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RESUMEN 
 

El maltrato de género  es una de las formas más extremas de 

violencia hacia las mujeres, la palabra violencia se empieza a utilizar en 

los años 60 a consecuencia del brutal asesinato de 3 mujeres 

dominicanas el día 25 de noviembre, el maltrato a una mujer sea esta por 

odio, desprecio, o venganza, en la mayoría de los casos este acto brutal 

es protagonizado por convivientes de las víctimas o familiares. 

 

El proyecto de investigación  consiste en realizar charlas 

comunicacionales a mujeres, para darles  a conocer sus derechos y para 

que ellas sepan que hay autoridades  y leyes que las respaldan, también 

para que sepan cuáles son los factores que conllevan a un hombre a 

maltratar al sexo femenino. 

 

Esta investigación es no experimental y de tipo descriptivo 

cualitativo y prospectivo contribuye un proceso sistemático y racional de 

recolección análisis exposición de datos basado en la realidad. 

Este trabajo de investigación se realizó  a las mujeres estudiantes  de 

cuarto curso de la carrera de Comunicación Social de la  Universidad de 

Guayaquil.   

La propuesta es concienciar a mujeres  y brindar  charlas 

comunicacionales  para que de esta manera ellas sepan cuáles son sus 

derechos y las leyes que las respaldan y para que de esta manera  no 

callen el maltrato sea este psicológico físico o sexual. 
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ABSTRACT 
 

Maltreatment is one of the most extreme forms of violence against 

women,  

Maltreatment i Word began to be used in the 1960s as a result of 

the brutal murder, the 25th of November, 3 Dominican women and 

Maltreatementiends with violence to a woman to be this hatred, contempt, 

or revenge, in the majority of cases this brutal act is starring cohabitants of 

the victims or family members. 

 

 My research work consists of making communication talks women 

to know their rights and that they know that there are authorities that 

respond to them and know what are the factors that lead a man to mistreat 

women.  

 

 This research is not experimental and descriptive qualitative and 

prospective contributes a systematic and rational process of collection 

analysis data exposure based on reality. 

 

 This research work is carried out to the women of the fifth semester 

and fourth year of the Faculty of social communication of the Universidad 

de Guayaquil. 

 

 My proposal is to educate women and give them communication 

talks to women so that in this way help them to know what their rights and 

the laws that protect them as women so they feel supported and thus not 

Callen abuse this psychological physical or sexual. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 Para el  trabajo de sustentación se escogió  realizar el tema sobre 

el maltrato a la  mujer,  este ataque brutal al género femenino. Hoy en día 

es normal toparse con mujeres abusadas y  maltratadas en muchos casos 

el maltrato no solo es  físico si no también psicológico, y verbal, cuando 

hay casos de maltrato físico vemos en los diferentes medios de 

comunicación mujeres golpeadas y en otros de los casos mujeres heridas 

y cortadas en alguna parte de sus cuerpo por sus agresores, y en varios 

casos esto puede llevar a  el femicidio que es cuando el agresor termina 

con la vida de su pareja, también tenemos a  las mujeres que son 

maltratadas psicológicamente vemos que también este  maltrato  afecta a 

la mujer  en la parte psíquica porque sus víctimas que en este caso que   

sería su pareja o algún acosador le baja totalmente el autoestima para 

hacer que ellas se sientan que como mujer y como persona no sirven ni  

para la familia ni para la sociedad, por otro lado nos topamos con el 

maltrato más frecuente, es el maltrato verbal este se ve a menudo cuando 

las mujeres son insultadas por sus agresores como podemos darnos 

cuenta  este es un tema que muchas mujeres callan y esconden dicha 

violencia y es ahí cuando se convierte en un problema familiar y  también 

social. 
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“El comportamiento agresivo que muestran algunas personas al 

interior de sus hogares, pueden conllevar a actos de femicidio, existen 

otros factores como situación económica, afectiva, sexual y psicológica, 

entre otros, que de una u otra manera interfieren en la conducta del 

individuo desencadenándose en agresividad. El trabajo contempla, 

antecedentes y fundamentaciones de índole teórica y científica que 

sustentan su contenido. Se explican y conceptúan términos relacionados 

al tema en sus diferentes ámbitos; como también las variables: El 

femicidio, la integridad y estabilidad familiar con sus respectivas 

categorizaciones, y conceptualizaciones.”(Roció, 24 de julio del 2014)   

 La violencia contra la mujer en el siglo XXI ha avanzado 

aceleradamente, tanto así que el estado ecuatoriano ha establecido leyes 

constitucionales para respaldar  la protección y los derechos de la mujer, 

para que de esta manera no afecte su integridad física, psicológica, y 

social. Pero a pesar de eso muchas mujeres en nuestro país siguen 

sufriendo esta terrible discriminación por parte del sexo masculino. 

 El maltrato al género femenino es un crimen  de odio y 

discriminación, a la mujer que  conlleva a la víctima a sufrir maltratos que 
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pueden llegar hacer golpes insultos y en el mayor de los casos puede 

llegar a la muerte.   

 La constitución ha implementado leyes para   la protección y la 

integridad  a la mujer que tienen con prioridad protegerla a ella y a su 

familia  ya sea  en caso  de  acoso sexual, violencia física, o psíquica.  

        La violencia de género es un crimen de odio que representa la 

violencia de género llevada a su extremo más brutal, que la víctima sufre 

por ser mujer.  Es por eso que en  cada maltrato hay una historia previa 

de violencia que se pudo haber evitado si las víctimas acusan a sus 

agresores.  

 Para esta problemática se decidió  realizar el tema de sustentación 

con el  proyecto análisis comunicacional sobre el maltrato físico y 

psicológico para de esta manera poder llegar y ayudar a mujeres que 

están pasando por  diferentes clases  de maltratos y así poder aportar con 

algo positivo para la situación de estas mujeres que son maltratadas. 
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El presente  trabajo de titulación está dividido por 6 capítulos en los 

cuales se explica todo el proceso en las siguientes páginas. 

 El capítulo I trata  sobre el problema de la investigación científica, 

la situación en conflicto y la ubicación del problema en contexto, esto 

facilita saber cuáles son los objetivos, como aplicar las variables y 

determinar el problema.  

 El marco teórico es la base fundamental de toda investigación, se 

aportará lo histórico, teórico, epistemológico, legal y la definición de 

términos, que contempla el capítulo II 

 Toda investigación necesita aplicarse mediante la metodología que 

aporte en el desarrollo del trabajo de titulación, como también verificar el 

muestreo y su población universo, siendo el capítulo III parte de este tema 

de investigación. 

 El análisis de resultado se lo aprecia en el capítulo IV, mediante el 

estudio de las encuestas que se obtiene en la investigación de campo.  

 La propuesta que es el capítulo V, aporta una idea a desarrollarse 

a futuro, donde se beneficia la población escogida en el trascurso del 

trabajo de titulación.  

 El capítulo VI son las conclusiones y recomendaciones finales del 

trabajo, se hace un estudio general del tema.  

 

  



  

5 
 

CAPÍTULO I 
 

 

1.1. El Problema 

 El presente trabajo costa   en el ANÁLISIS COMUNICACIONAL 

SOBRE LOS DIFERENTES TIPOS DE MALTRATOS QUE EXISTEN EN 

EL HOGAR,   CON LAS ESTUDIANTES DEL CUARTO CURSO DE LA 

CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL.  

1.2. Planteamiento del problema 

 

 En los sectores rurales la violencia a  la mujer ha generado gran 

controversia actualmente vemos a diario los casos  de mujeres 

maltratadas,  y asesinadas que presentan  en los diferentes medio de 

comunicación, tanto prensa escrita, radio y televisión  como por ejemplo  a 

través de reportajes. Esta problemática sucede  en varios sectores de 

Guayaquil y del Ecuador. Este acto tan brutal al género femenino es 

alrededor de todo el mundo, en todas las clases sociales,  y origen étnicos 

estas mujeres cuyo problema no solo es el maltrato físico sino que 

también psicológico y verbal están siento agredidas por hombres que no 

tienen consideración de ellas, las golpean las hacen sentir que no valen 

nada  ni para la sociedad ni para su familia, les bajan el autoestima hasta 

hacerlas sentir que no sirven para nada, ni para nadie. 

 La agresión al género femenino cometido por el sexo contrario 

constituye una forma agresiva ante la mujer, en varios lugares nos hemos 

topados con mujeres oprimidas, ultrajadas, y esto automáticamente es 

una forma para que ellas no tengan derecho a defenderse. 

 Los actos violentos y criminales  que se dan  en  muchas mujeres 

son  porque ellas  no saben su derecho como mujer y como ciudadana. 

Ignoran las leyes que las respaldan  tanto a ellas y a su familia  en el caso 

de ser amenazadas, ya que este modo es el más común por el agresor en 
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este caso la pareja sentimental o algún hombre que sienta que la mujer es 

un símbolo de pertenencia para él. 

 Actualmente la violencia a la mujer  se ve a menudo, cada día 

aumenta el porcentaje de  mujeres que  mueren en manos de sus 

agresores sin  poder tener alguna solución a su problema o alguna ayuda 

por parte de la ciudadanía, la policía, o sus familiares, o alguna fundación 

que las  respalden para que ellas conozcan  sus derechos y se sientan 

protegidas por personas particulares ya que ellas no se sienten seguras 

de sí mismas  para poder afrontar esta situación.  

 La violencia a la mujer de una u otra manera es la violación a los 

derechos humanos y esto hace que la mujer reprima sus sentimientos, es 

hora de poner un alto y asumir el compromiso de promover la protección y 

los derechos de la mujer  y ser parte de la erradicación de esta 

problemática en la sociedad que se ve cada día en un mayor porcentaje. 

 

 Es por eso que la investigación realizada consiste en Análisis 

comunicacional sobre los diferentes tipos de maltratos que existen en el 

hogar,   con las estudiantes del cuarto curso de la carrera de 

Comunicación social de la universidad de Guayaquil.  

Con este tipo de problema se ha podido  observar en ellas de 

acuerdo a sus palabras que  estas mujeres son dependientas de los 
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hombres no cuentan con un empleo, son amenazadas por sus parejas, 

están solas en la ciudad, son mujeres de escasos recursos económicos, 

no conocen sus derechos que tienen como ciudadanas y como mujeres 

no siente un respaldo por parte de las autoridades  y en muchos casos 

confunden el enamoramiento de pareja y por ende están sujetas a los 

convivientes. 

 Ellas tienen que conocer sus derechos. Y que  alguien les haga 

sentir que son  respaldadas  por las leyes que las  amparan, darles 

charlas de cómo poder defenderse ante esta situación, también 

capacitaciones para que ellas  puedan seguir adelante por sí solas  y así  

no dependan de sus parejas. 

 

1.3. Ubicación del problema en su contexto 

 El maltrato a la mujer se da por motivos de  hacer sentir mal al 

género femenino, hacerlas sentir que son  el sexo débil, él hombre quiere 

tener el control de ellas y en muchos casos también estas mujeres no 

conocen sus derechos y las leyes que las respaldan. Otro motivo muy 

importante es porque muchas mujeres son dependienta de los hombres 

ellas en algunos casos no tiene  una situación laboral buena o  estable y 

tienen que estar dependiendo de sus parejas y esto hace que ellas se 

sientan oprimidas, y en algunos casos con bajo autoestima, otro  motivo 

también es que las victimas sientes complejo y prejuicios por para de la 

sociedad y por eso callan. 

 

 Para hacer conciencia de esta problemática debemos de tomar en 

cuenta muchos factores, estas mujeres no reconocen en muchas casos 

que están siendo maltratadas para esto hay que realizar charlas 

relacionadas al femicidio que identifique varios aspectos negativos que 

sea dirigido a  mujeres que están siendo maltratadas para que así haya 

responsabilidad de parte de ellas a parar este maltrato, por otro lado 
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también difundir en los medios de comunicación con programas 

educativos que oriente a los adolescentes mujeres y niñas y a toda la 

ciudadanía de esta problemática. 

 

1.4. Situación en conflicto 

 

 La falta de conocimiento de los derechos de la mujer, es lo que 

hace que maltrato se origine cada vez más la falta de autoridad de parte 

de ellas poder parar la situación a tiempo y el  desconocimiento hace que 

esta ola de violencia no pare. 

 No todos los crímenes y maltratos son concertados o  realizados 

por asesinos seriales, algunos son cometidos  por conocidos: parejas, 

parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas,  colegas y 

compañeros de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y 

anónimos,  y por grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de 

vida violentos y criminales. Sin  embargo, todos tienen en común que las 

mujeres son usables, prescindibles, mal tratables  y desechables. Y, 

desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de 

hecho,  crímenes de odio contra las mujeres. 
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La violencia contra las mujeres se debe prevenir a través de 

Políticas Publicas Integrales en todos los niveles  que se construyan y 

desnaturalicen la violencia contra las mujeres, al hablar de integralidad 

nos referimos a todos los ámbitos, educativo, salud, laboral, etc. 

