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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación analiza el problema de la violencia de género y las 
consecuencias que ésta genera en la ciudad de Guayaquil en el año 2017. En Guayaquil, 
la violencia de género ha ido en aumento en los últimos cinco años, puesto que la figura 
de femicidio no era conocida debido a que se la consideraba como violencia familiar. La 
propuesta consiste en generar información en un sitio web con un mensaje impactante e 
innovador hacia la audiencia. Para la presente investigación, se ha utilizado la modalidad 
de investigación científica que permite evidenciar el problema y sus efectos y la 
investigación de campo que otorga una respuesta de la población respecto al tema, en 
el cual el 73% de los encuestados coinciden en que una campaña publicitaria a través 
de sitio web lograría disminuir los casos de femicidios en Guayaquil. 

 

 
Palabras claves: “Maltrato” “Violencia de género” “Femicidio” “Comunicación Social” 
“Sitio Web”.  
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“ANALYSIS OF GENDER VIOLENCE AND THE GROWTH OF FEMICID CASES IN 

SOUTHERN GUAYAQUIL. DESIGN OF A COMMUNICATION PLAN THROUGH 

WEBSITE” 

 

Author: Solange Rosero Campuzano 

Advisor: Lcda. Laura Cárdenas Zhuma 

 

ABSTRACT 

 

The present research project analyzes the problem of gender violence and the 

consequences it generates in the city of Guayaquil in 2017. In Guayaquil, gender violence 

has been increasing in the last five years, since the figure of femicide was not known 

because it was considered as family violence. The proposal is to generate information on 

a website with a powerful and innovative message to the audience. For the present 

research, it has been used the scientific research modality that allows to show the 

problem and its effects and the field research that grants a response of the population on 

the subject, in which 73% of the respondents agree that one advertising campaign 

through website would reduce cases of femicide in Guayaquil. 

Key words: “Mistreatment” "Gender violence" “Femicide” "Social Communication" 

“Website”. 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La discordancia y la violencia de género son repetidas en la historia de la 

sociedad. Con la trascendencia que ha logrado la mujer en la actualidad, este tema ha 

alcanzado mayor notoriedad de lo que tenía hace pocos años en el mundo. 

El femicidio se refiere a una clase de homicidio determinado en el que un hombre 

asesina a una mujer y es la expresión más grave de la violencia de los hombres hacia el 

género femenino. Generalmente, estos tipos de asesinatos se suscitan en el hogar como 

causa de violencia de género, como agresiones físicas o psicológicas, violaciones. 

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Guayaquil, la cual ha sido seleccionada 

debido a que se han incrementado considerablemente los casos de femicidios en el 

último año. 

El femicidio es un tema socio-cultural que no solo inmiscuye a las personas 

cercanas al problema, es un hecho que compete a todas las familias que están 

integradas con una persona de género femenino.  

Este problema que aqueja en la actualidad a la sociedad es reflejado por 

conductas inaceptables, en donde los inconvenientes que se llegan a presentar entre 

una pareja o ex pareja, son solucionados de manera violenta, ocasionando de esta forma 

  el maltrato extremo que conlleva a la muerte de la mujer. 

Varios son los factores que desencadenan esta situación, uno de ellos hace 

referencia al machismo que aún se manifiesta en la sociedad, si bien en el transcurso de 

los años este factor ha disminuido aún quedan vestigios de esta conducta que ha ido 

pasando de generación en generación, puesto que se han formado en hogares en donde 
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prevalece este tipo de comportamiento. Cabe destacar que este problema puede ser 

disminuido siempre y cuando se concientice al ser humano desde temprana edad.  

Otro factor que tiene incidencia en el femicidio son los celos enfermizos, siendo la 

inseguridad y baja autoestima de la pareja, el causal que desencadena este conflicto. 

Además de la obsesión de creer que la pareja le pertenece al otro. 

En América Latina se registran los niveles más altos de femicidio en todo el 

mundo. En Centroamérica los países con más casos de femicidio están liderados por 

Honduras,  seguido de El Salvador, República Dominicana y Guatemala. Mientras que 

en Sudamérica los países con altos índices está representados por Brasil y Argentina, 

entre otros.  

Ecuador no es ajeno a los casos de femicidios, dentro de sus veinticuatro 

provincias se registran altos índices de violencia contra la mujer tales como física, sexual, 

psicológica y patrimonial.  

Según el INEC en el 2012, las provincias con mayor índice de violencia son 

Morona Santiago y Tungurahua con un 72,60%. La provincia del Guayas se ubica entre 

las que reflejan menor índice de violencia con un 56,60%; sin embargo, el porcentaje no 

deja de ser preocupante por el alza en los índices de violencia en el 2017. 

En Ecuador las campañas públicas y privadas realizadas a favor de la mujer han 

tenido mayor presencia en la sociedad, otorgando mayor grado de importancia y 

relevancia a las diferentes actividades que la mujer desarrolla en los diversos ámbitos en 

los cuales una mujer se desenvuelve. 
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Éstas iniciativas son impulsadas por organismos que velan por el bienestar de los 

derechos humanos y mujeres que desean ayudar a generar un cambio en la mentalidad 

y autoestima de la sociedad, promoviendo la creación  de proyectos que van de la mano 

con campañas publicitarias incrementando la difusión e impacto del mensaje en los 

receptores. Para esto se ha elaborado la presente tesis que se desarrolla en cuatro 

capítulos interdependientes. 

CAPÍTULO I EL PROBLEMA 

En este punto se determinará la situación del objeto de estudio especificando las 

causas del problema y sus efectos dentro de la investigación. Una vez identificadas se 

deberá analizar cuáles serían las posibles consecuencias en caso de continuar, 

explorando a si mismo las diferentes alternativas que puedan aportar de manera positiva 

a la mejoría del problema. 

Se realizará la respectiva formulación del problema y posteriormente su 

justificación una vez concluido el planteamiento del problema, definiendo de forma clara 

los objetivos de la investigación que se pretenderá alcanzar. 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

El marco teórico respaldará la presente investigación a través de diferentes 

fuentes bibliográficas que serán la base para los análisis posteriores sustentados en 

teorías que ayudarán a la comprensión del tema, en este sentido se podrán desarrollar 

teorías acorde al proyecto como son: el aspecto Teórico, contextual o legal, las cuales 

irán dependiendo de las variables de estudios previamente identificadas. 
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CAPÍTULO III DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se presentarán las diferentes metodologías a utilizar por parte de la persona a 

cargo del proyecto para conocer la información que requiera, los métodos deberán ser 

analizados minuciosamente con el fin de escoger los que más se adapten como pueden 

ser Métodos Cuantitativas o Cualitativos con sus respectivas herramientas. Esto servirá 

para conocer más a fondo las respuestas y poder probar las hipótesis planteadas 

anteriormente. 

CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se detallarán los resultados en gráficas y cuadros estadísticos obteniendo una 

presentación más ordenada en los datos, facilitando el análisis. Posteriormente se 

realizarán las conclusiones y recomendaciones acorde al proyecto de la violencia de 

género en la ciudad de Guayaquil. 

CAPÍTULO V PROPUESTA 

Puntualiza la solución planteada referente al tema de análisis de la presente 

investigación, con su respectiva ficha técnica, antecedentes, conclusiones y 

recomendaciones.  
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CAPÍTULO I.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 Contexto del Problema 

1.1.1 Definición y valoración del problema. 

La violencia de género es un tema que se viene dando desde hace muchos años atrás. 

En la actualidad, las agresiones físicas y psicológicas hacia las mujeres han cobrado 

mayores víctimas. 

El femicidio es el resultado de extrema violencia generado generalmente en relaciones 

conflictivas y sin la conciencia del sentido del respeto propio. Es importante considerar 

que, la presencia de esta problemática afecta también al círculo cercano de las víctimas 

como los son familiares y amigos, repercutiendo gravemente en la influencia que  estos 

hechos puedan ocasionar en los futuros hogares de los miembros de la familia de la 

víctima. 

Uno de los principales problemas que están relacionados con las agresiones al sexo 

femenino, son los valores que no se están fomentando desde el hogar. Se debe 

considerar que crear conciencia desde pequeños es factor fundamental para que en la 

sociedad existan personas con alta autoestima y sin machismo en un futuro.  

En un planeta que avanza contantemente en ciencias, tecnologías, transportación, 

entre otros,  resulta sorprendente que existan casos de violencia extrema, y esto puede 

estar originado porque en la sociedad los valores se han deteriorado. En la actualidad, 

se da más importancia a lo material, al sentido del poder, de pertenencia absoluta, a no 

fomentar el espíritu cultural y una educación basada en principios y moral. 
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Es importante recalcar que crear concientización en la sociedad permite hacer frente 

a los múltiples casos de violencia de género que se presentan en la actualidad, esta crisis 

es el resultado de varios factores como: 

 La carencia de cultura. 

 La falta de concientización respecto al impacto socio cultural que provoca la 

carencia de valores familiares. 

 La falta de difusión más exhaustiva de casos de violencia. 

 La ausencia de control en los hogares, entre otros. 

 La carencia de amor propio. 

Estos factores aportan a la presentación de casos de femicidio provocando una 

situación devastadora en la sociedad, dado que las generaciones se mentalizan y graban 

en sus mentes los casos devastadores y los siguen retransmitiendo a sus hijos puesto 

que se vuelve normal en su círculo social. 

EL problema en estudio está centrado en el aumento de los casos de violencia de 

género que se están reportando en la ciudad de Guayaquil, por cuanto no se están 

evidenciando suficientes campañas de concientización respecto a este tema de gran 

relevancia e impacto en la sociedad. 

1.1.2 Ubicación del problema. 
 

La presente investigación tendrá como escenario la provincia del Guayas 

específicamente en la ciudad de Guayaquil, sector sur de la urbe porteña, 

específicamente en las cooperativas Viernes Santo, Fertiza y Santiaguito de Roldós de 
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la parroquia Ximena. Debido a que los casos de femicidio perpetrados se dan con mayor 

frecuencia en esta zona de la ciudad. A continuación se incluye la población: 

Figura 1 Guayas 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
    Fuente: Google Earth, 2017 
 
 

Figura 2 Sur-Oeste de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Google Earth, 2017 
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1.1.3 Situación en conflicto. 
 

En Ecuador a mediados del 2014 después de un largo debate se tipifica en el Código 

Orgánico Integral Penal, la ley a favor de las mujeres por agresiones a su integridad física 

y muerte conocida en la figura legal como femicidio.  

Durante el transcurso del 2017 las denuncias por casos de femicidio se han duplicado 

en relación al año 2016. La mayoría de casos de femicidio se han suscitado por 

motivaciones sentimentales por parte de la pareja. Este tipo de delito generalmente es 

ejecutado con armas blancas como objetos cortopunzantes que se entierran en partes 

del cuerpo de la víctima al momento de una fuerte discusión entre la pareja, que puede 

ser generado también por celos o actitudes dominantes y de pertenencia. 

Cabe indicar que, a pesar de existir leyes vigentes en el país estos actos violentos no 

son tratados con la respectiva rigurosidad y aplicando el procedimiento judicial y policial 

correspondiente. 

La preocupación e interés por ser parte de una iniciativa de solución y contrarrestar 

el problema que afecta en la actualidad a las mujeres, motiva al desarrollo del presente 

proyecto en el cual se presentará una alternativa como salida a la problemática que no 

solo acontece en la ciudad de Guayaquil sino en el país entero. 
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Tabla 1 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Datos de la investigación. 
            Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

 

1.1.4 Alcance. 

La carencia de difusión en temas relacionados con el femicidio y de leyes estrictas 

que penalicen estos hechos de violencia, ha generado que en la ciudad de Guayaquil se 

registren cada vez más escenarios de este tipo. Lo que demuestra que en la sociedad 

hace falta mayor conocimiento de las figuras legales que protegen los derechos del 

género femenino. 

Debido al poco tiempo de la creación de leyes que amparan a la mujer, no se ha 

efectuado la oportuna difusión de los factores y consecuencias que este delito puede 

repercutir en la sociedad. Inclusive las propias mujeres, desconocen los métodos con los 

cuales pueden defenderse de manera legal de sus agresores. Por lo que es necesario, 

empezar a inculcar e impartir discernimiento y lo más importante que puede lograr a 

disminuir estos factores violencia como son los valores a la sociedad. 
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Durante el 2016 y 2017 las autoridades han mostrado preocupación por la cantidad 

de víctimas que ha cobrado este tipo de actos violentos perpetrados por el hombre hacia 

la mujer. Los medios de comunicación se han hecho eco de estos casos mostrando la 

realidad que viven muchas mujeres y que por temor a represalias o a la crítica de la 

sociedad no se atreven a denunciar desde el inicio actos violentos en su contra y evitar 

llegar a puntos extremos como es la muerte. 

Por tal motivo, es imprescindible, que el género masculino conozca las 

consecuencias que puedan generar sus agresiones físicas y psicológicas. Mientras que 

las mujeres deben tener plena seguridad y conocimiento que siempre habrá recursos 

legales que las protejan. 

Se pretende a través de la presente investigación exponer el tema y las 

consecuencias que desencadenan en el femicidio mediante un medio de comunicación 

digital. En base a la información recolectada durante el presente proyecto a través de 

encuestas se analizará el nivel de desconocimiento en la población y las causas más 

frecuentes por las cuales se ha generado el femicidio.  

