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RESUMEN 
El femicidio, en tanto forma extrema de la violencia contra las mujeres, es 
un problema que se comienza a visibilizar cada vez más en el continente 
latinoamericano. Sin embargo, sigue siendo una realidad poco 
reconocida. Es por eso  ha visto la necesidad de emprender el presente 
proyecto de investigación, con el cual se pretende buscar una alternativa 
de solución. Para investigar con mayor profundidad este conflicto se ha 
planteado como objetivo analizar la violencia de género “femicidio”, y su 
incidencia en las mujeres del sector de la Cooperativa 4 de septiembre de 
la ciudad de Guayaquil, año 2016. Dentro del diseño de la investigación 
se ha considerado la metodología cualitativa y cuantitativa. Es una 
investigación de tipo bibliográfica documental. La población o universo de 
investigación está constituida por 486 mujeres a las cuales se les aplicó 
una encuesta, y 1 psicóloga especialista en la temática, a la cual se le 
realizó una entrevista, con el fin de recolectar información para el 
respectivo análisis. Para solucionar el presente problema, se ha 
considerado el diseño guía informativa enfocada en los derechos de la 
mujer para concientizar a la población Guayaquileña. 
 

Palabras Clave: Violencia de género, femicidio, derecho de la mujer, 

guía informativa. 
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ABSTRACT  
  

Femicide, in a extreme violent way towards women is a problem that starts 
to be visible each time in Latinoamerica a However, it is a not 
well know reality. It is for that reason that there is the need to star this 
research work with which we might find a solution to the problem. In order 
to investigate this conflict deeply, we have as an objective to malyze the 
violence of the term “femicide” and the incidence in the women 
of Cooperativa 4 de septiembre in Guayaquil in the year 2016. Within the 
design of the investigation it is begin considered as methodology the 
qualitative an quantitative. It is a bibliographic research. Population or 
universe of investigation is constituted by 486 women to whom survey was 
taken, one specialist psychologist on the subject, who was interviewed, 
with the purpose of collecting information for the analysis. In order to solve 
the current problem, an informative guide design was considered focused 
on the rights of the women to be aware of the population in Guayaquil.  
  
Keywords: Violence on genre, femicide, women’s rights, informative 
guide.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo está enfocado principalmente en un estudio 

investigativo considerando al sector de la Coop. 4 de septiembre de la 

ciudad de Guayaquil, año 2016, en relación a la violencia de género 

contra la mujer o femicidio. El femicidio, es una forma extrema de la 

violencia contra las mujeres, es un problema que se comienza a visibilizar 

cada vez más en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, sigue siendo una 

realidad poco reconocida. 

 

De esta necesidad nace este estudio para lo cual se ha planteado 

como interrogantes de la investigación ¿Cuál es la diferencia entre los 

términos: violencia intrafamiliar o, violencia doméstica y violencia contra la 

mujer?, ¿Qué es el femicidio?, ¿Cuál es la clasificación de los diferentes 

tipos de femicidio?, ¿Por qué se vulneran los derechos de la mujer?, 

¿Cuál es el objetivo de diseñar una guía informativa enfocada en los 

derechos de la mujer?, ¿Es significativa la legislación actual sobre el 

femicidio?. Se ha planteado como objetivo principal es analizar la 

violencia de género “femicidio”, y su incidencia en las mujeres del sector 

de la Cooperativa 4 de septiembre de la ciudad de Guayaquil, año 2016.  

 

Para el desarrollo de esta investigación se ha estructurado los 

siguientes capítulos: 

 

Capítulo I El problema con sus partes constitutivas es decir 

planteamiento, formulación, sistematización,  objetivos y justificación, 

delimitación e interrogantes de la investigación.  

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico, se encuentran los antecedentes de la 

investigación, bases teóricas, y marco legal. 
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CAPÍTULO III: Metodología, se encuentra conformado por el diseño 

de la investigación, tipo de investigación, metodología, técnicas e 

instrumentos aplicados. 

 

CAPÍTULO IV: La propuesta, comprende la propuesta, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y apéndice. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El femicidio, en tanto forma extrema de la violencia contra las 

mujeres, es un problema que se comienza a visibilizar cada vez más en el 

continente latinoamericano. Sin embargo, sigue siendo una realidad poco 

reconocida. 

 

En este contexto, varias investigaciones realizadas han confirmado 

el riesgo mortal que las mujeres viven por el hecho de ser mujeres. Las 

primeras indagaciones lograron develar la violencia en el ámbito de las 

relaciones de pareja como un escenario de alto riesgo para la vida de las 

mujeres, siendo en muchos países el que más femicidios ocasiona. 

 

En el Ecuador en el 2016 se presentaron 14.951 denuncias en la 

Fiscalía del Guayas, por violencia contra la mujer y la familia 

(eluniverso.com, 2017). 

 

Según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), en 

2016, se registraron 118 casos de femicidios de los cuales  65 se dieron 

en la Costa, 46 en la Sierra y 7 en el Oriente. En este año, la mayoría de 

casos se registró en la provincia de Pichincha, con 24 femicidios; seguido 

de Guayas con 22 y Manabí con 15. 

 

El año 2017 registra el femicidio de 15 mujeres; sus parejas o 

exparejas las habrían asesinado, estas cifras las dio el jefe de la Dirección 

Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, 

Extorsión y Secuestros (Dinased), Víctor Araus, siendo la provincias de 

Manabí y Guayas los escenarios de la mayor cantidad de femicidios los 
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cuales podrían tener sentencias de hasta 40 años de cárcel 

(eluniverso.com, 2017). 

 

De lo antes expuesto se evidencia que la violencia a la mujer es un 

problema que afecta  a toda la sociedad sin importar clase social, 

económica, lo que causa un desequilibrio en la sociedad en la que el 

respeto a la mujer no existe siendo imprescindible el  crear una cultura de 

respeto del hombre hacia la mujer. 

 

En la ciudad de Guayaquil, la Coop. 4 de septiembre no está exenta 

a esta situación en donde se conoce de la existencia de casos de 

violencia de género o femicidio, esta realidad hace que sea imperante 

tomar asunto a esta problemática social, siendo una respuesta la 

propuesta planteada en esta investigación la cual es la creación de una 

guía informativa enfocada en los derechos de la mujer. 

  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera una revista enfocada en los derechos de la mujer 

reducirá el índice de violencia contra el género femenino? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Según estudios del INEC en el Ecuador 6 de cada 10 mujeres sufren 

violencia física, sexual y psicológica. Este trabajo está enfocado 

principalmente en un estudio investigativo y profundo de lo que ha venido 

ocurriendo en la ciudad de Guayaquil en relación a la violencia de género 

contra la mujer o femicidio. El femicidio, es una forma extrema de la 

violencia contra las mujeres, es un problema que se comienza a visibilizar 

cada vez más en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, sigue siendo una 

realidad poco reconocida. 

 

Pese a que tradicionalmente algunas corrientes de pensamiento e 

instrumentos jurídicos del Ecuador y de otros países los han utilizado 
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como términos equivalentes a la violencia intrafamiliar o violencia 

doméstica los que no son sinónimos de la violencia contra las mujeres. 

 

La violencia contra las mujeres no se limita a los espacios familiares, 

sino que permea todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos, sean 

de carácter público o privado, de manera explícita o implícita existe 

discriminación y relaciones asimétricas de poder entre géneros. Porque 

esto restringe la violencia del núcleo familiar, y el femicidio es el maltrato a 

la mujer en lugares públicos y privados, y el asesinato de ellas. 

 

Para efectos de este tema de investigación se mostrarán los 

elementos para constituirse el delito de femicidio, relación entre el 

femicidio y la violencia contra la mujer y la familia, lo cual perjudica al 

núcleo familiar, y principalmente a la sociedad y al Estado, las evidencias 

necesarias y requisitos para constituirse el delito de femicidio y la 

clasificación de los diferentes tipos de femicidio. 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la violencia de género “femicidio”, y su incidencia en las mujeres 

del sector de la Cooperativa 4 de septiembre de la ciudad de Guayaquil, 

año 2016. 

 

1.4.2 Objetivo específico 

 Investigar los  fundamentos teóricos que permitan  conocer y 

establecer los tipos y formas de violencia de género. 

 Identificar las normas jurídicas que protegen los derechos a la 

mujer. 

 Determinar el marco legal y conceptual de los casos de femicidio 

en el ecuador y específicamente en la ciudad de Guayaquil. 

 Diseñar una guía informativa enfocada en los derechos de la mujer 

para concienciar a la ciudadanía Ecuatoriana que el maltrato a la 
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mujer es una consecuencia de la formación pseudomachista de 

nuestra sociedad. 

 

1.5 Justificación  

Esta investigación es de suma importancia para la sociedad 

guayaquileña y ecuatoriana, ya que como un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico, se debe tener en cuenta que debe 

existir el debido respeto y protección hacia el mal llamado género débil y 

vulnerable; ya que se debe garantizar una vida libre de violencia, mucho 

más teniendo  en cuenta el Principio del Buen Vivir contemplado en la 

Carta Magna. 

 

El femicidio, desde un punto de vista social y cultural se observa 

derivado del sistema patriarcal, en donde la autoridad en la organización 

social primitiva era ejercida por un varón, quien era el jefe de cada familia 

por lo que se analiza que el femicidio, es un problema de género 

íntimamente ligado al sistema patriarcal, el cual predispone en mayor o 

menor medida a las mujeres para que sean asesinadas, sea por el sólo 

hecho de ser mujeres, la falta de adecuación presupone que la mujer ha 

traspasado los límites de lo establecido, que se ha comportado mal.  

 

Ese hecho de que la mujer no tenga el comportamiento adecuado 

esperado, representa una amenaza al dominio masculino, es decir al 

sistema patriarcal imperante hasta nuestros días, por lo que la mujer es 

castigada para asegurar el mantenimiento y continuidad del orden 

patriarcal.  

 

El femicidio también refleja patrones de conducta de una sociedad 

en donde los conflictos se resuelven de forma violenta, expresa las 

relaciones desiguales de poder en el marco del contexto socioeconómico 

político de las mujeres en las sociedades. En Ecuador, en la ciudad de 
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Guayaquil,  se muestra un preocupante panorama local al confirmar que 

gran parte de los homicidios de mujeres registrados son en realidad 

femicidios.  

 

Este hecho hizo palpable que la población femenina de nuestro país 

no está exenta del riesgo mortal que acarrea la violencia contra las 

mujeres. Se sabe que para enfrentar este problema en forma eficiente se 

requiere conocerlo mejor. En este sentido, se debe constituir una visión 

más completa sobre el problema.  

 

Además se torna indispensable ampliar el horizonte de análisis y 

conocer hasta qué punto la sociedad y el Estado del Ecuador están 

actuando de la mejor manera para enfrentar esta gravísima violación de 

los derechos humanos de las mujeres. En este sentido se hace necesario 

plantear esta investigación que propone un análisis sobre la violencia de 

género “femicidio”, en el sector sur parroquia Ximena de la ciudad de 

Guayaquil, año 2017 y diseñar una guía informativa enfocada en los 

derechos de la mujer, con el objetivo de concientizar a la población para 

que así se pueda disminuir en gran cantidad la violencia hacia las 

mujeres, quienes serán las beneficiarias directas de esta propuesta. 

 

1.6 Delimitación del problema 

Campo: Social-Psicosocial-Cultural 

Área:  Comunicación Social 

Aspecto: Concientización para disminuir los índices de femicidio. 

Tema:  Análisis de la violencia de género “femicidio”, en la Coop. 4 

de septiembre de la ciudad de Guayaquil, año 2016. Propuesta: diseñar 

una guía informativa enfocada en los derechos de la mujer. 

 

1.7 Interrogantes  de la investigación 

Para el planteamiento del problema se ha considerado las siguientes 

interrogantes: 
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¿Cuál es la diferencia entre los términos: violencia intrafamiliar o, violencia 

doméstica y violencia contra la mujer? 

¿Qué es el femicidio? 

¿Cuál es la clasificación de los diferentes tipos de femicidio? 

¿Por qué se vulneran los derechos de la mujer? 

¿Cuál es el objetivo de diseñar una guía informativa enfocada en los 

derechos de la mujer? 

¿Es significativa la legislación actual sobre el femicidio? 

 

1.8 Identificación de las variables 

1.8.1 Variable independiente 

Análisis de la violencia de género “femicidio”, en la Coop. 4 de septiembre 

de la ciudad de Guayaquil, año 2016.  

 

1.8.2 Variable dependiente 

Diseño de una guía informativa enfocada en los derechos de la mujer. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Una vez que se realizó una revisión bibliográfica en el repositorio de 

la Universidad de  se llegó a determinar que si existe trabajos similares al 

que se está investigando pero difiere de esta investigación ya que esta se 

enfoca en Analizar la violencia de género “femicidio”, en el sector de la 

Coop. 4 de septiembre de la ciudad de Guayaquil, año 2016. 

 

2.1.1 Antecedentes referenciales y de investigación 

A lo largo de los años se ha venido levantado frentes contra la 

discriminación y maltrato a las mujeres. Todo empezó con la Asamblea 

General de las Naciones Unidas que aprobó en 1979 la Convención sobre 

la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 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 

temas tales como la participación en la vida política, social, económica y 

cultural, el acceso a la alimentación, a la salud, a la enseñanza, la 

capacitación, las oportunidades de empleo y en general a la satisfacción 

de otras necesidades importantes en el desarrollo de toda las personas. 

 

Luego fue La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer Convención de “Belém do” Para 

(OEA, 1994), la cual, define la violencia contra la mujer como:  

“Cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado”, y señala que puede ser que esta 

violencia puede ser: física, sexual y psicológica; puede ocurrir dentro de la 

familia o en cualquier otra relación interpersonal; y, puede comprender 

violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, 
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secuestro y acoso sexual, las mismas que además pueden ser perpetradas 

o toleradas tanto por el Estado como por sus agentes.” 

 

Antiguamente se usó el término de UXORICIDIO cuya etimología 

proviene del latín uxor ("esposa") y el sufijo “cidio”, a su vez del latín 

“caedere”, "matar" (consiste en el homicidio de la cónyuge por parte del 

marido. Comúnmente es tratado legalmente como una forma de parricidio, 

el cual se presentaría en hombres con una mentalidad excesivamente 

tradicionalista que no aceptarían la emancipación de la mujer o el 

aumento de sus libertades). 

 

Por tal razón se levantaron frentes feministas, los cuales se siguen 

levantando, y principalmente fue Diana Russell quien introdujo este 

término para describir el asesinato de una mujer, e incluyó el término 

Femicidio, quien lo definió inicialmente junto con Jane Caputi como el 

“asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, 

desprecio, placer o un sentido de propiedad de la mujer.”  Posteriormente, 

junto con Hill Radford lo describió como “el asesinato misógino de 

mujeres realizado por hombres”. 

 

Femicidio, es un neologismo (inclusión de un significado nuevo en 

una palabra ya existente o en una palabra procedente de otra lengua) 

creado a través de la traducción del vocablo inglés femicide y se refiere al 

asesinato evitable de mujeres por razones de género (conjunto de 

características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y 

mujeres). 

 

Por todas estas razones, se han levantado Organizaciones 

Nacionales e Internacionales haciendo frente a esta problemática que 

está arraigada a los contextos latinoamericanos.  
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En varios países de Latinoamérica se han implementado este tipo de 

delito, como por ejemplo Guatemala, Perú, México, entre otros, ya que en 

estos países, al igual que en el nuestro ha existido, y existe este tipo de 

delito, por lo que fue necesario implementar una sanción a estos casos, 

para que así se pueda disminuir en gran cantidad esta violencia a las 

mujeres. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Género – comunicación – violencia 

2.2.1.1 Concepto de Violencia  

Para poder hablar de violencia se debe tener claro su concepto, por 

ello se entiende a la violencia como toda acción ejercida por una o varias 

personas en donde se somete que de manera intencional al maltrato, 

presión sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la 

integridad tanto físico como psicológica y moral de cualquier persona o 

grupo de personas. Tomando esto como pie podemos hablar de la 

violencia contra un grupo enfocado de la sociedad como es el caso de la 

violencia a la mujer.   

 

Si bien las violaciones de derechos humanos afectan tanto a 

varones como a mujeres, su impacto y su carácter cambian y asumen 

características diferenciales según el sexo de la víctima. La mayoría de 

las lesiones de los derechos de las mujeres y de las situaciones de 

discriminación y abuso de las que son objeto se deben en forma 

específica a su condición de mujer. Expertos de la Organización de 

Naciones Unidas definen el concepto de “violencia de género” al 

considerar que: “toda persona puede ser víctima de actos de violencia, 

pero el sexo se convierte en uno de los factores que aumenta de modo 

significativo su vulnerabilidad” (Monroy, 2010). 

 

La violencia contra las mujeres es una de las caras más dolorosas 

de la discriminación. Es un problema social de grandes dimensiones que 
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atraviesa a mujeres de distintos países y culturas, condiciones sociales, 

niveles de educación, religión, raza, etnia y edad, producto de una 

organización estructurada en relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y varones, que responden a patrones sociales y 

culturales profundamente arraigados en la sociedad. 

 

Un sinfín de hechos de violencia han vivido y viven las mujeres, que 

no son comprendidos ni percibidos por gran parte de la sociedad y es 

precisamente la propia estructura social quien proporciona legitimidad a 

esos actos, ya sean perpetrados en el seno familiar o en la comunidad.  

