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RESUMEN 

La presente investigación busca determinar los efectos de la estigmatización social del 

ejercicio de la sexualidad femenina en el contexto cultural y social de la ciudad de 

Machala. Esta problemática surge debido a la desigualdad de género promulgada en una 

sociedad patriarcal, en la cual se brindan mayores beneficios a los hombres sobre la mujer. 

Los mitos y tabúes que se promulgan tienden a limitar la libertad sexual femenina, 

tachando negativamente a las mujeres que no cumplen con los estándares sociales y 

morales establecidos.  

Los objetivos específicos pretenden identificar los principales mitos que la sociedad ha 

transmitido sobre la sexualidad femenina; describir los mecanismos adoptados para la 

transmisión de los mitos en torno a la sexualidad femenina; interpretar las perspectivas 

de las mujeres machaleñas, en relación a su generación, sobre el ejercicio de su 

sexualidad; e identificar los mecanismos y estrategias que coadyuban para la 

deconstrucción de estereotipos y prejuicios, para plantear posibles acciones de cambio.  

De esta manera, se espera obtener mayor entendimiento de la problemática, desde la 

identificación de los mitos, estigmas, tabúes, estereotipos y prejuicios que rodean la 

sexualidad femenina, los mecanismos que se utilizan para su naturalización, las 

perspectivas sociales de mujeres e incluso las estrategias de deconstrucción de los 

mismos, las cuales ayudaron a plantear ideas de propuesta relacionadas con la temática.  

El enfoque epistemológico corresponde al empírico inductivo con dos tipos de 

investigación la descriptiva y la diagnóstica – propositiva, además de una metodología 

cualitativa. Además, las técnicas e instrumentos aplicados en el trabajo son las entrevistas, 

realizadas a profesionales relacionadas con la temática y conocedoras de la realidad 

machaleña, y grupos focales, direccionados a exponer la realidad de las mujeres de la 

ciudad desde diferentes perspectivas, incluidas edad y situación socioeconómica.  

En los resultados de la presente investigación se evidenció que en las opiniones y 

comentarios de las mujeres participantes en los grupos focales, los estigmas, tabúes, 

estereotipos, mitos y prejuicios forman parte de su cotidianidad, pues se han naturalizado 

por diferentes factores socioculturales. Se comprende que la generación, estilo de crianza 

y contexto social influye en la creación y conservación de todas estas ideas, inducidas por 

el machismo dentro del sistema patriarcal. Sin embargo, es también palpable como se está 

atravesando por un proceso de transformación social y cultural para las mujeres más 
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jóvenes, pues es notable como la liberación y el empoderamiento femenino del cuerpo 

está empezando a tomar cierto protagonismo en sus pensamientos.  

En la misma línea, las profesionales entrevistadas, explican como esta problemática 

forma parte de lo sociocultural, como resultado del gran desconocimiento, miedo y 

vergüenza que se ha formado alrededor de la mujer y su sexualidad, así como la difusión 

de los medios de comunicación y entretenimiento que dan paso a la transmisión y 

conservación de estos mitos.  

Ante la realidad que las mujeres viven diariamente, se planteó la propuesta titulada Plan 

de acción: Sexualidad Femenina: “Porque tú tienes derecho a saber y decidir”, la cual 

se centra en la realización de talleres enfocados a impartir conocimientos sobre sexualidad 

a la mujer, así como también en la ejecución de una campaña masiva dirigida a la 

población machaleña en general, para generar conciencia sobre la importancia del 

respeto. La propuesta tiene como objetivo general promover el reconocimiento integral 

de la sexualidad femenina sin prejuicios ni estereotipos, mediante un plan de acción 

tendiente al empoderamiento de las mujeres sobre su cuerpo y la capacidad de decidir, 

rompiendo concepciones tradicionales.  

 

Palabras clave: Sexualidad femenina, estigmatización social, mujeres, sociedad 

patriarcal.  
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ABSTRACT 

This research seeks to determine the effects of the social stigmatization of the exercise of 

female sexuality in the cultural and social context of the city of Machala. This problem 

arises due to the gender inequality promulgated in a patriarchal society, in which greater 

benefits are provided to men than women. The myths and taboos that are promulgated 

tend to limit female sexual freedom, negatively labeling women who do not meet 

established social and moral standards.  

The specific objectives aim to identify the main myths that society has transmitted about 

female sexuality; describe the mechanisms adopted for the transmission of myths around 

female sexuality; identify the perspectives of women from Machala, in relation to their 

generation, on the exercise of their sexuality; and identify the mechanisms and strategies 

that contribute to the deconstruction of stereotypes and prejudices, to propose possible 

actions for change.  

In this way, it is expected to obtain a greater understanding of the problem, from the 

identification of the myths, stigmas, taboos, stereotypes and prejudices that surround 

female sexuality, the mechanisms that are used for its naturalization, the social 

perspectives of women and even the strategies of deconstruction of the same, which 

helped to raise ideas of proposal related to the subject.  

The epistemological approach corresponds to the inductive empirical with two types of 

research, descriptive and diagnostic – propositional, in addition to a qualitative 

methodology. In addition, the techniques and instruments applied in the work are 

interviews, carried out with professionals related to the subject and knowledgeable about 

the reality of Machala, and focus groups, aimed at exposing the reality of women in the 

city from different perspectives, including age and socioeconomic situation.  

In the results of this research, it was evidenced that in the opinions and comments of 

women participating in the focus groups, stigmas, taboos, stereotypes, myths and 

prejudices are part of their daily lives, as they have been naturalized by different 

sociocultural factors. It is understood that the generation, parenting style and social 

context influences the creation and conservation of all these ideas, induced by machismo 

within the patriarchal system.  However, it is also palpable how a process of social and 

cultural transformation is being gone through for younger women, as it is remarkable how 
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the liberation and feminine empowerment of the body is beginning to take some 

prominence in their thoughts.  

In the same vein, the professionals interviewed explain how this problem is part of the 

sociocultural, as a result of the great ignorance, fear and shame that has formed around 

women and their sexuality, as well as the dissemination of the media and entertainment 

that give way to the transmission and conservation of these myths.  

Given the reality that women live daily, the proposal entitled Action Plan: Female 

Sexuality: "Because you have the right to know and decide" was proposed, which focuses 

on the realization of workshops focused on imparting knowledge about sexuality to 

women, as well as on the execution of a massive campaign aimed at the population of 

Machala in general, to raise awareness about the importance of respect. The general 

objective of the proposal is to promote the integral recognition of female sexuality without 

prejudice or stereotypes, through an action plan aimed at empowering women over their 

bodies and the ability to decide, breaking traditional conceptions.  

 

Keywords: Female sexuality, social stigmatization, women, patriarchal society.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata el tema de la “Estigmatización social en el ejercicio de la 

sexualidad femenina en el contexto de la ciudad de Machala”. La característica principal 

son las concepciones sociales tradicionales sobre la sexualidad de la mujer, lo que lleva 

a una notable diferencia en el tratamiento de las cuestiones sexuales para el género 

masculino y femenino. Así también, se caracteriza por la difusión generalizada de los 

mitos y tabúes en torno a la educación y libertad sexual femenina. Entre las causas de este 

problema se encuentra la marcada sociedad patriarcal existente en el país, ligada al 

conservadurismo religioso, lo que genera ideas de moralidad en base al ejercicio de la 

sexualidad femenina.  

La investigación sobre esta problemática se realizó con el interés de conocer y profundizar 

en como la transmisión y conservación de los tabúes, referentes al ejercicio de la 

sexualidad femenina, continúa limitando a la misma. Es de interés particular entender la 

perspectiva y evolución de estos estigmas en las diferentes generaciones de la sociedad, 

y sus repercusiones en la libertad femenina, así como en el empoderamiento de la mujer, 

pues es un tema de suma importancia, pero poco estudiado en la ciudad de Machala.  

En el marco de la teoría crítica con su mayor exponente Theodoro W. Adorno, la 

investigación se realizó basada en su idea principal de pensar la realidad social como una 

totalidad y centrar la necesidad de una transformación radical como la medida ideal para 

superar contradicciones sociales. Asimismo, se aplicaron técnicas e instrumentos 

pertinentes y relacionados al objeto de estudio y al enfoque cualitativo, tales como las 

entrevistas en profundidad a profesionales conocedores de la temática y grupos focales 

orientados a mujeres de diferentes rangos de edad.  

Además, la investigación responde al tipo descriptiva y diagnostica – propositiva, lo cual 

orienta la estructura de la misma, permitiendo la presentación de un trabajo completo, 

pasando desde la interpretación a la explicación, hasta las posibles estrategias de 

intervención.  

La finalidad de la investigación es determinar los efectos de los estigmas y tabúes ligados 

al ejercicio de la sexualidad femenina en el contexto cultural y social de la ciudad de 

Machala, partiendo de la aplicación de los instrumentos anteriormente mencionados, así 

como también con los enfoques y teorías que se consideran las más adecuada para la 

intervención del problema. 
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El trabajo de investigación dejó en evidencia la prevalencia de estigmas sociales en 

relación al ejercicio de la sexualidad femenina, los cuales han sido transmitidos a las 

nuevas generaciones a través de la cultura y la religión. Los mitos y tabúes que rodean la 

problemática continúan presentes en la convivencia diaria, sin embargo, se ha avanzado 

considerablemente en relación al abandono de estas concepciones tradicionales. 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción del problema.   

El libre ejercicio de la sexualidad es un derecho y como tal es necesario el respeto y 

cumplimiento del mismo. Las mujeres deben ser capaces de ejercer su sexualidad sin 

discriminaciones ni violencia de por medio. La Organización Mundial de la Salud – OMS 

(2018) defiende este derecho al afirmar que: “Todas las personas tienen derecho a ejercer 

un control sobre su sexualidad y su salud sexual y reproductiva y a decidir de forma libre 

y responsable sobre las mismas, sin coacción, discriminación ni violencia” (p. 6). 

Sin embargo, la sociedad latinoamericana, y en particular la de Ecuador, está 

caracterizada por creencias socioculturales que propagan estigmas y tabúes relacionados 

con la sexualidad femenina. En el contexto del siglo XXI, esta situación se convierte en 

foco de investigación para la sociología, considerando que tiene sus orígenes en una 

marcada desigualdad social, que se desarrolló y aún se mantiene debido a la formación 

de género que se recibe en los espacios más privados como la familia, y se extrapola a los 

espacios públicos.  

Género y sexualidad abarcan creencias y pautas de comportamiento que son 

enseñadas, y por tanto, construidas, producidas y aprendidas como resultado de 

desiguales relaciones de poder que tienen lugar en una determinada sociedad, y 

están marcadas por las particularidades del contexto histórico cultural donde ellas 

emergen. (Scott, 1995, citado por Quaresma da Silva, 2013, p. 442)  

Desde los roles de género se percibe a la sexualidad como una construcción social basada 

en relaciones de poder, donde se presenta al hombre como fuerte y activo y, por el 

contrario, se la exhibe a la mujer como sumisa y pasiva (Pérez, 2020). La religión y la 

cultura patriarcal han influenciado en la creación y promulgación de esos estigmas y 

tabúes relacionadas al ejercicio de la sexualidad femenina.  

Para las mujeres, en específico, las ideas religiosas influyen aún más que en los hombres, 

pues ellas son juzgadas con más severidad cuando adoptan comportamientos que salen 

de la norma socialmente establecida.  En esa línea, Martín (2005) afirma que: “La moral 
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religiosa ayudó a extender la idea de que: "es peyorativo ser una mujer ardiente", "la 

seductora es mala"” (p. 6), poniendo en evidencia que a través de la religión se ha 

impuesto el modelo de la “mujer ideal” como aquella que cumple parámetros de 

virginidad y santidad, caso contrario sino se enmarca en esos estándares es discriminada, 

juzgada y amonestada con el castigo divino.  

Por otra parte, la cultura patriarcal también ha influido en el establecimiento de patrones 

de comportamiento que limitan y condicionan el ejercicio de la sexualidad de las mujeres 

en los diferentes escenarios de la sociedad, logrando imponer unos modelos de vida sobre 

lo que es socialmente aceptado o no en relación a su propio cuerpo. Al respecto, López 

(2015) indica que: “La sexualidad femenina sigue enfocándose desde la óptica de la 

sexualidad masculina: como una sexualidad pasiva en la medida en que ha de atenerse a 

las demandas e iniciativas de quienes tienen el poder” (p. 64). 

En Ecuador, la sexualidad es un tema alejado de los escenarios públicos, pues genera 

incomodidad en los ciudadanos, quienes fueron criados bajo patrones culturales marcados 

por la vergüenza e incluso sujetos a represión por hablar de estos temas. En esa línea 

“muchas personas creen que la sexualidad alude básicamente a relaciones sexuales (…) 

además, muchos de quienes ahora son adultos fueron educados pensando que son temas 

prohibidos y les llenaron de prejuicios, falsos conocimientos, misterios y muchos miedos” 

(Barreno, Martínez, Palacios y Vinueza, 2017, p. 8).  

La mujer ecuatoriana es la más afectada por la situación de “pudor” que existe frente al 

ejercicio de la sexualidad. Pues al ser una sociedad patriarcal en donde se asignan roles 

diferenciados según el género, se establece una valoración que genera desigualdad. 

Además la moralidad religiosa influye en esta problemática, dando pautas de como una 

“buena mujer” debe actuar. Al respecto para Daniela Arias (entrevistada por Aguirre, El 

Comercio, 2014) “los tabúes (…) afectan al desarrollo de la sexualidad de las mujeres y 

existen, según la ginecóloga, por varios factores como: las sociedades machistas, los 

niveles socioculturales bajos, la religión, las creencias e ideologías, y otros” (párr. 3). 

Esto afecta directamente al desarrollo de la sexualidad femenina, pues genera 

desconocimiento y a su vez, mitos estigmas y tabúes que se esparcen por la sociedad y 

ocasionan discriminación hacia la mujer y limitan su libertad sexual.  

En la ciudad de Machala también se refleja el problema previamente abordado, pues 

dentro de la sociedad se transmiten estigmas y tabúes que limitan el derecho a una 
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sexualidad sin prejuicios ejercido por todos los ciudadanos, pero afecta aún más a la 

mujer, pues es sobre ella que recaen con mayor fuerza los castigos morales y religiosos.  

Ordoñez, Chevez y Gordillo (2020) en su estudio comparativo entre la parroquia rural 

Capiro del cantón Piñas y la parroquia La Providencia del cantón Machala explican que: 

Algunos de los tabúes y prejuicios con mayor impacto son la conservación y 

consagración de la virginidad de la mujer en el matrimonio, la actividad sexual y 

poder hablar de la sexualidad en la familia, mismos que responden a factores 

culturales y apegos religiosos, formados a lo largo de la historia, lo que han 

determinado tabúes, prohibiciones, prejuicios y hasta declararse atentatorios a la 

vida plena y la dignidad de las personas. (párr. 7)  

Las representantes de los movimientos feministas de Machala denuncian la existencia del 

rechazo, discriminaciones y violencia hacia la mujer dentro de la sociedad machaleña, 

pues aseguran que las ideas machistas siguen prevaleciendo y esto influye para que 

continúen los mecanismos de opresión hacia la mujer dentro de la ciudad (Veléz, 2018), 

entre ellos estarían la imposición de pensamientos que limitan el derecho a una sexualidad 

libre y sin prejuicios, exponiendo a las mujeres  a formas de recriminación social y otras 

problemáticas que coartan su desarrollo integral, en la esfera íntima, familiar y personal.  

 

1.1.2 Sistematización del problema  

1.1.2.1 Problema Central 

¿Cuáles son los efectos de los estigmas y tabúes ligados al ejercicio de la sexualidad 

femenina en el contexto cultural y social de la ciudad de Machala? 

1.1.2.2  Problemas Complementarios  

• ¿Cuáles son los principales mitos que la sociedad ha transmitido sobre la 

sexualidad femenina? 

• ¿Cuáles son los mecanismos adoptados para la transmisión de los mitos en torno 

a la sexualidad femenina?  

• ¿Cuál es la perspectiva de las mujeres machaleñas, en relación a su generación, 

sobre el ejercicio de su sexualidad? 
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• ¿Qué mecanismos y estrategias coadyuban para la deconstrucción de estereotipos 

y prejuicios 

 

1.2  Justificación de la investigación 

La estigmatización social del ejercicio de la sexualidad femenina, es una problemática 

que se sigue palpando en la sociedad contemporánea, y si bien las actuales generaciones 

tienen una mayor tendencia hacia cambios en sus pensamientos y valores, aún se 

mantienen patrones de socialización y crianza que ayudan a conservar prejuicios sobre la 

sexualidad. 

La sexualidad en términos generales según la OMS (2018) “es un aspecto central del ser 

humano que abarca el sexo, las identidades, los roles de género, entre otros, y que, a su 

vez, es influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, etc.” (p. 3). Precisamente en los procesos de interacción 

en los diversos escenarios de la sociedad, es en donde históricamente se han impuesto 

patrones de comportamiento que han permitido categorizar a la sexualidad bajo estigmas 

sociales. 

A nivel mundial las creencias y tradiciones culturales han derivado en prácticas que ponen 

en evidencia los prejuicios sobre la sexualidad de la mujer. Al respecto, la Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF (2020) denuncia que “más de 200 millones 

de niñas y mujeres han sufrido de mutilación genital femenina y estima así mismo que 

para el año 2030 lo sufrirán más de 68 millones menores de 15 años” (párr. 2), recalcando 

que esta práctica se da sobre todo en países de África y Medio Oriente, y el objetivo de 

la misma varía según la ciudad y sus creencias, pues en algunos es para garantizar que las 

niñas se casen antes de los 18 años y en otros para privarlas del placer, pues consideran 

que una mujer no debe experimentarlo. 

El estigma que se ha creado sobre la sexualidad femenina, no solo hace referencia a los 

factores sexuales, sino que representa un compendio de muchos otros componentes que 

afectan el desarrollo de la mujer y limitan las acciones y decisiones sobre su propio 

cuerpo, que pueden derivar en otras problemáticas como embarazos no deseados y 

abortos.  
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A nivel mundial según Amnistía Internacional con datos y cifras oficiales de la 

Organización de las Naciones Unidas - ONU (2020) exponen que “47.000 mujeres 

embarazadas mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos en condiciones 

de riesgo. Anualmente más de 16 millones de adolescentes dan a luz, debido 

principalmente a relaciones sexuales forzosas y embarazos no deseados” (párr. 5), esto 

sobre todo porque muchos países siguen con un sistema en oposición del aborto, por lo 

que obliga a las mujeres a buscar clínicas clandestinas y a su vez arriesgar sus vidas. 

Muchos de esos embarazos se producen debido a que todavía dentro de la familia los 

padres sienten vergüenza de hablar sobre aspectos sexuales.  

