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Resumen 

 

La violencia de género en Ecuador está en todas las esferas de la sociedad, no discrimina 

edades, estratos sociales ni territorios Sus impactos son visibles por lo tanto se hace 

necesario conocer causas, efectos y posibles soluciones a este fenómeno, resultado de 

sociedades patriarcales y machistas. Este trabajo parte de identificar y describir los 

imaginarios existentes en la violencia de género, desde formas discursivas, construcciones 

sociales y el entorno en jóvenes, entre los 14 y 18 años edad, que viven en el sector de 

Calderón de la ciudad de Quito, Ecuador.  

Esta investigación utilizó una metodología cualitativa y descriptiva, empleó técnicas de 

recolección como revisión documental, realización de grupos focales y entrevistas 

semiestructuradas en talleres lúdicos con un grupo de jóvenes. Las entrevistas permitieron 

levantar testimonios desde analogías y diferencias en los imaginarios sobre categorías 

como sexo, género, roles, formas de violencia y derechos. 

Los datos obtenidos permiten concluir que los jóvenes, hombres y mujeres, que 

participaron en los talleres desconocen las diferencias entre sexo y género, tienen una idea 

vaga sobre los roles tradicionales de género, lo que lleva a reproducirlos en el ámbito 

familiar y personal; sin embargo reconocen algunas formas de violencia contra las 

mujeres, especialmente física, verbal y psicológica, a la vez que reconocen la necesidad 

de promover los derechos humanos de las mujeres.   

 

Palabras claves: violencia de género, jóvenes, roles, imaginarios sociales, derechos de 

las mujeres. 

 



 

 

Abstract 

Gender violence in Ecuador is in all spheres of society, it does not discriminate between 

ages, social strata and territories. Its impacts are visible, therefore it is necessary to know 

the causes, effects and possible solutions to this phenomenon, the result of patriarchal and 

sexist societies. This work starts with identifying and describing the existing imaginaries 

in gender violence, from discursive forms, social constructions and the environment 

among young people between the ages of 14 and 18, living in the Calderón sector of the 

city of Quito, Ecuador. 

The approach part, defining the gender approach, to understand gender violence and 

finally identifies and describes social imaginary present among the young, object of this 

study. 

This research used a qualitative and descriptive methodology, used collection techniques 

such as documentary revision, realization of focus groups and semi - structured interviews 

in play workshops with a group of young people. The interviews allowed to raise 

testimonies from analogies and differences in the imaginaries about categories such as 

sex, gender, roles, forms of violence and rights,  

The data obtained allow us to conclude that young men and women who participated in 

the workshops do not know the differences between sex and gender, have a vague idea 

about traditional gender roles, which leads to reproduce them in the family and personal; 

However recognize some forms of violence against women, especially physical, verbal 

and psychological, while recognizing the need to promote the human rights of women. 

Keywords: gender violence, youth, roles, social imaginary, Women rights. 
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Introducción 

 

Hablar de la violencia de género en la actualidad es adentrarse en un fenómeno social que 

cada vez es más visible y que se presenta debido, fundamentalmente a las diferencias o 

inequidades históricas entre hombres y mujeres. Esta violencia se da en un contexto social, 

cultural, económico y político y en el que ciertas prácticas comunicativas y simbólicas 

han buscado dominar y ejercer presión de un sujeto privilegiado, el hombre a quien se le 

conoce como el victimario sobre otro, la víctima, es decir la mujer. Esta presión es definida 

como una forma de dañar física o psicológicamente a quien se considera más débil y sobre 

quien se cree tener un dominio o una posesión, esa es la característica fundamental del 

patriarcado sobre la que se fundamenta la violencia contra las mujeres.  

 

En el lanzamiento de la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres 

y las niñas, en 2008 el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 

reconoció que es una de las mayores “pandemias globales de proporciones alarmantes que 

todavía se tiene que abordar con todos los recursos, medidas y compromisos políticos 

necesarios”. (Ki-moon, 2008, p 3).  

 

Desde esta perspectiva los estados y principalmente los países en procesos de desarrollo 

han incorporado en sus políticas públicas planes y programas encaminados a erradicar la 

violencia de género luego de identificar y reconocer que la inequidad de género es abismal 

y que afecta el propio desarrollo socio económico de las naciones.  
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Las estadísticas señalan que en esta problemática las mujeres no tienen las mismas 

oportunidades que los hombres en ninguno de los espacios de la vida. Por ejemplo, el 

Informe Regional de la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 

ONU Mujeres de 2013 señaló que la fuerza laboral femenina había alcanzado el 49.5%, 

mientras que la tasa de ocupación fue de 45.5% muy inferior a la de los hombres que 

estaba en 71.3%, es decir la fuerza laboral y el 67.3% la de ocupación. Una brecha que se 

mantiene tanto en espacios formales como informales. (CEPAL, FAO, ONU Mujeres, 

PNUD, OIT, 2013, p 57). 

