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RESUMEN 

La presente sistematización de experiencia hizo referencia a la experiencia 

como practicante de noveno semestre de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

de la Universidad de Guayaquil, su objetivo fue caracterizar la normalización de 

violencia de género en adolescentes participantes del proceso de 

sensibilización de la organización “Movimiento Mi Cometa. Este proceso se 

enfocó en un conversatorio y un taller con adolescentes del programa CASF en 

la fase de sensibilización correspondiente a la segunda etapa del proyecto 

“Promoción y prevención en la erradicación de la violencia de género de niños, 

niñas, adolescentes, mujer y familia, de los sectores del Guasmo Sur”, el 

análisis de los de estas actividades permitió responder la pregunta eje ¿Qué 

factores están asociados a la normalización de la violencia de género? , desde 

la revisión literaria y al contrastar la información obtenida a través de (técnicas 

e instrumentos) se identificaron tres factores que contribuyen a la normalización 

de la violencia de género en los adolescentes: la cultura normalizante, el ciclo 

de la violencia y el ámbito jurídico. Se concluyó que la cultura normalizante está 

presente como principal factor de normalización, al igual que el ciclo de la 

violencia fomentado por la falta de conocimiento propio de la edad para 

identificar las formas de expresión de la violencia y el desconocimiento de los 

elementos que responden al factor jurídico. Además, se concluyó que las 

estrategias y estructuración del proceso de sensibilización no están 

estructuradas de una manera acorde a la magnitud y representación de la 

problemática. 

Palabras claves: sistematización, violencia de género, normalización, 
sensibilización. 
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ABSTRACT 

The present systematization of experience made reference to the experience 

as a ninth semester practitioner of the Faculty of Psychological Sciences of the 

University of Guayaquil, its objective was to characterize the normalization of 

gender violence in adolescents participating in the sensitization process of the 

organization “Mi Movement Kite. This process focused on a conversation and a 

workshop with teenagers of the CASF program in the awareness phase 

corresponding to the second stage of the project “Promotion and prevention in 

the eradication of gender violence of children, adolescents, women and family, 

of the sectors of the South Guasmo”, the analysis of those of these activities 

allowed us to answer the main question: What factors are associated with the 

normalization of gender violence? From the literary review and when 

contrasting the information obtained through (techniques and instruments), 

three factors that contribute to the normalization of gender violence in 

adolescents were identified: the normalizing culture, the cycle of violence and 

the legal field. It was concluded that the normalizing culture is present as the 

main normalization factor, as is the cycle of violence fostered by the lack of 

knowledge of the age to identify the forms of expression of violence and 

ignorance of the elements that respond to legal factor in addition, it was 

concluded that the strategies and structuring of the sensitization process are not 

structured in a manner according to the magnitude and representation of the 

problem. 

Keywords: systematization, gender violence, normalization, awareness. 
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1.  Introducción  

 

      Como requisito final para la obtención del título de psicólogo es 

necesaria la realización de prácticas comunitarias, la misma que sirve para la 

aplicación de conocimientos y competencias adquiridos durante el proceso de 

formación. Este proceso tuvo inicio el 20 mayo del 2019 y concluyó el 31 julio 

del 2019 en la organización Mi cometa ubicada en el Guasmo 3 en la Ciudad 

de Guayaquil a través del proyecto “Promoción y prevención en la erradicación 

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

sectores del Guasmo e Isla Trinitaria en la zona 8” en el cual se realizó el 

siguiente proceso de sistematización de experiencias. 

El objetivo del presente trabajo fue la caracterización de la normalización de 

la violencia de género en adolescentes participantes del proceso de 

sensibilización, este proceso se compuso de actividades como la elaboración 

aplicación y análisis de un conversatorio y un taller con adolescentes 

pertenecientes al programa CASF, este programa se enfoca en el control de 

tareas, el desarrollo de técnicas de estudio y el acompañamiento a jóvenes 

perteneciente a escuelas del sector. La sistematización tomó como pregunta 

eje ¿Qué factores están asociados a la normalización de la violencia de género 

en adolescentes? 

     La sistematización experiencia ha sido descrita por diversos autores a lo 

largo de la historia uno de los referentes en nuestro entorno es Jara quien la 

define como la interpretación critica realizada a partir de la reconstrucción de 

situaciones vividas en procesos prácticos, por ende se puede afirmar que el 

conocimiento social se puede generar a partir de la vivencia de una 

experiencia, este conocimiento puede servir de guia u orientación a 

experiencias similares Quirós y Morgan (1986) por lo que este proceso buscará 

enriquecer procesos similares posteriores. 

      El proceso de sensibilización se enfoca en la búsqueda de un cambio 

determinado a través de la sensibilización de una problemática de interés 

Cabrera, Olave y Llanos, (2007) afirman que “se entenderá por sensibilización 

la posibilidad de incidir sobre la percepción del otro para impulsarlo a modificar 

su comportamiento y actuar” (p.22). además, la sensibilización puede ser 

tomada como: componente, estrategia o proceso lo cual va a estar definido por 

el objetivo del proceso, en este proyecto fue tomada como componente. 
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La violencia de género en una problemática normalizada y por ende no es 

percibida como una problemática a nivel global esta prácticas muchas veces 

son aceptadas y reproducidas por omisión, desconocimiento y normalización, 

tiene diversos tipos y ámbitos de aparición cada uno con características únicas 

que van a definir los niveles de afectación en las víctimas, al tratar la violencia 

de género en adolescentes es primordial abarcarlo desde una mira actual en la 

que se visualicen las nuevas formas de violencia influidas por las nuevas 

formas de comunicación y relacionarse a través de medios digitales y las 

influencia de este medio en la composición de un pensamiento romántico 

normalizante de la nuevas formas de violencia de genero  

La normalización de la violencia de género fue abordada por medio de la 

definición de tres factores predominantes para la aceptación de estas 

conductas en el contexto donde se ejecutó el proyecto. El primero fue la cultura 

normalizante que tiene sus bases en la transgeneracionalidad de 

comportamientos que datan de la época patriarcales el segundo factor fue la 

presencia del ciclo de violencia en las parejas adolescentes, la dificultad para 

reconocerlo debido a los conocimientos  limitados sobre el tema propios de la 

edad y a los patrones de crianza de sus hogares y el tercero, el sistema jurídico 

no represivo de conductas asociadas a violencia en espacios del hogar y el 

ámbito intrafamiliar. 

    La presente sistematización de experiencia se basó en la fase 

sensibilización del proyecto en mención para la reconstrucción del proceso 

vivido fue necesario contextualizar diversas situaciones que no permitieron 

tener una participación activa en el proceso de sensibilización con el grupo de 

adolescentes del programa CASF y a las actividades realizadas en esta fase 

como fueron: un conversatorio y un taller, actividades que fueron 

sistematizadas a partir de observación directa no participante. 

     El proceso critico reflexivo de la experiencia a sistematizar tuvo varios 

puntos de análisis como: la adecuación  de los componentes de la fase para la 

consecución del objetivo determinado, la finalidad de las técnicas a utilizar en el 

proceso de sensibilización haciendo un análisis de factibilidad desde lo teórico 

practico, las temáticas y el manejo de las mismas entorno a la población, el 

contenido teórico y los resultados alcanzados, además de la finalidad del 

proyecto en relación con la totalidad del proyecto y por ultimo las necesidad del 

uso de actividades lúdicas haciendo una interrelación con las técnicas 

utilizadas en el presente proceso 
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     Como conclusiones prácticas del proceso de sensibilización podemos 

decir que los canales de comunicación inadecuados que permitan especulación 

de información puede cotizan el proceso pues tiende a generar incertidumbre y 

actitudes negativas en el equipo de trabajo, y la inadecuación del uso de las 

técnicas cualitativas influenciaron negativamente la consecución de los 

objetivos de la fase. 

     La conclusión teórica a las que se puedo llegar es que el 

desconocimiento y la normalización presenten en los adolescentes 

pertenecientes al programa fomentan la presencia de la violencia de género 

sea por omisión y desconocimiento. 

     Las recomendaciones están que a partir de los datos adquiridos a través 

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

género de niños, niñas, adolescentes, mujer y familia en el Guasmo 3”  se 

diseñe y aplique un segundo proyecto destinado a la sensibilización de la 

violencia de género o violencia en general y un tercer proyecto en el cual los 

practicantes y los miembros de la comunidad participantes en procesos 

anteriores se enfoquen en la promoción de los diferentes tipos y 

manifestaciones de la violencia de genero tomando en consideración las 

actividades de realizas por la organización Mi Cometa para que no se interfiera 

en sus actividades y se optimice el trabajo de los practicantes.  

2. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

2.1.  Definición de sensibilización 

 

      La sensibilización es definida por Cabrera et al ( 2007) como “la 

posibilidad de incidir sobre la percepción del otro para impulsarlo a modificar su 

comportamiento y actuar” (p.22). por ende, la sensibilización debe será 

entendida como la capacidad que tiene un proceso para lograr que los 

miembros de un entorno determinado perciban problemáticas latentes en el 

mismo muchas de estas normalizada por los miembros de la comunidad, los 

proyectos que apunta a la sensibilización debe seguir una estructura que tiene 

como punto inicia en diagnóstico del tema a tratar y termina con evaluación de 

los cambios efectuados con el proceso como se muestra el grafico 1 
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Ilustración 1, Proceso de Sensibilización           obtenido de: Cabrera, Olave y Llanos (2007) 

Recuperado por: Andy Paul Angulo Meza 

La sensibilización opera en tres dominios fundamentales de las personas 

le primero es la razón que responde a los pensamientos propios de un sujeto 

y las estructuras cognitivas creadas a partir de las situaciones vividas, el 

segundo el sentir que responde a los sentimientos que tiene el sujeto ante 

diversas situaciones, acciones o problemáticas y el tercero el actuar que 

responde a los comportamientos o el cambio de estos a partir de la 

influencia de los dos dominios anteriores. Por otra parte, el proceso de 

sensibilización responde a un proceso estructurado que empieza con el 

diagnóstico y continua con la influencia en los dominios personales y termina 

con la evaluación de los cambios realizados partir del proceso realizado  

 

La sensibilización puede ser vista desde sus bases conceptuales como: 

proceso, estrategia y componente.  Al habar de sensibilización como un 

proceso que inician como diagnóstico de la problemática a tratar y termina con 

la evaluación de los cambios realizados por ejempló el “Plan Nacional de 

Sensibilización de la Violencia Infantil (PNSVI)”, la sensibilización como 

estrategia responde al uso de la sensibilización como herramienta para 

conseguir un fin determinado por ejemplo la sensibilización de las diversas 

problemáticas en el proyecto “Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV)” y por 

ultimo puede ser vista como componente esta visión permite la utilización de la 

sensibilización como un medio que relacionado con otros conducen a la 
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consecución de objetivos determinados como por ejemplo la fase de 

sensibilización en el proyecto “Promoción y prevención en la erradicación de la 

violencia de género de niños, niñas, adolescentes, mujer y familia en el 

Guasmo”. 

 

Es esencial focalizar la sensibilización en permitir que los miembros de la 

comunidad sean expuestos a una realidad alterna en la cual se perciba a la 

problemática a tratar para que de esta manera conseguir la interiorización del 

problema y el cambio deseado.  