 Es necesario que como sociedad rechacemos y condenemos la 

violencia hacia las mujeres que   las nuevas generaciones reconozcan, 

ejerzan y respeten los derechos que tenemos todas a la igualdad, equidad 

y a vivir una vida libre de violencia. 

 

1.5. Problema de investigación 

 Falta de conocimiento y difusión de los derechos de la mujer. 

1.6. Evaluación del problema 

  Tiempo:  2015 – 2016 

 Espacio:   carrera de comunicación social. 

 Campo:    comunicación. 

 Área:        periodismo judicial. 

 Aspecto:   desarrollo educativo, comunicacional y comunitario. 

 

Tema ANÁLISIS COMUNICACIONAL SOBRE LOS DIFERENTES TIPOS DE 

MALTRATOS QUE EXISTEN EN EL HOGAR,   CON LAS ESTUDIANTES DEL 

CUARTO CURSO DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  

 Problema: falta de conocimiento a los derechos a la mujer. 

 Población:   413 mujeres. 

 Muestra        200 mujeres  

 Variable independiente del problema: estudio del desarrollo 

educativo comunicacional.    

 Variable dependiente al problema: es relación comunitaria 

informativa a la  de sociedad. 
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 Variable independiente a la propuesta: elaborar programas 

educativos de protección a la mujer  a la sociedad. 

1.7. Árbol del problema 

Ilustración 1 Árbol del problema  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Jessenia  Nathally Jiménez  Estrella 

Fuentes: Propias de mi investigación 

 

 

1.8. Objetivos 

1.8.1. Objetivo general  

 Analizar el maltrato físico y psicológico a las mujeres de cuarto  

curso de la carrera de Comunicación social, de la Universidad de 

Guayaquil. 

1.8.2. Objetivos específicos. 

 Investigar el maltrato físico o psicológico  que sufren  en sus 

hogares las mujeres de  la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

FEMICIDIO  

Consecuencias  Causas  

Falta de conocimiento a 

los derechos de la mujer 

Desempleo 

Baja autoestima  

Hogares 

disfuncionales 

Problemas 

psicológicos 

Muerte 
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 Diagnosticar el nivel de conocimiento que tienen las mujeres de 

cuarto  curso de la carreara de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil sobre el maltrato de género. 

 

 

 Elaborar plan de comunicación para vincular a la sociedad a mujeres 

que han sufrido de maltrato físico y psicológico. 

1.9. Interrogantes de investigación 

 

 ¿Por qué se da el maltrato en la mujer? 

 ¿A que con lleva el maltrato? 

 ¿Cuáles son las causas que lleva al maltrato a una 

mujer? 

1.10. Viabilidad 

 Este proyecto si es viable porque no existen registros de 

programas educativos que  sirvan para informar a la ciudadanía sobre los 

derechos de la mujer. 
 

1.11. Alcance de la investigación 

 Este proyecto tiene un alcance descriptivo y cualitativo debido a 

que es el estudio consiste en investigar i medir los detalles de las 

variables que inciden en el fenómeno, de modo que permita desarrollar 

una propuesta para la solución a este problema.  
 

1.12. Justificación de la investigación 

 ¿El maltrato de la mujer afecta a toda la sociedad? 

 

 El maltrato a la mujer afecta al círculo familiar y al círculo íntimo de 

la agredida por el motivo de que las mujeres víctimas en ocasiones no 

viven solas este proceso de maltrato si no que la familia se entera y es ahí 
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cuando hace daño a la sociedad porque desde ese momento también se 

convierten en una víctima más del agresor.  

 

 Como otro punto también tenemos que dicho problema afecta a la 

sociedad por que en los diferentes medios de comunicación se difunde el 

maltrato a la mujer y en muchos casos posibles víctimas les puede 

parecer normal tratar con esta problemática y ven como algo que puede 

suceder en cualquier  familia , en otros de los casos las mujeres se 

sienten temerosas de tener una relación porque temen pasar por esta 

misma situación y es ahí donde temen vincularse sentimentalmente  con 

el sexo contrario por miedo a maltratos. 

  

 Sería bueno dar charlas sobre el maltrato a la mujer en las 

escuelas, colegio, fundación, empresas públicas y privadas,  para que de 

esta manera las mujeres estén preparadas y no les pueda afectar 

psicológicamente cuando vean en algún lugar los altos índices de 

femicidio a nivel nacional y mundial. 
 

1.13. Hipótesis de la investigación 

La falta de información   de las mujeres sobre el maltrato y sus 

consecuencias que generan trastornos físicos y metal, en  los hogares a 

las alumnas  que estudian en la facultad de comunicación social. Para 

prevenir el maltrato mediante talleres comunicacionales para así fomentar 

los derechos de la mujer y de esa manera prevenir el maltrato de género. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. Introducción 

 

 Uno de los grandes retos del presente siglo, es la eliminación de la 

violencia de género.  La meta supone el reconocimiento y la utilización de 

un modelo de análisis al femicidio. El término apareció en la segunda 

mitad del siglo pasado y su validación actual certifica que aquellos 

conceptos políticos que se construyeron por la asociación entre los 

movimientos sociales, sientan las bases para un cambio social sin 

antepuestos. 

 

  La violencia ejercida contra la mujer es un problema que obedece 

a estructuras jerárquicas patriarcales que reproducen una cultura donde 

las mujeres son vistas como objetos desechables y mal tratables. 
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 El asesinato de las mujeres no se diferencia  entre clases sociales, 

ni origen étnico. Si no es cuyo impacto a nivel mundial que se manifiesta 

con sus diferencias  en cada sociedad, y que aún hoy en ciertos 

momentos intenta ser callada para no alarmar a la ciudadanía. 

 

 “Teniendo en cuenta los preocupantes hechos de  violencia contra 

las mujeres que se registran a nivel  global, y sus serias repercusiones en 

el ámbito social , e intergeneracional, la Secretaría General de las  

Naciones Unidas realizó, en el 2006 el “estudio a fondo  sobre todas las 

formas de violencia contra las mujeres”  y se concluyó que la violencia 

sigue siendo un asunto  complejo que se manifiesta de forma diversa, de 

manera  continua y generalizada, afectando las posibilidades de  

desarrollo y de progreso de las y los ciudadanos. Como  consecuencia de 

los hallazgos del Estudio, en febrero  del 2008, el Secretario General de 

Naciones Unidas,  Ban Ki Moon lanzó la Campaña global: “Únete para  

poner fin a la violencia contra las mujeres”, por la cual  se hace un 

llamado a los gobiernos, a la sociedad civil,  al sector privado, a los 

medios de comunicación y al  propio Sistema de Naciones Unidas para 

que trabajen  de manera conjunta en la prevención y la eliminación  de 

este tipo de violencia. Esta campaña se extiende  hasta el 2015 y su 

objetivo principal es poner fin a la  impunidad de la violencia contra las 

mujeres y niñas” 

(Secretaria General de las naciones unidas, 2006) 

(Ban Ki Moon ,2008) 

 

2.2. Fundamentación histórica 

 La violencia contra las mujeres ha tenido, y tiene,  distintas 

manifestaciones según las épocas y los  contextos en los cuales se 

realiza y reproduce.  Ante ella, los sistemas de justicia han respondido  de 

forma diversa por múltiples factores: desde la  incomprensión de la 

magnitud de estos hechos como  consecuencia de los patrones culturales 

patriarcales  y misóginos prevalecientes en la sociedad, la  excesiva 
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burocratización de los procedimientos  legales, las dificultades para 

investigar las complejas  y crueles modalidades de esta violencia, hasta la  

imposibilidad de establecer una caracterización  de los responsables, 

según sean estos miembros  del entorno familiar o cercano a las víctimas 

o  pertenezcan a estructuras estatales o criminales  poderosas. 

 

 Las formas convencionales de violencia contra las  mujeres, sobre 

todo las de tipo intrafamiliar y las que  se producen en situaciones de 

conflicto armado, de  desplazamientos o post – conflicto, se han 

expandido  a todas las sociedades e incluso tecnificado y se  suman, hoy 

día, a las nuevas expresiones de violencia  contra las mujeres (la trata de 

personas con fines  de esclavitud y explotación sexual, la feminización  de 

la pobreza y el femicidio vinculado) así como a un 

Incremento sin precedentes en cuanto al número y brutalidad con que hoy 

día son violentadas las  mujeres en menoscabo de sus derechos 

humanos.  

 

 En respuesta a esta situación generalizada de  violencia, y ante las 

demandas de las organizaciones  de mujeres en diversos foros, se han 

promulgado una  serie de instrumentos legales de carácter mundial,  

regional y nacional con el fin de que la sociedad y los  Estados asuman su 

deber ético-político y jurídico de  prevenir y erradicar cualquier forma de 

amenaza y  afectación a los derechos humanos de las mujeres.  A nivel 

mundial, la Asamblea General de las Naciones  Unidas aprobó en 1979 la 

Convención sobre la  Eliminación de todas las formas de Discriminación  

contra la Mujer (en adelante CEDAW). En esta  Convención los Estados 

se obligaron a tomar una  serie de medidas y acciones tendientes a lograr 

la  plena igualdad del hombre y la mujer en materias  tales como la 

participación en la vida política, social,  económica y cultural, el acceso a 

la alimentación,  a la salud, a la enseñanza, a la capacitación, a  las 

oportunidades de empleo y en general a la  satisfacción de otras 

necesidades. 
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 En concordancia con los instrumentos internacionales  aprobados, 

los países de América Latina y el Caribe, han  aprobado leyes que 

desarrollan los principios contenidos  en las normas internacionales sobre 

protección y  promoción de los derechos de las mujeres. La mayoría  de 

estas leyes han sido propuestas e impulsadas por  organizaciones de 

mujeres y/o instancias especializadas  y su aprobación posterior ha sido 

posible gracias al apoyo  de las autoridades nacionales, especialmente 

mujeres  legisladoras y funcionarias estatales. En este proceso de  

reformas legales ha tenido un rol importante la comunidad  internacional 

pues a través de la cooperación se ha  logrado mantener un 

acompañamiento técnico-político a  la legislación propuesta, y una vez 

que la legislación es  aprobada se continua apoyando su implementación 

e  institucionalización. 

 

 A partir de los avances legislativos que se han producido, y de la 

discusión pública que se ha generado sobre la  situación de 

discriminación y violencia que sufren las  mujeres, el sistema de justicia 

penal de algunos países  ha realizado esfuerzos importantes para 

implementar  la institucionalidad especializada, así como para  capacitar y 

sensibilizar a los y las operadores de justicia  en materia de género y en el 

derecho de acceso a la  justicia por parte de las mujeres. Estos esfuerzos 

son  importantes pues es a la administración de justicia  penal a la que le 

corresponde investigar y perseguir  a los responsables de los delitos 

contra las mujeres,  definir las políticas criminales adecuadas para que  

estos hechos no queden impunes y se logre, a través  de la imposición 

efectiva y oportuna de sanciones,  reparar los daños causados a las 

víctimas y contribuirá la transformación de la cultura patriarcal y misógina. 

Como ya se ha mencionado, las organizaciones de  mujeres han asumido 

roles importantes no sólo en  la discusión y aprobación de leyes 

especiales sino  también asumiendo funciones de acompañamiento y 

asesoría legal a las mujeres víctimas de violencia. 
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 Además en países como Guatemala, Perú y México,  las 

organizaciones de mujeres han asumido, en casos  específicos, el rol de 

sujeto activo procesal (querellante adhesivo o acusador coadyuvante), 

hecho que les  ha permitido actuar dentro del proceso penal junto  al 

órgano acusador y consolidar la acusación penal:  proponer y rechazar 

pruebas, solicitar la incorporación  de métodos especiales de 

investigación así como  señalar y acusar a las y los funcionarios que 

obstaculizan  el acceso a la justicia de las mujeres. 

 

 “También han  sido muy significativos los esfuerzos que han hecho  

estas organizaciones para recurrir a las instancias  internacionales en 

procura de justicia cuando ésta ha sido denegada en la jurisdicción local. 

Como resultado de la vigencia de instrumentos  regionales de protección 

de los derechos humanos y  de los múltiples reclamos de justicia por parte 

de las  de las víctimas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 

tomado conocimiento de hechos de  violencia extrema contra las mujeres, 

y ha declarado  su competencia para conocer de las violaciones a la 

Convención de Belem do Pará, específicamente en lo  que respecta al 

incumplimiento del deber de los Estados  de garantizar a las mujeres su 

derecho de acceso a  la justicia, entendido como su derecho a conocer la  

verdad, a que sancionen a los responsables de los  delitos y el derecho 

de las víctimas a la reparación y  a la compensación por los daños 

causados, en un  período de tiempo razonable. Hoy día se cuenta con  

importantes pronunciamientos de la Corte sobre la  responsabilidad del 

Estado por el incumplimiento de  su deber de garantizar el acceso a la 

justicia de las  mujeres y sobre el deber de debida diligencia.” 