 

En el caso ecuatoriano las mujeres han sido invisibilizadas como sujetas sociales de 

derechos a lo largo de la historia del país, si bien es cierto que se han presentado avances 

en la representación política en instancias gubernamentales, las mujeres están supeditadas 

a ocupar ciertos cargos del poder político, determinado por los hombres pese a que la 

Constitución de 2008 (Constitución Ecuador, 2008, p 47)  incluyó el principio de equidad 

entre mujeres y hombres en derechos  como salud sexual y reproductiva, educación, 

trabajo, producción, participación, comunicación y a una vida libre de violencia en el 

Capítulo Sexto, Derechos de Libertad, Artículo 66. Este avance hace necesaria la 

transversalización del género en los proyectos, planes y programas del gobierno central y 

los gobiernos seccionales, incluyendo a todos los estamentos sociales del país que 

permitan la transformación de las raíces sociales y culturales de la violencia contra las 

mujeres.  
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Para Nelly Valbuena, especialista en comunicación y género si bien es cierto, en el país 

tras la Constitución de 2008 la paridad en las candidaturas de los diferentes partidos 

políticos, en algunos cargos de los órganos de control, dentro del sector de la justicia y en 

espacios públicos, la mujer ecuatoriana tiene hoy mayor visibilidad no significa que estén 

por un lado en los cargos de dirección como resultado de su empoderamiento femenino 

sino en muchos casos por la decisión del poder machista al cual responden. Por ejemplo, 

uno de los mayores logros históricos registrados en la participación política es el hecho de 

que tres mujeres ocupen los primeros cargos en la Asamblea Nacional y el 32% (CNE, 

2014) haga parte de la legislatura, pero este avance numérico no traduce necesariamente 

transformaciones culturales y sociales en la cultura machista que impera en el poder 

patriarcal liderado por el actual Gobierno.1 

 

En la actualidad, la sociedad maneja un discurso más inclusivo y en el que se plantea la 

igualdad para mujeres y hombres. Las mujeres han tomado un protagonismo importante 

desde varios ámbitos como el académico, institucional, político, ONGs y otros espacios 

de debate. Pese a ello la realidad es distinta empezando por las formas discursivas, ya que 

diariamente se observa en los medios de comunicación, noticias referentes a la violencia 

contra las mujeres y a la exposición de las mujeres a diversas formas de violencia como 

la simbólica, psicológica y laboral en la vida cotidiana que afectan su ejercicio de derechos 

y reducen su el avance de la democracia. 

 

                                                
1 Entrevista realizada por el autor en noviembre de 2016. 
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Esta realidad, especialmente en Ecuador no ha sido abordada suficientemente desde la 

Comunicación para el desarrollo. La violencia de género está presente cotidianamente, no 

sólo en acciones de violencia física sino en las formas discursivas y construcciones 

significativas, así como en los imaginarios y las relaciones sociales que deberían ser parte 

del objeto de estudio de comunicadores sociales. Este trabajo es un intento por adentrarse 

en este fenómeno social que afecta a las mujeres, pero también a los hombres en tanto 

construyen desde la infancia y adolescencia patrones de comportamiento basados en unos 

roles de género preestablecidos que impiden el desarrollo de los seres humanos en 

igualdad de condiciones.    

 

La comunicación para el desarrollo a lo largo de su historia ha dedicado esfuerzos para 

articular la conformación e intercambio de culturas y contextualiza la realidad económica, 

social y la construcción de consensos y disensos políticos en la sociedad, pero requiere 

hoy la incorporación del enfoque de género. La comunicación entendida como aquellas 

prácticas sociales de acción e interrelación de los sujetos, especialmente referidos a los 

movimientos sociales, ha dejado de lado la profundización de las relaciones de género que 

repercuten en las estructuras sociales de los países en desarrollo. De allí la importancia de 

trabajar desde conceptos como: género, imaginarios sociales, violencia de género y con 

poblaciones diversas como las juveniles. 