De esta manera se busca establecer un plan comunicacional; esto comprende 

específicamente los pasos y características que se deberán seguir para informar a la 

población acerca del tema en estudio utilizando una herramienta intangible como es un 

sitio web para transmitir contenido referente a casos de violencia de género y femicidio 

 1.1.5 Relevancia Social. 

Es de vital importancia el estudio del impacto que los casos femicidios tienen en la 

sociedad y repercusión en generaciones futuras para prevenir y reducir de esta manera 
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actos violentos hacia el género femenino. Es por tal motivo que la presente investigación 

busca concientizar a través de medios de comunicación masivos por los cuales 

actualmente jóvenes y adultos interactúan diariamente, viendo noticias, publicidades u 

otro tipo de entretenimiento informativo.  

El tema del crecimiento e impacto del femicidio todavía no cuenta con el alcance 

comunicacional necesario para exponer a la sociedad  sus causas y consecuencias, por 

esta razón en un mundo donde la tecnología facilita comunicarnos a grandes distancias 

resulta beneficioso utilizar esta herramienta que con solo un click nos ayuda a viralizar 

un mensaje a favor de un tema social como es la violencia de género. 

En el caso de los medio tradicionales como radio, existe disminución en la 

sintonización de emisoras; mientras que en la televisión los casos presentados 

generalmente resultan sensacionalistas y no todo el público recepta el mensaje por las 

distintas ocupaciones y horarios de trabajo, puesto que los noticieros tienen horas de 

transmisión fijas. 

Por tal motivo se la da en este proyecto mayor relevancia a apostar por la tecnología 

como medio comunicacional y transmitir a la sociedad mensajes que beneficien a la 

reducción de violencia de género. 

1.2 Formulación y Sistematización del problema 

Una de las causas de crecimiento de casos de femicidio es debido a la poca difusión 

y comunicación social, expresada de otra forma, ¿Cómo la carencia de un plan 

comunicacional en un sitio web sobre violencia de género repercute en el crecimiento de 

casos de femicidio en los habitantes del sur de Guayaquil?  
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Sistematización del problema 

 ¿Cuál ha sido el comportamiento de la sociedad respecto al femicidio, en los 

últimos años? 

 ¿Cuáles han sido los resultados que han obtenido los medios de comunicación 

respecto al tema del femicidio en la población? 

 ¿Qué impacto ha tenido sobre la sociedad el incremento de casos de 

femicidios en el sur de Guayaquil? 

1.3 Objetivo General 

 Establecer los casos de femicidio en el sur de Guayaquil a través de un análisis 

bibliográfico y documental. 

1.4 Objetivos Específicos 

 Recolectar información mediante encuestas sobre violencia de género y 

femicidio. 

 Analizar  el impacto que tiene sobre la sociedad el incremento de casos de 

femicidios. 

 Diseñar un plan comunicacional respecto a la violencia de género y femicidio, 

mediante un sitio web.  

1.5 Justificación de la Investigación 

Generalmente, cuando se necesita seleccionar y delimitar un tema de investigación, 

se debe considerar distintos factores necesarios para definir el tema a investigar. La 

población masculina considera que ciertos actos de índole machistas son correctos en 

la sociedad actual, debido a que se han formado de esa manera viendo ejemplos de 
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otros familiares, cercanos , es por esto que es importante poco a poco cambiar la 

mentalidad generando información relevante para la sociedad. 

Pero, ¿Por qué es tan importante el tema de la comunicación social e información en 

casos de femicidio? Pues bien, el tema tiene gran relevancia en la repercusión de las 

acciones en generaciones futuras. Lo que se aspira es promover información adecuada 

y oportuna que permita disminuir el femicidio. 

El proyecto plantea la opción de la utilización de un medio de comunicación masiva 

con el fin de difundir campañas de información que permitan concientizar a la sociedad 

respecto a la violencia de género. Y de esta manera contribuir con valores y respeto en 

los ciudadanos. 

La presente investigación surge con la finalidad de determinar la carencia de un plan 

comunicacional en un sitio web sobre violencia de género afecta en el crecimiento de 

casos de femicidio a los habitantes del sur de Guayaquil. Realizando una planificación 

detallada con respecto a la información que se dará a conocer mediante un sitio Web 

conocido como Youtube. 

Se planea producir información continua que llegue a las personas que utilizan este 

medio masivo contribuyendo de forma directa a la educación y comunicación social. 

Creando personas más informadas respecto a este tema, obteniendo como resultado  

una sociedad más preocupada por la violencia de género en la ciudad de Guayaquil.  

El plan comunicacional en sitios web sobre de femicidio buscará beneficiar en primera 

instancia a las mujeres que sufren de maltrato físico y psicológico reduciendo los índices 

de violencia de género y en segunda instancia a los hombres que  tienen conductas 
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machistas, es decir crear más conciencia, sentido de amor propio, importancia de 

encontrar fuentes de información que aporten ayuda, a través de medios de 

comunicación masiva y de esta manera aportar social y culturalmente en la sociedad. 

Específicamente, se ha seleccionado el sector sur de la ciudad de Guayaquil ya que 

es el sector donde se han evidenciado más casos de femicidio en el cabildo porteño, 

para esto es necesario concienciar a las personas que residen en ese sector de la ciudad. 

Es notorio que en el sector evaluado los casos de femicidio son ocasionados 

mayormente por problemas sentimentales, celos, infidelidades, entre otros  

El estudio a realizarse proporcionará información real respecto a este tema poco 

conocido en nuestro país dando la oportunidad a otros estudiantes que puedan tomar 

como referencia este proyecto, además se podrá conocer más fondo la situación que 

aqueja a muchas mujeres siendo capaces de crear planes en mejora de sus derechos. 

El enfoque de la presente tesis, es dar una fuente de información para reducir los 

casos de femicidio, en vista que actualmente no hay suficiente concientización del tema. 

Es necesario sensibilizar a la sociedad para que se conozca que actos violentos pueden 

evitarse, lo que impactaría positivamente en la comunidad, ya que es un impulso para 

fomentar normas de buen comportamiento y respeto mutuo, hasta repercutir en la calidad 

de vida de la población misma. 

El análisis se afirmará en el planteamiento del tema a investigar, la sistematización de 

este caso y los objetivos específicos por lograr. La presente investigación es de tipo 

científica porque está orientada a la obtención de nuevos conocimientos, así también la 

investigación se basará en publicaciones de varios autores y encuestas tomadas a varios 
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beneficiarios que son los habitantes del sector sur de la ciudad de Guayaquil, por lo cual 

la investigación es de campo y documental. 

1.6 Hipótesis 

 Sí se diseña un plan comunicacional en sitios web sobre la violencia de género 

entonces se podrá reducir los casos de femicidio. 

Variable Independiente: Violencia de género. 

Variable Dependiente: Casos de femicidio. 
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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Histórica 

Los casos de femicidio datan hace varias décadas atrás siendo esto un problema que 

tiene una gran repercusión social en el mundo, debido a que es una problemática que en 

caso de no frenarla se irá transmitiendo de generación en generación.  

Las voces del feminismo se han hecho oír  en la ardua lucha por los derechos y la problemática 

que, desde lo social, las aflige y han tenido mucho que ver en la profunda comprensión y 

esclarecimiento de puntos fundamentales que afectan a la vida de la mujer (Capuyán & 

Torregiani, 2013, pág. 17) 

Es notorio que las mujeres siempre han luchado por sus derechos en todo ámbito, y 

la violencia física y psicológica no es la excepción. Las mujeres siempre están buscando 

la manera de obtener las mismas oportunidades y beneficios como cualquier persona. 

El término femicidio fue utilizado directamente vinculado a la violencia de género por Diana 

Russell en 1976 ante el primer Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres. Desde 

entonces, su contenido y alcance ha variado. Diana Russell lo identificó inicialmente junto con 

Jame Caputi como el “asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por el odio, 

desprecio, placer o un sentido de propiedad de la mujer”. (Fiscalía General del Estado, 2014-

2015, pág. 5) 

Debido al interés e impacto social que se está generando en relación a la problemática 

del femicidio se ha originado el estudio del tema mencionado.  

“El término femicidio (o feminicidio, según algunas opiniones) tiene su origen en estudios 

realizados por movimientos feministas anglasajones que introdujeron el concepto en los años 90 

del siglo pasado, para denominar el “asesinato de una mujer” (Buompadre, 2013, pág. 122).  
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Por lo que, se confirma que el femicidio tuvo presencia en la sociedad desde mucho 

tiempo atrás. 

Actualmente muchos organismos internacionales debido al incremento en los casos 

de femicidio han considerado relevante no sólo estudiar el tema sino también crear una 

figura legal, principalmente en países latinoamericanos. 

La violencia contra las mujeres, en sus más diversas manifestaciones, ha sido objeto de 

preocupación mundial y su erradicación constituye un compromiso al que han adscrito 

numerosos estados. La formulación de estrategias para prevenir y sancionar la violencia, así 

como los indispensables procesos de atención, protección y reparación para las mujeres que 

viven estas situaciones, son constantemente abordados desde las políticas públicas y el 

quehacer de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. (Arellano 

Faúndez & Gaspar Candia, 2016, pág. 9) 

La mayor incidencia de casos de femicidios recae sobre América Latina. Sin embargo, 

en otras partes del mundo, más específicamente en el continente europeo no existen 

tipificaciones en base al femicidio.  

“En la Unión Europea, si bien no existe aún su tipificación, países como España han adoptado 

legislaciones específicas para combatir la violencia de género” (Iniciativa de Copenhague para 

Centro América y México, 2014, pág. 2) 

Figura 3 Leyes contra la violencia en América Latina. 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México –CIFCA, 2014 
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Debido a esta situación preocupante hacia la mujer varios países Latinoamericanos 

han venido creando y reformando leyes a favor de la violencia de género, porque cada 

día se evidencian más casos de violencia de género y femicidio. 

Figura 4 Leyes contra la violencia en América Latina. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2007. 

 

Por esta razón se torna importante el estudio de este tema que afecta a la sociedad 

principalmente a las mujeres y al círculo más cercano como son los familiares de las 

víctimas que sufren diferentes tipos de agresiones. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

Maltrato 

Las personas que sufren de maltrato continuo pueden llegar a desencadenar en 

traumas que los acompañaran durante su vida si no son tratados a su debido tiempo 

llegando incluso a causar problemas en la manera de actuar o relacionarse con las 

personas de su entorno. 

Sufrir maltrato es una de las peores experiencias por las que puede pasar un ser humano, 

porque las víctimas de estos actos no solamente pueden padecer consecuencias a nivel 

físico, sino que las secuelas psicológicas para éstas pueden ser devastadoras y durar 

mucho tiempo incluso toda la vida. (Juan, 2017, pág. 1) 

Debido a las diferentes formas en las que un ser humano puede sufrir maltratos, su 

manera de relacionarse con los demás puede verse afectada de manera considerable, 

convirtiéndola de esta manera una persona muy agresiva o por lo contrario, una persona 

introvertida.  

Las conductas que posee una persona que recurre al maltrato pueden ser diversas y 

causadas por el entorno en el cual se ha desarrollado u, otros factores, siendo importante 

conocer un poco más sobre las características que pueden tener este tipo de personas 

para determinar si se está ante uno. 

“Los maltratadores suelen ser personas intolerantes, autoritarias, psicológicamente 

inflexibles, agresivas, crueles e insensibles. Pero, lo que más destaca de este tipo de 

personas es que suelen mostrarse agradables al principio, son chantajistas y se sienten 

ofendidas con facilidad” (Juan, 2017, pág. 1). 
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En un inicio para lograr detectar a una persona que puede ser capaz de llegar a 

cometer maltrato físico es complejo, por lo que es de suma importancia observar 

detenidamente si ciertos comportamientos agresivos o peculiares se repiten 

constantemente en una persona teniendo un antecedente de las conductas que se 

pueden presentar en un futuro. 

Existen varios tipos de maltratos que son usualmente cometidos por los agresores 

ocasionando daños a la persona agredida. El maltrato físico es uno de ello, a 

continuación, se detallará una breve explicación. 

El Maltrato físico es un tipo de abuso en el que hay más que solo palabras, es decir. Hay 

violencia física. Por tanto, este maltrato suele producir una lesión física, producto de un castigo 

único o repetido, que puede variar en su magnitud o intensidad. (Juan, 2017, pág. 1) 

La integridad física de una persona en este tipo de casos puede causar un daño  

irreversible dependiendo de la magnitud de la agresión, dejando una secuela en la 

persona abusada físicamente. Los casos de maltrato físico pueden ser provocados a 

cualquier edad siendo los más pequeños los afectados por este tipo de maltrato. 

Los maltratos pueden ser de diferente índole y causar varias consecuencias, más aún 

si estos pueden causar daños psicológicos en la integridad emocional de la persona 

agredida siendo un problema mayor.  

En el maltrato psicológico no existe contacto físico, sin embargo, las secuelas pueden ser más 

duraderas que las producidas por empujar, golpear o tirar del pelo. Puede aparecer junto con 

el maltrato físico, y se caracteriza por ser un tipo de violencia emocional en el que se emplean, 

entre otros, estos comportamientos: insultos, gritos, chantaje emocional y manipulación etc. 

(Juan, 2017, pág. 1) 
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La violencia psicológica es un tipo de maltrato que puede generar grandes 

consecuencias en las personas que son vulneradas hacia su integridad, creando de esta 

manera trastornos emocionales que si no son tratados a tiempo con ayuda profesional 

pueden permanecer presentes en la vida de un ser humano para siempre. 

Los menores de edad también pueden ser objeto de maltratos causándoles daños, en 

el peor de los casos irreversibles debido a su corta edad, estos maltratos se pueden dar 

por diferentes personas desde conocidos hasta familiares. 