 

La sensibilización debe colocar al sujeto el papel del otro, Cabrera et al 

(2007) afirman que: 

La sensibilización debe posibilitar y potenciar la participación. Se trata de ir 

al encuentro del “otro”, lo que supone el acercamiento a una realidad distinta, a 

unos referentes y parámetros culturales que, en ocasiones, difieren en gran 

medida de lo que en la sociedad es considerado como habitual y común (p.30). 

El cambio idealizado a partir del uso de la sensibilización como parte de un 

proceso siempre va a estar íntimamente relacionado con la capacidad del 

proceso para lograr la visualización, identificación y reconocimiento de la 

problemática tratadas. 

 

2.2. Adolescencia 

 La adolescencia definida por Erikson y citada por Bordigno (2005) la define 

como como un periodo de “crecimiento rápido y desarrollo psicosexual” (P.15) 

que tiene un rango de edad de 12 a 20 años y la cual se ve caracterizada por la 

aparición del interés sexual y la formación de la identidad de ahí nace la 

importancia del desarrollo individual en conjunto con la colectividad. Esta etapa 

puede ser considerada como una etapa de crisis, ya que se dan cambios 

fundamentales para el desarrollo óptimo del sujeto. El adolescente necesita de 

varios ámbitos que trascienden a lo familiar como son: comunitario, escolar, de 

relaciones con pares, individual entre otros que son indispensables para 

cumplir con las exigencias de este periodo. 
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2.3. Violencia 

 

Antes de abordar la violencia de género es pertinente analizar dicho término 

para lograr una comprensión integral de la magnitud de esta temática. En los 

últimos años las estadísticas de femicidios en el Ecuador y el mundo han 

aumentado drásticamente convirtiéndose no solo en un problema judicial y de 

derechos humanos si no también adquiriendo distintos matices que obligan a 

otras esferas gubernamentales a tomar partido de esta problemática como: El 

Ministerio de Educación, los Ministerios de Salud Pública, el Ministerio del 

Interior y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Para lograr abarcar la 

complejidad de esta problemática. 

 

Violencia proviene del latín violare, que significa infligir, quebrantar o abusar 

de otra persona, La epistemología de la violencia de género data de varias 

décadas atrás y ha sido tratada por varias instituciones de lucha por los 

derechos humanos, como la ONU en la Cuarta Conferencia sobre la Mujer 

define la violencia como: 

 

Todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un 

daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la 

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

privada (ONU, 1995, pág. 45).  

 

Otras instituciones internacionales como la OMS que también le dan un 

interés prioritario a la violencia como un agravio a los derechos humanos y un 

factor desencadenante de problemas de salud mental en su informe de 

Violencia y Salud Mental manifiesta que la violencia es: 

 

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

o efectivo, contra uno mismo, otras personas o un grupo o una comunidad, que 

causa o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OMS, 2002, pág. 1) 
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2.4.  Género 

 

La concepción del término género se origina con la aparición de los primeros 

grupos feminista en la década de los 60 y 70 épocas matizadas por un 

pensamiento patriarcal en la que se tenía un pensamiento concreto de las 

mujeres. Las mujeres eran vistas como copias sin características 

personológicas propias es más eran vistas como personificaciones de alguna 

arquetípica esencia de mujer” (Lauretis, 1989) En esta época la concepción 

mujer consistía en un pensamiento unificado sobre lo que es ser mujer, lo cual 

la discriminaba en su expresión y participación en diversos espacios públicos y 

privados, siendo esta la razón de lucha de los grupos feministas de la época. 

 

El reconocimiento con bases conceptuales del término género no radicaba 

en la diferenciación sexual del mismo “la sexualidad, el género no es una 

Propiedad de los cuerpos o algo originalmente existente en los seres humanos, 

sino el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y 

las relaciones sociales” (Lauretis, 1989, p.8) esta concepción teórica y 

conceptual del término género y los logros conseguidos posteriormente a partir 

de las diversos análisis teóricos de los grupos feministas de la época 

consiguieron que al hablar  de genero se hable de personas o criaturas del 

género masculino y femenino y sea claramente diferenciado del sexo hombre y 

mujer. 

 

El reconocimiento de termino género o su asociación a características 

individuales de un humano masculino o femenino dependerá en gran media de 

la caracterizas, evolución y desarrollo del término dentro de esa sociedad. 

Castro y López (2017) expresan que “depende principalmente de dos factores: 

Cierto desarrollo de las Ciencias Sociales en el área de la Teoría de Género y 

los avances en los Movimientos de Mujeres y Feminista” (p.349). por lo que 

podemos determinar que regulación de comportamientos con respecto a un 

género determinado estará definido por la por la profundidad del análisis y 

adopción de dicho término por los miembros de una comunidad. 

 



8 

 

Una definición de género vigente en nuestro país es la otorgada por la Ley 

Orgánica Integral Para La Prevención Y Erradicación De La Violencia De 

Género Contra Las Mujeres (2016) en su artículo número (6) sección (a) define: 

 

Género. - Es una construcción social y cultural binaria, patriarcal y 

heteronormada que se basa en la diferencia biológica de los sexos y ha 

determinado lo que es masculino y femenino dentro de una sociedad, cultura y 

tiempo específicos. Como categoría de análisis, permite reconocer cuáles son 

las diferencias que la sociedad ha establecido para hombres y mujeres y el 

valor que se les ha otorgado; permite el reconocimiento de las causas y 

consecuencias de esta valoración diferenciada y desigual que produce y 

sustenta la relación de subordinación de las mujeres frente a los hombres (p.2) 

 

2.5. Violencia de género  

 

La violencia de género es una problemática invisibilizada y tentativamente 

normalizada dentro de nuestra sociedad globalizada, su estudio ha tenido 

origen en los grupos feministas a través de la historia, pero esta problemática 

aun hoy en día no es abordada de la manera adecuada teniendo como su 

principal manifestación la violencia contra la mujer como lo manifiesta  

 

Bodegón (2014) en su artículo violencia institucional y violencia de género 

expresa: 

 

Aún hoy en día la de violencia contra las mujeres no se visibiliza 

suficientemente estamos ante vulneraciones de derechos de las que el Estado 

puede ser directamente el autor, por acción u omisión, o en las que puede 

tener una responsabilidad (p.24) 

 

Por en se debería plantear nuevas interrogantes como: quien es el 

responsable de que aun en sociedades tan globalizadas y con un desarrollo 
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tecnológico y comunicativo tan significativo este tipo de problemáticas todavía 

sean normalizadas. 

 

Bourdieu (1998) citado por Frías (2014) refiere: 

Los distintos actores sociales e instituciones de una sociedad tienden a 

funcionar con una lógica de desigualdad que invisibiliza y se orienta a 

naturalizar estas diferencias entre hombres y mujeres a partir de la 

bipolarización de lo social y la socialización de lo biológico (p.18) 

Por lo que podemos plantear que más, que ser un problema que radica en 

las instituciones públicas o privadas este es un problema que atañe a la 

sociedad en general. 

 

Los distintos grados y manifestaciones de violencia de género responden a 

una lógica de invisibilización distinta dentro de un contexto patriarcal como 

plantea Frías (2014) afirma que existen dos ocasiones por las que se ejerce la 

violencia contra la mujer una porque se tiene poder sobre ellas y ora por que no 

se lo tiene y se quiere obtener este poder sobre ellas. como cuando existe 

hostigamiento o acoso sexual. La normalización las diversas manifestaciones 

de violencia de género contra la mujer depende en gran medida en como la 

sociedad permite que estas conductas sucedan, estas manifestaciones a su 

vez varían dependiendo ámbito el cual se desenvuelva ya sea el hogar, trabajo, 

espacios público o comunidades. 

 

2.6. Factores que inciden en la normalización de la violencia de 

genero 

 

Para hablar de los factores que inciden en la normalización de las diversas 

manifestaciones y conductas asociadas a la violencia de género es 

fundamental y prioritario empezar con la caracterización comportamientos 

machistas que surgen en los patriarcados y hoy en día están arraigados en los 

comportamientos a nivel global como es la cultura de normalización de la 

violencia de género. La misma que tiene sus bases sobre las concepciones 

patriarcales de una sociedad estructurada dirigida por hombres donde la mujer 
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siempre tuvo un papel de sumisión, obediencia, exclusión y desvalorización. Lo 

cual fomentaba comportamientos asociados a la violencia de género. 

 

Moriana( 2015) refiere que aun en la actualidad la desigualdad de género es 

percibida como normal, por lo tanto, los comportamientos no igualitarios que 

responden a las diversas manifestaciones de la violencia de genero son 

considerados como normales por ende aceptados en las relaciones familiares y 

las relaciones sociales. La autora plantea dos espacios de normalización en el 

ámbito familiar, por un lado, promueve la interiorización de conductas de 

sumisión y patrones de comportamiento que promueven la normalización en las 

mujeres de la violencia de genero dentro del seno familiar o en sus relaciones 

amorosas. Mientras que los factores asociados con las relaciones sociales 

hacen referencia a la preconcepción de la dominación masculina en la mayoría 

de ámbitos en los que se desenvuelven como el laboral, educativo, familiar 

entre otros. 

 

Otro de los factores relacionados con la normalización de la violencia de 

género es la dependencia emocional ligada más frecuentemente la persistente 

presencia del fenómeno llamado circulo de la violencia el mismo que es 

descrito por Walker (2000) como un fenómeno que costa de tres fases siendo 

la primera la fase de crecimiento de la tensión que está caracterizada por 

incidentes pequeños pero que paulatinamente van aumentado en intensidad y 

son imperceptible para la mujer que trata de modificar su comportamiento  para 

reducir la ira del maltratador, a segunda fase trata de intensificación de la 

violencia la misma que está caracterizada por la explosión de la tensión 

acumulada en la se anterior en esta fase por lo general existes golpes y 

agresiones psicológicas en esta fase suele existir la intervención de agentes 

externo como la policía y termina con la reducción de la tensión psicológica por 

parte del maltratador, la fase final o fase de cariño o arrepentimiento se basa 

en la manipulación emocional de la mujer en la que el agresor se muestra dócil 

y cariñoso con el objetivo de reanudar la relación. Una vez retomada la relación 

sentimental se vuelve a presentar la fase inicial del ciclo de la violencia. 