 

Teniendo presente que la violencia de género en el mundo y en Ecuador atraviesa todas 

las esferas de la sociedad y que no excluye edades ni estratos sociales este trabajo se 

propuso identificar y describir los imaginarios existentes en la violencia de género, desde 



 
 

5 

las formas discursivas, construcciones sociales y el entorno en un grupo de jóvenes, entre 

los 14 y 18 años edad que viven en el sector de Calderón de la ciudad de Quito, Ecuador.  

 

El abordaje partió, en primer lugar, de definir el enfoque de género, para comprender en 

un segundo momento la violencia contra las mujeres entendida desde la categoría 

transversal del género para, finalmente poder identificar y describir los imaginarios 

sociales que están presentes entre los y las jóvenes, objeto de este estudio. 

 

Definiendo el enfoque de Género 

Para definir el enfoque de género es importante saber que este concepto surgió en 

Inglaterra, en el siglo XVII, en donde la palabra gender se empezó a utilizar para referirse 

al sexo femenino y masculino. Igualmente, en Francia en 1876, según la historiadora 

feminista Joan Scott, se usó el término genre (en francés) para hablar de la diferencia ser 

“varón o hembra” (Montenegro y Saldarriaga, 2015, p 23 y 24). Entre los años 1837 y 

1901, en Inglaterra, el término era utilizado para hacer referencia las diferencias físicas de 

mujeres y hombres. Con el transcurso de los años el término género fue cambiando ya no 

para hacer alusión a diferencias físicas sino para hablar de roles entre mujeres y hombres 

como parte de una elaboración cultural y social, como se verá más adelante. 

 

Para abordar esta temática es importante señalar que el género no se refiere simplemente 

a las mujeres o a la violencia estructural que afecta históricamente a las mujeres. El género 

engloba a la cultura, etnia, ideología y todas las formas de interacción y relación de cada 

persona en el mundo.  
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En el trabajo de grado Imaginarios Sociales Juveniles sobre el Género desde Facebook 

(Montenegro y Saldarriaga, 2015) se define al género como “el conjunto de saberes, 

discursos, prácticas sociales y relaciones de poder que les da contenido específico a las 

concepciones que usamos (y que influyen decisivamente sobre nuestra conducta) en 

relación con el cuerpo sexuado, con la sexualidad y con las diferencias físicas, 

socioeconómicas, culturales y políticas entre los sexos en una época y en un contexto 

determinado”.  

 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) la categoría teórica del género 

describe “los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y 

atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres”. Insiste 

en que esa diferencia entre las funciones y comportamientos atribuidos a hombres y 

mujeres determinan lo que se conoce como “desigualdades de género” que establecen 

constantemente diferencias entre unos y otras. 

 

Es importante entonces, señalar que los estudios de género surgieron con la noción de que 

el género es una construcción social y cultural como una forma de romper con la estructura 

hegemónica e histórica que sustentó la dominación, autoridad y mando masculino y por 

ende la sumisión, obediencia y subordinación femenina. Al revisar la historia es claro que 

ha existido una gran brecha de desigualdad y falta de oportunidades hacia las mujeres 

teniendo como argumento la naturalización del orden de las cosas denominada 

“jerarquización sexual” (Cobo, 1995) planteamiento que la teoría feminista ha 
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cuestionado desde siempre, argumentado que las tareas asignadas a las mujeres no están 

definidas en la naturaleza sino en las sociedades.  

 

Bajo esta idea se levantó el imaginario más antiguo de la humanidad, el de la superioridad 

de los hombres y la inferioridad de las mujeres, un supuesto que el sistema patriarcal 

defiende y en el que se engendran una serie de prácticas machistas violentas que hacen 

que el sistema persista pese al paso de los años, décadas y milenios en los que se incubó 

la desvalorización y el odio a las mujeres conocido como misoginia. La referencia 

histórica fue enunciada unos dieciocho siglos antes por Tertuliano (160-220 d.C.), uno de 

los padres fundadores de la Iglesia Católica. (Holland, 2010). 

    

Desde este hecho histórico es posible retomar y asumir la definición que hizo Heidi 

Hartmann (1980) del patriarcado como ese “conjunto de relaciones sociales entre los 

varones, relaciones que, son jerárquicas, establecen vínculos de interdependencia y 

solidaridad entre ellos para dominar a las mujeres” pero, teniendo en cuenta que se trata 

de una construcción milenaria que relegó a las mujeres a ejecutar roles explícitos en el 

ámbito privado y a responder a ciertos comportamientos en lo público. Es importante 

señalar que también definió unos roles para los hombres, solo que éstos estaban ligados a 

espacios importantes y estratégicos para el ejercicio del poder en la esfera pública y bajo 

los cuales se legitimó el hecho natural de que los varones manejaran el destino de las 

mujeres. 