El maltrato infantil puede ser de distintos tipos, por ejemplo, físico o psicológico. Su principal 

característica es que la persona que es víctima de este tipo de maltrato es un niño o niña, 

alguien en una etapa vital en la que se es especialmente vulnerable. A estas edades, las 

secuelas pueden durar de por vida, aunque su gravedad varía mucho. Uno de los fenómenos 

psicológicos que más propicia son los problemas de baja autoestima y apego evitativo. (Juan, 

2017, pág. 1)) 

El maltrato en la infancia puede dejar consecuencias muy graves creando niños que 

durante su desarrollo crezcan con ciertos tipos de problemas psicológicos pudiéndose 

desencadenar en la edad adulta generando un ciclo de maltratos hacia el círculo que lo 

rodea si no son atendidos a tiempo. 

Dentro de los maltratos también se encuentran abusos cometidos a menores, jóvenes 

o adultos trayendo consigo una gran afectación al estado mental y psicológico de la 

persona que sufre del abuso por parte del agresor.  

El abuso sexual es una de las peores formas de maltrato, porque las secuelas de estos actos 

íntimos pueden no desaparecer nunca. El abuso de este tipo puede ser de dos formas: o bien 

ejerciendo este tipo de violencia directamente sobre la víctima o a través de la explotación 

sexual. Este tipo de maltrato puede manifestarse no solamente con un contacto muy violento, 
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sino que los besos, caricias, tocamientos e incluso palabras con contenido íntimo son 

catalogados como comportamientos de esta clase de abuso. (Juan, 2017, pág. 1) 

El maltrato sexual tiene así también gran impacto en la vida de las personas que lo 

han sufrido, sean estos niños, adolescentes, jóvenes, adultos e inclusive adultos 

mayores, puesto que para este tipo de maltrato no hay diferencia en edades o sexo para 

sufrirlos. Es un tipo de maltrato que inclusive pueden ser cometidos entre familiares. 

En la actualidad se vienen generando nuevas formas de maltratos contra niños y 

jóvenes que se encuentra en etapas de escuelas o colegios respectivamente, siendo 

acosados durante su tiempo escolar. 

El bullying es un término de origen anglosajón que goza de gran popularidad en la actualidad. 

Hace referencia tanto al maltrato físico y psicológico que se produce en el ámbito escolar. La 

vulnerabilidad de las personas que padecen el acoso escolar y el dolor que sientes es tan 

grande que pueden llegar a suicidarse en los casos más extremos, ya que el niño o niña, 

además, tiene la obligación de ir constantemente a la escuela, exponiéndose a los malos 

tratos. (Juan, 2017, pág. 1) 

Este tipo de violencia causa en los niños la inconformidad de asistir a las respectivas 

instituciones donde se están educando, debido al temor  de seguir siendo objetos de 

burlas o agresiones físicas por parte de sus compañeros generando inclusive bajos 

rendimientos y poca participación académica. 

Para los adultos también existe una forma de agresión parecida al bulling, con 

diferentes características que puede llegar a ocasionarle problemas dentro del entorno 

en el que se desenvuelve cotidianamente. 

El mobbing es un fenómeno prácticamente idéntico al bullying, con la diferencia de que ocurre 

en el ámbito laboral. Esto causa serios problemas para la víctima, que se ve forzada a ir al 
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trabajo y a sufrir todo tipo de abusos y menosprecios que pueden socavar su autoestima. 

(Juan, 2017, pág. 1) 

El hostigamiento que puede sufrir una persona en su área laboral puede acarrear bajo 

rendimiento profesional, volviéndose el afectado en una persona sin aspiraciones y 

presentando trabados mediocres debido al desobligo del empleado. Este tipo de maltrato 

generalmente se da por los compañeros de trabajo o los propios jefes.  

Con la aparición de un mundo nuevo a través de internet para socializar por medio de 

un computador o dispositivo electrónico, también se generó el medio para causar 

molestias a las personas que usan este medio siendo una forma más rápida de 

comunicar y dar a conocer un problema.  

“Una forma moderna de maltrato es el ciberbullying. Este tipo de maltrato es más frecuente 

en la adolescencia y se caracteriza porque se lleva a cabo a través del mundo digital y en las 

redes sociales” (Juan, 2017, pág. 1) 

Las personas que utilizan las redes sociales en la actualidad en ciertas ocasiones para 

generar contenido que dependiendo del caso puede generar afectación en las personas, 

debido a que el mismo puede contener información que hiere susceptibilidades o 

contiene imágenes muy grotescas. 

Dentro de la organización se pueden dar casos de maltrato, debido a imposiciones 

que puede implantar la empresa causando molestias directas al personal o personas 

específicas siendo causa de una nueva forma de maltrato Institucional. 
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“En la parte económica se puede generar otra forma de maltrato  siendo posible darse dentro 

de un área laboral o en la misma pareja causando conflictos internos que pueden llegar a 

convertirse en un abuso” (Juan, 2017, pág. 1) 

Las diferencias de salarios que pueden existir entre compañeros de trabajo o en la 

pareja puede traer discordia de acuerdo a la mayor carga laboral que tenga una de las 

partes o la contribución económica que se hace en casa generando diferencias y 

malestares en las funciones o roles que desempeña una persona en el ámbito laboral o 

familiar. 

El maltrato o el abuso es un patrón de comportamiento empleado para ganar y mantener 

poder y control, y puede producirse de muchas formas. Una de ellas es el maltrato económico, 

que puede producirse con cualquier individuo, pero mayoritariamente con la pareja o con 

personas mayores. Por ejemplo, dentro de la pareja, cuando uno de los dos miembros se 

gasta el dinero del otro miembro o le imposibilita hacer uso de su propio poder adquisitivo. 

(Juan, 2017, pág. 1) 

La falta de organización en los gastos correspondientes a la pareja causa malestar 

debido al consumo excesivo que puede generar una de las partes ocasionando que 

exista un desbalance en las obligaciones que le corresponden a cada uno, convirtiéndose 

los reclamos en un tema constante por la inconformidad del mal uso del dinero. 

El maltrato está presente a nivel mundial todos los días y por tal motivo existe 

preocupación de las diferentes organizaciones por erradicar el maltrato o cualquier tipo 

de violencia.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la violencia es una de las 

principales causas de muerte, a nivel mundial, para las personas de entre 15 y 44 años”. A la 

violencia se le atribuye en promedio, el 14% de las defunciones de varones y el 7% de 

mujeres. Y por cada persona fallecida como resultado de la violencia extrema, existen muchas 
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otras que padecen consecuencias derivadas de la violencia física o psicológica en forma de 

abuso, maltrato o intimidación infantil, violencia doméstica y de género, acoso laboral y 

discriminación social. (Guerrero, 2017, pág. 1) 

Es notable que los estragos causados por la violencia generan daños colaterales 

afectando no solamente a la víctima sino también a las personas que interactúan en su 

entorno ocasionado un problema mayor que puede llegar un problema social debido al 

mal comportamiento de una o más personas. 

Ecuador no es un país ajeno a los diferentes tipos de maltratos que existen en la 

actualidad a nivel mundial, es así que se mencionan cifras que ponen al descubierto la 

realidad del país y que permiten conocer el nivel de violencia generado. 

“Al 2012, existieron 17 370 casos reportados de niñas, niños y adolescentes que sufrieron 

algún tipo de violencia, entre física, psicológica, negligencia y abuso sexual” (Aldeas Infantiles 

SOS Ecuador, 2017, pág. 1)  

Los casos de violencia a menores de edad y en general han ido en aumento en 

Ecuador, generando cifras alarmantes que han contribuido a la creación de nuevas 

figuras legales para proteger a la ciudadanía y diseñando campañas informativas que 

ayuden a crear conciencia en la población. 

Violencia de Género 

La violencia de género es una forma de transgredir los derechos de las mujeres, por 

lo cual se debe en cuenta tener la educación que adultos han tenido durante su proceso 

de crecimiento para desencadenar en este tipo de agresión. Cabe destacar que, para no 

castigar al hombre hay que educar al niño y de esta manera no afectar al género 

femenino a nivel mundial.  
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La violencia es una clara y habitual manifestación de vulneración de derechos. La 

Organización Mundial de la Salud define a la violencia como “El uso de la fuerza o el poder 

físico de uno mismo, otra persona o un grupo, o una comunidad que cause o tenga 

posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones”. (Travaini, 2017, pág. 34)  

Las personas consideran que al ser más fuertes físicamente tienen el derecho de 

doblegar a personas que consideran inferiores o débiles en su aspecto físico o de género. 

En ciertos casos, existen personas que se agrupan para generar  violencia contra una 

persona o grupos de personas para atentar contra su integridad física debido a diversos 

factores. 

El uso de la fuerza en forma machista casusa severos daños en la mujer, al ser ella 

objeto de violencia. Las situaciones en las que muchas veces se origina el machismo es 

por una idea construida desde la antigüedad, creándose una percepción equivocada de 

la imagen del hombre al convertirlo en el sexo fuerte mientras que, la mujer siempre tuvo 

una imagen sumisa en la sociedad.  

Establecer el alcance de la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en 

el género, que se ha presentado históricamente como una manifestación desigual de las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres, como una forma de discriminación contra la 

mujer y como una interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. (Buompadre, 2013, 

pág. 23) 

La violencia perpetrada a la mujer generalmente es provocada debido al nivel de 

superioridad que cree el hombre posee en todo aspecto, esta desigualdad o inequidad 

que se presenta en la sociedad entre géneros provoca que ciertos hombres se crean con 

el derecho de atentar contra la integridad física o emocional de las mujeres. 
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Los estudios realizados previamente por organismos internacionales emiten una idea 

clara de lo que sucedería en un futuro en caso de no disminuir el índice de violencia de 

género 

La violencia contra la mujer ha sido postulada como un problema de salud global de 

proporciones epidémicas, ya que suponen un 35% las mujeres que sufrirán algún tipo de 

violencia a lo largo de su vida, ya sea en pareja o fuera de ella. (Organización Mundial de la 

Salud, 2013, pág. 9) 

La problemática de violencia de género es un tema de preocupación e interés 

alarmante puesto que si no se toman cartas en el asunto de manera radical y oportuna 

los índices de violencia aumentarán en el futuro, obteniendo una sociedad sin respeto 

alguno ni consideración hacia las mujeres. 

“Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual 

ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo 

familiar” (Código Orgánico Integral, 2014, pág. 73) 

Figura 5 Porcentajes de mujeres que han sufrido violencia de género por 
parte  de cualquier persona y en cualquier ámbito, según tipo de agresión. 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, 2011 

 

Los casos de violencia de género en Ecuador se presentan más comúnmente dentro 

del núcleo familia, o personas cercanas a la familia quienes pueden llegar a contribuir a 
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escenarios de violencia sea esta física, emocional, patrimonial o sexual. Siendo 

importante conocer el ámbito dentro del cual se desarrollan las personas. 

Femicidio 

De acuerdo a los conceptos estudiados por diversos autores a nivel mundial sobre el 

término femicidio se lo puede definir según lo especificado y manifestado por  

El femicidio es un fenómeno atemporal, global y complejo, cuyo concepto –como se tiene 

dicho- es de gran utilidad teórica porque indica el carácter social y generalizado de la violencia 

basada en la inequidad de género, y se caracteriza como una forma extrema de violencia 

contra las mujeres, consistente en dar muerte a una mujer por su mera condición de tal. 

(Buompadre, 2013, págs. 127-128) 

La muerte de la mujer generada por actos violentos hacia su persona consiste en 

varias acciones que desencadenan esta situación final como lo es el femicidio. Es 

importante indicar que esta problemática la puede sufrir cualquier mujer sin importar 

condición social, edad o nivel de educación. 

Los datos obtenidos sobre el femicidio reflejan que existen varios tipos de femicidio, 

por lo que resulta importante mencionarlos en el presente proyecto, para determinar el 

grado de impacto que tiene esta problemática. 

“Femicidio íntimo, Asesinatos en nombre del honor, Femicidio relacionado con la dote y 

Femicidio no íntimo” (Organización Mundial de la Salud, 2013, págs. 1-3) 

Es importante analizar todos y cada uno de los diferentes tipos de femicidio que detalla 

la Organización Mundial de la Salud para comprender de manera más específica los 

motivos por los cuales se generan estos casos en la sociedad y la forma en la que se 

puede ayudar a disminuirlos. 
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“cometido por un esposo o enamorado actual o anterior se conoce como femicidio íntimo o 

asesinato por la pareja” (Organización Mundial de la Salud, 2013, pág. 2). 

Teniendo gran impacto este tipo de acto violento hacia todo el círculo de la víctima. 

Este tipo de femicidio se suele dar por desacuerdos en situaciones que competen 

exclusivamente a la pareja, y que cuando uno de ellos no acepta o respeta las decisiones 

de la otra persona se siente con la capacidad de vulnerarla mediante agresiones físicas 

o psicológicas y más aún la muerte de la mujer por ser considerada el sexo débil. En 

relación al tipo de femicidio denominado como Asesinato en nombre del honor. 

Aquellos en los que una niña o una mujer muere a manos de un miembro masculino o 

femenino de la familia por una transgresión sexual o conductual supuesta o real, como 

adulterio, relaciones sexuales o embarazo extramatrimoniales, o incluso por haber sido 

violada. (Organización Mundial de la Salud, 2013, pág. 2) 

Los casos de este tipo se producen por acciones de abuso sexual hacia las mujeres 

sin su consentimiento o por faltas de las mujeres hacia sus respectivas parejas en 

términos de infidelidad, lo que a su vez genera en el hombre que desate su ira por esta 

circunstancia y culmine en actos violentos y la propia muerte de la mujer para limpiar su 

honra. 