 

Como tercer factor normalizador de violencia de género podemos establecer 

a el sistema jurídico no represivo de conductas asociadas a violencia en 

espacios del hogar y el ámbito intrafamiliar. A pesar de los cambios realizados 
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en proyectos de ley que buscan penalizar este tipo específico de manifestación 

de la violencia de genero estos actos no son considerado como un delito dentro 

del órgano constitucional que rige a la república democrática del Ecuador las 

manifestaciones como  agresiones emocionales y verbales , los actos privativos 

de libertad o concionantes, las lesiones físicas que no llegan a configurar un 

delito de lesión grave por lo que las diversas manifestaciones  “sutiles” de 

violencia de genero son normalizadas e invisibilidades por la ley  

 

2.7. Tipos de violencia de género 

 

Los tipos de violencia han sido estudiados y formulados con el fin de lograr 

un estudio e identificación integral de los mismos para enfocar adecuadamente 

los recursos a la erradicación de cada uno de ellos, ley orgánica integral para la 

prevención y erradicación de la violencia de Género contra las mujeres 

LOIPEVG (2018) contempla las siguientes variaciones de violencia de género: 

“Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y 

patrimonial, violencia simbólica” mientras que Valle (2018) define que los tipos 

de más recurrentes son “violencia psicológica, violencia física, violencia sexual 

y violencia patrimonial”  

 

La violencia física es definida por Zavala y Valles (2018) “todo acto u omisión 

indirecta o directa que tenga intención de causar algún tipo de daño o 

sufrimiento físico a la mujer, por ejemplo: causar hematomas, generar heridas, 

lesiones internas y externas o cualquier manifestación de maltrato que tenga 

dirigido a afectar su integridad física. Este es el tipo de violencia más evidente y 

una de las más trabajadas por instituciones públicas y privadas en la última 

década también está asociada con el femicidio  

 

Definido en el Código Integral Penal CIP (2014) como:  

 

Acto por el cual una persona da muerte a una mujer por el hecho de serlo o 

por su condición de género, como resultado de relaciones de poder 
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manifestadas en cualquier tipo de violencia, de conformidad con lo establecido 

en el Código Orgánico Integral Penal (p.25) 

 

La violencia psicológica hace referencias a todo tipo de insulto, faltas de 

respeto, actitudes de denigración y reducción de autoestima, Larrosa (2010) 

podemos defibir a la violencia pciologica como condactas que generan 

sufrimiento o desvalorizacion en las mujeres y tambien los catos que implican 

 La imposición de actos o conductas sexuales contra la voluntad de la mujer 

otra definición dada por Villalta (2015) interacciones verbales que embisten o 

abrevian al otro este tipo de violencia no es percibida a simpe vista y por lo 

general ocurre en el ámbito del hogar lo que fomenta la invisibilizacion de la 

misma y en periodos prolongados y recurrente es asociado a el “síndrome de la 

mujer maltrata” 

 

Otro tipo de violencia con un alto índice de incurrencia mundial es la 

violencia sexual es definida por Valle (2018) en el atlas de género como:  

 

La imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona a la que se le 

obligue a tener relaciones o prácticas sexuales con el agresor o un tercero 

mediante el uso de la fuerza fisca, intimidación o cualquier otro tipo medio 

coercitivo (p.364) 

 

Según el INEC (2011) las provincias del Ecuador que se ven más afectadas 

por este tipo de violencia son: Morona Santiago (22,3%), Zamora Chinchipe 

(19,7%) y Cañar (28,3%) las denuncias por violencia sexual contra la mujer han 

aumentado considerablemente en la última década gracias a las campañas 

puestas en marcha por organismos internacionales e instituciones estatales. 

 

La violencia económica y patrimonial este tipo de violencia de género 

muchas veces no es tomado como una manifestación de la violencia la UIG 

(2017) la define como: 
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acciones u omisiones que afectan la supervivencia de las víctimas; 

privándolas, ya sea de los recursos económicos necesarios para la 

manutención del hogar y la familia, o de bienes patrimoniales esenciales que 

satisfacen las necesidades básicas para vivir, como la alimentación, ropa, 

vivienda y el acceso a la salud (p.2) 

 

Este tipo de violencia tiene varias manifestaciones muchas veces 

normalizadas dentro de nuestro entorno como: como la destrucción de las 

pertenecía con la finalidad tomar algún tipo de represaría, el uso o toma sin 

autorización de documentos personales, cuando se obliga a la pareja a poner a 

nombre de terceros bienes de la pareja y cuando se controla todos los gastos 

del hogar del patrimonio familiar. 

 

2.10.   Ámbitos de la violencia de género 

 

Frias (2014) determina que los ámbitos en los que se produce la violencia de 

género contra la mujer son “el familiar, el escolar, el laboral, el comunitario y el 

que corresponde a su relación con las instituciones públicas incluidos el 

familiar, el escolar, el laboral, el comunitario y el que corresponde a su relación 

con las instituciones públicas.”  Por otro lado, la LOIEVG (2018) expresa los 

siguientes ámbitos “intrafamiliar y doméstico, educativo, laboral, institucional, 

Políticos gineceo obstétrico, cibernético mediático y en el espacio público” son 

ámbitos necesarios para el desarrolla de forma integral del sujeto al largo de su 

vida y la violencia de género puede afectar cualquiera de ellos individual o 

colectivamente. 

 

2.11.  Otros estudios relacionados con la violencia de genero 

 

 El primer estudio que sirvió como referente para la presente sistematización 

fue realizado por Blanco (2014) en la universidad de Chile  en el cual se analizó 

las “Implicaciones del Uso de las Redes Sociales en el Aumento de la Violencia 

de Género en Adolescentes” este estudio contemplo como muestra de 

adolescentes hombre y mujeres entre 13 y 18 años de edad de España y a los 

que se les aplicó 457 cuestionarios y 10 entrevistas personales, para este 
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estudio se utilizó una metodología cualitativa con el fin de analistas  fenómenos 

culturales y sociales de esa sociedad. Los objetivos de la investigación 

responden a indagar nuevas formas de violencia enfocadas en los cambios 

generacionales y las nuevas formar de inter relacionarse en pareja 

adolescentes a través de las redes sociales y el uso de dispositivos 

electrónicos. 

 

Con lo antes planteado se logró concluir que el internet inmerso en la 

totalidad de la vida de los adolescentes a tal punto que no podrían “imaginarse 

una vida sin inter o sin móvil” otra conclusión de muy importante es a la que 

expresa que uno de los factores que promulgan la perpetuación de la 

desigualdad entre este tipo de edades es el discurso romántico que predomina 

esa edad con conceptos como el de  la “media naranja”, El amor verdadero lo 

puede todo”, y la compatibilidad entre “Sufrimiento/ amor y  violencia” en cursos 

iniciales del colegio.  

 

Las conclusiones relacionadas con justificación de comportamiento 

concatenados con la conducta de control, de transgresión de la intimidad que 

tienen que ver con el uso de las redes sociales como: las conductas de 

justificación “si tú me controlas yo te controlo” que puede conducir una relación 

asfixiante, la transgresión de la intimidad al revisar el dispositivo móvil o el 

control de contenido de las redes sociales la violencia en esta caso se 

evidencia a detectar con comentario o comunicación con amigos ex parejas 

entre otro.  

 

Como concatenación de las conclusiones que se consideraron pertinentes 

para el presente proceso de sistematización podemos concluir que la falta de 

experiencia propia de la edad y las nuevas formas de interrelacionarse propias 

de los cambios generacionales colaborar que a que conductas relacionas con 

el micro machismo sean muy difíciles de detectar. 

 

Otro artículo científico que respondió la temática de esta sistematización el 

realizado por Donoso, Rubio y Vilá (2018) que hace regencia a “La 

adolescencia ante la violencia de género 2.0: concepciones, conductas y 

experiencias” llevada a cabo en la universidad de Barcelona y que tuvo como   



15 

 

objetivo el análisis de las percepciones, experiencias y respuestas ante la 

violencia. Para ello se realizó 3.034 en cuentas a adolecente de Cataluña, 

Aragón, Galicia, Andalucía, Isla Valera y canarias. 

 

Con lo que se concluyó que las manifestaciones de violencia de género que 

experimentan los adolecen a esa están relacionada con idealizaciones 

romancistas propias de esa edad la misma que impiden la percepción e 

identificación de diversos tipos de violencia de los que son víctimas, la 

conducta que menos identificaron las mujeres son aquellas que las cosifican 

como objeto sexual como por ejemplo conductas de control de la pareja en 

entornos virtuales como recomendación final se llega a la conclusión  de que se 

debería crear programas en instituciones educativas enfocados a la 

deconstrucción de ideas falsas de confianza paraje entre otras. 

 

Otro estudio que se enfocó en el análisis de la violencia de género en 

adolescentes fue el realizado por Ochoa (2018) en mismo que se enfocó en las 

conductas relacionadas con la violencia de género en las relaciones de pareja, 

este tuvo lugar en Cuenca-Ecuador y tomo como muestra a adolescentes con 

edades entre 15 a 18 años para el estudio se usó una mirada teórica 

conceptual feminista de género y registros estadísticos. 

 

A través del presente estudio se logró determinar que a pesar de las 

normativas y políticas públicas. los patrones comportamentales patriarcales 

arraigados en nuestra sociedad y las nuevas formas de interrelación de este 

grupo etario crean y adaptan formas de reproducción de la violencia de género 

como la normalización de relaciones posesivas que coartan la libertad 

mediante una interacción constante en persona y por medio de tecnologías de 

comunicación este control se puede ver aumenta si la pareja tiene relaciones 

sexuales, otro factor que promueve la reproducción de la violencia tiene que 

ver con el hogar ya que un hogar disfuncional puede conllevar a la idealización 

de la pareja y como consecuente la tolerancia de actos violentos  

 

3. METODOLOGÍA 
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El enfoque más adecuado para la orientación de este proceso es el 

enfoque sistémico, el mismo que brinda una mirada flexible a la 

acomodación entre: entorno con características particulares no estáticas y el 

ser humano en desarrollo que forman sistemas que influyen y se ven 

influidos por sistemas más grandes en una relación holística bidireccional. 

Diversos autores han profundizado en la teoría de los sistemas y la teoría 

ecológica de Brofenbrenner (1987) que postula la existencia de tres tipos de 

sistemas: microsistema, ecosistema, macrosistema. l se ven diferenciados 

por el tipo de interacción existente, el rol del sujeto y la capacidad de 

influencia en el sistema. 

 

Los puntos más relevantes de este tipo de enfoque es la concepción del 

entorno como una construcción activa y dinámica que influye en cada 

individuo inmerso en él y a su vez es influenciado por cada uno de ellos, 

postulando al contexto como un único sistema resultado de esas 

interacciones, que solo puede ser entendido comprendiendo cada una de 

sus partes para así entender la totalidad. En la actualidad se habla de una 

cuarta dimensión el exosistema que responde a la interrelación con más 

amplio el entorno global   

 

 

la metodología para la sistematización de una experiencia vivida nace 

desde el marco metodológico de un enfoque cualitativo mismo que es 

descrito por Jara (2014) en tres postulados básicas que caracterizan este 

proceso el primero es que posibilita centralidad de circunstancias 

particulares permitiendo colocar diferentes experiencias sobre la misma 

plataforma de abordaje para su interacción atravez del mismo eje a pesar de 

las diferencias entre ellas, otro punto es que posibilita tomar de base 

experiencias previas vistas de una manera crítica reflexiva, lo conduce a la 

confrontación de un hecho visto críticamente en el pasado para buscar 

pistas para una cierta generalización que enriquezca la amplitud de nuestro 

análisis. 

 

En tercer lugar, permite catalogar o clasificar diferentes experiencias de 

manera que permita determinar características comunes como: objetivos, 
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métodos, enfoques, campos de acción y sujetos prioritarios entre otros estas 

clasificaciones conducen a la agrupación características similares, pero no 

permite la creación que debates críticos entre autores o profundización teórica 

alguna. Pero se debe especificar que la finalidad de la metodología cualitativa 

en el proceso de sistematización no busca la agrupación o clasificación o 

relación de similitudes de diversos estudios más bien está enfocada en la 

búsqueda de niveles más profundos de análisis crítico utilizando experiencia 

similar como medios de inter relación. 

