
 

 

 

  
RESUMEN DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA  

 
Octubre, 2013 

Tipo de intervención No. de beneficiados Comunidad o grupo objetivo Beneficios de la actividad 

 
Asistencia psicológica 

 

Intervenciones en crisis 
 
Orientación psicológica 
 
 
 
 
 

 
213 

 
4 
 

17 
 

 

 
Atención psicológica a 
hombres, mujeres, niños, 
niñas de El Salvador que 
presentan necesidades 
psicológicas. 

 
Atención a población salvadoreña que 
solicita servicios en atención 
psicológica de problemas de conducta, 
pareja, depresión, autoestima, de 
aprendizaje, rendimiento escolar, 
duelo. 

 
Total de beneficiados en el mes: 234 
 
 
 

 



Noviembre, 2013 
 

Línea de 
conocimiento 

 
Actividad 

 

Objetivo 

 

Comunidad o 
grupo objetivo 
de la actividad 

No. de beneficiados 

 
Beneficios de la actividad 

 

Enfoque de 
género en 
educación y 
violencia de 
género: 
investigación 
e intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de la 
realidad 
desde un 
enfoque de 
género  

 
Participación de la cátedra de 
Género en : 
 
Semana de responsabilidad 
social Utec (Octubre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Difundir material de 
investigación  sobre la 
participación histórica 
de las mujeres en la 
independencia de  
El Salvador. 

 
 

Dirigida a 
estudiantes, 
docentes 
administrativos  
y visitantes de 
la Utec. 

 
 
 

500 personas 
 
 
 

 
 
 
 

Sensibilizar y analizar la 
realidad desde un 
enfoque de género. 

 
 
 
 
 

Posibilitar el 
conocimiento sobre la 
investigación de la 
participación social y 
política de las mujeres 
en la historia de la 
independencia de  
El Salvador. 

Análisis de la 
realidad 
desde un 
enfoque de 
género 

Jornada día 25 de Nov.: “Día 
de no-violencia en contra de 
las mujeres”  (Noviembre) 
 
 

 Exposición: 
Información y 

Sensibilizar y analizar la 
situación de violencia de 
las mujeres en  
El Salvador. 
 
Invitados 
 

Dirigida a 
estudiantes, 
docentes 
administrativos  
y visitantes de 
la Utec. 

500 personas Reflexión e información 
para la prevención de la 
violencia de género en la 
Utec. 



sensibilización  sobre la  
prevención y la 
erradicación de la 
violencia de género. 

 Información y 
sensibilización sobre la  
prevención y la 
erradicación de la 
violencia de género. 

 Entrevista de radio. 

 La violencia de género 
en los medios de 
comunicación 

 Conferencia  “Por ser 
niña”.  

 Comité de 
América Latina 
para la  Defensa 
de los Derechos 
de la Mujer, 
Cladem,  y 
cátedra de 
Género 

 Licda. Camila 
Calles, 
investigadora 
Utec  

 Dr. Adolfo Vidal, 
gerente  de Plan 
Internacional  
El Salvador 

Enfoque de 
género en 
educación y 
prevención de 
la violencia de 
género 
 
 

Participación de la cátedra de 
Género en Exposición de 
cátedras de la Utec en Metro-
centro (noviembre) 

Difundir material  
educativo sobre la 
prevención de la 
violencia de género en 
las relaciones de 
noviazgo. 

Dirigido a 
adolescentes, 
jóvenes y  
población 
adulta 
visitantes de 
Exposición 
Utec en 
Metrocenttro. 

 
 

400  personas 

Proporcionar 
información sobre la 
violencia de género y 
contribuir al cambio de 
actitudes sexistas. 

 

 

 



Diciembre, 2013 
 

Línea de 
conocimiento 

 
Actividad 

 

Objetivo 

 

Comunidad o 
grupo objetivo 
de la actividad 

No. de beneficiados 

 
Beneficios de la actividad 

 

Investigación 
de la violencia 
de género en 
El Salvador  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevención de 
la violencia de 
género 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Capacitación (40 horas) 
en el manejo de 
instrumento para la 
investigación de la 
violencia de género con 
la metodología de la 
OMS y sensibilización 
en el tema de violencia 
de género. 

  
 
 
 
 
 
 

 Distribución de 
información sobre 
instituciones y 
organizaciones de 
servicios de protección 
y apoyo a mujeres que 
han sufrido violencia a 
mujeres y que 
participaron Trabajo de 
campo del estudio de 
población sobre la 

Sensibilizar sobre la 
violencia de género y 
capacitar a 30 mujeres 
profesionales y 
estudiantes de la Utec y 
de otras universidades 
para capacitarlas en el 
manejo de entrevistas y 
aplicación de 
cuestionario sobre 
violencia de género en 
trabajo de investigación 
de campo. 
 
 
 
Dar información sobre 
derechos humanos de 
las mujeres, para una 
vida libre de violencia a 
fin de prevenir y 
proteger a las mujeres 
de la violencia de 
género. 
 
 
 

Mujeres 
profesionales y 
estudiantes de 
educación 
superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mujeres 
salvadoreñas 
de los 
diferentes 
departamentos 
del país 

 
32 mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La información 
verbal sobre 
derechos de las 
mujeres y servicios 
de apoyo y 
protección fue 
ofrecida a todas las 
mujeres de la 
muestra recogida 
hasta diciembre 
(900), y  la 

 
Aprender y capacitarse, 
para el manejo de 
instrumento de 
investigación y 
entrevistas con mujeres 
para la investigación de  
la violencia de género en 
El Salvador. 
 
 
 
 
 
 
 
Concienciar sobre los 
derechos a una vida 
libre de violencia, para 
las mujeres, y prevenir  
la violencia de género en 
El Salvador. 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Atención 
psicológica a 
mujeres que 
han sufrido 
violencia de 
género y que 
participaron 
en estudio de 
población de 
la violencia de 
género en  
El Salvador 
 

violencia de género en 
El Salvador en las 
regiones oriental, 
occidental, norte y 
paracentral del país. 

 
Se ofreció atención psicológica 
a mujeres que han sufrido 
violencia de género y se dio 
dicha atención a mujeres del 
estudio de población que la 
solicitó. Esta acción se llevó a 
cabo con un equipo de 
psicólogas especializadas en 
atención con enfoque de 
género. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ofrecer y dar un servicio 
de atención psicológica 
con enfoque de género a 
mujeres que han sufrido 
violencia o que lo 
solicitaron. 
 

información impresa 
solo a las mujeres 
que lo solicitaron. 

 
 
 

Mujeres que 
participaron en el 
estudio. 

 
 
 
 
 
 
Aportar a la prevención 
de la violencia de género 
a través de la 
información y la 
atención psicológica. 

 