 

En todas y cada una de sus múltiples formas, la violencia atenta 

contra la libertad y los derechos humanos, y provoca daños, sufrimiento o 

muerte en cada mujer que la padece: las desplazadas y refugiadas por la 

violencia armada y la guerra; las mujeres indígenas; la violencia que viven 

las migrantes; la violencia conyugal (malos tratos, violencia psicológica, 

económica), la cual incluye en algunos casos la violencia sexual; la 

violencia contra las niñas y las adultas mayores; contra las que sufren 

algún tipo de discapacidad; la violencia que significa la calle para las 

mujeres; la prostitución; la pornografía; la trata y el tráfico de personas; la 

violencia política y jurídica que restringe su ciudadanía plena; la violencia 

producto de la feminización de la pobreza (las mujeres son las más 

pobres entre los pobres); aquella que genera víctimas de sufrimientos 

innecesarios como resultado de conductas negligentes o abusivas 

durante la provisión de servicios de salud en los que se les deniega una 

atención adecuada, que en muchos casos termina con la muerte de las 

mujeres por enfermedades curables y complicaciones en la atención. 

 

Erradicar la pandemia de la violencia de género es el verdadero reto 

del siglo XXI, mucho más que cualquier otro tipo de avance científico, 

cultural o tecnológico. Si la humanidad aprendiera a detectar, parar y 
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prevenir esta enfermedad histórica, se produciría un punto de inflexión en 

su evolución: el fatuo "homo sapiens" pasaría a ser persona, ser humano.  

 

La violencia es la primera causa de muerte de la mujer en el mundo, 

pero también es la primera causa generadora de guerras. El niño que 

crece en el mito de la superioridad del varón frente a la mujer, incorpora a 

sus más íntimas creencias la de que unos seres son superiores a otros 

sólo por su sexo. Es fácil extrapolar esta idea a la de superioridad por la 

raza, por la lengua, entre otras.   

 

2.2.1.2 Género 

Es la categoría de análisis que en la década de los 70 el feminismo 

acuñó para entender y cuestionar la construcción social del patriarcado, 

mostrándolo como una estructura que organiza jerárquicamente la 

sociedad, y negándole un carácter biológico u ontológico a la desigualdad 

basada en la diferencia sexual.  Sin embargo al extenderse el uso del 

término, incluyendo en el medio de la cooperación internacional, su 

carácter de instrumento de transformación social se fue perdiendo. 

 

Se hizo casi obligatorio sustituir con él la palabra mujer, lo que 

frecuentemente terminaba desvirtuando su significado original. De esto se 

aprovecharon los sectores interesados en acabar con las acciones 

específicas a favor    de los derechos de las mujeres para trivializar el 

concepto, vaciándolo de contenido político al afirmar género no es solo 

mujer, incluye a mujeres y hombres. 

 

Para (Butler, 2001): lo conceptualiza como: 

Construcción social y cultural de las diferencias sexuales. El género alude 

a las consideraciones y creencias con respecto a la masculinidad y 

feminidad de hombres y mujeres en las distintas sociedades y culturas, por 

lo tanto, el género no viene dado con la naturaleza sino que se construye y 

aprende. 
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2.2.3 La comunicación de género en el Ecuador 

La institucionalización del enfoque de género en el Estado se ha 

realizado a través de distintas reformas, que van desde cambios en la 

normativa constitucional y propuestas legales hasta la incorporación del 

mismo dentro de la planificación de las políticas públicas. 

 

En la Constitución, 2008 se establece claramente en el Artículo 70 la 

obligatoriedad del Estado de incorporar el enfoque de género en los 

planes y programas que ejecute. En este mismo sentido, la construcción 

de los Consejos de Igualdad dispuesta en los artículos 156 y 157 de la 

Constitución dispone cinco atribuciones básicas para estas instituciones: 

la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación 

de las políticas públicas relacionadas con la temática de género. 

 

La Constitución del Ecuador incorpora en su articulado la 

importancia de institucionalizar el enfoque de género a través de un 

mecanismo que vele por las garantías y derechos que se establece en la 

Carta Magna en relación a género e igualdad entre hombres, mujeres y 

personas de diversa condición sexo-genérica. 

  

En el Ecuador todavía no existe una comunicación cien por ciento 

centrado en el tema de género, con ello me refiero que aún existe un 

largo camino y una construcción  muy amplia para que la misma se pueda 

desarrollar.  

 

El Observatorio Ciudadano de la Comunicación de Cuenca – OCC 

es un colectivo de organizaciones de derechos humanos, gremios de la 

comunicación, organizaciones de mujeres, instituciones públicas y 

privadas, autoridades locales, ciudadanas y ciudadanos, empeñado en la 

transformación de los mensajes mediáticos; desarrolla periódicamente 

estudios técnicos de los mensajes comunicacionales.  
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Se puede resaltar que existe una cohesión entre estos tres temas 

como lo son género, comunicación y violencia, que en los últimos  10 

años se han llevado de la mano no de la manera correcta es por esto que 

se debe tomar en cuenta que tanto profesionales y periodistas se topan 

con una razonable falta de datos confiables porque a la complejidad de un 

fenómeno que se desarrolla en la intimidad y cuyo conocimiento depende 

a menudo de la denuncia de la propia víctima y del compromiso de toda la 

sociedad  

 

 El rol social de los medios de comunicación masivos se vuelve así 

todavía más importante, porque la sociedad se torna más consciente de la 

situación principalmente, a través de las coberturas periodísticas, las 

mismas que pueden soslayar o amplificar casos a nivel provincial, donde 

salvo por excepciones es difícil que algunas realidades lleguen a la 

agenda del debate nacional. Su objetivo se define hacia la construcción 

de una comunicación mediática libre de sexismo y de cualquier otra forma 

de discriminación que atente o violente los derechos humanos de las 

personas en general y los de las mujeres en particular.  

 

Desde su creación en 2004, el equipo técnico del OCC (Observatorio 

Ciudadano de la Comunicación de Cuenca), ha realizado diversos 

estudios técnicos que dan cuenta de la situación de los mensajes 

publicitarios, programas de entretenimiento en televisión y noticieros. Por 

primera vez durante este año, se realizó un estudio técnico que busca 

conocer cómo abordan los medios de comunicación las noticias sobre 

violencia intrafamiliar, y sobre todo de violencia contra las mujeres; son 

sus resultados los que incluye este material.  

 

La cosificación, es decir, el trato de las mujeres como cosas y no 

como seres humanos, predomina en las representaciones sociales, 

culturales y lingüísticas. Así, la violencia de género es reproducida y 
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difundida por los medios de comunicación, a través de la radio, la 

televisión, el cine, la prensa, la publicidad, los videos y la Internet. 

 

Este tipo de violencia se comete contra la imagen de la mujer a 

través de representaciones de violencia física o psicológica, la utilización 

de ella como objeto sexual, la transmisión de imágenes que influyen en la 

creación de prejuicios y en la conformación de actitudes, valores y 

conductas que encasillan a la mujer en estereotipos sociales (roles que 

vinculan a la mujer con el desempeño de tareas domésticas o  como un 

mero objeto de deseo sexual); en ocasiones se frivoliza y es parte del 

humor y de los chistes. Las mujeres están colocadas casi siempre en 

condiciones de inferioridad, de desigualdad y sometimiento. 

 

Con frecuencia, los medios ofrecen un mensaje con dos caras en el 

que, por un lado, se rechaza la violencia contra las mujeres y, por el otro, 

se las veja y humilla, fundamentalmente en el contenido de la publicidad y 

en la pornografía. Otra cuestión importante a tener en cuenta es el 

tratamiento que los medios de comunicación le asignan a la violencia de 

género, para lo cual elaboran los informes utilizando relatos, crónicas 

amarillas e imágenes sensacionalistas en las que no se expone la 

problemática en toda su envergadura, ni las verdaderas raíces que la 

provoca, fruto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 

mujeres y varones y del sistema patriarcal en el que, aun hoy, se los 

educa.  

 

Asimismo, se continúan utilizando términos como “crimen pasional” o 

frases como “seguía enamorado de ella y no quería perderla” o “tenía 

celos”, que justifican la violencia de los varones contra las mujeres y le 

dan un aire de cierta normalidad a los asesinatos de mujeres por sus 

parejas o ex parejas masculinas. 

 

 



 
 

33 
 

2.2.4 El origen de la violencia contra la mujer 

La violencia ha formado parte del ser humano a lo largo de su 

historia, sin embargo, no por eso es justificable y aceptable este tipo de 

comportamientos como algo inevitablemente asociado a la condición 

humana.  

 

Se podría afirmar que la violencia ha existido desde siempre, como 

contra posición han surgido también sistemas en el ámbito filosófico, 

religioso y jurídico para combatirla o a su vez limitar su aparición, aunque 

ninguno ha sido completamente exitoso. (Organización Panamericana de 

la Salud, 2003). 

 

Como resultado de la violencia alrededor de 1.6 millones de 

personas cada año pierden su vida o sufren lesiones no mortales. La 

violencia puede ser prevenida y conseguir disminuir sus efectos al ser 

tratada desde una perspectiva de salud pública, esto gracias  a las 

investigaciones que se vienen realizando desde la década de los 80 para 

determinar su origen. (Organización Panamericana de la Salud, 2003). 

 

Para establecer el origen de la violencia es necesario en  primer 

lugar definirla, la Organización Mundial de la Salud, puntualiza que la 

violencia es: 

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como 

amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o una comunidad, 

que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 

daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2003, pág. 5). 

 

La agresividad y la violencia tienen una estrecha relación,  la 

agresividad es un instinto natural que incrementa la eficacia biológica de 

su portador, por lo que, cuando existe un descontrol de la agresividad se 

produce un comportamiento violento. 
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Históricamente han existido dos posiciones sobre el origen de la 

violencia por un lado se tiene al biologismo que defiende que la violencia 

se determina por factores biológicos o genéticos; y, por otra parte está los 

ambientalistas quienes consideran que la violencia tiene un origen social 

o cultural. Surge también una postura intermedia promovida por las 

internacionalistas para quienes la violencia surge tanto por factores 

biológicos como ambientales que son los que alteran la agresividad  

natural de los seres humanos. 

 

Las tribus del paleolítico vivían en un comunismo primitivo en donde 

la riqueza no era propiedad de nadie. La mujer era quien alimentaba a la 

tribu mediante la recolección que fue la base del sustento de todos sus 

integrantes; siendo quienes inventaron la agricultura junto con las 

herramientas necesarias para el cultivo y la conversión de los alimentos, 

se puede suponer que en este momento  la mujer gozaba de cierto 

prestigio y respeto social debido a que era la proveedora del hogar. 

 

La cacería empezó a distanciar al hombre de la mujer, todo indica 

que la mujer no caza ya no está físicamente capacitada para ello. Esto 

genera que pierda autoridad y estima, sin embargo, aquello fue 

desmentido más tarde con el descubrimiento de la genética. El hombre 

cazador es considerado valiente, fuerte, superior y empieza a ganar 

prestigio político dentro del grupo.   

 

Posteriormente, la cacería se transforma en guerra en torno a las 

primeras formas de capital. Finalmente la consolidación de la supremacía 

del hombre se dio con la domesticación  de animales y el pastoreo que 

condujo a la aparición de la propiedad privada siempre el primer capital de 

todos: las mujeres. (Romano, 2011) 

 

Una conducta violenta es el reflejo de una situación de abuso de 

poder en donde el agresor se encuentra envuelto en un estado emocional 
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intenso en el que intervienen algunos indicadores como actitud hostil, 

descontrol de la ira, percepción de vulnerabilidad de la víctima y los logros 

obtenidos por conductas violentas previas. 

 

En el perfil de un hombre violento  se tiene trastornos mentales que 

acompañados del consumo de alcohol, drogas, formación en el hogar 

generan conductas violentas con mayor predisposición en personas 

impulsivas y descontroladas, a esto se suman los celos patológicos, 

trastornos emocionales como ansiedad y depresión y trastornos de 

personalidad como el paranoide o narcisista. 

 

Además, están presentes las alteraciones psicológicas como la falta 

de control, sobre la ira, la dificultad para expresar las emociones, los 

sesgos o creencias equivocadas sobre los roles sexuales y la mujer, la 

disposición de las ideas sobre la legitimidad de la violencia, el déficit en 

las habilidades de comunicación y la baja autoestima. 

 

Para (Corral, 2004):  

El perfil del hombre potencialmente violento tiene las siguientes 

características: es excesivamente celoso, es posesivo, se irrita fácilmente 

cuando le ponen límites, no controla sus impulsos, bebe alcohol en exceso, 

culpa a otros de sus problemas, experimenta cambios bruscos de humor, 

rompe las cosas cuando se enfada, cree en la subordinación de la mujer, 

ha maltratado a otras mujeres y tiene baja autoestima. 

 

Los sucesos que desencadenan la violencia contra la mujer, 

principalmente en el contexto de pareja, son comunes en la mayoría de 

países. Según  la (Organización Panamericana de la Salud, 2003), se ha 

logrado uniformidad  con los siguientes: no obedecer al hombre; 

contestarle mal; no tener la comida preparada a tiempo, no atender 

adecuadamente a los hijos en el hogar; preguntarte al  hombre por 

cuestiones de dinero o de sus enamoradas; salir sin su permiso; negarse 

a mantener relaciones sexuales; sospechas de infidelidad de la mujer. 
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Existe una diversidad de factores que originan la violencia, estos 

pueden actuar por sí solos o mediante la combinación de varios de los 

factores señalados en los párrafos anteriores que intensifican el problema. 

 

2.2.5 Conceptualización de la violencia contra la mujer 

La violencia en general, y más aún, la ejercida contra las mujeres 

constituye una expresión de la conducta de los seres humanos está 

vinculada con el poder. Quien actúa ejerciendo lo hace intencionalmente 

con el fin de someter y controlar a su víctima, es decir, transgrede su 

voluntad y pretende imponerse mediante la coerción por ello se considera 

como un atentado a la libertad. 

 

La violencia dirigida específicamente contra la mujer es ejercida por 

distintos actores en contextos variados y como producto de la 

socialización de la inequidad de poder entre hombres y mujeres heredada 

del patriarcalismo que ha situado a la mujer en una posición de 

subordinación, todas son vulnerables a ser víctima de conductas 

masculinas en cualquier momento de sus vidas.  

 

La (Organización Panamericana de la Salud, 2003), establece tres 

tipos de violencia: la autoinfligida, la interpersonal y la colectiva. Por su 

parte la naturaleza de los actos violentos puede ser: física, psicológica, 

sexual o incluir privaciones o descuidos. La violencia familiar o de pareja 

se encuentra dentro de la violencia interpersonal, sin embargo, al ser este 

tema de investigación más amplio se considera que la violencia contra la 

mujer y el femicidio puede ubicarse dentro de todas las categorías 

mencionadas por las siguientes razones. 

 

La violencia autoinfligida se refiere al comportamiento suicida y las 

autolesiones. El suicidio puede ser una consecuencia de la violencia 

contra la mujer ya sea física, psicológica, sexual o debido a privaciones o 

descuidos. Por ejemplo la mujer que vive acosada o maltratada puede 
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llegar al punto de preferir quitarse la vida antes de seguir viviendo en este 

estado; o, la mujer que luego de ser violada acaba con su vida a causa 

del trauma sufrido. 

 

La violencia interpersonal incluye por una parte la violencia familiar o 

de pareja que generalmente sucede en el hogar; y, por otra la violencia 

comunitaria que se produce por personas que no guardan parentesco con 

la víctima y que pueden conocerse o no, por lo general  se da fuera del 

hogar. La violencia contra la mujer y el femicidio tiene su escenario con 

mayor frecuencia en el ámbito familiar puede ser utilizando la fuerza 

física, psicológica o sexual, e incluir privaciones o descuidos por parte de 

quienes tienen el deber de garante de la persona afectada. Sin embargo, 

hay un porcentaje considerable de estos delitos que son perpetuados en 

el ámbito de la violencia comunitaria principalmente de naturaleza física, 

psicológica y sexual. 

 

La violencia colectiva puede ser efectuada por grupos de individuos 

o por el propio Estado, dentro de esta categoría se incluye además a la 

violencia social, política y económica. Evidentemente las mujeres pueden 

ser víctimas por nuestra pertenencia de género de todos estos tipos de 

violencia, por ejemplo la violencia colectiva y política puede darse en las 

violaciones masivas a mujeres, principalmente en conflictos armados; y, la 

violencia económica por las redes de tráfico de mujeres. 

 

Es importante tener en cuenta la variedad de conceptos 

relacionados con la violencia contra la mujer, de esta manera se puede 

diferenciar la terminología y evitar la confusión, debido a que en 

ocasiones son utilizados como sinónimos estos son: violencia de género, 

violencia conyugal y violencia intrafamiliar. 

 

La violencia de género es el término más amplio y se refiere a la 

ejercida en base a la construcción social de los roles asignados de 
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acuerdo al sexo. Puede ser definida como “…Cualquier violencia ejercida 

contra una persona en función de su identidad o condición de género, sea 

hombre o mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. (Grupo 

interagencial de género del sistema de las Naciones Unidas en México). 

Este tipo de violencia incluye a los grupos  sexualmente diversos como 

homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, trangéneros. 

 

La violencia contra la mujer es un tipo de violencia de género y 

según la Declaración sobre la eliminación  de la violencia contra la mujer, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, la 

define como: 

 

… todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la privada. (Artículo 1). 

 

Por su parte la violencia conyugal o de pareja se refiere a la 

violencia de malos tratos dentro de la relación de pareja en primera 

instancia el término fue aplicable únicamente a la relación matrimonial, sin 

embargo, se extendió a cualquier tipo de pareja posible 

independientemente de su nivel de compromiso y orientación sexual. 