 

Por su parte Marcela Lagarde (1996)  avanza en el reconocimiento de la existencia de una 

diversidad de géneros y la inclusión tanto de hombres y mujeres con lo cual se busca 
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romper con el esquema impuesto por el sistema patriarcal, es decir que se busca contribuir 

a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la re-

significación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las 

mujeres, partiendo de la teoría de género que se basa en el paradigma histórico-crítico y 

en el paradigma cultural del feminismo. 

 

Lo que se busca es que la perspectiva de género evolucione y que sea más inclusiva para 

hombres y mujeres, pues lo que se persigue es la transformación de los roles de género 

reduccionistas y que generan todos los tipos de violencia existentes contra las mujeres. 

Para Lagarde la humanidad demanda una sociedad más justa y democrática que reconozca 

tanto a hombres y mujeres como diferentes y que se transformen como sujetos distintos a 

lo que se ha reflejado durante la historia.  

La violencia de género es estructural  

Para empezar, es importante partir de la definición básica de la violencia en la que se 

señala que es una práctica que emplea la fuerza para obtener algo, especialmente se utiliza 

para manifestar dominio o imposición de una persona hacia otra. La violencia se puede 

visibilizar en todos los territorios y todas las clases sociales. Inicialmente se puede decir 

que es usada por los hombres y por las mujeres, pero si se recogen los planteamientos 

anteriores y se ubica en el sistema patriarcal se entiende como la fuerza, dominio, 

desprecio y minusvalía que los hombres ejercen contra las mujeres a través del 

establecimiento de unas relaciones de poder.   
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Desde esta perspectiva la mujer está expuesta a diversas formas de violencias en todos los 

espacios sociales y culturales, por el simple hecho de ser mujer. La agresión física, 

violencia psicológica y exclusión en la toma de decisiones son algunas de las formas de 

violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en muchas sociedades no tienen acceso a una 

educación con calidad. Al maltrato, discriminación y violación de sus derechos se 

enfrentan las mujeres a lo largo de su vida y hacen parte de la naturalización que la cultura 

patriarcal y machista logró invisibilizar.  

 

Según cifras de ONU Mujeres el 35% de las mujeres en el mundo, en alguna etapa de su 

vida, experimentó violencia física y/o sexual por parte de su pareja o conviviente e incluso, 

ha recibido violencia por parte de una persona diferente: padre, amigo o familiar cercano. 

En Ecuador aproximadamente el 60,6% de las mujeres, urbanas y rurales, vivió alguna 

forma de violencia. Esto reafirma los datos de ONU Mujeres que indican que en algunos 

países el 70% de las mujeres ha pasado por alguna violencia física o sexual, a lo largo de 

su vida. (INEC, 2011). Éstas prácticas de violencia contra la mujer se amparan, por lo 

general, en las diferencias culturales y religiosas que perpetúan y legitiman la cultura 

patriarcal y machista en muchas partes del mundo.  

 

La violencia de género, como categoría de análisis, se utiliza para analizar y hacer visibles 

hechos violentos por razones de género en espacios académicos, organizaciones sociales, 

movimientos feministas, entidades privadas, entidades públicas y en algunos medios de 

comunicación como una forma de reconocimiento al trabajo teórico, filosófico, histórico 

y político del feminismo. 
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La Guía temática Directrices para la Integración de las Intervenciones contra la Violencia 

de Género, en la Acción Humanitaria del Comité Permanente entre Organismos, IASC 

(2016) define violencia de género como “un término general que designa todo acto lesivo 

perpetrado contra la voluntad de una persona y que está basado en diferencias de carácter 

social (género) entre hombres y mujeres. Comprenden los actos que tienen como resultado 

un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico; así como amenazas de coacción y otras 

privaciones de la libertad. Tales actos pueden cometerse en público o privado”.  

 

Así pues, entre los tipos de violencia más comunes están: la violencia física que usa la 

fuerza y el mando masculino para provocar daño a la mujer, dolor o agresiones en el 

cuerpo; la violencia sexual es una forma de ejercer poder, dominio y desprecio por el 

cuerpo de las mujeres a través de amenazas e insultos para acceder con o sin penetración 

(acoso sexual, manoseo y tocar a otra persona sin consentimiento) y la violencia 

psicológica que recuerda a la víctima que tiene un “dueño” causa inseguridad, temor, daño 

emocional y disminución de la autoestima (a través de amenazas, hostigamiento y 

principalmente humillación). 

