
ANÁ
UR

 

Proy

 Auto

        

Tuto

UN
FA

ÁLISIS DEL
RDESA, PA

yecto de g

el  tí

or: Jeniff

     María

or: Lcdo. 

Gu

NIVERS
ACULTAD

L NIVEL DE
ARA LA CR

APOYO

grado que

ítulo de Li

fer Natah

a Cristina 

Fernando

uayaquil   

SIDAD 
D DE COM

CAR

E MALTRA
REACIÓN D
O PSICOLÓ

e se prese

cenciada

ly Vera V

Guevara

o Rendón

               

Agosto

DE GU
MUNICAC

RÁTULA 
 

 
ATO A LA M
DE UN PRO
ÓGICO A L

 

enta como

en Comu

Valeriano

a Landiva

n MSc.  

 

              

del  2012

UAYAQ
CIÓN SOC

MUJER EN
OGRAMA T
A MUJER.

o requisito

unicación 

ar 

          Ecu

2 

QUIL 

CIAL 

N LA CIUDA
TELEVISIV
 

o  para op

Social. 

uador 

 

ADELA 
VO DE 

ptar por 

 

 



 
 

1 
 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación Social, por el 
presente: 

 

CERTIFICO 

 Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado 

como requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación 

para optar por el grado Licenciadas en Comunicación Social. 

 

 

 Jeniffer Nathaly Vera Valeriano092474940-1 

María Cristina Guevara Landívar     0912438140 

 
 

 

 

Tutor: 

 

 

 

 

 

Guayaquil                         Ecuador 

Agosto del  2012 



 
 

2 
 

 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN 

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el Trabajo de 
titulación sobre el tema: Análisis del nivel de maltrato a la mujer en la 
ciudad de Guayaquil para la creación de un programa televisivo de 
apoyo psicológico a la mujer. 

 

 

Del egresado: 

Jeniffer Nathaly Vera Valeriano 

María Cristina Guevara Landívar 

De la Facultad de Comunicación Social 

Guayaquil, Agostodel 2012 

Para constancia Firman 

 

____________________      ____________________ 

 

__________________ 

 

 



 
 

3 
 

 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

Los  egresados de la Facultad de comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, Señoritas Jeniffer Nathaly Vera Valeriano y María Cristina 

GuevaraLandívar, deja constancia escrita de ser la autora responsable 

de la tesis presentada, por lo cual firma: 

 

 

______________________  _________________ 

Jeniffer Nthaly Vera Valeriano      María Cristina Guevara Landívar 

C.I.:092474940-1          C.I: 0912438140 

 

     

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación nos 

corresponde exclusivamente a nosotras; y al patrimonio intelectual de la 

misma Universidad de Guayaquil. 

 

 Jeniffer  Nathaly Vera Valeriano 

María Cristina Guevara Landívar 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

DEDICATORIA 

 

Sobre manera principal se lo dedico Dios, q gracias a sus pruebas y 

obstáculos he sabido lograr mi meta en este periodo académico, en 

segundo lugar dos pilares fundamentales en mi vida mi Familia  y la 

Familia Gómez Calva. Que gracias a sus esfuerzos he logrado cumplir 

mi objetivo, pero el motor de arranque para esto es mi hija Alejandra 

Gómez y mi esposo Andrés Gómez. Gracias por su apoyo incondicional. 

Dedico este trabajo a todas las personas o  ángeles que estuvieron 

alentándome a continuar cuando pensé que ya no podía cumplir la meta 

El camino  se hacía largo y tortuoso pero gracias a quienes han creído 

en mi he podido culminarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 
CARÁTULA ................................................................................................................... i 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR .................................................... 1 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN ................................................................ 2 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ............................................................................... 3 

DECLARACIÓN EXPRESA ....................................................................................... 4 

DEDICATORIA ............................................................................................................. 5 

ÍNDICE DEL CONTENIDO ......................................................................................... 6 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................... 8 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ..................................... ¡Error! Marcador no definido. 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .............................................................................................. 8 

RESUMEN .................................................................................................................... 9 

ABSTRACT ................................................................................................................ 10 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 11 

CAPITULO    I ............................................................................................................ 14 

EL PROBLEMA .......................................................................................................... 14 

Planteamiento del problema ................................................................................. 14 

Ubicación del Problema en su contexto .......................................................... 14 

Situación en conflicto ......................................................................................... 15 

Causas del problema y sus consecuencias .................................................... 16 

Formulación del problema ................................................................................ 18 

Evaluación del problema ................................................................................... 18 

Objetivos de la investigación ............................................................................ 19 

Justificación e importancia de la investigación ............................................... 20 

CAPITULO II ............................................................................................................... 22 

MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 22 

Antecedentes del estudio ...................................................................................... 22 

Fundamentación Teórica ...................................................................................... 22 

Tercera Ola del feminismo. ............................................................................... 39 

Hipótesis ................................................................................................................ 50 

Variables de la investigación ................................................................................ 50 



 
 

7 
 

Variable independiente ...................................................................................... 50 

•  Análisis del maltrato en la mujer en la ciudadela Urdesa ..................... 50 

Variable dependiente ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

CAPÍTULO III ............................................................................................................. 52 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 52 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 52 

Modalidad de la investigación .......................................................................... 52 

Tipo de investigación ......................................................................................... 52 

Población y Muestra .......................................................................................... 52 

Operalización de las variables ......................................................................... 53 

Instrumentos de investigación .......................................................................... 54 

Recolección de la información ......................................................................... 54 

Procesamiento de los datos y análisis ....................................................... 54 

Criterios para la elaboración de la propuesta ................................................. 54 

Criterios para la validación de la propuesta .................................................... 54 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................. 55 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS .................................. 55 

LA ENCUESTA ...................................................................................................... 55 

CAPÍTULO V .............................................................................................................. 63 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE ESPACIO TELEVISIVO COMO APOYO 
PSICOLÓGICO PARA LA MUJER ......................................................................... 63 

1.  Antecedentes ................................................................................................ 63 

2.  Términos a identificarse ............................................................................. 63 

CAPÍTULO VI ............................................................................................................. 68 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 68 

Conclusiones ............................................................................................................ 68 

Recomendaciones ............................................................................................... 69 

Bibliografía ................................................................................................................... 70 

ANEXOS ..................................................................................................................... 70 

 



 
 

8 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ................................................. 54 

TABLA 2 PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA VOZ Y VOTO¡Error! Marcador no definido. 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 ................................................................. 57 

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 ................................................................. 58 

GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 ................................................................. 59 

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 ................................................................. 60 

GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 ................................................................. 61 

GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 ................................................................. 62 

GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 ................................................................. 63 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Comunicación Social 

 
ANÁLISIS DEL NIVEL DE MALTRATO A LA MUJER EN LA 

CIUDADELA URDESA  PARA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA 
TELEVISIVO DE APOYO PSICOLÓGICO A LA MUJER. 

 
Autor: Jeniffer Nathaly Vera Valeriano  Y María Cristina Guevara 
Landívar 

Tutor: Licenciado Fernando Rendón, MSc. 

 

RESUMEN 

Nuestro trabajo de investigación tiene como propósito analizar, evaluar, 
diagnosticar, implementar soluciones y dar recursos de autoayuda; 
herramientas básicas para erradicar los casos de maltrato a la mujer que 
ocurren con mayor frecuencia en nuestra sociedad. Pudimos constatar 
que los casos en los que nos enfocamos para realizar dicho 
planteamiento tenían como común denominador que aquellas mujeres 
son esclavas de sus propios prejuicios. Su mentalidad arcaica, 
volviéndolas prisioneras  de un juego que se hacía más peligroso con el 
pasar del tiempo atadas de pies y manos por sus hijos, oprimidas ante un 
factor esclavista  y sin refugió. No pedían ayuda a pesar de que ellas 
estaban siendo maltratas física, psicológica y sexualmente. El sistema les 
había hecho creer que es algo normal como dice el refrán muy retrogrado 
“aunque pegue o mate marido es “. La ciudadela Urdesa presenta una 
gran variedad de mujeres de toda clase social, religiosa, profesionales de 
diferentes edades, etnias y culturas con alto porcentaje de miedo y 
queriendo salir de este círculo vicioso  que las podría llevar hasta la 
muerte. Voz y Voto es un programa creado ante esta necesidad de 
mujeres sumergidas en tiempo de la prehistoria donde el patriarcado era 
el sistema esclavista en ese tiempo. Esta idea nació con el fin de darle 
recursos, métodos, sugerencias, una guía de autoayuda psicológica  y 
legal para que  ellas se sientan capaces de tomar sus propias decisiones 
ante esta problemática social concarisma, sinceridad y empatía. Voz y 
Voto quiere darle empoderamiento a la mujer sobre si misma diciéndole 
que ella puede y es capaz de proponerse metas para salir adelante, que 
son libres para desenvolverse no sólo en el ámbito del hogar si no 
profesional, hasta políticamente ,las mujeres de hoy en día podemos tener 
VOZ Y VOTO. 
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ABSTRACT 

Our research aims to analyze, evaluate, diagnose, implement 
solutions and deliver self-help resources, basic tools to eradicate 
cases of mistreatment of women that occur most often in our 
society. We found that cases in which we focus for this approach 
had a common denominator that those women are slaves to their 
own prejudices. Its archaic mentality, making them hostage to a 
game that became more dangerous with the passage of time tied 
hand and foot by her children, oppressed slave to a factor and no 
shelter. Not asking for help even though they were being ill-treat 
physically, psychologically and sexually. The system had made 
them believe that this is normal as the saying goes very retrograde 
"while husband is hit or kill." The Citadel Urdesa presents a variety 
of women of all social, religious, professionals of different ages, 
ethnicities and cultures with a high percentage of fear and wanting 
to get out of this vicious cycle that could lead to death. Voice and 
Vote is a program created to this need for women immersed in 
prehistoric times where patriarchy was the slave system at the time. 
This idea was born to give resources, methods, suggestions, 
guidance and psychological self-help legal for them to feel able to 
make their own decisions to this social problem with charisma, 
sincerity and empathy. Vote wants to give voice and empowerment 
to women on telling herself that she can and can set goals to get 
ahead, you are free to function not only within the home if not 
professional, even politically, women now day we can have a say. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Nuestra investigación se ha centrado en las mujeres 

maltratadas. Iniciamos el trabajo con un poco de historia mostrando 

cómo  la mujer perdió su poder después de haber sido creadora de 

cosas maravillosas, de tener un lugar importante en la sociedad, de ser 

consultada para tomar grandes decisiones, de poseer el respeto del 

hombre… 

El capítulo 1 es es desarrollo de los problemas en la ciudadela Urdesa. 

Realizamos una observación previa de ciertos casos. En el capítulo 2 

tocamos el inicio del maltrato de la mujer en el transcurso de la historia 

de la humanidad. El capítulo 3 implementamos investigación 

ayudándonos de encuestas para proyectar el espectro real de lo que 

esta ocurriendo en la ciudadela Urdesa. El capítulo 4 contiene los datos 

estadísticos de nuestra investigación con todos los detalles del maltrato. 