 

La violencia intrafamiliar  es toda acción u omisión cometida en el 

seno de la familia, ejercida por alguno de sus miembros hacia cualquier 

otro integrante de la misma lo que incluye ascendentes, descendientes, 

humanos y parientes hasta el segundo grado de afinidad; esta 

menoscaba la vida, integridad o libertad del familiar perturbando la paz del 

hogar y la conveniencia armónica.  (Baiz, 2009). 
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2.2.6 Tipos de violencia contra la mujer  

En base a la revisión bibliográfica considerada en la presente 

investigación y la legislación latinoamericana sobre violencia contra la 

mujer se puede determinar tipología: 

 

 Violencia simbólica: Se presenta en la construcción social de la 

identidad de género y se da cuando no se sigue el imperativo establecido 

por la sociedad en cuanto a las atribuciones y prohibiciones de lo que 

implica ser mujer. Este tipo de violencia todos aquellos mensajes, valores, 

o signo que transmiten y reproducen las relaciones de desigualdad, 

dominación y discriminación en las relaciones sociales y que naturalizan 

loa subordinación de la mujer en la sociedad. 

 

 Violencia acosadora: se produce cuando el hombre no puede vivir 

sin la víctima lo que genera en él una persecución obsesiva, continua e 

intrusiva. Constantemente la acecha, sigue cada uno de sus movimientos, 

la acosa ya sea físicamente o por medios como el teléfono, celular, redes 

sociales.  

 

 Violencia ambiental: este tipo de violencia se da cuando un 

hombre atenta contra el espacio físico en el cual se encuentra la mujer, 

por ejemplo: cuando rompe objetos, golpea las paredes o las puertas, 

lanza las cosas personales de la víctima. Esto provoca un ambiente hostil 

e inseguro para la mujer.  

 

 Violencia laboral: es toda discriminación mediante acción u 

omisión que obstaculice el acceso de una mujer al trabajo, su 

contratación, salario justo, acenso, estabilidad o permanencia en el 

mismo.  Incluye agresiones físicas, psicológicas o la exigencia de 

requisitos en cuanto a su estado civil, maternidad, salud, entre otros, y 

todo aquello que quebrante el derecho al trabajo. 
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 Violencia económica: se refiere al poder o presión que el hombre 

ejerce sobre la mujer quitándose su autonomía y provocándole 

inestabilidad. Es decir todo acto que limite, controle o impida la estabilidad 

económica de la mujer. Se ejerce por ejemplo cuando el hombre se niega 

a proveer los recursos suficientes, cuando la presiona para que no inicie o 

deje su empleo, cuando maneja arbitrariamente el dinero que la mujer 

gana, o cuando explota económicamente a la mujer al obligarla o 

chantajearla para que lo mantenga. 

 

 Violencia patrimonial: conlleva toda acción u omisión que limite  

el derecho a la propiedad y la libre disposición del patrimonio de la mujer. 

Esto incluye el deterioro, daño, transformación, sustracción, destrucción, 

retención o pérdida de objetos, documentos personales,  valores  o bienes 

materiales propios o del grupo familiar. 

 

 Violencia psicológica: cualquier acción u omisión que produzca o 

pueda producir daño o sufrimiento psicológico o emocional a una mujer, 

en este tipo de violencia se enmarcan las amenazas y la intimidación (a la 

mujer o a su familia), degradación manipulación, humillación, insultos, 

aislamiento, control o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en 

la salud  mental de la mujer. 

 

 Violencia física: todas aquellas conductas o agresiones en las que 

está de por medio la fuerza corporal o la utilización de cualquier objeto, 

arma  o sustancia con la que causa daño, sufrimiento físico, lesiones o 

enfermedad o una mujer. 

 

 Violencia sexual: es todo ataque o invasión al cuerpo de la mujer 

cuya finalidad es vulnerar su libertad e integridad sexual, se produce tanto 

en el ámbito público como en el privado y se intensifican aún más en 

conflictos armados en donde el cuerpo de la mujer es utilizado como botín 

de guerra o como una forma de predominio sobre el rival. Dentro de este 

tipo de violencia se encuentra la violación esclavitud, prostitución forzada, 
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embarazo forzado, esterilización, mutilaciones, humillación sexual, entre 

otros.  

 

 Violencia femicida: se refiere a toda forma extrema de violencia 

por razones de género conformada por una serie de conductas misógina 

que violan los derechos de la mujer y conlleva a su muerte. 

 

Todos los tipos de violencia contra la mujer mencionados pueden ser 

ejercidos tanto en el ámbito público, novio, conviviente, familiares, 

amigos, el jefe y hasta funcionarios públicos. Muchas veces no nos 

damos cuenta de la violencia que se ejerce contra las mujeres 

diariamente ya sea pos desconocimiento, por miedo o por sumisión, y es 

por eso la necesidad de socializar todos aquellos actos que impliquen 

agresión hacia la mujer para que sean denunciados y no queden en la 

impunidad. 

 

2.3 MARCO REFERENCIAL 

2.3.1 La violencia contra la mujer y el femicidio  

2.3.1.1 Antecedentes del femicidio 

Ubicar los antecedentes del femicidio se remonta al origen mismo de 

la discriminación de la mujer lo cual lleva a las comunidades primitivas. 

 

Según la antropología la subordinación de la mujer depende de las 

relaciones de género, las cuales están encargadas de simbolismo en 

donde la categoría de hombre – mujer y los roles que cada uno 

desempeñan son una construcción social. 

 

(Romano, 2011), atribuye un triple origen de la discriminación de la 

mujer; la economía, la mitología y la iglesia, para este autor: “…la división 

del trabajo y las motivaciones económicas constituyen el primer origen de 

la misoginia…justificado por las diversas mitologías de las cuales 

surgieron…figuras femeninas negativas que degradan la mujer a 

monstruo cruel” (Romano, 2011, pág. 8) 
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Efectivamente al invertirse los papeles respecto a la provisión del 

hogar la mujer  queda relegada a las tareas de la casa y el cuidado de la 

familia. El hecho del cambio de una sociedad comunista por una de 

acumulación de capital influye en el afán de posesión y ambición 

generando conductas agresivas. La mujer se vuelve una posesión más  

para perpetuar la descendencia del hombre por lo que  debe mantener 

sumisión y fidelidad al mismo, siendo importante únicamente para temas 

de satisfacción  sexual y reproducción.  

 

Del período neolítico proceden las deidades tradicionales: “primero 

fueron los espíritus de los antepasados, luego las divinidades naturales y 

locales, los héroes tribales, hasta llegar a los dioses del cielo” (Romano, 

2011, pág. 44). 

 

Tanto el mito como la superstición y la magia dan una imagen 

negativa de la mujer, constantemente vinculada con los demonios. La 

intuición y sabiduría de esta se convirtieron en una amenaza para el 

hombre por lo que fueron mal vistas en la sociedad y acusada de una 

infinidad de injurias. 

  

A la par de que se iba consolidando la supremacía del hombre frente 

a la mujer,  surgieron mujeres que rebelaron contra la situación de 

subordinación de la que eran víctimas, lo cual lleva a remontarse a la 

antigua Grecia  para encontrar las primeras defensas por la igualdad entre 

los seres humanos pronunciados por Aspasia; la sabia llamada líder de 

los pobres que perteneció al grupo de mujeres que debatían de igual a 

igual con los hombres sobre, política, filosofía o arte. 

 

Mujeres como Aspasia eran denominadas heteras, nombre que 

recibieron aquellas que preferían vivir sin yugos legales y religiosos antes 

que someterse a las servidumbres que el matrimonio imponía al  sexo 

femenino. Aspasia es considerada una de las primeras feministas y creó 
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una escuela para mujeres jóvenes en donde proclamaba sus ideales de 

igualdad y libertad, motivo por el cual fue considerada una amenaza 

debido a su influencia social, y constantemente atacada y ridiculiza. 

 

La violencia y sumisión de la mujer también se presenta en las 

fuentes jurídicas romanas, la familia fue el lugar de inicio puesto que el 

jefe absoluto o paterfamilias solo podía ser un varón quien ejercía el 

dominio y un amplio poder sobre todo el grupo familiar.  De esta época se 

puede destacar leyes que permitían al hombre  que encontraba en 

adulterio a su esposo que la matará sin sanción alguna, las limitaciones 

patrimoniales y sucesorias a la mujer, y la dote. 

 

El matrimonio fue otra de las instituciones creadas para el 

sometimiento de la mujer, la primera ley de matrimonio fue promulgada en 

Roma por Romulus en el año 753 a.C., en la sociedad romana no había 

lugar para los solteros y las mujeres no tenían otra opción que casarse y 

convertirse en posesiones inseparables y necesarias del hombre.  A 

través del matrimonio la mujer se sometía y se colocaba bajo el control de 

su esposo, quien legalmente tenía el derecho y la obligación moral de 

controlar y castigar a su mujer por cualquier inconducta como tomar vino, 

infidelidad, adulterio, celos sexuales. 

 

Con la llegada del cristianismo la situación de la mujer empoderó 

llegando a la cacería de las supuestas brujas, quienes según la iglesia 

eran mujeres que contraían un pacto con el diablo y participaron rituales 

satánicos. Según la doctrina de San Agustín “…la mujer, recipiente de los 

pecados y objeto del deseo, estaba más cerca del reino de los infiernos 

que el de los cielos…” (Romano, 2011, pág. 93). 

 

Se dictaron varias leyes y normas en la sociedad romana para 

regular los desvíos conductuales de las mujeres que establecían castigos 

severos, en esto nada tenían que ver las cuestiones amorosas sino que 
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primaba  el tema de la propiedad. La autoridad del marido no podía ser 

cuestionada puesto que era primordial salvaguardar la descendencia de 

los hijos varones que heredarían el nombre y las posesiones de la familia. 

Todo esto fue sostenido por la iglesia Cristiana a través de un orden moral 

que “…avalaba la estructura jerárquica de la familia y apoyaba la 

subordinación der las mujeres a sus esposos” “…se consideraba algo 

normal y necesario para mantener a las mujeres  actuaran 

constantemente según los principios patriarcales” (Segura, 2010, págs. 

71-72). 

 

(McDowell, 2000) en su estudio de las geografías feministas en 

cuanto patriarcado dice que este término: 

“Significa  la ley del padre, el control social que ejercen los hombres en 

cuanto padres sobre sus esposas y sus hijas. …es aquel sistema que 

estructura la parte masculina de la sociedad como un grupo superior al que 

forma la parte femenina, y dota al primero de autoridad sobre el segundo. 

Las sociedades industriales avanzadas presentan numerosas formas de 

estructurar y reforzar la superioridad y control de los hombres sobre las 

mujeres…” (McDowell, 2000, pág. 32) 

 

Para explicar el fenómeno del patriarcado MacDowell cita la obra de 

Walby Theorizing Patriarchy en donde se afirma que las relaciones 

patriarcales se construyen y se mantienen gracias a seis estructuras 

analíticamente separables, en las que los hombres dominan y explotan a 

las mujeres: la producción doméstica en donde los hombres se apropian 

del valor del trabajo doméstico no remunerado; las relaciones patriarcales 

en el trabajo no remunerado en donde las mujeres quedan relegadas a 

los trabajos peor pagados; las relaciones patriarcales en el plano del 

Estado en donde los hombres dominan las instituciones y elaboran una 

legislación desventajosa para la mujer; las relaciones patriarcales en el 

terreno de la sexualidad debido a que los hombres dominan la producción 

y forma de los distintos medios, así como, la representación que tiene la 

mujer; y la violencia machista.  
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Durante la edad media la mujer seguía siendo considerada un ser 

inferior, de escaso entendimiento, todos los sistemas  legales de Europa, 

Inglaterra y América sustentaban el derecho del hombre a golpear a su 

mujer. Es recién en el siglo XVIII que se empezó a cuestionar el poder 

que tenía el marido para corregir a su esposa, pero no fue sino hasta el 

siglo XIX q2ue empiezan a aprobarse leyes para prohibir los castigos a 

las mujeres, quienes habían sido víctimas legítimas de la violencia.  

 

Las leyes que legitimaban la violencia contra la mujer son un claro 

ejemplo de la tolerancia de la subordinación de esta en la sociedad de la 

época, como se ve el tema tiene sus orígenes desde el principio de la 

humanidad motivo por el cual se encuentra tan arraigado en casi todas las 

sociedades del mundo, pretender cambiar ese imaginario aprendido y 

socializado durante tanto tiempo implica una larga y constante lucha que 

incluye a todos los actores de la sociedad. 

  

Para (Maldonado, 2013):  

La inconformidad de la mujer en cuanto a su situación de subordinación 

vinculado a la ilustración provocaron el surgimiento del movimiento 

feminista cuyo propósito eas defender los derechos de la mujeres en lo 

que conoce como la primera ola del feminismo. 

“El ejercicio de los derechos naturales de la mujer no tiene más lìmites que 

la tiranía continua a la que está sometida por parte del barón; la ley ley 

debe modificar estos límites, si la mujer tiene derecho a subir al patíbulo, 

también debe poder subir a la tribuna”. (Gil & Lloret, 2007, pág. 22) 

 

Este pensamiento que acompañò  a su lucha la llevó a la guillotina, 

el procurador lo justificó expresando que: “la impùdica Olympe de Gouges 

ha abandonado el cuidado del hogar y ha querido entrar en la política, 

este olvido de su sexo la ha llevado a la tarima. 

 

Por su parte Mary Wollstonecraft autora de la Vindicación de los 

Derechos de la Mujer (1792), considerada la obra clave del feminismo 
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ilustrado, pensaba que “…el derecho divino de los reyes, puede ser 

combatido sin peligro es este Siglo de las LuceS” (Maldonado, 2013, pág. 

25). La autora se enfrenta por primera vez añ determinismo biológico, 

desvinculando la situación de las mujeres de su naturaleza y defiende la 

socialización y la educación como el principal factor causante de 

desigualdades. 

 

En la segunda ola del feminismo surgen movimientos 

emancipatorios que tienen como fin radicalizar las demandas planteadas 

en la ilustración principalmente la de igualdad. Se conforman 

asociaciones sufragistas las cuales estuvieron vinculadas a las 

organizaciones antiesclavistas; su objetivo era conseguir derechos civiles 

que amparen a las mujeres que habían sido excluidas de la ciudadanía 

desde su nacimiento, lo que incluía el derecho al voto, a la educación, al 

trabajo, a la propiedad y a la administración de sus propios bienes.  

 

Una vez reconocido el derecho al voto de las mujeres el 

movimiento feminista se repliega, y el tema de la lucha por los derechos 

de la mujer no vuelve sino a mediados del siglo XX con la tercera ola del 

feminismo. Durante el período de pasividad hay que tener en cuenta el 

prensamiento de Simone Beauvoir que tiene relevancia en el desarrollo y 

evolución de la teoría feminista, su obra el segundo sexo (1949) indaga 

en varios campos del saber cómo la biología, la antropología, el 

psicoanálisis en busca de una explicación y justificación de la situación de 

las mujeres. Para la autora no se nace mujer, se llega a serlo puesto que 

la mente humana no tiene sexo, en su obra mostró como la asimetría fue 

siempre la norma, en el sentido de que el patrón de medida en la cultura 

ha sido siempre el masculino, siendo  el femenino lo otro, lo segundo, el 

segundo sexo. 

 

La reacción ante la discriminación y la violencia estructural y social 

que antecede al género femenino, llevó al exilio y muerte de valiosas 
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mujeres como: Juana de Arco, Olympe de Gouges y las hermanas Miraval 

entre otras tantas, quienes se enfrentaron contra todo para reivindicar sus 

derechos y gracias a ellas es que hoy las mujeres pueden desenvolverse 

en una sociedad que sigue caminando hacia la justicia e igualdad de sus 

ciudadanos. Por ello es justo honrarlas ejerciendo los derechos 

alcanzados hasta ahora por las mujeres, y contribuir con la eliminación de 

los patrones sociales de conductas que afectan a la mujer para dejar a las 

próximas generaciones un futuro en el que la violencia por razones de 

gènero ya no exista.  

 

2.3.1.2 Aproximación conceptual del femicidio 

El hablar de femicidio es hablar de la violencia extrema que un 

hombre ejerce sobre una mujer. Según (Amenabar, 2010), en sociedades 

machistas el hombre se siente respaldado y legitimado para actuar 

violentamente, lejos de ser sancionado o criticado, su conducta es un 

ideal a seguir que sostiene y perpetúa la desigualdad entre sexos. Para 

este autor todo se remite en el fondo a la inseguridad del hombre acerca 

de su propia condición o masculinidad y a las dificultades que tiene para 

relacionarse afectivamente con el género femenino. 

 

Para (Ponton, 2008): 

El femicidio se encuentra invisibilizado en el imaginario social de la 

mayoría de países de la región, debido a la existencia de patrones 

socioculturales adrocèntricos que naturalizan el sexismo, la inequidad y la 

misoginia a nivel público y privado.  

 

Femicidio, es un término que ha estado en uso hace 

aproximadamente dos siglos, y fue empleado por primera vez en 1801 

para denominar el asesinato de una mujer. Sin embargo, (Russell & 

Harmes , 2006)detecta cierto sexismo en la mayoría de asesinatos a 

mujeres por lo que incorpora al concepto y lo define como “...el asesinato 

de mujeres por hombres por ser mujeres” (p. 76). La primera vez que 

Russel utiliza el término en este sentido  es en 1976 cuando testificó al 
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respecto en el Tribunal Internacioonal de Crímenes contra Mujeres en 

Bruselas. 

 

Para 1990 Russell y Caputi realizan una nueva conceptualización del 

término femicide como “el asesinato de mujeres realizado por hombres 

motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las 

mujeres”, en tanto que en el año 1992 junto con Radford lo definen como 

“el asesinato misógino de mujeres por hombres” (Russell & Harmes , 

2006, pág. 77). 