 

 En el caso de Ecuador las clases de violencias más importantes que se presentan 

comúnmente es la violencia intrafamiliar, visible en la relación conyugal contra las 

mujeres, niños y niñas; la violencia pública presente en los medios de comunicación que 

refuerzan estereotipos machistas, descontextualizan el contexto al no señalar que la 

violencia de género es estructural e histórica (Valbuena, 2014).  
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Por otra parte, se tiene la violencia cultural expresada en el lenguaje; una violencia 

naturalizada y por ende aceptada socialmente que se evidencia en una violencia estatal 

manifestada a través de burocracia y, finalmente las más frecuentes son: la violencia física, 

psicológica y sexual. 

 

En la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres, realizada en Ecuador por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 

Consejo Nacional para la Igualdad de Género y el Ministerio del Interior, (2011) sé 

evidencia que la violencia de género es una problemática social con altos índices de 

violencia que deja a seis  de cada diez mujeres ecuatorianas, entre los 15 o más años, con 

al menos una experiencia de agresión física, psicológica, sexual o patrimonial. Según este 

informe la forma de violencia más frecuente es la psicológica o emocional. El 53,9% de 

las mujeres reportan haber sufrido este tipo de violencia, la violencia física alcanza el 38% 

y está en el segundo lugar. Por su parte la violencia sexual alcanza el 25,7% y, finalmente 

la patrimonial, una violencia casi invisible llega al 16,7%.  

 

En los últimos años la lucha de las mujeres por sus derechos adquirió relevancia, sin 

embargo, hoy son más evidentes los casos de feminicidios o femicidios (muertes de 

mujeres en manos de hombres por el hecho de ser mujeres) y otros tipos de violencia 

contra las mujeres. La independencia de la mujer tanto a nivel económico, intelectual y 

sexual exacerbó la violencia machista pues los hombres se sienten amenazados e inseguros 

ante mujeres que asumen su destino. Queda claro que la sociedad tiene que transformar 

las estructuras sociales patriarcales y proponer un modelo más igualitario entre hombres 

y mujeres. 
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En los talleres realizados con los y las adolescentes de Calderón se pudo visibilizar altos 

índices de violencia al momento de realizar las dinámicas. Según testimonios de los 

jóvenes dentro del hogar existe violencia por parte del “jefe del hogar” (como le llaman 

al padre) hacia la conyugue y hacia las niñas, niños, adolescentes y jóvenes por no cumplir 

con sus deberes académicos o las tareas domésticas en el caso de las mujeres. Cabe señalar 

que las y los jóvenes pertenecen a una generación que va de la mano con los avances 

tecnológicos, las nuevas redes sociales y los medios de comunicación sostienen la cultura 

machista con imaginarios sociales que reproducen los roles de género en los que se 

discrimina a las mujeres y se mantienen los espacios de poder para los hombres.  

 

Imaginarios sociales  

Este trabajo aborda una tercera categoría: los imaginarios sociales como una construcción 

social y cultural presente y dinámica que influye en la vida de los seres humanos y por 

ende en los jóvenes. El concepto de imaginarios sociales es relativamente nuevo y surgió 

en Europa, con mayor fuerza en la cultura francesa en donde se presentaron dos corrientes 

teóricas con las reflexiones de Emile Durkheim y Gilbert Durand. 

 

Para Durkheim los imaginarios sociales tienen un carácter inherente a la representación y 

cuestiona el dualismo de lo material y lo ideal, dejando así reducida la dimensión práctica 

de lo que se conoce como representaciones de la realidad social. Por su parte Durand se 

centra en lo simbólico como manifestación del lenguaje que enuncia un significado que 

va más allá de lo sensible y el mito como una forma de totalizar significativamente al 
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mundo. Estas dos miradas dejan la compresión del imaginario social en el terreno de lo 

subjetivo en un marco del objetivismo (Gamero, 2007). 

 

Se entiende, entonces por imaginario a ese conjunto de representaciones que los sujetos 

van elaborando a partir de experiencias, expresiones del lenguaje y miradas mediáticas. 

Los imaginarios determinan la representación de los individuos ante la sociedad como 

únicos y diferentes, ante el mundo. Las estructuraciones de los imaginarios se dan en un 

principio a nivel individual (parentales) por medio de las relaciones entre los individuos, 

es dinámica ya que es cambiante de acuerdo al tiempo y el espacio territorial. 