 

La metodología del presente trabajo de sistematización de experiencia 

tendrá un enfoque cualitativo el mismo que responde a un enfoque 

metodológico hermenéutico definido por Ruiz (2001) como  “una labor 

interpretativa de los sujetos de la práctica, develando intencionalidades, 

sentidos y dinámicas para reconstruir las relaciones entre sujetos sociales de la 

práctica para dar cuenta de la densidad cultural de la experiencia” se basa en 

la obtención de un saber tácito implícito en la percepción del problema que fue 

abordado como resultado del proceso de sistematización definido por Jara 

(2014) como:  

 

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

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explícita la lógica del proceso vivido 

en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y 

por qué lo hicieron de ese modo (p.4). 

 

Por ende, la sistematización se basa en la apropiación de las experiencias 

vividas con el fin de comprenderla la totalidad del aprendizaje adquirido de una 

manera teórica que nos permita mejorar el abordaje de ciertas temáticas 

creando una perspectiva mejoradores, y una orientación más acorde a las 

necesidades de trabajo. 

 

Este proceso no se basa únicamente en la transcripción de información 

obtenida a través de cierta actividad realizada, va más allá, porque está 

orientada a la obtención de Aprendizajes críticos de una experiencia vivida, lo 

que a su vez involucra: la comprensión de dicho fenómeno, la organización y 

clasificación de los datos obtenidos, este proceso es común en trabajos 

sociales. 
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 Jara (1994) define la sistematización de experiencia como: 

 

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias 

experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 

explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos factores que 

intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. 

La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y aprendizajes 

significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, 

comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva 

transformadora (p.17) 

 

La acción activa del participante en el proceso de construcción de la 

experiencia será fundamental para el empoderamiento y la identificación de 

sucesos significativos para lograr una sistematización que cumpla con el 

objetivo de comprender profundamente nuestras experiencias y transmitirlas 

con el fin de mejorar aprendizajes similares. 

 

Otro aspecto metodológico importante es la adecuación de actividades 

lúdicas que momento la adecuación ambiente para la recolección de 

información Orantes (2013) plante que “son actividades libres y espontáneas 

con las cuales se hace referencia al estilo o modo en que un niño se pueda 

expresar, dejándose llevar por el interés de lo recreativo para así cubrir sus 

diferentes necesidades” (p.9). Por lo que podemos determinar que los usos de 

las actividades lúdicas responderán de las características de la población y al 

objetivo de la actividad a realizar como por ejemplo Samperio (2016) refiere 

que para un estudio de violencia sexual infantil realizado en una institución 

educativa las técnicas lúdicas fueron utilizadas con el objetivo ganarse la 

confianza y cercanía de los grupos y asegurar su participación en el proceso. 

 

3.1. Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias 
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     El proceso de sistematización de experiencia fue prioritario abarcar la 

temática desde un enfoque teórico que se adecua a las características de 

proceso de sistematización lo que se consideró pertinente abarcarlo desde un 

enfoque metodológico hermenéutico aplicada en la etapa de diagnóstico 

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

violencia de género de niños, niñas, adolescentes, mujer y familia” mediante la 

acción participativa den el sector Guasmo 3 

 

     El proceso de sistematización de experiencia ha sido definido por varios 

autores pero uno de los conceptos más populares en la actualidad es el 

otorgado por Jara (2010) el cual define a dicho como un “proceso de reflexión e 

interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que se realiza con 

base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos 

que han intervenido en esa experiencia, para extraer aprendizajes y 

compartirlos” teniendo como finalidad la trasmisión de la experiencia para 

lograr un mejor entendimiento del entorno y la problemática trabajada tratado 

de mejorar experiencia teóricas y metodológicas similares así lograr mejorar y 

optimizar dicho proceso. 

 

     Mientras que Freire (2010) define la sistematización como “un proceso de 

apropiación social de aprendizajes y conocimientos construidos mediante la 

interpretación crítica de las experiencias, que se produce en primer lugar por la 

participación activa y protagónica de quienes forman parte de la 

experiencia(p.24)”  el trabajo de sistematiza no es la reconstrucción de los 

hechos vividos o la simple narración de los mismo, es la apreciación critica de 

la experiencia en la cual el juicio propio del sujeto de la acción es el eje 

fundamental para su creación de resultados, dentro del proceso la crítica no 

tiene una finalidad negativa es más esta es fundamental para el desarrollo de 

procesos posteriores. 

  

     Por otro lado, el enfoque hermenéutico de la sistematización de 

experiencia es muy utilizado por la que le brida al participante construir 

resultados partir de la interpretación cultural, la interpretación y deducción del 

significado de las deducciones, acciones y discursos Barbosa, Barbosa y 

Rodríguez (2015) basados en Guiso (1998) lo definen como “La práctica es 

objeto de reconstrucción, reflexión e interpretación. Se construye conocimiento 
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desde la densidad cultural de la experiencia y desde las intencionalidades, 

predisposiciones, hipótesis, sentidos, razones, prácticas y valoraciones que 

subyacen en la acción” este enfoque metodológico brinda una amplia 

amalgama de puntos de referencia para la elaboración de la reflexión crítica. 

 

3.2. Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización. 

 

     El presente trabajo de sistematización de experiencia fue llevado a cabo 

el sector Guasmo 3 en mismo que esta particionado en 5 barrios Mariuxi 

Febres Cordero, Reina del Quinche 1, Reina del Quinche 2, Julio Potes, 

Derecho de los pobres. Mismos que fueron tomados como la población de 

proyecto de “Promoción y prevención en la erradicación de la violencia de 

género de niños, niñas, adolescentes, mujeres y familia, de los sectores del 

Guasmo e Isla Trinitaria en la Zona 8”, el mismo que obtuvo la apertura gracias 

a un acuerdo de cooperación entre las siguientes instituciones: Universidad De 

Guayaquil (UG), Organización “Movimiento mi cometa” y el Ministerio de 

Inclusión Económica y social. 

     La Organización Mi Cometa tiene más de 20 años haciendo trabajo social 

dentro del sector, por ende, dentro del este proyecto sirvió como nexo para la 

obtención de la apertura de parte de los moradores al momento de recoger 

información, de la misma manera este vínculo interinstitucional sirvió para 

precautelas la seguridad de los practicantes. El trabajo se centró en su gran 

mayoría por adolescentes que forman parte de los programas existentes en mi 

cometa como son: Calve Del Sur, CAS, AUF. Los adolescentes que acuden a 

estos programas son jóvenes que forman parte de la comunidad, o están 

vinculados a instituciones educativas del sector otra de las formas de estar 

vinculados a institución es tener un familiar vinculado con la organización. 

     La interacción de los jóvenes en estos grupos tiene como finalidad brindar 

un apoyo educativo con equipo especialidad en el tema, crear unos espacios 

de interacción y expresión ya sea a través de la música, la danza, o el control 

de aprendizaje cada una con un objetivo determinado. 

 

3.3. Plan de sistematización 
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Experiencia 

sistematizada 

Conversatorio y taller con adolecentes 

del proyecto “Promoción y prevención en la 

erradicación de la violencia de género de 

niños, niñas, adolescentes, mujeres y 

familia, de los sectores del Guasmo e Isla 

Trinitaria en la Zona 8”, 

Eje de 

sistematización: 

“pregunta eje” 

 

¿Qué factores están asociados a la 

normalización de la violencia de género en 

adolescentes? 

Fuentes de 

información 

Las fuentes de información que 

favorecieron el proceso de sistematización 

son:  

 Bitácora de campo. 

 Guía de conversatorio 

 Conversatorio 

 Observación directa no participante 

 Guía de talleres  

 Entrevista semi estructurada a 

practicante responsable del taller 

 

El eje de sistematización de la presente investigación se centra en los 

factores asociados a la normalización de violencia de género en adolescentes 

participantes del proceso de sensibilización del Proyecto “Promoción y 

prevención en la erradicación de la violencia de género de niños, niñas, 

adolescentes, mujeres y familia, de los sectores del Guasmo e Isla Trinitaria en 

la Zona 8” a continuación se procederá con tabla que engloba  tres aspectos 

fundamentales de la sistematización según Jara, (2014) que son: “aspectos a 

tomar en cuenta en la recuperación histórica, elementos que interesa abordar 

en la interpretación crítica y productos que deberían surgir de esta 

sistematización” (p.17) 

Comprender la relación que hay entre las distintas etapas del proceso: 

cuáles fueron los factores que las determinaron y por qué; cuáles fueron, a lo 
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largo de todo el trayecto, los momentos más significativos que marcaron 

aspectos referentes a la naturaleza de la institución, relaciones sociales, 

conflictos e interacciones, relación entre diferentes grupos he instituciones 

normativas 

 

 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

RECUPERACIÓN 

DEL PROCESO  

Revisión de 

bitácora de campo y 

formato de registro 

de la actividades 

para seleccione 

actividades 

relevantes para el 

proceso de 

sistematización. 

Andy Paul 

Angulo Meza 

15 de 

julio del  

2019 

Clasificación y 

selección de fuentes 

epistemológicas.  

Andy Paul 

Angulo Meza 

15 de 

julio del 

2019 

Revisión y 

selección de 

información obtenida 

atreves de : 

observación directa, 

guía de taller guia de 

conversatorio , 

informe de 

conversatorio, 

informe de taller  

Andy Paul 

Angulo Meza 

15 de 

julio del 

2019 

REFLEXIÓN 

CRÍTICA 

Análisis y reflexión 

de la información 

obtenida a través de: 

observación directa, 

guia de taller guia de 

conversatorio , 

informe de 

conversatorio, 

informe de taller en 

guía de observación. 

Andy Paul 

Angulo Meza 

22 de 

julio del 

2019 

Análisis y reflexión 

de la información 

Andy Paul 

Angulo Meza 

22 de 

julio del 
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obtenida a través de 

informe de 

conversatorio 

2019 

Análisis y reflexión 

de la información 

obtenida a través de 

e informe de taller de 

sensibilización . 

Andy Paul 

Angulo Meza 

22 de 

julio del  

2019 

ELABORACIÓN 

DEL PRODUCTO 

FINAL  

Entrega de 

revisión literaria y 

metodología. 

 15 de 

julio del 

2019 

Análisis y 

restructuración del 

perfil de 

sistematización.  

Andy Paul 

Angulo Meza 

15de 

julio del  

2019 

Revisión y 

estructuración de las 

actividades para la 

elaboración del 

proceso vivido. 

Andy Paul 

Angulo Meza 

15de 

julio del 

2019 

Entrega del 

proceso vivido. 

Andy Paul 

Angulo Meza 

22 de 

julio del 

2019 

Revisión y análisis 

de las actividades 

para la elaboración 

de la reflexión crítica. 

  

Andy Paul 

Angulo Meza 

22 de 

julio del  

2019 

Entrega de la 

reflexión crítica. 

Andy Paul 

Angulo Meza 

29 de 

julio del  

2019 

Entrega de 

Conclusiones y 

recomendaciones. 

Andy Paul 

Angulo Meza 

5 de 

agosto 

del 2019 

Entrega de 

borrador final de la 

sistematización. 