El femicidio relacionado con la dote lo conceptualiza como aquel que: 

Se presenta principalmente en zonas del subcontinente indio y afecta a mujeres recién 

casadas que son asesinadas por miembros de su familia política a causa de conflictos 

relacionados con la dote, por ejemplo como consecuencia de traer ellas una dote insuficiente 

a la familia. (Organización Mundial de la Salud, 2013, pág. 3) 
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En términos monetarios, puede existir inconformidad entre los familiares por la dote 

recibida, causando problemas al existir reclamos y hostilidad que puede llegar también 

a que se desencadenen casos de femicidio. Es importante indicar que, este tipo de 

femicidio generalmente no se produce en Ecuador. 

Finalmente, el tipo de femicidio no íntimo lo describe como  

“El femicidio cometido por alguien que no tiene una relación íntima con la víctima se conoce 

como femicidio no íntimo, y el femicidio que incluye agresión sexual a veces se denomina 

femicidio sexual” (Organización Mundial de la Salud, 2013, pág. 3) 

Todos y cada uno de ellos tienen una repercusión e impacto negativo en la sociedad. 

El femicidio tiene su base legal internacional.  

La tipificación del femicidio como delito tiene su soporte legal en el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos, cuya instrumentación se ha convertido en la principal herramienta 

utilizada por los movimientos de mujeres y feministas para lograr la plena vigencia de los 

derechos de las mujeres en diversos países del mundo. (Buompadre, 2013, pág. 128) 

En Ecuador también existe tipificación respecto a este delito que atenta contra la 

integridad de la mujer. Sin embargo, se necesita mayor nivel de concientización y 

comunicación de los efectos de esta problemática. Es de vital importancia entender la 

gravedad que representa el tema del femicidio en la sociedad y las consecuencias que 

conllevan a generaciones futuras. 

Comunicación Social 

La comunicación social busca informar al público sobre la realidad que vive la 

sociedad de manera objetiva. 
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La comunicación social tiene tres objetivos: informar sobre los problemas sociales, con el 

fin de concienciarse, de devolver el poder a los individuos; trasmitir valores para reforzar 

los lazos de solidaridad; y modificar ideas o comportamientos de riesgo para las personas 

o la colectividad (Vilches & Saenz y Simon, 2013, pág. 17) 

La comunicación a través de los diferentes medios que existen en la actualidad, 

permite transmitir y llegar con mayo eficacia y profundidad a la audiencia receptora de la 

información, generando un impacto en la forma de ver las situaciones que aquejan a la 

sociedad y sus consecuencias. 

La forma de comunicar un hecho o situación puede causar cambios en la mentalidad 

de la sociedad, siendo la comunicación social un favor relevante al momento de querer 

transmitir una idea o concepto a las personas que recibirán el mensaje mediante los 

diversos medios de comunicación que existen. 

La comunicación para el cambio social, o los diferentes conceptos sirven para detallar una 

comunicación transformadora, se posiciona como un enfoque de contrapoder que buscar 

revertir los discursos de control. Un posicionamiento ético que incentiva la autonomía de las 

personas en cuanto a sus capacidades de reflexión, critica y análisis, especialmente en 

relación a la violencia que margina, excluye e insensibiliza. (Arévalo, Cabral, & Iranzo, 2015, 

pág. 11) 

Una buena comunicación brinda a la sociedad una perspectiva más objetiva respecto 

a los acontecimientos que se dan permitiendo a los ciudadanos tener un pensamiento 

más crítico de los sucesos que golpean al mundo, siendo de vital importancia porque 

pueden elegir lo que consideran más acertado de acuerdo a sus pensamientos. 
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Los medios de comunicación son parte de este panorama debido a que por medio de 

ellos se puede difundir un mensaje con mayor rapidez, estos medios conforme ha pasado 

el tiempo también se han ido transformando. 

A lo largo de la edad contemporánea los medios de comunicación han ido jugando un papel 

cada vez más destacado en la vida de las personas. En un mundo cada vez más rápido, 

tecnológico y global, la información ha llegado a ser considerada como una prioridad, una 

necesidad e incluso una obligación. Recibir, difundir y compartir noticias, estas 

permanentemente disponibles y comunicados es ya una “forma de ser” (Rueda, Galán, & 

Rubio, 2014, pág. 275) 

En la actualidad las personas se encuentran conectadas al mundo mediante 

dispositivos electrónicos de gran alcance que les permite tener las noticias de una 

manera rápida, constituyéndose la información en un tema de fácil acceso, sin importar 

la hora o la ubicación geográfica de una persona. 

La educación que se pueda transmitir a los jóvenes de hoy puede llegar a ser el punto 

de partida que, por medio de la comunicación llegue a crear una sociedad con más 

valores éticos reduciendo márgenes de violencia y discriminación de cualquier tipo. 

Carmen Novas detalla un proyecto realizado por la Asociación Gallega de Reporteros 

Solidarios (Agareso), que implemento talleres de radio y televisión en institutos y centros 

educativos de primaria y secundaria en la Comunidad Autónoma de Galicia, España. Esta 

iniciativa capacitó al alumnado a nivel audiovisual y radiofónico para que pudiera grabar 

programas basados en valores éticos. (Arévalo, Cabral, & Iranzo, 2015, pág. 13) 

La educación que se imparte a la juventud juega un rol fundamental en su formación, 

debido a que son ellos los que procurarán generar y aportar con valores y respeto en la 

sociedad basados en lo que han aprendido en su vida estudiantil y permitiéndoles 

desarrollar ideas que contribuyan a una sociedad mas civilizada. 
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A causa de la innovación tecnológica es cada vez más frecuente observar a las 

personas viendo programas o series a través de sus dispositivos móviles, sin diferenciar 

género, raza, condición social y edad. 

“El  53% de los internautas accede a contenidos televisivos a través de internet, empleando, 

por este orden, los siguientes dispositivos, ordenador portátil, ordenador de sobremesa, tableta 

y smarphone”. (France24, 2016, pág. 13) 

Las mejoras tecnológicas en dispositivos electrónicos han ganado gran impacto para 

obtener información actualizada y de manera instantánea, convirtiéndose así los medios 

electrónicos en una fuente de vital importancia para que las personas puedan acceder a 

contenidos informativos respecto al acontecer de la sociedad. 

Sitio Web 

El internet se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida cotidiana de 

las personas, logrando conectarse de forma inmediata a una red que les permite acceder 

a información mundial, pero ¿qué es el Internet?  

“Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP que garantiza que las redes físicas que la componen 

funcionen como una red lógica única de carácter mundial” (Garcia, 2015, pág. 51) 

El internet se ha convertido en un medio clave para generar sitios de distinta índole, 

entre estas permite difundir información de alcance mundial consiguiendo que millones 

de personas se puedan informar o comunicar con un solo click, siendo un medio utilizado 

a nivel mundial por empresas u organizaciones.  
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El internet posee millones de páginas web usadas diariamente por muchas personas 

para navegar y acceder a diversa información existente, pero ¿qué es una página web?  

“una página web es un documento o información electrónica capaz de contener texto, sonido, 

video, programas, enlaces, imágenes, y muchas cosas más” (Garcia, 2015, pág. 53) 

Las páginas web se han convertido en medios para generar todo tipo de información, 

sea esta para generar cambios positivos en la sociedad o lo contrario. La importancia de 

un sitio web radica en el buen uso que a este se le otorgue porque de esta manera se 

puede contribuir a un cambio en la sociedad. 

En la actualidad el internet ha revolucionado el mundo de la comunicación como se lo 

conoce, con la llegada de nuevas tecnologías, todas las personas tienen al alcance de 

sus manos la información que necesitan. La sociedad se encuentra en constante cambio, 

es así que muchos sitios web son utilizados para desarrollar campañas de 

concientización en temas sociales. 

“La filosofía de la web social esta resumida en dos principios básicos: la inteligencia colectiva 

y la arquitectura de la participación. La inteligencia colectiva viene a designar la colaboración de 

varios individuos en la realización de tareas complejas” (Garcia, 2015, pág. 13) 

Para desarrollar un sitio web es importante la colaboración y participación de varias 

personas que contribuyan con ideas positivas y creativas para su creación y desarrollo 

constante del mismo, puesto que en un mundo de constante evolución es fundamental 

que un sitio web se innove constantemente. 

“sin esta arquitectura no sería posible la  inteligencia colectiva. Implica la creación de 

plataformas adecuadas para que la participación de todos sea posible” (Garcia, 2015, pág. 13) 
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Las plataformas deben ofrecer la posibilidad a su audiencia de permitirles dar 

sugerencias a lo que se podría mejorar en el sitio web, siendo importante para que la 

organización se retroalimente del pensamiento e ideas innovadoras que pueda tener las 

personas que visitan su sitio web. 

La web social posee características indispensables para su uso debido, a esto muchas 

personas se suman para ser parte de estas nuevas formas de interactuar día a día.  

“Participación de los internautas que adoptan múltiples formas, aumento de los canales de 

comunicación, mayor interacción entre los diferentes agentes, compartir recursos y 

conocimientos de modo que otros puedan beneficiarse de ellos, democracia, carácter público y 

apertura, obra colectiva” (Garcia, 2015, pág. 14) 

Las páginas web que se dedican a compartir información social, manejan grupos de 

personas que se dedican a organizar eventos relacionados con su organización, siendo 

las personas de estos grupos las que se encargan de genera ideas o aportar con 

implementos para las campañas que se realizan, además de incentivar a personas 

externas para obtener su colaboración. 

La aparición del  internet y su constante evolución a través del tiempo ha causado que 

se generen páginas enfocadas a lo social, es así que se ha podido observar como en 

este aspecto estas nuevas formas de interactuar han ido ganando espacio a los medios 

de comunicación tradicionales. 

Lo que hoy se llama medios sociales muestra las ineficiencias de los medios de masas para 

gestionar de una manera eficaz la agenda social, al mismo tiempo que construyen una nueva 

promesa articulada en torno a la metáfora de la conversación. (Orihuela, 2015, pág. 61) 
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Debido a la aparición de nuevos medios de comunicación y redes sociales, la gestión 

de los medios tradicionales ha quedado un poco obsoleta ya que mencionados medios 

se encargan de comunicar en forma general a diferencia de los nuevos medios que 

permiten interactuar y segmentar con mayor precisión a los grupos a los que se dirigen. 

YouTube es un sitio web utilizado por muchas personas a nivel mundial para compartir 

videos, imágenes y de más, siendo una plataforma mediante la cual millones de personas 

se conectan con el fin de dar a conocer información con diferentes temáticas, desde 

temas sociales hasta personas realizando experimentos, pero ¿podrá YouTube superar 

a la televisión como medio de comunicación? 

Cuando google compró YouTube en 2006, reveló el objetivo de convertirlo en una plataforma 

de nueva generación para difusión de contenidos a nivel global. Los datos de 2013 indicaron 

que el 15% de los habitantes del planeta ve cada mes 6.000 millones de horas de videos en 

YouTube, consumo que en Estados Unidos ya supera a la televisión por cable. (Orihuela, 

2015, pág. 89) 

El sitio web denominado YouTube se ha convertido en un medio informativo debido al 

constante manejo que los usuarios hacen de este medio, siendo un canal directo por 

medio de cual las personas pueden exponer sus pensamientos respecto a la temática 

presentada en este medio de comunicación. 

La llegada de nuevas plataformas al campo de la comunicación ha causado un declive 

en otro tipo de medios más convencionales perfilándose sitios web como YouTube los 

que se encontrarán a la vanguardia de la comunicación a nivel mundial. 
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Tal parece que el futuro de la televisión lo siguen perfilando más los nuevos jugadores, como 

netflix o YouTube, que los viejos canales, cuyas funciones de intermediación y modelo de 

negocio se han visto transformados radicalmente por la red. (Orihuela, 2015, pág. 89) 

YouTube se ha convertido en una herramienta para estar al día no solo en noticias 

sino también en el acontecer mundial y postulando como un medio prometedor de 

comunicación social, siendo utilizados inclusive por los mismos medios de comunicación 

para trasmitir ciertas programaciones en directo por YouTube. 

 “El tiempo de atención de las audiencias en línea al consumo de video en nuevas plataformas 

va erosionando paulatinamente a los canales tradicionales” (Orihuela, 2015, pág. 96) 

La acogida que han tenido las plataformas utilizadas para informar a la sociedad ha 

sido de gran impacto provocando cada vez más que la audiencia emigre de los canales 

de comunicación tradicionales a plataformas de sitios web, puesto que es de más fácil 

acceso y se adapta al tiempo y lugar del que dispone una persona. 

Las diversas innovaciones tecnológicas en YouTube la ha potenciado para generar 

nuevas formas de interactuar inclusive en temas políticos dando la posibilidad a las 

personas de opinar respecto a preguntas que se plantean en el sitio web. 

En este marco y a la vista de la campaña electoral del 20n, YouTube y efe anunciaron el 

lanzamiento del canal de elecciones generales 2011, para potenciar la participación  popular 

mediante el envío de preguntas en video a los candidatos (Orihuela, 2015, pág. 96) 

La versatilidad que tienen los sitios web para generar información es abundante 

puesto que, se puede implementar canales de participación ciudadana para que las 

personas puedan comentar respecto a un tema político o social en tiempo real, 
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adquiriendo así las empresas u organizaciones los comentarios positivos o negativos de 

la temática presentada en el canal. 

2.3 Marco Referencial 

El tema del femicidio ha sido objeto de análisis e investigación sobre los motivos por 

los cuales se origina este hecho. Sin embargo, no se logra crear conciencia en la 

sociedad sobre sus efectos negativos.  

Este término es desconocido, inexplorado y excluido en muchas legislaciones, más tiene 

relevancia, no sólo para las mujeres, sino para la sociedad. Las mujeres que son víctimas de 

violencia tienen dificultad en acceder a la justicia por temor a ser revictimizadas o que la 

denuncia se convierta en un detonante, con consecuencias nefastas para ellas  y su familia. 