 

En la traducción del término al castellano ha ahbido dos tendencias 

femicidio y feminicidio, las diferencias entre los dos tèrminos han sido 

objeto de profundas discusiones sin que hasta la fecha exista un 

concenso teóricos. 

 

La investigación realizada por (Carcedo, 2010), traduce el concepto 

al español como femicidio, gracias al estudio de esta autora se ayuda a 

desarticular el argumento de que la violencia de gènero es un asunto 

personal o privado y muestran la realidad de su carácter social y político 

derivado de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio 

entre hombres y mujeres en la sociedad. (Ponton, 2008). 

 

(Trujillo, 2011), conceptualiza al femicidio como “…de muerte 

violenta a una mujer, ocasionada en el contexto de las relaciones 

desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de 

género en contra de las mujeres…” (p. 133) valiéndose de cualquiera de 

las siguientes circunstancias:  

 

Una pretensión infructuosa de establecer o restablecer una relación 

de pareja o de intimidad con la víctima. 
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Mantener o haber mantenido con la víctima en la època de la 

perpetuaciòn del hecho de relaciones familiares, conyugales, de 

convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo o relaciòn 

laboral.  

 

Resultado de la reiterada manifestación de violencia contra la 

víctima, para satisfacción de instintos sexuales o cometimiento de actos 

de mutilación.  

        

Como se ha señalado anteriormente a pesar de que el femicidio es 

aún un concepto en construcción es importante una distinción con el 

feminicidio, aunque muchos los toman como sinónimos. (Ponton, 2008)  

hace importante aporte a partir de los asesinados ocurridos en Ciudad 

Juarez-México denunciando la impunidad de estos delitos y la falta de 

intervención del Estado y denominado al feminicidio como “…el conjunto 

de delitos de lesa humanidad que  contiene los crímenes, los secuestros y 

desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso 

institucional…” 

 

Asimismo, es importante diferenciar al femicidio de los delitos 

afectivos a los llamados delitos pasionales, los cuales para (Solorzano, 

1990) son delitos derivados por la acción de los estados afectivos  como 

el sentimiento, la emoción o la pasión. El autor establece tres etapas de 

este tipo de delitos: la psicológica o mental en la que el individuo piensa 

en el cometimiento del crimen; la biológica o somato-visceral que es la 

respuesta orgánica del individuo derivada de la producciòn de sustancias 

como la adrenalina y la acetil-colina; y, la conducta o reaccional que 

según su intensidad y duración puede ser sentimental, emocional o 

pasional. El estado pasional opaca la autocrítica del individuo haciéndolo 

perder el control de sí mismo y de sus actos que resultan excesivos y 

peligrosos. 
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2.3.1.3 Tipos de femicidio 

En cuanto a los tipos de femicidios podemos distinguir: 

 

Femicidio íntimo: Es el asesinato perpetuo por hombres que tenían 

o tuvieron una relación con la víctima ya sea íntima, familiar, de 

convivencia o afines. (Ponton, 2008). 

 

Femicidio no íntimo: Es el asesinato cometido por hombres con los 

que la víctima no tenían ninguna relación. (Ponton, 2008).  

 

Femicidio por conexión: Es el asesinato de mujeres que 

intervinieron para evitar el hecho femicida. (Ponton, 2008). 

 

Femicidio sexual: Se produce uina violación seguida de asesinato 

ya sea para encubrir el crimen o por la obtención de placer (Watts & Wiin, 

2006). 

 

Femicidio social: Se refiere a las prácticas sociales misóginas 

encubierta como el aborto, la mutilación genital y los infanticidios de 

niñas. Es decir la ampliaciòn de un orden social existente en prácticas que 

llevan a la muerte y a la devaluación de las vidas femeninas. (Russell & 

Harmes , 2006) 

 

El femicidio es un fenómeno complejo  que aún no ha sido asumido 

en su totalidad por los Estados y la sociedad, sin embargo, ante la 

importancia de esta problemática las organizaciones de mujeres,, los 

grupos por derechos humanos y los familiares de las víctimas han logrado 

evidenciar el tema lo cual ha contribuido a  que se legisle a favor de la 

protección de la mujer, como en la mayoría de los países de latinoamerica 

se han promulgado leyes de protecciòn a la mujer que incluyen penas 

severas a quienes cometan este tipo de delito. 
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2.4 MARCO CONTEXTUAL 

2.4.1 Estadísticas de la violencia contra la mujer y femicidio a nivel 

mundial 

La Organización Panamericana de la Salud realizó un estudio 

denominado informe mundial sobre la violencia y la salud (2003), en 

donde presenta información estadística de la violencia en países como 

Australia, Canadá, los Estados Unidos, Israel y Sudáfrica que revelan que 

en un 40% a 70% de los asesinatos de las mujeres, las víctimas fueron 

muertas por su esposo o novio, a menudo en el contexto de una relación 

de maltrato constante. (p. 101). 

 

Según ONU mujeres, la entidad de Naciones Unidad para la 

igualdad de gènero y el Empoderamiento de la mujer, una revisión de las 

estadísticas disponibles en 2013 determina que a nivel global un 35% de 

mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual en el contexto de relaciones 

de pareja, o violencia sexual fuera de relaciones de pareja, y hasta un 

70% de mujeres sufre violencia física y/o sexual a lo largo de su vida a 

manos de una pareja.  

 

En cuanto a los índices de femicidio a nivel mundial debido a la 

ausencia de registros oficiales sobre el número de asesinatos por razones 

de gènero, conjuntamente con la falta de tipificación del delito en ciertos 

países y de un protocolo que permita definir cuales de los crímenes 

corresponden a un femicidio las cifras puedan resultar un tanto inexantas. 

     

Sin embargo, Small Arms Survey un proyecto investigativo suizo 

publicó en febrero de 2012 un estudio llamado femicide: a global 

problema, el cual aporta  cifras relevantes, en el mismo se advierte que 

alrededor de 66.000 mujeres y niñas son asesinadas violentamente cada 

año-. Los casos de femicidio representan aproximadamente entre el 15 y 

17% del total de asesinatos. El Ecuador se encuentra dentro de los 25 

países que poseen tasas altas muy altas de femicidio junto con otros 
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países latinoamericanos como Brasil, Venezuela, Bolivia, y cOlombia. El 

Salvador es el país que ocupa el primer lugar en cuanto a los femicidios 

en el mundo, 25 mil salvadoreñas reportan cada año maltrato y violencia 

sexual, y 12 por cada 100 mil son asesinadas. 

 

Las estadísticas a nivel latinoamericano son alarmantes, así como, 

en otras regiones del mundo, lo preocupante es la impunidad de estos 

actos que puede ser observada en varios artículos de periódicos que 

muestran la realidad sobre este delito. Por ejemplo el que la BB publicó 

en marzo 2013 titulado “El femicidio en cifras”, en donde se reflejan las 

estadísticas de 21 países latinoamericanos. Por su parte el diario Hoy 

asegura que 181 femicidios ocurren diariamente en el mundo de los 

cuales el 50% de los casos corresponden a Amèrica Latina señalando 

además que la impunidad llega hasta un 98%. 

 

En otro informe de ONU mujeres se presenta cifras aproximadas de 

algunos países como Argentina que entre enero y junio del 2012 registra 

119 femicidios; Bolivia en donde entre 2015 y 2016 se dieron 345 

femicidios; Chile cuenta con 34 casos en el 2016; en El Salvador de enero 

a abril de 2016 fueron asesinadas 64 mujeres. Por su parte Guatemala 

del 2013 al 2016 receptó 1206 denuncias de las cuales 154 personas 

fueron condenadas por femicidios; en Perú se reportaron 116 femicidios 

en el 2015; República Dominicana cuenta con cifras en el 2014 y 2015 de 

128 y 123 femicidios respectivamente. 

 

Finalmente, México que a pesar de no poseer estadísticas oficiales 

tiene alrededor de 2.500 muertes de mujeres de forma violenta cada año. 

 

2.4.2 Estadísticas de femicidio en el Ecuador, 2016 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) registra 

también un aumento de femicidios en Ecuador en lo que va de este año. 
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Esta organización contabiliza 80 casos desde el 1 de enero hasta el 22 de 

junio de 2017. En 2016 anotaron 118 femicidios en total. 

 

De los 80 femicidios en los primeros seis meses de este año, 42 se 

han registrado en la Costa, 33 en la Sierra y 5 en el Oriente. Guayas con 

19, Pichincha con 15, Manabí con 8, Azuay con 7 y Los Ríos con 6 

ocupan los primeros cinco lugares, indica César Duque, asesor jurídico de 

la Cedhu. 

 

De los 80 casos de lo que va del año, 29 estarían en indagación 

previa (investigación); 30, en instrucción fiscal (investigación del presunto 

delito por parte de la Fiscalía); dos casos con sentencia ejecutoriada; tres 

casos con sentencia en apelación; seis casos ante tribunales y en diez 

casos, los acusados se suicidaron, indica la entidad. 

 

En 2016, en cambio, de los 118 que registró la Cedhu, 65 se dieron 

en la Costa, 46 en la Sierra y 7 en el Oriente. En este año, la mayoría de 

casos se registró en la provincia de Pichincha, con 24 femicidios; seguido 

de Guayas con 22 y Manabí con 15. 

 

De los 118 casos del 2016 hay 20 casos en indagación previa, 30 en 

instrucción fiscal, 14 con sentencia ejecutoriada, 13 con sentencia en 

apelación, 18 ante tribunales, una sentencia en casación, un 

sobreseimiento.  

 

También constan dos casos con llamamiento a juicios, que quedaron 

suspendidos por la fuga del responsable. De ahí, en los 19 restantes, los 

autores se suicidaron, según la información estadística de la Cedhu.  

 

2.5 MARCO LEGAL: 

Se sustenta en las siguientes leyes y normativas:  
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Constitución de la república del ecuador del 2008 

El Art. 11, numeral 2 indica: El ejercicio de los derechos se regirá por 

los siguientes principios:  

2) Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento goce o ejercicios de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación. 

 

En el Capítulo Sexto, de los Derechos de Libertad, en el Art. 66, en 

su parte pertinente indica: “se reconocerá y garantizará a las personas 3) 

El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, 

psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado el estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 

ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación 

de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual... 4) Derecho a la igualdad 

formal, igualdad material y no discriminación...” 

 

En el artículo 70 indica: “Es Estado formulará ejecutará políticas para 

alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo 

especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género 

en planes y programas y brindará asistencia técnica para su obligatoria 

aplicación en el sector público.”  
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Por lo tanto la Constitución defiende los derechos fundamentales 

que tiene toda persona desde su nacimiento, y que los acompaña hasta el 

momento de su partida de este mundo. A la vez estos derechos deben ser 

valorados y  respetados por todas las personas, y el Estado está en la 

obligación de buscar planes, proyectos, políticas que  ayuden a garantizar 

el derecho a la integridad personal, prohibir todo procedimiento inhumano, 

degradante o que implique violencia física, psicológica, sexual o coacción 

moral, debiendo adoptarse las medidas necesarias para prevenir, eliminar 

y sancionar la violencia contra los niños, niñas, adolescentes, y mujeres 

adultas; así mismo que no exista discriminación de raza, género, religión, 

entre otros. 

 

Como lo indica el Plan Nacional del Buen Vivir que expuso el 

Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Planificación y Desarrollo, 

indica que el Buen Vivir se planifica y no se improvisa. El Buen Vivir es la 

forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad 

cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es 

buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. 

 

En la página 111 indica: “Entre los deberes primordiales del Estado 

se encuentran la garantía sin discriminación del efectivo goce de los 

derechos, la erradicación de la pobreza y la redistribución equitativa de 

los recursos y la riqueza (Constitución, artículo3). En adición a esto, se 

establece el principio de igualdad y no discriminación, así como la 

garantía del ejercicio, la promoción y la exigibilidad de derechos, de forma 

individual y colectiva (artículo 11). Además, se reconocen las acciones 

afirmativas que auspicien la igualdad real, a favor de las personas que se 

encuentren en situación de desigualdad. Por otro lado, se define la 

igualdad formal, la igualdad material y la no discriminación como derechos 

de libertad (artículo 66). En este sentido, son principios de la política 

pública la equidad y la solidaridad como mecanismos (re) distributivos 

para alcanzar la igualdad en los resultados (artículo 85)” 
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El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el “conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos establecidos en la  Constitución” (art. 340) y está articulado 

al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional Descentralizad o de 

Planificación Participativa. Los principios que guían al sistema son los de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad y no discriminación y funcionan bajo los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 

 

Puede parecer un trabajo sencillo, pero a la vez de bastante 

inversión por parte del Estado, pero que además incluye que los 

ciudadanos pongan de su parte para poder concientizar los unos a los 

otros y así juntos vencer este mal que es el machismo, que conllevaría a 

erradicar la violencia y así juntos eliminar el Femicidio en el Ecuador.  

 

Ley contra la violencia a la mujer y la familia 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, es una Ley que 

surgió gracias a la Dirección Nacional de la Mujer, producto del trabajo 

conjunto de abogadas y juezas, grupos de mujeres organizadas, de ONG, 

Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia del Congreso Nacional y el 

apoyo de organismos internacionales.  

 

Se constituyó en la Ley No. 103, y fue aprobada el 29 de noviembre 

de 1995 y publicada en Ecuador en el Registro Oficial No. 839 del 11 de 

diciembre del mismo año. 

 

Esta Ley, principalmente lo que busca es que se erradique 

completamente, o que disminuya de una manera considerable la violencia 

que sufren la mayoría de las mujeres en los hogares, trabajos, lugares 

públicos y privados. Haciendo valer los derechos de las mujeres, llegando 

así a la igualdad de los derechos de las mujeres y de los hombres. 
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Buscando así la protección íntegra tanto, física, psicológica de la mujer, 

para que exista esa equidad.  

 

Es precisamente en esta Ley en donde podemos comprender que es 

la Violencia Intrafamiliar, ya que en su Art. 2 indica: “Se considera 

violencia intrafamiliar toda acción u omisión 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.” 

 

Código orgánico integral penal  

(COIP) Desde el mes de noviembre del año 2011, más de 100 

Organizaciones de la Sociedad Civil del país, como por ejemplo la 

Fundación Gamma, CEPAM Guayaquil y Fusa, en Ecuador, Cabildo de 

las Mujeres; Corporación Mujer a Mujer; fundaciones SEDAS y GAMA; 

Casa de Acogida “María Amor”; Mesa Cantonal de Erradicación de 

Violencia, entre otras, iniciaron el proceso que permita un develar a este 

fenómeno como lo es el Femicidio. 

 

Después de largos debates, y conversaciones, el Código Orgánico 

Integral Penal fue expedido en el Suplemento Registro Oficial No. 180, el 

Lunes 10 de febrero de 2014, y entró en vigencia el 10 de agosto de 

2014, el cual contiene 423 artículos, que incluyen 77 nuevas infracciones 

que no constaban en el anterior Código Penal. En el COIP se retiraron 17 

delitos y contravenciones que todavía constaban en el anterior Código 

Penal. 

 

Por ejemplo, la nueva Ley Penal sanciona a la delincuencia 

organizada, el homicidio por mala práctica profesional, la oferta de 

servicios sexuales con menores de edad por medios electrónicos, la 

ocupación y uso ilegal de suelo o tráfico de tierras, la supresión, alteración 

o suposición de la identidad y estado civil, y el Femicidio. 
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La propuesta las organizaciones, y demás movimientos que querían 

que sea sancionado el Femicidio como delitos que presentaron a la 

Asamblea Nacional, se sustenta en la certeza de que el FEMICIDIO 

puede ser considerado uno de los crímenes más evitables del 

ordenamiento jurídico por lo que resulta imperativa una oportuna 

respuesta del sistema penal a la violencia contra las mujeres 

sobrevivientes cumpliendo con los principios de reparación y restitución 

del bien jurídico violentado.  

 

Lo central, a más de la tipificación del Femicidio como delito 

autónomo, no es sólo la forma en que se sancionan las muertes de 

mujeres, sino también cómo esas muertes se puedan evitar. (Según lo 

declarado por la CEPAM Guayaquil). 

 

Basándonos en el Principio del Bien Jurídico, el cual es la pérdida o 

forma de lesionar un bien jurídico, del cual surge el daño público, el cual 

se produce por la afectación del bien jurídico, no por otras causas, y es 

solo una resonancia suya, el bien jurídico puede ser individual, social o 

estatal. El bien jurídico implica siempre una valoración masiva y universal; 

se trata de ciertas relaciones sociales que son consideradas 

democráticamente esenciales para el sistema elegido con relación a todos 

sus miembros, como el caso de la vida, del honor, de la libertad. 

 

A la luz de este principio y de las diversas definiciones de Femicidio, 

se evidencia la afectación de diversos bienes jurídicos, no únicamente la 

protección del derecho a la vida, sin embargo es el bien jurídico sin el cual 

los otros no tienen vigencia, porque la vida además de ser un bien 

jurídico, es un bien que da vida, que puede crear los demás bienes que 

pueden ser cuidados por nosotros mismos.  

 

El Principio de la Intervención Mínima del Derecho Penal, según 

Carlos Blanco Lozano (Profesor de Derecho Penal en la Universidad de 
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Sevilla) es “el derecho penal no interviene de cara a la regulación de 

todos los comportamientos del hombre en sociedad, sino sólo en orden a 

evitar los atentados más graves que se dirijan contra importantes bienes 

jurídicos.” 