El capítulo 5 será el desarrollo del programa para en el capítulo 6 

reforzar la idea del empoderamiento de la mujer. 

Se toca los inicios del matriarcado en el sistema que daba liderazgo a la 

mujer por sobre los demás. Después hablamos del Patriarcado en el 

que se cambia de roles para que prevalezca la el poder en el hombre. 

En esta etapa la mujer debía someterse a los mandatos viendo coartada 

su libertad. 

Lo que ocurrió con el matriarcado y el patriarcado fue una desigualdad 

en uso de poder. Los unos disminuían a los otros quitándoles la 

posibilidad de ejercer su energía creativa quedando anulados. 

 Nace una corriente en la que se buscaba igualdad de derechos y la 

toma de libertad en el  Feminismo cuyo nacimiento en Europa se 

extendió hacia las demás regiones. Las mujeres empezaron a adoptar 
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posturas y conductas parecidas a las  denominadas “masculinas”. Lo 

que en realidad podríamos llamar un estereotipo. 

Luego quisieron impulsarse más y decidieron que era tiempo de tener 

voz y voto en cuestiones políticas, lo cual las beneficiaría para participar 

más en la sociedad y ser escuchadas. Aunque no totalmente… 

Realmente después de la corriente feminista no hubo una 

transformación importante pues el trasfondo de las dolencias por así 

decirlo de la población femenina y masculina no fue bien entendido. La 

Lucha general tenía el fondo del dejar ser, de expresarse, de ser 

recibido, amado, apreciado, de ser ganador, de tener un puesto en la 

sociedad y estar feliz con él. 

Las mujeres en Ecuador  no fueron la diferencia. Durante décadas las 

mujeres se acostumbraron a pedir permiso para actuar a hombres o a 

sus superiores del mismo género. Pues la mentalidad de las 

progenitoras ya estaba con la idea de sometimiento patriarcal. Así se ha 

gestado un grupo de mujeres inseguras, pendientes de la opinión de los 

demás, que no creen en sus iniciativas, con sed de libertad y de logros 

propios. Pues siempre dependió de los demás especialmente del 

hombre.  

Es una mujer confundida, a la que le pusieron una venda en los ojos y 

que piensa que el mundo no es un lugar agradable y benevolente con 

ella. Prueba de ello son los altos índices de maltrato que ha sufrido. En 

todas las ciudades del país hay una mujer que a la que han insultado, 

golpeado, irrespetado su espacio personal con total desconsideración 

como si se tratara de un objeto cualquiera llegando inclusive al 

femicidio. 

 Creemos que tanto hombres y mujeres deben desarrollar sus 

cualidades sin creerse superiores ni anular al otro. Es por eso que 
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ideamos un espacio para las mujeres pensando en sus necesidades 

empoderándolas con los contenidos. 

Aquí presentaremos temas que podrán orientarla a descubrir como 

desean construir su vida y proporcionarles las herramientas para 

autoafirmarse, respetarse, amarse y lo más importante prevenir que 

alguien las maltrate. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Frecuentamos la mayoría de veces por los diferentes Barrios de 

nuestra cuidad Guayaquil .nos percatamos un día que cruzábamos la 

Avenida Víctor Emilio Estrada  a la altura de la calle Álamo, como una 

mujer de entre 30 y 40 años estaba siendo maltrata por alguien del sexo 

opuesto ella no pidió ayuda ni exageró en su dolencias sólo se quedó 

callada y bajó la mirada… 

La mujer en nuestra sociedad tiene un proceder retrogrado, no 

puede decir nada al ser humillada y maltrata por alguien del sexo 

opuesto. Sólo cuatro de diez mujeres dicen no haber sido maltratas por 

alguien del sexo opuesto. ¿Porqué no revertir esos índices? 

En la actualidad más de 20 mujeres han sido asesinadas, entre el 

2010 y el 2011. Ocurrieron en barrios y zonas residenciales. Son 

también hechos por los cuales muchas mujeres no denuncian la 

violencia intrafamiliar, cuyo número va en aumento, pese a que desde 

1995 el país tiene una Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia.  

Que está pasando  en el sistema en donde concebimos una familia 

cuyas bases sean el respeto, amor y confianza  de los unos  a los otros? 

Carecemos de información y de aptitud para poder decir realmente el 

dañó que está causando esta problemática social en nuestro entorno. 

Guía, recursos psicológicos y legales para ayudar a la mujer a encontrar 

una salida a sus problemas, eso fue lo que analizamos para las 

habitantes de ciudadela Urdesa. 
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Situación en conflicto 

  El conflicto nace desde la perspectiva de uno misma como 

mujer y el daño físico psicológico y sexual que estamos sufriendo en la 

actualidad por personas del sexo opuesto las cuales pueden ser 

nuestros conyugues e hijos . 

El maltrato  se da diferentes formas  en la ciudadela Urdesa: 

Maltrato verbal: Insultos, gritos, malas palabras, críticas ylenguaje 

denigrante. 

Maltrato emocional: Comportamiento amenazante (ej. amenazas 

condañar o asesinar a la mujer y/ o los niños, amenazas de secuestro de 

los niños, amenazas de suicidio y/ o asesinato y suicidio). 

Maltrato psicológico:Inducir miedo, acusaciones, sospechas excesivas 

de las actividades de la mujer, aislamiento, el socavar la autoestima de la 

mujer. 

Maltrato económico:Control de la economía doméstica para quitar el 

poder a la mujer. 

Maltrato espiritual:Denigrar las creencias espirituales de unapersona, 

impedir la práctica de la fe, forzar a laadhesión a un sistema de fe. 

Abuso sexual:Cualquier acto de naturaleza sexual no deseado. Puede 

incluir el tocar o forzar a la mujer aparticipar en prácticas sexuales que 

éstaconsidera ofensivas o denigrantes y la violación. 

Abuso físico: Cachetadas, empujones, puñetazos, torturas, puñaladas, 

golpes, ataque con armas y/ o asesinato. 

Acoso delictivo (acecho):Seguir con frecuencia a alguien, 

acosotelefónico, amenazas.(pcawa.org, 1993) 

Seis de cada diez mujeres en el país han vivido algún tipo de violencia 

física, psicológica, sexual o patrimonial, según la encuesta hecha a 
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finales del 2011 a 18.800 mujeres de 15 años en adelante, por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (Inec). 

Según esta encuesta, el 60,6% de las mujeres aceptó ser víctima de la 

violencia de género. La agresión psicológica es la más frecuente 

(53,9%), seguida de la física, con 38,1%; la patrimonial, nueva categoría 

en el estudio (que se refiere al abuso de los recursos materiales y 

económicos a los que tienen derecho la mujer), 35,3%; y de la sexual, 

con el 25,7% de las consultadas. 

Entonces ¿Por qué la mujer que habita en la ciudadela Urdesa  se deja 

maltratar y calla antes estos abusos ya sean físico, sexuales y 

psicológicos?, pues a simple vista porque no han tenido un guía de 

aprendizaje donde sea más simple y objetiva los  recursos que se le 

pueda aportar a ella  por medios de técnicas de visualización  sobre los 

valores y derechos que amparan a la mujer en nuestra sociedad. 

 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

1. Tenemos la mala idea que somos el sexo débil 

2. La cultura en  donde hemos nacido nos ha hecho callar este 

problemática  ante la sociedad. 

3. El sistema de patriarcado todavía existe en nuestra sociedad. 

4. El hombre se cree superior q la mujer 

5. El conyugue tiene todos los derechos sobre su esposa. 

6. Carácter muy efusivo de nuestro conviviente. 

7. Malos entendidos 

8. Poca comunicación  
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9. Estar con sustancias psicotrópicas (alcohol, drogas y estupefacientes) 

10. Loa mujeres desconocemos sobre los derechos de la mujer y 

tenemos miedo a ponerlos en práctica. 

 

Consecuencias 
 

1. Mujeres infelices 

2. Baja autoestima 

3. Mueres Temerosas, con  su sistema nerviosos alterado 

4. Afecta a la relación de madre e hijos  

5. Trae consecuencias en la vida  social ,laboral y profesional 

6. Carencia económica 

7.  Miedo a ser agredidas nuevamente  

8. Y lo peor llegar hacer asesinadas. 

 
Delimitación del problema 

Campo: Administrativo empresarial  

Área: Comunicación Organizacional 

Aspecto: Comunicación interna 

Tema: Análisis del nivel de maltrato a la mujer en la ciudad de Guayaquil 
para la creación de un programa televisivo de apoyo psicológico a la 
mujer. 

 

Problema: Maltrato a la mujer. 

Delimitación espacial:Urdesa, Guayaquil 

Delimitación temporal: Junio 2012 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo analizar la problemática del maltrato a la mujer en la 

ciudadela Urdesa de la ciudad de Guayaquil?  

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Nuestra investigación y propuesta se enfoca en la ciudadela  

Urdesa  de la cuidad  Guayaquil cubriendo todas las clases sociales y 

edades. 

 

Claro: Explicar con información probada los daños que está causando el 

maltrato a  la mujer en la sociedad dando a conocer alternativas para 

evitar que este índice se incremente. 

 

Evidente: Las estadísticas señalan el peligro que corre la población 

femenina al no tener herramientas adecuadas para prevenir este 

problema social y mejorar el crecimiento personal. 

 

Original: Una investigación de este tipo, proporciona innovación a la 

sociedad desde la óptica del trato a la mujer pues no existe aún un 

espacio formal y continuó donde se oriente de manera seria a la mujer 

para que la mujer se empodere. 

 

Relevante: La problemática en si es muy notoria en la sociedad. A pesar 

de esto no tiene el tratamiento e importancia adecuada de los actores 

pues estas actitudes que atentan contra la mujer son consideradas 

normales o parte de la cultura. 
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Realidad social: El Municipio de Guayaquil acogió la campaña 

iberoamericana denominada Maltrato Cero con el propósito de prevenir 

la violencia intrafamiliar problema social que está cobrando vidas. 

 

Factibilidad: Con el apoyo de las organizaciones sociales pro derechos 

de la mujer tendremos material suficiente de apoyo para crear temas que 

interesen a este grupo para mejorar su situación y además prevenirla en 

quienes no la viven. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 
 

• Analizar el maltrato a la mujer en la ciudad de Guayaquil. 
• Diseñar un programa de televisión para el apoyo y prevención de 

víctimas 

Objetivos específicos 
 

• Determinar las causas 

• Evaluar el daño que causa en el segmento femenino este problema 

• Diagnosticar la efectividad de los mecanismos de protección a la 

mujer 

• Informar a la sociedad lo analizado 

• Determinar las deficiencias en los sistemas de comunicación y 

prácticas que no brindan el conocimiento adecuado a la mujer en 

materia de derechos. 

• Eliminar sustentadamente las malas formas de comunicación 

entre la sociedad y la mujer 

• Mejorar sustentadamente las  formas de comunicación  con los 

diferentes públicos 

• Crear comunicación accesible, efectiva, sincera, sencilla y sensible. 
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Justificación e importancia de la investigación 

En la actualidad, la Violencia Intrafamiliar se ha convertido en un 

problema de salud pública en nuestra sociedad. Esto no ha llevado hacer 

un gran análisis de la población femenina en lugar determinado como es 

la ciudadela de Urdesa en la ciudad de Guayaquil. 