(Corte Interamericana de los Derechos Humanos) 

 

 De especial relevancia para el tema del presente  estudio es la 

sentencia dictada en el Caso González  y otras (Campo Algodonero) vs. 

México, de fecha  16 de noviembre de 2009, en la cual la Corte analiza  

de manera amplia, entre otras cosas, el contexto de  violencia contra las 
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mujeres que prevalece en Ciudad  Juárez, la particular violencia de 

género en el caso de  asesinato de mujeres y la magnitud de la 

impunidad. 

 

 Además se reconoce expresamente la existencia en  este caso del 

delito de femicidio: para los efectos del  caso se utilizaría la expresión 

“homicidio por razones de  género”, “también conocida como femicidio”. 

En ese  fallo también se declara la responsabilidad internacional  del 

Estado por violaciones al derecho a la vida, a la  integridad personal y 

libertad personal de las víctimas,  así como por el incumplimiento de parte 

del Estado de  su deber de investigar y de no discriminación, entre  otros. 

 

 La discriminación y la violencia contra las mujeres son dos 

realidades en el Estado Mexicano que en muchos casos termina con la 

vida de ellas. A estos asesinatos de  Mujeres les hemos llamado 

femicidio. 

. 

 El asesinato de mujeres, lejos de tratarse de la realización de un 

conjunto más de  delitos del fuero común o de una agudización de la 

violencia intrafamiliar, lo que se está  visibilizando en el país, y 

particularmente en el Estado de Jalisco y en la zona  metropolitana de 

Guadalajara, es un caso extremo de violación del derecho a la vida, a la  

seguridad, a la libertad; es decir, una violación de los derechos humanos 

de las mujeres. 

 

 La normalización de la violencia en general y contra las mujeres en 

particular es  inadmisible. La creciente cuenta de mujeres asesinadas en 

el país particularmente en la  zona fronteriza y rural. Es el caso más claro 

de la gravedad de este problema,  que es impostergable enfrentar y 

resolver. 
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 La mayoría de la legislación nacional, utiliza un lenguaje en el que 

la mujer y sus  derechos quedan escondidos detrás de la utilización de un 

genérico masculino.  En la norma jurídica está ausente la perspectiva de 

género, no se legisla con esta  perspectiva ni hay desviación  del mismo, 

por lo que hay una falta de definición  expresa de la igualdad 

constitucional entre hombres y mujeres y aún prevalecen normas  que 

contravienen los estándares internacionales de derechos humanos. 

 

 Particularmente, no se encuentra tipificado el delito de femicidio en 

todos los Estados. En tanto no se  regule en la norma penal, es inviable el 

acceso a la justicia y a una vida libre de violencia para las mujeres. No se 

podrán establecer políticas públicas que permitan al Estado  Mexicano, 

dimensionar la problemática del femicidio, y establecer los mecanismos  

adecuados para la sanción, prevención y erradicación de la violencia 

contra las mujeres. 

 

 Es impostergable y forma parte de su altísima responsabilidad 

como legisladores  corregir las normativas jurídicas que no se adecuan a 

las condiciones sociales,  económicas, políticas y culturales vigentes.  Y 

un bien jurídico que ha sido violentado y no ha sido atendido de manera 

adecuada  y por tanto ha impedido el acceso a la justicia para las mujeres, 

es la privación de la vida de éstas. 

 

 La tipificación del femicidio, puede significar la visibilizarían de una 

forma extrema  de violencia de género, por tanto, la ausencia de 

tipificación del femicidio como delito,  impide el acceso a la justicia de las 

mujeres. 

 

 La incorporación de nuevos tipos penales que atienden la 

adecuación de conductas criminales con la realidad social, es una manera 

de enfrentar y resolver problemas de criminalidad que atentan contra 

hombres y mujeres, Al mismo tiempo, es una manera de acceder a la 
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justicia para quienes son víctimas de esos actos delictivos desde una  

perspectiva de género y de derechos humanos. 

 

 Por lo tanto, es innegable la necesidad de una nueva Justicia penal 

en nuestro país,  la cual debe traer aparejada reformas estructurales en la 

normativa Penal, con nuevos  conceptos y principios.  Los legisladores y 

legisladoras tienen el deber y la responsabilidad de garantizar de  manera 

pertinente, adecuada y oportuna la regulación de los bienes jurídicos 

afectados en  la sociedad de acuerdo a los nuevos paradigmas del 

derecho a la vida. 

 

     El conocimiento de los derechos de la mujer  puede prevenir 

para que el maltrato no se convierta en un círculo vicioso que puede llevar 

al femicidio, podemos detectarlo a tiempo y darnos cuenta de que esto 

conlleva a una situación que afecta a la familia y a todo el entorno que lo 

padece hay que cortarlo  de raíz solo con el hecho de que las mujeres no 

callen la agresión sea este maltrato físico, psicológico o verbal. Podemos 

darnos cuenta que ahora en el siglo XXI es más fácil tener a la mano las 

herramientas necesarias como el internet esta herramienta puede ayudar 

de manera global a instruirse donde quedan las direcciones de las 

diferentes instituciones policiales y las fundaciones donde pueden acudir 

en caso de acoso o maltrato.  

 

Existen varias razones por lo cual se presentan estos casos de maltratos: 

 Machismo. 

 Cuando el hombre se cree superior a la mujer. 

 Celos. 

 El hombre cree que la mujer es de su propiedad. 

 Embriaguez. 

 El hombre cuando esta con alcohol pierde el control y puede 

agredirla.  

 Infidelidad. 



  

21 
 

 Cuando el hombre mantienen una relación extramarital la 

descuidad y la maltrata. 

 Economía:   

 Cuando la mujer depende del hombre y cree que puede tener 

autoridad sobre su   mujer y su familia. 

 Estas son unas de las causas por los cuales los hombres tienden a 

maltratar a las mujeres y en el mayor de los casos pueden llegar al 

femicidio. 

 

 “Según  los índices del INEC las Institución Nacional de 

Estadísticas y Censos  los crímenes relacionados con el maltrato a la 

mujer han aumentado en 46%, En la legislación penal en el artículo 141 

del código orgánico de lo penal  está estipulado que se  sancionara   al 

agresor por cometer el delito de femicidio con 26 años de prisión siendo 

esta la pena máxima para el acusado. 

 

 Teniendo en cuenta que con este acto brutal la única que termina 

siendo afectada de por vida es la victima que este caso sería la mujer, 

cave recalcar que para  llegar a este punto del femicidio  tiene que haber 

pasado la victima por un proceso de acoso y de maltrato sea este físico 

psicológico o verbal ya que se considera que el femicidio no es un hecho 

fortuito.” 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 
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2.3. Fundamentación Epistemológica 

 

 Después de varias décadas de práctica feminista y reflexión 

analítica de la violencia contra las mujeres, se ha ido desarrollando un 

marco conceptual más definido: el del femicidio, que se centra en una de 

las dimensiones más lacerantes de la violencia sexual y de género: la de 

violentar repetidamente el cuerpo, la subjetividad, la sexualidad, la vida y 

libertad de las mujeres hasta matarlas sistemáticamente de manera 

sanguinaria. 

  

 El concepto de femicidio, fue acuñado por J. Radfort y D. Russell 

(1992) para definir aquellos crímenes que son perpetrados contra las 

mujeres debidas fundamentalmente a las características misóginas en la 

cultura patriarcal. Ellas usaron por primera vez el término femicidio en un 

testimonio ante la Corte Internacional acerca de los asesinatos misóginos 

en 1976. 

 

 “Desde su origen, el concepto de femicidio está asociado 

estrechamente al de misoginia. En efecto, es su manifestación extrema. 

Para Radfort y Russell femicidio es una forma de violencia sexual, se 

entiende como el uso del sexo por parte de los hombres para expresar su 

deseo de poder, dominio y control (1992) 

 

Russell y Radfort dan por sentado que la violencia sexual se ejerce desde 

los hombres contra las mujeres y que su expresión máxima es el 

asesinato de la mujer, con el cual se produce una estrategia de 

mantenimiento del control patriarcal a costa de la vida de las 

mujeres.”(Radfort  y D  Russell, 1922) 

 

 El concepto de misoginia fue fundamental para definir el femicidio, 

pues les permite establecer un significado político del hecho de matar a 

las mujeres por parte de los hombres, en oposición a la creencia 
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generalizada de que el asesino de una mujer es una bestia que carece de 

humanidad. 

 

 El concepto de femicidio por M. Lagarde, bajo el nombre de 

femicidio. El cual para esta “es una ínfima parte visible de la violencia 

contra niñas y mujeres, sucede como culminación de una situación 

caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos 

humanos de las mujeres” (Largarde, 1997) 

 

     El femicidio pasa a formar parte del discurso jurídico y de las 

políticas sociales, que implican lo público y lo privado. Esto es, al 

producirse el femicidio se está cometiendo un delito más complejo que el 

mero asesinato, el cual incluye la exclusión social de la mujer en los 

ámbitos sexual, económico y político. Por ello es necesario incorporar la 

propuesta de Carcedo y Sagot, de reconocer la relación de pareja, familiar 

y el ataque sexual como contextos de femicidio en todas las sociedades a 

lo largo de la historia: “cada cultura y momento histórico crean sus propios 

contextos de femicidio” 

 

 Los conflictos en muchos de estos “dulces hogares” y “familias 

felices” son reiteradamente atribuidos a las mujeres, sea `porque ellas 

“provocan a los Hombres”, son celosas o por cualquier asignación de este 

tipo, que degrade la imagen y el comportamiento femenino. 

 

 Las amenazas, agresiones, humillaciones, maltrato y golpes, entre 

otras formas violentas de relación sexo-género instauradas por el 

patriarcado, están legitimadas y son la norma para resolver los conflictos 

derivados de este sistema de relaciones. Estas formas violentas de 

relación basadas en el sufrimiento humano y la muerte violenta encubren 

el rostro de la misoginia y destructividad inculcada en los hombres para 

mantener su poderío. Muertes que serían evitables, si cambiáramos tan 
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sólo muchos de los preceptos morales, éticos y sociales con los que son 

juzgadas y castigadas las mujeres y lo femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “De la misma manera la violencia contra las mujeres es producto de 

la misoginia, la cual es caracterizada como una forma de violencia que 

excluye e ignora a las mujeres como seres pensantes.”  

  

 La mayoría de las formas de comunicación social (radio, televisión, 

cine, prensa, videos, Internet, y toda clase de espectáculos), las 

instituciones y otros factores estructurales como la economía y la 

educación establecen los marcos que propician y reproducen en 

determinados contextos sociales los actos feminoides. Desde una 

perspectiva feminista, considera el patrón de criminalidad y la impunidad, 

particularmente relacionados con delitos cometidos contra mujeres. 

 

 

2.3.1. Esclarecimiento del Femicidio 

 
 

El femicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las 

condiciones  históricas generan prácticas sociales que permiten atentados 

contra la integridad, la  salud, las libertades y la vida de las mujeres. Es 

una categoría que debe abordarse como una modalidad de violencia 

directa hacia las mujeres, como una alternativa a la neutralidad del 

término homicidio visibilizando un trasfondo no reconocido: la misoginia 
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en la muerte diaria de mujeres. Es un problema social, político, cultural y 

es un problema de Estado. 

 

 En el femicidio concurren en tiempo y  espacio, daños contra 

mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos,  

violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o 

profesionales, que conducen  a la muerte cruel de algunas de las 

víctimas. No todos los crímenes son concertados o  realizados por 

asesinos seriales: los hay seriales e individuales, algunos son cometidos  

por conocidos: parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, 

familiares, visitas,  colegas y compañeros de trabajo; también son 

perpetrados por desconocidos y anónimos,  y por grupos mafiosos de 

delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales. Sin  

embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, 

prescindibles, maltratarles  y desechables. Y, desde luego, todos 

coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho,  crímenes de odio 

contra las mujeres. 

 

 

2.4. Incidencia y prevalencia 

 “Según el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, de 2009, 

el 80 por ciento de las mujeres ha sido víctima de la violencia de género 

alguna vez, en forma de agresiones físicas o psicológicas, y un 21% de 

niños, niñas y adolescentes ha sufrido abuso sexual. “En 2007 se 

registraron más de 10.000 denuncias de delitos sexuales, pero solo hubo 

sentencia en 300 casos. 

(Plan Erradicación de la Violencia, 2007-2009) 

 

 "La administración de justicia respecto a la violencia de género no 

es precisamente la que mejor funciona, es una deuda histórica de la 

democracia, pero con las mujeres es peor, porque se les va la vida", dijo 

Ana Lucía Herrera, presidenta de la Comisión de Transición, un 
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organismo que trabaja con el Gobierno para crear un Consejo de las 

Mujeres e Igualdad de Género en la Asamblea Nacional. 