 

Con la base del Principio de la intervención mínima del derecho 

penal se debe tipificar fundamentalmente las violaciones a los derechos 

humanos como en este caso particular es el Femicidio. Bajo este 

argumento, al tener una naturaleza específica debe tipificárselo de forma 

autónoma, para su sanción a través de un procedimiento especial y 

expedito como lo establece la Constitución en el Art. 81, garantizando la  

tutela efectiva de los bienes Jurídicos y de los derechos fundamentales de 

las mujeres, así como evitar la impunidad que rodea estos delitos, en 

estricta relación con la doctrina penal “máxima nullum crimen, nulla poena 

sine praevia lege”, es decir, para que una conducta sea calificada como 

delito debe ser descrita de tal manera con anterioridad a la realización de 

esa conducta, y el castigo impuesto debe estar especificado también de 

manera previa por la ley. (Según lo indica Paul Johann Anselm von 

Feuerbach, criminalista y filósofo alemán). 

 

Recordando que la legalidad, en sentido formal implica, en primer 

término, la reserva absoluta y sustancial de ley, es decir, en materia penal 

solo se puede regular mediante una ley los delitos y las penas, no se 

pueden dejar a otras disposiciones normativas esta regulación, ni por la 

costumbre, ni por el poder ejecutivo ni por el poder judicial pueden 

crearse normas penales tan solo por el poder legislativo y por medio de 

leyes que han de ser en los casos en que se desarrollen Derechos 

Fundamentales y libertades públicas. Y la legalidad en sentido material 

implica Taxatividad de la ley: las leyes han de ser precisas, ésta exigencia 

comporta 4 consecuencias: 
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1. La prohibición de la retroactividad de las leyes penales, como 

regla general las normas penales son irretroactivas, excepto cuando sea 

más favorable para el reo. 

2. La prohibición de que el Ejecutivo/Administración dicte normas 

penales. 

3. La prohibición de la analogía en materia penal (generar 

razonamientos y conductas basándose en la existencia de semejanza con 

otra situación parecida). 

4. Reserva legal, manifestación que exige que los delitos y sus 

penas sean creados por ley y solo puedan ser creados por esta, 

descartándose otros medios de formación de legislación penal (Como 

podrían ser la costumbre o las resoluciones judiciales). 

 

Era imperativo que en el Ecuador, se haya tipificado como delito el 

Femicidio, en el Código Orgánico Integral Penal, con el fin de identificar 

las formas y manifestaciones del continuum de violencia que han vivido 

sus víctimas en las relaciones de pareja o las expresiones de violencia 

extrema en que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres, porque 

las mujeres han vivido escondidas, tratando de ser robots al estar 

sometidos al bio-poder del hombre.  

 

Esto va caracterizado que no sólo es un asesinato, sino que va a 

permitir que se genere una serie de mecanismos y rutas para la 

prevención, sanción, tratamiento de este alarmante problema social; 

aportando además a reducir la impunidad que hoy caracteriza estos 

crímenes.  

 

Por lo que con esta nueva tipificación, se están respetando las 

garantías de los derechos ciudadanos; y no es porque han aparecido 

nuevos delitos, sino que por fin se han valorado los derechos ciudadanos, 

los cuales han estado presentes, pero ocultos para la sociedad; para esto, 

lo que indica el Código Orgánico Integral Penal acerca del Femicidio: 
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Artículo 141.- FEMICIDIO.- La persona que, como resultado de 

relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé 

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

será sancionada con pena privativa de libertad de  veintidós a veintiséis 

años. 

 

Artículo 142.-CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DEL FEMICIDIO.- 

Cuando concurra una o más de las siguientes circunstancias se impondrá 

el máximo de la pena  prevista en el artículo anterior: 

 

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 víctima 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, hijos o cualquier otro familiar de la víctima. 

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

público 

 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer 

Esta Convención fue aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el día 18 de diciembre de 1979, la cual está abierta a la 

firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su 

Resolución 34/180, que a la vez entró en vigor como tratado internacional 

el 03 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países, de 

conformidad del art. 27, numeral 1.En 1989, décimo aniversario de la 

Convención, casi 100 naciones han declarado que se consideran 

obligadas por sus disposiciones. 
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La Convención contiene treinta artículos, organizado en seis partes, 

que definen cuáles son los actos que constituyen discriminación contra la 

mujer; describen la naturaleza de la obligación estatal mediante leyes, 

políticas públicas y programas que el Estado debe desarrollar para 

eliminar la discriminación; especifican las diferentes áreas en las que los 

gobiernos están obligados a eliminar la discriminación, y fue traducido al 

idioma árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, el cual busca 

principalmente eliminar todo tipo de discriminación y trato de inferioridad 

hacia la mujer.  

 

Analizando esta Convención, se puede notar que está regida por 

tres principios básicos, los cuales son:  

 

Igualdad de Resultados.- Es una idea de justicia social contrapuesta 

a la idea de igualdad de oportunidades. En donde se indica que debe 

existir el igualitarismo, principalmente igualdad de derechos en hombres y 

mujeres. 

 

No Discriminación.-Esta Convención indica que no debe existir la 

discriminación hacia la mujer. 

En la misma Convención indica que este principio está basado 

principalmente en la Declaración de Derechos Humanos. 

Responsabilidad Estatal.- Obliga a los Estados a eliminar los 

estereotipos en los roles de hombres y mujeres.  

 

Principios que se ven reflejados en cada uno de los artículos, pero 

antes de plantearlos, podemos de igual forma determinar que la 

Convención reafirma la en los derechos fundamentales que refleja la 

Carta de las Naciones Unidas, en donde da la dignidad y valor a las 

personas humanas y en donde se determina la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres. Parte de los Considerandos está presente la 

preocupación en que las mujeres siguen siendo objeto de discriminación, 
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textualmente  indica: “Preocupados, sin embargo, a l comprobar que a 

pesar de estos diversos instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de 

importantes discriminaciones”  (Convención sobre la Eliminación de todas 

las formas de Discriminación contra la Mujer). 

 

¿Pero en sí que es la Discriminación?, según el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, nos indica que es: “Dar trato de 

inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, 

políticos, etc.”, según el Diccionario Jurídico de Cabanellas, nos indica: 

“Acción y efecto de discriminar, de separar, distinguir una cosa de otra. 

Desde el punto de vista social, significa dar trato de inferioridad a una 

persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos u otros” 

 

El artículo 1 de la Convención: Artículo 1: A los efectos de la 

presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" 

denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que 

tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 

sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

 

Aquí se puede notar que el mismo artículo es claro al indicar a que 

se entenderá la discriminación contra la mujer, pero a la vez en el artículo 

2 y el artículo 3, nos indican que los Estados partes en esta Convención 

estarán 100% en contra de la discriminación y que buscarán todos los 

medios y utilizarán todas las políticas para eliminar todo tipo de exclusión 

de los derechos contra la mujer. 

 

Artículo 2: Los Estados Partes condenan la discriminación contra la 

mujer en todas sus formas, con vienen en seguir, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 
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discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: a) 

Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 

cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre 

y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización 

práctica de ese principio; b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de 

otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda 

discriminación contra la mujer; c) Establecer la protección jurídica de los 

derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y 

garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de 

otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo 

acto de discriminación; d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica 

de discriminación contra la mujer y  velar porque las autoridades e 

instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; e) 

Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o 

empresas; f) Adaptar todos las medidas adecuadas, incluso de carácter 

legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas 

que constituyan discriminación contra la mujer; g) Derogar todas las 

disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la 

mujer. 

 

Artículo 3: Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en 

particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 

medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el 

pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el 

ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

 

Por eso que todos los Estados firmantes están en la obligación, más 

que todo prevenir y educar al pueblo, para que respeten los derechos de 

las mujeres y así poder vivir en una sociedad en armonía, porque al existir 
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armonía no existiría ningún tipo de venganza, y al no haber  amenaza se 

eliminarían los asesinatos y por ende el Femicidio.  

 

En la misma Convención en los arts. 8 al 9 indican que deben 

eliminar todo tipo de discriminación para que se llegue a la igualdad de 

derechos entre los hombres y las mujeres. Uno de los artículos más 

importantes es el artículo 10, que indica:  

 

Artículo 10: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de 

asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la 

educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres:  

 

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y 

capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas 

en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas 

rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza 

preescolar, general, técnica y profesional, incluida la educación técnica 

superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional; 

b) Acceso a los mismos programas de estudios y los mismos 

exámenes, personal docente del mismo nivel profesional y locales y 

equipos escolares de la misma calidad; 

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles 

masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de 

enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos 

de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, 

mediante la modificación de los libros y programas escolares y la 

adaptación de los métodos en enseñanza. 

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras 

subvenciones para cursar estudios;  
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e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de 

educación complementaria, incluidos los programas de alfabetización 

funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible la 

diferencia de conocimientos existentes entre el hombre y la mujer; 

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la 

organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan 

dejado los estudios prematuramente; 

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el 

deporte y la educación física; 

h) Acceso al material informativo específico que contribuya a 

asegurar la salud y el bienestar de la familia. 

 

Aquí se  deberá existir la igualdad de los derechos de los hombres y 

de las mujeres, porque los hombres y las mujeres tienen los mismos 

derechos y pueden realizar las mismas actividades y desarrollarse en 

todas las ramas que ellas deseen. Y así los Estados adoptarán las 

medidas para que existan condiciones de igualdad entre hombres y 

mujeres para participar activamente en el deporte y la educación física, y 

en los demás artículos indican las medidas que se deberán tomar para 

eliminar la discriminación de la mujer en la esfera laborar, social, atención 

médica, económica, etc., como lo estipula, el artículo 11 al 14, pero 

veamos lo que indica el artículo 11:  

 

Artículo 11: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del 

empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y 

mujeres, los mismos derechos, en particular: 

 

El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 

El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la 

aplicación de los mismos criterios de selección de cuestiones de empleo; 
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El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al 

ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras 

condiciones de servicio, y el derecho al acceso a la formación profesional 

y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional y el 

adiestramiento periódico; 

El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad 

de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de 

trato con respecto a la evaluación de la calidad de trabajo; 

El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, 

desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, 

así como el derecho a vacaciones pagadas; 

El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las 

condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de 

reproducción. 

A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de 

matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a 

trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: 

 

Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de 

embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos 

sobre la base de estado civil; Implantar la licencia de maternidad con 

sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del 

empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales; 

 

Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios 

para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia 

con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, 

especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red 

de servicios destinados al cuidado de los niños; 
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Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los 

tipos de trabajos que se haya probado pueda resultar perjudiciales para 

ella. 

 

La legislación protectora relacionada con las cuestiones 

comprendidas en este artículo será examinada periódicamente a la luz de 

los conocimientos científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o 

ampliada según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

69 
 

CAPÍTULO III 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Metodología 

Según los objetivos propuestos en este proyecto de investigación, se 

planteó una metodología cualitativa, (López y Sandoval, 2012, p. 4), 

consiste en: “la producción de datos descriptivos, constituida por un 

conjunto de técnicas para recoger datos y llevar a cabo la investigación”, 

cuya finalidad es comprender e interpretar la realidad tal y como es 

entendida sobre la violencia de género, “femicidio”, para saber 

aproximadamente que grado de conocimiento se tiene por parte de los 

ciudadanos acerca del tema en cuestión.  

 

La primera estrategia metodológica empleada que se ha 

considerado apropiada para poder llevar a cabo esta investigación ha sido 

la investigación documental, que según (Arias 1999, p. 47) “es aquella 

que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de  

materiales impresos u otros tipos de documentos”.  

 

Para poder representar y describir los diferentes conceptos y datos 

cuantificables junto con las características de la violencia de género y sus 

consecuencias, así como los diferentes factores que intervienen en el 

proceso de la violencia, se ha analizado mediante la extracción de varios 

documentos de fuentes secundarias de otros autores y que nos permiten 

darle un mayor soporte y veracidad al estudio. Estas fuentes de 

información han sido libros, artículos de revistas y periódicos, 

publicaciones online y material legislativo. 

 

Como metodología cuantitativa, se diferencian debido a que 

consideran los valores cuantificables, que pueden ser frecuencias, 
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porcentajes, costos, tasas y magnitudes, entre otros. (Huertas y Vigier, 

2010). Como técnica se usarán la encuesta y la entrevista.  

 

3.2 Técnicas e instrumentos de investigación 

La encuesta, “Es una técnica destinada a obtener datos de una 

muestra de individuos, en las que se utiliza un listado de preguntas escrita 

por el investigador al que se lo denomina cuestionario”. (Campos, 2009). 

Según lo expone campos la encuesta es un instrumento de recolección de 

información, donde predomina una lista de preguntas, en este caso se 

usó el modelo Likert con 5 alternativas, aplicada a mujeres del sector  

Coop. 4 de septiembre de la ciudad de Guayaquil. 

 

La entrevista, según (Huertas y Vigier, 2010. P. 10): 

“es una técnica usada por el trabajador/a social u otros 
profesionales, un proceso de comunicación que se realiza 
normalmente entre dos personas; en este proceso el entrevistado 
obtiene información del entrevistado de forma directa. Si se 
generalizara una entrevista sería una conversación entre dos 
personas por el mero hecho de comunicarse, en cuya acción la una 
obtendría información de la otra y viceversa”  
 

La elección de esta técnica se debe a que el estilo abierto de esta 

entrevista permite acceder a una gran información acerca del tema a 

tratar, violencia de género “femicidio”,  y proporciona la oportunidad de 

clarificación y seguimiento de preguntas y respuestas. (Mateo, 2002). 

Dicha entrevista tuvo una duración de media hora, y se la realizó a un 

psicólogo para que desde su punto de vista y criterio personal como 

profesional aporte información sobre la temática. 

 

Una vez recogidos todos los datos los cuales se agruparán y se 

verificarán para la obtención de los resultados, donde la información 

extraída mediante las encuestas y la entrevista realizadas, del psicólogo, 

mujeres, hombres, y toda la información recopilada de diferentes autores 

para la realización del estudio de violencia de género “femicidio”. 
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3.3 Población y muestra 

En la presente investigación se establece como universo de estudio 

a hombres y mujeres del sector de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad 

de Guayaquil; y a un psicólogo como especialista. 

 

3.3.1 Población 

Según (Arias, 2012), considera que:  

La población, o en términos más precisos población objetivo, 
es un conjunto finito o infinito de elementos con características 
comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de 
la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por 
los objetivos del estudio. (p.  81) 

 

Tabla 1. Población 
        
 
 
 
 
 

        
           

           Fuente: CNE (Consejo Nacional Electoral, referencia según el censo del 2010) 
           Elaborado por: Tatiana Estacio 

  
 

3.3.2 Muestra  

Según (López, 2013), manifiesta que: “La muestra está formada 

por un grupo pequeño de individuos de una población y para poder ser 

representativa debe estar formada por el 30% de dicha población como 

mínimo.” (p. 41) 

 

La muestra descansa en el principio de que las partes representan 

al todo y, por tal, refleja las características que definen la población de la 

que fue extraída, lo cual nos indica que es representativa. Por lo tanto, la 

muestra se constituiría como parte representativa donde la investigadora 

aplicó una técnica de medición de datos para tener una idea cercana a la 

realidad de lo que piensa el universo de la población.  

ESTRATOS POBLACIÓN 

Mujeres de la Coop. 4 de 
septiembre de la ciudad de 
Guayaquil.   

486 

Psicólogo especialista 1 

Total 487 
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 La muestra será  del tipo probabilística estratificada de conformidad 

con el siguiente  cálculo: 

 

Fórmula de la muestra 

 

 

 

Z: Es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne al 

proyecto. El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados 

de nuestra investigación sean ciertos: 

 

N = Población = 486 

P = Probabilidad de éxito = 0.5 

Q = Probabilidad de fracaso =  0.5 

P*Q= Varianza de la Población=  0.25 

E = Margen de error = 5.00% 

NC = (1-α) = Confiabilidad = 95% 

Z = Nivel de Confianza = 1.96 
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  214,80= 215 

La muestra estará determinada por: 1 psicólogo y 215 mujeres del 

sector de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de Guayaquil.  

 

Tabla 2. Muestra 
        
 
 
 
 
 

        
           

           Fuente: CNE (Consejo Nacional Electoral, referencia según el censo del 2010) 
          Elaborado por: Tatiana Estacio 

 

3.4 Plan de trabajo 

Para la realización de este proyecto de investigación, se llevó a cabo 

una serie de acciones con diferentes actividades y tareas que se 

programaron para la realización del proyecto. 

 

Este proyecto tendrá una duración aproximada de 2 meses con el 

objetivo de poder acercarse lo más posible a los resultados obtenidos.  

 

3.5 Recopilación de datos para la investigación (1 semana) 

El primer paso a realizar fue una investigación documental, se 

recopiló diferentes documentos relacionados sobre la violencia de género 

hacia la mujer, para poder definir el problema de investigación y orientarlo 

hacia los objetivos.  

 

Posteriormente se seleccionó las técnicas a utilizar para la 

elaboración del estudio y el lugar y zona a realizar la investigación y los 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Mujeres de la Coop. 4 de 
septiembre de la ciudad de 
Guayaquil.   

215 

Psicólogo 1 

Total 216 
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destinatarios para llevar a cabo la investigación, en este caso hombres y 

mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de Guayaquil. 

 

Por otro parte, se contactó a un piscólogo con el cual se programó la 

fecha y hora para la realización de la entrevista.  

 

3.6 Preparación del material de investigación: (2 semanas) 

Una vez que se seleccionó el problema a investigar, la técnica a 

utilizar, y la zona donde se realizó el estudio, lo consiguiente, es ponerse 

en contacto con las personas del sector de la Coop. 4 de septiembre para 

realizar las encuestas. 

 

Además, fue preciso llevar a cabo las preguntas de la entrevista, con 

el psicólogo. 