(Suco, 2016, pág. 15) 

Respecto al concepto de femicidio: 

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 tema 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, ó no 

serlo de la manera adecuada, la falta de adecuación presupone que la mujer ha traspasado 

los límites de lo establecido, que se ha comportado mal. (Suco, 2016, pág. 15) 

Las cifras de femicidio son altas en América Latina. 

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 BBC 
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publicó en marzo del 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 América Latina 

señalando además que la impunidad llega hasta un 98%. (Velez, 2014, pág. 46)  

En Ecuador si bien es cierto la figura del marco legal está creada, no significa que se considera 

el fin de ésta problemática. 

La tipificación no constituye una solución para la violencia extrema, puesto que en nuestro 

país lamentablemente dentro de sentencias en las que se ha determinado la responsabilidad 

penal de los cónyuges, no se han tomado en cuenta elementos agravantes como el vínculo 

afectivo existente entre el sujeto activo y pasivo de la infracción, ni menos aún el género de la 

víctima, por lo que sería complicado la aplicación de esta nueva figura en el marco penal. (M 

C. , 2014, pág. 5) 

Respecto a la fomentación de conciencia en la sociedad en relación a esta 

problemática se menciona que: 

En el sentido de combatir la violencia de género, sus graves consecuencias, y en última 

instancia, el femicidio, el Gobierno ecuatoriano y diversas organizaciones han trazados 

estrategias basadas en campañas de prevención para incentivar en la población ecuatoriana 

el respeto a la integridad física, psicológica y moral de las mujeres. (A H. , 2015, pág. 10) 

Para citar ejemplos de las campañas que contribuyen a la concientización de violencia 

mencionadas se detalla que: 

El Consejo de la Judicatura, como un apoyo a la campaña que se inició en el 2007 y que se 

denominó “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”, capacitó y creó 80 juzgados de 

violencia intrafamiliar, los cuales están ocupados por jueces y juezas, que han judicializado y 

sancionado a los agresores y han generado una red de protección de los derechos de las 

mujeres y en menores agredidos. (A H. , 2015, pág. 11) 
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Otra campaña que desarrollada en Ecuador se menciona a: 

La campaña No más cruces rosadas, impulsada por la concejala Carla Cevallos, que se 

desarrolla en el área de las Naciones Unidas y el Parque de La Carolina, para hacer un 

importante llamado de atención con la violencia de género, y sobre la impunidad con que viven 

quienes se convierten en victimarios, en las más diversas formas de violencia de género. (A 

H. , 2015, pág. 24) 

Los enunciados descritos en los diferentes trabajos de titulación expuestos 

previamente confirman el interés de estudio y análisis que tiene el tema del femicidio en 

el mundo y en Ecuador. 

2.4 Fundamentación Legal 

El presente proyecto de  investigación, no solo trata de la descripción de  crímenes 

que cometen homicidas contra niñas y mujeres, sino de la construcción social de estos 

crímenes de odio, culminación de la violencia de género contra las mujeres, así como la 

impunidad que los configura.  

Analizando así, el femicidio como un crimen de estado, ya que este no es capaz de 

garantizar  la vida y la seguridad de las mujeres en general quienes viven diversas formas 

y grados de violencia cotidiana a lo largo de la vida.  

Existe una ley que regula el ejercicio punitivo que tipifica las conductas que lesionan 

bienes jurídicos y garantizan la hegemonía en un estado constitucional de derecho. 

1. Código orgánico integral penal (COIP) 

Código orgánico integral penal (COIP) 

Este código tiene como finalidad normar en el estado el poder punitivo, tipificar las 

infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de un infractor con 
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estricta observancia, a su vez promover la rehabilitación social de las personas que 

infrinjan la ley y la reparación integral de las víctimas. 

El COIP en su Art. 141 en los delitos contra los derechos de libertad “femicidio.- la 

persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de 

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

será sancionada con una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.” 

Este código en su Art. 142 “…Circunstancias agravantes del femicidio.- cuando 

ocurrieran una o más de las siguientes circunstancias se impondrá    el máximo de la 

pena prevista en el artículo 141: 

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

la víctima. 

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

conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, 

escolar 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. 

Así pues es preciso reconocer que la violencia contra las mujeres, sobre todo las de 

tipo familiar es responsabilidad de todas y todos. Conociendo la manera punitiva en que 

serán juzgados los infractores debemos crear una conciencia social y moral con valores 

desde el hogar, realizando una concientización sobre la incidencia en la vida diaria, sobre 

todo se debe considerar como la violencia afecta a todas las personas, sobre todo a las 

mujeres y siendo nuestro deber erradicar de la sociedad, sembrando  a temprana edad 
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a los niños a no golpear a los demás y sobre todo a las mujeres, enseñamos a las niñas 

que no se dejen violar o tocar sus partes íntimas, de igual manera debemos inculcar a 

los niños a no violar, golpear, agredir. 

Las acciones previstas para erradicar este tema social no es solo comparas o analizar 

legislaciones aprobadas en años anteriores, esto es correcto para mitigar y reforzar actos 

que presentaran falencias y así reducir la impunidad, también es fomentar estilos de vida 

con valores, conciencia social y moral, para que así los integrantes de la sociedad 

puedan tener una sana convivencia en cuanto a las relaciones laborales y sociales entre 

hombres y mujeres. Acentuando que esta campaña llevada de la mano con la el COIP, 

sea para los adolescentes, especialmente con jóvenes varones. 

El femicidio se observa en condiciones de dominación de género, clase, raza, etnia, 

edad, condición física y mental. Por esto erradicar la violencia de género, en particular la 

violencia femicidio, es un deber de un estado con derecho y de los derechos humanos 

de las mujeres. 

De aquí la retórica de los derechos humanos para humanos con derechos. 

2.4 Definición de términos 

Acoso sexual 

Conductas consistentes en solicitar favores de naturaleza sexual, para sí o para una 

tercera persona, en la que el sujeto se vale de algún poder de superioridad con el anuncio 

tácito a la mujer para causarle un mal relacionado a su intimidad, bajo la promesa de una 

recompensa o de un premio en el ámbito de esta. (Cirillo, 1994, pág. 22) 

Casuista 

Quien expone casos prácticos en moral o derecho. (J B. , 2007, pág. 45) 
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Caución juratoria 

Obligación contraída con juramento de cumplir alguna cosa (Malacrea, 2000, pág. 78) 

Cometimiento 

Acción resuelta de acometer, embestir, atacar, arremeter de manera violenta a 

alguien, también se dice el que comete, perpetra o incurre en alguna equivocación, falta, 

omisión, delito o un fallo. (Nuñez, 2003, pág. 105) 

Conducta 

Relacionada a la modalidad que posee un individuo para actuar en los ámbitos 

cotidianos de la vida. Las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos a los 

vínculos que recibe y establece con su entorno. (Jimenez, 2002, pág. 20) 
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Derechos 

Sistema normativo de regulación de conducta social, producido y garantizado 

coactivamente por el poder político de una autoridad soberana, que facilita y asegura la 

convivencia o cooperación social y cuya obligatoriedad está condicionada por lo valores 

jurídicos y éticos de los cuales es generador y portador en un momento y lugar 

determinado. (Corsi, 2009, pág. 35) 

Femicidio 

Crimen de odio contra las mujeres, conjunto e formas de violencia, que en ocasiones 

concluyen en asesinatos e incluso en suicidio de mujeres. 

Es el conjunto de delitos delesa humanidad: crímenes, secuestro y desaparición de 

niñas, ya sea en selección de guerra o de paz. (Russell, 1992, pág. 45) 

Feminista 

Movimiento político, social cuyo objetivo es la manumisión de las mujeres y la 

reivindicación de sus derechos. Así como el cuestionamiento de la dominación y violencia 

de los hombres sobre las mujeres y la asignación de roles en la sociedad. (Seidler, 1995, 

pág. 17)  

Garantías 

Cuerpo público de protección y seguridad a favor del individuo, la sociedad o el estado 

que dispone de medios que hacen efectivo el goce 23de los derechos subjetivos frente 

al riesgo que sean desconocidos. (Machiado, 2017) 
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Género 

Conjunto de cosas que tienen caracteres comunes. Modo o manera de hacer una 

cosa. En el comercio, mercancía, clase especie, aun cuando en ocasiones se 

contrapone, constituye subdirección de género (Jativa, 2013, pág. 59) 

Justicia 

Virtud cardinal que supone inclinación a otorgar cada uno aquello que le pertenece o 

le concierne. Puede entenderse a la justicia como lo que debe hacerse de acuerdo a lo 

razonable, lo equitativo o lo indicado por el derecho. (Monroy, 2010, pág. 79) 

Justicia de mano propia 

Enmarcada en acto legal, jurídico, se traduce especialmente en cuanto a materia civil, 

que cuando un acto no se encuentre enmarcado en aptitud jurídica de conocer, y resolver 

litigios, discrepancias imponiendo su posición imperativa a la contraparte sin estar 

enmarcados en materia jurídica. (Alenza, 2010, pág. 256) 

Legalidad 

Cualidad, condición que constituyen actos legales, enmarcado en materia jurídica y 

derecho, para correcto accionar dentro de la sociedad. (Diaz, 2004, pág. 49) 

Muerte 

Efecto terminal que resulta de aniquilar, acabar con un ser humano y con ello el fin a 

la vida. Esta se puede dar de causas naturales o inducidas (Diaz, 2004, pág. 50)  

Pena 

Mal que, de conformidad con la ley, el estado impone de oficio de forma debida a 

quienes son reconocidos como culpables de un a falta, contravención o delito. (Carrera, 

2012, pág. 56)  
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Presunción 

Hecho conocido y demostrable, a través del cual se establece un mecanismo legal 

automático que considera que un determinado hecho o acontecimiento. La presunción 

de hechos faculta a los sujetos a cuyo favor se da, a prescindir de la prueba de aquello 

que se presume, esto favorece de entrada a una de las partes que generalmente se 

encuentra en una posición defensiva. (Rodriguez, 1993, pág. 569)      

Sanciones  

En general ley, reglamento, estatuto, solemne confirmación de una disposición , legal 

por el jefe de un estado , o quien ejerce sus funciones, aprobación , autorización, pena 

por un delito o falta. (Jativa D. , 2013, pág. 92) 

Sanción penal 

La amenaza legal de un mal, por la comisión u omisión de ciertos actos o por la 

infracción de determinados preceptos. (Connel, 2003, pág. 156) 

Sexismo  

Práctica y actitud que promueve el trato diferenciado de las personas en razón de su 

sexo biológico, del cual se espera que tanto el hombre como la mujer actúen 

cotidianamente (Burin, 2008, pág. 125)  

Violencia doméstica 

Relación de poder donde domine otra persona por la fuerza contra su voluntad, dirigida 

a una persona que conviva junto, sin necesidad de que existan lazos familiares. (Cirillo, 

1994, pág. 56) 
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Violencia física 

Acto que se realice con fuerza contra el cuerpo de una mujer, con el resultado de 

provocar lesiones, daño, golpes, quemaduras, tirones de cabello, empujones, intentos 

de estrangulamiento, intento de asesinato, intento de provocar abortos. Este tipo de 

violencia es el más evidente y el más fácil de demostrar, no requiere atención médica. 

(Heras, 2009, pág. 91) 

Violencia sexual  

Acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida por la mujer y que 

abarcan la imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales no 

consentidas (violación), con independencia que el agresor guarde o no relación conyugal, 

de pareja, afectiva o de parentesco con la victima (Valencia, 2005, pág. 75) 
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 CAPITULO III.  

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y Metodología de investigación 

En el presente capítulo se evidencia que el estudio corresponde a un proyecto factible 

porque mediante el análisis y propuesta de transmitir información sobre la violencia de 

género a través de un sitio web, se pretende reducir el crecimiento de los casos de 

femicidio que enfrenta la ciudad de Guayaquil. 

Se especifica en el actual capítulo la forma en la que se desarrollará la investigación, 

es decir, la metodología utilizada en la misma. Así también, se detallará los pasos 

seguidos para la recolección de información sobre la precepción de casos de violencia 

de género y femicidio. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo porque se ha recolectado información 

importante por medio de encuestas. El proyecto se define como una investigación 

descriptiva porque se midió situaciones y actitudes, mediante la descripción de las 

actividades y costumbres de las personas encuestadas, cumpliendo con el objetivo no 

solo de recolectar información sino también identificar la relación existente entre las 

variables establecidas para el presente estudio. 

Técnicas de la Investigación 

Se ha efectuado investigaciones de campo, las cuales especifican encuestas, 

observación y ubicación del sector seleccionado para el análisis.  
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De la misma manera se entrevistaron a personas entendidas en el tema como son los 

psicólogos, mujeres que sufren de violencia y fundaciones u organizaciones que están 

relacionadas a temas de violencia de género. 

3.2 Población y Muestra 

En el desarrollo de la investigación se efectuó un diagnóstico de la situación de los 

sectores del sur de la ciudad de Guayaquil y se consideró a los habitantes de la parroquia 

Ximena, como un sector en el cual se evidencia la presencia de violencia de género.  

Esta parroquia guayaquileña de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda 

efectuado por el INEC, está habitada por 546.254 personas. La parroquia Ximena es la 

segunda más grande de Guayaquil y está compuesta por los Parques Forestal y de La 

Armada, el Centro Cívico, Planetario, Puerto Nuevo en el extremo sur de la ciudad, las 

iglesias de María Auxiliadora, Stella Maris, La Dolorosa, El Guasmo. 