Los tabúes y estigmas creados sobre la sexualidad, son el conjunto de creencias de 

diferentes países del mundo y sus culturas. En Ecuador se viven situaciones similares, a 

pesar de no ser tan extremas en comparación a los países de Medio Oriente y África, sin 

embargo, son factores que limitan el desarrollo integral de la mujer y el pleno ejercicio 

de sus derechos. Los temas sexuales durante mucho tiempo han sido tratados con miedo 

y vergüenza, llegando al límite de constituirse en aspectos de los cuales los padres 

prefieran no hablar, aunque las instituciones públicas sugieren que deben ser tratados con 

naturalidad. 

En el país en los últimos años el intento por incluir la educación sexual en el sistema 

educativo, ha reflejado el bajo nivel de interés y valoración que se le da a esta materia en 

el Ecuador, partiendo del hecho de que, como asignatura específica del pénsum 

académico, recién se empieza a impartir desde el colegio, cuando se debería educar en 

sexualidad desde la niñez tal como lo indica la socióloga Limaico (2010), para quien “su 

importancia radica en la urgencia de que los niños y niñas conozcan su cuerpo, su 

sexualidad y puedan respetarse, no permitir que los irrespeten y respetar la sexualidad del 

otro” (p. 37). 

En la ciudad de Machala según Carreño y Sandoval (2020) en sus resultados de 

investigación afirman que en torno a la imagen de la mujer “aún se siguen manteniendo 

estereotipos en categorías como frágiles, débiles, manipulables, sumisas, 

correspondientes al patrón sociocultural machista” evidenciando como la mujer 

machaleña es visualizada por la sociedad (p. 83), en diversos temas incluyendo el disfrute 

de su sexualidad.  
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Esta problemática amerita el desarrollo de procesos de investigación a fin de contribuir 

al análisis de los tabúes, valores, pensamientos, tradiciones que condicionan el derecho a 

una sexualidad sin discriminación, ni prejuicios, por lo que se plantea desarrollar un 

estudio sobre el ejercicio de la sexualidad femenina y la estigmatización social en el 

contexto de la ciudad de Machala, como una forma para aportar al debate sobre un tema 

que aún está relegado a la esfera privada. Además, este trabajo permitirá generar literatura 

en un campo en el cual existe una limitada producción de investigación, lo cual facilitará 

datos y reflexiones para futuros estudios.  

 

1.3  Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo General  

Determinar los efectos de los estigmas y tabúes ligados al ejercicio de la sexualidad 

femenina en el contexto cultural y social de la ciudad de Machala. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los principales mitos que la sociedad ha transmitido sobre la sexualidad 

femenina. 

• Describir los mecanismos adoptados para la transmisión de los mitos en torno a 

la sexualidad femenina. 

• Interpretar las perspectivas de las mujeres machaleñas, en relación a su 

generación, sobre el ejercicio de su sexualidad. 

• Identificar los mecanismos y estrategias que coadyuban para la deconstrucción de 

estereotipos y prejuicios, para plantear posibles acciones de cambio.  

 

1.4  Concepciones, normas o enfoques diagnósticos  

1.4.1 Concepciones teóricas del problema objeto de estudio  

1.4.1.1  Fundamentación Sociológica: La teoría crítica.  

La teoría crítica surge en la primera mitad del siglo XX, durante los años posteriores a la 

primera guerra mundial y antes del inicio del segundo enfrentamiento bélico. Nace en la 
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Escuela de Frankfurt como una doctrina en oposición a la teoría tradicional y sus 

miembros se encontraban influenciados por la teoría marxista.  

A decir de Honneth (2006) “una teoría crítica de la sociedad tiene que emplear todo el 

espectro de disciplinas de la ciencia social para poder investigar adecuadamente el 

conflicto” (p. 6). Este marco de análisis propone que el conocimiento debe ser analizado 

desde los diversos contextos, es decir, la interpretación de la realidad debe ir ligada a 

entender las connotaciones sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas de los 

procesos o problemas que existen en la sociedad. 

Desde la teoría crítica se demuestra la necesidad del cambio social, en función de resolver 

los conflictos y contradicciones que se presentan durante la interacción social.  Esta teoría 

lucha por la emancipación y el empoderamiento de los sujetos y poblaciones, a fin de 

alcanzar una transformación en la sociedad que permita acercarse a la promesa de la 

modernidad justa. En esa línea, “Adorno, como representante de la Teoría Crítica, 

destacará la idea de totalidad a la hora de pensar la realidad social y sostendrá la necesidad 

de una transformación radical como única manera de superar las contradicciones 

sociales” (Ruffini, 2017, p. 312).  

La Escuela de Frankfurt es considerada “un buen aliado para un feminismo que estima 

que la realmente reprimida es una mujer, que, "habiendo creído" que los valores y el 

mundo masculino eran los realmente buenos, somete su naturaleza para acomodarse a 

ellos” (Vicente, 2010, p. 414). Entonces, las ideas de la teoría crítica se relacionan con el 

análisis de la desigualdad que surge entre géneros, y reconoce que lo femenino se ha visto 

obligado a encajarse en modelos creados en una sociedad patriarcal.  

Las mujeres han visto limitados sus derechos y libertades en base a lo que el “mundo 

masculino”, exige de ellas. En esta realidad surge la estigmatización social del ejercicio 

de la sexualidad femenina, la cual representa un problema social de exhaustivo análisis, 

que debe ser estudiado desde sus diversos contextos incluyendo el histórico-cultural y la 

interpretación de las connotaciones religiosas, determinando sus consecuencias en el 

ámbito social. 

La problemática mencionada surge a partir de la determinación de los roles de género y 

la formación de estereotipos en base a estos. Pues la clasificación de lo que es “permitido” 
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o socialmente aceptado para hombres y mujeres influye también en el ejercicio de sus 

libertades sexuales.  

Desde este sistema se ha justificado la clasificación y jerarquización de roles y 

actividades, posteriormente llamadas sexistas. Esa distribución inequitativa del 

poder inicia en los micro espacios y se extrapola a todas las instituciones de la 

sociedad, que además cumplen con la función de transmitir y naturalizar roles y 

estereotipos patriarcales. (Saldarriaga y Gómez, 2017, p. 46)  

Se analiza la estigmatización social de la sexualidad femenina como consecuencia de las 

relaciones de poder, las cuales además permiten la perpetuación de situaciones de 

exclusión y subordinación de género. Saldarriaga y Gómez (2017) indican que existen 

“teorías que facilitan plantear otros discursos contrahegemónicos como una teoría crítica 

que reconoce nuevas formas de comprender y entender el mundo en busca de la 

transformación de estructuras y relaciones de poder naturalizadas y estratégicamente 

invisibilizadas” (p. 53). 

En la investigación, se incluye información relacionada a la lucha feminista como parte 

de los procesos revolucionarios y contestatarios ligados al desmoronamiento de estos 

tabúes relacionados a la mujer y la exploración de su sexualidad.    

 

1.4.1.2  Estado del Arte  

Estigmatización Social de la sexualidad femenina 

La estigmatización social se refiere al proceso mediante el cual se genera una serie de 

atributos, rasgos y comportamientos, que encasillan a personas en una determinada 

categoría social, la cual recibe una respuesta negativa, como inaceptable o inferior, en 

relación a los demás miembros de la sociedad. En ese orden, “el estigma es un proceso 

social de etiquetar, estereotipar y rechazar la diferencia humana como una forma de 

control social” (Link & Phelan, 2001, citado por Cedeño, 2019, p. 80). 

La sexualidad, por su parte, responde al conjunto de características tanto físicas como 

psicológicas propias de cada sexo. Da Silva, Piedade y Zanatta (2018) afirman que “la 

sexualidad es un elemento fundamental en todos los momentos del desarrollo humano, 

que involucra prácticas y experiencias relacionadas a la satisfacción, a la afectividad, al 
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placer, a los sentimientos, al ejercicio de la libertad y a la salud” (p. 193). La sexualidad 

femenina, entonces, abarca un conjunto de comportamientos y procesos propios de este 

sexo. En esto influye la identidad sexual, el comportamiento sexual y fisiológico, aspectos 

psicológicos, sociales, culturales, espirituales e incluso políticos.  

En las sociedades marcadas por la cultura patriarcal y la influencia religiosa, se observa 

que la sexualidad femenina se ve envuelta en el proceso de estigmatización social, lo que 

implica que se considere de manera negativa a aquellas mujeres que buscan hacer uso de 

su derecho a una sexualidad libre y sin prejuicios.  

Gonzáles (2018) expone que: 

La estigmatización que (…) sufren se debe a que transgreden las normas respecto 

a su sexualidad, y por lo tanto, son consideradas "poco femeninas". El estigma de 

la "puta" se aplica (…) a cualquier mujer que decide vivir una sexualidad 

heterosexual no tradicional. (p. 8)  

Además, es importante destacar que el ejercicio de la sexualidad femenina no hace 

referencia únicamente al acto sexual, sino que se extiende, como indica el concepto, 

durante toda la vida de la mujer, implicando los diversos procesos biológicos, 

psicológicos y sociales.  

• La mujer en la sociedad patriarcal    

El patriarcado es un sistema de dominación en el cual se mantiene en estado de 

subordinación a las mujeres y lo “femenino”, con respecto a los hombres y lo “masculino” 

(Lillo, 2017).  Esta forma de sociedad perpetúa relaciones de poder, desigualdades, roles 

de género y patrones de crianza, que perjudican las libertades y derechos de las mujeres. 

Tal y como lo confirman Veléz y Serrano (2017), “en el sistema patriarcal existen diver-

sas complejidades sociales que se entretejen y propician formas de maltrato y 

discriminación hacia las mujeres, que, por su cotidianidad, costumbre y arraigo social se 

"naturalizan"” (p. 153).  

La religión y la cultura patriarcal forman una amalgama de ideologías que mantienen la 

situación de la mujer en la sociedad. “En la mentalidad machista transmitida —entre otros 

factores importantes— por la cultura religiosa, la mujer no es libre, no tiene el poder para 

autodeterminarse y se le considera incapaz de tomar decisiones acertadas” (Mazo, 2019, 



[19] 
 

p. 233). Esto expone el contexto social en el que crecen las mujeres, siendo consideradas 

notablemente inferiores a los hombres, en los diferentes escenarios de su vida.  

En esta línea, a la sexualidad femenina se le establece, por parte de la cultura patriarcal y 

la religión, una serie de normativas sociales y morales que buscan regular su ejercicio, 

por lo que “la sexualidad surge como problema cuando no es vista como una dimensión 

más del ser humano, sino como algo negativo que es generadora de "pecado" y lo cual da 

origen a los diferentes tabúes y temas "censurables"” (Aparicio, 2020, p. 3). La 

problemática se origina desde lo privado, las familias, y se proyecta a lo púbico, la 

sociedad y sus reglas.  

Desde la infancia, una de las primeras ideas que se enseñan es la del “amor romántico”, 

la cual se afianza en la adolescencia, “desde la niñez, se inculcan roles de género y 

actitudes frente al amor mediante la producción cultural de publicidad, cuentos infantiles, 

canciones, películas, etc., estableciendo los preceptos que niños y niñas deben cumplir 

para ser verdaderos hombres o mujeres” (Rodríguez, García y Porcel, 2013, citados por 

Carbonell y Mestre, 2019, p. 61). Además, se idealizan las relaciones de pareja, donde el 

hombre cumple con el estereotipo de dominante y salvador, mientras que la mujer debe 

ser protegida y vulnerable.  

Además, esta idea promulga comportamientos de rechazo y represión a las relaciones 

sexuales premaritales, pues van en contra de la imagen preconstruida del “amor 

romántico”, y es en esto precisamente donde se visualiza la desigualdad de género. A las 

mujeres se les enseña a poseer un especial interés en la idea de encontrar al “hombre 

perfecto” y “guardarse” para este, por consecuencia, si la mujer decide enfrentar y 

contradecir estas ideas es socialmente reprendida y discriminada. Por otro lado, al hombre 

se le permite experimentar en este ámbito de su sexualidad, e incluso muchas veces se ve 

obligado socialmente a hacerlo, pues es la manera de ser “reconocido dentro del grupo” 

y de afirmar su virilidad (Menkes, Reyes y Sosa, 2019).  

Lagarde (2001 citada por Hernández, Castro y Barrios, 2020) señala:  

El amor en la vida de las mujeres se vive como un deber (…) "para las mujeres el 

amor es definitorio de su identidad de género". Culturalmente, ellas aprenden a 

amar, se les instruye para eso, de manera que es el objetivo principal de sus vidas, 

antes que ellas mismas y sus necesidades. Mientras que "los hombres, como 

sujetos amorosos, han sido construidos de tal forma que para ellos el amor se 
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acaba, tiene un fin". La identidad masculina respecto al amor establece límites, 

por lo cual dicho sentimiento no constituye el principal interés en la vida de los 

hombres. (p. 4)  

Asimismo, ligada a la idea del “amor romántico” se encuentra la imagen de la mujer como 

la procreadora, siendo este uno de los únicos objetivos por los cuales le es permitido 

ejercer su sexualidad. Esta situación dificulta notablemente el pleno gozo de su derecho 

a la sexualidad sin prejuicios, pues la mujer que no se visualiza como una “madre 

abnegada”, es mal vista por la sociedad, juzgada y reprendida.  

Bettelheim (1968 citado por da Silva, García y da Silva, 2018) indica que: 

El cuerpo de la mujer como cuerpo reproductor o procreador hacía de la mujer un 

objeto desprovisto de voluntad sobre su propio cuerpo, sobre sus deseos y sobre 

su identidad. "La distribución del poder dentro del sistema patriarcal exige no solo 

una madre sufriente, sino también una madre desprovista de sexualidad". (p. 177-

178) 

La mujer es vista en la sociedad como aquella destinada a la procreación y crianza de los 

hijos, ideas que se construyeron en la antigüedad y aún se mantienen debido a los roles 

de género establecidos. Tal como indica Alonso (2019), “es posible que la sacralización 

de la maternidad y capacidad reproductiva de la mujer se hayan construido, por razones 

diversas, con la idea de crear un modelo que obedeciese a mantener el aumento de la 

población en la Antigüedad” (p. 130). Sin embargo, es importante destacar que la mujer 

ha avanzado socialmente, hasta combatir con estas ideas y colocar en los escenarios 

públicos la temática de la “maternidad deseada”, como demostración de que si bien 

existen muchas mujeres que abrazan la idea de ser madres existen muchas otras que no, 

y es importante conocer su realidad.  

Es importante destacar, que además del estereotipo de mujer que se presentó previamente, 

existe otro, creado asimismo en la sociedad patriarcal, pero con fines radicalmente 

diferentes a los de la primera imagen femenina. Se expresa una doble moral patriarcal que 

se representa por la construcción de una mujer “virgen, virtuosa, cuidadora, penitente y 

sufridora” (Alonso, 2019, p. 130) y por otro lado una mujer “como ancla para ofertar 

productos y/o servicios; lo cual deja ver que el cuerpo femenino es un objeto vendible” 

(Serrano, Serrano, Zarza y Vélez, 2018, p. 5).  
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Esta situación se puede explicar desde lo que el psicoanálisis indica como el Madonna-

Whore Complex o el Complejo de Santas y Putas. Se expone la dicotomía Madonna-

Whore Dichotomy (MWD) que existe entre las mujeres que “merecen respeto” como las 

esposas y madres, las cuales se representan como las Madonnas o Santas, y aquellas a las 

que se las considera objeto de deseo sexual, promiscuas y pecadoras, quienes son las 

Whores o Putas.  

Se conceptualiza el MWD abarcando dos creencias interrelacionadas: (a) puntos de vista 

polarizados de que las mujeres encajan en uno de dos tipos mutuamente excluyentes, 

Madonnas o Putas (por ejemplo, las mujeres son sexualmente atractivas o adecuadas para 

ser esposas/madres), y (b) una teoría implícita de la personalidad que asocia a las mujeres 

sexualmente atractivas con rasgos negativos (por ejemplo,  manipulación) y mujeres 

castas con rasgos positivos (por ejemplo, crianza) (Travis y Wade, 1984 citados por 

Bareket, Kahalon, Shnabel & Glick, 2018). 

Entonces, las mujeres que se ven forzadas socialmente a encasillarse en uno de estos dos 

estereotipos son discriminadas y penalizadas en ambas situaciones, a pesar de que 

ninguno de esos enfoques les permite vivir un pleno derecho a la sexualidad sin prejuicios. 

El MWD refuerza los roles de género desiguales, limitando la autoexpresión, 

independencia y la libertad de las mujeres al definir sus identidades sexuales como 

adecuadas a uno de los dos rígidos guiones sociales (Bareket et al., 2018). 

Es justamente esta realidad social la que viven las mujeres, y contra la cual luchan, pues 

reconocen la necesidad de modificar el sistema que las desfavorece, mejorar su situación 

social y conseguir una total autonomía de su sexualidad, y por lo tanto de las decisiones 

que se tomen sobre esta, en cuestiones de cómo vivirla, experimentarla e incluso 

estudiarla. 

• Tabúes sociales sobre el ejercicio de la sexualidad femenina  

El termino tabú se refiere a la “prohibición de tocar, mencionar o hacer algo por motivos 

religiosos, supersticiosos o sociales” (Real Academia Española, 2005, definición 1). Los 

tabúes han estado siempre presentes en la sociedad y la sexualidad constituye uno de los 

más antiguos, pues aún es tratada con cautela y severidad debido a las concepciones 

religiosas y sociales que la rodean.  
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La presencia del tabú sobre la sexualidad ocasiona que sea un tema casi ofensivo de tratar 

en los hogares, de allí que se generen mitos y falsas creencias acerca de lo que esta 

implica. Además, las nuevas generaciones se ven influenciadas por los conocimientos y 

percepciones de los mayores, quienes transmiten la sexualidad con el mismo estigma y 

carencia de información con la que fueron criados (Parra, Galarza y San Andrés, 2018). 

 La sociedad religiosa y patriarcal en la que se vive ocasionó que este tabú afectara 

principalmente al ejercicio de la sexualidad femenina, la cual ha sido objeto de represión 

constante. La mujer es educada bajo sombras, desconociendo muchas cosas relacionadas 

al funcionamiento de su propio cuerpo, como cuidarlo e incluso los ciclos naturales y 

normales del mismo.  

Meza (2018) refuerza esta idea indicando: 

El tabú sexual no siempre existió y no siempre estuvo ligado a la religión, el 

hombre mismo fue quien lo interpretó y difundió a su manera de ver. Se considera 

que la mujer fue la mayor victima en todo esto ya que la religión la hizo ver de 

manera impura y en forma de pecado, con simples "pruebas" como la 

menstruación o la lactancia, algo tan natural que perjudicó el goce sexual incluso 

en nuestros días. (p. 5) 

Entonces, la sexualidad femenina se ve acorralada por la desinformación y en 

consecuencia la creación de mitos acerca de la misma, los cuales se transmiten en la 

sociedad y se convierten en parte de la cultura. Además, esta es una realidad que aún 

persiste en la sociedad y se demuestra principalmente en la marcada desigualdad de 

género con respecto a la presión social del tabú sexual en sí mismo.  