 

 Las mujeres también sufren discriminación en ámbitos como el 

económico o familiar. 

 

 El desempleo femenino urbano es del 7,2% frente al 5,7% 

masculino, según las últimas cifras del Gobierno, y los hombres cobran un 

14% más que las mujeres con el mismo nivel de estudios, de acuerdo con 

datos de 2006 del II Informe Nacional de Objetivos del Milenio. 

 

 Además, según una encuesta de 2005 las mujeres trabajaban 20 

horas semanales más en el hogar que los hombres. 

 

 En política, la mujer va ganando relevancia y, por ejemplo, 5 de los 

8 ministerios coordinadores de Ecuador están dirigidos por mujeres, pero 

éstas solo ocupan un 28% de los escaños en la Asamblea. (Universo, 

2011) 

 

2.5. Factores de riesgo 

 

 En relaciones de pareja de dominio, la materialización de la 

decisión de ruptura o incluso su mero anuncio, es la principal fuente o 

factor desencadenante de femicidio de género. Así, se constata, en primer 

lugar, que este factor de riesgo es muy superior al otro gran estímulo 

desencadenante de la ruptura: la denuncia (de maltrato) y que ambas 

(denuncia y separación) son variables independientes entre sí. También 

se comprueba, que, mientras la denuncia activa un extenso sistema de 

medidas de protección física de la víctima, la separación no motiva la 

adopción de respuesta alguna por parte del sistema, lo cual genera una 

situación de máximo riesgo y absoluta desprotección de la mujer, que 

debe ser corregida.  
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2.6. Tipos de Violencia 

El maltrato es una estructura de categorizaciones que permiten 

hacer una identificación de las diversas expresiones del femicidio derivado 

de las razones o motivos, la edad de la víctima, su condición laboral 

cuando desempeñaba un oficio estigmatizado y la relación entre la víctima 

y el victimario. 

 

 Maltrato  familiar: es el maltrato de uno o varios miembros de la 

familia cometida por un hombre. Está basado en relaciones de 

parentesco entre la o las víctimas y el victimario donde Interviene 

el estatus masculinizado de poder sobre los miembros Subalternos 

de la familia. 

 

 Maltrato  íntimo: maltrato de mujeres “cometidos por hombres con 

quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de 

convivencia o afines a estas” 
 

 Maltrato  infantil: Es el maltrato  de niñas, por hombres o mujeres, 

en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 

poder que les otorga su situación adulta sobre la minoría de edad 

de la niña. 
 

 Maltrato  por ocupaciones estigmatizadas: Las mujeres son 

asesinadas por ser mujeres. Sin embargo, hay otras mujeres que 

lo son por la ocupación o el trabajo desautorizado que 

desempeñan. Bajo este criterio se encuentran aquellas que 

trabajan en bares y en centros nocturnos. Ellas son las bailarinas, 

las meseras y las prostitutas. 

 

El último de los casos cuando después de los diferentes maltratos la 

víctima no pone un alto se puede llegar al femicidio que es la brutal 

agresión que puede terminar con la muerte de la víctima. 
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 femicidio sexual sistémico: El femicidio sexual es el asesinato de 

mujeres que son secuestradas, torturadas y violadas. Sus 

cadáveres, semidesnudos o desnudos son arrojados en las zonas 

desérticas, los lotes baldíos, en los tubos de desagüe, en los 

tiraderos de basura y en las vías del tren. 

 

Los asesinos por medio de estos actos crueles fortalecen las 

relaciones sociales inequitativas de género que distinguen los sexos: 

otredad, diferencia y desigualdad. 

 

 Al mismo tiempo, el Estado, secundado por los grupos 

hegemónicos, refuerza el dominio patriarcal y sujeto a familiares de 

víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad permanente e intensa, a 

través de un período continuo e ilimitado de impunidad y complicidades al 

no sancionar a los culpables y otorgar justicia a las víctimas. 

. 

 Se divide en las subcategorías de: 

 

1.  Organizado: es llevado a cabo por una red organizada de feminoides 

sexuales que pueden actuar por un tiempo indeterminado 

2.  Desorganizado: Son cometidos por personas que asesinan por una 

sola ocasión y por un tiempo determinado y pueden ser personas 

cercanas a las víctimas que las secuestran, torturan y finalmente 

asesinan. 

3. Femicidio sexual sistémico organizado: El asesinato de las mujeres 

está acompañado por el secuestro, tortura, violación y disposición del 

cadáver. Los asesinos pueden actuar como una red organizada de 

feminoides sexuales con un método consciente y sistemático a través de 

un largo e indeterminado período, dirigido a la identidad de sexo y de 

género de las niñas o mujeres. 
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 “Femicidio sexual sistémico desorganizado: El asesinato de las 

mujeres está acompañado -aunque no siempre- por el secuestro, tortura, 

violación y disposición del cadáver. Los asesinos, presumiblemente, 

matan por una sola vez, en un período determinado; y pueden ser 

hombres desconocidos, cercanos o parientes de las víctimas que las 

asesinan y las depositan en parajes solitarios, en hoteles, o en el interior 

de sus domicilios.”(Bosch, 1999) 

 

2.7. Causas al maltrato a la mujer 

 

 Para poder analizar el maltrato a la mujer primero hay que 

trasladarse a sus causas, saber cuáles son los factores que llevan a  

estas mujeres a que permitan ser abusas tanto psicológica y físicamente 

por sus parejas. 

 

 Son tres las causas del maltrato 

 

1.    Debilidad del vínculo en la pareja 

2.    Patologías y sistema de creencias. 

3.    Debilidad del vínculo y ruptura 

 

 Debilidad del vínculo en la pareja: “el maltrato de pareja está 

estrechamente unido a la pareja de hecho, de forma que en éstas 

se producen nueve veces más casos que en los matrimonios. A 

menor estabilidad, mayor riesgo de homicidio, y las parejas de 

hecho son mucho más proclives a la separación que los 

matrimonios, y en éstos, los civiles más que los católicos añade el 

estudio.  En México el cuarenta por ciento de los asesinatos de 

mujeres suceden en su propio hogar. En cualquier caso, la ruptura 

constituye una explicación central y necesaria de los femicidio”, 

aunque no es la única, sigue. También “la desestructuración 

familiar vinculada a la inmigración, que completa el proceso 

formando una pareja de hecho en España, explica la prevalencia 
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de la inmigración”. Además, “existen interrelaciones entre ellas; 

esto es, actúan con significación una a una, pero multiplican sus 

efectos al interactuar entre sí”. En este sentido, “el peor perfil sería 

la mujer inmigrante, que procede de un hogar y que se instala en 

España sin su pareja, formando otra de hecho aquí”. El factor de 

riesgo de este tipo de inmigrante descendería notablemente al 

contraer matrimonio o vivir en España con su pareja original. Un 

matrimonio es una relación que implica compromiso, dedicación y 

mucho amor. Es importante tener siempre presente que mientras 

la pareja elija darle la prioridad apropiada a esta relación, los 

problemas así como los tiempos difíciles serán más fáciles de 

conquistar. Los problemas del matrimonio surgen dentro de la 

relación y es allí donde se tienen que resolver. Nada ni nadie sabe 

mejor que la pareja que así como la intimidad es privada, la 

santidad del matrimonio también lo es. Somos parte de un todo 

mayor llamado familia y compuesto por los esposos y los hijos. Los 

problemas no se resuelven de un día para el otro y las dificultades 

de la pareja deben ser afrontadas y resueltas dentro de la relación. 

La relación que no se nutre diariamente, muere. 

Lamentablemente, la familia se deshace en gran parte por haberse 

roto la unidad del hogar buscando afuera lo que sólo se encuentra 

adentro. 

 

 Patologías personales y sistema de creencias: El segundo 

componente estructural es constante pero poco numeroso: 

patologías personales. La unidad es un valor fundamental en la 

familia y la sociedad, no es un asunto menor. Se aprecia la unidad 

con nuestra familia de origen y la disfrutamos, pero, actualmente 

dicha unidad se ha ido perdiendo... entonces, ¿Qué pasa con la 

familia que nosotros formamos? Esta es la familia de origen de 

nuestros hijos; ¿No se merecen ellos vivir también la unidad entre 

sus padres? ¿No se merecen ellos esa misma unidad que 

nosotros tanto valoramos? 
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 Debilidad del vínculo y ruptura: El tercer componente radicaría en 

el sistema de creencias, en el sentido de que los católicos 

practicantes constituirían un factor de protección en relación a la 

violencia debido a su mayor estabilidad matrimonial y el sistema 

de valores inscrito en ellos, destaca el informe. Al mismo tiempo 

agrega que posiblemente en el extremo opuesto se encontraría el 

indiferentismo, ocupando las creencias agnósticas y ateas una 

posición intermedia entre aquél grupo y los católicos. 

 
 

2.8. IMPACTOS 

 

2.8. 1. IMPACTO SOCIAL Y EMOCIONAL  

 
 Estas mujeres abusadas van a tener un impacto muy grande en la 

sociedad puede repercutir de una manera positiva y negativa para su 

entorno, por un lado estos abusos van hacer que mujeres que estén a su 

alrededor tomen conciencia de que el abuso no es nada normal y puede 

traer graves consecuencias para ellas y para su familia y también puede 

que haya mujeres que no tengan su criterio bien formado y tengan 

seguridad de ellas mismas y crean que el abuso doméstico es normal. 

 

 Tendrá un impacto emocional por parte de ellas porque afectada en 

su personalidad estas mujeres se sentirán con un autoestima baja, 

inseguras de ellas mismas y por ende afectara en su desarrollo personal, 

y laboral.  

 
 

2.8. 2. IMPACTO ECONOMICO 

 

 En esta problemática habrá un desequilibrio económico en estas 

familias donde se ven estos casos de maltrato porque ellas van a dejar 

sus trabajos por presión de sus actuales parejas y  los problemas 

familiares van a terminar afectando  de una u otra manera su situación 
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laboral. Y no habrá un ingreso fijo en el hogar y esto afecta la economía 

de la familia. 

 
 

2.9. LA MUJER, SEXO INDISPENSABLE 

 El sexo femenino  es importante y útil  para la sociedad, debido a 

que la ley lo  respalda en e involucra en su derecho mostrando que todos 

ciudadanos somos iguales y por ende la mujer no se le puede negar su 

trabajo y tampoco desvincularla a la sociedad. 

 

2.10. LA COMUNICACIÓN Y EL DESARROLLO  CON EL MALTRATO 

 

 La comunicación ha servido de gran ayuda a difundir en los 

diferentes medios de comunicación los  casos de abuso a la mujer. 

 

2.11. ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN SOCIAL? 

 El hombre, como ser social, tuvo desde sus orígenes hasta la 

actualidad, una fuerte necesidad de comunicarse,  es así como fue 

desarrollando diferentes soportes de información y comunicación, desde 

un simple grabado en piedra, pasando por el libro, el telégrafo, el teléfono, 

la televisión, hasta llegar a lo que es hoy, teniendo con nosotros el avance 

de la tecnología como lo es el internet. 

 
2.12. FACTORES DE LA COMUNICACIÓN 

 Emisor.- Puede tratarse de cualquier persona o el medio que da 

el mensaje.  Siendo la fuente de la comunicación, quien desea 

trasmitir un pensamiento o idea a una persona o grupos de 

personas.  

 

 La persona que dirige el programa de comunicación sea este en 

radio, televisión o periódico, sería el emisor porque es quien llevaría a 

cabo con la información necesaria inculcar en la sociedad una cultura 

preventiva.  
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 Código.-   Es la forma como se codificara ese pensamiento, 

incluyendo la habilidad, la actitud, los conocimientos y el sistema 

sociocultural.  Con esto es el éxito de cada persona según como 

hable, escriba, escuche o razone. Si se tiene ideas predispuestas 

es la distorsión de la comunicación por ende lo que afecta a la 

misma.   

 

 Canal.- El medio por el cual se trasmite el mensaje (Radio, 

televisión, periódico, internet, etc.).  Siempre es importante 

seleccionar el medio más adecuado para enviar la información, 

esto tiene mucho que ver con el tipo de información que se quiera 

llevar a cabo.  

 

   El medio que se escoja sea radio, televisión, prensa escrita o 

internet seria el canal; ya que es el medio escogido para llevar a cabo la 

difusión del mensaje.  

  

 Mensaje.- Es la información que trasmite el emisor. Se lo conoce 

como el producto real de la fuente.  

     Tomando en cuenta que nuestro mensaje seria la importancia 

de las charlas comunicacionales para prevenir el maltrato físico y 

psicológico de las mujeres. 