 

3.7 Análisis de resultados: (2 semanas). 

Una vez que se haya extraído los datos de la encuesta y de la 

entrevista, se traspasó las respuesta de las entrevista y se tabularon los 

datos para su análisis. De esta forma se podrá establecer las 

conclusiones del proyecto de investigación. 
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3.7.1  Encuesta aplicada a mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1. ¿Sabe usted qué es el femicidio? 

 

Tabla 3. Femicidio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 178 83% 

No 37 17% 

Total 215 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de 
Guayaquil. 
 

Figura 1. Femicidio 

 
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de 
Guayaquil. 

 

Análisis: En la figura 1 se observa que el 83% de mujeres 

encuestada del sector de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de 

Guayaquil, afirmaron sí tener conocimiento de lo que es el femicidio. Por 

el contrario un 17% aseguraron no conocer lo que se refiere éste término. 

 

 

 

 

 

 

83% 

17% 

Sí No
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2. ¿Qué tan grave considera usted que  es este problema en nuestra 

sociedad? 

 

Tabla 4. Problema social 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Grave 97 45% 

Leve  74 34% 

Mínimo  44 21% 

Total 215 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de 
Guayaquil. 
 

Figura 2. Problema social 

 
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de 
Guayaquil. 

 

Análisis: el 45% de mujeres encuestadas en el sector de la Coop. 4 

de septiembre aseguraron que el problema de femicidio es muy grave es 

muy grave en nuestra sociedad; el 34% afirmaron que es leve; y un 21% 

considera que este problema es mínimo. 

 

 

 

 

 

45% 

34% 

21% 

Grave Leve Mínimo
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3. ¿Cuál cree usted que es la causa de asesinato de mujeres en el 

Ecuador? 

 

Tabla 5. Causa de asesinatos de mujeres 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

La violencia intrafamiliar y la falta de 

valores. 
85 40% 

El sentimiento de superioridad del sexo 

masculino 
78 36% 

La baja autoestima de algunas mujeres. 30 14% 

Todas las anteriores 22 10% 

Total 215 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de 
Guayaquil. 
 

Figura 3. Causa de asesinatos de mujeres 

 
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de 
Guayaquil. 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en la encuesta el 40% que entre 

las causas de asesinato de mujeres en el Ecuador es por la violencia 

intrafamiliar y la falta de valores; el 36% asegura que se debe al 

sentimiento de superioridad del sexo masculino; el 14% por la baja 

autoestima de algunas mujeres; y el 10%  considera que se debe a todos 

los factores anteriormente detallados. 

 

 

40% 

36% 

14% 

10% 

La violencia intrafamiliar y la falta de valores.

El sentimiento de superioridad del sexo masculino

La baja autoestima de algunas mujeres.

Todas las anteriores
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4. ¿Cuál sería una consecuencia de los altos índices de femicidio?  
                                            

Tabla 6. Consecuencia de índice de femicidios  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Inseguridad de las mujeres 88 41% 

Problemas psicológicos 65 30% 

Aumento imágenes de violencia en el 

país 
38 18% 

Todas las anteriores 24 11% 

Total 215 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de 
Guayaquil. 
 

Figura 4. Consecuencia de índice de femicidios 

 
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de 
Guayaquil. 

 
 

Análisis: En la figura se observa que el 41% de mujeres 

encuestadas considera que entre las consecuencias de los altos índices 

de femicidio se debe a inseguridad de las mujeres; el 30% afirmaron que 

es por problemas psicológicos; 18% considera que se debe al  aumento 

de imágenes de violencia en el país; el 11% manifIesta que se debe a 

todos los factores detallados. 

 
 
 
 

41% 

30% 

18% 

11% 

Inseguridad de las mujeres

Problemas psicológicos

Aumento imágenes de violencia en el país

Todas las anteriores
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5. El crecimiento progresivo de muertes de mujeres en los últimos 

años, es una clara muestra de:  

 
Tabla 7. Crecimiento de muertes de mujeres  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

La imprudencia y descuido de las 

mujeres 
22 10% 

La falta de interés que muestran las 

autoridades 
78 36% 

Machismo. 58 27% 

Falta de formación. 45 21% 

Todas las anteriores 12 6% 

Total 215 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de 
Guayaquil. 
 

Figura 5. Crecimiento de muerte de mujeres 

 
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de 
Guayaquil. 

 

Análisis: El 36% consideró que el crecimiento progresivo de 

muertes de mujeres en los últimos años, es una clara muestra de la falta 

de interés que muestran las autoridades; un 27% respondió que es por el 

machismo; un 21% por falta de información; el 10%  por la imprudencia y 

descuido de las mujeres; y el 6% manifestó que es muestra de todos los 

factores considerados anteriormente. 

 

10% 

36% 

27% 

21% 

6% 

La imprudencia y descuido de las mujeres

La falta de interés que muestran las autoridades

Machismo.

Falta de formación.

Todas las anteriores
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6. ¿Ha sufrido alguna forma de agresión?   
 

Tabla 8. Sufrir agresión  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 92 43% 

Regularmente 55 25% 

Siempre 68 32% 

Total 215 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de 
Guayaquil. 
 

Figura 6. sufrir agresión 

 
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de 
Guayaquil. 

 

Análisis: Las mujeres encuestadas respondió en un 43% que nunca 

ha sufrido ninguna forma de agresión; el 32% por el contrario aseguraron 

que siempre; y el 25% que regularmente sufre agresión. 
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Nunca Regularmente Siempre
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7. ¿Cuál de tipos de violencia ha sufrido?   
 

Tabla 9. Tipos de violencia  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Física (Golpe, daños o lesiones en el 
cuerpo). 

35 16% 

Sexual (Relaciones sexuales sin 
consentimiento). 

38 18% 

Psicológica (Control, manipulación e 
insultos). 

29 13% 

Económica (Negarle los gastos básicos 
alimentación, vestido, medicina). 

35 16% 

Patrimonial (Prohibición en usar los bienes 
materiales). 

10 5% 

Simbólica (Obligación a prácticas culturales, 
políticas o religiosas). 

8 4% 

La ha amenazado con cuchillo, arma o 
algún otro objeto que podría herirla. 

25 12% 

Ninguna 35 16% 

Total 215 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de 
Guayaquil. 
 

Figura 7. Tipos de violencia 

 
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de 
Guayaquil. 

 

Análisis: En la figura se observa que el 18% asegura haber sufrir 

violencia sexual;  16% de mujeres encuestadas coincide que ha sufrido 

violencia física, económica; 13% violencia psicológica; el 12% la han 

amenazado con cuchillo, arma o algún otro objeto que podría herirla; el 

5% violencia patrimonial; y el 4% violencia simbólica. 

16% 

18% 

13% 
16% 

5% 
4% 

12% 

16% 

Física Sexual

Psicológica Económica

Patrimonial Simbólica

amenazado con cuchillo Ninguna
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8. ¿Cuál de estas modalidades de Violencia ha sufrido? 
 

Tabla 10. Modalidades de violencia  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Violencia Doméstica (Ejercida por 
un integrante del grupo familiar).  

55 25% 

Violencia Institucional (Aquella 
realizada por funcionarias 
públicos) 

65 30% 

Violencia Laboral  (Trabajos 
públicos o privados).  

45 21% 

Libertad Reproductiva (Impide 
decidir el número de embarazos). 

10 5% 

Violencia Obstétrica (Ejerce el 
personal de salud) 

8 4% 

Violencia Mediática: (Explotación 
de mujeres por imágenes).   

12 6% 

Ninguna 20 9% 

Total 215 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de 
Guayaquil. 
 

Figura 8. Modalidades de violencia 

 
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de 
Guayaquil. 

 

Análisis: En la encuesta aplicada se obtuvo que el 30% que entre 

las  modalidades de violencia que ha sufrido las mujeres es la violencia 

institucional (aquella realizada por funcionarias públicos); 25% expresó 

que es violencia doméstica (ejercida por un integrante del grupo familiar); 

21% violencia laboral (trabajos públicos o privados). 

25% 

30% 

21% 

5% 
4% 
6% 9% 

Violencia Doméstica Violencia Institucional

Violencia Laboral Libertad Reproductiva

Violencia  Obstétrica Violencia Mediática
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9. ¿Conoce usted cuáles son las principales normas que se encargan 

de velar por los derechos de la mujer? 

 

Tabla 11. Conocimiento de norma de derechos de la mujer 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 89 41% 

No 126 59% 

Total 215 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de 
Guayaquil. 
 

Figura 9. Conocimiento de norma de derechos de la mujer 

 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de 
Guayaquil. 

 

Análisis: El 59% de mujeres encuestadas respondió que no conoce 

cuales son las principales normas que se encargan de velar por los 

derechos de la mujer; y un 41% expresó que sí las conocen. 
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10. ¿Cree usted que el diseño de  guía informativa enfocada sobre 

los derechos de la mujer, permitirá reducir el índice de violencia 

hacia la mujer? 

 

Tabla 12. Guía informativa enfocada en los derechos de la mujer 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 198 92% 

No 17 8% 

Total 215 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de 
Guayaquil. 
 

Figura 10. Guía informativa enfocada en los derechos de la mujer 

 
Fuente: Encuesta aplicada a mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de 
Guayaquil. 

 

Análisis: El 92% de mujeres encuestada respondió que el diseño de  

una revista enfocada en los derechos de la mujer permitirá reducir el 

índice de violencia hacia la mujer; el 8% expresó  que no. 
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3.7.2 Entrevista realizada a la psicóloga: Johanna Sandoval Ferrín 

 

1. ¿Cuándo una mujer tiene más riesgo de ser víctima de femicidio? 

Una mujer al cumplir los quince años de edad cuadruplica su 

probabilidad de ser víctima de femicidio, es decir está del momento que 

se convierte en púber aumenta el riesgo de ser violentada por  género, 

cuando una mujer tiene bajo autoestima, bajos recursos y un bajo nivel de 

estudios son más propensa a sufrir este tipo de violencia sin descartar a 

mujeres contraria a lo indicado las cuales por miedo a perder el status 

o transmitir fracaso prefieren sufrir en silencio cualquier tipo de violencia  

 

2. ¿Qué puntos en común tienen las personas que ejercen 

maltrato físico o psicológico? 

Un abusador de poder o de dominación hacia 

una mujer, puede  comenzar aislándola, privándola de su entorno sea 

este de familia y amigos bajando su autoestima logra que la mujer se 

sienta culpable de su manera de actuar haciendo un entorno parecido al 

síndrome de Estocolmo, un maltratador puede haber vivido en un 

ambiente de violencia física y verbal y puede haber sentido miedo y 

sufrido abandono por el cual transmite sus inseguridades por miedo al 

rechazo.  

 

3. ¿Cuáles son las consecuencias en una mujer al sufrir 

maltrato físico psicológico? 

Las consecuencias físicas son evidentes las cuales en su extremo 

puede llegar a la muerte, falta de sus extremidades, y algunas 

complicaciones de por vida por otra parte las consecuencias psicológicas 

es la depresión apatía trastorno de sueño la sintomatología varía de 

acuerdo a la incidencia de los hechos el convivir con la persona agresora 

con un sentimiento de culpa vergüenza y pérdida de control, durante los 

ataques la persona puede no hacer resistencia para que  intensidad de 
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las lesiones físicas o psicológicas disminuyan es un estado de shock 

o pánico.  

 

 4. ¿Cuál son las acciones terapeúticas para una mujer 

maltratada? 

Lo primero es dejar que la mujer maltratada tome como paso 

primordial la reflexión hasta llegar al abandono total de la pareja esto 

puede darse con o sin tratamiento terapéutico luego de esto entra la parte 

psicológica enfatizando las necesidades primordiales del paciente, 

después contribuir con información sobre la violencia, tipos, 

consecuencia, entre otras; siguiendo de la disminución de problemas 

como insomnio agorafobia pánico entre otras. Finalizando con ayuda e n 

su superación personal, laboral buscando empleo y dándoles razones 

para volver a creer en ella y mejorando la relación con familias y amigos.   

  

5. ¿Cómo podemos contribuir para bajar las estadísticas que 

aquejan nuestra sociedad ante ésta problemática? 

Eliminar etiquetas configurar el lenguaje feminismo y machismo 

conocer bien si significado no victimizar a las mujeres no 

empoderarla tampoco,  eliminar prejuicios que limitan al género desde la 

educación de los niños no determinar situaciones o reacciones de cada 

niño o niña dependiendo su género difundir información correspondiente 

analizada y profesional utilizar imágenes de mujeres vigorosas y felices 

no difundir más imágenes de mujeres golpeadas que indirectamente 

incitan a más violencia   

  

3.8 Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

¿Cuál es la diferencia entre los términos: violencia intrafamiliar o, 

violencia doméstica y violencia contra la mujer? 

La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión cometido en el 

seno de la familia por uno de sus miembros, que menoscaba la vida o 
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la integridad física o psicológica, o incluso la libertad de otro de los 

miembros de la misma familia, y que causa un serio daño al desarrollo 

de la personalidad. 

 

La violencia doméstica, se define como los malos tratos o 

agresiones físicas, psicológicas o sexuales, infligidas por personas del 

medio familiar y dirigida generalmente a los miembros más vulnerables de 

la misma: niños, mujeres y ancianos. 

 

Violencia contra la mujer es la que se ejerce por su condición de 

mujer. Siendo esta «consecuencia de la discriminación que sufre tanto en 

leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razones 

de género 

 

¿Qué es el femicidio? 

Se entiende por feminicidio el asesinato de una mujer por el hecho 

de ser mujer. De esta manera, cuando una mujer es la víctima de un 

crimen y dicho crimen que se ha cometido por su condición femenina 

como principal causa, este fenómeno es conocido como feminicidio.  

 

¿Cuál es la clasificación de los diferentes tipos de femicidio? 

En cuanto a los tipos de femicidios podemos distinguir: 

 

Femicidio íntimo: Es el asesinato perpetuo por hombres que tenían 

o tuvieron una relación con la víctima ya sea íntima, familiar, de 

convivencia o afines.  

 

Femicidio no íntimo: Es el asesinato cometido por hombres con los 

que la víctima no tenían ninguna relación.  

 

Femicidio por conexión: Es el asesinato de mujeres que 

intervinieron para evitar el hecho femicida.  
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Femicidio sexual: Se produce uina violación seguida de asesinato 

ya sea para encubrir el crimen o por la obtención de placer  

 

Femicidio social: Se refiere a las prácticas sociales misóginas 

encubierta como el aborto, la mutilación genital y los infanticidios de 

niñas. Es decir la ampliaciòn de un orden social existente en prácticas que 

llevan a la muerte y a la devaluación de las vidas femeninas.  

 

¿Por qué se vulneran los derechos de la mujer? 

Por la falta de acceso en igualdad a la participación en la vida 

pública y política hace más difícil que las voces de las mujeres sean 

escuchadas, y cuando se atreven a defender sus derechos son 

perseguidas, amenazadas, agredidas e incluso pagan con su vida. La 

impunidad sigue siendo la norma cuando se trata de abusos cometidos 

contra los derechos de las mujeres y las niñas. 

 

¿Es significativa la legislación actual sobre el femicidio? 

Un marco jurídico que proteja y sancione los hechos de violencia 

contra las mujeres, no es, ni ha sido, la solución; pero forma parte de un 

conjunto de acciones necesarias para posicionar el problema en el ámbito 

público, y fomentar compromisos institucional es y  sociales. 

 

¿Cuál es el objetivo de diseñar una guía informativa enfocada en los 

derechos de la mujer? 

El objetivo es concientizar a la población para que así se pueda 

disminuir en gran cantidad la violencia hacia las mujeres, quienes serán 

las beneficiarias directas de esta propuesta. 
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CAPÌTULO IV  

 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1 Título 

Diseñar una guía informativa enfocada en los derechos de las mujeres. 

 

4.2 Justificación 

La violencia en sí es un problema que afecta a toda la sociedad sin 

importar clase social, económica, incluso sin importar qué ideología 

política pueda tener, por ello las consecuencias de la misma es difícil de 

evaluarla, lo que sí es claro que los efectos que genera es una sociedad 

con un desequilibrio en la que el respeto al otro no se da, en donde la 

mujer es la que sufre de maltrato en cualquiera que sea su tipo, siendo 

esto una espiral que se permanece, se mantiene y que continuará si no se 

crea una cultura de respeto tanto de hombres como mujeres desde niños 

hasta adultos.  

 

Las consecuencias de la violencia contra la mujer pueden no ser 

mortales y adoptar la forma de lesiones físicas, desde cortes menores y 

equimosis (golpes, moretones) a discapacidad crónica o problemas de 

salud mental. También pueden ser mortales; ya sea por homicidio 

intencional, por muerte como resultado de lesiones permanentes o 

enfermedades venerias como el SIDA, o incluso llegando a casos como el 

suicidio, usado como último recurso para escapar a la violencia.   

 

Es por ello que se realizó esta guía informativa enfocada en los 

derechos de las mujeres enfocadas en temas de prevención e información 

para que sepan cómo actuar en situaciones de violencia. Lo que se busca 

es visibilizar que todas pueden sufrir incluso violencia en el noviazgo. 

Pero esta guía les  
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Esta guía informativa es necesaria realizarla, ya que en él se 

reflejará lo invisibilizado durante décadas en nuestro país, es decir 

naturalizar la violencia o que se la vea como normal, es importante lograr 

que la información obtenida no se quede solamente en papel sino que por 

el contrario pueda ser conocida por las mujeres en el país para que hagan 

cumplir sus derechos y no permitan más que abusos de esta índole se 

presenten es su vida, que les sirva como instrumento para el proceso de 

concientización de la realidad; y con ello lograr que dejen de ser víctimas 

y que tomen cartas en un problema social que afecta a gran parte de la 

población.  