Ivizate (2018) explica que: 

Con un simple ejercicio de pragmática cultural en nuestro entorno podemos 

observar que el hecho de que un hombre comente sus fantasías en un bar con sus 

amigos suena divertido para algunos de su propio sexo; pero que si lo hace una 

mujer encontraría inmediatamente algún modo de "condena" en quienes la 

escuchasen. (p. 130) 

La mujer aún es reprimida con más severidad y en más ocasiones que el hombre, a pesar 

de que la segunda ola del feminismo lograra posicionar a la sexualidad femenina como 

parte de los asuntos de su agenda y romper con algunas de las falsas creencias impartidas 
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en la sociedad (Charvet, 2016).  Esto demuestra que prevalece la necesidad de una 

transformación social que le permita a la mujer deslindarse del tabú y vivir su sexualidad. 

Sexualidad Femenina  

En este apartado se desarrolla el análisis conceptual de diversos elementos que 

caracterizan y abarcan la sexualidad femenina. Entre ellos están la educación sexual, 

como parte de la formación académico-familiar de las mujeres, además, se incluyen 

reflexiones sobre el embarazo, el aborto, la menopausia y la sexualidad en adultas 

mayores, con la finalidad de ampliar los conocimientos y obtener una perspectiva crítica 

sobre esos aspectos.  

• Educación Sexual 

La educación sexual es un proceso de enseñanza – aprendizaje, el cual inicia en la familia 

y se refuerza en las instituciones educativas. Los temas que se imparten implican todas 

las dimensiones de la sexualidad (biológico, social, cultural), incluyendo la salud sexual 

y reproductiva. Además, es importante destacar que, tal como se ha identificado 

previamente el espectro de la sexualidad no solo hace referencia al ámbito sexual, sino 

también conductas, etapas, relaciones familiares o de amistad, entre otras características 

biopsicosociales.  

La OMS (2019) explica sobre la educación sexual integral que:  

Su finalidad es dotar a los niños y los adolescentes de conocimientos, aptitudes, 

actitudes y valores que les permitan disfrutar de salud, bienestar y dignidad, 

establecer relaciones sociales y sexuales respetuosas, ser conscientes de la manera 

en que sus elecciones afectan a su propio bienestar y al de otras personas, y 

conocer sus derechos y velar por su protección durante toda su vida. (p. 13) 

En Latinoamérica, la educación sexual se ha visto notablemente influenciada por 

discursos moralistas ligados a la religión, los cuales han impedido una formación integral 

en este campo. Así lo respalda Faur (2020), indicando que “no es exagerado señalar que 

durante muchos años la Iglesia católica fue la única institución que formó en sexualidad 

de manera sistemática” (p. 57). La formación parcializada e incompleta proveniente de 

los sectores religiosos, ha perjudicado el “rol preventivo de la educación sexual en 

referencia a diferentes problemas sociales: enfermedades de transmisión sexual (ETS), 

violencia de género y embarazos no deseados” (Sánchez y Baena, 2017, p. 73).  
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Así se destaca “la necesidad de superar modelos tradicionales de educación sexual de 

carácter moralista y heteronormativos y avanzar hacia prácticas educativas que visibilicen 

las diversas formas de expresar la sexualidad y promuevan el respeto a la diversidad” 

(Quaresma, 2013, p. 441). La educación sexual es una herramienta efectiva en la 

prevención de problemas sociales relacionados a la desinformación en sexualidad, por lo 

que es necesario un refuerzo en términos de esta materia.  

• El cuidado y respeto del cuerpo  

Las mujeres han crecido con un alto grado de desinformación como consecuencia del 

arraigado tabú creado sobre la mujer y sus libertades, la vergüenza, el miedo, por 

realizarse una autoexploración, trae consigo la consecuencia de que las generaciones 

sigan con ese mismo desconocimiento, es por eso que “se recomienda la autoexploración 

para fomentar la toma de conciencia del estado de bienestar en ellas” (Lapora, Acosta y 

Vásquez 2015 p. 11), esto con la finalidad que la mujer como persona comprenda lo 

indispensable que es el cuidado del cuerpo y que en este punto las concepciones 

conservadora que impone la sociedad no deben ser una limitante en esa decisión. 

El cuerpo como tal es una representación visual de la existencia de la persona, además, 

tal y como lo explica Turner (2008, citado por Valenzuela y Meléndez 2019) “la 

construcción social del cuerpo, emerge de la hipótesis que afirma que la relación entre el 

cuerpo y el contexto sociocultural se da en ambos sentidos, y que la sociedad y la cultura 

influyen en la formación del individuo” (p. 2), el rol de la sociedad respecto a la definición 

y compresión del cuerpo es ineludible, pues es en esta donde las personas interactúan y 

se desarrollan. 

En la sociedad es donde se generan los diferentes tabúes y estereotipos en torno a la mujer, 

su cuerpo con sus respectivos cuidados y su sexualidad, esto se ve proyectado en el 

desconocimiento sobre los controles médicos, que deberían formar parte de la rutina en 

todas las mujeres, así como la vergüenza en el autodescubrimiento. Según el estudio de 

Silva, Xavier, da Silva, Assunção, Jorge, da Paixão y Gustavo (2020) “realizado con 400 

mujeres, demostró que la mayoría significativa de ellas no practicaba el autoexamen de 

las tetas mensualmente, y que cada diez mujeres, sólo seis realizaban la mamografía cada 

dos años” (p. 158). 

Así como el autoexamen de los senos existen otros enfocados al cuidado y prevención de 

enfermedades de órganos femeninos, los cuales deberían formar parte esencial en la rutina 
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médica de la mujer, sobre todo porque este cuidado reflejaría el respeto y bienestar de su 

propio cuerpo. 

Además, Arango (2007) explica la importancia de: 

La valoración del autocuidado de la salud y la sexualidad de las mujeres está en 

la genuina determinación de la capacidad de pensarse a sí misma, de la capacidad 

de priorizarse, de tomar decisiones personales que favorezca su salud y su 

sexualidad en la esfera de la corporalidad. (p. 112) 

El autocuidado y la autoexploración en las mujeres va a brindar además de beneficios en 

su salud, la posibilidad de hacerlo no como un acto de curiosidad, sino como derecho y 

con libertad. Permitirá que las mujeres busquen priorizarse, sin temer a los comentarios 

o críticas de la sociedad, demostrará que respeta su cuerpo y sexualidad, así mismo este 

proceso empezaría desde la niñez ayudando a esas futuras mujeres a expresarse sin miedo 

y hablar con la naturalidad de los procesos del cuerpo femenino. 

• Menstruación ¿un tabú? 

La menstruación se define como el proceso fisiológico, en el cual hay un flujo de sangre 

procedente del útero y dura cierta cantidad de días dependiendo de la mujer. Este proceso 

“está imbuido en la sociedad de fuertes connotaciones sociales y culturales que van más 

allá del proceso fisiológico en sí, por lo que podemos afirmar que es un proceso 

biopsicosocial” (Botello y Casado, 2017, p. 94). 

La sociedad patriarcal en su constante aplicación de restricciones para la mujer y su 

sexualidad, ha inventado de este proceso totalmente natural, diferentes ideas y creencias 

equívocas en torno a la misma. Se ha valido de estas para encasillar a la mujer que se 

encuentra en sus días de menstruación, con ciertas cualidades emocionales, para aislar 

sus habilidades como ser social y su papel en los demás ámbitos. Tal y como lo confirma 

Barone y Rohatsch (2020) “en definitiva, la creación y denominación de esta 

“enfermedad” ha sido útil al heteropatriarcado para desestimar nuestras emociones, 

nuestros reclamos y nuestra existencia política” (p. 257), convirtiéndolo así en uno de los 

principales tabúes.  

La religión en todas sus expresiones se ha encargado de resaltar el hecho de que la mujer 

menstruante es impura y de cierta forma repudiada. Centrándose en Latinoamérica, donde 

prevalece el catolicismo, la Biblia en Levítico 15:19 expresa: “cuando a una mujer le 
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llegue su menstruación, quedará impura durante siete días. Todo el que la toque quedará 

impuro hasta el anochecer” (Levítico 15:19 Nueva Versión Internacional). CORAN 

Entonces, el patriarcado y la religión son considerados los principales influyentes para la 

conservación de la menstruación como tabú, y a pesar de que la mayoría de países busca 

que este tema deje de tratárselo como tal, aún existen países donde ni siquiera se nombra 

y mucho menos es considerado un tema de conversación. Los extremos llegan a niveles 

donde la salubridad es demasiado baja o inexistente como es el caso del sector rural de 

India pues, “las mujeres usan trapos, aserrín, hojas secas o periódico en sus días de 

menstruación” Rangel 2021 (p. 111), País donde aún el sistema patriarcal logra que la 

mujer se oculte y sienta miedo ante la presencia de la menstruación. 

La vergüenza que se ha creado alrededor del término ha logrado que sea la misma mujer 

la que invente miles de forma de nombrarlo en códigos o nombres claves. Tal y como 

confirma el periódico La República (2020), la menstruación es conocida en América 

Latina con algunos de los siguientes nombres: “La prima roja, pancho, la Luna, Andrés, 

la monstruación, descongelar el bistec, caperucita roja, la regla, estar del tomate, la 

colorada, me bajó, semáforo rojo, chapulín colorado, el vampiro, huele a pescado, Juana 

la Colorada, me cantó el gallo” (párr. 12), con la finalidad de nombrarlo con más confianza 

y libertad en conversaciones femeninas y no ser vistas de forma extraña o sentir algún tipo 

de rechazo. 

Es importante que la menstruación sea tratada con naturalidad, pues permitiría superar la 

visión de tabú que se tiene en torno a ella. Además, representaría un avance en la lucha 

de las mujeres y sus objetivos en todos los campos, donde la supremacía masculina limita 

el derecho al libre ejercicio de la sexualidad de la mujer en todas sus expresiones. 

• Masturbación femenina  

La curiosidad es la cualidad que más caracteriza y beneficia a la persona desde su 

nacimiento, su desesperación por conocer su exterior e interior es imparable, incluido el 

proceso de autoexploración y todo lo que forma parte de su sexualidad. Durante el 

crecimiento se empiezan a crear un sin número de interrogantes enfocados a sus partes 

íntimas y el funcionamiento de estas, así mismo el deseo y el placer se manifiesta de 

diversas maneras. 

La masturbación es la manipulación de los órganos sexuales con el fin de generar placer, 

como acto, es un tabú en términos generales tanto para el hombre como la mujer. Sin 
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embargo, “es importante resaltar que histórica y socialmente el papel de la mujer ha sido 

definido como pasivo y reproductivo, excluyendo el placer” (Guarín, Mujica, Cadena y 

Useche. 2017, p. 66), es ella la que ha crecido con ideas de que debe limitarse al placer 

brindado por su pareja.  

Este placer solitario, “como conducta ha sido catalogado como inaceptable e inmoral, no 

solo en las mujeres, sino también en los hombres; sin embargo, en el último guarda una 

mayor aceptación moral y social” (Guarín, et al., 2017, p. 66), es la mujer la que recibe 

el mayor peso en el juicio negativo de la sociedad, creando un miedo dentro de sí a realizar 

esta acción, a pesar de que es su propio cuerpo el único instrumento para descubrirlo. 

Al percibir la masturbación como algo inadecuado o como un pecado, se genera un alto 

nivel de desconocimiento en torno a los puntos y medios de obtener placer en forma 

individual, reflejándose en una vida sexualmente insatisfecha. Para la mujer como ser 

sexual es indispensable que explore su intimidad, que la masturbación forme parte de su 

naturalidad. 

Por otra parte, para Caicedo, Camacho y Gómez (2020): 

La auto estimulación ayuda a las mujeres que nunca han tenido un orgasmo, a 

empezar a poder experimentarlos y a reconocer qué les gusta, qué no les gusta, 

cómo, de qué manera, en qué frecuencia, lo que les excita y las lleva al punto del 

orgasmo total, solas y en pareja. (p. 17) 

La mujer que conoce su cuerpo y sus gustos para el placer sexual, no solo se libera y nutre 

de conocimiento básico y natural, sino que se prepara para sus futuras relaciones, 

disminuye su ignorancia para lograr una vida sexual satisfactoria; evitando ideas cerradas 

sobre aspectos de la intimidad como el orgasmo relacionado exclusivamente a la 

necesidad de la pareja. Inclusive ese conocimiento le permitirá entender la importancia 

de la química sexual en la relación. 

Continuando en la misma línea, los juguetes sexuales son instrumentos que la mujer 

puede utilizar para obtener placer sin necesidad de otra persona. Las posturas referentes 

al uso de estos objetos, son diversas pues algunos opinan que es una forma del patriarcado 

donde el hombre a través de la representación del miembro, sigue ejerciendo dominación 

en el placer femenino. Sin embargo, Gill (2007, citado por Monroy, 2021) “considera 

que, los juguetes sexuales se han visto y comercializado como parte de una nueva 
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corriente, el pasaje de la noción de mujer objeto a mujer sujeto” (p. 19), dándole un 

sentido más personal a estos juguetes. 

A decir de Godoy y Contreras (2020) la masturbación responde a un proceso de 

autodescubrimiento, que además beneficia a la salud sexual. Sin embargo, esta práctica, 

como lo han expuesto los autores señalados, “cuenta con nula información tanto en los 

espacios institucionales educativos como en los familiares. Varios estudios corroboran 

este fenómeno, en el que los prejuicios y tabúes aún constituyen una importante barrera 

en la educación sexual” (p. 64). 

Actualmente la sociedad ha normalizado de cierta forma la masturbación masculina, y a 

pesar de los progresos del feminismo y la sociedad en general, la mujer sigue siendo 

juzgada por la misma. Sin embargo, se debería tener claro que además del impacto 

positivo en la salud como en el conocimiento de la mujer, es un proceso natural y humano.  

• Primer encuentro sexual, el estigma de la virginidad femenina 

El primer encuentro sexual, tanto para hombres como para mujeres, implica mucho más 

que el debut sexual. Envuelve aspectos sociales, culturales e incluso religiosos, que se 

interrelacionan antes, durante y después de este acto. Por consiguiente, es importante 

analizar este proceso a partir de las concepciones sociales que asignan connotaciones 

diferenciadas de acuerdo al género, al hecho de “perder la virginidad”.  

La virginidad, tal como indica la OMS (citada por ONU, 2018) “no es un término médico 

o científico, sino un concepto social, cultural y religioso, que "refleja la discriminación 

de género"” (párr. 5). Entonces, se entiende a la virginidad como un constructo social que 

se asocia normalmente con lo femenino, pues como refuerza Guerra (2020), “su tesoro 

más preciado, según las prescripciones impuestas durante siglos por el patriarcado, era la 

virginidad —ese himen intacto que aseguraba al hombre la propiedad exclusiva de la 

mujer con quien se casaba” (p. 168).  

Además, esta se encuentra ligada al cumplimiento de unas normas de comportamiento 

ético-religioso, asociadas a la representación de lo divino, de allí que “la imagen de la 

Virgen María, así como de las santas, fueron utilizadas para establecer el ideal femenino 

de comportamiento y virtud” (Castiñeyra, 2017, p. 121). Esto permitió el control y 

establecimiento de limitantes en el ejercicio de la sexualidad femenina.  

La idea de la virginidad, ligada al primer encuentro sexual, ha sido históricamente 

romantizada por la sociedad patriarcal y la religión, posicionándola como requisito 
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indispensable para el matrimonio, lo que ha ocasionado una enorme presión en la mujer 

por cumplir con estos estándares para la aceptación social. Sin embargo, en las nuevas 

generaciones “se observan actitudes más permisivas; pues demuestran mayor aceptación 

y apertura hacia las relaciones sexuales prematrimoniales y las prácticas sexuales de los 

adolescentes” (Barragán y Fouilloux, 2021, p. 4). 

En este escenario, a pesar del avance en materia de sexualidad, aún se mantienen notables 

desigualdades de género, pues se propagan patrones de crianza que indican que la mujer 

debe buscar ese “amor romántico” para poder experimentar su debut sexual. Por el 

contrario, al hombre se lo deslinda de este peso del romanticismo y se lo exhorta a 

demostrar su virilidad mediante este mismo acto y antes del matrimonio.  

Así lo indican Menkes, et al. (2019): 

Probablemente la mayoría de las mujeres solteras declararon haberse iniciado con 

el novio sugiriendo el importante peso de las imágenes y discursos en torno al 

amor romántico como marco idóneo de las relaciones sexuales para las mujeres, 

lo que si acaso cuestiona el esquema tradicional del matrimonio, continúa 

reproduciendo las desigualdades de género en el ámbito de la sexualidad y las 

relaciones sexuales. En el polo opuesto, los varones reafirman su virilidad y 

dominancia al declarar, sea cierto o no, que a edad temprana tuvieron relaciones 

sexuales con novias y/o amigas. (p. 207) 

Asimismo, con respecto al debut sexual femenino, surge también una doble moral ligada 

a “perder la virginidad”. Por un lado, se lo considera un éxito, una demostración de que 

se ha “convertido en mujer”, haciendo alusión a que los “encantos y hechicerías 

femeniles” han rendido frutos. Por otra parte, se asocia este inicio de la actividad sexual 

con la promiscuidad, calificando a la mujer como “zorra” o “puta” (Torres, 2020). En 

ambos casos la mujer no es vista desde una óptica del pleno derecho y goce de su 

sexualidad, sino que se ve relacionada con connotaciones negativas que limitan su 

desarrollo integral.  

En esta línea, Sosa (2019) explica que: 

Incluso en contextos sociales que podríamos denominar con fines analíticos, 

menos «tradicionales», donde la virginidad hasta el matrimonio ha perdido su 

carácter imperativo, emerge el concepto de que las mujeres solteras que tienen 
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experiencias sexuales previas, con sus nuevas parejas sexuales, sienten el deber 

de actuar como si fueran vírgenes y/o de inventar que lo son para evitar posibles 

repercusiones negativas de haber iniciado con anterioridad su vida sexual. (p. 69) 

Se evidencia el peso social que se ejerce sobre las mujeres en torno a su primer encuentro 

sexual, para ellas es mucho más complejo el expresar libremente su sexualidad, pues las 

concepciones tradicionales aún influyen en el imaginario social. A pesar de los grandes 

avances en cuestión de relaciones premaritales, la mujer sigue siendo incentivada a 

“guardarse para el matrimonio”, lo cual perjudica su debut sexual y relaciones posteriores.  

• Métodos anticonceptivos  

Los métodos anticonceptivos, son el conjunto de dispositivos, procedimientos y medicina 

que se utilizan o consumen con la finalidad de tener un control natal y/o evitar embarazos 

no deseados. Existe una variedad de opciones tanto para la mujer como para el hombre. 

Pero en el caso de la mujer es indispensable que antes de iniciar con alguno de los 

métodos, sea siempre con una supervisión médica especialista, ya que no todos los 

cuerpos reaccionan de la misma manera ante la presencia de estos (Office on Women's 

Health [OWH], 2015, p. 1). 