 Receptor.- Es la persona o grupos de personas que reciben el 

mensaje que lleva el emisor.  Pero antes de que esto ocurra el 

mensaje será decodificado siendo el mismo proceso según las 

habilidades, actitudes y conocimientos que tenga el receptor.  

 

Nuestro público será las mujeres,  al cual se le  dará el mensaje de 

prevenir el maltrato. 
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2.13. ¿QUÉ SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

 

 La comunicación social es la ciencia que estudia todo el universo, 

ya que hace referencia al contacto o relación comunicativa entre uno o 

más personas.  

 Las sociedades contemporáneas contienen grandes poblaciones, 

en especial el área urbana.  La población trata cada día de satisfacer sus 

necesidades como son: alimentos, vestido, empleo, educación, cultura, 

bienestar social, prácticas deportivas, recreación, vivienda, salud, paseos, 

etc.  Frente a eso tenemos grandes empresas públicas y privadas, 

profesionales, comercio, industria y etc.  Las personas que conforman la 

sociedad cada día tienen que tratar con todo esto para poder seguir 

adelante es por esto que el ser humano necesita estar informado y no 

solamente para su satisfacción diaria sino con lo que ocurre a su 

alrededor es donde aparece la gran labor de medios de comunicación 

social.  

 
2.14. FUNCIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Existen tres funciones básicas para desempeñar los medios de 

comunicación. 

 INFORMAR.- Dar a conocer sucesos de poca o alta relevancia que 

se realicen en el entorno con el fin de que la población conozca lo 

que acontece. 

 

 EDUCAR.- Trasmitir diferentes tipos de valores culturales de 

diferentes generaciones y tocando temas relacionados con el arte, 

salud, flora, fauna, etc.  

 

 ENTRETENER.- Cumplir con el rol de entretenimiento generando 

programas d interés público como deportes o programas de 

variedades.  
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 Los medios de comunicación fueron creados con el fin de cumplir 

tres funciones básicas como lo son: informar, educar y entretener, pero he 

aquí ¿Por qué?,  no se cumple implementando programas de interés 

social que le competen a la población. Esta es la causa principal de mi 

proyecto de titulación que está enfocado en la importancia de difundir la 

importancia del maltrato a la mujer y su afectación a la familia y a todo su 

entorno. 

 

2.15. ¿QUÉ SON LOS PROGRAMAS DE DIFUSIÓN? 

 Los programas de difusión son los que se encargan de dar 

mensajes, ya sean por la televisión o radio con el fin de entretener, 

informar y educar a la población.  

 
2.16. FUNDAMENTACION LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 Según la Constitución de la República del Ecuador 2008 

Los artículos que guardan relación con mi trabajo de titulación son:   

 “Art.3” Son deberes primordiales del Estado: 

 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

Sección tercera 

Comunicación e información 

“Art. 16”Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

“Art. 18” Todas las personas, en forma individual o colectiva tienen 

derecho a:  

1.  Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada y oportuna, contextualizada, plural, sin cesura previa 

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 

general, y con responsabilidad ulterior. 

 

“Art. 19” La ley regulara la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, culturales y educativos en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentara la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente.   (Constitución, 2008, págs. 20, 21, 

22 ) 

     Mediante El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, que se 

encuentran en la Constitución de la República del Ecuador 2008, en los 

artículos 275 a 278, los elementos los elementos que constituyen a mi 

trabajo de titulación son:   

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 

popular. 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la equidad social, inclusión 

y la equidad territorial, en la diversidad. 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 
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Objetivo 5. Construir espacios de fortaleza y encuentro en común en lo 

que respecta a la identidad nacional, la plurinacionalidad. 

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

Objetivo 7. Avalar el desarrollo sostenible de los derechos de la 

naturaleza, mediante la participación de la comunidad en general.  

Objetivo 8. Afianzar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible. 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. 

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. 

    Mediante la Ley Orgánica de Comunicación, los artículos que respaldan 

a este trabajo de titulación son los siguientes:  

 

Título 1 

Disposiciones preliminares y definiciones 

“Art. 7”  Información de relevancia pública o de interés general.- Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de 

los asuntos públicos y de intereses generales.   

     La información o contenidos considerados de entretenimiento que 

sean difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la 

condición de información de relevancia pública, cuando en tales 

contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u otros 

derechos constitucionalmente establecidos.     
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“Art. 8” Prevalencia en la difusión de contenidos.-  Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente.    Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la constitución y en los 

instrumentos internacionales de los derechos humanos. (Constitución 

Del Ecuador, 2008) 

 

TÍTULO II 

Principios y derechos 

CAPÍTULO I 

Principios 

“Art. 10” Normas Deontológicas.- Todas las personas naturales o 

jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar 

las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias 

de los medios que utilizan para difundir información y opiniones: 

 

1. Referidos a la dignidad humana:  

 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas. 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios. 

 c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

 a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud.  



  

39 
 

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades. 

c. Evitar la representación positiva o valorativa de escenas donde se haga 

burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas. 

 d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, 

niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos, 

salvo el caso que, en aplicación del interés superior del niño, sea 

dispuesto por autoridad competente. 

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en 

conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los 

adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

3. Concernientes al ejercicio profesional. 

 

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, 

oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de 

información de relevancia pública o interés general. 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos 

de la información u opiniones difundidas. 

 c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos 

ilícitos; 

 d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares. 

 e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia.  

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, 

independientemente de quien pretenda realizarla. 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 

periodística. 
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 h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el 

secreto profesional. 

 i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador 

social para obtener beneficios personales. 

j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida 

en forma confidencial en el ejercicio de su función informativa.  

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación 

social:  

 

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica.  

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas. 

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia;  

d. Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material 

informativo. 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el 

contenido de las noticias.  

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones. 

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material 

editorial y el material comercial o publicitario.  

h. Evitar difundir, de forma positiva o valorativa, las conductas 

irresponsables con el medio ambiente. 

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 

difundan; y,  
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j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, 

entendiendo por tales, la difusión de información concertada y 

reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los medios 

de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o 

jurídica o reducir su credibilidad pública. 

 El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este 

artículo podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u 

organización ante la Superintendencia de la Información y 

Comunicación, la que, luego de comprobar la veracidad de lo 

denunciado, emitirá una amonestación escrita, siempre que no 

constituya una infracción que amerite otra sanción o medida 

administrativa establecida en esta Ley. 

Comentario: 

 Se hace la referencia  sobre los artículos que tienen relación con mi 

tema a tratar, el estado tiene como derecho y prioridad promover el 

desarrollo nacional, para los Ecuatorianos en todos los aspectos, en 

erradicar la pobreza y al acceder al buen vivir, también en el artículo 16 

literal 2 nos explica que tenemos derecho a la tecnología y a la 

comunicación, esta parte es muy importante porque los ciudadanos 

pueden aprender a través de la información que les brinda  estas 

plataformas tecnológicas y se pueden orientar un poco más a cerca de 

sus derechos como ciudadanos, me enfoco en mi tema en el caso de las 

mujeres que sufren maltrato sea esté físico, psicológico o en el peor de 

los casos femicidio, ellas pueden encontrar información donde tengan una  

guía en el caso de que sufran de estos maltratos ya nombrados. 

Código Orgánico  Integral Penal: 

“Art: 141”Femicidio”“dicta la pena de 22 a 26 años a la persona 

que, como resultado de relaciones de poder en cualquier tipo de violencia 

de muerte a una mujer por el hecho de serlo su condición de género. 



  

42 
 

“Art 142”señala que en agravantes del femicidio cuando concurran una o 

más de las siguientes circunstancias se impondrá el máximo de la pena 

prevista en el artículo anterior.”(Código Orgánico  Integral Penal art; 

141-142) 

 

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación  de pareja o de 

intimidad con la víctima. 

      2, Exista o haya existido entre el sujeto activo y la victima relaciones     

familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, 

compañerismo, laborales, escolares, o cualquier otra que implique 

confianza, subordinación o superioridad. 

     3.  Si el delito se comete en presencia de hijas o hijos o cualquier otro 

familiar    de la víctima.  

    4.   El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar 

público. 

Comentario: 

 Se  puede dar cuenta el Código Orgánico Penal está trabajando 

para poder erradicar el maltrato a la mujer y por ende disminuir el alto 

índice de maltrato y femicidio en el Ecuador, esta  problemática se ve a 

nivel mundial cada día en mayor escala, es por eso que la Constitución 

del Ecuador, en el Código  Orgánico Penal a puesto  la máxima pena de 

22 a 26 años a   la persona que como resultado de relación cometa algún 

tipo de violencia de muerte a una mujer por el hecho  de ser del género 

femenino. 

 Los tipos de violencia son varios tenemos el maltrato verbal, 

psicológico, físico,  en el caso de maltrato psicológico es una pena de 30 

a 60 días dependiendo el daño causado, y el femicidio que es el último de 

los casos . 
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Delitos de violencia contra la mujer  

COIP: Tipificación del Femicidio 

 “Según los artículos 155 al 158   tipifica y  sanciona los delitos de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. En el Art.155 

define  toda forma de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, como toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o 

sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o 

demás integrantes del núcleo familiar, determina sus integrantes y 

clasifica los distintos tipos de violencia. Cuando es una manifestación de 

violencia a  física contra la mujer o miembros del núcleo familiar  que 

causa lesiones. 

 Violencia psicológica, otro acto punible en el COIP 

 “Art. 157” Tipifica otra forma de violencia, la  psicológica, un bien 

jurídico de carácter intangible pero de  pleno derecho humano,  sanciona 

al agresor de violencia psicológica dependiendo del grado del daño a su 

víctima, desde  daño leve con pena privativa de libertad de 30 a 60 

días;  daño  moderado: de 6 meses a un año y,   cuando ha ocasionado 

daño severo  la pena privativa de libertad es de uno a tres años. 

También  el COIP  en el artículo 158 tipifica y sanciona la  violencia 

sexual  contra la mujer o miembros del núcleo familiar  con penas 

previstas en los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva.  También es de relievar que  este Código en su artículo 

159  ha previsto en categoría de contravenciones  la violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar  que cause lesiones o incapacidad 

de tres días, con pena privativa de libertad de 7 a 30 días. 

 La tipificación  de delitos constantes en los artículos 155 hasta el 

158 así como también el  tipo de violencia señalado en el artículo 159 del 

COIP  con  sus correspondientes sanciones determinadas para todo 

conjunto  de violencia contra la mujer  o miembros del núcleo familiar , 
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podrían ser en buena parte los  diques de contención para  la violencia 

inicial y continua contra la mujer, puesto que sin la debida represión al 

agresor,  este  puede acabar con su víctima.    

 El COIP  ha establecido toda una cobertura de delitos penales 

para  las distintas manifestaciones de violencia que sufre la mujer o los 

miembros del núcleo familiar , con lo cual creo que se debe agradecer el 

nuevo rumbo legal contra la violencia de género, y aunque recién empieza 

la justicia para la mujer, esta conquista, es  fruto de las constantes luchas 

que  mujeres ecuatorianas y del mundo que  han  realizado desde 

muchos siglos atrás, pero la visualización de la desigualdad que genera 

violencia contra  la mujer   en el Ecuador, data de apenas unos 40 años 

más o menos. La violencia contra el género femenino debe inducir a que 

se les prevenga, reeduque en derechos de género para su defensa, que 

ellas exijan sus derechos en su familia, frente a las entidades estatales y 

privadas así como en el entorno de la población civil,  ya que no es 

problema local, sino, de una cultura colonialista discriminatoria y 

violenta  que reproduce formas patriarcales, androcéntricas y de misoginia 

como producto de procesos  débiles que inclusive a nivel de ámbitos 

judiciales esos delitos  contra la mujer eran tratados como: “violencia 

doméstica “pero que afortunadamente con el nuevo Código pasan a ser 

Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar ; y. 

Cuando la violencia ha producido la muerte de la mujer por el hecho de 

serlo constituye delitos contra la inviolabilidad de la vida: y se  califica de 

delito de femicidio”.  (Código Orgánico  Integral Penal) 

Comentario: 

La erradicación de la violencia depende de todos los  ciudadanos, 

hacer valer sus derechos es una prioridad para todos diferente tipos de 

maltrato se debe contrarrestar realizando charlas comunicacionales para 

prevenir el maltrato los delitos de violencia contra la mujer también es el 

maltrato doméstico, el maltrato al círculo familiar de la víctima también se 



  

45 
 

penaliza algún daño  o agravante por parte de algún familiar de la persona 

afectada. 

2.17. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 

 Acompañamiento: Acción de acompañar o acompañarse. 

 Atención: Acto que muestra que se está atento al bienestar o 

seguridad de una persona o muestra respeto, cortesía o afecto 

hacia alguien. 

 Dominación: La dominación designa una situación en la cual una 

persona y/o un grupo, utilizando la persuasión, la presión velada, la 

amenaza, o incluso la fuerza. 