Para el análisis se ha tomado una muestra del 0,11 % de la población que habita en 

la parroquia Ximena específicamente en las cooperativas: Viernes Santo, Fertiza y 

Santiaguito de Roldós. De esta manera se pretende contribuir con un instrumento que 

contribuya a la reducción de casos de violencia de género y femicidio, bajo un plan 

interactivo que permita transmitir a la sociedad de Guayaquil los alcances y 

consecuencias de actos de violencia hacia la mujer. 
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Nº Variables Dimensión Marcadores

Problemas de 

violencia de género 

asociados al 

machismo.

Problemas de 

violencia de género 

asociados a la baja 

instrucción 

académica.

Acciones o métodos 

modernos y 

tecnologizados 

respecto a casos de 

femicidio.

Plan de erradicación 

de violencia de 

género en Ecuador

2

Generar información 

sobre violencia de género 

en sitio web.

Transmisión de 

información instructiva 

acerca de violencia de 

género.

1

Estudio comunicacional 

de la influencia y el 

impacto del crecimiento 

del femicidio en el sur de 

Guayaquil.

Casos de femicidio 

causados por bajo nivel 

cultural de la sociedad y 

desconocimiento de 

leyes.

Fórmula para calcular la muestra 

Figura 6 Fórmula para calcular la muestra. 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

            Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

3.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 2 
Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Datos de la Investigación 

             Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 
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3.4 Instrumento de la investigación 

Para la presente investigación se realizó encuestas a los habitantes de tres 

cooperativas de la parroquia Ximena: Viernes Santo, Fertiza y Santiaguito de Roldós, 

con el fin de obtener información de los involucrados en el tema. 

Así también se desarrollaron entrevistas a personas involucradas en la temática 

presentada en la presente investigación como lo son psicólogos, personas que sufren 

casos de violencia de género y fundaciones que contribuyen a disminuir casos de 

violencia de género y femicidio. 

3.5 Procedimientos de la investigación 

Al elaborar la investigación se efectuaron acciones para recopilar datos que permitan 

verificar y obtener datos importantes relacionados al femicidio. 

Los pasos fundamentales que se siguieron fueron: 

1. Determinación del propósito de la encuesta. 

2. Determinación de los datos requeridos. 

3. Selección de la muestra. 

4. Diseño de encuesta: cuestionario de preguntas. 

5. Recolección, procesamiento y análisis de datos. 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

3.6 Recolección de información 

La información solicitada para la elaboración del proyecto se obtuvo de los habitantes 

de tres cooperativas de la parroquia Ximena, las cuales se enlistan a continuación: 
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 Viernes Santo 

 Fertiza 

 Santiaguito de Roldós 

3.7 Técnicas informáticas 

La información obtenida fue procesada mediante la herramienta office Excel. Se utilizó 

la herramienta de Word. Y es importante mencionar que para la propuesta se utilizará el 

sitio web YouTube mediante el software Open Broadcaster el mismo que es gratuito. 
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CAPITULO IV.  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La información detallada a continuación fue obtenida respecto a los resultados de la 

encuesta realizada a los habitantes de las cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 

Santiaguito de Roldós. 

Pregunta 1. ¿Cuál es su edad? 
Tabla 3 

Edad de personas encuestadas 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 
 

Figura 7 Edad de personas encuestadas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

  

Se evidencia que el 91% de los encuestados son mayores de edad.  
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Pregunta 2. ¿Cuál es su sexo? 
 

Tabla 4 
Sexo de personas encuestadas 

  

 

 

 Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

 

 

Figura 8 Sexo de personas encuestadas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

  

El 76% de las personas encuestadas representan al sexo femenino. 
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Pregunta 3. ¿Cuál es su estado civil? 

 

Tabla 5 
Estado Civil de personas encuestadas 

  

 

 

 Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

 

Figura 9 Estado civil de personas encuestadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

 

El 53% de las personas encuestadas en las tres cooperativas seleccionadas 

mantienen una relación de pareja legalizada. 
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Pregunta 4. ¿Cuál es su nivel académico? 

 

Tabla 6 
Nivel de estudio de la muestra 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 
 

Figura 10 Nivel de estudio de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

 

El 64% de las personas encuestadas solo cuentan con estudios primarios y sólo el 

22% han obtenido estudios técnicos, de tercer y cuarto nivel. Cabe indicar que el 14% 

de las personas encuestadas solo culminaron la secundaria. 
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Pregunta 5. ¿Conoce en qué consiste el término “femicidio”? 
 

Tabla 7 
Conocimiento sobre el término “femicidio” 

  

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

 

Figura 11 Conocimiento sobre el término “femicidio” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

 

El 99% de los habitantes de las tres cooperativas encuestadas tienen conocimiento 

del término femicidio. 

  



 

58 
 

Pregunta 6. ¿Cuál considera que es una de las principales razones por las que se 

comete la agresión hacia la mujer “femicidio”? 

Tabla 8 
Razones por las que se comete agresión hacia la mujer 

  

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 
 

Figura 12 Razones por las que se comete agresión a la mujer 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 
 

La mayoría de las personas encuestadas que representan el 38% indicaron que las 

agresiones se producen por celos por parte del agresor, el 23% de los encuestados 

manifestaron que es por causa de carencia de valores del hombre, el 15% por infidelidad 

de la mujer, el 11% por problemas psicológicos del agresor, el 10% por falta de control 

emocional del hombre y el 3% por rechazo de la pareja.  
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Pregunta 7. ¿Cuál de los factores considera influye en el agresor para el 

cometimiento de la agresión? 

Tabla 9  

Factores que influyen en el cometimiento de la agresión 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 
 

Figura 13 Factores que influyen en el cometimiento de la agresión 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

Se observa que el consumo de bebidas alcohólicas o estupefacientes tiene mayor 

influencia en la agresión a la mujer con una representación del 39%, seguido la patología 

machista con la que se percibe en la cotidianidad de la sociedad con un 38%, de la 

población encuestada el 22% manifestó que crecer en un ambiente de violencia 

contribuye a casos de agresión a la mujer y finalmente el 1% de los habitantes 

encuestados indicó que el odio hacia a las mujeres puede ser otro causal de esta 

problemática. 
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Pregunta 8. ¿Ha percibido celos extremos por parte de su pareja?  
  

Tabla 10 
Celos por parte de la pareja 

  

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

Figura 14 Celos por parte de la pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, 
Fertiza y Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

 

El 80% de las personas encuestadas manifestó que ha sido víctima de celos por parte 

de su pareja. 
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Pregunta 9. ¿Ha recibido agresiones (físicas o psicológicas) por parte de su 

pareja? 
 

Tabla 11 
Agresiones recibidas por la pareja 

  

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

Figura 15 Agresiones recibidas por la pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

  

El 63% de las personas encuestadas manifestó que recibió agresiones físicas o 

psicológicas por parte de su pareja. 
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Pregunta 10. En una discusión ocasional, ¿vio a su pareja golpear una pared, 

mueble, puerta o recibió gritos e insultos? 

Tabla 12 
Reacciones de pareja en discusiones ocasionales 

  

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

Figura 16 Reacciones de la pareja en discusiones ocasionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

 

El 63% de la población encuestada indicó que en una discusión ocasional observó a 

su pareja con actitudes agresivas como golpear paredes o puertas.  



 

63 
 

Pregunta 11. ¿En alguna discusión ocasional, fue culpabilizada por los familiares 

del agresor de alguna acción violenta? 

 

Tabla 13 
Grado de culpabilidad 

 

  

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

 

Figura 17 Grado de culpabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

 

El 55% de las personas encuestadas manifestó que durante una discusión ocasional 

con la pareja no fue culpabilizada por parte de los familiares del agresor por alguna 

acción violenta.  
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Pregunta 12. ¿Por qué razones ha recibido tratos violentos por parte de su 

pareja? 
 

Tabla 14 
Razones por las cuales ha recibido tratos violentos 

  

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

 

Figura 18 Razones por las cuales ha recibido tratos violentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

 

El 37% de las personas encuestadas manifestó que no han recibido tratos violentos 

por parte de su pareja. Mientras que el 63% si ha recibido tratos violentos por diversos 

motivos como por no tener la comida lista, negarse a mantener relaciones sexuales con 

la pareja , por utilizar dinero de los dos y entre otros.  
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Pregunta 13. ¿Ha sido afectada su integridad moral o física por una persona 

ajena a su círculo social? 

Tabla 15 
Afectación integridad moral o física 

  

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

 

Figura 19 Afectación integridad moral o física 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

  

El 73% de las personas encuestadas indicó que sí ha sido afectada en su integridad 

moral o física por una persona ajena a su círculo social mientras que el 24% manifestó 

que no fue agredida moral ni físicamente.   
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Pregunta 14. ¿Piensa que la justicia ecuatoriana brinda las suficientes garantías, 

respecto al cumplimiento de las leyes, para proteger a las mujeres golpeadas - 

maltratadas? 

Tabla 16 
Garantías que brinda la justicia Ecuatoriana 

  

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

 

Figura 20 Garantías que brinda la justicia Ecuatoriana 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

El 80% de la población encuestada manifiesta que la justicia ecuatoriana no brinda las 

suficientes garantías respecto al cumplimiento de las leyes para proteger a las mujeres 

golpeadas o maltratadas.  
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Pregunta 15. ¿Piensa usted qué creando conciencia mediante una campaña en 

una plataforma digital como YouTube, tenga impacto positivo en la sociedad? 

Tabla 17 
Creación plataforma digital 

  

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

Figura 21 Creación plataforma digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a moradores de Cooperativas Viernes Santo, Fertiza y 
Santiaguito de Roldós. 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

   

El 73% de las personas encuestadas considera que creando conciencia mediante una 

campaña en una plataforma digital como YouTube tendrá un impacto positivo en la 

sociedad. 
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ENTREVISTA ABOGADA ANA ZORROZA  

 

¿Qué es la Violencia? 

Se puede establecer que es un acto que va en contra de los derechos de la mujer sea  

este acto de manera física, psicológica o sexual, es la agresión que se comete en contra 

de las mujeres. En nuestro país desde 1998 se viene luchando por la violencia contra las 

mujeres y se inició así la ley de la mujer para poder sancionar y erradicar así los maltratos 

que se daban en las diferentes mujeres, es así que con el paso del tiempo la constitución 

del 2008 de una transformación en las garantías y se produce en nuevos enfoques y 

poder formar y sancionar la violencia, se  ha podido determinar que actualmente se 

promulgo el COIP que es el Código Orgánico Integral Penal donde establece y existen 

las reglas para poder sancionar estos actos de violencia en contra de la mujer  sean 

estas agresiones físicas, psicológicas o sexuales.  

¿Qué es el Femicidio? 

Al hablar de femicidio podemos establecer que es todo maltrato físico que se realiza 

en contra de la mujer, estos  maltratos físicos cuando son de manera exagerada se 

convierten en femicidio, el Coip establece y reglamenta la forma de legal de poder 

establecer y sancionar el femicidio con una pena mayor de 26 años de reclusión 

¿Qué es la violencia de género? 

La violencia de género establece por el maltrato y poder establecer donde se 

generaliza que el machismo todavía se está acentuando y el mismo que todavía se ve 

arraigado y por el hecho de poder establecer quien tiene más poder se discrimina así a 

las mujeres, con esta situación viene y se da las consecuencias machistas en contra de 

las mujeres y se protagoniza así directamente la parte de violencia en contra de la mujer 

¿Cuáles considera son las características del femicidio? 

Las características del femicidio para mi concepto establecen cuando al principio 

principian las mujeres a tener un maltrato por parte de su pareja en cuanto a la primera 

cachetada que recibe no se la toman en consideración, piensan que a lo mejor que eso 
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no va a pasar, porque por parte de la pareja existe que en primer lugar las disculpas, 

pero en el segundo momento ya esa cachetada  se vuelve más fuerte y principia a 

tornarse ya no  en una simple cachetada sino en golpes más severos y al no denunciar 

este tipo de violencia estamos acentuado a que se acrecenté más la violencia en contra 

de la mujer, entonces  

Por eso es aconsejable que a cada persona que tenga este tipo de situaciones, poderla 

encaminar a que principien a buscar asesoramiento debido para que puedan establecer 

y reconocer los tipos de violencia y poder solicitar las medidas de prevención antes las 

autoridades competentes. 

¿Cuáles son las leyes que protegen los derechos de la mujer? 

En primer lugar tenemos las convenciones que  se dan como es la Sedatu que son las 

primeras convenciones que reglamentan las leyes y artículos a favor de las mujeres y 

que van en contra del maltrato hacia la mujer, la constitución como garantía de derechos 

donde también establece la forma y discriminan los maltratos que establecen a las 

mujeres, las sanciones que se deben tomar el cual implica el Coip  el actual Código 

Orgánico Integral Penal las formas en cómo se sancionan los tipos de maltrato. 

¿Cuáles son los organismos de protección en nuestro país? 

Tenemos la organización ONG como son la organización María guare, la organización 

del Sedatu que son ONG, orientadas, se ha idealizado siempre el apoyo hacia la mujer 

y hacia la familia. 

¿Cuáles son los tipos de Violencia? 

Las violencias que podemos establecer y se encuentran tipificados, son las violencias 

físicas, psicológicas y sexual, cada uno de ellos tiene una sanción establecida dentro de  

las actuales leyes en el Ecuador, debemos esclarecer que este tipo de violencia cuando 

son sancionadas se triplican la pena para el agresor que las comete y las realiza. 
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¿Cuáles son las medidas que se otorgan a las mujeres cuando presentan una 

denuncia? 

Cuando una mujer va a presentar una denuncia inmediatamente se les otorga las 

medidas de protección, es decir que no se espera nunca a que finalice un trámite sino 

que dé inicio se le dan las medidas de protección a la mujer. 