Los métodos más conocidos son según Gómez y Duran (2017) “el preservativo, el 

hormonal oral, el parche, el DIU, el hormonal inyectable y los espermicidas” (p. 242), de 

todos ellos el único que es para el uso masculino es el primero, dejando al género 

femenino con una gama de opciones, sin embargo, la mayoría de métodos para la mujer, 

tienen efectos secundarios que atentan su salud, y en muchos casos fallan por el 

desconocimiento que se tiene sobre estos, debido a los diferentes mitos que la misma 

sociedad ha creado. Generando un tipo vergüenza y desinformación en torno a estos 

temas. 

Así mismo Rodríguez (2014) sostiene que: 

Una vida sexual-coital sana y satisfactoria sólo es posible si se tiene información 

veraz sobre el tema de métodos anticonceptivos y los mitos ocasionan todo lo 

contrario, algunos mitos incluso pueden llegar a ser graciosos, sin embargo, la 

mayoría sólo logran confundir y mal informar a la gente, al punto que pueden 

perjudicar a la sociedad y causar muchos embarazos no planificados. (p. 22) 
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La sociedad con sus prejuicios y límites alrededor de la sexualidad femenina y todos sus 

factores, se ha encargado de atribuir a la mujer el mayor peso de la anticoncepción con 

apoyo del área médica-científica y argumentos machistas y reflejando la diferencia de 

responsabilidad entre hombres y mujeres con respecto a las posibles consecuencias que 

ocasionaría una falla en el método anticonceptivo.  

Beltrán y Garay (2016) en su estudio aplicado a enfermeros concuerdan que: 

Las mujeres son las que deben de llevar la responsabilidad del cuidado de su salud 

sexual y reproductiva y la de la pareja, ya que socialmente se configura la 

representación de que son ellas las que quedan embarazadas y son ellas las de la 

responsabilidad de criar solas a los hijos si no cuentan con el apoyo de la pareja. 

(p. 23) 

A pesar de que la sociedad asigna esa responsabilidad a la mujer, también la penaliza 

cuando ella decide tomar el control de la anticoncepción en un contexto de actividad 

sexual premarital o fuera del matrimonio. Entonces, se crea una nube de vergüenza sobre 

estos temas o el simple acto de adquirir productos anticonceptivos, sobre todo en las 

adolescentes. Gómez y Duran (2017) explican que “la edad afecta en la obtención de 

métodos anticonceptivos porque el entorno se vuelve una barrera de críticas y 

cuestionamientos que puede detener la búsqueda de los métodos anticonceptivos” (p. 

241). Lo verdaderamente alarmante de esta realidad se refleja en las altas tasas de 

embarazos adolescentes. 

Otro factor que influye en el uso de anticonceptivos es el religioso, en cuyo contexto 

“existen líderes de iglesias que sostienen que las familias deben tener el número de hijos 

que quieran, como dice la sagrada biblia “fructificar y multiplicaos” (Vargas, 2014, p. 

21), es en este espacio donde se acentúan estos pensamientos del patriarcado, en el cual 

la mujer es vista únicamente como procreadora. 

A fin de evitar el posible impacto negativo de todas estas visiones, es importante que las 

mujeres antes de iniciar su vida sexual, se nutran de conocimientos sobre las opciones y 

efectos secundarios que existen con los métodos anticonceptivos. Principalmente en los 

jóvenes, para evitar que “reciban influencia a través de los medios de comunicación y 

amistades, lo cual causa en ellos conductas inadecuadas, desinterés de las consecuencias 

e irresponsabilidad” (Osorio, Arce, León y Macancela,2019, p. 148). Esto además 

permitiría una mayor autonomía femenina en la toma de decisiones sobre su vida sexual. 
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• Embarazo, una mirada sociocultural  

La mujer en la sociedad patriarcal ha sido educada mediante la reproducción de roles de 

género, que le otorgan un objetivo principal, el de convertirse en madre. En relación con 

esto Pérez y Callejo (2021) afirman que “se ha comprobado la tendencia de las niñas a 

los juguetes simbólicos donde asumen roles establecidos al sexo femenino, como pueden 

ser las muñecas con la labor de madre” (p. 36). En esta línea, el embarazo responde a un 

proceso biológico, social, cultural e histórico marcado por normativas socioculturales 

construidas dentro de las diversas instituciones sociales como la familia, la religión, el 

Estado, y actualmente, las redes sociales (Contreras y Zamudio, 2021). 

La mencionada normativa, implica además una serie de reglas en referencia a como la 

mujer debe vivir su sexualidad, las cuales indican que esta debe girar en torno a la 

reproducción como principal objetivo de vida. Al respecto Velarde (2021) expone que 

“desde la modernidad, la identidad femenina ha estado ligada desproporcionadamente a 

la maternidad. Este fenómeno se denomina "domesticación", la cual propone que el 

cuerpo se transforma en una máquina de trabajo y la mujer toma el rol de "reproductora"” 

(p. 85).   

Asimismo, en la sociedad se genera una notable contradicción en cuanto al embarazo, 

pues prepara a las mujeres desde la infancia para ser madres, sin embargo, “en muchos 

países, actualmente de forma sistemática no se ofrece educación sobre el comportamiento 

sexual responsable e información clara en el hogar, la escuela y la comunidad” (Morales, 

Solanelles, Mora y Miranda, 2013, p. 160). Además, el desconocimiento sobre la 

sexualidad integral, el misticismo que la rodea dentro de los hogares y las fuertes 

represiones sociales contra las mujeres que se interesan en el tema, suelen ocasionar un 

problema social en aumento, el embarazo adolescente.   

La problemática del embarazo adolescente afecta en diversos niveles, incluyendo el 

social, económico, emocional y de la salud. Los primeros conflictos se presentan en caso 

de que el padre no acepte la responsabilidad, lo que genera una situación de abandono 

afectivo, económico y social; por su parte, en el sistema familiar, los cambios que ocurren 

a causa del embarazo, generan roces y conflictos interpersonales; asimismo, la 

adolescente se ve afectada en muchas ocasiones por la baja autoestima, escasa vida social 

y la necesidad de pertenencia (Venegas y Valles, 2019).  
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Para enfrentar esa problemática es necesario fomentar procesos de educación desde la 

niñez, en ese sentido García, Remón, Miranda y Defaz (2017) plantean que “los   

conocimientos   sobre   sexualidad   y   métodos anticonceptivos influyen en la salud 

sexual y reproductiva de los adolescentes, llevándolos a tomar decisiones correctas, que 

no afecten su futuro, pudiendo reflexionar sobre la posibilidad de un embarazo no 

deseado” (p. 55). Se destaca la necesidad de un cambio con respecto a la estructura mental 

tradicional de cómo tratar el tema de la sexualidad, demostrando la importancia de la 

educación en el control de la problemática del embarazo adolescente.  

La sociedad, una vez pasada la etapa de la adolescencia, se fija en la mujer adulta para 

que cumpla con su rol de procreadora. En la familia, e incluso entre las amistades, se 

generan conversaciones que giran alrededor del tiempo idóneo para ser madre, 

insinuándoles a aquellas mujeres sin hijos que se está acercando ese momento.   

Gordillo (2021), explica que: 

Cuando las mujeres llegan a una cierta edad de madurez, la pregunta empieza a 

resonar ¿y usted para cuándo?, no puede ser una pregunta necesariamente directa, 

pero ya sea la sociedad, el entorno sociofamiliar o los medios de comunicación, 

se toman la libertad de opinar sobre la vida y el cuerpo de las mujeres. (p. 36) 

También, esta situación se relaciona directamente con el constructo social de la 

maternidad, pues así como el embarazo es considerado como el deseo de toda mujer, la 

maternidad es vista como una característica innata de este género. Lo que ocasiona que 

aquellas mujeres que no se relacionan con esta idea sean vistas “como personas egoístas 

y sin voluntad de cumplir su función femenina natural” (Bogino, 2019, p. 16).  

La mujer que decide no tener hijos ha sido históricamente estigmatizada por la sociedad 

por no cumplir con los roles establecidos para ella.  Sin embargo, actualmente, esa 

situación se ha visto mejorada gracias a las nuevas generaciones, quienes conciben y 

entienden la idea de “las ventajas que ofrece la vida sin hijos entendida como una vida 

propia, un estatus sexual igualitario y más tiempo para el desarrollo de la vida laboral” 

(Bogino, 2019, p. 16). A pesar de las criticas sociales, se ve a una mujer más empoderada 

con respecto a su decisión de la no concepción. 

Por otro lado, la sociedad ejerce presión incluso en aquellas mujeres que si tienen 

planeado ser madres, pues se les exige una serie de normas de cómo debería ser la 
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maternidad. Entre ellas se encuentra como principal la idea del “instinto materno”, aquel 

que la califica como una futura madre pasiva, dulce y preocupada. Esto se vuelve una 

problemática pues se idealiza la idea del embarazo y la maternidad. Contreras y Zamudio 

(2021), explican que “las representaciones sociales difundidas en redes sociales acerca de 

la maternidad la plantean como una experiencia que es y "debe ser" para la mayoría de 

las mujeres amorosa, satisfactoria, abnegada y como la capacidad de convertirse en "súper 

mujer"” (p. 82). 

La realidad es que las mujeres en estado de gestación, experimentan cambios físicos y 

psicológicos que no responden, necesariamente, a las ideas sobre el “instinto materno”, 

por lo que resulta importante separar estas concepciones tradicionales de lo que significan 

en realidad el embarazo y la maternidad.  

Tal como lo explica Velarde (2021): 

Se manifiesta que durante el embarazo la mujer crea expectativas e imagina cómo 

deberían suceder los hechos durante el parto como durante la crianza. No obstante, 

la realidad es diferente a lo esperado, lo que genera sentimientos de culpa y 

frustración, por no ser lo suficiente buena madre. La sociedad influenciará en la 

mirada que tiene la madre de sí misma, es decir, la mujer será o no será buena 

madre en función de lo que la sociedad desprecie o valorice de la maternidad. (p. 

95) 

A pesar de los múltiples avances sociales, aún se aprecia como desde las redes sociales, 

a través de las imágenes “se siguen anclando y difundiendo representaciones sociales 

sobre los roles de la maternidad que han sido naturalizados y reproducidos socialmente 

de modo frecuente” (Contreras y Zamudio, 2021, p. 85). En el actual contexto globalizado 

en el que se vive, la influencia de las redes sociales sobre esta problemática es de interés, 

pues es en estas donde las personas ocupan gran parte del tiempo libre. Por lo tanto, 

juegan un papel protagónico en la difusión de los estereotipos de como “debe ser” una 

madre.    

• El estigma del aborto 

El aborto es la interrupción del proceso de gestación que se da en un momento en el cual 

el feto es incapaz de sobrevivir fuera del útero, antes de las 20 semanas de embarazo. Se 

produce de manera natural/espontánea o artificial/inducida. El aborto espontáneo sucede 
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generalmente por alteraciones genéticas, mientras que el inducido implica la utilización 

de procedimientos o medicamentos (Rodríguez, Zambrano, Zambrano y Zambrano, 

2021). 

En el imaginario social actual el aborto inducido es uno de los temas de más fuerte debate 

y conflicto, pues existen dos posturas firmemente contrarias que expresan su acuerdo o 

desacuerdo con este proceso. Por un lado, están quienes apoyan y defienden la autonomía 

del cuerpo de la mujer y la necesidad de que ella decida por sí misma sobre su embarazo; 

por otro lado, está la postura más conservadora que indica que el feto en si ya es otro ser 

humano, por lo cual es importante respetar su derecho a vivir.  

Así lo explican Marván, Orihuela y Álvarez (2018)  

La postura pro elección argumenta que las mujeres son individuos autónomos con 

capacidad y derecho moral para decidir si abortar o llevar a término el embarazo; 

su contraparte, la postura pro vida, sostiene que la vida humana comienza desde 

el momento de la concepción, por lo que se opone al aborto independientemente 

de las circunstancias.  (p. 3) 

La postura pro vida se configura en las sociedades con un fuerte arraigo religioso, pues 

estas “tienen un impacto significativo tanto en la práctica del aborto como en la opinión 

favorable o contraria a ésta” (Reynoso, 2021, p. 16). Este pensamiento se ha popularizado 

en la cultura, ligado a la idea de la mujer como reproductora, pues aún se espera que en 

todo momento el embarazo genere sentimientos de alegría y resulta impensable el rechazo 

a la idea de ser madre.  

Ramos (2021) explica la influencia religiosa indicando que:  

El Vaticano sostiene que se deben prohibir los abortos ya que así, se salvan almas 

inocentes. Su oposición a que los seres humanos intervengan en el proceso 

reproductivo parte del dogma religioso de que la mujer y el hombre no dan la vida, 

sino que son depositarios de la voluntad divina: "Ten todos los hijos que Dios te 

mande". Por eso, porque supuestamente interfieren con los designios de Dios, es 

que la Iglesia prohíbe los anticonceptivos y el aborto. Además, los obispos 

consideran que desde el momento de la concepción el ser humano en formación 

tiene plena autonomía de la mujer, cuyo cuerpo es un mero instrumento. (p. 21) 

La influencia religiosa interviene reduciendo el control de las mujeres sobre su propio 

cuerpo, con la idea del designio divino y de la maternidad deseada genera la “necesidad 
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de imponer una estigmatización social sobre aquel conjunto de mujeres que optan por 

interrumpir su embarazo” (Bosio, Johnson y Frencia, 2017, p. 104). 

El desacuerdo con el aborto, sin embargo, no solo aplica para las personas más ligadas a 

la religión. Por el contrario, al ser sociedades marcadas por estas creencias, las ideas en 

base a la interrupción del embarazo influyen incluso en los trabajadores de la salud, como 

son los médicos y personal de enfermería. Al respecto Serna, Cardenas y Zamberlin 

(2019) indican que “la objeción de conciencia (OC) en aborto se entiende como el derecho 

individual del médico a no aceptar solicitudes para terminar un embarazo, por razones de 

orden religioso, filosófico o moral” (p. 139). Esta situación agrava el problema de las 

mujeres, que a más de ser fuertemente juzgadas por su decisión, se les dificulta acceder a 

un aborto seguro.  

Entonces, las mujeres se proyectan en este escenario social de fuerte represión y crítica, 

ligado a la dificultad de acceso a un servicio de salud óptimo y en algunas ocasiones 

incluso arriesgándose a ser objeto de una penalización legal. Estas condiciones llevan a 

las mujeres a optar por abortos clandestinos, los cuales ponen en riesgo su salud. Tal 

como indican Aslalema, Ortuño y Merlyn (2019), “se estima que alrededor de cinco 

millones de mujeres al año son hospitalizadas por la práctica de abortos clandestinos, y 

de estas, tres millones mueren por mala práctica médica” (p. 11). 

La clandestinidad en referencia a los abortos perjudica la vida y salud de las mujeres, es 

necesario una transformación social que les permita acceder a procedimientos abortivos 

con el debido seguimiento de profesionales de la salud.  

Gonzales (2010, citado por Barrantes y Cubero, 2014) añade que:  

El feminismo además de la lucha por la legalización del aborto, también establece 

una disputa para lograr la prevención de los embarazos no deseados, para lo cual 

es necesario una mayor apertura en el uso de anticonceptivos, así como un mayor 

acceso a la educación sexual integral, placentera y responsable, en la cual el 

empoderamiento de la mujer refleje la posibilidad de que puedan decidir sobre su 

cuerpo y protegerlo, además de su propio futuro. (p. 37) 

 Las mujeres merecen el derecho a vivir una sexualidad sin estigmas, si bien es importante 

que el aborto se despenalice y legalice, es de mayor impacto reforzar la educación sexual 

integral y transformar la percepción de la sociedad frente a los anticonceptivos, en orden 

de prevenir embarazos no deseados. 
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• Menopausia  

Socialmente la mujer siempre ha protagonizado un rol desde la inferioridad del hombre, 

pues mientras él estaba lleno de libertades en todos los aspectos de su vida, la mujer tenía 

que limitarse a ser una persona obediente, casta, sumisa, entre otras. La menarquia es 

vista por la sociedad como la transformación de niña a una señorita, a pesar de que esta, 

es tratado como una enfermedad y con un sinnúmero de mitos y tabúes, representa algo 

importante para la misma, y es que la mujer ya es capaz de procrear, por otro lado, cuando 

llega el final de este rol, es en este mismo espacio donde la mujer es excluida. Tal y como 

lo confirma Vázquez, Escobar y Valverde (2020) “la menarquía representa de manera 

simbólica convertirse en mujer, la menopausia incluye prejuicios relacionados con la 

pérdida y la vejez” (p. 62). 

La menopausia en términos biológicos se comprende como una etapa dentro del 

climaterio de la mujer, en la cual empieza de forma gradual a perder la continuidad de su 

periodo menstrual, es decir su útero deja de expulsar sangre y así mismo deja de ovular. 

La edad de su inicio puede variar por diferentes factores externos y algunos de sus 

síntomas son “disminución del deseo sexual, falta de lubricación, mayor dificultad para 

alcanzar el orgasmo y mayor prevalencia de dispareunia” (Vázquez, Escobar y Valverde 

2020, p. 64), así como sofocos, dolores de cabeza, entre otros. Dejando claro que la mujer 

deja su rol de procreadora, sin embargo, al ya no ser útil en el proceso de reproducción la 

sociedad empieza a discriminarla y aislarla.  

Los conceptos del patriarcado son los principales que con su “influencia tienen creencias, 

leyendas y mitos en el psiquismo al legar a la menopausia, tal como "serán infértiles y 

perderán su dignidad"” (Marie Clarie, s/f, citado por Micol, 2017, p. 17). Es en la 

comunidad guiada por este sistema que la mujer a pesar de ir madurando sigue sintiendo 

presión social, así como el peso de la crítica. Así mismo la medicina se ha encargado de 

crear ideas que han sido socialmente acogidas tal como denominar a la menopausia como 

una patología. 

Ivannia Badilla y Vargas, 2013, citada por Micol, 2017: 

La noción de la mujer como un ser emocionalmente inferior, inestable y próximo 

a la locura, a raíz de los discursos médicos, religiosos, mitos, estereotipos, tabúes, 

prejuicios, que asociaban la menopausia como posible causa de cambios de 

personalidad, psicosis, irritabilidad, malhumor y, por consiguiente, demandante 

de medicalización. (p. 20) 
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La mujer sin importar su edad, y los cambios que viven en cada etapa, debe tener presente 

lo indispensable que es su papel en la sociedad, en los hogares, en las familias, su 

presencia además de reflejar la continuidad de la vida, evidencia la continua lucha por las 

futuras generaciones de mujeres, no dejarse amedrentar por los prejuicios y tabúes que el 

machismo ha creado solo con la finalidad de mantener el predominio. 