 

La categoría de imaginario social se le atribuye a Castoriadis quien vinculó el término a 

lo “socio-histórico”, refiriéndose a las “formas de determinación social”, es decir a los 

procesos en los que los sujetos crean desde su cotidianidad tanto individual como colectiva 

sus formas de percibir el mundo a lo que denomina el autor como “significaciones 

imaginarias”. Las “significaciones imaginarias” tienen la función de dar un sentido 

específico a las cosas, valores y personas para definir su identidad. 

 

Para Fanny Montenegro y Maritza Saldarriaga (2015) los imaginarios sociales 

“constituyen esquemas interpretativos de la realidad, son socialmente legitimados, tienen 

una manifestación material en discursos, símbolos, actitudes y valoraciones afectivas, son 

históricamente elaborados y modificables, funcionan como matrices para la cohesión e 

identidad social, son difundidos fundamentalmente a través centros educativos, medios de 

información y otras instituciones sociales,  además la estructura social y sus entidades 
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están comprometidos con los grupos hegemónicos” quienes fortalecen sus espacios de 

poder con estos imaginarios. 

 

Las autoras utilizan la visión de Castoriadis para referirse a los dos tipos de 

imaginariosexistentes. El imaginario social efectivo o instituido, el cual hace alusión al 

conjunto de significaciones que refuerzan lo establecido, es decir la cultura, la tradición, 

costumbres y memoria. El imaginario social radical o instituyente, el cual se evidencia 

en el hecho histórico y la conformación de sus universos de significación, es decir las 

nuevas formas de ver e interpretar la realidad como: las modas, los cambios y las 

revoluciones. 

 

Hurtado (2005) toma como referencia, para hablar de imaginarios sociales, a los jóvenes, 

pues dice son actores trascendentales para el desarrollo de las sociedades. El autor 

manifiesta que las instituciones sociales como: la iglesia, el estado, la familia, espacios de 

consumo y principalmente los medios de comunicación son esenciales en la creación de 

la realidad de la juventud que va formando significaciones y formas de interpretar la 

realidad; crean símbolos, formas de vida y discursos desde la cultura que les permite ser 

o estar en sociedad; a estas representaciones se les categoriza como imaginarios radicales. 

 

En este trabajo se utilizó la definición de imaginarios sociales propuesta por María Josefa 

Erreguerena Albaitero (2001) y que se resume en la “creación incesante y esencialmente 

indeterminada (social-histórica y psíquica) de figuras/formas/ imágenes”. 
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Metodología 

 

La metodología utilizada en esta investigación fue de tipo cualitativo con elementos 

descriptivos, analíticos y participativos por parte del grupo de jóvenes objeto del estudio. 

Se utilizaron técnicas de recolección de datos como observación, grupos focales y 

entrevistas semiestructuradas. 

 

Todo el proceso estuvo encaminado a recoger y analizar aspectos relacionados con sus 

discursos desde su cotidianidad a través de dinámicas participativas y plenarias que 

permitieron recabar información para comprender su realidad. La información se recopiló 

desde su entorno familiar y barrial, espacios donde van configurando sus formas de 

percibir la realidad a través de la construcción de imaginarios sociales sobre el sexo, el 

género y la violencia contra las mujeres o violencia de género. 

 

La participación de los y las jóvenes se logró sin ningún tipo de resistencia mediante 

dinámicas y conversaciones espontáneas en una relación horizontal que permitió abordar 

sus realidades; posteriormente se realizaron entrevistas semiestructuradas para precisar y 

ahondar en algunos aspectos.  

 

La investigación fue realizada en el sector de Calderón en la Casa Comunal del barrio Luz 

y Vida, durante el mes de enero de 2016. Se levantó una memoria del taller con jóvenes, 

mujeres y hombres entre los 14 y 18 años de edad. Se conformó un grupo focal, con 15 

jóvenes: siete mujeres y ocho hombres. 
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Resultados 

Los hallazgos de este trabajo permiten identificar que este grupo de jóvenes vive bajo una 

estructura patriarcal y machista en donde los hombres determinan y definen las relaciones 

sociales con las mujeres a partir del ejercicio del poder. Ellos cuentan con privilegios que 

van desde la ocupación de los espacios recreativos dentro de la comunidad, hasta los de 

los centros de educación y familiares. En sus casas son vistos como personas 

independientes que pueden defenderse por sí mismos y que no tienen que dar cuenta de lo 

que hacen. En otras palabras, tienen libertad pues el imaginario que persiste es el social 

efectivo que refuerza la idea de que los hombres pueden disponer del espacio familiar, 

privado y público sin ninguna restricción. 