Planteamos una lluvia de idea de todo lo que abarca el maltrato y la 

violencia intrafamiliar concluimos que: 

La violencia de pareja, también llamada “maltrato de la pareja” o 

“maltrato a la esposa”, es una faceta del problema global de la violencia 

intrafamiliar. La violencia en la pareja existe en todas las sociedades, y 

afecta a mujeres independiente de su nivel socioeconómico, de 

educación, o edad. En la mayoría de los casos, la violencia intrafamiliar 

está dirigida contra las mujeres por hombres. La violencia, sea contra la 

mujer afecta a cada miembro de la familia. 

Esta investigación abarca cada familia que habita en ciudadela Urdesa, 

es importante recalcar que nos situamos es este punto por lo anterior 

pronunciado. Es inevitable que las cifras de Maltrato al mujer sigan 

subiendo con el pasar del tiempo, y no ce toma conciencia del daño que 

está causando a nuestra sociedad. 

La trascendencia que va aportar esta investigación es para que la 

mujeres de dicho sector tomen conciencia del daño q se están haciendo 

ellas mismas a no  dar un grito de auxilio para que sus problemas sean 

escuchados y que esto sirva como ejemplo no solo para este 

determinado sector  si no que trasciendan a otros sectores de la urbe y 

por qué no decir nacionalmente. 

Se beneficiara a todas las mujeres de diferentes edades, situación 

económica, situación social, religiosa y cultural. Los resultados  que 

obtendremos con el desarrollo de la variable dependiente seria tener 
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mujeres capaces de tomar buenas decisiones, con un autoestima alto 

,mayor seguridad, empoderamiento de sí misma y por lo consiguiente 

una vida saludable en lo social físico y mental. 

Nos proyectamos a un cambio de conciencia social no sólo en las 

mujeres si no es toda la sociedad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 
 La investigación se fundamenta con el principio del genero 

establecido por Judith Butler, (Butler, 1990)que define el género (lo 

masculino/lo femenino), no como una realidad natural, consustancial al 

ser humano, si no como una construcción cultural. De modo que el 

género sería el resultado de la inmersión en un conjunto de valores 

socialmente construidos que dan lugar a la concepción de "lo femenino" 

o de "lo masculino". 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, 

refirieron adecuadamente las variables observadas. 

El objetivo de este capítulo es presentar una visión histórica y analítica 

de cómo seha estudiado la construcción de identidades, las 

desigualdades y las relaciones de género que pueden eventualmente 

poner en riesgo el bienestar especialmente de las mujeres, tanto en 

contextos tradicionales como en ámbitos modernos. Se realizará un 

recorrido porlas vertientes del feminismo y sus explicaciones ante la 

desigualdad y opresión en contraed las mujeres. Paralelamente serán 

abordados conceptos centrales como  patriarcado, género, poder, roles 

de género, el papel de las instituciones gubernamentales en el 

mantenimiento y reproducción de patrones de dominación masculina 

(escuela, estado, iglesia) hasta llegar a la familia  como institución social, 

del cual se desprende el matrimonio y las distintos modos o elementos 
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que definen la  convivencia en la pareja y determinan el riesgo de las 

mujeres a ser víctimas de violencia por parte de sus parejas. 

El Género 

Género es " un conjunto interrelacionado de estructuras sociales que 

definen a hombres y mujeres en términos de su papel reproductivo  

género es mucho más que un atributo de un individuo o que una 

característica de una colectividad social; es el proceso activo que reduce 

a las personas, y concibe la vida social.”..  (Hawkerworth, octubre 1999) 

De esta definición se puede desprender que género se encuentra directa 

e íntimamente relacionado con lo que el sujeto es, en donde inciden 

directamente su edad, educación, formación, sexo, etc.,  y el papel que 

desempeña en un ámbito determinado e inscrito en un contexto más 

amplio, sea éste económico, social, político, laboral, familiar, etc., 

jerarquizado y estructurado por la clase, la etnia, el grupo, sector y 

generación de un sujeto o colectivo dominante. 

Por su parte, (Scott, 1990), nos dice que género tiene un carácter 

dialéctico y no un carácter causal, de tal manera que para la autora 

Género es una forma de denotar las "construcciones culturales",  la 

creación totalmente social de ideas sobre los roles apropiados para 

mujeres y hombres. 

Género es una forma de referirse a los orígenes exclusivamente sociales 

de las identidades subjetivas de hombres y mujeres. 

Género es una categoría social impuesta sobre un cuerpo sexuado. 

Género es una útil palabra para diferenciar la práctica sexual de los roles 

sociales asignados a mujeres y hombres. 

Género se ha centrado en aquellas áreas tanto estructurales como 

ideológicas que comprenden relaciones entre los sexos. 

Otra definición de género la encontramos en (Ramos, 1992) quien nos 

dice que es " el conjunto de relaciones sociales que, con base en las 

características biológicas regula, establece y reproduce las diferencias 
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entre hombres y mujeres..." De acuerdo a esta autora, se trata de una 

construcción social, de un conjunto de relaciones con intensidades 

específicas en tiempos y espacios diversos y desde su punto de vista, 

considera que la teoría de género aún se encuentra en proceso de 

elaboración, y uno de sus aspectos relevantes es el relacionado con el 

ordenamiento jerárquico, en el cual se encuentra implícito el poder, ya 

que legitima la subordinación, la desigualdad, la inequidad y la injusticia 

social. 

De acuerdo , pero vinculando género al estudio de los fenómenos 

sociales, (Hawkerworth, octubre 1999) cita: Género es una limitación 

sobre el trabajo, la organización de la actividad doméstica, la división de 

trabajo pagado versus el no pagado, la segregación de los 

mercados laborales, los patrones de producción y consumo, los niveles 

salariales, las oportunidades de empleo y promoción y hasta las 

condiciones y términos del intercambio laboral.  Dentro del ámbito del 

poder, el género estructura la autoridad, el control y la coerción, 

estableciendo jerarquías en los sectores público y privado, creando un 

virtual monopolio masculino sobre la violencia institucional e 

interpersonal y promoviendo modos particulares de asimetrías 

domésticas y sexuales... (Hawkerworth, octubre 1999)Esta definición nos 

ayuda a comprender, acerca de la utilidad de género para iluminar una 

gama de cuestiones en aquellas investigaciones que desafían los 

supuestos androcéntricos, pero además, la utilización de género puede 

dotar a la investigación de las herramientas para identificar cuestiones 

importantes que tienen que ver con las instituciones y las relaciones 

sociales, y con la identidad individual, que pueden ser investigadas 

dentro de culturas y subculturas particulares en momentos históricos 

determinados "sin que a género, como categoría analítica, le podamos 

atribuir una fuerza explicativa por sí mismo." (Hawkerworth, octubre 

1999), sino a la interpretación que en investigación se pueda hacer de una 

realidad social. 

Para la incorporación de género en cualquier investigación, no se 

pueden soslayar las relaciones entre individuos y organizaciones, 
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su interacción e interrelación con el mercado, la familia y el Estado. Es 

decir, que el género, en tanto producto cultural, incide en todos los 

aspectos del quehacer humano y a cada investigador e investigadora 

corresponderá observar esta consideración, bajo la premisa de que las 

estructuras de poder y sus representaciones simbólicas en las 

organizaciones han transformado cambios en las identidades,  y que 

repercute en el proceso de construcción de las  estructuras simbólicas, 

en la cotidianeidad de los sujetos sociales y sus relaciones entre los 

géneros, modificando su interacción, de forma gradual, pero continua, en 

diferentes medidas y efectos y cuya relatividad dependerá, 

principalmente, de la forma en que se suceda los movimientos sociales y 

cambios culturales que contribuyan a la significación y resignificación de 

las identidades de los individuos. 

La importancia de género en el análisis de las relaciones entre los 

individuos, radica en la dilucidación de los roles que desempeñan y en el 

hecho de que nos permite comprender la organización social y sus 

colectivos, reconociendo además: "... que hombres y mujeres ocupan 

diferentes posiciones en los procesos de producción y 

reproducción..."(Corona, 2000) 

El término genero hace referencia a las expectativas de índole cultural 

respecto de los roles y comportamientos de hombres y mujeres. El 

término distingue los aspectos atribuidos a hombres y mujeres desde un 

punto de vista social de los determinados biológicamente. A diferencia 

del sexo biológico, los roles de género y los comportamientos y 

relaciones entre hombres y mujeres (relaciones de género) pueden 

cambiar con el tiempo, incluso si ciertos aspectos de estos roles derivan 

de las diferencias biológicas entre los sexos. 
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Análisis del género y sus conflictos 

El punto de partida para un enfoque de género en el análisis de 

conflictos es el reconocimiento del sesgo histórico en la investigación 

sobre la guerra. El conflicto armado y la violencia política han sido 

tradicionalmente estudiados bajo el punto de vista masculino, por lo que 

existe la necesidad de integrar igualmente las experiencias de las 

mujeres. En este sentido, en los últimos años el esfuerzo de 

investigación por hacer visibles a las mujeres está reflejando una gran 

variedad de experiencias y roles de las mujeres durante los conflictos 

armados.   

A continuación, se exponen cuáles han sido algunos de los principales 

antecedentes de la introducción del concepto de género en el campo de 

los estudios de los conflictos y la paz. 

Matriarcado 

La palabra matriarcado viene de la palabra latina māter, «madre», así 

como de la palabra griega archein, «gobernar». El matriarcado es una 

sociedad en donde el poder reside en la mujer, inversión del patriarcado. 

Su existencia es hipotética o mítica, no histórica. 

Ha habido ciertas afirmaciones no científicas y sin evidencia sólida sobre 

la extensión de formas de organización matriarcal y patriarcal durante la 

prehistoria más remota, no existen elementos para poder decidir cuál fue 

la situación general. Por ejemplo, Johann adujo que el matriarcado fue 

necesario en la antigüedad remota de la humanidad, en la que suponía 

que los humanos vivían en promiscuidad y sólo era posible establecer la 

descendencia a través de las mujeres, por lo que estas dominaban las 

sociedades. La hipótesis de es especulativa, pues no hay evidencia que 

apoye sus conclusiones. Tanto la promiscuidad como el matriarcado 

primitivos han de ser consideradas hoy como ideas erróneas, inspiradas 

por el contexto histórico decimonónico, hoy superado por la Antropología 

actual. 
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Aunque existe un número importante de 

sociedades matrilineales documentadas, no siempre se utiliza 

correctamente el término matriarcado. Muchos autores usan el término 

matriarcado erróneamente para referirse a sociedades matrilineales o 

matriolocales, como dice(Harris, 1979)ponen ejemplos de sociedades no 

jerarquizadas en la Tierra del Fuego y las selvas tropicales del noroeste 

amazónico y del centro de Brasil. Sin embargo, en modo alguno se han 

encontrado ejemplos claros de sociedades en los que exista un 

matriarcado, un estado de dominación femenina, inversión del 

patriarcado. 