• Adultas mayores y sexualidad  

La mujer desde su niñez es encasillada con ciertos mitos y tabúes en torno a ella. Durante 

su adolescencia y adultez, el peso de estos es aún mayor, pues la sociedad se convierte en 

el juez de sus actos. En la vejez luego de atravesar la etapa de la menopausia, pasa a un 

plano donde se da por sentado la pérdida de su sexualidad. Sin embargo, son “los 

estereotipos, las concepciones erróneas y las frecuentes bromas sobre la vejez y la 

sexualidad ampliamente difundidas que pueden afectar poderosa y negativamente la 

experiencia sexual de los ancianos” (Llames, 2013, p. 226). 

En la vejez, la mujer deja de ser considerada una procreadora, pues para llegar a esa etapa, 

se sobrentiende que la menopausia fue la fase previa, y es aquí donde se empiezan a 

presentar mayores cambios tantos físicos como fisiológicos en su imagen. 

Tal y como lo describe Llames (2013): 

En la mujer hay una fragilidad y pérdida del vello púbico; la mucosa vaginal se 

seca y atrofia, disminuyendo por tanto su secreción, y facilitando las infecciones. 

La vulva, los labios menores y el clítoris, disminuyen de tamaño, se produce un 

acortamiento y estrechamiento de la vagina. Los ovarios disminuyen de tamaño, 

y el moco cervical es espeso, escaso y celular. Los senos se vuelven fláccidos a 

consecuencia de la atrofia de los tejidos y la falta de secreción hormonal (p. 225). 

Asimismo, la mujer piensa que su belleza va desapareciendo debido a un aspecto más 

arrugado y desgastado, que conduce a dejar su sexualidad en un segundo plano, con 

fundamentos basados en las representaciones sociales llenas de prejuicios sobre su nueva 

realidad. En este contexto “el “cuerpo envejecido” (de las mujeres) se condena, 

despojándolas de su atractivo social y la valoración de su belleza, la que resulta ser el 

atributo con el cuál se han permitido ser aceptadas” (Sánchez, 2016, citado por Ramos, 

Thomson y Mazzucchelli, 2018).  

Todas estas ideas impactan en la psiquis femenina, y proyectan los efectos que las 

sociedades patriarcales junto con el machismo han tenido en las mujeres desde niñas, pues 

en su mayoría son ellas las que viven con limitación y cuidado de lo que “podría decir la 
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gente” sin importar su edad ni madurez, generando un mayor peso en su vida, sobre todo 

en la vejez. Pues a pesar de que la mujer está en su última etapa con experiencia, 

conocimiento y sabiduría, se sigue estigmatizando su vida y sexualidad. 

Freixas (2017, citado por Mazzucchelli y Arévalo, 2019) argumentan las razones de la 

prevalencia de estas ideas en las adultas mayores al expresar que: 

En el caso de la sexualidad de las mujeres mayores, ésta ha sido frecuentemente 

limitada desde un patrón sociocultural restrictivo y castigador, que ha fomentado 

la vivencia de la sexualidad desde la culpa, el miedo a explorar y a gozar, 

restringiendo su experiencia abierta y plena (p. 11).  

A pesar de todos los límites con los que vive la mujer mayor, también es la etapa donde 

además de ser un privilegio consideran que es el momento en el cual ellas “transitan en 

la madurez (desde los 40 años en adelante) hacia una vivencia de la sexualidad con menos 

“tabúes”, permitiéndoles explorar afectos, y permitirse abrirse mayormente hacia al 

descubrimiento de otras sensaciones” (Mazzucchelli y Arévalo, 2019, p. 19). 

 

1.4.2 Normativa legal relacionada con el problema  

Los instrumentos jurídicos y de planificación que tienen relación con el objeto de 

investigación son la Constitución de la República del Ecuador (2008), Código Orgánico 

Integral Penal (2014), Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), Ley Orgánica 

Integral para la Prevención y Erradicación de la violencia de género contra las Mujeres 

(2018) y Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 (2021).  

 

• Constitución de la República del Ecuador  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 

de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.  
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Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres 

y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el 

enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria 

aplicación en el sector público.  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

 

• Código Orgánico Integral Penal (COIP)  

Artículo 166.- Acoso sexual.- La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, 

para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, 

religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional 

de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado del paciente 

o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la 

víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero, un mal relacionado con las 

legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Art. 150.- Aborto no punible. - El aborto practicado por un médico u otro profesional de 

la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, 

familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de 

prestarlo, no será punible en los siguientes casos:  

• Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer 

embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.  

• Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de 

discapacidad mental. 

 

• Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)  

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación:  

e. La garantía del acceso plural y libre a la información sobre la sexualidad, los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos para el conocimiento y ejercicio de dichos derechos 

bajo un enfoque de igualdad de género, y para la toma libre, consciente, responsable e 

informada de las decisiones sobre la sexualidad; 
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Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia 

educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. El Estado tiene las 

siguientes obligaciones adicionales:  

r. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación en 

participación ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión y equidad, igualdad de 

género, sexualidad y ambiente, con una visión transversal y enfoque de derechos;  

w. Garantizar una educación integral que incluya la educación en sexualidad, 

humanística, científica como legítimo derecho al buen vivir;  

DISPOSICIONES GENERALES - DÉCIMA TERCERA. - La Autoridad Educativa 

Nacional incorporará de forma obligatoria en el currículo la educación integral en 

sexualidad, entendiendo la misma como algo inherente al ser humano, con enfoque de 

derechos y desde una perspectiva bio-psico-social, con sustento científico. Superando las 

visiones sesgadas, subjetivas y dogmáticas. La misma que deberá adaptar sus contenidos 

a todos los niveles desde el inicial hasta el bachillerato en todos los establecimientos 

educativos públicos, privados y fiscomisionales. 

 

• Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la violencia de 

género contra las Mujeres  

Artículo 2.- Finalidad. - Consiste en erradicar la violencia de género ejercida contra los 

sujetos de protección de esta ley; y, transformar los patrones socio-culturales y 

estereotipos que naturalizan, reproducen y perpetúan la violencia de género. 

 

• Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 

Eje Social - Objetivo 5: Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, 

erradicar la pobreza y promover la inclusión social. 

5.2. Combatir toda forma de discriminación y promover una vida libre de 

violencia, en especial la ejercida contra mujeres, niñez, adolescentes, adultos 

mayores, personas con discapacidad, personas LGBTI+ y todos aquellos en 

situación de vulnerabilidad.  
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1.4.3 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico: Interpretativo Inductivo 

El enfoque epistemológico interpretativo inductivo es aquel que se caracteriza por 

analizar la naturaleza de la realidad, lo que implica la complejidad de la misma y por ende 

la necesidad de estudiar los fenómenos que en esta subyacen (Sayago, s.f.). 

Además, Pérez (1994, citado por Walker, 2016) menciona que: 

Las características más importantes del paradigma interpretativo son: “la teoría 

constituye una reflexión en y desde la praxis” […] “intenta comprender la 

realidad” […] “describe el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento” […] 

“profundiza en los diferentes motivos de los hechos” […] “el individuo es un 

sujeto interactivo, comunicativo, que comparte significados”. (p. 21)  

En esta línea, el enfoque interpretativo inductivo es el más adecuado para analizar la 

problemática de la estigmatización social de la sexualidad femenina en la ciudad de 

Machala, pues permite una comprensión de la situación de estudio, desde la 

profundización y descripción de la realidad donde se desarrolla el fenómeno y los hechos 

que lo rodean.  

Asimismo, este paradigma “es relativo a los significados de los sujetos en interacción 

mutua y tiene pleno sentido en la cultura y en las peculiaridades de la cotidianidad del 

fenómeno” (Ricoy, 2006, p. 17). Esto implica la necesidad de entender los fenómenos 

desde la perspectiva de los sujetos implicados en la misma. Además, es necesaria la 

interpretación de las opiniones de los sujetos de investigación en el proceso de 

estigmatización social, para entender la problemática desde la perspectiva de las mujeres 

y cómo se ha naturalizado como parte del proceso de construcción sociocultural. 

 

1.5  Descripción del procesa diagnóstico  

1.5.1 Tipo de investigación  

El presente trabajo se relaciona con los siguientes tipos de investigación:  

Investigación Descriptiva:  Pretende la descripción de las características de los 

fenómenos, lo que permite la obtención de información ordenada y comparable con otras 

fuentes, utilizando criterios sistemáticos para el establecimiento de la estructura o el 

comportamiento de los fenómenos objeto de estudio (Sabino, 1992, citado por Guevara, 
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Verdesoto, Castro, 2020, p. 166). En esta línea, la presente investigación sobre la 

estigmatización social del ejercicio de la sexualidad femenina, pretende presentar la 

realidad social que viven las mujeres machaleñas, ligada a las connotaciones sociales, 

culturales y religiosas de esta problemática.  

Investigación Diagnóstica – Propositiva: Permite el análisis de problemáticas, desde el 

contexto en que se desarrollan, brindando una visión integral de los fenómenos, además, 

permite el planteamiento de acciones estratégicas de intervención (Escalada, Mercedes, 

Fuentes, 2004, p. 77). Entonces, el análisis de la problemática planteada en la ciudad de 

Machala, permitirá entender de manera integral la situación objeto de estudio y plantear 

estrategias para promover cambios en la realidad social.  

 

1.5.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico: Cualitativo   

En la presente investigación se aplica un enfoque metodológico cualitativo, el cual según 

Vasilachis (1992) “actúa sobre la observación de los actores en su propio terreno y 

lenguaje, desde el paradigma interpretativo” (Shenke y Pérez, 2018, p, 230) permitiendo 

dentro de la investigación la recolección de información tanto bibliográfica como de los 

discursos obtenidos por medio de las técnicas, centrando la atención en los diversos 

aspectos sociales, culturales, religiosos, entre otros, para la interpretación y análisis de 

los resultados. 

Lo cualitativo también “permite el análisis de textos que requieren algún tipo de 

interpretación entre el autor y el lector” (Valdivieso y Peña, 2007, p. 388), pues este 

enfoque brinda una apertura para analizar con diferentes perspectivas y mayor 

profundidad trabajos de diferentes autores que exponen la misma problemática desde otro 

punto de vista. Brindando la oportunidad de mejorar la comprensión del tema y 

complementar el conocimiento para el planteamiento de conclusiones en base a la 

realidad de este trabajo  

Asimismo, este enfoque permite la aplicación de técnicas pertinentes al objeto de estudio 

tales como la revisión bibliográfica, las entrevistas a profundidad, y los grupos focales, 

considerando a estas como las más convenientes para obtener la información que se 

requiere.  

Técnicas e Instrumentos 
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• Revisión bibliográfica: La revisión de literatura, es una de las principales técnicas 

para la recopilación de datos, que permiten conceptualizar el objeto de 

investigación con una amplia biblioteca de trabajos de otros autores con la 

finalidad de fundamentar y validar los argumentos presentados.  

• Entrevistas a profundidad: A partir de la información recolectada y las preguntas 

planteadas inicialmente, se formuló un cuestionario enfocado en la información 

que podrían brindar los profesionales relacionados con la temática de la 

investigación, para posteriormente realizar el correspondiente análisis y 

valoración. 

• Grupos focales: Los grupos focales consistieron en armar 6 grupos de entre 4 y 5 

mujeres cada uno, con la finalidad de dialogar e identificar la percepción sobre 

temas de interés en base a la problemática, por medio de preguntas o ideas clave 

planteadas en el grupo. 

 

1.6  Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

1.6.1 Análisis del contexto  

1.6.1.1  Ubicación 

Machala es una ciudad de la costa del Ecuador, ubicada en la provincia El Oro, al sur del 

país. Limita al Norte, con el cantón El Guabo; al Sur, con el cantón Santa Rosa; al Este, 

con los cantones Pasaje y Santa Rosa; y al Oeste con el Archipiélago de Jambelí. 

Ilustración 1: Mapa de Machala 

 

Fuente: Google Maps 
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1.6.1.2  Población 

La población de Machala, según las proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos - INEC (2010), en el 2020 fue de 289.141 habitantes. La división 

por sexo demuestra que en la ciudad las mujeres son mayoría, grupo poblacional que 

cuenta con 150.196 sujetos, mientras que 141.910 son hombres.  

1.6.1.3  Actividades Productivas 

Machala es conocida como la “Capital Bananera del Mundo”, reconocimiento adquirido 

por su destacada producción y exportación de la fruta. Además del banano, la venta de 

camarón también es importante en la ciudad. Por otro lado, se reconoce también la 

incursión de los machaleños en diversos emprendimientos que ofertan productos y 

servicios de calidad. 

Asimismo, en lo turístico los lugares de Machala aportan también a la economía, pues sus 

atrayentes espacios recreativos se han vuelto muy visitados. Se encuentran entre ellos el 

Monumento al Bananero, Monumento al Tren (Ferroviaria), Monumento El Aguador y 

el Paseo de la juventud. Asimismo, resaltan sus hermosos parques y plazas tal como el 

Juan Montalvo o Parque Central, Parque Zoila Ugarte, Parque de la Madre, Parque Lineal, 

Parque Centenario, la Plaza Colón, Plaza Machala Amor y Esperanza, entre otros.  

Además, otro aspecto importante es que en la ciudad la Población Económicamente 

Activa (PEA) está comprendida entre los 15 y 64 años con 187.942 personas, de las cuales 

92.242 son hombres y 95.700 son mujeres. A pesar del mayor número de mujeres, la PEA 

ocupada indica que de 101.794 habitantes que pertenecen a este grupo, los hombres 

representan el 64,05% del mismo, mientras que las mujeres solo el 35,95%.  

Categoría De Ocupación 
PEA Ocupada 

Hombres Mujeres Total % 
Empleado/a u obrero/a del Estado, 

Gobierno, Municipio, Consejo 

Provincial, Juntas Parroquiales  
7.200 5.077 12.277 12,06 

Empleado/a u obrero/a privado  24.094 11.511 35.605 34,98 

Jornalero/a o peón  10.288 1.024 11.312 11,11 

Patrono/a  2.489 1.507 3.996 3,93 

Socio/a  912 441 1.353 1,33 

Cuenta propia  16.430 10.934 27.364 26,88 

Trabajador/a no remunerado  993 507 1.500 1,47 

Empleado/a doméstico/a  273 3.509 3.782 3,72 

No declarado  2.524 2.081 4.605 4,52 

TOTAL  65.203 36.591 101.794 100 
Fuente: INEC (2010) 
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En el cuadro, además de presentarse las actividades que realizan los machaleños, se 

destaca y continua con la desigualdad que existe en la categoría económica entre hombres 

y mujeres. Esto se representa pues se observa que en todas las categorías el número de 

hombres ejerciendo la actividad es mayor, excepto en Empleado/a doméstico/a, donde se 

destaca la mujer con un considerable número de 3.509 sobre los 273 hombres que realizan 

esta misma actividad.  

1.6.1.4  Aspectos socioculturales  

Machala es la capital de la provincia El Oro y la quinta ciudad más poblada e importante 

del Ecuador, gracias a Puerto Bolívar, el segundo puerto de exportación más relevante a 

nivel nacional. El nombre de la ciudad proviene del vocablo Mashall, que significa “Gran 

Lindero”, expresión que indicaba lo amplio de sus territorios.  

En el año 1537 se descubrió el asentamiento de los Machalas, tribu aborigen a quien debe 

su nombre.  El 25 de junio de 1824 se creó, durante la Gran Colombia, el cantón Machala. 

Posteriormente, el 23 de abril de 1884, se declara a El Oro como provincia ecuatoriana y 

se le da a Machala jerarquía político-administrativa como capital provincial.  

La sociedad machaleña, con el paso de los años, mantiene una marcada diferencia entre 

géneros, específicamente en lo referente a escolaridad, es así que los datos del INEC 

(2010) indican que la escolaridad para mujeres es de 10,8 años y 10,6 años para los 

hombres. Sin embargo, la tasa de analfabetismo indica que las mujeres representan 3,3 % 

y los hombres el 3,0 %.  

En lo cultural, Machala es una ciudad influenciada fuertemente por la religión, tal como 

se demostró en una encuesta realizada por el INEC en el 2012, en Ecuador 8 de cada 10 

ecuatorianos que dicen pertenecer a alguna religión, son católicos, estas estadísticas se 

proyectan en la ciudad, pues el estudio se desarrolló en relación a 5 ciudades estratégicas 

a nivel nacional (Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato). 

Asimismo, sus tradiciones refuerzan la idea de la influencia religiosa, ya que una de sus 

fechas más importantes es la del 24 de septiembre, en homenaje a la Virgen de las 

Mercedes, celebración en la que además se realiza la elección a la Reina Mundial del 

Banano, concurso en el que participan candidatas de varios países productores y 

exportadores de esta fruta. También, es en ese mes donde se desarrollan Ferias en la 

Cámara de Industrias, la Feria del Banano, expo-ciencias y presentaciones artísticas.  
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1.6.2 Resultados de la investigación empírica  

La presente investigación se realizó con la ayuda de las técnicas de recolección de 

información previamente mencionadas en el trabajo. Las entrevistas fueron aplicadas a 

cuatro mujeres profesionales, entre ellas una socióloga, una psicóloga, una sexóloga y 

una abogada. Mientras que para los grupos focales se organizaron 6 reuniones, 

conformados por mujeres de distintas edades y que viven en la ciudad de Machala, entre 

ellos está Grupo 1 (15-25 años), Grupo 2 (26-35 años), Grupo 3 (36-45 años), Grupo 4 

(46-55 años), Grupo 5 (56-65 años) y Grupo 6 (66-75 años).  

1.6.2.1 Mitos de la sexualidad femenina  

La sexualidad femenina, tal como se demuestra durante el desarrollo del trabajo, está 

cargada por una serie de mitos, tabúes, estereotipos, prejuicios y estigmas, que se han 

naturalizado en la sociedad, convirtiéndose en parte del imaginario social. Entonces, la 

vivencia de la sexualidad representa para las mujeres el seguir una línea de normativas 

morales y sociales, marcadas por la misma.  

Desde la teoría crítica, de acuerdo con Campillo (2010), se indica que “es la civilización 

la que reprime el sexo y hace posible que las mujeres sean cómplices de su propio 

sometimiento” (p. 23). En esta línea se analiza a la cultura como factor de influencia en 

la transmisión y conservación de concepciones tradicionales que perjudican la vivencia 

del derecho de la mujer a una sexualidad libre y sin prejuicios.  

Las entrevistas a las profesionales permitieron contrastar la teoría con la realidad en la 

ciudad de Machala, identificando la variedad de mitos, estigmas y tabúes que rodean la 

sexualidad, asimismo, las repercusiones de estas limitantes para la vida de las mujeres en 

general, e incluso permitió visualizar que esta problemática afecta también a los hombres.  