 

Las mujeres no participan de la recreación en el espacio público, siempre están presentes 

en los alrededores de los espacios recreativos como observadoras pasivas, como parte de 

las barras en los graderíos o como acompañantes de los hombres. Lo mismo ocurre dentro 

de los centros de educación y en el hogar sus horarios y momentos de salidas recreativas 

y de sociabilidad son definidos y limitados por los adultos y adultas que las ven como 

personas “menores de edad” a las que hay que proteger en todo momento. Es decir, el 

imaginario social efectivo o instituido refuerza la idea de que las mujeres deben ser 

cuidadas por personas adultas o los hombres. 

 

Las mujeres no tienen libertad para elegir su vestimenta pues son estigmatizadas como 

provocadoras de los hombres si usan vestidos cortos o con escotes. En sus círculos sociales 

existe la creencia, basada en el imaginario social de que “las mujeres que usan cierto tipo 
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de ropa, ajustada o escotada son las que andan buscando y provocando a los hombres”. 

En muchos casos se les compara con las “trabajadores sexuales” que aparecen en las series 

de la televisión colombiana referida a historias de la mafia o el narcotráfico.  

 

Las mujeres están supeditadas a ocupar los espacios privados mientras los hombres a 

temprana edad salen a los espacios públicos generando mayores oportunidades en su 

crecimiento personal y profesional. El factor económico incide en las formas de violencia 

de hombres hacia mujeres, debido a la dependencia de ingresos económicos. 

 

Algunas jóvenes refirieron ser señaladas desde el momento del nacimiento por el sexo con 

tareas como si es niño ya el papá tiene un compañero para ir al fútbol y si es niña la mamá 

tiene quién le ayude en la casa. Cuando nace una niña al hermano mayor se le dice “tienes 

que cuidar a tu ́ ñana´ en el colegio o en la calle” (hermana) y si nace un varón a la hermana 

mayor se le pide que lo alimente y le cambie los pañales. No importa si es mujer u hombre 

el hermano menor, ellas deben ayudar en el cuidado, en los deberes escolares y les dan la 

comida mientras los padres trabajan; ellos los hombres juegan con la persona recién 

nacida. Cuando están en edad escolar llevan a la hermana o hermano al colegio pero 

cuando crecen los hermanos mayores deben acompañarlas a las fiestas, a los hombres de 

la misma edad les permiten ir solos. Esta es una forma de sostener los roles de género 

existentes en la cultura patriarcal y machista. 

 

Las adolescentes identifican que las personas adultas no las consideran como sujetas 

sociales al interior de su comunidad, existe una visión negativa en general de la juventud. 
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Expresan que les miran como “vagos y vagas” y que no son personas productivas en el 

ámbito familiar, educativo ni comunitario. 

 

Las mujeres realizan más tareas o quehaceres domésticos que los hombres, a ellos se les 

pide que ayuden al papá a revisar o lavar el carro y a las chicas a lavar los platos y arreglar 

la casa. Las mujeres tienen más carga laboral dentro y fuera del espacio familiar, se 

levantan más temprano y se van a descansar más tarde que los hombres desde la 

adolescencia. 

 

Las mujeres adolescentes identifican formas de maltrato verbal y físico por parte de sus 

enamorados, padres y madres. Son obligadas a asistir a eventos religiosos y se les limita 

en los horarios cuando salen de casa, esto no ocurre con los adolescentes. Cuando a los 

hombres se les pregunta sobre cómo ven estás prácticas, la mayoría las ven como naturales 

y no las identifican como formas de violencia contra las mujeres, es decir que están 

incorporadas a la cultura y por lo tanto son aceptadas y naturalizadas. Ellas creen que 

deberían gozar de más libertades. 

 

Para el 90% de jóvenes, hombres y mujeres, que participaron de los talleres no existe 

diferencia entre sexo y género y asocian una y otra categoría a lo femenino y masculino. 

Consideran que los hombres tienen unas funciones y las mujeres otras y que está bien que 

sea así pues es lo que han visto en sus padres y madres, que se casaron o tuvieron hijos 

jóvenes, a los 16, 17 y 19 años. E incluso en sus colegios varias niñas de 14 y 15 años 

están embarazadas o ya son madres. Algunas llevan a los hijos a la clase o aula, pero no 

pasa lo mismo con los adolescentes que son padres, ellos no se hacen cargo de sus hijos y 
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por ende jamás se les ve cargando a sus bebés, “eso es para las chicas, ellas son las madres” 

afirmó un joven de 16 que dijo tener a su enamorada embarazada con cinco meses de 

gestación.  