En algunas de estas sociedades existen mitos que sugieren que en 

algún momento fueron matriarcales y posteriormente perdieron el poder 

y fueron los hombres quienes comenzaron su reinado e impusieron su 

autoridad formando los sociedades patriarcales. Por ejemplo, como 

relata Gusinde, los selknam de la Isla Grande de la Tierra del Fuego, y 

los yámana del archipiélago al sur de ésta, tienen mitos similares (hain y 

kina, respectivamente) que hablan de un pasado mítico en el que 

mandaban las mujeres, que engañaban arteramente a los hombres 

haciéndoles creer que ciertos seres sobrenaturales avalaban aquel orden 

social. Cierto día, los hombres descubrieron el engaño y mataron a todas 

las mujeres adultas, volteando el sistema en su propio beneficio y 

fundando una sociedad dominada por los hombres, con los mismos 

rituales (hain, entre los selknam) ahora legitimando la dominación 

masculina y haciendo creer a las mujeres y niños que los participantes 

en aquel ritual (hombres disfrazados) eran seres sobrenaturales. Se trata 

de un clásico mito y rito por inversión de roles, que resalta la legitimación 

del orden social de dominación masculina. Nada hace creer que ese 

matriarcado mítico tiene alguna historicidad. Pero, como dice(Harris, 

1979), el que en la Historia no encontremos sociedades no sexistas no 

impide en absoluto que la creemos hoy en día. 
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Patriarcado 

El patriarcado es un concepto utilizado por las ciencias sociales, en 

especial en la antropología y en los estudios feministas. Hace referencia 

a una distribución desigual del poder entre hombres y mujeres en la cual 

los varones tendrían preeminencia en uno o varios aspectos, tales como 

la determinación de las líneas de descendencia (filiación exclusivamente 

por descendencia patrilineal y portación del apellido paterno), los 

derechos de primogenitura, la autonomía personal en las relaciones 

sociales, la participación en el espacio público -político o religioso- o la 

atribución de estatus a las distintas ocupaciones de hombres y mujeres 

determinadas por la división sexual del trabajo. 

 

La condición humana ancestral era de autosuficiencia tanto masculina 

como femenina. La mujer se dedicaba a la recolección no solo de 

vegetales sino también de invertebrados y vertebrados pequeños, con su 

aporte de proteína y grasa. Así las mujeres podía alimentarse a sí misma 

y a sus hijos dependientes. Los machos eran más carnívoros que las 

hembras aunque al principio eran más bien carroñeros. No había 

emparejamientos a largo plazo ni redistribución de recursos en virtud de 

un «contrato sexual» entre machos y hembras. No había la rivalidad 

despiadada entre machos infanticidas, propia del chimpancé común. Los 

varones se esforzaran por ganarse la estima de sus camaradas y la 

admiración femenina (aumentando las posibilidades de aparearse) 

cazando presa cada vez más grandes y compartiéndolas. Las mujeres 

elegían para aparearse con los mejores cazadores y aceptaban su carne 

como contrapartida. Además el aporte de la recolección se reducía en 

zonas de inviernos muy fríos o estaciones muy secas y la dependencia 

de la caza aumentaba. 

En una fase evolutiva, en la que el rendimiento de la caza aún era 

modesto, la monogamia habría sido una estrategia poco interesante para 

el sexo femenino: estar comprometida con un macho concreto habría 

sido menos rentable en términos de suministro de carne, que hubiera 
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estado mejor abastecida, tendido tratos con más de un proveedor. 

Tampoco lo era para el varón ya que no tenía sentido seguir 

suministrando carne a una hembra embarazada o con hijos lactantes que 

no le daría un hijo próximamente y para la cual su contribución 

económica no era decisivo ya que ella que era independiente. 

 

Pero la situación habría cambiado cuando nuestros ancestros se 

convirtieron en cazadores de alto rendimiento. El incremento del 

suministro de carne por proveedor habría hecho más interesante para 

una hembra establecer un compromiso de exclusividad mutua (sexual 

por parte femenina y económica por parte masculina) con un macho 

consorte que siguiese abasteciéndola aun después de embarazada. Por 

otra parte, el valor de la carne como moneda para comprar 

apareamientos habría disminuido. Si la caza cooperativa proporciona 

carne en abundancia a todos los cazadores, entonces las mujeres tienen 

proveedores de sobra para elegir. En estas condiciones, un cazador 

medio habría tenido pocos incentivos para romper el vínculo con la 

madre del que muy probablemente era su hijo, pues su contribución al 

buen desarrollo de su descendencia tenía ahora un mayor valor selectivo 

que la búsqueda infructuosa de apareamientos de dudoso rendimiento 

reproductivo. El resultado de este proceso evolutivo habría sido la 

autoorganización espontánea de la comunidad en familias 

nucleares monógamas. Así, hace 2 millones de años cuando el género 

humano se expandió junto a las praderas y colonizó Eurasia, ya habían 

desarrollado pautas de conducta universales como el vínculo de pareja 

duradero, los celos y la división sexual del trabajo dentro de la familia 

nuclear monógama. Esta división sexual del trabajo primitivo se explica 

en el hecho de que la caza es una actividad que necesita “esfuerzos 

violentos” e implica riesgo para la integridad física, algo “poco 

recomendable” para mujeres embarazadas o con hijos lactantes. La caza 

también podría haber tenido cierta función militar: mantener grupos de 

varones entrenados y vigilando el territorios de posibles grupos rivales. 

Pero la recolección de la mujer servía como seguro de alimentación de 
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los varones los días en que la caza era infructuosa, cosas que para 

la caza mayor, no es infrecuente. Los varones pudieron especializarse 

en cazar presas cada vez más grandes cuya caza podía compensar la 

incertidumbre de su captura, porque contaban con el alimento diario que 

proveían las mujeres. Este esquema le permitía a la especie explotar 

eficientemente un amplio abanico de recursos. Así, tenemos un 

escenario de división sexual del trabajo pero dependencia económica 

mutua. Una pauta que presumiblemente se remonta a los ancestros del 

género humano es la patrilocalidad: los varones permanecen en su 

comunidad natal y las mujeres se trasladan a la de sus maridos. El 

parentesco cercano entre los machos del grupo propició la conversión de 

nuestros antecesores en cazadores cooperativos y solidarios. 

 

El descubrimiento de la paternidad 

 

La antropología ha revelado que la conexión entre sexo y procreación no 

estaba clara en ciertas sociedades, por lo que se admite que en las 

primeras culturas humanas esta conexión pasó inicialmente inadvertida. 

Sin embargo, en la mayoría de sociedades de cazadores-recolectores, el 

vínculo es conocido. El conocimiento culturalmente añadido de la 

conexión entre sexo y procreación habría estado relacionada con el 

concepto socialmente construido de adulterio ni siquiera se considera un 

móvil legítimo de maltrato. Este descubrimiento constituye un hito 

importante, porque en ninguna otra especie la actividad sexual está tan 

desconectada del acto generativo en sí. Este descubrimiento originó la 

subordinación forzosa de los intereses reproductivos femeninos a los 

masculinos. En cualquier caso, esta constatación tuvo que trastornar 

profundamente las relaciones naturales entre los sexos. Se convirtió en 

una amenaza a ojos de las mujeres, para las que el sexo quedó 

asociado a las penalidades de un embarazo prolongado y un parto difícil 

y doloroso que, además, era una causa significativa de mortalidad 

femenina. Para los varones, en cambio, trajo consigo la conciencia de 
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la paternidad. Ahora cada neonato tenía un padre. Si bien ya había un 

lazo instintivo entre los machos y los hijos de sus compañeras, ahora el 

conocimiento consciente del parentesco paternoilial le dio sentido y 

contribuyó a intensificarlo. También tuvo que contribuir a exacerbar los 

celos y la fobia al adulterio.17 Sin embargo, desde la Antigua Roma, el 

patriarcado denegaba a las mujeres todo derecho emanado del 

alumbramiento. 

 

El origen del patriarcado 

Según estas hipótesis la contribución femenina a la subsistencia en las 

sociedades protoagrícolas habría continuado siendo lo bastante 

importante para que las mujeres conservaran cierto poder económico 

limitador del dominio masculino. Pero la degradación de la condición 

femenina iba a acentuarse con el desarrollo de sociedades agrícolas 

sedentarias. La horticultura y la ganadería itinerantes no supusieron el fin 

del modo de vida nómada, porque la comunidad debía trasladarse a un 

nuevo emplazamiento cada vez que se agotaba la fertilidad del suelo, lo 

que obligaba a espaciar los embarazos (a base de prolongar la lactancia) 

para no cargar con más de una criatura incapaz de seguir la marcha del 

grupo. Esta limitación dejó de regir en los asentamientos que 

prosperaron en los deltas de los ríos y otros terrenos cuya fertilidad se 

renovaba por sí sola; y puesto que una población numerosa era la mejor 

defensa de estas comunidades sedentarias frente a la presión de los 

grupos nómadas rivales, ahora resultaba más conveniente que las 

mujeres se consagraran a la maternidad intensiva y los varones 

trabajaran duro para mantener familias todo lo numerosas que permitiera 

El potencial reproductivo femenino. La dedicación exclusiva a la 

maternidad extremó la dependencia económica femenina y, con ello, el 

sometimiento forzoso del sexo femenino al masculino. Las mujeres se 

vieron así degradadas a una condición casi subhumana. Pero las tribus 

con esta mentalidad se demostraron tan competitivas y pujantes que en 

pocos milenios se propagaron por todo el planeta, desplazando y 
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arrinconando a otras etnias con tasas de natalidad más bajas, hasta 

convertir el machismo exacerbado, y la violencia sexual concomitante, en 

un rasgo casi universal del comportamiento social humano. 

Del concepto "patriarcado" en el debate feminista se debe a Kate Millett, 

en su libro (Millett, 1979), y hoy en día es un componente esencial de 

casi todos los enfoques del feminismo, en particular, del feminismo 

radical. Dentro de la teoría feminista, el patriarcado ha pasado a 

significar el dominio del orden social por los hombres, que se manifiesta 

de innumerables formas, creando un estado de cosas que configura, de 

forma exterior a las mujeres, todos los aspectos de su existencia, a 

través de una violencia simbólica, de mitos y creencias que convierten la 

situación de subordinación en "lo natural", algunos ejemplos de esta 

subordinación patriarcal serían: 

 Salarios más bajos para las mujeres, según (OCDE, 2008), en los 

países miembros existe una diferencia salarial de género del 17% y 

se calcula que un 30% de esa diferencia se debe a causas 

discriminatorias. 

 Altera en favor del género masculino la sexualidad, orientándola 

hacia el placer de los hombres. 