 Erradicación: Eliminación o supresión completa y definitiva de una 

cosa, especialmente de algo inmaterial que es negativo o 

perjudicial y afecta a muchas personas. 

 Equidad: Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se 

merece en función de sus méritos o condiciones. 

 Femicidio: Es un neologismo creado a través de la traducción del 

vocablo inglés femicidio y se refiere al asesinato evitable de 

mujeres por razones de género. El femicidio entra en la esfera de la 

violencia contra la mujer. 

 Género: Conjunto de personas o cosas que tienen características 

generales comunes. 

 Hogar: Domicilio habitual de una persona y en el que desarrolla su 

vida privada o familiar. 

 Igualdad: Condición o circunstancia de tener una misma 

naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma, o de compartir alguna 

cualidad o característica. 

 Prevención: Medida o disposición que se toma de manera 

anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa. 

 Violencia: Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente 

para dominar a alguien o imponer algo. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGIA 
 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 La investigación  está determinada por la metodología investigativa 

y cualitativa,  por lo que se plantea un estudio Descriptivo. La intervención 

investigativa persigue exponer los detalles del fenómeno de modo que su 

conocimiento nos permita desarrollar una propuesta para dar solución al 

problema planteado. Los resultados de este estudio son generalizables a 

otras comunidades similares. 

 Los métodos y técnicas que se tendrán en cuenta son La 

Observación, como método primario e imprescindible de recogida de 

información, ya que permite apreciar el objeto de estudio en sus múltiples 

manifestaciones y en toda su complejidad. Se aplicarán técnicas como 

Encuesta por cuestionario y Encuesta por entrevista. Con el objetivo de 

obtener respuestas a las preguntas que permitan conocer los detalles que 

conforman este proceso de comunicación mediática.  

 Otras técnicas de investigación de corte cualitativo que se tendrán 

en cuenta son: La Tormenta de ideas y el Completamiento de frases, de 

modo que se consiga aportar información precisa acerca de los niveles de 

formación y sus influencias en el desarrollo comunitario de la facultad de 

comunicación social  de la Universidad de Guayaquil, aspectos que le son 

pertinentes al presente estudio. 

3.1.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Se define mediante el análisis de una situación en un sitio 

determinado en el cual se presenta el problema que se debe plantear a 

través de un campo de investigación, para dar a conocer la realidad de las 

situaciones que se encuentran en estudio. 
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3.1.3  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Está relacionada  a la población con el objeto de estudio, en el que 

se toma en cuenta diversas expresiones, actividades y testimonios 

presenciales para iniciar una investigación relacionada a la realidad que 

se vive en el campo practico, de esta forma se puede analizar el momento 

que viven   muchas mujeres a causa del maltrato en sus hogares, al 

conocer los problemas del maltrato intrafamiliar en la que se encuentran 

sumergidas las alumnas de la facultad: problema que se va empleando a 

tal modo que se ha denominado un problema de alerta social. 

3.1.4 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA  

La metodología de investigación explicativa se plantea con la 

finalidad de ejecutar diferentes tipos de técnica como la entrevista y la 

observación para tomar en cuenta toda la información que se logra 

coleccionar, la que se va analizar y describir para desarrolle el beneficio 

de la estudiantes de la facultad de ciencias de la comunicación.  Ubicada 

en la Cdla. Quiquis 

 3.2  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1.  MÉTODO INDUCTIVO 

A través del método inductivo se logra definir la importancia de la 

mujer en la vida cotidiana, por esa misma razón es de vital importancia 

erradicar la violencia a la mujer. 

Destacar que todo es aplicable ya que mediantes charlas 

comunicacionales se lograra evitar que exista cualquier tipo de violencia 

tanto física como psicológica. 

En este capítulo se define el proceso de investigación se tratar la 

importancia del tema que se va a tratar, además del cálculo maestral 

mediante el estudio de la población para obtener el número de 

encuestados lo cual se convierte en la base de la recopilación de datos de 
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esta forma se puede determinar causa, razones principales además de 

conocer donde inicia el problema sobre la falta de conocimiento de los 

derechos a la mujer.  

 

3.2.2 MÉTODO DEDUCTIVO 

El método deductivo permite detallar casos de mujeres que han 

sido maltratadas dejando claro que muchas de ellas que han sido 

maltratadas no han hecho público su maltrato en te la sociedad por 

diferentes causales como: amenazas por el parte del victimario o por 

temor del rechazo de la sociedad. 

 

  3.2.3  MÉTODO DESCRIPTIVO 

 Investigación no experimental de tipo descriptivo cualitativo y 

prospectivo del periodo 2015 – 2016 de toda estudiante que este 

cursando el cuarto año de la Facultad de Comunicación Social  de la 

Universidad de Guayaquil. 

Constituye un proceso sistemático y racional de recolección, 

análisis y exposición de datos, basados en una estrategia directa de la 

realidad, recopilando la información que sea necesaria para el avance de 

la  investigación.  

 

3.2.4 SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

Para este presente proyecto de investigación, a parte de las encuestas se 

utilizará. 

 

. Microsoft word 2010  

. Microsoft   Power point 2010  

. Microsoft Excel 2010 
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3.3.  ÁREA DE ESTUDIO  

 Esté proyecto de titulación, “Análisis comunicacional sobre los 

diferentes tipos de maltratos que existen en el hogar,   con las estudiantes 

del cuarto curso de la carrera de Comunicación social de la universidad de 

Guayaquil.  

Se desarrollará en dicho lugar.  

 

3.3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Las estudiantes de la carrera de Comunicación Social en la 

Universidad de Guayaquil, y que están relacionadas con la población 

motivo del estudio. El total del universo es de 413 estudiantes  del sexo 

femenino. 

Al ser inexistente la posibilidad del análisis de investigación de 

todas las partes y factores que constituyen un todo, para esto se utilizó la 

técnica del muestreo con el fin de que mediante el universo a estudiar se 

tome una muestra representativa que abastezcas la investigación. Para 

esto la muestra es de 200 estudiantes, este universo que son las  mujeres 

de cuarto curso  Carrera de comunicación de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  A las mismas que 

se les realizaron las encuestas para que de esta forma mediante el 

análisis de la misma podamos obtener los resultados deseados. Los 

parámetros son los siguientes: 

Formula cálculo maestral  

N = Tamaño de la muestra   

Z= Coeficiente de confianza  (95%)  1.962 

P=  Población de éxito (50%)  0.5 

Q = Población de fracaso   (50%) 0.5 
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E= Error tolerable  = 0.05 

Formula: 

Z
2
 x n x p x q 

n=    _________________________ 

         

                               E
2
 (n -1) + z

2
x p x q 

Ejercicio: 

                                                       1.962 x 413 x 0.5 x 0.5 

n=    ___________________________________ 

              0.052 (413- 1)+ 1.962x 0.5 x 0.5 

 

3.8416 x 413 X 0.25 

n=   ___________________________________ 

0.0025 (412) +3.8416 X 0.25 

 

397 

n=    _________________________ 

1.03+ 0.96  

 

397 

n=    ______________________________ 

1.99  

n= 200 
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La muestra probabilística  para elaborar las encuestas en el 

presente trabajo de investigación es de 200 estudiantes.  

 

3.3.2 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 Toda mujer que está matriculada cuarto curso en la carrera de 

Comunicación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil. Las mismas que deberán cumplir con los criterios de 

investigación que sería ser mayor de 20 años a 30 años debido a que son 

las edades promedios de las estudiantes que cursan estos niveles de 

estudio de pregrado 

 

3.3.3 METODOLOGÍA 

  Es un estudio tipo descriptivo cualitativo y prospectivo con un 

diseño de investigación no experimental, realizado a base de encuestas 

en las mujeres del  cuarto curso de la carrera de Comunicación de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, las 

mismas que cumplen los requisitos para mi investigación.  

 Dentro de los datos  tomados en cuenta para esta investigación 

fueron mujeres que sean mayores a los 20 años y   30 años por ser 

quienes cursan estos niveles de estudios y donde existe la mayor 

posibilidad de maltrato físico y psicológico.  

3.3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Toda mujer que cumpla con los requisitos de esta investigación.  

3.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Toda mujer que haya pasado de los 30 años o no guarde relación 

con el tema de investigación. 

 

 

 



  

52 
 

3.4.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.4.2 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACION  

  Se aplicarán técnicas como Encuesta por cuestionario. Con el 

objetivo de obtener respuestas a las preguntas y empezar a formar una 

cultura de interés a la búsqueda de información sobre el tema de 

investigación.   

3.4.3 LA ENCUENTA 

La encuesta es una de las técnicas más importantes de la 

investigación en la que se plantean un determinado número de preguntas 

de un tema anticipadamente específico, consiste en una interrogante 

verbal o escrita  que se les realiza a las personas, para lograr solucionar 

un problema según el grado de transcendencia que tenga en dicho lugar 

donde se plantea.  

Mediante la encuestas  vamos a poder detallar los tipos de maltrato 

familiar que están sufriendo las alumnas del cuarto curso de la carrera de 

comunicación social en sus hogares y cuáles son los temas que les 

gustaría que se traten en los talleres comunicacionales. 

3.4.4 LA ENTREVISTA  

Con la entrevista se puede diagnosticar la necesidad que existe de 

poder contar con la información básica pero de gran relevancia para de 

esta manera prevenir el alto índice de maltrato intrafamiliar  con la 

estudiantes del cuarto curso de la carrera de comunicación social  de la 

universidad de Guayaquil. 

El proceso de la entrevista se llevara a cabo con la psicóloga clínica  

Dra. Coraima  Arcos quien nos hablara por que las mujeres se dejan 

manipular por sus parejas y los tipos de maltrato que existen.   
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3.5. INSTRUMENTOS     

Como instrumento primario se utilizará la formulación de encuestas 

3.5 PROCEDIMIENTOS 

 

 3.5.1. AUTORIZACIÓN  

  Autorización del Eco. Eduardo Romero Pincay, quien aprobó el 

anteproyecto con el tema “ANÁLISIS COMUNICACIONAL SOBRE LOS 

DIFERENTES TIPOS DE MALTRATOS QUE EXISTEN EN EL HOGAR,   

CON LAS ESTUDIANTES DEL CUARTO CURSO DE LA CARRERA DE 

COMUNICACION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  

Autorización del mismo para ejecutar el proyecto de titulación.  

3.5.2. MARCO ADMINISTRATIVO 

3.5.3. RECURSOS HUMANOS  

 Tutor: Dr.: Eduardo Franco Loor 

 Investigador: Jessenia  Nathally Jiménez  Estrella 

3.5.4. APOYO INSTITUCIONAL  

 Facultad de Comunicación Social. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. Análisis e interpretación de los resultados 

4.1. Introducción 

 

En el análisis e interpretación de los resultados consiste en determinar 

la especificación y presentación de los cálculos estadísticos mediante los 

cuadros y gráficos con el análisis respectivo de cada una de las preguntas 

realizadas a través de la encuesta para dar a conocer la importancia de 

brindar apoyo y respaldo a las mujeres que están sufriendo de maltrato 

físico y psicológico tiene relación con la elaboración y formulación de las 

preguntas planteadas con diversas opciones para conocer la opinión de 

las encuestadas. Los datos serán graficados mediante tablas en las que 

se van a determinar las opciones, los valores y los porcentajes definidos a 

través de la tabulación y representado mediante gráficos a continuación: 

 

Tabulación de las encuestas dirigidas a las mujeres que sufren 

maltrato físico y psicológicos. 
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  Pregunta #1 

¿En cuál de los status sociales cree usted que existe mayor índice 

de maltrato de género? 

        Tabla 1 

      Fuente: Facultad de Comunicación Social  
      Elaborado por: Jessenia Jiménez Estrella  
 

¿En cuál de los status sociales cree usted que existe mayor índice 

de maltrato de género?  

    Gráfico 1 

 

   

 

 

 

    

      Fuente: Facultad de Comunicación  Social  
     Elaborado por: Jessenia Jiménez Estrella 
 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la información obtenida, de las mujeres de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil  el 10% 

de las encuestadas tiene un nivel socioeconómico alto; mientras que el 

43%de las mujeres tiene un  nivel socio económico medio; y el 

47%respondió que tiene un nivel socioeconómico bajo.  

 

OPCIONES VALORES PORCENTAJES 

Alto 21 10% 

Medio 99 43% 

Bajo  80 47% 

TOTAL 200 100% 

10 % 

47 % 

43 % 

Alto

Medio

Bajo
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Pregunta #2  

¿Cuál de las mujeres cree usted que es maltratada la empleada, la 

desempleada o la estudiante? 