 

Sin una conciencia muy clara están reproduciendo los roles tradicionales de género y lo 

hacen de forma natural en la medida en que es lo que han vivido en el ámbito familiar y 

social; sin embargo, reconocen algunas formas de violencia contra las mujeres, 

especialmente la física, verbal y psicológica a la vez que reconocen la necesidad de 

promover los derechos humanos de las mujeres, pero insisten también de los hombres 

porque dicen que las chicas les tratan mal verbalmente e incluso se burlan de ellos cuando 

están en grupo. 

 

Hacen énfasis en que se debe hacer a través de la educación, pues indican que al ser un 

derecho es por medio de ella que se debe aprender el respeto por las mujeres y por sus 

derechos a vivir libres de todo tipo de violencia. Según este grupo de jóvenes la educación 

en derechos y violencia de género se debe dar en las escuelas y colegios para que repercuta 

en las familias y para no hacer lo mismo que sus padres. Piden talleres y formación para 

hombres y mujeres en temas de convivencia y derechos humanos. 
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Conclusiones 

 

La violencia contra las mujeres es una práctica milenaria consentida, es decir aceptada y 

naturalizada en las sociedades debido a que la cultura patriarcal y machista se enraizó en 

todas las esferas de la vida privada y pública, utilizó la religión, la educación y los medios 

de comunicación para sustentarla y promoverla, a través de la construcción de imaginarios 

sociales que la sostienen. Esta violencia no excluye a ninguna cultura ni país, por lo tanto 

en Ecuador la violencia contra las mujeres está presente en todos los sectores y grupos 

humanos, incluidos los jóvenes que arrastran con unos roles de género desde los hogares.    

 

Los roles de género están determinados social y culturalmente por la misma cultura 

patriarcal que los transmite de generación en generación con el apoyo de las diversas 

instituciones sociales que no identifican las violencias de género que en ellos se incuban 

y que se reproducen sin reflexión alguna. Justamente las causas de la violencia contra las 

mujeres están en la cultura patriarcal que estableció diferencias entre hombres y mujeres 

y les asignó todos los privilegios a los hombres en detrimento de las garantías para las 

mujeres.  

 

Los efectos del poder patriarcal y machista se evidencian en las diversas violencias contra 

las mujeres y las posibles soluciones están en la trasformación de los imaginarios sociales 

de violencia en el ámbito educativo a través de las instituciones de educación que deben 

formar no sólo a las nuevas generaciones en temas como historia del feminismo, derechos 

de las mujeres, diversidades y equidad género sino en la construcción de imaginarios a 
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través de  los medios de comunicación y de las relaciones interpersonales e 

intergeneracionales.  

 

Este trabajo muestra que los imaginarios existentes sobre la violencia de género, desde las 

formas discursivas y construcciones sociales, en un grupo de jóvenes, entre los 14 y 18 

años edad, que viven en el sector de Calderón de la ciudad de Quito, Ecuador son el 

resultado de una socialización que viene dada por la familia y se refuerza en los grupos 

sociales de amistades. Estos imaginarios no sólo están en las representaciones sociales 

sino que se reproducen en sus interacciones sociales, relaciones de pareja y 

conversaciones cotidianas. 

 

Los jóvenes que hicieron parte del proceso reconocieron que los medios de comunicación 

influyen en sus expresiones sobre las mujeres, en las formas como las ven y las “juzgan”. 

Señalan también que la educación que reciben no les ayuda a transformar sus prácticas de 

violencia contra las mujeres y que al contrario alimenta la cultura machista.   

 

Si bien es cierto, que estos jóvenes logran tener algunas ideas muy básicas sobre la 

reproducción de los roles tradicionales de género esto no los lleva a reflexionar sobre las 

prácticas comunicativas y sociales que están reproduciendo tanto en su entorno familiar 

como socioeducativo.  

 

La violencia contra las mujeres, especialmente la física, verbal y psicológica se reconoce 

como algo inadmisible pero instaurada en la estructuras familiares y sociales sin embargo, 

aceptan que es natural en su medio social y que incluso muchos de ellos la viven en sus 
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hogares y en sus relaciones de pareja por lo tanto, insisten en la necesidad de promover 

los derechos humanos de las mujeres desde las instituciones educativas no solo para 

jóvenes sino padres, docentes y administrativos. 
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