 Influencia en ámbitos como el lenguaje, que trataría al género 

femenino como una excepción frente a la "norma" masculina (por 

ejemplo, al decir "los ciudadanos" incluiríamos a ciudadanos hombres 

y mujeres) o en inglés, la palabra "Woman" (mujer), que evolucionó 

del vocablo de inglés antiguo wifman que significa "humano 

femenino", mientras que "man" (hombre) en inglés antiguo significaba 

"humano" a secas, cayendo en desuso la palabra "werman" (humano 

masculino) alrededor del año 1000-1200 de nuestra era y pasando a 

usarse "man" para definir a todo el género humano y a los hombres. 

 El sistema de recompensas y castigos de la sociedad, que daría más 

importancia a las conductas masculinas que a las femeninas, 
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definiendo los roles o estereotipos sexuales y que, por medio de de la 

ideología patriarcal, se presentan como naturales y 

universales. Ejemplo de este hecho es la violencia de género, que 

era visto como algo natural y durante siglos las mujeres maltratadas 

se culpaban a si mismas y se avergonzaban por ser golpeadas, hasta 

que los medios de comunicación y la crítica al fenómeno rompieron 

esa lógica. 

 Reserva a las mujeres peores empleos y ocupaciones, como las 

tareas del hogar, que no suelen ser remuneradas y están revestidas 

de poco o nulo prestigio social, además de que, en muchos casos 

resultan incompatibles con una vida profesional plena. 

 

Igualdad de género 

Según la terminología del (IFAD), por igualdad de género  se entiende 

una situación en la que mujeres y hombres tienen las mismas 

posibilidades, u oportunidades en la vida, de acceder a recursos y bienes 

valiosos desde el punto de vista social, y de controlarlos. El objetivo no 

es tanto que mujeres y hombres sean iguales, sino conseguir que unos y 

otros tengan las mismas oportunidades en la vida. Para conseguirlo, a 

veces es necesario potenciar la capacidad de los grupos que tienen un 

acceso limitado a los recursos, o bien crear esa capacidad. Por ejemplo, 

una de las medidas posibles es facilitar servicios de guardería para los 

niños a fin de que las mujeres puedan participar en los talleres de 

capacitación junto con los hombres. Otra posibilidad es facilitar créditos a 

las mujeres del medio rural, dado que su acceso a los recursos 

productivos es limitado, o bien establecer programas educativos para los 

niños en América Latina, donde su asistencia a la escuela es escasa si 

se compara con la de las niñas. 
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Equidad de género 

Por equidad de género se entiende el trato imparcial de mujeres y 

hombres, según sus necesidades respectivas, ya sea con un trato 

equitativo o con uno diferenciado pero que se considera equivalente por 

lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las 

posibilidades. En el ámbito del desarrollo, el objetivo de lograr la equidad 

de género, a menudo exige la incorporación de medidas específicas para 

compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las 

mujeres. 

La igualdad de género supone que los diferentes comportamientos, 

aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, 

valoren y promuevan de igual manera. Ello no significa que mujeres y 

hombres deban convertirse en iguales, sino que sus derechos, 

responsabilidades y oportunidades no dependan de si han nacido 

hombres o mujeres. Por eso se habla de igualdad de oportunidades, es 

decir, que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades en todas 

las situaciones y en todos los ámbitos de la sociedad, que sean libres 

para desarrollar sus capacidades personales y para tomar decisiones. 

El medio para lograr la igualdad es la equidad de género, entendida 

como la justicia en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus 

respectivas necesidades. La equidad de género implica la posibilidad de 

utilizar procedimientos diferenciales para corregir desigualdades de 

partida; medidas no necesariamente iguales, pero conducentes a la 

igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y 

oportunidades. Estas medidas son conocidas como acciones positivas o 

afirmativas pues facilitan a los grupos de personas considerados en 

desventajas en una sociedad, en este caso mujeres y niñas, el acceso a 

esas oportunidades. Unas oportunidades que pasan, de forma ineludible, 

por el acceso a una educación no sexista, a una salud integral, al empleo 

digno, a la planificación familiar, a una vida sin violencia y a un largo 

etcétera. 
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Incorporación de los aspectos de género 

Para el (IFAD)como institución la incorporación de los aspectos de 

género es el proceso mediante el cual la reducción de las diferencias 

entre mujeres y hombres para acceder a las oportunidades de desarrollo 

y la labor de conseguir la igualdad entre ambos se convierten en parte 

integrante de la estrategia, las políticas y las actividades de la 

organización, y en el tema central del empeño constante por conseguir la 

excelencia. Así pues, la incorporación de los aspectos de género se 

refleja plenamente, junto con otras prioridades básicas, en la mentalidad 

de los directores y del personal del(IFAD), sus valores, la asignación de 

recursos, las normas y procedimientos operativos, la medición de los 

resultados, la responsabilización, las competencias y los procesos de 

mejora y aprendizaje. 

En el ámbito de las actividades de desarrollo del (IFAD)la incorporación 

de los aspectos de género supone evaluar las consecuencias para 

mujeres y hombres de las medidas previstas en todos los sectores, 

incluida la legislación, y asegurarse de que tanto las preocupaciones y 

experiencias de las mujeres como las de los hombres se tengan 

plenamente en cuenta al diseñar, ejecutar, supervisar y evaluar todas las 

actividades de desarrollo. El objetivo es elaborar actividades que 

superen las barreras que impiden que hombres y mujeres tengan un 

acceso equitativo a los recursos y servicios que necesitan para mejorar 

sus medios de vida. 

El Feminismo 

Historia del feminismo 

La historia del feminismo se clasifica en tres olas, las  cuales le daremos 

su debida descripción detallada en si seria esta.  

“La primera ola',  en los años 60 y 70 del siglo XX, aparece 'la segunda 

ola', que en los años 90 da paso a la llamada tercera ola, el feminismo de 

hoy en día. 
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Continuando con la historia del feminismo, la  primera mujer que utilizó 

una pluma para defender a las mujeres fue Christine de Pizan, Sin 

embargo, y a pesar de que existen varios ejemplos de autoras anteriores 

a las Luces que abogaron por los derechos de la mujer, no están 

directamente vinculadas al feminismo moderno. 

La defensa de la mujer anterior al siglo de las luces se denomina 

"protofeminismo". Esta defensa no se ajusta completamente al concepto 

de feminismo nacido con la Ilustración, al feminismo moderno, que 

trasciende de la mera enumeración de agravios y entra en el terreno de 

la vindicación de la mujer y la crítica racionalista de las estructuras 

sociales, un ejemplo de esta crítica podría ser la definición de (Cott, 

1987)de feminismo: "creencia en la importancia de la igualdad de 

género, invalidando la idea de jerarquía de género como concepto 

construido por la sociedad" 

La palabra "feminismo" es un vocablo relativamente reciente: aparece en 

1880 en Francia y en Estados Unidos en 1919. La existencia de 

movimientos en favor de la mujer, es indudable, pero no se puede hablar 

de una continuidad entre esos movimientos y el feminismo de hoy en día, 

que comienza a finales del siglo XVIII, cuando surgen las primeras 

corrientes feministas. 

Siglos de la Luces 

En la Francia del siglo XVIII, las salonniéres triunfan: cada una se 

especializa en un espacio en la protección de uno o varios escritores del 

Siglo de las Luces. La Marquesa de Lambert expresa ideas feministas, 

Madame de Epinay protege al abad Galiani, Madame de Chátelet, a 

Voltarie Mademoiselle de Espínasse, D’Alembert, etc. Es aquí donde  

Hijas o mujeres de banqueros comienzan a desempeñar un papel 

importante. Por ejemplo, Madame Necker y su hija Germanine de Stáel, 

abrieron su salón a los liberales. La primera de ellas era enemiga 

encarnizada del misógino Nápoleón, la cual dirigió una cadena 

periódicos. En su salón, Madame de Condorcet y su marido se volvieron 
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propagandistas de la igualdad de los sexos y de los derechos de las 

mujeres trabajadoras. 

En este periodo las mujeres de los medios populares desempeñaron un 

papel considerable de preparación y de apoyo a la lucha revolucionaria, 

tanto en París como en la provincia. En Bergerac, de 1770 a 1789, las 

mujeres participaron muy activamente en los motines a favor de la 

tasación del trigo. Por su parte, en Grenoble (1788), las mujeres dirigen 

una petición al rey; escriben una lista de sus quejas y denuncian la 

condición femenina: «Las hijas del tercer estado nacen, casi todas, sin 

fortuna. Su educación es muy viciosa o muy descuidada». Reclaman su 

franquicia, el derecho de votar y de ser representadas por ellas mismas, 

«puesto que los representantes deben tener absolutamente los mismos 

intereses que los representados, las mujeres no pueden estar 

representadas sino por mujeres». En 1789, las pequeñas comerciantes, 

las vendedoras de pescado, las lavanderas, las jornaleras, actrices, 

costureras, desempleadas, cantantes —alrededor de 4.000— se dirigen 

a Versalles, de donde volverán junto con la familia real y con el decreto 

sobre el precio del trigo. 

 

Primera ola del Feminismo 

La primera ola del feminismo se refiere al movimiento feminista que se 

desarrolló en Inglaterra y Estados Unidos a lo largo del siglo XIX y 

principios del siglo XX. 

Originariamente, se concentró en la obtención de igualdad frente al 

hombre en términos de derecho de propiedad e igual capacidad de 

obrar, así como la demanda de igualdad de derechos dentro del 

matrimonio. A finales del siglo XIX, los esfuerzos se van a concentrar en 

la obtención de poder político, en concreto el derecho al sufragio.  

Los autores liberales como Rousseau, con honrosas excepciones, van a 

relegar a un rincón el papel de la mujer dentro del estado liberal. Como 
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reacción a esto, se crea una declaración de los derechos declinada en 

femenino, en 1791 Olympe de Gouges hizo la "Declaración de los 

Derechos de la Mujer y la Ciudadana", como contrapartida a los 

"Derechos del hombre y el Ciudadano" creados tras la Revolución 

Francesa. Se genera cierta literatura de carácter liberal a favor de la 

mujer: Mill o Nicolas de Condorcet van a ser ejemplos de líderes 

(hombres) que defienden los derechos de la mujer, pero el vacío y 

aparente olvido de la relegada figura de la mujer dentro del estado 

liberal, que perdura hasta el siglo XX 

Un hito del feminismo es la Convención de Seneca Falls en Nueva 

York en el año 1848, donde 300 activistas y espectadores se reunieron 

en la primera convención por los derechos de la mujer en Estados 

Unidos, cuya declaración final fue firmada por unas 100 mujeres. 

En Inglaterra, aparecen la suffragettes, activistas por los derechos 

civiles, lideradas porEmmeline Pankhurst así como numerosas autoras y 

activistas, en su mayor parte de Estados Unidos e Inglaterra, que van a 

llevar el feminismo al terreno del activismo, especialmente en un 

contexto de vindicación de igualdad de derechos frente al estado. 

Los acontecimientos históricos del momento, especialmente 

la abolición de la esclavitud, van a ser muy influyentes en el devenir del 

movimiento feminista, pudiendo encontrar una correlación entre la lucha 

por la abolición y la lucha por los derechos de la mujer. 

 

Segunda Ola feminista 

La Segunda Ola Feminista, del Movimiento de la Mujer o de liberación de 

la mujer hace referencia un período de actividad feminista que comienza 

a principios de los años 1960 y dura hasta los años 90 del siglo XX. 