El escenario en la ciudad de Machala, demuestra la problemática situación de 

estigmatización y mitificación de un proceso tan natural y propio de la mujer como lo es 

la menstruación, cargándola de ideas que perjudican el desarrollo integral de la mujer al 

estar desinformada, lo que se puede evidenciar en las reflexiones realizadas por diversas 

profesionales entrevistadas, quienes argumentan que:  

• La menstruación es como la “enfermedad” y nosotras mismas decimos “estoy 

enferma” cuando queremos decir que estamos menstruando (…) se plantea la 
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menstruación como algo malo, sucio e impuro. (Soc. M. Granda, comunicación 

virtual, 28/12/2021) 

• Se debe mirar la menstruación como un proceso natural, no es que tampoco 

menstruaste y llegaste ahora a ser mujer. (Dra. M. Ortiz, comunicación virtual, 

03/01/2022) 

• Te ponen un estereotipo cuando empiezas a menstruar al igual que cuando 

empiezas la menopausia. Un insulto, por ejemplo, vieja menopáusica, porque ya 

perdiste valor, porque perdiste el valor reproductivo. (Dra. M. Ortiz, 

comunicación virtual, 03/01/2022) 

Las reflexiones previas permiten argumentar que se ve la menstruación desde una 

perspectiva de “enfermedad”, afectando en lo psicológico e incluso en la normal 

interacción social de las mujeres, al considerarlo un periodo de “suciedad e impureza”. 

Además, se mantiene el mito que el menstruar hace que se llegue a “ser mujer”, esto 

propagado por la idea de que el cuerpo está preparado para procrear, lo que en sí mismo 

se considera un error, pues aún la mujer debe pasar por otros procesos de maduración 

biopsicosociales.   

Ligada a la procreación se encuentra la valoración social de la mujer, pues tal como indica 

la sexóloga, se le otorga un estereotipo a la mujer que empieza a menstruar, y cuando a 

traviesa el proceso de la menopausia, donde cesa su menstruación, se le otorga otro 

estereotipo, en el cual es desvalorizada por perder la función reproductiva. Tal como 

indicó la socióloga “tenemos impregnado que la sexualidad de las mujeres solo está en 

función de la maternidad” (Soc. M. Granda, comunicación virtual, 28/12/2021). 

La representación de la mujer solo como madre, la limita a adquirir información sobre su 

sexualidad, pues “no es bien visto” socialmente que estén preguntando sobre estos temas. 

Esto ocasiona, además de vergüenza e incomodidad, la creación de mitos que la 

representan como un ser pasivo y sumiso, por lo que aquellas que no se encasillan en esta 

descripción son juzgadas social y moralmente. En esta línea, las profesionales 

argumentan que: 

• Las mujeres no podemos hablar de eso, de sexo, no podemos hablar de cómo 

nos sentimos. (Soc. M. Granda, comunicación virtual, 28/12/2021) 

• ¿Estás hablando de la masturbación? No se habla del tema. (Abg. Jessica 

Basurto, comunicación virtual, 04/01/2022) 
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• La mujer, por ejemplo, tiene que ser más cohibida, y es a la que le deben dar 

placer. (Psic. J. Revelo, comunicación virtual, 31/12/2022) 

• La mujer era vista como un ente pasivo. Ósea, la representación social se daba 

en las mujeres a través del varón. (Dra. M. Ortiz, comunicación virtual, 

03/01/2022) 

• Se cree en general que la mujer tiene menor deseo sexual que el varón. (Dra. 

M. Ortiz, comunicación virtual, 03/01/2022) 

La desinformación afecta tanto a mujeres como a hombres, pues las ideas erradas sobre 

sexualidad hacen que se desarrolle una relación de pareja basada en concepciones que se 

distancian de la realidad. La socióloga explicó cómo lo que enseña la pornografía, y se 

transmite en la sociedad, afecta a posterior en la vivencia del coito: 

• Entonces parece que es fácil que una mujer llegue al orgasmo. (…) Ese modelo 

también está construido en una concepción machista, el que siente placer y quien 

nos da placer es un hombre. (Soc. M. Granda, comunicación virtual, 28/12/2021) 

• Esto de hacer ruido (durante el coito), ósea lo que te muestra la televisión o la 

pornografía también está internalizado en los hombres. Entonces los hombres sino 

te ven que actúas igual que lo que ellos han visto en estos programas y en estos 

espacios se van a preocupar. (Soc. M. Granda, comunicación virtual, 28/12/2021) 

Además, las profesionales explicaron también la problemática ligada a la anticoncepción, 

en la cual existe una presión más grande sobre la mujer, pues es quien debe preocuparse 

por prevenir un embarazo no deseado. Sin embargo, la sociedad se contradice pues, así 

como exige que la mujer se proteja durante las relaciones sexuales, la juzga y critica 

cuando lo hace, pues se la empieza a considerar “libertina”, tal como indican las expertas: 

• La verdad es que hay tanta desinformación y es tan fuerte el tabú, que muchas 

mujeres no se atreven a ir a la farmacia a pedir anticonceptivos, les da vergüenza 

y también “está mal”, está estigmatizado. (Soc. M. Granda, comunicación virtual, 

28/12/2021) 

• Muchas parejas (hombres) tienen internalizado que usar condón no les causa 

placer. (Soc. M. Granda, comunicación virtual, 28/12/2021) 

• Se nos ha encargado a nosotras toda la responsabilidad del hecho del cuidado, si 

es que nosotras nos cuidamos o no con métodos anticonceptivos. (Psic. J. Revelo, 

comunicación virtual, 31/12/2022) 
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Entonces, tal como se mencionó durante las entrevistas, las mujeres experimentan estos 

comentarios machistas siempre que intentan vivir su sexualidad. Desde lo social, se 

afectan las relaciones de la mujer con los demás, pues si no cumple con las normativas 

sociales es estigmatizada. Asimismo, al ser ideas fuertemente ligadas a lo cultural, la 

mujer es participe en la reproducción de roles de género que agravan la situación, pues 

permiten que se mantenga de manera generacional. 

1.6.2.2 Mecanismos adoptados/ utilizados para la transmisión de los mitos entorno a la 

sexualidad femenina 

La mujer ha vivido y sigue viviendo con límites, y sobre todo desconocimientos sobre 

aspectos que ellas como dueñas de su cuerpo y sexualidad deberían saber. Y es la sociedad 

y su historia la que ha desempeñado un papel crucial para la continua existencia de esta 

problemática. Se intenta naturalizar acciones y pensamientos inducidos por el machismo 

arraigado, logrando así que todos los conceptos e ideas sean transmitidas y por lo tanto 

repetidas en cada generación. Es así que con las entrevistas a profesionales relacionados 

a la temática se evidencia lo como las personas han adoptado mecanismos para que se 

conserven estos mitos sobre entorno a la mujer y su sexualidad. 

Todas las profesionales catalogaron al desconocimiento como la base para la 

continuación de la transmisión de estos mitos, pues las mujeres han crecido con un gran 

temor ante los temas que la sociedad categorizó como prohibidos, dando como resultados 

que las mujeres se limiten a lo que la sociedad patriarcal permite, para evitar las críticas 

y el juzgamiento social.  

Otro factor que, históricamente se ha encargado de poner una carga injusta en la mujer 

desde su nacimiento, es la religión, la misma que ha influenciado con todas las reglas y 

enseñanzas inculcadas y transmitidas. En la biblia, por ejemplo, desde la creación de la 

humanidad ha sido ella la culpable del “pecado original”. Asimismo, en los diferentes 

libros religiosos se evidencian situaciones donde es criticada, juzgada e incluso castigada 

por accionar fueras de las leyes sagradas. 

Los medios de comunicación y las industrias del cine y televisión, mantienen la difusión 

de mensajes sobre la sexualidad femenina, idealizando el amor de pareja para mujeres, 

normalizando la idea de los roles en un hogar y su funcionamiento, pero sobre todo 

remarcando diferencias entre el hombre y la mujer. Son estos medios e industrias los que 
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influyen en la naturalización de estas ideas equívocas y muchas más, reflejando su 

impacto no solo en la mujer, sino también en los hombres. 

Todo esto junto con la vergüenza y el escaso nivel de educación sexual impartido a nivel 

nacional, ha logrado que estos mitos se naturalicen para hombres y mujeres, formando 

parte de su cotidianidad.       

 

1.6.2.3 Sexualidad femenina en mujeres machaleñas 

Las mujeres machaleñas con sus opiniones han evidenciado la diversidad de estigmas, 

tabúes, estereotipos, prejuicios y mitos entorno a la sexualidad femenina y sus diversos 

componentes, y como es que prevalecen en esta ciudad y su sociedad, así como la 

incomodidad y vergüenza que se percibe cuando se hablan de estos temas. Todo esto 

ligado a las ideas de la teoría crítica, en la cual se sostiene que las concepciones se 

explican en base a los contextos históricos donde se desarrollan las personas.   

La menstruación, siendo un proceso natural, se le sigue atribuyendo diferentes nombres, 

debido a la vergüenza que las mismas mujeres sienten al nombrarla en espacios públicos 

o privados. Asimismo, en torno a esta fase femenina se ha inculcado diversas indicaciones 

tales como: “no bañarse”, “no consumir ciertos alimentos como aguacate, cítricos, 

helados, etc.”. Lo cierto es que muchos de estos conocimientos transmitidos han perdido 

credibilidad y validez para las actuales generaciones y es reafirmada ésta pérdida incluso 

por las adultas mayores, lo expresan así las mujeres participantes de los grupos focales: 

• Mi madre me dio algunas recomendaciones como: “cuidado vas a estar tomando 

esto”, “cuidado con lo que vas a estar comiendo”, que los baños no deben de ser 

continuos, “hay que asearse, pero no bañarse”. Bueno, tantas cosas que antes se 

decían. (A. Florencio, grupo 6, comunicación virtual, 05/01/2022) 

• Cuando me llegó por primera vez me asusté mucho. Le pregunte a mi mamá ¿Qué 

es eso?, (digo esto porque hay muchas madres que no hablan estos temas con sus 

hijas) fue una situación de mucho miedo, pero me acostumbre a que es algo que 

me llegaría todos los meses. (F. Salazar, grupo 3, comunicación virtual 

06/01/2022) 

La virginidad, por su parte, genera un sentido de responsabilidad ligado fuertemente a las 

mujeres, y además es un concepto que se ha romantizado por el machismo. Los 6 grupos 
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colaboradores del segundo hasta el último coinciden que la virginidad es lo más 

“preciado” que la mujer y que debe ser entregado únicamente a su futuro esposo. Por otro 

lado, de forma contradictoria en el primer grupo la mayoría opinan que el cuerpo 

pertenece a cada persona y que la castidad no debería ser exigido por nadie, pues son 

cuestiones personales, y que se debería tener información para prevenir las posibles 

consecuencias negativas. Este tema presenta opiniones arraigadas en su educación, pero 

asimismo evidencia como la mujer machaleña está en un proceso de liberación y 

empoderamiento con respeto a su cuerpo y sus decisiones. Esta contradicción se 

demuestra en los siguientes comentarios:  

• Yo pienso en que, si las personas quieren tener relaciones sexuales, deberían 

cuidarse, estar educados y saber que no todo va a ser como en un cuento lleno de 

rosas y todo eso. (D. Palomeque, grupo 1, comunicación virtual, 04/01/2022) 

• Bueno, yo lo veo como algo muy sublime, muy especial. Es en mi caso va muy 

ligado a lo de la religión, como cuidar el cuerpo, la pureza de la persona.  (M. 

Rodas, grupo 2, comunicación virtual, 04/01/2022) 

• La virginidad es algo sagrado que principalmente las damas, las mujeres, las niñas 

tenemos que cuidar bien, porque de eso depende el futuro de nuestra vida. (B. 

Romero, grupo 3, comunicación virtual, 06/01/2022) 

• La virginidad es algo que una mujer debe cuidar, debe tratar de mantenerla hasta 

que uno se enamora de la persona adecuada. (O. Romero, grupo 4, comunicación 

virtual, 07/01/2022) 

• Yo considero que la virginidad es algo fundamental en la vida de la mujer. Creo 

que eso significa respetarse uno mismo, respetar su cuerpo. (M. Machuca, grupo 

5, comunicación virtual, 06/01/2022) 

• La virginidad a mí me parece que es algo sagrado, así nos enseñaron a nosotros 

de pequeña que usted debe ir virgen cuando se vaya a casar.  (C. Tinoco, grupo 6, 

comunicación virtual, 05/01/2022) 

Socialmente el aborto es uno de los temas más estigmatizados, las mujeres colaboradoras 

de esta investigación en su mayoría presentan opiniones apegadas a sus creencias 

religiosas, y plantean  diversas opciones que se deberían considerar en lugar de 

interrumpir el embarazo, sin embargo, en este caso no solo ciertas jóvenes del Grupo 1 

opinan que es una elección netamente de la mujer, sino también una participante del 
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Grupo 4, comenta que si las situaciones no son las indicadas y no se considera preparada 

para ser madre el aborto debería ser acogido como una opción. 

• Para mí el aborto no existe, porque eso, es matar a una persona, no se le da la 

oportunidad de vivir. Imagina que sea una magnífica persona. Aunque eso 

depende de quién lo críe también. Ahora que si al final del trayecto del embarazo, 

no cambian los sentimientos de ella. Buscar otro medio. Dejar en un hospital o en 

una casa cuna. (G. Avilés, grupo 6, comunicación virtual, 05/01/2022) 

• La decisión es de la mujer, el cuerpo es nuestro, pero para traer a sufrir a un hijo 

al mundo, para abandonarlo, para dejarlo con nuestra madre o con nuestros 

abuelos que lo críen. Yo pienso que la mejor, o sea, no es la mejor opción, pero 

pienso que podría abortar si no se cuidó y si no lo quiere tener. (N. Romero, grupo 

4, comunicación virtual, 07/01/2022) 

Continuando en la misma línea de temas controversiales para las machaleñas, la 

masturbación femenina, sigue conservándose como uno de los tabúes más grandes, pues 

a pesar que esta práctica en los hombres se ha naturalizado y tiene una mayor aceptación 

en términos sociales, en la mujer sigue siendo percibida como pecado o innecesario, y 

son estas ideas de la sociedad, que se han logrado impregnar en la psiquis femenina. Lo 

que sí es evidente es como las protagonistas de esta investigación han demostrado que en 

el avance generacional a la actualidad la masturbación se va volviendo algo aceptable, 

pero sobre todo se comprende la importancia y libertad que conlleva.  

• Tanto masculina como femenina, para mí es completamente normal. Conócete 

todo lo que tú quieras, porque es tú cuerpo y tú eres dueña de ello. Si tú no lo 

aprendes a conocer, nadie lo aprenderá. (C. Suarez, grupo 1, comunicación virtual, 

04/01/2022) 

• La masturbación es darse placer, placer personal, pero aparte de eso, conllevan 

problemas disfuncionales. En lo personal no es normal, no es natural y no es 

correcto. (D. Durán, grupo 3, comunicación virtual, 06/01/2022) 

• Los juguetes sexuales los he visto, no me he atrevido a usarlos todavía porque 

tengo pareja, pero yo creo que el momento en que no tenga pareja, qué sé yo, y si 

quisiera usarlos, los uso. ¿Por qué no? no sé si son experiencias que uno debe 

probar y no me voy a morir sin probar tampoco. (M. Sabando, grupo 5, 

comunicación virtual, 06/01/2022) 
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Por último, en la línea de tiempo el tema de la sexualidad en la adultez mayor se ha 

rodeado de mitos y vergüenza, pues para las generaciones anteriores hablar de sexo con 

los padres ni siquiera era considerado como una posibilidad, era algo prohibido. Los 

padres no brindaban la confianza, generando en los hijos un alto nivel de ignorancia sobre 

todo en las mujeres, dado que para ellas todo esto era algo que se descubría en el 

matrimonio únicamente, transmitiendo estas ideas y logrando su prevalencia en las 

siguientes generaciones y así sucesivamente metiéndose en la mentalidad y opacando la 

curiosidad de preguntar al respecto, incluso en la actualidad, así como lo indican las 

participantes: 

• Sería sumamente raro escuchar a mi mamá (hablar de sexo), me gustaría, sería 

bueno y beneficioso para un adulto mayor que siga teniendo una vida sexual 

activa, porque tiene todo el derecho que una persona de cualquier edad, o sea 

joven, pero sí sería incómodo, un tema incómodo. Mi mamá no es de hablar de 

esos temas. (V. Sánchez, grupo 2, comunicación virtual, 04/01/2022) 

• En mis tiempos hablar de sexualidad era prácticamente un tabú, algo imposible 

que no sabíamos, no se nos permitía, ni los padres, ni se daba clases acerca de la 

sexualidad en los colegios ni en las escuelas. Era totalmente prohibido. (J. 

Rodríguez, grupo 6, comunicación virtual, 05/01/2022) 

• Es un cambio total, porque ya no tenemos ni las mismas energías de antes. La 

sexualidad en nosotros es más conversación, si se practica es una vez a la semana 

o una vez a los 15 días, pero es más comunicación lo que hay ahí y con eso 

nosotros alimentamos nuestro hogar, nuestra unión familiar. (F. Barrezueta, grupo 

5, comunicación virtual, 06/01/2022) 

 

1.6.2.4 Mecanismos y estrategias de deconstrucción de estereotipos y prejuicios  

La deconstrucción de estereotipos y prejuicios implica una tarea difícil, pues las ideas 

ligadas al ejercicio de la sexualidad, tienen una marcada connotación sociocultural 

negativa, lo que implica que está presente en el inconsciente colectivo de la sociedad. 

Entonces, lo más importante, y destacado por las profesionales es la intervención desde 

la educación:  
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• Deberían hacer escuelas para la ciudadanía, en los que se deben tratar varios temas 

y sin duda el tema de la sexualidad. (Soc. M. Granda, comunicación virtual, 

28/12/2021) 

• Hay que trabajar muchísimo en el tema de educación sexual y como ya lo vimos, 

educar a las familias, educar a los padres, porque este sería el primer punto, que 

vienen desde el entorno individual, lo familiar, lo social, todo lo que uno puede 

hacer como sociedad es sumamente importante. (Dra. M. Ortiz, comunicación 

virtual, 03/01/2022) 

Asimismo, desde el sistema de salud, es importante trabajar en la atención a la salud 

sexual integral, entendiendo que esta implica más que problemas ligados solo a 

reproducción y anticoncepción. Además, capacitando a los profesionales para que no 

propaguen la estigmatización al juzgar a sus pacientes por sus prácticas entorno a 

sexualidad. Así lo expresan las entrevistadas: 

• Los sistemas de salud, tienen aún muchos profesionales que siguen 

estigmatizando y reforzando esa estigmatización de la sexualidad femenina. (Dra. 

M. Ortiz, comunicación virtual, 03/01/2022) 

• Primero desde lo preventivo, luego ya sería desde la terapia. Entonces desde lo 

preventivo es desmitificar el acceso a la salud mental y salud sexual integral en 

general. (Dra. M. Ortiz, comunicación virtual, 03/01/2022) 

Otro mecanismo de deconstrucción que es importante y fue citado por las entrevistadas 

es el de la reforma de ley tributaria ocurrida en Ecuador el 29 de noviembre de 2021, y 

que entró en vigor el 01 de diciembre del mismo año, donde se destacó la importancia de 

brindarle a las mujeres la vivencia de una menstruación limpia y segura.  