Andy Paul 

Angulo Meza 

5 de 

agosto 

del 2019 

Entrega final del 

producto. 
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Como punto de partida dentro de la recuperación de proceso vivido fue 

requisito indispensable la participación del practicante en el proyecto 

“Promoción y prevención en la erradicación de la violencia de género de niños, 

niñas, adolescentes, mujeres y familia, de los sectores del Guasmo e Isla 

Trinitaria en la Zona 8” como requisito para la aprobación del noveno semestre 

y la posterior obtención del título de psicólogo. Posteriormente la vivencia de la 

experiencia la cual está basada en la etapa de sensibilización de la violencia de 

género del proyecto, la cual estaba constituida por # de conversatorios, entre 

ellos # conversatorios con adolescentes. De estas actividades se obtuvo 

información a través de diversos instrumentos como: guía de observación, pre 

test y post test, informe de conversatorio y bitácora de campo. Estos 

instrumentos fueron fundamentales para cumplir con los objetivos de la 

sistematización realizada. 

Posteriormente, la elaboración de la reflexión crítica se realizó a través del 

análisis de los instrumentos pre-seleccionados y elaborados para la ejecución 

de la actividad de los conversatorios de violencia de género como fueron el 

análisis de la guía de observación, análisis de la bitácora de campo, análisis de 

pre test y pos test de violencia de género y análisis del informe de 

conversatorio con adolescentes. Posteriormente se realizó un ordenamiento y 

clasificación de la información obtenida durante esta etapa del proceso tratando 

de discriminar aspectos irrelevantes que no respondan a la caracterización de 

la violencia de género en adolescentes.  

 

De manera paralela se realizó una revisión y contratación epistemológica de 

las diversas fuentes literarias con la finalidad de optimizar la comprensión la 

comprensión y lograr una triangulación pertinente entre aspectos literarios, 

datos obtenidos, instrumentos utilizados y criterios propios con el fin de lograr u 

nivel científico de análisis y reflexión critica  

 

El proceso vivido como actividad central del proceso de sistematización 

desglosa otras sub-actividades que están interrelacionadas y aporta a la 

finalidad del producto la recogida de información, la aplicación de instrumentos 

y el análisis del proceso vivido brindan la base necesarias científicas y 

vivenciales para la elaboración de la reflexión crítica del proceso y 
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posteriormente culminar con la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones.  

 

3.4. Consideraciones éticas. 

 

El proyecto de prácticas comunitarias de nominado “Proyecto Promoción y 

Prevención en la Erradicación de la Violencia de Género de Niños, Niñas, 

Adolescentes, Mujeres y Familia, de los Sectores del Guasmo e Isla Trinitaria 

en la Zona 8.” Fue llevado acabo por estudiantes de noveno semestre los 

mismos que como requisito previo cursaron una malla curricular que les otorga 

en nivel de egresados en una carrera de tercer nivel, este proyecto está bajo la 

tutoría de la Magister Psicóloga María Quinde. 

 

Para la aplicación de cualquier tipo de instrumentos se aplicó un 

consentimiento informado el mismo que determina que la información obtenida 

dentro del proceso de recolección, análisis y entrega de los datos obtenidos a 

través de las diversas actividades tendrán un fin netamente educativo y su 

identidad he información serán de uso exclusivo de la institución educativa 

rectora del proyecto. 

 

Los instrumentos que sirvieron de base para la aplicación conversatorio y 

taller fueron elaborados a partir de diversos parámetros otorgados por la tutora 

encargada del proyecto Mgs. Psi. María Quinde lo que facilito en gran medida 

la elaboración y correcta adaptación de los contenidos para cumplir con los 

objetivos de cada instrumento de manera adecuada 

 

3.3.1. Cuestiones éticas formales. 

 

La institución rectora del proceso de pasantías es una organización 

autosustentable ubicada en la cooperativa Mariuxi Febres Cordero en el sector 

Guasmo 3, la misma que fundamenta sus acciones en la promoción del 
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desarrollo de las personas que viven en su comunidad con proyectos de apoyo 

académico a niños y adolescentes, proyectos de salud, proyectos de 

promoción de habilidades musicales y de danza. 

 

Por otro lado, la Facultad de Ciencias Psicológica se basa en el reglamento 

académico del Consejo de Educación Superior el mismo que determina que las 

prácticas comunitarias son una oportunidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos atreves de la preparación académica en semestres previos, esta 

actividad sirve de base para un desempeño profesional. 

 

Dentro de la consideración del prácticas comunitarias existe la participación 

de niños y adolescentes como como objetos de la recolección de la información 

por ende se prioriza en el respeto de sus derechos y la dignidad atravez de la 

aplicación de lo derecho informado a padres y representantes legales dicho 

instrumento debe pasara por una validación previo por parte de la tutora del 

proceso además de la no aplicación de ningún de instrumentos sin la 

aprobación previa del individuo que brinda la información. 

 

3.3.2. Cuestiones éticas más amplias. 

 

La modalidad de sistematización de experiencia permite una metodología 

cualitativa con un para la inmersión en el entorno determinado sin conocer 

todas la características y variable de las que este está conformado de igual 

manera de igual manera permite restructurar los objetivos dentro del proceso 

de manera que se logre una mejor comprensión del entorno y una experiencia 

más enriquecedora que aporte en pro del juicio crítico-reflexivo de la 

experiencia    

El rol del psicólogo dentro de esta modalidad de trabajo es percibido como 

un agente externo el cual debe tratar de influir en lo menos posible en con 

juicios de valor o implicaciones ideológicas o morales propias manteniendo 

siempre el respeto a críticas constructivas y no de-constructivas dentro de los 

procesos en los que se vea inmiscuido  , teniendo en cuenta que el presente 

trabajo tiene como objetivo fundamental brindar un juicio crítico que promueva 

la mejoría de prácticas posteriores con características similares 
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3.5. Fortalezas y limitaciones. 

 

3.5.1. Fortalezas  

      Las tutorías previas a la aplicación de los instrumentos, la planificación 

para el proceso de aplicación de instrumentos y técnicas brindaron a los 

practicantes la pauta necesaria para la elaboración de los talleres y los 

encuentros psicoeducativos. 

 

Al trabajar con los adolescentes pertenecientes a los programas de la 

organización “Mi Cometa” se asegura de manera idónea la participación de los 

adolescentes en las actividades concatenadas al proyecto  

 

El trabajar con los adolescentes que se sientes vinculados a la organización 

fomenta la creación de un vínculo entre los participantes y facilitador lo que 

promovió la participación en las diversas dinámicas y actividades  

 

Los diversos equipos de trabajos manejaban herramientas y esquemas 

similares lo que facilito en gran medida la adaptación de los instrumentos a las 

diversas poblaciones  

 

La disponibilidad de los espacios físicos en Mi Cometa para la elaboración 

de la diversas actividades  

 

La facilitadora del conversatorio logró crear empatía con los adolescentes 

participantes lo que influyó de manera positiva en la obtención de información   

y la participación activa de la mayoría de participantes   
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Las utilizaciones de instrumentos lúdicos durante aplicación de diversos 

instrumentos despertaron el interés de los adolescentes por la actividad lo que 

fomentó una participación más activa y apertura al momento de responder a las 

diversas interrogantes planteadas por el facilitador de cada actividad  

 

3.5.2. Limitaciones 

 

Dentro del proyecto en cuestión existieron diversas dificultades una de ellas 

fue causada por la gran la diversidad de la población elegida para el 

levantamiento de información en la etapa del diagnóstico psicosocial, lo que 

obligó al equipo a distribuirse la población de acuerdo a las muestras 

abarcadas desde el inicio del proyecto esto imposibilitó mi trabajo directo con el 

grupo de jóvenes participantes en conversatorios y talleres en la etapa de 

sensibilización. 

 

Otra dificultad para el proceso de sistematización fue la distribución horaria y 

la inadecuada comunicación entre el equipo ya que existieron grupos que 

trabajaron con la población durante la etapa necesaria para esta 

sistematización, pero por una comunicación inadecuada y por seguir los 

horarios establecidos de las etapas globales del proyecto se comunicó del 

trabajo realizado una vez finalizadas las intervenciones lo que no permitió 

enriquecer la sistematización como se esperaba 

 

La presencia de los tutores o encargados de los grupos de Mi Cometa por 

cuestiones de responsabilidad y cuidado de los adolescentes en talleres y 

conversatorios pudo haber limitado diversas expresiones en temáticas que 

involucran aspectos personales. 

 

Otra limitación importante evidenciada durante el proceso es la no 

participación en el proceso de elaboración y aplicación de los instrumentos 

aplicados en los conversatorios y talleres como son la guia de conversatorio, 

guia de taller, guias de preguntas, fichas para recolección de datos y aplicación 

de técnicas. 
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Considero que una de las limitaciones más importantes es que durante 

etapas anteriores del proyecto no se contemplará un estudio a los de tipos de 

aprendizaje de los adolescentes por lo que en la etapa de sensibilización no se 

pudo adaptar dinámicas y formas de abordaje de diversas temáticas para lograr 

un aprendizaje más significativo por los participantes  

  

4. Recuperación del Proceso vivido  

 

     Dentro de los parámetros que hacen referencia a la experiencia vivida se   

definió a la fase sensibilización como eje de la sistematización de experiencia, 

la cual fue parte del proyecto de vinculación con la sociedad “Promoción y 

prevención en la erradicación de la violencia de género de niños, niñas, 

adolescentes, mujeres y familia, de los sectores del Guasmo e Isla Trinitaria en 

la Zona 8”. Las actividades realizadas durante esta etapa generaron la 

obtención de conocimiento fundamental e importante para el cumplimiento de 

los objetivos principales del proyecto, a continuación, se hizo un esquema en el 

cual se plantean de manera narrativa, descriptiva y cronológica las actividades 

llevadas a cabo durante la fase pertinente a este proceso de sistematización de 

experiencia. 
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Fecha Actividad Participante

s 

Objetivo Métod

o  

Resultados Contexto 
L

u
n
e

s
 2

0
 d

e
 m

a
y
o
 

 
Reconocimie

nto del lugar 

de prácticas  

Practicante

s de 9no 

semestre  

Reconocimie

nto el lugar 

de prácticas. 

 

Presentación 

con las 

autoridades 

de la 

organización 

mi cometa. 

 

Reconocimie

nto de los 

diferentes 

programas y 

servicios 

existentes en 

la 

organización 

E
x
p

lo
ra

to
ri
o
 

Se  realizó 

una visita 

guiada por 

la 

Coordinado

ra Maryuri 

Galarza por 

todas las 

instalacion

es de la 

organizació

n mi 

cometa se 

presentó a 

los 

diversos 

tutores de 

los 

programas 

de : 

música, 

danza, 

educación, 

salud , 

construcció

n, músico 

terapia  

El lugar 

presenta 

característi

cas 

adecuadas 

para las 

practicas 

con 

diversos 

grupos de 

personas 

con 

característi

cas 

particulare

s  
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M
a

rt
e

s
 2

1
 d

e
 m

a
y
o

 

 

Distribución 

de 

practicantes  

Practicante

s de 9no 

semestre 

Distribución 

de los  en los 

espacios 

disponible 

para las 

actividades 

prácticas. 