Así como la primera ola del feminismo se enfocaba principalmente en la 

superación de los obstáculos legales a la igualdad legal (sufragio 

femenino, derechos de propiedad, etc.), la segunda ola tenía una amplia 

variedad de temas: la desigualdad no-oficial (de facto), la sexualidad, la 
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familia, el lugar de trabajo y quizá de forma más controvertida, los 

derechos en la reproducción. 

Simone de Beauvoir, con su libro "El segundo sexo", Betty Friedan con 

"La mistica femenina", Kate Millett con "Sexual Politics" o Shulamith 

Firestone con "La dialéctica del sexo" son algunas de las autoras más 

representativas de esta corriente de pensamiento que termina en los 

años noventa con la llegada de la tercera ola, con caracteres 

posmodernos que diversifica de forma radical el feminismo, tanto en sus 

visiones como en sus propuestas. 

 

Tercera Ola del feminismo. 
 
Feminismo de tercera ola es un término identificado con diversas ramas 

del feminismo cuyo activismo e investigación comienza en 1990 y se 

extiende hasta el presente. El movimiento surgió como una respuesta a 

los fallos percibidos en el llamado Feminismo de segunda ola: la toma de 

conciencia de que no existe un único modelo de mujer, por el contrario, 

existen múltiples modelos de mujer, determinados por cuestiones 

sociales, étnicas, de nacionalidad o religión.  

Esta corriente se aleja del esencialismo y las definiciones de feminidad, 

asumidas en ocasiones como universales y que sobre estimaban las 

experiencias de la clase media-alta de raza blanca norteamericana. Las 

interpretaciones dadas al género y al sexo son esenciales dentro de la 

tercera ola, caracterizándose por su post-estructuralismo. La variedad de 

enfoques, soluciones propuestas, visiones de los problemas de esta 

corriente y la carencia de un objetivo común claro refleja el carácter post-

modernista de la tercera ola del feminismo que incorpora múltiples 

corrientes del feminismo teniendo componentes de la teoría del anti 

racismo, teoría post colonial, ecofeminismo, Transexualidad, o la visión 

positiva de la sexualidad, entre otros. 

El replanteamiento del feminismo de tercera ola se manifiesta por 

ejemplo en que algunas feministas de esta corriente tienen una 
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percepción positiva de la sexualidad femenina y han replanteado las 

posturas ante el trabajo sexual o la pornografía de la segunda ola del 

feminismo.  

Las feministas de tercera ola se centran en la "micropolítica" y desafían 

el concepto de lo que es bueno o malo para la mujer de la segunda ola.  

La tercera ola del feminismo surgió como respuesta los fallos de la 

segunda ola, pero algunos acontecimientos marcaron el comienzo de 

esta corriente, como por ejemplo el caso de Anita Hill, una mujer que 

denunció por acoso sexual a Clarence Thomas, nominado para el 

Tribunal Supremo Norteamericano. Thomas negó las acusaciones y tras 

extensas deliberaciones, el Senado de Estados Unidos votó 52 a 48 a 

favor de Thomas. Como respuesta a este caso, Rebecca Walker publicó 

un artículo titulado " (no soy una post-feminista, soy la tercera ola), Otro 

hito en la historia de la tercera ola son los debates llamados "Guerras 

feministas por el sexo", considerados a veces como el inicio de la tercera 

ola, constituyeron una serie de encendidos debates en torno a las 

posturas ante el sexo, la prostitución, el sadomasoquismo y la 

transexualidad que enfrentaron al movimiento feminista con la 

comunidad feminista lésbica.  

 

Sufragio Femenino 

La lucha por el voto constituye una de las manifestaciones más 

significativas del movimiento que llevó a las mujeres de Europa y 

América del Norte a organizarse para lograr la emancipación de su sexo 

desde mediados del siglo XIX. Para estas mujeres no se trataba tan sólo 

de conseguir el sufragio, sino de batallar por la igualdad jurídica y el 

derecho a la educación, al trabajo y a la administración de sus propios 

bienes. Propósitos todos que, en la era del liberalismo burgués, 

únicamente podían ser conseguidos mediante la plena participación 

política en las instituciones parlamentarias y que, en consecuencia, 

auspiciaron la formación de numerosas asociaciones sufragistas, 
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verdadera punta de lanza del feminismo y, sin duda, su imagen más 

combativa. El proceso no había sido casual ni repentino. Una multitud de 

factores, (económicos, sociales, políticos y culturales), había tenido que 

concurrir para que las mujeres empezaran a cuestionar su secular rol de 

hijas, esposas, madres, siempre necesitadas de protección del varón, 

denunciaran el estado de inferioridad en que se hallaban y elaboraban 

propuestas para cambiar su situación. 

El sufragio femenino ha sido aprobado y revocado varias veces en 

distintos países del mundo. En algunos países como Estados 

Unidos o Sudáfrica el sufragio femenino se ha autorizado antes que 

el sufragio universal; así, una vez concedido éste a los hombres y 

mujeres europeos, aún se les seguía negando el derecho a votar a 

hombres y mujeres de otras etnias. No obstante, en la mayoría de países 

el sufragio femenino ha sido el que ha llevado al universal. 

En 1776 en Nueva Jersey se autorizó accidentalmente el primer sufragio 

femenino (se usó la palabra «personas» en vez de «hombres»), pero se 

abolió en 1807. 

En 1838 se aprobó el sufragio femenino (con las mismas características 

propias que el masculino) en las islas Pitcairn. 

En la segunda mitad del siglo XIX, varios países y estados reconocieron 

un tipo de sufragio femenino restringido empezando por Australia del 

Sur en 1861. 

En 1869, el Territorio de Wyoming se convirtió en el primer estado de 

EE.UU. donde se instauró el «sufragio igual» (sin diferencias de género) 

aunque no el sufragio universal (no podían votar hombres ni mujeres de 

piel oscura). 

En 1893 se aprobó en Nueva Zelanda el primer sufragio femenino sin 

restricciones, gracias al movimiento liderado por Kate Sheppard. De 

todos modos a las mujeres sólo se les permitía votar pero no presentarse 

a elecciones. Las boletas femeninas de votación se adoptaron apenas 

semanas antes de las elecciones generales. Solo desde 1919 las 
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neozelandesas obtuvieron el derecho a ser elegidas para un cargo 

político. 

El primer estado en ofrecer el sufragio universal (y también permitir a las 

mujeres presentarse a elecciones para el parlamento) fueAustralia del 

Sur en 1902 (según otros en 1894) y Tasmania en 1903. 

El primer país en América del Sur en aprobar el sufragio femenino 

fue Uruguay. El sufragio femenino fue emitido por primera vez en1927, 

en el Plebiscito de Cerro Chato. Siendo así, el primer país de 

toda América Latina en permitir el derecho al voto femenino. 

 

Feminismo en el Ecuador sus origines 

¿Existe un pensamiento feminista en el Ecuador a comienzos del siglo 

XX?Partiendo como antecedente del temprano alegato a los derechos 

humanos escrito en 1857 por Dolores Veintemilla de Galindo y de su 

reclamo a que se reconozca su voz dentro del debate público, se 

incluyen artículos y ensayos tomados de revistas y artículos escritos por 

mujeres, los cuales desde diferentes perspectivas expresan los derechos 

y demandas fundamentales de esa época como fueron el acceso a la 

educación, el trabajo y la participación política. 

En Quito, en 1921, Matilde Hidalgo de Prócel, fruto del combate personal 

que libró contra una sociedad que pretendió cerrarle todas las puertas de 

acceso a la educación, se graduó como la primera mujer Doctora en 

Medicina de nuestro país. El Ecuador, en 1929, las mujeres obtienen el 

derecho al voto. En cuba, en 1975, se expide el Código de la Familia, 

cuyo artículo 26 señala que tanto el hombre como la mujer deben 

participar en el gobierno del hogar, es decir que deben compartir en la 

medida de las posibilidades o capacidades de cada uno, las tareas 

domésticas... En el Ecuador en 1998, el art. 37 de la Constitución Política 

del Estado, establece que el estado apoyarla las mujeres jefas de hogar. 

El Art. 41 señala que formulará y ejecutará políticas para alcanzar la 

igualdad de oportunidad entre mujeres y hombres 
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Las mujeres en el ecuador 

En el año 1922 el movimiento obrero organizado realizó su primera 

acción de protesta, donde murieron más de 1000 personas. Las mujeres 

organizadas alrededor de los sindicatos de lavanderas y vendedoras 

ambulantes y los comités " Aurora" y " Rosa Luxemburgo", participaron 

en todas las manifestaciones callejeras. En aquellas jornadas de lucha 

cayeron sacrificadas cerca de 200 mujeres en las calles guayaquileñas, 

entre las que se contaban las bolcheviques, que murieron maldiciendo y 

excitando a les que las rodeaban. 

Desde el edificio de la gobernación de Guayaquil María Montano, 

vendedora ambulante gritó: "Pueblo, tú haces presidente, tú lo eliges, 

pero si no te atiende, ¿qué te toca hacer a vos...?". 

Otras mujeres que murieron fueron: Dolores Cacuango, del sindicato de 

campesinos de Cayambe. Dolores dirigió la marcha hacia Quito en 1913, 

combatió cuando los sindicatos de Pesillo, La Chimba, Moyoyurco y San 

Pablo Urco, pidieron mejores condiciones de trabajo para cuentayos, 

ordeñadoras y servicias; le acompañaron a Dolores en la lucha Ángela 

Amaguaña y Rosa Catucuamba. Los campos quedaron teñidos de 

sangre y sus chozas incendiadas. 

En Ecuador siempre se recordarán los nombres de mujeres como él de 

Manuela Sáenz, por su carácter férreo, su espíritu valiente, su 

patriotismo y su participación en la lucha por la libertad. De Dolores 

Veintimilla de Galindo, por su enfrentamiento al poder patriarcal. De 

Dolores Caguando, por su lucha a favor de la educación de los indios y 

su combate por la tierra. De Nela Martínez, la primera Diputada del país, 

por su compromiso en la lucha por los derechos humanos. Y tantas otras 

mujeres cuyos nombres pasa a veces ignotos, pero los frutos de su 

trabajo y luchas, siguen dando frutos diariamente en la sociedad 

ecuatoriana. 
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Es muy loable dedicar en estas líneas el homenaje de admiración y 

gratitud a mujeres destacadas del magisterio nacional, que ofrendaron su 

vida luchando por las reivindicaciones y conquistas clasistas, como: 

Rosita Paredes, Consuelo Benavides; y otras que todavía viven y 

continúan el ejemplo de sus antecesoras, Eugenia Lima, Araceli Moreno, 

etc. 

En 1924 la Dra. Matilde de Procel, luchó y reclamó ante el Consejo de 

Estado, el derecho al sufragio de la mujer, aprobado por Eloy Alfaro. 