Sin embargo, fue mencionado por la abogada entrevistada, que el cambio en la reforma 

no fue trabajo sencillo, pues el machismo que aún prevalece en la sociedad hizo florecer 

comentarios que mostraban indignación por tratar algo tan “insignificante” como una 

problemática. Esto demuestra el poder patriarcal existente y como este perjudica el 

derecho a vivir una sexualidad femenina completa y digna.  

• En el caso de los impuestos, la implementación de cero impuestos a las toallas 

sanitarias y productos de higiene femenina, es un mecanismo de deconstrucción. 

(Abg. J. Basurto, comunicación virtual, 04/01/2022) 
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• Para romper mitos y estigmas entran los medios de comunicación, las campañas 

publicitarias, no solo en televisión, sino que ahora el tema de las redes sociales es 

fundamental. (Soc. M. Granda, comunicación virtual, 28/12/2021) 

Asimismo, se destaca la importancia de los medios de comunicación, y más 

específicamente, las redes sociales. Actualmente, la mayoría de la población recurre a 

Facebook, Instagram, Twitter, entre otras redes, para informarse y por ocio, lo que implica 

una inversión considerable de horas en estos medios. Entonces, es justo en estas nuevas 

tecnologías donde deben centrarse algunas de las estrategias de desconstrucción de 

estereotipos y prejuicios.  

La sociedad latinoamericana, y en este caso particular la de Machala – Ecuador, está 

marcada por el machismo ligado a lo sociocultural, esto implica una enorme dificultad 

para la deconstrucción de concepciones tradicionales tan arraigadas. Sin embargo, es 

importante trabajar en la transformación de la realidad social, tal como lo indica la teoría 

critica, pues de esta manera se conseguirá un empoderamiento femenino que logrará 

impactar en otros aspectos.  

 

1.6.3 Matriz de requerimiento  

1.6.3.1  Sistematización del problema comunitario  

1.6.3.2  Matriz de requerimientos comunitarios  

Problema Situación actual Situación objetivo Requerimiento 

Existencia de 

mitos, prejuicios 

y tabúes en el 

discurso de las 

mujeres 

machaleñas.  

Las mujeres 

machaleñas manejan 

un discurso 

socialmente aprendido 

de mitos, prejuicios y 

tabúes en torno a la 

sexualidad femenina, 

transmitido 

generacionalmente.  

La sociedad 

machaleña maneja un 

discurso ligado al 

respeto y aplicación 

del derecho a la 

sexualidad libre y sin 

prejuicios.  

Campañas 

masivas de 

respeto y 

comprensión del 

derecho a la 

sexualidad libre 

y sin prejuicios. 

Conservador 

nivel de 

educación 

sexual femenina 

en las 

Bajo nivel de 

educación sexual 

integral femenina en 

las instituciones 

Dominio y 

comprensión por parte 

de las mujeres 

machaleñas de temas 

relacionados a la 

Campañas y 

talleres 

enfocados al 

dominio y 

comprensión de 
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instituciones 

educativas y 

ciudadanía en 

general.  

educativas y 

ciudadanía en general. 

 

educación sexual 

integral femenina. 

temas 

relacionados a la 

educación 

sexual integral 

femenina.  

Incongruente 

accionar por 

parte de los 

profesionales de 

salud en torno a 

problemas 

derivados de la 

salud sexual 

femenina 

integral. 

Ciertos profesionales 

de la salud tienden a 

juzgar a las mujeres 

por sus decisiones en 

torno a su sexualidad.  

Promover cambios en 

la actitud del personal 

de salud, tendientes a 

disminuir los 

prejuicios de la salud 

sexual y reproductiva 

de las mujeres 

Campaña de 

sensibilización 

al personal de 

salud, sobre una 

sexualidad libre 

y sin prejuicios. 

Negativa 

influencia 

conservadora 

religiosa en el 

imaginario 

social, para la 

conservación 

estereotipos y 

estigmas.  

Las instituciones 

religiosas transmiten 

estereotipos y 

estigmas sobre la 

sexualidad femenina, 

reforzándolos con la 

idea del “castigo 

divino”.  

Las instituciones 

religiosas imparten sus 

concepciones 

tradicionales, pero 

destacan el respeto y 

aceptación a quienes 

no viven bajo estos 

principios.  

Talleres de 

sensibilización y 

respeto al 

derecho a la 

sexualidad libre 

y sin preceptos 

religiosos. 

Influencia de los 

medios de 

comunicación en 

la difusión y 

conservación de 

estereotipos, 

tabúes y 

prejuicios en 

torno a la 

sexualidad 

femenina.  

Los medios de 

comunicación, 

incluidas redes 

sociales, difunden 

estereotipos, tabúes y 

prejuicios en torno a la 

sexualidad femenina. 

Los medios de 

comunicación, 

incluidas redes 

sociales, difunden y 

promueven mensajes y 

discursos de respeto y 

aceptación al derecho 

a la sexualidad libre y 

sin prejuicios. 

Campañas de 

sensibilización a 

los medios de 

comunicación y 

ciudadanía en 

general sobre la 

difusión y 

promoción del 

respeto y 

aceptación del 

derecho a la 

sexualidad libre 

y sin prejuicios. 

Fuente y elaboración: Las autoras 

 

1.6.4. Selección y justificación del requerimiento a intervenir  

El análisis de la situación actual de la mujer machaleña, en relación con el ejercicio de su 

sexualidad, y la posterior evaluación de los requerimientos, ha permitido la selección de 



[58] 
 

la estrategia de: Campañas, talleres y charlas enfocados al dominio y comprensión de 

temas relacionados a la educación sexual integral, con actividades guiadas a la 

deconstrucción de tabúes, estereotipos, estigmas, prejuicios y mitos.  

La sociedad patriarcal y machista de la ciudad ha permitido que prevalezca la 

problemática de la estigmatización social de la sexualidad femenina. Esta situación ha 

generado que las mujeres crezcan y se desarrollen con temor, inseguridad y vergüenza 

sobre su propio cuerpo, sus procesos biológicos e incluso su misma sexualidad.  

Resulta indispensable que la sociedad en general se instruya en educación sexual integral, 

con el fin de deconstruir concepciones arraigadas culturalmente. De manera que las niñas 

conozcan sus cuerpos y sus límites, y que se desarrollen en un ambiente que respete su 

derecho a una sexualidad libre y sin prejuicios.  
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2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1  Descripción de la propuesta  

2.1.1 Título  

Plan de acción: “Sexualidad femenina: ¡Porque tú tienes derecho a saber y decidir!” 

2.1.2 Antecedentes  

La sexualidad femenina abarca aspectos biológicos, psicológicos, sociales, políticos, 

económicos y culturales, que no solo implican el sexo, sino que influyen en la identidad 

y roles de género, es en sí misma un aspecto esencial de la mujer. La importancia de 

conocer su cuerpo, como funciona y cómo reacciona, radica en el empoderamiento que 

brinda este proceso, por ende es de gran impacto que la mujer tenga acceso a información 

sobre su sexualidad.  

La educación sexual que se le imparte a la mujer en la sociedad latinoamericana, está 

caracterizada por el machismo y la marcada ideología religiosa, esto se demuestra al 

observar cómo se considera que la sexualidad en la mujer tiene el único propósito de la 

procreación. En esta línea, se dejan de lado muchísimos temas que son necesarios para 

que la mujer conozca su cuerpo y entienda su derecho sobre el mismo.  

La vergüenza y el miedo son producto del desconocimiento, que a su vez es consecuencia 

de la ausencia de educación sexual integral para las mujeres. Esto ocasiona problemas 

psicológicos, biológicos e incluso sociales, tales como el aumento en las tazas de 

embarazo adolescente, deserción escolar, abortos clandestinos, problemas de 

interrelación social, propagación de mitos, estigmas y tabúes, entre otros.  

En cuanto a Ecuador, en la LOEI, indica en la cláusula décimo tercera de la Disposiciones 

Generales que es obligación de la Autoridad Educativa Nacional incluir educación sexual 

integral en el currículo académico, con un enfoque de derechos y desde la perspectiva 

biopsicosocial. Además, resalta el hecho de que esta debe ser impartida desde el nivel 

inicial hasta el bachillerato, en todas las instituciones de educación, incluyendo públicas, 

privadas y fisco -misionales.  

Sin embargo, tal como indican las cuatro profesionales entrevistadas durante la 

investigación, en la ciudad de Machala se imparte una precaria educación sexual, pues la 
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vergüenza e incomodidad que generan estos temas limitan la transmisión de información 

clara, precisa y completa.  

2.1.3 Justificación de la propuesta  

La sexualidad a pesar de las luchas feministas por liberar a la mujer de estigmas, 

prejuicios, mitos, estereotipos y tabúes, continúa desarrollándose con límites para ellas, 

tanto social como culturalmente, es por eso que es indispensable tomar las medidas 

necesarias para la desconstrucción de todo aquello, que impide la libertad de tener una 

vida sexual integra y sin prejuicios. 

Es principalmente el desconocimiento el que ha permitido que esta problemática 

prevalezca en la sociedad, sobre todo en la mentalidad femenina, pues es ella la que 

mantiene ideas equivocas sobre su propia sexualidad, inducidas por el machismo y 

patriarcado representado en las enseñanzas que los padres transmitían generación por 

generación. Son todos estos aprendizajes los que han traído como resultado que la mujer 

se desarrolle con miedo a explorar más allá de lo impartido. Y esto se refleja en acciones 

que deberían ser naturales y normales como la adquisición de métodos anticonceptivos, 

productos de higiene femenina en general, entre otros.  

La mujer crece en un espacio donde es criticada y juzgada por procesos naturales como 

la menstruación, menopausia y por decisiones que deberían ser netamente de ellas como 

su vida sexual y su elección de ser madre o no. Como resultados de todo esto la sociedad 

esta conformadas con mujeres que se incomodan ante ciertos temas femeninos, con 

ignorancia sobre métodos anticonceptivos, y con concepciones donde idealizan su 

sexualidad. 

Es en esta realidad donde la propuesta abre la posibilidad de brindarle a la mujer 

información sobre su sexualidad, la cual debería dominar, pues cada acción, decisión o 

elección es ella la responsable únicamente. Además, permitirá el empoderamiento 

femenino, abriendo paso a que la mujer tenga una vida sin límites y sin miedo o 

vergüenza, representando también un avance en las luchas feministas por la igualdad de 

género y libertades sexuales.    
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2.2  Objetivos de la propuesta  

2.2.1 Objetivo general  

• Promover el reconocimiento integral de la sexualidad femenina sin prejuicios ni 

estereotipos, mediante un plan de acción tendiente al empoderamiento de las 

mujeres sobre su cuerpo y la capacidad de decidir rompiendo concepciones 

tradicionales. 

2.2.2 Objetivos específicos  

• Crear espacios de diálogo y aprendizaje enfocados en hablar sobre sexualidad 

femenina y sus interrogantes, generando comodidad e información integral para 

las mujeres. 

• Contribuir a la deconstrucción de estigmas y tabúes en torno a la sexualidad 

femenina, que brinde a la mujer machaleña la oportunidad de una vida libre y sin 

prejuicios. 

2.3  Componentes estructurales  

2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta  

La estigmatización social del ejercicio de la sexualidad femenina, ha sido explicada a lo 

largo del trabajo de investigación. Sin embargo, es importante resaltar el impacto de esta 

problemática en la propuesta, relacionándolo a la necesidad de impartir educación sexual 

integral como estrategia para la deconstrucción de mitos, estigmas, tabúes, estereotipos y 

prejuicios, y como mecanismo de empoderamiento femenino. Para el efecto se recurre a 

la teoría crítica cuyo objetivo es profundizar en el análisis de la sexualidad desde una 

perspectiva sociológica, y además realizar una crítica sobre las concepciones 

tradicionales que aún prevalecen en la sociedad del siglo XXI. 

Desde la teoría crítica se expresa la forma en cómo están constituidos los sujetos y 

objetos, y la necesidad de analizarlos e interpretarlos desde un contexto histórico-cultural. 

Posada (2008) plantea que: “La sexualidad femenina y las relaciones entre los sexos no 

puede caer de un guindo, como casi nada; y que, por tanto, hay que analizar cómo han 

sido construidas” (p. 60). Esto defiende el análisis de la estigmatización social de la 

sexualidad femenina desde diversos contextos, explicando las relaciones de poder entre 

los géneros, la forma en cómo han evolucionado y las desigualdades que aún prevalecen.  
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Entonces, se entiende que la sexualidad femenina relaciona varios contextos de análisis y 

por ende las problemáticas relacionadas con esta, deben impactar en todos sus aspectos. 

De esta manera, se justifica la aplicación de estrategias ligadas a educación, en orden de 

impactar aspectos culturales que permitan una transformación social.   

La educación sexual integral funciona como método para transformar la realidad social 

de las mujeres, pues las enseñanzas que se imparten contienen saberes y prácticas ligadas 

al cuidado y respeto del cuerpo, valoración de emociones y sentimientos en las relaciones 

interpersonales, promoción de valores y actitudes relacionados al amor, la solidaridad y 

la empatía, además, del ejercicio de los derechos en torno a la sexualidad. 

2.3.2 Institución ejecutora de la propuesta  

• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala (Dirección de 

Desarrollo Social y Productivo). 

2.3.3 Responsables de la ejecución de la propuesta  

• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala (Dirección de 

Desarrollo Social y Productivo). 

• Autoras de la propuesta.  

2.3.4 Beneficiarios de la propuesta  

Directos  

• Mujeres de la ciudad de Machala  

Indirectos 

• Hombres de la ciudad de Machala  

• Ciudadanía en general  



 

63 

 

2.3.5 Planificación operativa  

Matriz operativa general  

Objetivo general Objetivos específicos Componentes Indicadores Metas 

Promover el 

reconocimiento integral de 

la sexualidad femenina sin 

prejuicios ni estereotipos, 

mediante un plan de acción 

tendiente al 

empoderamiento de las 

mujeres sobre su cuerpo y 

la capacidad de decidir 

rompiendo concepciones 

tradicionales. 

 

Crear espacios de diálogo 

y aprendizaje enfocados en 

hablar sobre sexualidad 

femenina y sus 

interrogantes, generando 

comodidad e información 

integral para las mujeres. 

 

Implementación de 

espacios de diálogos sobre 

sexualidad femenina 

dirigido a mujeres de la 

ciudad de Machala. 

Número de talleres o 

espacios de diálogos 

enfocados en hablar sobre 

sexualidad femenina y sus 

interrogantes.  

 

Número de mujeres que 

participan en los talleres y 

charlas.  

Desarrollar 25 talleres o 

espacios de dialogo sobre 

sexualidad femenina. 

 

 

 

Asistencia de 1.000 

mujeres de la ciudad de 

Machala, a partir de los 15 

años.  

Contribuir a la 

deconstrucción de 

estigmas y tabúes en torno 

a la sexualidad femenina, 

que brinde a la mujer 

machaleña la oportunidad 

de una vida libre y sin 

prejuicios. 

 

Campaña para la 

deconstrucción de 

estigmas y tabúes en torno 

a la sexualidad femenina.  

Número de publicaciones 

digitales.  

 

Número de personas 

alcanzadas en las 

publicaciones digitales.  

 

Campaña presencial para 

hablar de sexualidad 

femenina.  

 

Lograr 32 publicaciones 

digitales. 

 

Lograr 6.000 

visualizaciones por 

publicación.  

 

Ejecutar 1 campaña 

masiva para hablar de 

sexualidad femenina.  
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Número de población 

femenina y ciudadanía en 

general asistente al evento.  

Asistencia del 1.000 de la 

población de Machala.  

 

Fuente y elaboración: Las autoras 

 

Matriz operativa por componentes 

Componente 1: Implementación de espacios de diálogos sobre sexualidad femenina dirigido a mujeres de la ciudad de Machala. 

Actividades Recursos Temporalidad Lugar Responsables 

Socialización y 

coordinación de la 

propuesta con las 

autoridades competentes. 

Recursos materiales: 

• Laptop 

• Proyector  

• Propuesta impresa   

Servicios básicos: 

• Luz eléctrica  

• Internet  

Recursos humanos: 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 

Inicio:  

03 de marzo de 2022 

Culminación: 

07 de marzo de 2022 

• Municipio de Machala 

 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 

Realizar la convocatoria 

para personas voluntarias 

que dicten los talleres.  

 

Recursos materiales: 

• Laptop 

Servicios básicos: 

• Luz eléctrica  

• Internet  

Recursos humanos: 

• Dirección de acción 

social y productividad 

Inicio: 

07 de marzo de 2022 

Culminación: 

09 de marzo de 2022 

• Municipio de Machala 

 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 
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Tramitar la contratación de 

profesionales para 

capacitar a voluntarios que 

dictarán los talleres.  

Perfiles profesionales: 

• Sexóloga  

• Psicóloga  

• Socióloga 

 

Recursos materiales: 

• Laptop 

Servicios básicos: 

• Luz eléctrica  

• Internet  

Recursos humanos: 

• Dirección de acción 

social y productividad 

Inicio: 

07 de marzo de 2022 

Culminación: 

09 de marzo de 2022 

• Municipio de Machala 

 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 

 

Capacitación de los 

voluntarios. 

Temáticas:  

• Estigmatización 

social de la sexualidad 

femenina  

• Cuidado y respeto del 

cuerpo 

• Métodos 

Anticonceptivos 

 

 

Recursos materiales: 

• Laptop 

• Proyector 

Servicios básicos: 

• Luz eléctrica  

• Internet  

Recursos humanos: 

• Dirección de acción 

social y productividad 

Inicio: 

10 de marzo de 2022 

Culminación: 

12 de marzo de 2022 

• Centro de Arte y Cultura 

“Luz Victoria Rivera de 

Mora” 

 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 

 

Invitar a las mujeres 

machaleñas a participar de 

los talleres.  

Recursos materiales: 

• Laptop 

Servicios básicos: 

• Luz eléctrica  

• Internet  

Recursos humanos: 

• Dirección de acción 

social y productividad 

Inicio: 

13 de marzo de 2022 

Culminación: 

16 de marzo de 2022 

• Municipio de Machala 

 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 
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• Las autoras 

Planificación logística de 

los talleres.  

 

Recursos materiales: 

• Laptop 

• Proyector  

Servicios básicos: 

• Luz eléctrica  

• Internet  

Recursos humanos: 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 

Inicio: 

07 de marzo de 2022 

Culminación: 

16 de marzo de 2022 

• Municipio de Machala 

 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 

 

Realización de los 25 

talleres sobre sexualidad 

femenina. 