         Tabla 2 

OPCIONES VALORES PORCENTAJES 
Empleada 53 26% 

Desempleada 42 21% 

Estudiante 105 53% 

TOTAL 200 100% 
       Fuente: Facultad de Comunicación  Social   
       Elaborado por: Jessenia Jiménez Estrella  
 
¿Cuál de las mujeres cree usted que es maltratada  la empleada, la 

desempleada, o la estudiante? 

              Gráfico 2 

 

Fuente: Facultad de Comunicación  Social  
Elaborado por: Jessenia Jiménez Estrella  

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 26% de las encuestas arrojo que son mujeres que cuentan con 

un empleo; mientras que el 53% no cuentan con un empleo; y el 21%  

solo se dedican a estudiar.  

 

 

 

 

 

26% 

21% 

53% 

Empleado

Desemple
ado

Estudiante
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Pregunta #3 

¿Usted ha sufrido violencia familiar? 

      Tabla 3 

OPCIONES VALORES PORCENTAJES 

SÍ 146 73% 

NO 54 27% 

TOTAL 200 100% 

    Fuente: Facultad de Comunicación  Social   
    Elaborado por: Jessenia Jiménez Estrella  
 
 ¿Usted ha sufrido violencia familiar? 

              Gráfico 3 

           Fuente: Facultad de Comunicación  Social  
           Elaborado por: Jessenia Jiménez Estrella  

 

Análisis e interpretación: 

El 73%de las encuestadas respondieron  que si han sido 

maltratadas; mientras que el 27 % no han sufrido maltrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73% 

27% 

Si

No
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Pregunta #4 

¿Qué tipo de violencia ha sufrido usted? 

    Tabla 4 
 

    Facultad de Comunicación  Social   
    Elaborado por: Jessenia Jiménez Estrella  
 
¿Qué tipo de violencia ha sufrido usted? 

              Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Comunicación  Social  

Elaborado por: Jessenia Jiménez Estrella  

Análisis e interpretación: 

Según esta pregunta el 46% de las personas encuestadas 

respondió que tuvieron maltrato físico mientras que el 28% respondió que 

recibió maltrato de tipo psicológico el 14% recibió maltrato de tipo sexual y 

finalmente el 12% no recibió ningún tipo de maltrato.  

 

 

 

OPCIONES VALORES PORCENTAJES 

Física 160 46% 

Psicológica 20 28% 

Sexual 10 14% 

Ninguna 10 12% 

 
TOTAL 

200 100% 

46% 

28% 

14% 

12% 

Porcentajes Física

Psicológica

Sexual

Ninguna
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¿Cree usted que es importante realizar charlas comunicacionales 

para evitar el maltrato a la mujer? 

Tabla 5 

OPCIONES VALORES PORCENTAJES 

Si estoy de acuerdo 180 90% 

En Desacuerdo 20 10% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación  Social   
Elaborado por: Jessenia Jiménez Estrella  
 
Pregunta #5 

¿Cree usted que es importante realizar charlas comunicacionales 

para evitar el maltrato a la mujer? 

           Gráfico 5 

 

Fuente: Facultad de Comunicación  Social  
Elaborado por: Jessenia Jiménez Estrella  

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultado de la información  obtenida; el 90%delas 

mujeres encuestadas dicen que están de acuerdo que se realicen  charlas 

comunicacionales mientras que él; 10%no está de acuerdo. 

 

 

 

90% 

10% 

Si estoy de acuerdo

En Desacuerdo
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Pregunta #6 

¿Cree usted que se necesitan crear talleres comunicacionales en 

instituciones educativas? 

    Tabla 6 

OPCIONES VALORES PORCENTAJES 

Sí Deben Crearse 196 98% 

No Deben crearse 4 2% 

TOTAL 200 100% 

     Fuente: Facultad de Comunicación  Social  
     Elaborado por: Jessenia Jiménez Estrella 

 
¿Cree usted que se necesitan crear talleres comunicacionales en 

instituciones educativas? 

        Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Facultad de Comunicación  Social  
     Elaborado por: Jessenia Jiménez Estrella  
 

Análisis e interpretación:  

El 98% de las encuestadas consideran que si se debe crear talleres 

comunicacionales en instituciones educativas, mientras que él; 2% de las 

encuestadas dicen que no están de acuerdo. 

 

 

98% 

2% 
Si deben crearse

No deben crearse
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Pregunta #7 

¿Con que frecuencia le gustaría que se dicten las charlas 

comunicacionales para evitar la violencia de género? 

Tabla 7 

OPCIONES VALORES PORCENTAJES 

Diario 170 90% 

Quincenal 28 8% 

Mensual 2 2% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación  Social   
Elaborado por: Jessenia Jiménez Estrella  
 

Gráfico 7 

¿Con que frecuencia le gustaría que se dicten las charlas 

comunicacionales para evitar la violencia de género? 

 

 

Fuente: Facultad de Comunicación  Social  

Elaborado por: Jessenia Jiménez Estrella 

Análisis e interpretación: 

En 8% de las encuestadas dicen que las charlas comunicacionales 

se deben realizar cada quincena; mientras que el 21% refleja que sería 

mejor una vez las charlas comunicacionales y el 90% les gustaría recibir 

las charlas diariamente. 

 

8% 

2% 
90% 

90% 

Quincenal
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Pregunta # 8 

¿Qué tipos de temas le gustaría que se traten en estos talleres 

comunicacionales? 

Tabla 8 

OPCIONES VALORES PORCENTAJES 

Prevención de maltrato  90 40% 

Derecho de la mujer  90 40% 

Rol de la mujer en la 
sociedad 

20 20% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Facultad de Comunicación  Social   
Elaborado por: Jessenia Jiménez Estrella  
 
Gráfico 8 

¿Qué tipos de temas le gustaría que se traten en estos talleres 

comunicacionales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Facultad de Comunicación  Social  
Elaborado por: Jessenia Jiménez Estrella  

 

Análisis e interpretación: 

En los resultados de las encuestas nos dice que el 40%de las 

estudiantes les gustaría que se traten temas de prevención  de maltrato; 

el 40% les gustaría que se trate tema de los derechos de la mujer y  él; 

20% el rol de la mujer en la sociedad. 

40% 

40 % 

20% 
20 % 

Prevencion de Maltratos

Derechos de la Mujeres

Rol de la Mujer en la Sociedad
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Pregunta #9 

¿Durante el proceso de los talleres comunicacionales le gustaría que 

los mismos sean grabados para ser difundidos en los medios de 

comunicación? 

            Tabla 9 

OPCIONES VALORES PORCENTAJES 

Sí 145 56% 

No 35 30% 

Sin Comentarios 20 14% 

TOTAL 200 100% 

            Fuente: Facultad de Comunicación  Social   
            Elaborado por: Jessenia Jiménez Estrella  
  

¿Durante el proceso de los talleres comunicacionales le gustaría que 

los mismos sean grabados para ser difundidos en los medios de 

comunicación? 

              Gráfico 9 

 

Fuente: Facultad de Comunicación  Social  
Elaborado por: Jessenia Jiménez Estrella  
 

Análisis e interpretación: 

En los resultados de las encuestas realizadas nos arroja que el 56%de 

las mujeres les gustaría que se difundan los talleres en los medios de 

comunicación, mientras que a un; 30% lo le gustaría y a un 14% 

respondió sin comentario. 

56 % 30 % 

14% Sí
No
Sin comentarios
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CAPÍTULO V 
 

PROPUESTA 
 

      Elaborar plan de comunicación para vincular a la sociedad a mujeres 

que han     sufrido de maltrato físico y psicológico 

 

5. INTRODUCCIÓN 

 Difundir los derechos a la mujer a través de charlas 

comunicacionales para de esta manera evitar los maltratos al género 

femenino. 

 El maltrato a la mujer y el femicidio es un problema social que ha 

afectado a  diferentes clases sociales, religión, etnias, y a mujeres de 

diferentes edades. Se entiende por femicidio a un acto violento contra la 

mujer en muchos de los  casos puede ser ocasionado por el conviviente, 

familiares o acosador  el femicidio empieza con amenazas y puede 

terminar con la muerte hoy en día miles de mujeres a nivel mundial son 

expuestas a diferentes maltratos, aunque también se encuentran los 

asesinatos relacionados con el crimen organizado, la prostitución y la 

pornografía  Otros casos son aquellos delitos en situaciones de guerra, 

conflicto armado, o en la calle. Sin importar cuál sea el contexto, los 

crímenes se dan en torno a la sexualidad y por el  hecho de ser mujeres, 

considerándolas como usables, prescindibles, mal tratables  y 

desechables.  

 Debemos de hacer conciencia y educar a las personas que la 

mujer no es objeto de burla  o un bien material que no sufre, no siente no 

habla, las mujeres deben  de parar  esta situación y alzar la voz  para que 

esta problemática para no vallan en aumento y para que a las mujeres no 

se les violen sus derechos que están establecidos y estipulados en la 

constitución nacional. 
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5. 1. JUSTIFICACIÓN 

 

 Las charlas comunicacionales podrían ayudar a muchas mujeres 

que están sufriendo abusos o maltratos sea este por parte de sus 

convivientes o familiares queremos dar a conocer sus derechos como 

mujeres  a través de campañas que beneficien a las víctimas y de esta 

manera también  abarcaría a más mujeres por que las beneficiadas se 

encargarían de dar a conocer sus derechos a más mujeres, sean estas 

compañeras de la universidad que no hayan oído la charla a  conocidas 

de otros sectores cercanos a por sus  barrios  o también a su familia  y así 

poder reducir muertes por esta causa en el Ecuador. 

 

 Necesitamos que las mujeres afectadas sepan cómo empieza el 

maltrato que es muy común hoy en día dado a los resultados de nuestras 

encuestas y a muchos reportajes en los diferentes medios de 

comunicación. El maltrato  empieza con manipulación, insultos, 

humillación, golpes, y en el caso  más brutal y extremo que termina con la  

muerte de una mujer. 

 

 Queremos hacer conciencia de la afectación  que tiene esta 

problemática en el sexo femenino y en su entorno porque de una u otra 

manera también vincula a su familia, que en este caso vendría hacer sus 

parientes cercanos como sus padres, hermanos e hijos si en este caso los 

tiene, y allegados  que buscamos con este proyecto, buscamos  

concientizar a las mujeres y estudiantes de la facultad de comunicación 

social, la campaña tendrá un tiempo de duración de 2 meses las mismas 

que ayudaran  a que la mujer  no deba callar la agresión y debemos hacer 

un alto a esta ola de violencia que estamos viviendo en nuestro país. 
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5. 2. FUNDAMENTACIÓN 

 

 El proyecto de titulación “Análisis comunicacional sobre los 

diferentes tipos de maltratos que existen en el hogar,   con las estudiantes 

del cuarto curso de la carrera de Comunicación social de la universidad de 

Guayaquil.  

Tiene como objetivo alcanzar un cambio cultural en nuestra sociedad, 

utilizando como mediador  las charlas comunicacionales  la cual  se 

realizara con un recurso periodístico de un corto metraje para dar a 

conocer el índice de femicidio, para que de esta manera se logre cultivar 

en la ciudadanía la importancia de realizar. 

 Este análisis comunicacional sirve para  dar a conocer los derechos 

de todas las mujeres  con la finalidad de reducir el alto índice de maltrato  

en el Ecuador. Con estos programas  de realizar charlas podríamos lograr 

educar a la mujer que  no calle y que haga valer sus derechos al momento 

de pedir ayuda a las instituciones para que se les haga más fácil afrontar 

la situación que sufren en el momento. La necesidad de crear programas. 

 
 

5. 3. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

Elaborar un plan comunicacional para educar y hacer conciencia en 

la mujer  a  donde puedan acudir en  caso de sufrir maltrato sea 

este físico, psicológico, o verbal, dejando en claro que es un 

problema social. 

 
 

5. 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 

 Aportar con información básica para reducir el índice de maltrato.  

 Impulsar a  las víctimas de maltrato  a que tenga mayor información 

sobre las leyes que protegen los derechos de la mujer. 
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 Fortalecer  campañas comunicacionales para reducir el índice de 

maltrato  a la mujer. 

  

5. 5. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

 Nombre de la campaña: 

 

                   EL MALTRATO CON EL TIEMPO TERMINA EN FEMICIDIO 

                         “Ni una víctima más” 

 Eslogan:  

 

“NO DEBES CALLAR” 

 

Desarrollo: El nombre de la campañas para las charlas comunicacionales   

el maltrato con el tiempo termina en femicidio     “ni una víctima más” 

  El objetivo es parar el maltrato de raíz y poder  alzar la voz y decir 

ni una mujer muerta por violencia. 

 

 Para realizar  las charlas comunicacionales se utilizará  la plazoleta 

de la facultad de comunicación social. 

 Se empezará  realizando preguntas como: 

 ¿Qué opinan ellas sobre el femicidio? 

 ¿Porque creen ellas que sucede el maltrato a la mujer? 

 ¿Ustedes  saben cómo se puede evitar el maltrato? 