En 1929, el Ecuador reconoció el 

derecho de la mujer al voto y se convirtió en el primer país 

de América Latina en hacerlo. En 1944, el 28 de mayo, Nela Martínez, 

Laura Almeida, Isabel Herrería, María Luisa Gómez de la Torre, 

sobresalieron por sus luchas incansables para alcanzar conquistas 

favorables feministas. 

En 1966 se creó " Unión Revolucionaria de Mujeres Ecuatorianas" 

URME. “Asociación Jurídica Femenina" en Guayaquil. En 1970, " 

Asociación Femenina Universitaria"- AFU. 

En 1967 se promulgó la igualdad jurídica absoluta entre ambos sexos, 

válida para la mujer que ha contraído matrimonio y que adquiere 

derechos independientemente del marido. Así varias mujeres, haciendo 

uso de sus derechos iniciaron el largo camino Inicia la participación 

política, ocupando altos cargos en el país: Rosalía Arteaga, 

Vicepresidenta de la República, en binomio con Abdalá Bucaram. 

En 1959, Carmela Suarez de López llegó a ocupar por primera vez una 

curul en el Parlamento Nacional, de allí lo han sucedido varias mujeres: 

Virginia Larenas Ayerve, Germanía López de Moran, Isabel Robalino, 

Elsa Bucaram, Violeta González, Jenny Terán de Almeida, Ligia Vinueza, 

Juana Nieto, Elba Andrade, Teresa    Minuche, María Eugenia-Lima, 

Monserrate Butiñá, Ruth Moreno, Susana González, Araceli Moreno, 
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Alexandra Vela, Nina Pacari, Gloria Gallardo, Cecilia Calderón, 

Anunziata Capuiti, Mariana Obando de Ruíz, y muchas otras. 

La Dra. Mariana Yépez, fue la primera funcionaría judicial que llegó a 

ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación. Varias mujeres han 

desempeñado diferentes Carteras de Estado. 

La mujer ecuatoriana siempre ha demostrado inteligencia, capacidad, 

valor, coraje, patriotismo y gran participación en la vida de lucha por 

mejores días para el país y sus instituciones. Así podemos admirar el 

heroísmo de Manuela Cañizares, Manuelita Sáenz, Marieta de 

Veintimilla, Guillermina García Ortiz, Angélica Hidrobo, Hipatia Cárdenas, 

Dolores Sucre. 

La mujer ecuatoriana se ha superado muchísimo en los actuales 

tiempos, porque encontramos excelentes profesionales en distintas 

ramas del saber humano como en medicina, jurisprudencia, educación, 

distintas ingenierías que antes eran propias de los hombres, periodismo, 

veterinaria, artes, escritoras, artistas, y tantas otras carreras acordes con 

el mundo contemporáneo y globalización. 

Santas ecuatorianas: Mariana de Jesús Paredes y Flores., Narcisa de 

Jesús Martillo Moran, Mercedes Molina Ayala. 

Y así en todo el ámbito nacional, en diferentes especialidades y 

funciones de la vida activa del país, han brillado por su excelente 

participación y colaboración las mujeres ecuatorianas, dando lustre al 

pueblo ecuatoriano, que siempre reclama transparencia, ética, moral, 

capacidad y eficiencia 

. 

El Maltrato 

El maltrato al mayor se define como una conducta destructiva contra una 

persona mayor que ocurre en el contexto de una relación que denota 
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confianza y reviste suficiente intensidad para producir efectos nocivos de 

carácter físico, psicológico, social o financiero, que provocan sufrimiento 

innecesario, lesión, dolor, pérdida o disminución de los derechos 

humanos y disminución de la calidad de vida para la persona mayor 

Dentro de la categoría general de "maltrato hacia las personas mayores" 

se incluyen varios tipos, destacando entre ellos el maltrato físico, 

psicológico, económico, sexual, la negligencia y la autonegligencia. Se 

especifican como: 

 

• Abuso físico: uso de fuerza física que puede resultar en daño 

corporal, dolor o deterioro físico. Puede incluir golpes, 

pellizcos, empujones, patadas, quemaduras, castigos físicos, 

latigazos, uso inapropiado de fármacos, restricciones físicas, 

ingesta forzada, etc. 

• Abuso sexual: contacto sexual no aceptado, de cualquier clase. 

Puede incluir: tocamientos, hacer fotografías impúdicas sin 

consentimiento, violación, desnudez forzada, etc. 

• Abandono: desamparo de un anciano por una persona que 

había asumido la responsabilidad de proporcionarle cuidados, 

o bien por la persona a cargo de su custodia (tutor legal). 

Incluye el abandono en instituciones asistenciales tales como 

hospitales, residencias y clínicas, así como en centros 

comerciales, locales y en la vía pública. 

• Abuso económico: uso ilegal o impropio de todos o algunos de 

los fondos económicos, bienes, propiedades o posesiones del 

anciano. 

• Negligencia: conducta que amenaza la propia salud o seguridad 

personal del mayor de edad mediante restricciones, ausencias 

o deficiencias en la provisión de comida, bebida, ropa, higiene, 

aseo, refugio, medicación o seguridad. 

• Abuso psíquico: uso de la coacción, insultos, menosprecio, 

infravaloración, descalificación o conductas de dominio e 

imposición. 
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El más común es el maltrato por negligencia (descuido en la higiene, la 

alimentación, entre otras) y se distribuye por igual en todas las clases 

sociales y económicas. Un importante porcentaje de maltratadores son 

los propios hijos y, en muchos casos, con la connivencia de los 

cónyuges. Se producen más en los domicilios que en las residencias 

públicas o privadas. 

Aunque hay casos de abuso deliberado, la causa más normal es el 

abandono por razones económicas, falta de medios o por masificación 

en las residencias con falta de personal. Según el colectivo médico, hay 

que tener en mente el problema para ser capaces de detectarlo y, por 

tanto, de reducir las tasas de infradiagnóstico que se producen en los 

ancianos. Si no hay lesiones evidentes, los mayores difícilmente van a 

expresar este problema. 

 
Niveles de maltrato en Ecuador  
 
Nueve de cada 10 mujeres que han sufrido violencia de género de parte 

de su pareja no pueden separarse, reveló el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) en un sondeo en 18.000 viviendas. 

 

Una cifra alta considerando que seis de cada 10 mujeres consultadas 

reconoce haber sido víctima de algún tipo de violencia (60,60%). Y 

considerando que del total de mujeres que han vivido algún tipo de 

violencia de género el 76% lo sufrió de parte de su pareja o exparejas. 

 

La encuesta se realizó entre el 16 de noviembre y el  15 de diciembre del 

2011, con participación de mujeres desde los 15 años en adelante. Las 

preguntas para establecer los resultados se dividieron en cinco capítulos, 

con cuatro indicadores de maltrato: psicológico, físico, sexual y 

patrimonial (por bienes materiales). 
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El informe reveló que el 53,9%  es víctima de violencia psicológica, el 

38% de violencia física, el 25,7% de violencia sexual y el 35,3% de 

violencia patrimonial. 

 

De aquel 90% mujeres que sufrieron o sufren algún tipo de violencia por 

sus parejas, el 52,5 no se separa porque piensa que una pareja debe 

superar las dificultades y mantenerse unida. 

 

El 46,5% indica que el problema no es tan grave; 40,4% dice que lo 

quiere o lo necesita; el 28,7% porque sus hijos están pequeños; el 22% 

porque no tiene como sostenerse económicamente. 

 

El 16,7% no cuenta con el apoyo de nadie  y le da miedo; porcentaje 

igual no tiene donde ir o él no quiere irse de la casa; el 9,9% tiene miedo 

que le haga daño a sus hijos, y el 6,7% le tiene amenazada con quitarle 

a sus hijos o la casa. 

 

En el Ecuador, la violencia contra la mujer, física, psicológica o sexual, 

se mantiene. Según la última Encuesta Demográfica y de Salud Materna 

e Infantil (Endemain 2004), el 40% de ecuatorianas declara haber sido 

víctima de algún tipo de maltrato. 

 

En las Comisarías de la Mujer es evidente esta situación. Solo en 2006 

se receptaron 47 545 boletas de auxilio y 32 616 órdenes para impedir 

que el agresor se acerque a la persona violentada. Entre enero y junio de 

2007, se han emitido 20 451 boletas de auxilio y 14519 órdenes de 

restricción.  

El problema es más grave si se toma en cuenta que el 80% de casos es 

reincidente.  

 

 
 
Niveles alarmantes de maltrato femenino ecuatoriano 
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El INEC encuestó del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2011 a un 

total de 18.000 mujeres de las 24 provincias del país.  

El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) dio a conocer 

este lunes un estudio que revela que el 60,6 % de las mujeres 

ecuatorianas sufre algún tipo de violencia. Este organismo, explicó que 

del 15 de noviembre al 15 de diciembre del año pasado se encuestaron a 

un total de 18.000 mujeres de las 24 provincias del país. 

Como resultado, la encuesta arrojó que un 54 % de las mujeres sufre 

violencia psicológica, el 38 % física, el 35,3 % patrimonial 

(transformación, sustracción, retención o destrucción de objetos 

personales) y el 25 % de tipo sexual. 

El estudio "desmitifica" la idea que la violencia contra la mujer se da sólo 

en hogares marginales, pues esa situación está generalizada en el país, 

tanto en zonas urbanas y rurales, así como en todos los estratos 

sociales, económicos y sin diferir del nivel de estudios. Así, en una 

división de cinco estratos según los ingresos del hogar, en el más pobre 

la violencia hacia la mujer es del 59,4 %, mientras que en el más rico es 

del 55,6 % y en los tres estratos intermedios se mueve entre el 62 % y el 

63 %. Según el informe, las indígenas, con un 67,8 %, son las mujeres 

que sufren más violencia; seguidas por las afroecuatorianas, el 66,7 %; 

las blancas, un 59,7 %; las montubias, 59,1 %; y las mestizas con un 59 

%. 

En otro dato, la provincia costera de Santa Elena, con un 47 %, es donde 

hay menos violencia hacia la mujer, mientras que en las serranas de 

Tungurahua y Pichincha, así como en la amazónica Morona Santiago, 

asciende hasta un 70 %. Por estado civil, el 85,4 % de las mujeres 

divorciadas son víctimas de algún tipo de violencia, frente el 78,9 % de 

las separadas, el 62 % de las viudas, el 61 % de las casadas y el 47 % 

de las solteras. Aunque en la mayoría de los casos las agresiones contra 

la mujer vienen de sus propias parejas, aún así el 54,9 % no piensan ni 

quieren separarse de sus agresores, el 23 % se separaron un tiempo, 

pero regresaron, el 11 % si piensan en separarse, pero siguen con su 
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pareja, mientras que el 9,7 % piensa separarse, pero no pueden hacerlo. 

El Estado ha trabajado en los últimos cuatro años para erradicar la 

violencia contra las mujeres y que seguirá "profundizando" esa labor. En 

ese sentido resaltó que son importantes los esfuerzos en la educación 

para contrarrestar este problema. 

 

Fundamentación Legal 
 
No existe  en nuestro Medios  de Comunicaciones un programa de 

televisión q abarque esta problemática social como es el Maltrato a la 

Mujer ,que se enfoque en ayudar ,guiar , y dar soluciones  a sus 

problemas, que cada día se agravan mas en nuestra sociedad .  