Temáticas:  

• Estigmatización 

social de la sexualidad 

femenina  

• Cuidado y respeto del 

cuerpo 

• Métodos 

Anticonceptivos 

 

 

Recursos materiales: 

• Laptop 

• Proyector 

• Blocks de notas 

• Lápices  

• Papelógrafos  

• Cinta adhesiva  

• Marcadores  

• Sillas  

• Mesas 

• Parlante 

• Micrófono  

• Cámara 

Servicios básicos: 

• Luz eléctrica  

• Internet  

• Agua  

Recursos humanos: 

Inicio: 

18 de marzo de 2022 

Culminación: 

29 de Abril de 2022 

• Casas comunales 

 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 

• Voluntarios  
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• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 

• Profesionales  

• Mujeres participantes  

Otros recursos: 

• Movilización 

• Espacios adecuados 
Fuente y elaboración: Las autoras 

 

Componente 2: Campaña para la deconstrucción de estigmas y tabúes en torno a la sexualidad femenina. 

Actividades Recursos Temporalidad Lugar Responsables 

Diseñar y planificar el 

contenido de las 

publicaciones digitales, 

sobre la  

estigmatización social de 

la sexualidad femenina. 

Recursos materiales: 

• Laptop 

• Proyector  

Servicios básicos: 

• Luz eléctrica  

• Internet  

Recursos humanos: 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 

• Diseñadores 

Inicio: 

08 de marzo de 2022 

Culminación: 

20 de mayo de 2022 

• Municipio de Machala 

 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 

• Diseñadores 

 

 

Gestión y organización 

correspondiente para la 

realización de la campaña 

presencial. 
 

Recursos materiales: 

• Laptop 

• Proyector  

Servicios básicos: 

• Luz eléctrica  

Inicio: 

02 de mayo de 2022 

Culminación: 

21 de mayo de 2022 

• Municipio de Machala 

 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 
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• Internet  

Recursos humanos: 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 

Invitar a la ciudadanía en 

general a la campaña.  

Recursos materiales: 

• Laptop 

Servicios básicos: 

• Luz eléctrica  

• Internet  

Recursos humanos: 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 

Inicio: 

02 de mayo de 2022 

Culminación: 

21 de mayo de 2022 

• Municipio de Machala 

 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 

 

Ejecución de la campaña 

presencial para hablar de 

sexualidad femenina.  

Recursos materiales: 

• Laptop 

• Proyector  

• Pancartas 

• Folletos  

• Carpas 

• Mesas 

• Sillas 

• Papelógrafos  

• Marcadores 

• Lápices 

• Parlantes 

• Micrófonos  

• Cámara 

Servicios básicos: 

Inicio: 

21 de mayo de 2022 

Culminación: 

21 de mayo de 2022 

• Parque Zoila Ugarte 

 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 
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• Luz eléctrica  

• Internet  

Recursos humanos: 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 

• Participantes  

• Ciudadanía en general  
Fuente y elaboración: Las autoras 

 

2.3.6 Cronograma de ejecución de la propuesta  

Actividades 

Temporalidad 

Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

Componente 1: Creación de espacios de confianza para mujeres de 

la ciudad de Machala. 

 

Socialización y coordinación de la propuesta con las autoridades 

competentes. 

            

Convocatoria para personas voluntarias que dicten los talleres. 

            

Tramitar la contratación de profesionales para dirigir los talleres. 
            

Capacitación a voluntarios para dirigir los talleres 
            

Invitar a las mujeres machaleñas a participar de los talleres. 
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Planificación logística de los talleres. 
            

Realización de los 25 talleres sobre sexualidad femenina. 
            

Componente 2: Campaña para la deconstrucción de estigmas y 

tabúes en torno a la sexualidad femenina. 

 

Diseñar y planificar el contenido de las publicaciones digitales. 
            

Gestión y organización correspondiente para la realización de la 

campaña presencial. 

            

Invitar a la ciudadanía en general a la campaña. 

 

            

Ejecución de la campaña presencial para hablar de sexualidad. 

 

            

Fuente y elaboración: Las autoras 
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2.4  Fases de implementación de la propuesta  

Fases Actividades Actores 

1 
Socialización y coordinación de la 

propuesta con las autoridades competentes. 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 

2 
Proceso de diseño y planificación de 

contenido para publicaciones digitales. 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 

• Diseñadores 

3 
Proceso de diseño y ubicación de pancartas 

en puntos estratégicos de la ciudad. 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 

• Diseñadores 

4 
Ejecución de los talleres sobre sexualidad 

femenina. 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 

• Profesionales  

5 
Ejecución de la campaña presencial para 

hablar de sexualidad femenina. 

• Dirección de acción 

social y productividad 

• Las autoras 

6 
Evaluación de los resultados obtenidos en 

la implementación de la propuesta 
• Las autoras 

Fuente y elaboración: Las autoras 

 

2.5  Estrategias de Evaluación de la propuesta    

Las estrategias de evaluación son las acciones que se realizan para recolectar y analizar 

datos con la finalidad de medir el cumplimiento de los objetivos y metas de un proyecto 

o propuesta. Además, la evaluación puede ser ejecutada en tres momentos, ex – ante, 

durante y ex – post. En la presente propuesta se usará la evaluación ex – post.  

Momentos de 

evaluación 
Indicadores de evaluación 

Cumplimiento 
Observación 

Si No 

Ex post 

Se ha realizado seguimiento a la 

implementación de la propuesta. 
   

Se ha cumplido el compromiso 

asumido por las autoridades con 

respecto a las actividades 

establecidas en la propuesta.  

   

Se ha cumplido el compromiso 

asumido por las autoras del 

trabajo para lograr las metas de la 

propuesta. 
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Se han visualizado cambios en el 

accionar y reacción de las mujeres 

machaleñas frente a los temas de 

sexualidad. 

   

Se ha generado un 

empoderamiento femenino en las 

participantes de las actividades de 

la propuesta. 

   

La ciudadanía en general se ha 

informado sobre sexualidad 

femenina. 

   

Se ha cumplido con los objetivos 

y metas establecidos en la 

propuesta. 

   

Fuente y elaboración: Las autoras 

 

2.6  Recursos logísticos  

2.6.1 Recursos humanos  

• Miembros de la “Dirección de Acción Social y Productividad”  

• Autoras  

• Profesionales  

• Voluntarios 

2.6.2 Recursos materiales  

• Mesas  

• Sillas  

• Carpas 

• Papelógrafos 

• Marcadores 

• Blocks de notas  

• Lápices  

• Folletos  

• Cintas adhesivas  

2.6.3 Equipos  

• Parlantes  

• Micrófonos  

• Laptops  

• Proyectores  

• Cámara  
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2.6.4 Presupuesto  

A. Recursos Humanos 

Denominación Actividad Precio Unitario Total 

Profesionales  5 capacitaciones $600,00 $3.000,00 

Subtotal: $3.000,00 

B. Recursos Materiales 

Descripción Cantidad Costo Unitario Total 

Papelógrafos  250 $0,10 $25,00 

Marcadores 250 $0,50 $125,00 

Blocks de notas 1.000 $0,30 $300,00 

Lápices 1.000 $0,10 $100,00 

Folletos  1.000 $0,02 $20,00 

Cintas Adhesivas  4 $0,75 $3,00 

Subtotal: $573,00 

C. Otros 

Refrigeración  Varios $50,00 

Movilización Varios  $100,00 

Subtotal: $150 

D. Total  

Subtotal Recursos Humanos $3.000,00 

Subtotal Recursos Materiales $573,00 

Otros $150,00 

Total $ 3.923,00 

Imprevistos (5 %) $196,15 

Total de la propuesta $4.119,15 

 

2.6.5 Financiamiento  

FINANCIAMIENTO 

FUENTE CANTIDAD 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala  $3.196,00 

Autogestión  $423,15 

Empresas Privadas (Auspiciantes) $500,00 

Total $4.119,15 
Fuente y elaboración: Las autoras 
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3 VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

La propuesta descrita es de vital importancia para desarrollar esos cambios enfocados a 

la equidad de género partiendo por la formación de las mujeres con respecto a su propia 

sexualidad y su valoración sin prejuicios. Es por esto que esta propuesta titulada Plan de 

acción: Sexualidad femenina “Porque tú tienes derecho a saber y decidir” es 

técnicamente viable y socialmente necesario. 

En la misma línea su viabilidad esta evidenciada de forma implícita en cada actividad a 

desarrollar, así como su garantía en los objetivos planteados, enfocados al bienestar de la 

sociedad machaleña, abriendo posibilidades a grandes impactos en la cultura, asimismo 

instruyendo a las mujeres en temas sobre su sexualidad y procesos naturales que están 

dentro de ella, generando consciencia no solo en las mujeres como finalidad sino también 

en hombres y ciudadanía en general. 

El punto de recursos humanos del presente trabajo será dirigido por la Dirección de 

Acción Social y Productividad del Municipio de Machala, quienes se encargarán de la 

parte logística, contando con la colaboración de las autoras más los profesionales y 

voluntarios que trabajarán en las ejecuciones de cada una de las actividades establecidas 

en el cronograma. 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 

La dimensión económica de esta propuesta ejecutada en la ciudad de Machala requerirá 

de un presupuesto de $3.923,00 el cual será distribuido para los recursos tanto materiales 

como humanos que se necesitaran para desarrollar las actividades estipuladas. 

La mayor inversión de $3.000,00 será realizada por la institución pública, es decir, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala. Las autoras colaboran con 

$423,00 de forma personal y el saldo restante de $500,00 será brindado por diversas 

instituciones privadas de forma directa, compensando su colaboración a través de 

publicidad. 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

La dimensión social es la más relevante en la propuesta, pues esta busca impactar en la 

sociedad a través de la educación. La estigmatización social de la sexualidad femenina es 
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una problemática que desemboca en otra serie de situación que afectan a la mujer, por lo 

que se planteó en la propuesta la transformación de esta realidad a través del brindarle 

información con respecto a su cuerpo y el respeto y cuidado que debe tener con el mismo. 

Si bien la propuesta va direccionada a informar a la mujer sobre su derecho a vivir una 

sexualidad libre y sin prejuicios, con ayuda de la campaña presencial se busca impactar a 

la ciudadanía en general, incluidos hombres de la ciudad de Machala. Esta meta se 

justifica pues es necesario que las mujeres se informen y se empoderen, pero también que 

los hombres aprendan y respeten. La transformación social es posible a través del 

entendimiento de la problemática y empatía con la misma.   

Los talleres sobre sexualidad femenina, junto con las publicaciones en redes sociales y 

pancartas ayudarán a las mujeres de Machala a sentirse más cómodas con los temas de 

sexualidad, lo que les permitirá deconstruir los mitos, estigmas, tabúes, estereotipos y 

prejuicios que se han formado y transmitido culturalmente. Asimismo, como se explicó 

previamente, la campaña presencial pondrá en el foco de la atención la importancia de 

accionar para recibir una educación sexual integral para mujeres y hombres.  

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

La propuesta se preocupa por el cuidado del medio ambiente, pues se plantea realizar una 

campaña a través de publicaciones en redes sociales, en orden de no consumir más 

recursos de los necesarios. Además, la invitación para los eventos presenciales no se 

realizará mediante volantes, sino con ayuda de las mismas redes sociales, lo que evitará 

la utilización innecesaria de papel.  

Durante los talleres y la campaña, se pondrá especial interés en el desecho de basura, 

dividiendo los tachos o fundas de recolección en papeles y cartón, platicos, vidrios y 

orgánicos, lo que permitirá un adecuado proceso de reciclaje. Además, se recomendará y 

aconsejará sobre el cuidado del medio ambiente y las instrucciones para depositar los 

desechos, a las participantes de los talleres y asistentes a la campaña.  
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CONCLUSIONES 

El ejercicio de la sexualidad femenina es un proceso que implica otros aspectos además 

del acto sexual, es una parte esencial del ser, pues el conocer el cuerpo, como funciona y 

como cuidar del mismo, permite su propio empoderamiento y evita las expresiones de 

machismo y misoginia. Sin embargo, el trabajo de investigación ha demostrado que las 

mujeres machaleñas viven un proceso de estigmatización social en torno a su sexualidad, 

influenciada por el sistema patriarcal vigente en esta sociedad. 

• Los estigmas y tabúes en torno a la sexualidad femenina generan la perpetuación 

sociocultural del machismo, pues limitan el desarrollo integral de la mujer, 

además de regular sus discursos y acciones. Esto se evidencia por la libertad que 

expresan los hombres para explorar y hablar sobre su cuerpo, mientras que las 

mismas acciones en la mujer conllevan críticas y represión moral y religiosa.  

• Los principales mitos de la sexualidad femenina son: la menarquia es la etapa 

inicial del “ser mujer”, la masturbación es pecado, la virginidad está definida por 

un himen intacto, todas las mujeres poseen un instinto materno, se pierde el deseo 

sexual en la adultez mayor, la lívido sexual de la mujer es inferior a la del hombre, 

es fácil llegar al orgasmo femenino, entre otros. Todos estos mitos, fueron no solo 

explicados dentro de la parte teórica de la investigación, sino también expuestos 

en los resultados, confirmando su impacto y como prevalecen en la mentalidad 

femenina. 

• La influencia religiosa y el desconocimiento junto con la vergüenza son los 

principales mecanismos para la naturalización de los estigmas, tabúes, 

estereotipos, mitos y prejuicios creados en torno a la sexualidad femenina. El 

impacto de estos radica en el contexto cultural, donde se han impregnado ideas 

que regulan y limitan el ejercicio de la misma, categorizando ciertas acciones y 

temáticas relacionadas como prohibidas o inapropiadas. 

• Los discursos de las mujeres machaleñas evidencian cambios, dependiendo de la 

edad, con respecto a su sexualidad. Las más jóvenes reflejan posturas más 

liberales y empoderadas, en comparación a las demás que han crecido y viven 

bajo ideales más conservadores. Sin embargo, todas las mujeres demuestran estar 

en un lento proceso de liberación de ciertos mitos y prejuicios.  

• El proceso de deconstrucción de los estigmas, tabúes, estereotipos, mitos y 

prejuicios en torno a la sexualidad femenina, implica un enfoque sociocultural, 
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pues como se ha visto a lo largo del trabajo de investigación estos están 

impregnados en el inconsciente colectivo.  

 

RECOMENDACIONES 

• Generar un proceso de sensibilización con respecto a la necesidad de las mujeres 

para vivir su derecho a una sexualidad libre y sin prejuicios.  

• Realizar talleres y campañas sobre sexualidad femenina, enfocadas a iniciar un 

proceso de deconstrucción de los estigmas, tabúes, estereotipos, mitos y prejuicios 

que rodean la misma. 

• Se recomienda al Municipio de Machala enfocarse en la implementación de 

programas y proyectos de educación sexual integral, en función de brindar a las 

mujeres el completo derecho a su sexualidad. 

• Se recomienda a la ciudadanía en general exigir respeto, sin distinción de 

creencias, por las acciones realizadas por las mujeres desde su derecho a la 

sexualidad. 

• Realizar charlas de sensibilización para que los hombres comprendan y se 

preocupen por la problemática de la estigmatización del ejercicio de la sexualidad 

femenina. 

• Visibilizar las consecuencias de las expresiones y comentarios machistas y 

misóginos con respeto a la sexualidad femenina. 
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ANEXOS 

Anexo #1 – Entrevista a profesionales  

 

• ¿Cuáles son los principales estereotipos sociales en torno a la sexualidad 

femenina? 

• ¿Cuáles son los mecanismos que han permitido la transmisión de mitos en torno 

a la sexualidad femenina? 

• ¿Por qué cree usted que se han naturalizado los estigmas y prejuicios sobre la 

sexualidad femenina?  

• ¿Cuáles son las consecuencias de los estereotipos sobre la sexualidad para la vida 

de las mujeres?  

• ¿Qué se ha hecho desde el estado y la sociedad para cambiar estos estereotipos?   

• ¿Cuáles son los mecanismos y estrategias para la deconstrucción (cambiar/ 

disminuir) de estereotipos creados en torno a la sexualidad femenina?  

 

Anexo #2 – Grupos focales a mujeres machaleñas  

 

Menstruación  

• ¿Cómo ustedes le llaman a la menstruación? 

• Situación: se encuentran en su lugar de estudio o trabajo y de forma inesperada 

les llega la menstruación ¿Qué es lo primero que sentirían o pensarían frente a la 

situación? Y ¿qué es lo que harían a continuación? 
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Primera vez 

• ¿Qué piensan ahora sobre la virginidad? 

• ¿Qué es para ti la virginidad? 

• Situación: te encuentras en una relación de varios meses y tus amigos te empiezan 

a preguntar con bromas o indirectas si ya dieron el “siguiente paso”, ¿qué les 

dirías? 

Embarazo y aborto 

• Situación: hay una chica que se llama Natalia, después de una relación de dos años 

con su pareja queda embarazada, la chica está en media carrera de universidad y 

en sus planes no estaba ser madre ¿qué le dirías o como la aconsejarías?  

Masturbación 

• ¿Consideras que la masturbación es una práctica normal? 

• Situación: Esther está conversando con su grupo de amigas y de pronto una de 

ellas dice que encontró una página en Instagram en la que venden juguetes 

sexuales. La amiga de Esther empezó a ver las publicaciones y le llamo la atención 

la masturbación femenina ¿Cómo crees que las mujeres se sienten al hablar de 

este tema?  ¿y si te encontraras en esa situación que dirías al respecto? 

Sexualidad en la adultez  

• Situación: Macarena está conversando con su abuelita / tía / mamá, quienes le 

están aconsejando sobre lo inteligente que debe ser con respecto a la sexualidad, 

cuando de pronto su abuelita le comenta que ella y su pareja esperaron hasta el 

matrimonio para consumar la relación, pero en la actualidad su relación es fogosa 

y bastante divertida en términos sexuales, que siempre están pendientes de los 

nuevos mecanismos para no dejar morir “la llama de la pasión” ¿Que piensan 

ustedes sobre la sexualidad en las mujeres adultas? ¿Cómo te sentirías al hablar 

sobre esto con su abuelita? ¿cambiara la imagen que tenía macarena de su 

abuelita?   
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Anexo #3 Lista de las Profesionales entrevistadas  

• Soc. María Granda 

• Dra. Mónica Ortiz 

• Abg. Jessica Basurto 

• Psic. Jenny Relevo  

Anexo #4 Lista de participantes de los grupos focales 

Grupo #1 

• Carla Suarez 

• Danna Palomeque 

• Romina Qhispe 

• Liliana Morán  

• Gabriela Sáenz  

Grupo #2 

• Vanessa Sánchez 

• Marieta Rodas 

• Zulay Qhispe  

• Lorgia Machuca 

• Ximena Carrión  

Grupo #3 

• Bertha Romero 

• Diana Durán 

• Violeta Sánchez 

• Fernanda Salazar 

• Lidia Méndez 

Grupo #4 

• Judith Ramírez 

• Nancy Romero 

• Osmana Romero 

• Lilia Toro 
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Grupo #5 

• Mayra Sabando  

• Mariana Machuca 

• Fátima Barrezueta  

• Mery Ortega  

Grupo #6 

• Carmen Zambrano  

• Germania Avilés  

• Carmen Tinoco  

• Jenny Rodríguez  

• Alexandra Florencio 

 

 

 

 

 