E
x
p

lo
ra

to
ri
o

  

Se 

distribuyó a 

los 

practicante

s de 

manera 

que todo 

estén 

destinados 

a un área 

de trabajo 

determinad

a dentro de 

los 

programas 

existentes 

en la 

organizació

n mi 

cometa los 

estudiantes 

que no 

pudieron 

integrarse 

a uno de 

los 

programas 

fueron 

remitidos al 

programa 

te 

construcció

n  

Debido a 

las gran 

cantidad 

de 

practicante

s los cupos 

en las 

programas 

que tenían 

presencia 

constante 

de 

personas 

se coparon 

rápidament

e lo que 

dificulto la 

delimitació

n de la 

población 

a abarcar 

de algunos 

equipos de 

trabajo  



32 

 

M
ié

rc
o

le
s
 1

0
 d

e
 J

u
lio

 
Tutoría para 

elaboración 

de los 

instrumentos 

de 

sensibilizació

n y 

promoción    

Tutora Psi 

María 

Quinde y 

Coordinado

res de sub 

grupos : 

Andy 

Angulo , 

Jefferson 

Castro, 

Thalía, 

Ángelo, 

José 

Moreira, 

Pepe, 

Joselyn   

Distribución 

de la 

población 

para fase de 

sensibilizació

n y 

promoción. 

 

Estructuració

n de 

conversatori

o. 

 

Elaboración 

de estructura 

básica para 

talleres 

psicoeducati

vos.  

C
o

n
s
tr

u
c
ti
v
is

ta
 

Se 

distribuyó a  

los grupos 

de niños, 

adolescent

es, 

personas 

de interés, 

educadores 

y líderes 

comunitario

s de 

acuerdo a 

la facilidad 

de cada 

grupo para 

convocar a 

la 

población 

determinad

a   se 

estipulo el 

número de 

talleres 

necesarios 

para 

cumplir con 

éxito el 

proceso y 

los 

objetivos 

de cada 

uno  

La reunión 

se realiza 

en el 

laboratorio 

de 

computaci

ón de la 

Facultad 

de 

Psicología 

de la 

Universida

d de 

Guayaquil 

lo que 

brindo un 

ambiente 

oportuno 

para  la 

realización 

de las 

diversas 

actividades

, una de 

las 

limitacione

s fue que 

los 

practicante

s que ejes 

relacionad

os con la 

población 

ajenas  a 

la 

asignada 

deben 

tratar de 

vivir la 

experienci

a en otro 

grupos 

para 

obtener 

material de 

análisis en 

pro de su 

proceso de 

titulación   



33 

 

1
7

 j
u

lio
 d

e
 2

0
1
9
 

Aplicación de 

conversatorio  

Fernanda 

Veliz, Iveth 

Mora, 

Joselyn 

Miranda, 

Katherine 

Alcívar 

Aplicar 
conversatori
os sobre 
violencia de 
género con 
adolescentes 
del programa 
casf. 

 

Sensibilizar a 
los 
participantes 
sobre la 
problemática 
de la 
violencia y 
violencia de 
género. 

 

Indagar en la 
identificación 
de las 
diferentes 
formas de 
violencia de 
género 

 

 

P
a

rt
ic

ip
a

ti
v
o

  

Se realizó 

el 

conversator

io  en el 

cual se 

logró 

determinar 

que 

adolecente

s 

reconocen 

diversos 

tipos de 

violencia 

relacionada

s  con el 

género 

lograron 

identificar a 

la mujer 

con el 

principal 

víctima de 

esta 

violencia y 

se  logró 

una 

adecuada 

sensibilizac

ión  de la 

temática   

 Esta 

actividad 

fue 

realizada 

en las 

instalacion

es de casf 

lo que 

favoreció 

la técnica 

ya es los 

adolescent

es estaban 

en un 

ambiente 

que no les 

producía 

ningún tipo 

de  tensión 

o 

incomodid

ad 
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1
8

 j
u

lio
 d

e
 2

0
1
9
 

Análisis del 

conversatori

os sobre 

violencia de 

género con 

adolescente

s del 

programa 

casf 

Andy Paul 

Angulo 

Meza  

Determinar 
cuáles fueron 
los aspectos 
más 
relevantes del 
conversatorio 
de violencia 
de genero con 
los 
adolescentes 
del programa 
SACF 

A
n

a
lí
ti
c
o

  

se determinó 

la 

pertinencia 

de las 

interaccione

s de las 

interaccione

s del 

facilitados. 

 

Se analizó el 

conocimient

o de los 

jóvenes en 

la temática 

violencia de 

genero   

El análisis se 

realizó en 

casa del 

practicante lo 

que facilito un 

ambiente 

adecuado 

para el 

análisis de las 

diversas 

variable  
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1
8

 j
u

lio
 d

e
 2

0
1
9
 

Taller 
“violencia de 

género - 
micro 

machismo 
con 

adolescente
s” 

 

Fernanda 

Veliz, 

Iveth 

Mora, 

Joselyn 

Miranda, 

Katherine 

Alcívar, 

Andy 

Angulo 

Generar un 
espacio de 
reflexión y 
análisis entre 
los 
adolescentes 
sobre la 
violencia de 
género y el 
sexismo, en el 
ámbito 
personal, 
familiar y 
social. 

O
b

s
e

rv
a
c
ió

n
 n

o
 p

a
rt

ic
ip

a
n

te
  

 Se 

identificaron 

ideas 

predominant

es en el 

grupo con 

relación a 

género.  

 

Se fomentó 

el 

conocimient

o de las 

diversas 

manifestacio

nes de 

violencia de 

genero. 

 

Se logró una 

reflexión de 

los sobre los 

recursos con 

los que 

cuentan para 

afrontar la 

violencia en 

todas sus 

manifestacio

nes   

 

Los tutores de 

casf 

estuvieron 

presentes en 

el taller y 

solicitaron la 

participación 

activo de los 

participantes 

lo que los 

motivo a 

brindar 

información, 

se obtuvo una 

participación 

más activa de 

los hombre 

pero se 

fomentó la 

participación 

con éxito de 

todos en  esta 

actividad   
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2
0

 j
u

lio
 d

e
 2

0
1
9
 

Análisis de 
Taller 

“violencia de 
género - 

micro 
machismo 

con 
adolescente

s” 

  

Andy Paul 

Angulo 

Meza  

Determinar 
cuáles fueron 
los aspectos 
más 
relevantes del 
taller de 
violencia de 
genero con los 
adolescentes 
del programa 
CASF 

a
n

a
lí
ti
c
o
 

Se analizó la 

pertinencia 

de las 

técnicas 

utilizadas. 

 

Análisis de 

los 

contenidos 

tratados. 

 

Análisis de 

los 

resultados 

obtenidos en 

la aplicación 

de la guia de 

taller. 

El análisis se 

realizó en 

casa del 

practicante lo 

que facilito un 

ambiente 

adecuado 

para el 

análisis de las 

diversas 

variable 

 

Como parte del proceso de prácticas comunitarias el mismo que es un 

requisito indispensable para la aprobación del noveno semestre en la carrera 

de psicología de la Universidad De Guayaquil se realizaron diversas 

actividades en el proyecto de vinculación con intención clínica que responden 

directamente a la etapa de sensibilización del mismo, estas actividades 

ayudaron en la recolección, elaboración y sustentación de nuevos 

conocimientos con la metodología contemplada en el proceso de  

sistematización de experiencias. A continuación, se realizará describirá de 

manera consecutiva la experiencia  

 

Las primeras actividades realizadas como parte del proyecto de vinculación 

estuvieron relacionadas con el reconocimiento del sector y la institución de 

prácticas pre profesionales el día Lunes 20 de mayo del 2019 debido a la falta 

de familiarización con el sector de por parte de los pasantes se determinó un 

punto de encuentro fuera del sector para que todos tengan conocimiento de la 

manera más adecuada y segura de dirigirse a la organización “Movimiento Mi 

Cometa” la misma que está ubicada en el Guasmo 3  alado del infocentro con 
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el mismo nombre. Una vez en el lugar, se procedió con la presentación de la 

persona encargada de recibir a los estudiantes, la coordinadora del Proyecto 

de Salud Maryuri Galarza, la misma que les dio la bienvenida a los estudiantes, 

posteriormente se realizó un recorrido por todas las instalaciones de la 

fundación. En la parte inferior estaba ubicada las oficinas de: “Boca” la misma 

que es una escuela de futbol que alberga a un aproximado de 180 niños, niñas 

y adolescentes del sector que entrena en las noches de lunes a viernes, 

Musicoterapia que pertenece al área de salud y brinda estimulación a través de 

la música a personas con discapacidad del sector y por ultima las instalaciones 

de rap reflexión que brinda apoyo a adolescentes y adultos con problemas de 

adicciones o que tuvieron estos problemas.  

 

En la segunda planta encontramos las instalaciones de tres programas de la 

organización el primero es el programa de música llamado “Clave del Sur” este 

programa da cabida a niños, adolescentes y adultos este programa da clases 

de música cuenta con pasantes de otros países que realizan sus actividades 

prácticas como docentes del programa, otro programa es “CASF” que brinda 

acompañamiento educativo a niños y adolescentes que pertenecen a las 

instituciones  educativas del sector la función de este programa esta relacionad 

a su vez con la promoción de hábitos de estudio adecuados para cada 

estudiantes  y por último el programa de danza y teatro que dirigido personas 

de 5 a 17 años y es gratuito. 

 

Por último, en la tercera planta está ubicada la oficina de construcción cuyas 

actividades están relacionadas con: renovación, ampliación, adecuación y 

construcción de viviendas a familias de bajos recursos asociadas o con un 

papel activo dentro de la organización. Además, cuenta con un auditorio 

bastante amplio y acorde para la realización de diversos eventos. 

 

El día martes 21 de mayo del 2019 se realizó la distribución de los 

practicantes entre los programas existentes en la organización que escogieron 

horarios en la tarde y noche escogieron a los grupos de boca y CASF ya que 

se acoplaban mejor a su horario de pasantías mientras que los estudiantes de 

la mañana se distribuyeron 5 al programa de CASF en la mañana 6 al 

programa de salud mientras que los 21 pasantes restante de los estudiantes 

fueron destinados al programa de construcción. Posteriormente se distribuyó a 
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los estudiantes de manera homogénea para realizar un mapeo de los barrios 

Julio Potes, Mariuxi Febres Cordero, Reina de Quinche 1, Reina de Quinche  2 

y Derecho de los Pobres  

 

El día miércoles 10 de Julio se realizó la convocatoria de todos los 

estudiantes al laboratorio de computación de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas para la tutoría por parte de la Msc. María Quinde acerca de las 

acciones a tomar por parte del equipo de trabajo para afrontar las fases de 

sensibilización y promoción, la distribución los equipos para abarcar a las 

diversas muestras que contempla el proyecto en dichas fases como eran 

(docentes, adolescentes, niños, líderes comunitarios y personas de interés) y 

por último la establecer pautas para la elaboración de los instrumentos para los 

talleres y conversatorios. 