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo general 

Diseñar una guía informativa enfocada en los derechos de las 

mujeres, con la finalidad de que sirva como instrumento para el proceso 

de concientización, prevención de la violencia de género en el país. 

 

4.3.2 Objetivos específicos 

 Estructurar los temas de la guía bajo fundamentos científicos que 

permitan dar a conocer y establecer los tipos y formas de violencia 

de género. 

 

 Contribuir en la creación mensajes que incremente el conocimiento 

sobre lo que es la violencia de género en las mujeres. 

 

 Difundir y socializar la guía informativa para que sirva como 

instrumentos a las mujeres del país. 

 

4.4 Beneficiarios 

Las beneficiarias de este producto serán las mujeres en primer lugar 

y también los será los hombres, ya que al momento que un mensaje como 

es difundido permite de una manera clara, crear conciencia en gran parte 
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de la sociedad, justamente por ello el target del mismo está destinado a 

mujeres y permitirá que el mensaje llegue a ellas y dejen de ser víctimas y 

también permita dejar de victimizarlas y mostrarlas como débiles que no 

pueden hacer nada al respecto. Lo que se buscará con esto no es crear 

conflictos de género al contrario busca llegar con el mensaje para ser 

agentes de cambio y lograr que sean las mujeres quienes frenen este 

proceso que es un círculo vicioso, mismo que se lo pone en palestra pero 

nunca con las bases.  

 

4.5 Factibilidad 

Eta propuesta es factible ya que se cuenta con el interés de mujeres 

que quieren conocer sobre medidas de prevención; además se cuenta 

con los recursos necesarios para que elaboración y reproducción. 

 

4.6 Presupuesto 

Recursos tecnológicos para la elaboración. (Internet) 

 Costo: $ 80 

Material bibliográfico y  fotocopias. 

 Costo: $ 100 

Papelería 

 Costo $ 50 

Impresión (reproducción de 200 ejemplares):  

 Costo $ 300 

Encuadernación: 

 Costo:  $10 

Costo total presupuestado: 

  Costo Total: $ 540 

 

4.7 Descripción de la propuesta 

A través de estas páginas se ofrece una guía que pretende ayudar, 

desde el buen trato, a la aplicación del protocolo de actuación ante casos 

de violencia de género, y, a la vez, contiene una dimensión formativa, que 

orienta en la intervención e invita a la reflexión, tan necesaria para la 
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sensibilización de la sociedad y el avance hacia la igualdad real en 

nuestra sociedad. A continuación la estructura general de la guía 

realizada: 

 

Portada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tatiana Estacio 
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Introducción 

 

La violencia de género es, sin 

duda, la máxima expresión de la 

desigualdad existente entre las 

mujeres y los hombres. La 

erradicación de la violencia de género 

es un compromiso que más allá de la 

creación de servicios especializados 

de atención, apoyo y 

acompañamiento; de instrumentos 

legales y de recursos asistenciales, ha 

concentrado sus esfuerzos en la tarea 

compleja y ambiciosa de la 

implicación y sensibilización de la 

sociedad al objeto de eliminar la 

violencia contra las mujeres.  

 

Lograr ese rechazo es un 

esfuerzo conjunto que, unido a las 

voluntades políticas de los Gobiernos, 

ha permitido que hoy, la violencia de 

género haya trascendido del ámbito 

privado al público y se haya 

considerado un grave problema social. 

Pasar del consentimiento al rechazo, 

del asunto de pareja al delito son 

avances imprescindibles para eliminar 

la violencia contra las mujeres. Son 

las conquistas de una sociedad cuyo 

horizonte es la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres. 

 

Esta guía es un paso más, una 

contribución más a esa lucha para 

avanzar en la eliminación de la 

violencia contra las mujeres en. Ante 

todo, esta guía pretende ser una 

herramienta preventiva que, a través 

de la información, proporcione a las 

mujeres y a la sociedad en su 

conjunto, la posibilidad de diagnosticar 

y reconocer situaciones de maltrato, 

encontrar respuestas eficaces sobre 

qué hacer e identificar los recursos 

diseñados para su asesoramiento, 

apoyo y acompañamiento. 

 

Hay que ser conscientes de que 

cualquier mujer, sea cual fuere su 

condicional personal, es susceptible 

de padecer situaciones de violencia 

de género. Sin embargo, es 

imprescindible tener presente que 

algunas condiciones añadidas al 

hecho de ser mujer, como puede ser 

la discapacidad, contribuyen a 

aumentar su vulnerabilidad.  

 

Así, en este viaje hacia la 

erradicación de la violencia de género, 

se ha querido organizar un equipaje 

adaptado a las necesidades de 

cualquier mujer, para que su acceso a 

la información no sea un obstáculo 

más, de forma que puedan encontrar 

una salida a la situación que violencia 

que pueden sufrir. Se desea que esta 

guía sea una ayuda eficaz y que 

contribuya a crear una vida más 

digna, más libre e igualitaria para las 

mujeres. 
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El concepto de violencia de género comprende todo acto 

de violencia física y psicológica - incluidas las agresiones a la 

libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación 

arbitraria de libertad -, que se ejerce sobre las mujeres por parte 

de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o quienes estén o 

hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 

afectividad, con o sin convivencia. 

 

Este tipo de violencia es la expresión más grave de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones 

de poder de los hombres sobre las mujeres. 

 

No existe razón ni justificación alguna para maltratar física, 

sexual o psicológicamente a una mujer, pero sí ha existido un 

contrato social que ha legitimado, amparado y protegido, hasta 

la fecha, el dominio de los hombres sobre las mujeres. 

 

La violencia contra las mujeres tiene su origen en una 

sociedad organizada desigualmente que ha relegado a las 

mujeres a una situación de inferioridad y discriminación 

mientras permitía, ocultaba y silenciaba que los hombres 

ejerciesen el poder y la violencia sobre las mujeres como 

sistema de control y dominio de sus cuerpos, su voluntad, su 

capacidad para pensar o su proyecto de vida. 
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Si estás viviendo alguna de estas situaciones, estás en 

riesgo de sufrir violencia:  

 

• Ya casi ni le reconozco. Cada día se enfada antes y más. 

 

• Siempre tengo la sensación de no acertar nunca en lo que 

hago. Me hace reproches continuamente. 

 

• Cuando estamos con la familia o los amigos, siempre hace 

comentarios sobre mi forma de ser o sobre mi aspecto físico 

que me hacen sentir mal. Me avergüenza en público y se 

avergüenza de mí. 

 

• Cualquier ocasión es buena para hacerme sentir que no sirvo 

para nada. Me lo repite a diario. Me infravalora delante de 

nuestros hijos para que solo le respeten a él. 

 

• Evito situaciones conflictivas, discusiones, e incluso expresar 

mi opinión por miedo a sus reacciones. 

 

• Me siento sola. Nunca tengo su aprobación ni su apoyo. 

 

• Cada día dedico más tiempo a pensar cómo me visto, cuándo 

salgo y cómo me comporto en público para no ser causa de 

discusiones al volver a casa. 

 

• Le molesta que salude o hable con otras personas, incluso si 

éstas son mujeres. Se enfada y me interroga sobre lo que he 

hablado con ellas. 

 

• Controla mi móvil, revisa mis mensajes y lee mi correo 

electrónico. 
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Si esto es lo que te está pasando, eres víctima de violencia 

de género: 

 

• Me controla económicamente. Él decide lo que se compra y 

cuándo se compra. No dispongo de independencia ni siquiera 

para comprarme lo indispensable. 

 

• Ya ni siquiera puedo opinar. No puedo hablar y cuando lo 

hago sé que no me escucha. Mis opiniones y mis sentimientos 

no le importan. 

 

• Me ha aislado de mis amistades, incluso de mi familia. Me 

quiere a su entera disposición, obediente y dispuesta a cumplir 

sus deseos. Me asusta no poder cumplir con lo que me impone. 

Su Nivel de exigencia es cada día mayor, igual que mi miedo. 

 

• Me obliga a mantener relaciones sexuales que no quiero. Sólo 

tiene en cuenta sus deseos y me dice que para eso soy su 

mujer y que tiene derechos sobre mi cuerpo. 

 

• Me grita, me insulta y me humilla. Lo hace incluso delante de 

otras personas. Parece hacerle sentir mejor, más seguro 

delante de los demás. 

 

• Me amenaza. Me da miedo y también a mis hijos. 

 

• Me golpea, me empuja, me muerde y me hiere. 
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No te avergüences de tu situación: informa a algunas 

personas que te puedan ayudar. 

• Pide a alguna vecina de tu confianza que llame a la Policía 

cuando oiga algún suceso violento en tu hogar. 

 

• Habla con familiares, amigos, vecinos, compañeros de 

trabajo… Puedes concretar qué hacer y cómo te pueden ayudar 

en caso de peligro. 

 

Si Tienes hijos/as. 

• Informa a los profesores de la situación. 

 

• Informa de quién tiene permiso para recoger a los niños y 

niñas. 

 

• Procura que sean personas de confianza quienes se 

encarguen de acompañarles a las citas de entrega y recogida 

con el padre. 

 

Prepárate para reaccionar en caso de necesidad: piensa 

cómo protegerte. 

• Piensa cómo y a quién pedirás ayuda: acuerda con alguien de 

tu vecindad. 

 

• Grita o haz todo el ruido posible para pedir ayuda. 

 

• Si estás en casa, acércate a la puerta para huir. Si puedes, 

refúgiate en casa de algún vecino. 

 

• Si estás en la calle, busca lugares públicos, con gente. 

 

• Prepara una habitación con cerrojo, teléfono, ventana… 

condiciones que te permitan protegerte y pedir ayuda. 

 

• Retira cuchillos, armas, objetos peligrosos que puedan utilizar 

para agredirte. 

 

• Piensa y acuerda un lugar al que acudirás si tienes que huir. 

 

• Ten preparada ropa, dinero, llaves y documentos. 
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En las actividades cotidianas. 

1. Cambia las rutinas 

• Evita las rutinas habituales al ir a la compra, al parque, entre 

otros. 

 

• No utilices siempre la misma ruta para ir al trabajo. Aprende 

varios recorridos. 

 

• No frecuentes los lugares habituales conocidos por tu agresor. 

 

• Procura no llegar a casa siempre a la misma hora y, si es 

posible, que alguien te acompañe hasta el portal. 

 

2. Toma precauciones 

• Cambia la cerradura de tu casa. 

 

• Cambia el número de teléfono, de fax o del móvil. 

 

• Si no vives en tu domicilio habitual, evita dar innecesariamente 

tu dirección a personas en quien no confíes. 

 

• Indica a tus hijos, hijas y personas a tu cargo que no abran la 

puerta. 

 

• No abras nunca el portero automático ni la puerta de tu casa 

sin saber de quién se trata. 

 

3. Protégete 

• Presta atención en las entradas y salidas del trabajo y del 

colegio de tus hijos o hijas. Que alguien de tu confianza observe 

por ti. 

• Si contacta por teléfono con amenazas o insultos, cuelga el 

teléfono. Si te deja mensajes en el móvil con amenazas o 

insultos, denúncialo. 

• Informa en tu trabajo a la persona responsable de lo que 

ocurre. 

• Pide ayuda a tus compañeros de trabajo para que te 

acompañen al coche o al autobús 
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Si crees que vas a sufrir una agresión. 

• Contacta a la policía nacional o con el 911 para comunicarles 

dónde te encuentras.  

 

• Intenta escapar si crees que estás en peligro. Llévate a tus 

hijos O hijas. 

 

• Busca refugio donde haya gente. 

 

• Pide ayuda a vecinos o a personas con quien lo hayas 

acordado. Concierta con esas personas una señal para que 

avisen a la policía. 

 

• Abre puertas y ventanas, grita, y pide auxilio. Haz todo el ruido 

que puedas. 

 

• Debes mantenerte alejada de la cocina. 

 

Si la agresión se ha producido. 

• No dejes de gritar, hacer ruido y pedir auxilio. 

• Protégete el rostro y la cabeza con los brazos. 

• Abandona el domicilio si crees que el agresor puede regresar. 

• Conserva todas las pruebas: ropa rota, utensilios que haya 

utilizado para la agresión. 

• Si puedes, avisa a algún vecino/a que pueda presenciar lo 

sucedido y luego pueda declarar en el proceso judicial. 

• Acude a un centro médico: solicita el parte de lesiones.  

• Acude a la policía, pide un abogado o abogada y formula una 

denuncia.  
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Presentada en Ecuador una aplicación móvil contra la violencia 

de género. 

La aplicación ofrece asistencia en casos de emergencia a las 

mujeres víctimas de violencia de género mediante un contacto 

inmediato con el servicio de emergencias ECU 911. 

La herramienta permite a la víctima activar una alarma al verse 
ante el peligro de una agresión y enviar mensajes de alerta a 
tres contactos, previamente establecidos por la usuaria, así 
como contactar con el ECU 911, desde donde se activa el 
auxilio inmediato por parte de la Policía Nacional, informó la 
FGE. 

Además, “Junt@s CNT” ofrece ayuda a las usuarias con 
información sobre lo que deben hacer en caso de ser víctimas 
de agresión física, psicológica o sexual. 

 

c 
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La violencia de género contra las mujeres “es todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce 

en la vida pública, como en la vida privada” (Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Resolución de la 

Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993; 

Organización de las Naciones Unidas). 

 

La violencia de género no es un hecho aislado o puntual, es un 

proceso que por lo general, va subiendo en intensidad y puede 

llegar a desenlaces fatales. La violencia de género puede empezar 

con acciones que te hacen sentir humillada, que te llevan al 

aislamiento y a tener una baja autoestima. Cuando te gritan, te 

insultan, te agreden, no te están demostrando afecto o 

consideración; te están violentando y no debes sentirte responsable 

o culpabilizarte de esas formas de violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

El Código Orgánico 

Integral Penal (COIP), 

define la violencia en el 

marco intrafamiliar, de 

la siguiente manera: 
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A partir de esta definición, el COIP contempla las siguientes 

sanciones en caso de que se presenten diferentes tipos de violencia: 

 

Artículo 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será 

sancionada con las mismas penas previstas para el delito de 

lesiones aumentadas en un tercio. 

 

Artículo 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar.- La persona que, como manifestación de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la 

salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, 

chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o 

control de creencias, decisiones o acciones, será sancionada de la 

siguiente manera: 
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Artículo 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar.- La persona que, como manifestación de violencia 

contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se imponga a 

otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas 

análogas, será sancionada con las penas previstas en los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva. 

 

Artículo 159.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- La persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o 

miembros del núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad 

que no pase de tres días, será sancionada con pena privativa de 

libertad de siete a treinta días. 

 

Vives un proceso lento y creciente en el que percibes que la 

INTENSIDAD y la FRECUENCIA de las agresiones o maltratos se van 

incrementando a medida que pasa el tiempo. 

 

Toma en cuenta que las agresiones comienzan con conductas de 

abuso psicológico bajo la apariencia y expresión por parte del 

agresor, de actitudes de cuidado y protección, difíciles de percibir 

en su apariencia amorosa, pero que van reduciendo la seguridad y 

la confianza en ti misma y tu capacidad de reacción. 

 

Un ejemplo son los celos, la vigilancia, la censura sobre la ropa, 

amistades o actividades, el control de los horarios, las salidas fuera 

de la casa, entre otras. 

 

El aumento progresivo de la violencia, hasta llegar a las agresiones 

físicas e incluso a la muerte, puede extenderse a lo largo de un 

prolongado periodo, durante el cual se incrementa la pérdida de 

autoestima,  manera que es difícil interiorizar el riesgo que corres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tú eres consciente de que estás viviendo este proceso lento y creciente de 

violencia estás dentro del llamado “CICLO DE LA VIOLENCIA” que puedes 

reconocer en las siguientes fases: 

Fase de agresión: 

Se caracteriza por una 

descarga incontrolada 

de las tensiones que se 

han acumulado, y que 

llevan a que se  

produzca un incidente 

fuerte de agresión. 

Estalla la violencia y 

tienen lugar las  

agresiones físicas, 

psíquicas y/o sexuales. 

Fase de tensión o 
acumulación: 

Se caracteriza por un 

aumento gradual de la 

tensión, durante la cual la 

irritabilidad de tu pareja 

va en aumento sin motivo 

comprensible y aparente. 

Generalmente, ocurren 

incidentes de agresión 

menores que crees poder 

manejar de  diferentes 

Formas (calmándolo,  

complaciéndolo, 

apartándote) para evitar 

que la  tensión aumente. 

Fase de calma o 
remisión: 

En esta fase, 

denominada también 

de luna de miel, 

desaparece la violencia 

y la tensión. Toma en 

cuenta que tu pareja va 

a utilizar estrategias de 

manipulación afectiva y 

mostrará un 

comportamiento 

extremadamente 

No trates de excusar, 

proteger y negar los 

maltratos. Con el tiempo, la 

violencia se va 

intensificando, hay violencia 

verbal, discusiones por 

cuestiones sin importancia y 

pueden suceder episodios 

ocasionales de agresión 

física. 

En esta fase podrías 

experimentar un estado de 

colapso emocional con  

síntomas de indiferencia, 

depresión y sentimientos de 

impotencia. 

Tiendes a permanecer  

islada y pueden pasar varios 

días hasta que decidas 

buscar ayuda. 

Esta es una de las fases 

más riesgosas ya que 

posiblemente continuarás 

La relación creyendo que tu 

pareja cambiará. Esta 

expectativa te conduce a 

negar la situación de riesgo 

que vives y a convencerte de 

que la violencia es una  

situación normal en la vida 

de pareja. 
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25 de noviembre 

Día internacional de la eliminación de la violencia 
contra la mujer. 