Cuando una persona presenta una denuncia dentro de los juzgados de violencia una 

de las medidas de protección  que le otorgan los jueces es el botón de pánico para que 

el UPC pueda estar en contacto con la víctima y pueda ella acogerse en este sentido y 

poder y solicitar la ayuda pertinente en el momento preciso. 
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ENTREVISTA A ABOGADA BEATRÍZ BORDES –PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN 

MARÍA GUARE 
 

¿Cómo se inició todo este proceso para defender los derechos de las mujeres? 

En los años 70 un grupo de mujeres tanto las primeras profesionales como las de 

distintas ramas médicas, enfermeras, trabajadoras sociales, nos comenzamos a 

convocar para ver la situación en equidad que vivía la mujer y en eso pudimos revisar 

como las leyes sostenían la conducta patriarcal y machista en el Ecuador. La mujer no 

podía comparecer a juicio, para poder salir del país tenía que tener el permiso del 

conyugue y una serie de situaciones que no iban acorde con la Constitución que te decía 

que tú eras un Ecuatoriana o Ecuatoriano y que podías tu movilizarte dentro del Ecuador 

en cualquier momentos y eso no era verdad. 

Porque inclusive si al esposo lo trasladaban o él quería ir a otro lugar era obligatorio 

que la mujer lo siga porque si no tenía ella una serie de problemas, entonces todo este 

tipo de situaciones comenzamos a verlas y a ver a nivel internacional que ya todos los 

países denunciaban. 

Se creó la ONU que es la Organización de Naciones Unidas y comenzó esta 

organización que reúne a 163 países a revisar toda esta situación de inequidad y de 

injusticia que vivían las mujeres en cada país. 

¿Cómo son las estadísticas en el Ecuador? 

El Ecuador tiene una estadística muy alta de violencia contra la mujer siendo de cada 

10  mujeres 8 son violentadas  en un momento de su vida, lo cual significa una cifra muy 

alta de violencia que sufre la mujer en su hogar. 

¿Cuáles fueron los cambios en la Política Pública? 

En el año 2007 el presidente de ese momento Rafael Correa hace una política pública 

que comienza a generar pequeños cambios dentro de todo el trabajo que se estaban 

realizando. Y dentro de estos ítems del trabajo de la política pública era cambiar en el 

Ecuador las concepciones paradigmas y costumbres que tenían los hombres hacia las 

mujeres, ese trabajo se hizo a medias. 
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Luego comenzamos a trabajar en lo que corresponde a los convenios internacionales 

como es el de Sedao, el de Belén de para qué son convenios que piden que los estados 

cambien estructuras de las leyes de comportamientos de estadísticas para que los 

mismos puedan darse cuenta de cuál  es la verdadera situación de cada país. 

Efectivamente comenzaron a cambiar las leyes comenzaron a manejarse políticas 

publicas siendo el Ecuador  el segundo país en América en hacer  un censo. Que nos 

refleja este censo que de cada 10 mujeres 6 son violentadas en algún momento de su 

vida en forma física, psicológica y sexual dentro de su hogar, es decir que su conyugue, 

su conviviente, su novio o aquel que tiene una relación consensual con ella. 

Es tan alto este porcentaje que las mujeres como extremo de esta violencia pierde la 

vida, en este momento en el año 2017 hay 113 mujeres que han perdido su vida  y hay 

más de 100 niños huérfanos por que el padre o también murió o está detenido o se ha  

fugado. Entonces el Ecuador al ver esta situación el presidente toma medidas urgentes 

y en este momento se va hacer una ley sobre la violencia en contra de la mujeres. 

¿Qué medidas se han tomado? 

Se han tomado medidas como la llamada al 911  un numero de urgencias para los 

casos de emergencia y el 1800 82 82 82, se ha sacado la pulsera que es para los 

hombres muy agresores o aquellos que tienen sentencia y después de cumplir su 

condena ellos tienen que salir con esta argolla. 

¿Cómo se financian? 

Nos financiamos mediante proyectos, buscamos y logramos estos proyectos para 

nosotros poder cumplir nuestros objetivos y metas. Mas menos en el año atendemos 

entre 1500, 1800 y 2000 mujeres, las mismas son atendidas junto a sus hijos y familiares 

con quienes comparten el hogar. Con la finalidad que puedas ellas salir de su problema. 
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¿Atienden situaciones legales? 

Si atendemos situaciones legales que tienen con su hijo que luego se les hace un 

conflicto grave por cuanto no saben manejar estas situaciones y vuelven a caer en 

situaciones de violencia por andar atrás de la pareja pidiendo que le den pensión de 

alimento, cuando se puede llegar a instancias legales y reclamar lo que corresponde a 

sus hijos. 

 

¿Qué le diría usted a esas mujeres que están pasando por esta situación? 

Un llamado a no vivir en violencia a que busques una ayuda, nosotros estamos 

ubicados en Clemente Ballén 2514 y Babahoyo atrás del colegio Vicente Rocafuerte, 

donde atendemos de 9 de la mañana a 4 de la tarde siendo nuestro horario de atención 

de lunes a viernes. 
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ENTREVISTA A PSICÓLOGA CLÍNICA MARÍA DELGADO – FUNDACIÓN MARÍA 

GUARE 

 

¿Qué tipo de atención brindan en este espacio? 

En este espacio brindamos la atención psicológica, la asesoría legal y patrocinio y 

también se hace investigación con trabajo social, somos un equipo técnico que 

atendemos la violencia contra la mujer. 

¿Cómo tratan el aspecto psicológico en las mujeres que llegan al centro? 

En los que respecta a la parte psicológica de la violencia, nosotros atendemos a 

mujeres violentadas, que han sido agredidas a lo largo de su relación con su pareja por 

mucho tiempo. 

¿De qué forma llegan estas mujeres? 

Ellas vienen muy afectadas en sus autoestima, llegan con desesperanza pensando 

que no van a poder mejorar sus situación sintiéndose sin escapatoria de esta vida sin 

violencia que han llevado. 

¿Cómo se contactan con ustedes? 

Al llegar aquí generalmente llegan por que alguien las orientó sea una amiga, vecina, 

familiar etc., o ellas han puesto una denuncia  ante un episodio  como ellas catalogan la 

última gota que derrama el vaso de su paciencia y tolerancia a esta vida. 
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TESTIMONIO SRA. FLORES 

 

Según la entrevistada Sra. Flores, ella es una víctima de violencia intrafamiliar, hacia 

un menor, ella comenta lo siguiente: 

¿Cuánto tiempo llevas sufriendo Violencia? 

Durante  4 años mi vida ha sido un total martirio, golpes, insultos humillaciones, 

maltratos, gritos y hasta maldiciones por último, eran tantas cosas que me hacían, no me 

dejaban salir, no me dejaba trabajar, estudiar , quería que solo este en la casa haciendo 

las cosas del hogar, prácticamente como una esclava de Él nada más. Siempre tuve la 

esperanza de que cambiara pero sinceramente personas así nunca van a cambiar. 

¿Qué fue lo que hizo que tomaras la decisión de poner una denuncia? 

Lo que hizo eso fue el día domingo el prácticamente auto secuestró a su hijo en su 

propia casa no me dejó ver a mi hijo durante dos horas, y yo le lloraba, suplicaba que me 

deje ver a mi bebé que estaba adentro llorando, y Él era como si yo no estaba hablando 

con Él, eso fue lo que hizo abrir los ojos y darme cuenta que él nunca me quiso y nunca 

va a querer a los hijos de Él y ni por el mismo siente amor. 

¿Cuándo te golpeó? 

Un día antes de votaciones, Él me emplomó todo lo que son las vistas, ojos, brazos 

etc, por algo que no tenía sentido, a veces era por la mínima cosa que a Él le pasaba. 

Decía que todo era mi culpa como por ejemplo que Él no tenga trabajo y todos los 

problemas que a Él le sucedían, y yo solo lo que hacía era cuidar a mi hijo y atenderlo a 

Él mismo nada más. 

¿Todavía tienes golpes de Él? 

No se me ven mucho, se me ven poco los moretones de ese día, los raspados en los 

brazos que me dejo Él. 
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¿Cuántos años tienes? 

Yo tengo 21 años, me casé a los 17 y solo tengo un hijo. 

¿La denuncia ya la pusiste? 

Sí la denuncia esta puesta como 3 años atrás, pero siempre tuve la esperanza de que 

Él iba a cambiar y ser otras personas a tratarme bien pero nunca lo hizo y decidí salir 

sola adelante con mi hijo. 

¿Un consejo que les des a las personas que están pasando esta situación? 

Que hablen que confíen en su madre más que todo, yo durante estos cuatros años 

casi 5 que llevo con Él nunca dije nada y cuando decidí hablar, mi madre me ayudó y 

ahorita ella está haciendo todo lo posible para que me divorcie y me estabilice 

emocionalmente porque todo lo que pase con Él me ha dejado nerviosa. 
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CAPITULO V.  

PROPUESTA 

El presente trabajo tiene como finalidad informar a la población respecto al tema del 

femicidio creando conciencia en las personas y educando a los más pequeños sobre las 

consecuencias de realizar dichos actos que son reprobables , fortaleciendo el respeto que 

debe de haber en nuestra cultura hacia las personas. 

Debido al auge de las nuevas tecnologías las personas se encuentran mayormente 

conectadas al mundo mediante dispositivos electrónicos portátiles o en efecto una 

computadora de escritorio, destacando así que en su mayoría la población tiene acceso a 

internet y sitios web mediante los cuales logran comunicarse normalmente o mantenerse 

informados de lo sucede en su entorno. 

YouTube es un sitio web que permite subir imágenes, compartir videos o transmitir en 

directo, siendo utilizado por muchas empresas o canales de televisión para transmitir en 

directo su programación convirtiéndose en un nuevo medio de comunicación capaz de 

informar a la audiencia sobre diferentes temas tanto en lo político, económico o en este caso 

relacionado con aspectos sociales como se lo pretende enfocar. 

Conociendo estas características se escogió YouTube como medio de comunicación 

siendo una herramienta de apoyo para iniciar una campaña  informativa y de concienciación. 

En principio se busca crear contenido basado en el femicidio, desde sus conceptos, orígenes 

hasta sus consecuencias y formas de prevenirlo  reduciendo los índices de violencia de 

género en la sociedad. 
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Nombre de la Propuesta 

Campaña de Comunicación por medio de un sitio Web YouTube denominado “Frenemos 

el femicidio” 

Justificación 

El presente proyecto basa su justificación en los altos índices de violencia de género que 

se han venido generando desde mucho tiempo atrás. La aparición de una nueva figura legal 

como femicidio en la constitución ha dejado al descubierto el aumento en casos de este tipo. 

El femicidio ha ido incrementando cada año mostrando resultados alarmantes, por lo que 

se pretende ofrecer una solución a este problema social mediante campañas informativas a 

través de un sitio web como es el caso de YouTube que brinda la posibilidad de generar 

contenido logrando ser visto y reproducido por una gran cantidad de personas favoreciendo 

al conocimiento de este tema en la sociedad creciente. 

Objetivo General 

 Desarrollar un programa informativo respecto al tema del femicidio que ayude a la 

reducción de estos casos mediante la plataforma tecnológica Youtube en la ciudad de 

Guayaquil, Parroquia Ximena, para el año 2017. 

Objetivos Específicos 

 Profundizar la difusión de contenido de violencia general y femicidio en medios digitales. 

 Generar el talento humano y material necesario para obtener un alto nivel de audiencia. 

 Invertir en equipamiento profesional para un correcta y oportuna difusión de temas 

relacionados al femicidio. 
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Ubicación Geográfica 

Ciudad: Guayaquil 
Provincia: Guayas 
Parroquia Urbana: Ximena  

Medición e Impacto 

Para medir el alcance e impacto de la campaña, YouTube posee una herramienta conocida 

como YouTube Analitics, que ayuda a realizar un monitoreo constante respecto a los índices 

de reproducciones y otros tópicos acorde a el video que se encuentra presentando en el sitio 

web. 

A continuación se mencionaran las formas para realizar el monitoreo de la campaña. 

Reproducciones 

Esta opción permite conocer la cantidad de reproducciones que han tenido los videos 

durante un plazo determinado, esto puede ser los últimos 30 días o más. La idea es realizar 

un  video promocional para dar a conocer la campaña que se va a realizar, posteriormente se 

irán realizando videos con tips acorde al tema social. 

Se pretende publicar 2 videos semanales con lo cual se planea medir el número de 

personas que han observado los videos durante el periodo de tiempo estimado, para ser más 

precisos también podremos conocer mediante el informe la reproducción diaria a través de un 

cuadro estadístico que brinda la herramienta. 

Retención de Público 

Para conocer si el contenido informativo que se está generando en el canal de youtube 

está siendo el adecuado se utilizará la métrica de retención de público, que nos permitirá 
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conocer en promedio el tiempo destinado de las personas a observar los videos, esto dará 

una perspectiva más amplia para poder generar contenido que capte la atención de los 

usuarios. 

Fuentes de Tráfico 

Con el fin de facilitar la búsqueda del video se incorporarán palabras claves en el buscador, 

siendo más fácil de ser encontrados por las personas, las palabras claves a incorporar son 

las siguientes. 

 Femicidio 

 Violencia de Género 

 Concientización 

 Comunicación 

Se prestará la debida atención al reporte que indique YouTube Analitics donde se 

mostrarán las palabras más utilizadas para encontrar el video promocional, logrando corregir 

e incorporar las palabras indicadas. 