 

Como primera acción se trató de distribuir a los pasantes de manera que 

esta experiencia responda a su proceso de sistematización de experiencias, 

pero ante la negativa de los pasantes se distribuyó los grupos de acuerdo a las 

distribuciones iniciales el grupo de Andy Angulo se encargaría de elaborar y 

aplicar conversatorio y taller a docentes, el grupo de José Moreira niñ@s, el 

grupo de Thalía a personas de interés, Joselyn y José a adolescentes y el 

grupo de Ángelo a personas de interés. Posteriormente entre los coordinadores 

y la tutora estructuraron normas básicas que deberían cumplir la herramientas 

por ejemplo de estipuló que las todos los conversatorio deben estar enfocados 

a la fase de sensibilización y a la exploración del conocimiento acerca de la 

temática violencia de genero para tratar de enfocar los puntos clave a tratar en 

los talleres psicoeducativos, se concluyó que los conversatorios deberían tener 

una actividad inicial para crear empatía por lo tanto fomentar ambiente acorde 

para promover una adecuado levantamiento de información y al estructura del 

conversatorio debe comenzar con preguntas muy sutiles para luego aplicar 

preguntas más directas o delicadas. También de establecieron objetivos 

generales para los talleres que fueron: conceptos de rol y Genero, 

problemáticas referentes a la violencia de género en las personas en el sector, 

indagar en temas relacionados a las estructuras patriarcales y las diferentes 

manifestaciones de violencia, concientización sobre las creencias que 

fortalecen la normalización de la violencia de genero. 
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La siguiente actividad que respondió a nuestro eje fue la aplicación del 

Aplicar conversatorios sobre violencia de género con adolescentes del 

programa casf realizada el 17 julio de 2019. Esta actividad tuvo lugar en las 

instalaciones de mi cometa en el segundo piso del edificio dentro del área 

destinada para el departamento de educación (CASF) para empezar con esta 

actividad se tuvo que esperar que lo adolescentes terminen de realizar sus 

tareas a las 16:00 PM posteriormente se procedió con la ubicación de los 

participantes en forma de un semi circulo y los observadores no participantes 

del Pasante Andy Angulo y Tutora Psi María de Noboa) que se ubicaron en la 

parte trasera.  Se dio inicio a la actividad con la dinámica tingo, tingo, tingo, 

tango, con que se exploró algunas creencias relacionadas con machismo, roles 

y violencia de genero a las cuales los participantes respondieron de manera 

eficaz brindando comentarios que permitieron conocer que conocen diversas 

formas de violencia y violencia de genero teniendo como principal objeto a las 

mujeres, pero también siendo una dirigida a hombres. La definición de sexo fue 

fácilmente relacionada con características genéticas de definen a una persona 

como hombre o mujer. la definición de género se dificulto un poco, pero lograr 

relacionarla con características otorgadas por la sociedad. Mientras que a la 

violencia de género se las relacionó a agresiones por el sexo y fue justificados 

con comportamientos machista asociados a la falta de valores como respecto 

formas de relación. 

 

La siguiente actividad fue que respondan a los siguientes enunciados 

respondieron de esta manera  

 El hombre es de la calle … La mujer es de la casa 

Consideran los chicos y chicas están en espacios públicos  

 Los hombres no lloran, son siempre fuertes y valientes. 

Los hombres de la calle son considerados fuertes 

 El hombre propone y la mujer dispone. 

Fue relacionado a el hombre está en una posición superior el hombre  

 Las tareas domésticas del hogar es exclusividad de la mujer. 
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Los chicos responden que estas tareas son de todos del hogar aun algunas 

adolescentes responden que sus hogares es una actividad de las exclusivas de 

las mujeres 

- Hombre tiene derecho a lanzarse piropos a una mujer, aunque ella no se 

lo haya pedido. 

Consideran que es incómodo para las mujeres y sienten “coraje” ante esas 

situaciones, pero los varones respondes que es algo sin importancia 

 

También se hace referencia a el cambio en el trato de a la mujer comparado 

con épocas anteriores 

 

- En pelea de marido y mujer nadie se debe meter…Porque, aunque 

pegue o mate marido es. 

 

Consideran que si no existe maltrato (golpes, Agresiones) no deberían 

intervenir. Además, consideran, aunque si se mantienen en este tipo de 

relaciones es porque les gusta el maltrato.  

 

Posteriormente se trató el tema: “Violencia en la relación de enamoramiento 

entre adolescentes”, consideran que la violencia en este tipo de relaciones es 

más eviten al terminar y ubican como sujeto de la acción al hombre ya sea 

física o verbalmente. Al tratar el tema: “Es la mujer quién debe de cuidarse de 

no ser víctima de violencia sexual” consideran que a esa edad ambos son 

propensos a este tipo de violencia Al tratar los tipos de violencia y sus 

afecciones con la pregunta ¿Cómo la violencia puede afectar la vida, la salud y 

el progreso, de una persona, de la familia, del barrio/comunidad, a la institución 

educativa expresaron que puede crear traumas “quedan traumados” afectan 

psicológica mente, tienen miedo a tener otra pareja, cambios de conducta “ se 

ponen agresivas”, bajan las calificaciones, afecta diversas áreas de su vida. Al 

hablar del acoso callejero expresan que las mujeres no hacen insinuaciones 

públicas a los hombres, pero las hacen más discretamente entre su círculo. 

Consideran que si son víctimas de violencia acuden a padres gente de 

confianza y amigos. Al preguntar cómo reaccionan ante hecho de violencia 



41 

 

responden que solos se involucrarían si este hecho es contra algún familiar por 

pre cautelar su integridad. 

 

El día 18 julio de 2019 se realizó el análisis del conversatorio conversatorios 

sobre violencia de género con adolescentes del programa CASF. Para la 

realización de esta actividad se utilizó la grabación de audio de la actividad 

anterior y las anotaciones realizadas en el diario de campo de esta manera se 

logró estipular que: las muestras de adolescentes tienen la facilidad para 

diferenciar entre sexo y género, reconocen que la violencia de genero se 

presenta de manera más habitual de manera física y psicológica, también 

asocian conductas relacionadas a la violencia de genero intrafamiliar , violencia 

de género en los espacios físicos, violencia de género en relaciones de pareja 

y micro machismo a conductas más normalizadas en hombres 

 

     El día 18 de julio del 2019 se realizó el taller de “Violencia De Género - 

Micro Machismo Con Adolescentes” para lo cual se esperó que los 

participantes terminen de realizar sus actividades educativas y se los ubicó en 

un  semi circulo en el área determinada en el departamento de CASF, 

posteriormente se dio inicio al taller con una actividad lúdica la cual consistió en 

nombras características de feminidad y masculinidad  logrando una gran de 

manera eficaz la participación de todo los participantes, luego procedió con la 

otra actividad lúdica participativa en la cual se les explicó que tenían que crear 

historias  de violencia de violencia física, psicológica, sexual y en la relación de 

pareja con las que se logró que participantes reflexiones sobre los diversos 

ámbitos en los que puede afectar la violencia de género y cuales con los 

recursos con los que cuentan para para afrontar esta problemática, como 

actividad de cierre se les pidió que reflexiones sobre lo aprendido y la 

significación de para su vida del conocimiento aprendido además de visualizar 

las conductas normalizadas por todos ellos que están asociadas al micro-

machismo. 

 

     Como última actividad   del eje de sistematización se analizó el taller 20 

julio de 2019 Análisis de Taller “violencia de género - micro machismo con 

adolescentes” para la realización de esta actividad se utilizaron varios recursos 

como fueron la guia de taller, las anotaciones obtenidas a través de la 

observación directa no participante y una entrevista aplicada a la facilitadora 
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del taller Katherine Alcívar  esta actividad se realizó en la casa de la estudiante 

lo que otorgó un ambiente adecuado para la realización de la actividad. 

 

5. REFLEXIÓN CRÍTICA. 

Tomando como base las actividades ejecutadas como parte de la fase de 

sensibilización del proyecto, se realizó un análisis reflexivo crítico de la 

progresión de los eventos que integran el contexto de la sistematización de 

experiencia que tuvo como acciones centrales la elaboración, aplicación y 

análisis de conversatorios y talleres a adolescentes.  La presente 

sistematización de experiencias tuvo como pregunta eje ¿Qué factores están 

asociados a la normalización de la violencia de género en adolescentes? 

 

Previo a la ejecución de la fase de sensibilización, proceso central de esta 

sistematización, se realizó la fase de diagnóstico psicosocial cuya finalidad era 

determinar la percepción de violencia y violencia de género en niños, niñas, 

adolescentes y adultos. Con la culminación de esta actividad se logró 

estructurar actividades que responde directamente a las fases posteriores de 

sensibilización y promoción, se integró y analizó dicha información de manera 

que los procesos posteriores estén enfocados a la deconstrucción de patrones 

comportamentales normalizados en el sector del Guasmo 3. Moariana, (2015) 

define a los patrones normalizados como “comportamientos no igualitarios que 

derivan en violencia de género que han sido aceptados en las relaciones 

sociales y familiares” (p.93)   para de esa manera focalizar el trabajo en puntos 

más relevantes logrando resultados que respondan a las necesidades 

características de este entorno. 

 

    La sensibilización de estar enfocada a la consecución de un fin 

previamente establecido lo cual determinará si es vista como: herramienta, 

proceso o componente, la visión que se le otorgué influirá profundamente en la 

manera de abarcar las problemáticas, en el proyecto que sirvió de práctica para 

este análisis se  evidencian las fases de diagnóstico psicosocial , 

sensibilización y promoción y prevención las cuales responden al objetivo de la 

erradicación de la violencia de género pero no lo hacen de una manera 

adecuada ya que la sensibilización responde a un objetivo general.  

Cabrera et al (2007) plantea que la sensibilización 
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debe posibilitar y potenciar la participación. Se trata de ir al encuentro del 

“otro”, lo que supone el acercamiento a una realidad distinta, a unos referentes 

y parámetros culturales que, en ocasiones, difieren en gran medida de lo que 

en la sociedad es considerado como habitual y común (P.30).  

Objetivo que debía ser alcanzado mediante la realización de un 

conversatorio el cual no fue suficiente para la consecución del mismo y se tuvo 

que extender la fase con la aplicación de un taller el mismo que tampoco 

posibilitó la consecución del objetivo en su totalidad. Para el uso de estrategias 

de sensibilización en proyectos se debe tratar que los miembros de la 

comunidad inicien procesos de razonamiento y reflexivos de normas, 

creencias, valores, comportamientos, patrones de comportamientos 

normalizados tanto en aspectos intrapersonales y comunitario para lograr 

cambios sostenibles.  

 

La finalidad de los instrumentos utilizados en la fase de sensibilización fue 

clara y estuvo establecida desde el inicio de la prácticas pre profesionales lo 

que  posibilitó la estructuración de las diversas actividades por parte de los 

practicantes a medida que avanzaban en el proceso práctico, dicha 

planificación les dio las pautas de acción para cumplir con los objetivos de la 

fase, y por ende favoreció una estructuración adecuado de la sistematización 

de experiencia según lo expuesto por Jara, (2014) “a partir de su ordenamiento 

y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los 

diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo 

hicieron de ese modo” lo que es percibido como un aspecto favorable del 

proceso práctico pero  desfavorable  a la capacidad creativa de los practicantes 

ya que deberían actuar sobre patrones ya establecidos desde los postulados 

metodológicos.  Además, el pre-establecimiento de los instrumentos le quitaron 

una fortaleza fundamental propia de los procesos cualitativos que es la 

restructuración de las técnicas para adecuarlos en pro de la consecución de los 

objetivos durante el proceso de investigación. 