 ¿Cómo empieza el maltratado? 
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5.7 ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

RECURSO PERIODÍSTICO 

CORTOMETRAJE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

Desarrollo 

 Pareja de novios donde el hombre tiene cambios en su 

personalidad y de repente están conversando y a ella le suena el teléfono 

y él quiere ver quién es y ella le dice que respete su espacio que confié en 

ella, él la ve  mal y se va molesto.    

 Después él  llama a  la novia y le dice que lo perdone y que vaya a 

la casa de él que el la ama y que lo perdone. 

  Pasan unas horas ella está triste y reflexiona, pero cuando él la 

llama ella va  igual donde él.  

 Ella llega y lo acaricia y le dice que la perdone que no era nada 

malo el mensaje era de amiga. 

 De ahí ella lo quiere abrazar y él la empuja. 

 Después otra vez lo quiere abrazar y él la empuja y le da contra la 

pared y la mata. 

 De ahí salen hablando mujeres  diciendo. 

 En  lo que va del año del 2015 se han reportado 59 muertes por 

femicidio en   Ecuador, qué esperas tú para detener la violencia. 

 Las mujeres podrían vivir sin violencia y construir su futuro 

“Dile no, al femicidio” 

 No debes callar 
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GUIÒN TÈCNICO  
 
 
 
Toma # 1       Plano  general          

                            Mujer meciéndose  

 

Toma # 2      Plano medio  

 

                             Pareja sentada en una  hamaca  conversando 

 

Toma# 3  Plano corto   

                             La mujer coge el teléfono  

 

Toma# 4  Plano detalle  

                            Hombre queriendo ver el mensaje en el teléfono  

 

Toma#5  Plano general    

                            Hombre mirándola mal a la mujer  

 

Toma # 6 Plano medio  

 

               El hombre se va y deja sola a la mujer  

 

Toma # 7 Plano medio  

                    La mujer se queda meciéndose  

 

Toma# 8 Plano corto  

              A la mujer le suena el teléfono  

 

   Toma # 9 Plano medio       

            El hombre hablando por teléfono  
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Toma # 10 Plano medio  

Ella se levanta de la hamaca  

 

 

Toma # 12  

                  Ella llega y lo abraza  

 

Toma # 13 plano  medio  

                            Ella manotea y la empuja   

Toma #14 plano medio  

                       Ella lo coge y lo quiere abrazar nuevamente  

Toma # 15 Plano medio  

                      Ella empuja y la hace golpear en la cabeza contra la 

pared  

Testimonial  

Mujeres hablando  

 En  lo que va del año del 2015 se han reportado 59 muertes por 

femicidio         en  Ecuador, que esperas tu para detener la violencia. 

            Las mujeres podrían vivir sin violencia y construir su futuro 

       “DILE NO, AL FEMICIDIO” 

         NO DEBES CALLAR 
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 Volante  

       Las mujeres podrían vivir sin violencia y construir su futuro 

                                            “DILE NO, AL FEMICIDIO” 

 

                                 “Ni una víctima más” 

                         
La violencia deja marcas, no verlas deja femicidio. 

“Ni una víctima  más” 

 

5.8. FACTIBILIDAD  

 Este programa de análisis comunicacional   es  factible porque es 

de gran ayuda para educar e inculcar  a las mujeres sobre el alto índice 

de maltrato, con estas charlas llegaremos a las mujeres para que ellas 

sepan sus derechos y las ayudas que les prestan las diferentes entidades 

públicas en el país  y así detener esta problemática en la sociedad. 

 

5.9.  PRESUPUESTO 

Tabla 10 

Descripción  Cantidad  Valor unitario  Costo total  

Hojas de papel 

A4  

400 $ 0.05 $20 

Impresiones  400 $ 0.10 $40 

Bolígrafos  5  $ 1.50  $7.50 

Marcadores  4 $ 2.00 $8.00 

Sillas  150 $0.60 $90 
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Movilización    $60 

Camarógrafo   $100 

Pilas  4 $2.50 $10 

gasolina   $20 

Total    $355.50 

Elaborado por: Jessenia  Nathally Jiménez Estrella  

 

5.10. Impacto 

 A través  de la campaña comunicacional del maltrato de la mujer y sus 

consecuencias se busca  crear conciencia para prevenir el maltrato de 

género y dar mayor factibilidad  y amplitud  al tema relacionado con el 

maltrato e incentivar a las mujeres a no callar y ponerse alerta sobre todo 

que conozcan que no son vulnerables y que hay leyes que las respaldan y 

que exista una buena comunicación interfamiliar.  

  

5.11. FINANCIAMIENTO  

Este presupuesto está financiado  por Materiales de construcción Molina, 

el sr: Carlos Molina quien cubrirá todos los gastos para llevar a cabo dicho 

proyecto. 
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 A pesar de las limitaciones que ha encontrado para realizarse, esta 

investigación ha permitido mejorar y profundizar el conocimiento del 

problema del femicidio, ofreciendo además elementos para enfrentarlo y 

prevenirlo en forma más eficaz. Sin duda, la única forma de acabar con el 

femicidio es terminar con la violencia contra las mujeres que se produce 

en forma cotidiana en la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, no se trata 

aquí de recoger todas las posibles iniciativas a desarrollar teniendo en 

mente este objetivo amplio, sino de identificar una serie de acciones que, 

ya sea por su necesidad urgente o por su carácter estratégico, es 

necesario emprender en el plazo inmediato con el fin de remover 

obstáculos mayores, y para colocar a Ecuador en la ruta de contar con 

una política efectiva de erradicación del maltrato. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 Para eliminar el femicidio totalmente hay que empezar poco a 

poco, lo principal es que la mujer sepa cuáles son sus derechos y los 

lugares donde la pueden ayudar dándole información necesaria para esta 

problemática. La falta de información sobre los homicidios de mujeres se 

eleva como una gran barrera y cada día más, siendo un problema social 

las muertes violentas de mujeres en general y del femicidio en particular. 

La falta de registros apropiados, vacíos de información en los registros y 

documentos oficiales,  ausencia de un objeto que centralice y de un 

seguimiento a este problema. Es injustificable que la más grave e 

irreparable violación de los derechos humanos de las mujeres quede 
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invisibilidad, mimetizada, entre otros crímenes que no tienen este mismo 

carácter. A pesar de estas carencias, el esfuerzo realizado para lograr la 

información en que se sustenta este estudio, y la rigurosidad con que se 

han empleado las categorías de análisis, permiten mejorar el 

conocimiento sobre el femicidio, ampliando la visión del estudio. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD 

 Fase 1. Dos semanas en buscar los actores para realizar el corto 

metraje y las   personas que iban a realizar los testimoniales y las 

locaciones. 

 

 Fase 2 una semana para realizar las grabaciones. 

 

 

 Fase 3 Una semana para realizar la edición y la post producción 

del corto metraje. 

 

 Fase 4 realizar los documentos respectivos para el permiso de la 

plazoleta y alquiler de sillas. 
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Figura  1 

 
Las estudiantes de la Facultad llenando las encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2 

 

Realizando las encuestas en la Facultad de Comunicación Social 
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Figura   3 
 

              Realizando las encuestas para trabajo de titulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura   4 
Haciendo el trabajo de llenar las encuestas por las estudiantes de la 

Facultad 
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Figura  # 5 
 

 

 

                                                    Figura # 5  

Las alumnas de FACSO colaborándome con las encuestas 
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                                                                    Entrevista  
 Dra.   Coraima Arcos  
 Psicóloga clínica. 

En varias consultas que tengo  a diario  vienen pacientes  con 
diferentes tipos de maltrato sea este verbal, físico o  psicológico,  
todos estos tipos de maltrato son llamados abusos, estos diferentes 
procesos de maltrato es un tema que ha venido en los últimos años 
subiendo el porcentaje de víctimas. Mi objetivo  como doctora en 
psicología clínica es orientar a mujeres que han estado siendo 
abusadas nosotros ayudamos con  terapias y diferentes tipos de 
tratamientos que nosotros como psicólogos clínicos podemos recetar 
en el caso que haya algún problema  de depresión de grado mayor  
eso ya lo determinamos con la terapia que recibe la paciente,  por 
que sin duda estos tipos de maltratos afecta mucho a la psiquis   y 
cambian la  vida  de la mujer de una manera negativa. 
 
1. ¿Qué tipo de maltrato es el más frecuente? 
Existen diferentes  tipos de maltratos: 
Maltrato psicológico  
Maltrato verbal  
Maltrato físico  

 
 El maltrato psicológico es el  más difícil de detectar y yo diría 

que es el más frecuente  este tipo de abuso se manifiesta a través de 
insultos expresiones humillantes o de rechazo  y también falta de 
atención,   sin duda es el que afecta más, hablando de la parte del 
autoestima de la mujer  la puede marcar de una negativa a la 
personalidad de la afectada. 
Este tipo de maltrato va a ser que la mujer se sienta insegura de ella 
misma y eso le va afectar en su vida personal y posiblemente  laboral. 
 

También existe el físico,  este tipo de maltrato es producido 
por una acción intencional donde se deja huellas,  lesiones, golpes y 
en muchos de los casos requiere asistencia medica dependiendo el 
grado de golpe que hay tenido la víctima. 

 
El abuso sexual también entra en los tipos de maltrato aquí en 

cambio ocurre cuando un adulto usa su poder y fuerza sobre  la 
mujer para  someterlas a una actividad de contenido sexual, también 



  

82 
 

se llama abuso sexual o violación cuando a una mujer le obligan a 
tener relación sexuales en contra de su voluntad esto también entra 
en los tipos de maltrato de índole sexual. 
  
 
2. ¿Cuáles son las señales de un hombre maltratador? 
 

Unas de las señales más frecuentes es sin duda  sus cambios en 
la personalidad aquí podemos dar muchos ejemplos: Te quita tu 
espacio, quiere que la mujer  solo pases en casa,  que  no se  supere 
profesionalmente, quiere tenerla contralada a la mujer  y que la 
misma haga lo que a él le parece.  
Esas son las causas más frecuentes de hombre maltratador. 
 
3. ¿Cuáles son las causas del maltrato? 
 

Las causas son muchas, esto varía mucho dependiendo el tipo de 
relación que tenga la mujer con el abusador pero te nombrare las 
más comunes: 

 
 Perdida de relaciones sociales  
 Baja autoestima  
 Sensación de haber dejado de ser la persona que era 
 Depresión  
 Problemas en su  alimentación 
 Impotencia  
 Inseguridad  
 

4. ¿Qué tipo de acciones se debe tomar una mujer para detener 
el maltrato intrafamiliar? 
 

En primer lugar detener la violencia hacer público el maltrato 
de una u otra manera va a parar al agresor  siempre hay que acudir a 
la  justicia y  denunciar para  poner un alto la violencia. Y si acaso ya 
hubo problemas de maltrato de cualquier tipo de seguro  hay 
problemas psicológicos a causa del abuso  para esto yo como doctora 
en psicología recomiendo  visitar a un  consultorio para que  le ayude 
a la víctima de maltrato a superar  este problema ya que afecta  la 
parte emocional. 
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                                                     Encuesta  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

INSTRUCCIONES: 

Conteste las siguientes interrogantes con responsabilidad y honestidad 

marcando con una x de acuerdo a sus experiencias vividas.  

Pregunta #1 

¿En cuál de los status sociales cree usted que existe mayor índice 

de maltrato de género? 

       Alto  

       Medio 

       Bajo  

Pregunta # 2  

¿Cuál de las mujeres cree usted que es maltratada la empleada, la 

desempleada o la estudiante? 

Empleado 

 Desempleado 

Estudiante 

Pregunta# 3 

¿Usted ha sufrido violencia intrafamiliar? 

Si  

No  
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Pregunta #4  

¿Qué tipo de violencia ha sufrido usted? 

Física  

Psicológica  

Sexual 

Ninguna 

Pregunta #5  

¿Cree usted que es importante realizar charlas comunicacionales 

para evitar el maltrato a la mujer? 

Si estoy de acuerdo  

No estoy de acuerdo 

Pregunta #6 

¿Cree usted que se necesita realizar talleres comunicacionales en 

instituciones educativas? 

Si deben crearse  

No deben crearse  

Pregunta #7  

Con que frecuencia le gustaría que se dicten las charlas 

comunicacionales para evitar la violencia de género? 

Quincenal 

 Mensual  

Diario 
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 Pregunta # 8  

¿Qué tipos de temas le gustaría que se traten en estos talleres 
comunicacionales? 
 
 
Prevención de maltrato  
 
Derecho a las mujeres  
 
Rol de la mujer en la sociedad  
 
 
Pregunta# 9  
 
 ¿Durante el proceso de los talleres comunicacionales le gustaría 
que los mismos sean grabados para ser difundidos  en los medios 
de comunicación? 
 
Si  
 
No   
 
Sin comentario  
 