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (o DIEVCM), 

aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 

50/134 el 17 de diciembre de 1999, se celebra  anualmente cada 25 de 

noviembre, en memoria de las hermanas Mirabal. La propuesta para que se 

celebrara en esa fecha la realizó la República Dominicana, con el apoyo de 60 

países. El motivo que llevó a la República Dominicana a solicitar este día fue por 

el macabro asesinato de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas 

dominicanas, hecho que tuvo lugar el 25 de noviembre de 1960, por órdenes 

del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. 

 

En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Feminista 

Latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre 

como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, recordando el 

asesinato de las hermanas Mirabal. En 1993 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

en la que se definió la “violencia contra la mujer” como todo acto de violencia 

basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, 

sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria 

de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada.  

 

En dicha Asamblea se reconoció que era necesarios “una clara declaración de los 

derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia 

contra la mujer en todas sus formas, y un compromiso de los Estados y de la 

comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer”. 

 

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. La ONU invitó a gobiernos, organizaciones 

internacionales y organizaciones no gubernamentales a organizar actividades 

dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema en este día como una 

celebración internacional. El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 

Mujer (United Nations Development Fund for Women o Unifem, en inglés) 

también observa regularmente la jornada, y ofrece sugerencias para que otros las 

observen. En octubre de 2006 se presentó el Estudio a fondo sobre todas las 

formas de violencia contra la mujer, que demuestra que existen obligaciones 

concretas de los Estados para prevenir esta violencia, para tratar sus causas (la 

desigualdad histórica y la discriminación generalizada), así como para investigar, 

enjuiciar y castigar a los agresores. 
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8 de marzo 
El Día Internacional de las Mujeres 

El Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo) es una fecha que celebran los 

grupos femeninos en todo el mundo. La idea de un día internacional de las 

mujeres surgió al final del siglo XIX, un período de expansión, turbulencia y 

crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. Breve cronología de 

los acontecimientos más destacados: 

 

1909 De conformidad con una declaración del Partido Socialista de los EE.UU. de 

América, el día 28 de febrero se celebró el primer Día Nacional de las Mujeres, que 

éstas siguieron celebrando el último domingo de febrero hasta 1913. 

 

1910 La Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de las 

Mujeres, de carácter internacional, como homenaje al movimiento en favor de los 

derechos de las mujeres y para ayudar a  conseguir el sufragio femenino universal. 

 

1911 Como consecuencia de esta decisión, el Día Internacional de las Mujeres se 

celebró por primera vez (el 19 de marzo) en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, 

con mítines a los que asistieron más de 1 millón de mujeres y hombres. Además 

del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al trabajo, 

a la formación profesional y a la no discriminación laboral. 

 

1913-1914 En el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en 

vísperas de la primera guerra mundial, las mujeres rusas  celebraron su primer Día 

Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de 

Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente 

para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres. 

 

1917 Como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la guerra, 

las mujeres rusas escogieron, de nuevo, el último domingo de febrero para 

declararse en huelga en demanda de “pan y paz”. Cuatro días después, el Zar se 

vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho 

de voto. Ese histórico domingo fue el 23 de febrero, según el calendario juliano 

utilizado entonces en Rusia, o el 8 de marzo, según el calendario gregoriano 

utilizado en otros países. 

 

Desde entonces, el Día Internacional de las Mujeres ha adquirido una nueva 

dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo. El 

creciente movimiento internacional de las mujeres, reforzado por las Naciones 

Unidas mediante cuatro conferencias mundiales, ha contribuido a que la 

conmemoración sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en 

favor de los derechos de las mujeres y su participación en la vida política y 

económica. El Día Internacional de las Mujeres es cada vez más una ocasión para 

reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de 

valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función 

extraordinaria en la historia de sus derechos. 
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4.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.8.1 Conclusiones: 

Al finalizar este trabajo de investigación se pueden establecer las 

siguientes conclusiones luego de la entrevista y encuestas realizadas a 

mujeres de la Coop. 4 de septiembre de la ciudad de Guayaquil, se tiene  

que: 

 

Es muy relevante romper con los patrones culturales creados en sí 

dentro de lo que significa una relación de pareja, es importante la 

necesidad de fomentar más que la idea del amor entre la pareja, fomentar 

primero el amor propio, para que con ese amor bien arraigado poder 

edificar el amor con los demás y en este caso con la persona que uno 

escoge para tener a su lado. 

 

Las estadísticas sobre la violencia contra la mujer y el femicidio en el 

Ecuador demuestran que un porcentaje considerable de mujeres han sido 

víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas. 

 

Es importante lograr que en la sociedad ecuatoriana se implemente 

un tipo de educación en la que desde la más corta edad se dé a conocer 

los temas de violencia para que los mismos no se los naturalice. 

  

Después del análisis se pudo verificar que es importante que en sí la 

sociedad ecuatoriana como el Estado, tomen cartas en el asunto sobre el 

tema de la violencia en el noviazgo, es un tema que se lo deja de lado. 

 

La violencia contra la mujer está ligada a las relaciones inequitativas 

de poder heredadas históricamente que la ubican en una situación de 

subordinación y vulnerabilidad. 
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Existen varios tipos de violencia contra la mujer que pueden ser 

ejercidos por una variedad de actores y en distintos escenarios. Por este 

motivo es necesaria su socialización para promover su denuncia y evitar 

su impunidad. 

 

Los organismos internacionales tienen un papel fundamental para la 

protección de los derechos humanos de las mujeres, y deben vigilar que 

los Estados cumplan los compromisos adquiridos y garanticen a las 

mujeres una vida libre de discriminación y violencia. 

 

Es necesario y se debe difundir información sobre los derechos que 

tienen las mujeres, y las acciones que pueden emprender en caso de que 

se los vulnere. 

 

4.8.2 Recomendaciones:  

Para disminuir las cifras referentes a la violencia y discriminación 

contra la mujer es necesario un cambio tanto a nivel político como social 

que inserte un nuevo paradigma con enfoque de género. Además de 

políticas públicas para disminuir gradualmente la discriminación y 

violencia contra la mujer en todos los espacios de la sociedad con 

estrategias a corto, mediano y largo plazo. 

 

La educación es un valioso instrumento para la transmisión de 

valores, que al ser dominado por ideas patriarcales ha implantado en el 

imaginario colectivo la sobrevalorización de lo masculino y la 

invisibilización de lo femenino. 

 

Es deber del Estado garantizar a las mujeres una vida libre de 

discriminación y violencia para lo cual debe actuar con una perspectiva 

multidisciplinaria integrando a todos los sectores de la sociedad.  
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El Estado debe trabajar en la prevención mediante la intervención 

oportuna que evite las muertes violentas de mujeres. Esto va de la mano 

con la importancia de generar estadísticas confiables que permitan 

determinar el riesgo y la vulnerabilidad a la que están expuestas las 

mujeres para que la policía actúe oportunamente. 

 

Es necesario contar con un centro de estadísticas especializado, 

paso que ya dio el INEC con Resolución Nº 139 del 2010 por medio de la 

cual establece la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Género 

para el levantamiento de información sobre la situación de las mujeres y 

las desigualdades de género. 

 

Se debe contar con marcos jurídicos integrales para prevenir y 

sancionar la violencia y discrimación contra la mujer, el Ecuador va por 

buen camino ya que se tiene una Constitución basada en la igual y no 

discrimación.  

 

Socializar la guía informativa sobre los derechos de las mujeres, 

víctimas de violencia de género “Femicidio”; ya que es un instrumento que 

sirve para  el proceso de concientización, prevención de la violencia de 

género en el país. 
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ANEXO 1 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 

TITULACIÒN 

Nombre de la 
propuesta de 
trabajo de la 
titulación  

 

 Nombre del 
estudiante: 

  

Facultad   
 Comunicación 
Social 

Carrera  
 Comunicación 
Social 

Línea 
de  Investigación   

  
Sub-línea de 
investigación   

  

Fecha de 
presentación de la 
propuesta de 
trabajo de 
titulación  

  

Fecha de 
evaluación  de 
la propuesta de 
trabajo de 
titulación  

  

 

ASPECTO A CONSIDERAR  
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Título de la propuesta de 
trabajo de titulación  

    

Línea de Investigación / 
Sublínea de Investigación   

    

Planteamiento del 
Problema  

    

Justificación e 
importancia   

    

Objetivos de la 
Investigación  

    

Metodología a emplearse      

Cronograma de 
actividades   

    

Presupuesto y 
financiamiento  

    

  

  APROBADO  

  APROBADO CON OBSERVACIONES  
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  NO APROBADO  

 

 

________________________________ 

DOCENTE REVISOR 

 
 ANEXO 2 
 

Guayaquil, 2017 

 

Señor: 

Lcdo. Julio César Armanza Astudillo, Mgs. 

DIRECTOR DE LA CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

  

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

Nosotras_______________________, docente tutora del trabajo de 

titulación y _____________________ estudiante de la Carrera 

Comunicación Social, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 

semanales en el siguiente horario ______________________, el día 

_________________________________________  

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el 

proceso de tutoría son:  

 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales.  

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría.  

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.  

  

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.  

  

Atentamente,  

  

  

_____________________                     ___________________________  

 Estudiante                                                     Docente Tutor  

  

 CC: Unidad de Titulación  
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ANEXO 3 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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ANEXO 4 

RÚBRICA  PARA LA  EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo:  
Autora:  

Nombre del miembro del Tribunal de 
Sustentación:   
____________________________________

_________  

Fecha de Sustentación:  
______________________

_____  
  

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con 
seguridad, dirigiéndose hacia el tribunal, 
manteniendo su atención y manejando las 
transparencias o cualquier otro medio con 
soltura.  

  
2  

    

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad 
de organización, planificación y habilidad en 
la gestión de la información, administrando el 
tiempo de la exposición de manera 
adecuada.  

2  

    

Las ideas se presentan de manera clara y 
comprensible, dominando el tema y 
utilizando recursos visuales y ejemplos. La 
presentación es original y creativa, sin uso 
excesivo de animaciones. Los elementos 
visuales son adecuados  

2  

    

Los contenidos que se exponen son 
adecuados, ajustados a la memoria escrita y 
en un lenguaje científico.  

2  
    

Responde adecuadamente a las preguntas 
del tribunal, su actitud es respetuosa hacia 
los miembros del tribunal  

2  
    

CALIFICACIÓN TOTAL* 
*                                                                                     
       10  

    

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la 
sustentación y registrará su firma en el documento individualmente.  
**El resultado  será promediado con la calificación de la memoria escrita 
para la obtención de la Nota Final de Sustentación del Trabajo de 
Titulación   
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FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL  

FIRMA Y SELLO   
 SECRETARIA DE LA 

CARRERA  

  
  
  
  

_________________________  
                         C.C. No. 
……………………………..  
  

  
  

       
  
______________________

___  
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ANEXO 5 
 

ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (MODALIDAD 
TRABAJO DE TITULACIÓN)  

 

  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:    TITULO DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN:    

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

  
EVALUACIÓN 

DE LA 
MEMORIA   
ESCRITA  

  
Calificación del Tutor  del 

Trabajo de Titulación   

NOTA 
PARCIAL 1:  

  

Calificación del Tutor Revisor del 
Trabajo final de Titulación  

NOTA 
PARCIAL 2:  
  

  

EVALUACIÓN 
DE LA 
SUSTENTACIÓN 
ORAL   

Calificación de la sustentación 
del Trabajo de Titulación el 

Tribunal   

  
NOTA 
PARCIAL 3:  

  

Miembro 1    Promedio  

Miembro 2      

Miembro 3     

  
NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN   

(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3)  
  

  

Firma del 
Tribunal  
Miembro 1 
(Presidente)  

  
_________________________  
  

  
  

C.I. No. 
________________  

Firma del 
Tribunal  
Miembro 2  
  

  
_________________________  

  

  
C.I. No. 

________________  

Firma del 
Tribunal  
Miembro 3  

_________________________  
  

  
C.I. No. 

________________  

  
Firma de 
Estudiante 1  
  

  
_________________________  

  

  
C.I. No. 

________________  

  
Firma de la 

  
_________________________  

  
C.I. No. 
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Secretaria  
  

  ________________  

  
FECHA :  
  

  
Guayaquil, ……………………………………….  
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ANEXO 6  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS A  

MUJERES DE LA COOP. 4 DE SEPTIEMBRE DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

Objetivo: obtener información para el trabajo de titulación el cual consiste 

Analizar la violencia de género “femicidio”, en el sector de la Coop. 4 de 

septiembre  de la ciudad de Guayaquil, año 2016. 

 

Estimada Señora(ita): 

En el presente documento encontrará preguntas que permitirán realizar 

un análisis la violencia de género “femicidio”, en el sector de la Coop. 4 de 

septiembre  de la ciudad de Guayaquil, año 2016. 

 

“De su desempeño depende la calidad de la información que se 

obtenga” 

 

Procedimiento para Responder el Cuestionario.  

Lea o escuche cuidadosamente cada  pregunta y proceda a ubicar con 

una (X) en la alternativa que para su criterio sea la correcta.  

Lea o escuche con calma las Indicaciones, cada una de las preguntas y 

que si al responder no están seguros, deben seleccionar aquella opción 

que puede ser la correcta.  

Deben evitar dejar preguntas sin responder.   

Si algún ítem les presenta mucha dificultad, pasar al siguiente, y al final 

revisar los no contestados.   

 

Por favor, lea o escuche atentamente los siguientes enunciados y exprese 

su grado de acuerdo, señalando con una (X) en la opción que a su 

experiencia considere la correcta 

 

Edad: ______ 

Estado Civil:   
Soltera   (        ) 
Casada   (        )  
Divorciada  (        ) 
Viuda   (        )  
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Separada   (        ) 
Unión Libre:   (        ) 

1. ¿Sabe usted qué es el femicidio? 

Sí (   ) 

No (   ) 

 

2. ¿Qué tan grave considera usted que  es este problema en nuestra 

sociedad? 

Grave   (   ) 

Leve     (   ) 

Mínimo   (   ) 

 

3. ¿Cuál cree usted que es la causa de asesinato de mujeres en el 

Ecuador? 

La violencia intrafamiliar y la falta de valores.            
El sentimiento de superioridad del sexo masculino.      
La baja autoestima de algunas mujeres.                                                            
Todas las anteriores.                                                                                          

 

4. ¿Cuál sería una consecuencia de los altos índices de Femicidio?  
La inseguridad que las mujeres          
Problemas psicológicos.                                                                                     
Aumento de la imagen violenta de nuestro país                                                 
Todas las anteriores                                                                                            

 

5. El crecimiento progresivo de muertes de mujeres en los últimos 
años, es una clara muestra de:  
La imprudencia y descuido de las mujeres.                                                  
La falta de interés que muestran las autoridades. 
Machismo. 
Falta de formación. 
Todas las anteriores. 

 

6. ¿Ha sufrido alguna forma de agresión?   
Nunca 
Regularmente 
Siempre 

 

7. ¿Cuál de tipos de violencia ha sufrido?   
Física (Golpe, daños o lesiones en el cuerpo). 
Sexual (Relaciones sexuales sin consentimiento). 
Psicológica (Control, manipulación e insultos). 
Económica (Negarle los gastos básicos alimentación, vestido, medicina) 
Patrimonial (Prohibición en usar los bienes materiales). 
Simbólica (Obligación a prácticas culturales, políticas o religiosas). 

La ha amenazado con cuchillo, arma o algún otro objeto que podría herirla. 
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8. ¿Cuál de estas modalidades de Violencia ha sufrido? 
Violencia Doméstica (Ejercida por un integrante del grupo familiar).  
Violencia Institucional (Aquella realizada por funcionarias públicos). 
Violencia Laboral (Incluyo trabajos públicos o privados).  
Libertad Reproductiva (Impide decidir el número de embarazos). 
Violencia Obstétrica (Ejerce el personal de salud). 
Violencia Mediática: (Explotación de mujeres por imágenes).   

 

9. ¿Conoce usted cuáles son las principales normas que se encargan 
de velar por los derechos de la mujer? 
Sí (    ) 
No (    ) 
 

10. ¿Cree usted que el diseño de  una guía informativa enfocada en 
los derechos de la mujer permitirá reducir el índice de violencia hacia 
la mujer? 
Sí (    ) 
No (    ) 
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ANEXO 7 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA AL 

PSICÓLOGO(A) 

 

 

Estimado Psicólogo (a): 

En el presente documento encontrará preguntas que permitirán realizar 

importancia de Analizar la violencia de género “femicidio”, en el sector de 

la Coop. 4 de septiembre  de la ciudad de Guayaquil, año 2017. 

 

Para su mejor comprensión, se ha elaborado  este cuestionario con cuatro 

preguntas, las cuales están directamente relacionadas con la violencia de 

género “femicidio”. 

 

 

1. ¿Cuándo una mujer tiene más riesgo de ser víctima de femicidio? 

 

2. ¿Qué puntos en común tienen las personas que ejercen maltrato 

físico o psicológico? 

 

3. ¿Cuáles son las consecuencias en una mujer al sufrir maltrato 

físico psicológico? 

 

4. ¿Cuál son las acciones terapeúticas para una mujer maltratada? 

 

5. ¿Cómo podemos contribuir para bajar las estadísticas que aquejan 

nuestra sociedad ante ésta problemática? 
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ANEXO 8 

FOTOS DE LA ENTREVISATA REALIZADA A LA PSICÓLOGA 

JOHANNA SANDOVAL FERRÍN 
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FOTOS DE LAS ENCUESTA RELAIZADA A LAS MUJERES DE LA 

COOP. 4 DE SEPTIEMBRE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

 