 

Al hablar de la etapa de sensibilización del proyecto en cuestión en los 

conversatorios realizados con adolescentes pertenecientes al programa CASF 

de la organización movimiento Mi Cometa se pudo identificar diversas 

expresiones que responden a la presencia de la cultura normalizante como la 

respuesta a la pregunta como ¿quiénes deberían estar encargados de las 

tareas de la casa? Se expresó que a pesar de considerar que “todos son 
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responsables de este tipo de tareas, son las mujeres las que por general se 

ocupan de estas actividades”, otras repuestas relacionadas a este tema, se 

dieron al pedir una interpretación de la frase “En pelea de marido y mujer nadie 

se debe mete, Porque aunque pegue o mate marido es” la respuesta fueron 

que si la mujer se mantiene en esa relación es porque “ le gusta el golpe” 

además consideran que no deberían intervenir si no existe maltrato definido por 

los adolescentes como: golpes o agresiones visibles y la respuestas a la 

interpretación de la frase “el hombre propone y la mujer dispone” a la que 

respondieron que “los hombre por lo general tiene una figura de poder ante la 

mujeres”.  Estas expresiones responden los dos ámbitos de acción de la 

normalización propuesta por (Mariana, 2015) “intrafamiliar y de relaciones 

sociales” en el ámbito intrafamiliar se mantienen comportamientos que delegan 

a la mujer a la realización de las tareas del hogar y en el ámbito de las 

relaciones sociales la normalización   comportamientos asociados con la 

violencia de género que no conlleven una agresión física evidente. 

 

     El uso de técnicas lúdicas para el trabajo con adolescente responde a la 

necesidad de construir un ambiente adecuado para el trabajo de temáticas 

preestablecidas Samperi, (2014) refiere que para el trabajo en un estudio de 

violencia sexual infantil las tácticas lúdicas fueron utilizadas con el objetivo de 

ganarse la confianza y cercanía de los grupos. (p,193), Podemos evidenciar 

fácilmente cual era el objetivo y finalidad de las actividades lúdicas en el 

proceso. Mientras en el proyecto él fue objeto de presente sistematización 

fueron utilizadas diversas actividades lúdicas para el conversatorio la actividad 

“Tingo, tingo, tingo, tango (mitos y creencias)” que tuvo como objetivo: 

Fomentar conocimientos de los participantes entre sí, Promover la interacción 

grupal, Romper las tensiones propias del primer momento. Para el taller 

violencia de género y micro-machismo la actividad El Marciano cuyo objetivo 

fue Identificar cuáles son las ideas predominantes en el grupo con relación al 

Género, la feminidad y la masculinidad y la actividad Mí Muñeco de Papel cuyo 

objetivo fue       reconocer en casos prácticos creados por los y las 

participantes todos los tipos y modalidades de violencia de género. Podemos 

reconocer que dentro del proceso la actividad estaba encaminadas a lograr un 

ambiente agradable para los participantes lo que se logró de manera favorable 

pero no se enfocaron en la elaboración de un conocimiento que sea significante 

por ende se debe procurar que en procesos posteriores se estipulen 

actividades que conduzcan a que los participantes visualicen las problemáticas 

desde la perspectiva del otro para lograr de esta manera el objetivo de la 

sensibilización el mismo que responde al acercamiento de una realidad distinta 

que promuevan cambios sostenibles en el sujeto. 
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En cuanto a las diversas formas de representación de la violencia de género 

se logró que los adolescentes identificaran violencia de género y la definieran 

como “agresiones por el sexo justificados con comportamientos machista 

asociados a la falta de valores” con lo que se los guió en la definición de las 

afecciones que esta forma de violencia causan y fueron definidas de esta 

manera  “afectan psicológica mente, tienen miedo a tener otra pareja, cambios 

de conducta, se ponen agresivas, bajan las calificaciones, afecta diversas 

áreas de su vida. Además, se logró que relacionaran otras conductas con la 

violencia de género psicológica y sexual. No obstante pesar de lograr guiar a 

los jóvenes de una manera adecuada en la definición de concepto se tuvo que 

haber tratado de lograr la percepción de formas y tipos más sutiles ya que 

Bodegón (2014) expresa que aún hoy en día la violencia contra las mujeres no 

se visibiliza suficientemente estamos ante vulneraciones de derechos por parte 

de la sociedad ya sea por acción, omisión o desconocimiento de los tipos de 

violencia.  

 

    Desde una mirada practica metodológica la fase sensibilización respondió 

correctamente a los objetivos planteados dentro de los instrumentos 

elaborados como fueron en el conversatorio: Sensibilizar a los participantes 

sobre la problemática de la violencia y violencia de género, Indagar en la 

identificación de las diferentes formas de violencia de género, Conocer los 

mitos y creencias de los y las adolescentes en torno a violencia y amor 

romántico, Identificar la percepción del acoso callejero. Y para el taller Generar 

un espacio de reflexión y análisis entre los adolescentes sobre la violencia de 

género y el sexismo, en el ámbito personal, familiar y social no obstante dentro 

de la definición epistemológica de la palabra sensibilización definida como: 

aumento de la respuesta ante un estímulo como consecuencia de la 

presentación repetida y constante de ese estímulo. Para lo que se debió 

incorporar nuevos conceptos derivados de los cambios generacionales que 

afectan a esta edad en general como los planteados por Blanco(2014) que 

habla de la trasgresión de la intimidad a través de las redes sociales y los 

dispositivos electrónicos con adaptación de conductas de justificación “si tú me 

controlas yo te controlo” y el discurso romántico asociados a la influencia de las 

series de televisión y a la influencia en las concepciones de pareja con 

términos como “media naranja”, El amor verdadero lo puede todo” . de esta 

manera se le habría brindado una mirada más actual y especifica al proceso.  

Si bien el proyecto Promoción y prevención en la erradicación de la violencia 

de género de niños, niñas, adolescentes, mujer y familia. Fue expuesto con 

anterioridad a los practicantes se omitieron varios elementos relevantes que 
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configurarían el proceso del mismo, a pesar de que se expusieron los objetivos, 

fases, finalidad y características esenciales de la propuesta de proyecto, se 

incurrió en un error de orientación ya que  el proyecto fue presentado como una 

alternativa a las prácticas de intención clínica expresado por Ramírez (2018) 

como un área técnica  para potenciar los  recursos personales, debido a la 

necesidad  que el ser humano es un ser en constante desarrollo. La orientación 

correcta del proyecto tendría que haber sido social ya que diversas teorías 

elaborados a partir de fundamentos epistemológicos de la psicología social 

permitirían adecuada interpretación de los resultados como por ejemplo la 

teoría Brofenbrenner (1987) que da una mirada bidireccional a la interrelación 

sujeto-entorno. Esta teoría ve al ser humano como elemento activo de 

construcción y desconstrucción del entorno y al entorno como elemento de 

construcción y deconstrucción de la perspectiva del sujeto, a su vez clasifica 

los grados de interacción en micro, macro y mesosistema. Además, la 

problemática de la erradicación de la violencia de género en un sector 

determinado no generó momentos oportunos en los cuales los practicantes 

podrían ejercer algún tipo de práctica clínica. Por ende, podemos establecer 

que las correctas indicaciones del proyecto posibilitarían un análisis más rico y 

profundo de las interpretaciones finales por los practicantes al estar en una 

actividad afín a sus intereses. Por otro lado, se debe analizar la percepción 

propia del pasante al elegir un campo de acción que responda a sus intereses 

profesionales a futuro y encuentra un campo de acción que no se configura de 

la manera preestablecida obligándolo a pertenecer en dicho proceso ya no por 

afinidad si no por compromiso ante la necesidad de aprobación del proceso 

practico. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. Conclusiones prácticas 

Las metodologías cualitativas y la adecuación de las actividades de acuerdo 

a la población a abarcar fomento el enriquecimiento de la información obtenida 

en la actividad concerniente a la etapa de sensibilización. 
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El establecimiento de canales de comunicación inadecuados que fomenten 

especulación de información puede cotizan el proceso pues tiende a general 

incertidumbre y actitudes negativas en el equipo de trabajo 

 

La participación de tipo (activa no participante) en proceso de sensibilización 

fomento la inadecuada exploración de los factores normalizantes de la violencia 

de la genero en los adolescentes pertenecientes al programa CASF 

6.2.  Conclusiones teóricas  

Los factores normalizantes de la violencia de genero encontrados en los 

adolescentes pertenecientes al programa CASF fueron la cultura normalizante 

fomentada por las idas predominantes del entorno y el clico de la violencia 

fomentado por el pensamiento romántico propio de la edad. 

 

Se identificó que los adolescentes participantes en el programa CASF no 

poseen los conocimientos necesarios para el conocimiento de las diversas 

representaciones de la violencia de genero por lo que normalizan las 

representaciones más sutiles de la misma. 

 

Los comportamientos relacionados a la cultura normalizante de la violencia 

de género tiene una presencia no predominante, pero si propulsora de algunos 

tipos de violencia de género como la violencia intrafamiliar, violencia en los 

espacios públicos, violencia psicológica. 

 

La falta de conocimientos de los tipos formas de representaciones y 

consecuencia de la violencia de género, puede conducir a ubicar a los 

adolescentes como autores o víctimas de esta, de igual manera posibilita la 

probabilidad de que se encuentre dentro del ciclo de la violencia o sus fases.   

El proceso de sensibilización fomento la adquisición de conocimientos para 

el reconocimiento de la manifestación de violencia de género que pueden ser 

víctimas en los diversos ámbitos de interacción  
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6.3. Recomendaciones 

 

Tomar los datos adquiridos a través del proyecto “Promoción y prevención 

en la erradicación de la violencia de género de niños, niñas, adolescentes, 

mujer y familia en el Guasmo 3” como el punto de partida para la aplicación de 

un segundo proyecto destinado a la sensibilización de la violencia de género o 

violencia en general y un tercer proyecto en el cual los practicaste y los 

miembros de la comunidad participantes en procesos anteriores se enfoque en 

a la promoción.  

 

Platear actividades lúdicas que se adecuen a los intereses de cada 

población con el fin de lograr la participación de los mismo durante todo el 

proceso y la continuidad tratando de fomentarla auto sustentabilidad de las 

actividades posteriormente al proceso o la interiorización del conocimiento 

adquirido. 

 

Investigar a mayor profundidad sobre las demandas, necesidades e 

intereses de mayor relevancia presentes en la comunidad atendida.  

 

Ajusta la metodología para Abarcar tipos de aprendizaje en trabajos que 

contemplen la interrelación con jóvenes y adolescentes para logran niveles más 

altos de interiorización de los contenidos tratados. 

  

Establecer protocolos verificados metodológicamente que pueden ser 

aplicables de acuerdo a los tipos de población y edad. 

 

Plantear como producto final la elaboración de un instrumento con 

protocolos aplicables a instituciones públicas y privadas en las que se lleven a 

cabo procesos similares. 

 



49 

 

Concatenar las practicas comunitarias con procesos anteriores y posteriores 

de manera que se cumplan objetivos de manera más eficaz y con tiempo más 

adecuados. 

 

Generar canales de comunicación más adecuados entre tutores de proyecto 

tutores de práctica y pasantes para crear una interrelación adecuada en el 

proceso de particas comunitarias y de titulación.  

 

Dirigir de manera adecuada la orientación de las particas comunitarias de 

manera que los estudiantes se vean atraídos al proceso.  
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