Suscriptores 

La campaña busca crear un impacto en la audiencia, debido a ese factor que no solo se 

busca la reproducción del video en sí, sino también lograr que las personas se sientan 

identificadas y parte de la campaña transmitiendo lo que han visto y escuchado a través de 

sus diferentes cuentas sociales o contándoles a sus conocidos respecto a la iniciativa, por tal 

motivo también se deberá analizar los siguientes puntos: 

 La cantidad de suscriptores. 



 

81 
 

 Los “Me Gusta” que se han realizado en el video. 

 Los “No me Gusta” de las personas a la iniciativa. 

 Las veces compartidas del video. 

 Si ha sido ubicada como favorito por los usuarios. 

Programa “Frenemos el Femicidio” 

El programa en contra del femicidio consiste en compartir un video promocional invitando 

a las personas a unirse para conocer y reducir los efectos de este problema social que le 

puede suceder a cualquier mujer de la sociedad. 

Días: Se compartirán videos los días miércoles y sábados. 

Hora: Se compartirán a las 19:00. 

Duración: De 3 a 5 minutos. 

Beneficiarios: Las personas que navegan por este sitio web y se encuentren interesados en 

conocer más a fondo este problema social. 

Implementos: Para poder acceder a los videos lo que necesitan. 

 Internet o datos móviles (según aplique) 

 Una computadora de escritorio 

 Laptop  

 Tablet 

 Celular  
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Estrategia de Marketing 

Video Promocional 

Se realizará un primer video promocional para las personas, animándolas a que conozcan 

la situación actual. En os videos posteriores se irán indicando desde sus conceptos hasta sus 

formas de prevenirlos. 

El canal de YouTube tendrá varias características, como por ejemplo 

 El nombre del canal. 

 El logo. 

Figura 22 Canal de youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 
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Nombre del Canal 

El nombre es corto y conciso buscando que las personas se identifiquen con el 

mensaje que trata de unirlos como representantes en la sociedad para evitar este tipo de 

actos, es así que se escogió el nombre de “Frenemos el Femicidio”, este se encontrará 

en la parte inferior del video. Las personas podrán suscribirse o fijarlo como favorito para 

ser más fácil de ubicar el canal y recibir los videos semanales. 

Figura 23 Nombre de canal de youtube  

 

 

  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

Logo 

El logo hace referencia a una mujer con un signo de pare, dando a entender que se 

debe disminuir esta forma de actuar en la sociedad. 

Figura 24 Logo del canal de youtube  

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 
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Contenido 

Cada semana se irán tocando diferentes puntos del Femicidio, que ayudarán a 

comprender como se ha venido dando esta problemática en Ecuador. 

Entre los temas a tocar principalmente será los siguientes: 

 Definición de Violencia 

 Que es la violencia de Género 

 Tipos de Violencia de Género 

 Que es el Femicidio 

 Características del Femicidio 

 Cómo se da el femicidio. 

 Actores del Femicidio 

 Principales causas del femicidio. 

 Consecuencias del femicidio. 

 Como educar a los niños respecto al tema de la violencia 

 Indicios de femicidio en la juventud 

 El femicidio como problema social. 

 Como prevenir el femicidio 

 El femicidio como figura legal. 

 Leyes a favor  de la Mujer 

 Organismos de protección a la mujer 

 Números telefónicos para realizar denuncias 
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Volantes 

El volanteo será una forma de apoyo para la campaña debido que se repartirán en la 

zona de estudio del presente proyecto, informándolos respecto al canal de youtube y 

como pueden encontrar el canal, siendo una volante informativa para el público escogido, 

animándolos a que visiten y conozcan más de este problema social. 

Formato de Volante 

Se presenta el modelo que se repartirá previo a un cronograma en los sectores 

indicados, en el formato se puede observar detalles principales. El nombre de la 

campaña “Frenemos el Femicidio”, una breve indicación respecto a cómo buscar el sitio 

web youtube y una imagen que refleja el femicidio. 

Figura 25 Volante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 
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Introducción: 

Buenas tardes este es un proyecto universitario basado en la violencia de género donde 

aprenderemos las causas, efectos y las formas de prevenir actos de violencia de género y/o femicidio,

mediante la campaña Frenemos el Femicidio. A continuación se presentarán a diferentes personas que 

explicarán conceptos y ejemplos respecto a los temas que se irán tratando semana a semana.

Diálogo

A:  Cada año miles de personas mueren a causa de la violencia 

B:  Lo cual nos lleva a meditar sobre qué es la violencia y para hacerlo mas entendible vamos a explicar su concepto.

A: La violencia es la Interacción de conductas que se manifiestan de forma deliberada, provocando o amenazando con hacer 

daño o sometimiento grave a un individuo o una colectividad, la cual afecta a sus víctimas de manera que limite sus potencia -

lidades presentes o futuras. 

B:  Que entendemos por esto?

A: La Violencia no es otra cosa que la acción de realizar un acto con la intención de causar daño a otra persona.

B:  Expliquémoslo con un ejemplo:

A:  Supongamos que una persona va por la calle caminando tranquilamente, la llamaremos persona (A) y se encuentra con un 

conocido, la llamaremos persona (B) con la cual ha tenido un inconveniente, la persona A por lo sucedido anteriormente  

lo empuja convirtiéndose esto en una agresión hacia la persona (B), esta acción fue generada con la intención de causar daño.

B: Claro está que existen diferente tipos de  violencia, los cuales se irán conversando en videos posteriores, por ahora

centrémonos en este concepto, bien retomando el tema dicha acción generada por la persona (A) causa que la persona (B)

decida defenderse generando acciones violentas de parte y parte.

A:  El problema con la violencia es que puede causar estragos irreparables por lo que es importante estar concientes, que 

si queremos construir una sociedad más civilizada debemos aprender a solucionar nuestros problemas de una forma diferente.

B: Por ejemplo que diferente hubiera sido si la persona (A) al encontrarse con la persona (B) en vez de empujarla hubiera

decidido hablar y aclarar el tema, evitando un problema mayor y resolviendo el problema de una forma mas pacífica.

A:  Recuerda las palabras suelen ser la mejor arma para solucionar los problemas, enseñándoles a los mas pequeños

de la casa desde su infancia la forma correcta de resolver problemas.

B: Hemos llegado casi al final de este primer video, esperamos te haya sido de tu agrado, si quieres seguir siendo partícipe

de este proyecto te invitamos a suscribirte a nuestro canal"Frenemos el Femicidio" para que recibas la notificación de 

nuestras publicaciones, ayúdanos con tus comentarios para saber qué te gusto y qué no te gusto, cada opinión es muy valiosa

para nosotros y poder construir la sociedad que deseamos y en la que queremos vivan nuestros hijos.

"Juntos Frenemos el Femicidio"

GUIÓN DE PRIMER VIDEO 

Guión de Primer Video 
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Cronograma de Actividades 

El Cronograma de actividades presenta lo que se va a realizar mensualmente durante 

6 meses desde su inicio hasta finalización, donde se pondrá a prueba el proyecto y 

evaluará posteriormente el rendimiento del canal basado en los informes generados por 

Youtube. Esto servirá para conocer el impacto que ha tenido la campaña durante ese 

transcurso de tiempo. 

Tabla 18 
Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 

Presupuesto 

Se ha fijado un presupuesto inicial con el que se contará para llevar a cabo la campaña 

“Frenemos el Femicidio” a través de Youtube, contando con gastos básicos que se 

deberán tomar en cuenta para la puesta en marcha  y cumplir con el cronograma 

establecido. 
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Tabla 19 
Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Solange Esday Rosero Campuzano 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 El plan comunicacional propuesto contribuye a crear conciencia sobre los efectos 

negativos de la violencia de género. 

 La información que se genera en el sitio web mejora la compresión de la audiencia 

respecto a temas de violencia de género y femicidio. 

 La publicación constante de videos informativos en sitio web, educa  a la audiencia 

y reduce las causas de la problemática. 

 En youtube los videos acerca de violencia de género y femicidio pueden ser 

reproducidos las veces deseadas por los usuarios por lo que tendrá mayor 

alcance. 

 La propuesta contribuye a la concientización de la sociedad en términos de actos 

violentos. 

 Los videos subidos a este sitio web pueden ser compartidos en redes sociales, 

logrando un mayor alcance. 

 Promueve conciencia social utilizada de una manera positiva para reducir el 

femicidio. 

 Facilita a los usuarios tener acceso a información sin necesidad de leer grandes 

textos. 
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Recomendaciones 

 

 Promover una intensa campaña a través del canal de youtube para lograr una 

sensibilización y concientización en la sociedad respecto a la violencia de género 

y femicidio. 

 Seguimiento de la interacción de los usuarios con el canal de youtube para medir 

el impacto de la campaña en contra del femicidio. 

 Invitar a profesionales relacionados con el tema para promover mediante el canal 

de youtube información y consejos oportunos. 

 Establecer estrategias para solicitar colaboración a fundaciones que brindan 

ayuda a las mujeres. 

 Solicitar la colaboración del Municipio de Guayaquil para un mayor alcance. 
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ANEXOS 

PREGUNTAS PARA LAS ENCUESTAS 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                        FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

OBJETIVO: 

Evaluar mediante la información recolectada el nivel de conocimientos del tema del 

femicidio y sus consecuencias. 

INSTRUCTIVO: 

Para completar la presente encuesta sírvase a escribir en el recuadro ubicado a la 

derecha una marca que corresponda a lo que Usted considere lo correcto. 

1. Edad   

Menor de 18 

De 18 a 24 

De 25 a 29 

Mayor de 30 años 

2. Sexo  

Masculino 

Femenino 

3. Estado civil 

Casado 

Soltero  

Divorciado 
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Separado  

Unión de hecho 

4.  Nivel académico  

Nivel primario (escuela)  

Nivel secundario (colegio) 

Nivel técnico (institutos superiores) 

Tercer nivel (universitario) 

Cuarto nivel (Maestría, PhD, equivalentes) 

Ninguno de las anteriores 

5. ¿Conoce en que consiste el término “femicidio”? 

Si 

No  

6. ¿Cuál considera que es una de las principales razones por las que se 

comete la agresión hacia la mujer “femicidio”? 

Celos por parte del agresor 

Infidelidad de la mujer 

Rechazo de la pareja 

Problemas psicológicos del agresor 

Falta de control emocional del hombre 

Carencia de valores morales por parte del hombre  

7. ¿Cuál de los factores considera influye en el agresor para el cometimiento 

de la agresión? 

Consumo de bebidas alcohólicas o estupefacientes 
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Odio hacia las mujeres 

Patología machista 

Haber crecido en un ambiente de violencia  

8. ¿Ha percibido celos extremos por parte de su pareja?  

Si 

No 

9. ¿Ha recibido agresiones (físicas o psicológicas) por parte de su pareja?  

Si 

No  

10. En una discusión ocasional, ¿vio a su pareja golpear una pared, mueble, 

puerta o recibió gritos e insultos? 

Si 

No 

11. ¿En alguna discusión ocasional, fue culpabilizada por los familiares del 

agresor de alguna acción violenta?   

Si 

No  

12. ¿Porque razones ha recibido tratos violentos por parte de su pareja? 

Negarse a tener relaciones sexuales 

No tener comida lista en casa 

Por utilizar dinero que era de los dos 

Otros 

No he recibido maltratos 
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13. ¿Ha sido afectada su integridad moral o física por una persona ajena a su 

círculo social? 

Si  

No 

14. ¿Piensa que la justicia ecuatoriana brinda las suficientes garantías, 

respecto al cumplimiento de las leyes, para proteger a las mujeres 

golpeadas - maltratadas? 

Si 

No 

15. ¿Piensa usted qué creando conciencia mediante una campaña en una 

plataforma digital como YouTube, tenga impacto positivo en la sociedad? 

Si 

No  
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PREGUNTAS PARA LAS ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA ABOGADA ANA ZORROZA 

1. ¿Qué es la Violencia? 

2. ¿Qué es el Femicidio? 

3. ¿Qué es la violencia de género? 

4. ¿Cuáles considera son las características del femicidio? 

5. ¿Cuáles son las leyes que protegen los derechos de la mujer? 

6. ¿Cuáles son los organismos de protección en nuestro país? 

7. ¿Cuáles son los tipos de Violencia? 

8. ¿Cuáles son las medidas que se otorgan a las mujeres cuando presentan una 

denuncia? 

 

ENTREVISTA A ABOGADA BEATRÍZ BORDES –PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN 

MARÍA GUARE 

1. ¿Cómo se inició todo este proceso para defender los derechos de las mujeres? 

2. ¿Cómo son las estadísticas en el Ecuador? 

3. ¿Cuáles fueron los cambios en la Política Pública? 

4. ¿Qué medidas se han tomado? 

5. ¿Cómo se financian? 

6. ¿Atienden situaciones legales? 

7. ¿Qué le diría usted a esas mujeres que están pasando por esta situación? 

 

ENTREVISTA A PSICÓLOGA CLÍNICA MARÍA DELGADO – FUNDACIÓN MARÍA 

GUARE 

1. ¿Qué tipo de atención brindan en este espacio? 

2. ¿Cómo tratan el aspecto psicológico en las mujeres que llegan al centro? 

3. ¿De qué forma llegan estas mujeres? 

4. ¿Cómo se contactan con ustedes? 
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TESTIMONIO SRA. FLORES 

 

1. ¿Cuánto tiempo llevas sufriendo Violencia? 

2. ¿Qué fue lo que hizo que tomaras la decisión de poner una denuncia? 

3. ¿Cuándo te golpeó? 

4. ¿Todavía tienes golpes de Él? 

5. ¿Cuántos años tienes? 

6. ¿La denuncia ya la pusiste? 

7. ¿Un consejo que les des a las personas que están pasando esta situación? 
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FOTOS DE LAS ENTREVISTAS 
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Pie de foto: Entrevistas Fundación María Guare 