Por lo que la autoras solo se referirá a la legalidad del proyecto en todo 

sentido. 

 

Hipótesis 

• Si se analiza el maltrato a la mujer en la ciudadela Urdesa, 

entonces se crearía un programa de televisión  de apoyo 

psicológico en la mujer. 

 

Variables de la investigación 

• Con el análisis del maltrato a la mujer, será causa para la variable 

dependiente (efecto) que será la creación de un programa de 

televisión de apoyo psicológico. En el cual se determinan las 

siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

• Análisis del maltrato en la mujer en la ciudadela Urdesa 
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Variable dependiente 

• Creación de un programa televisivo de apoyo psicológico 

en la mujer. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mostrando las causas de estos hechos que 

lastiman a un gran número de mujeres. La principal fuente con la que 

contaremos son los informes de varias instituciones y organizaciones 

sociales y encuestas que nos darán datos específicos para proyectar la 

dimensión real del problema del maltrato femenino. 

Modalidad de la investigación 

Encontramos que la modalidad descriptiva aporta a nuestra 

investigación presentando varios casos que nos permiten, elaborar 

alternativas para la propuesta de un espacio informativo y de opinión  

que contribuya a la sociedad en general para capacitarla en el trato 

adecuado a la mujer. Se trata  de estudiar a este grupo de mujeres 

inmersas en esta problemática. Pretendemos guiar y brindar soluciones 

junto con prevención proporcionando herramientas que contribuyan al 

autorespeto y amor propio.  De esta forma no se dejarán maltratar. 

 

Tipo de investigación 

Población y Muestra 

 

Población 
 

Según  la población es un subconjunto del universo, está 

conformado en atención a un número de variables que se van a estudiar, 

estas variables se hacen en particular a un grupos de personas, teniendo 

similares características que lo denotan de otro, en este caso, las 
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mujeres habitantes de la ciudadela Urdesa, a las cuales se las encuesto 

en número de 100 mujeres en marco de edades de 20 y 50 años 

 

Muestra 
 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la 

encuesta a todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se 

tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autoras deben definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 
 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE  TIPO DE VARIABLE  DIMENSIÓN Y 
CATEGORÍAS 

INDICADORES 

Análisis del 
maltrato a la mujer 
en la ciudad de 
Guayaquil 

Independiente  Guayaquil  Informes del Inec y 
encuestas 

       
Creación de un 
programa 
televisivo de apoyo 
psicológico a la 
mujer 

Dependiente  Televisión  Información 
proporcionada por 
expertos en el área 
psicológica y 
espiritual 

       
       
   
       
 

Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de investigación 

La encuesta será un complemento para determinar el alcance de  

la investigación, para tomar las decisiones de implementación como lo 

denota la variable independiente, las encuestas en lo que se refiere a 

determinar cómo se está estableciendo o guiando a la mujer en esta 

problemática social Las encuestas son contrastadas con los informes de 

las diferentes instituciones. Como el (Inec) 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas realizadas, las preguntas irán 

acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y establecer 

criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 
 

Los datos serán procesados para describir y explicar de una 

manera clara, precisa y concisa  la problemática ayudándonos con 

cuadros estadísticos. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Contaremos con una alianza estratégica con las diferentes 

familias encuestadas. 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

La asesoría de profesionales en el área garantiza la creación de 

contenidos necesarios. Para brindar seguridad y calidad en un proyecto 

confiable hemos recurrido a ellos. El tutor validará nuestros datos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Las autoras muestran los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados del cuestionario realizado para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece. Se analizó como está siendo tratado el maltrato femenino 

en la ciudadela Urdesa en un ámbito general. 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta del programa de televisión con ayuda psicológicas para las  

mujeres  maltratas en dichos sector de la urbe... 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 



 

 

e

e

m

t

e

 

 

 

 

 

 

Se p

encuestada

en un preg

maltrato “ 

tendremos 

en sí. 
 

GRÁF

puede apre

as si saben

gunta de se

, pero m

en conclus

FICO 1:EN

FUENTE:

eciar en los

n o tienen a

entido direc

más adelan

siones que 

NCUESTA P

 ELABORAC

s datos aqu

alguna  noc

cto a simple

nte con la

es lo que 

 

 

 

 

 

PREGUNTA

CIÓN PROP

uí graficado

ción sobre 

e vista “ella

as interrog

realmente 

A 1 

PIA 

os ,que las 

lo que es m

as saben lo

gantes que

saben del 

 

56 

mujeres 

maltrato , 

o que es 

e siguen 

maltrato, 



 

 

d

p

c

r

e

G

s

c

 

 

Esta

de la mism

pasan esta

Ante

confianza p

reacción y 

encuesta y

Guayaquil. 

Los 

situaciones

ciudadela U
 

 

GRÁF

F

a pregunta 

ma no va a 

as mujeres a

es de realiz

para que e

con esto 

y la problem

 

resultados 

s, como no

Urdesa son

FICO1: EN

UENTE: ELA

es la clave

lanzar a la

a diario. 

zar la interro

ellas pudier

nosotros o

mática en n

fueron ala

os damos 

 maltratas 

NCUESTA P

ABORACIÓ

e en sí de 

a realidad 

ogantes no

ran decir la

obtendríam

número, en

armantes en

cuentan e

de diferente

PREGUNTA

ÓN PROPIA

nuestro pro

de la prob

osotros enta

a verdad s

mos datos r

n este sect

ncontramos

el 60% de 

es formas.

A 2 

oyecto, el r

lemática so

ablamos un

sin temor a

reales en c

tor de la c

s un sin nú

las mujere

 

57 

resultado 

ocial que 

n lazo de 

a nuestra 

cifras de 

uidad de 

úmero de 

es de la 



 

 

h

c

c

n

i

v

a

Muje

hay, rostro

como esta

cuenta me 

Trata

nos llevaría

Un 5

insultos y c

verbal, 30%

algunas de
 

GRÁF

F

eres con p

os sorprend

:” ¡huí yo 

he dado!“. 

amos de d

a más tiemp

50% de mu

con humilla

% físicame

e ellas no di

FICO2: EN

UENTE: ELA

poco conoc

didos al re

no sabía q

despejar alg

po haber re

ujeres eran 

aciones que

ente, 5% s

isponían de

 

NCUESTA P

 

ABORACIÓ

 

 

cimiento de

alizar dich

que ha si t

gunas dud

ealizado dic

maltratas 

e las realiza

sexual y 5

e su propio 

PREGUNTA

ÓN PROPIA

e cuantas 

a pregunta

también he

as en sínt

cha encues

psicológica

aba el sexo

5% patrimo

dinero. 

A 3 

clases de 

a con inter

e sido malt

esis, porqu

ta. 

amente, ya 

o opuesto e

onial es d

 

58 

maltrato 

rrogantes 

trata y ni 

ue si no, 

sea con 

en forma 

ecir que 



 

 

s

d

m

s

t

 

 

 

 

Esta

saber q la 

denunciado

En l

mujeres no

su conyugu

temor a vol
 

GRÁF

F

a fue la in

mayoría d

o al agreso

os datos o

o habían de

ue o convi

lver ser ma

FICO 4: EN

UENTE: ELA

terrogante 

de las víctim

r por una s

obtenidos n

enunciado  

viente, el 4

altratas.  

NCUESTA P

 

ABORACIÓ

que más 

mas en la 

erie de mot

nos damos 

al agresor

40 % lo ha

 

 

PREGUNTA

ÓN PROPIA

preocupac

ciudadela 

tivos. 

cuenta qu

r que la ma

abía hecho

A 4 

ción nos c

Urdesa, no

ue el 60 %

ayoría de v

o pero con 

 

59 

causó, al 

o habían 

% de  las 

veces era 

un gran 



 

e

m

e

a

a

a

 

 

Los 

eran los m

mujeres dij

estar sola c

algo absur

agredida m

agrave más
 

 

 

 

 

GRÁF

 

motivos po

más simpe 

o no tener 

con sus hij

rdo lo quie

más fuerte y

s hasta lleg

FICO 5: EN

FUENTE:

or cuales e

que podrí

una situac

os y dejar 

ero., el 10

y el ultimo 1

gar a  un fem

NCUESTA P

 

 ELABORAC

ellas no lo 

amos tene

ción económ

de ser mal

0% dijo, te

10% dijo te

micidio. 

 

PREGUNTA

CIÓN PROP

denunciaba

er, como p

micamente

ltratas., el o

engo miedo

ner temor y

A 5 

PIA 

an a sus a

or ej.: 40%

estable pa

otro 40% re

o de volve

y que el ma

 

60 

agresores 

% de las 

ara poder 

espondió 

er a ser 

altrato se 



 

 

 

 

L

l

q

p

d

Las mujere

les brindara

que psicoló

para que e

dejarse ma

 

 

 

 

 

 

 

GRÁF

F

es de la ciu

a confianza

ógica ellas

llas se sien

altratar ellas

 

FICO 6:EN

UENTE: ELA

udadela Ur

a, respeto, 

s necesitab

ntan útil ant

s deben ten

NCUESTA P

ABORACIÓ

rdesa nece

animo, una

ban ser esc

te la socied

ner VOZ Y V
 

 

PREGUNTA

ÓN PROPIA

esitaban un

a ayuda ps

cuchadas y

dad ,y tenga

VOTO en n

A 6 

a mano am

sicológica p

y tener un 

an el valor 

nuestra soc

 

61 

miga que 

pero más 

espacio 

de ya no 

iedad. 



 

 

a

t

m

l

 

El 80

aprendizaje

tuvieran el 

marcó cua

.tienen la g

los ámbitos

 
 

 

 

 

G

0% dijo qu

e sería más

mismo pro

ndo supier

gran satisd

s de su vida

 

RÁFICO 7:

FUENTE:

ue sería me

s rápido, y 

oblema en

ron que su

ación de q

a. 

:ENCUEST

 ELABORAC

 

 

 

ejor por un 

llamaría la 

 sus hoga

 llamado d

que este pr

TA PREGU

CIÓN PROP

medio aud

atención d

res, una c

de auxilio i

royecto la v

NTA 7 

PIA 

diovisual, y

de más muj

cara de feli

ba a salir 

va ayudar 

 

62 

 

ya que el 

eres que 

cidad se 

a al aire 

en todos 



 

63 
 

CAPÍTULO V 
PROPUESTA DE CREACIÓN DE ESPACIO 

TELEVISIVO COMO APOYO PSICOLÓGICO PARA LA 
MUJER 

 

1. Antecedentes 

Algunos medios de comunicación se han dejado presionar por los 

ratings (audiencia) apoyando sistemas de Marketing y Publicidad al 

presentar una desdibujada imagen de la mujer enviando un mensaje 

equivocado al televidente de su papel en la sociedad. La violencia de 

género en todos los ámbitos ha llegado a niveles alarmantes. 

No existen espacios cuyos contenidos motiven acciones reales para 

la transformación en diferentes sectores de la sociedad. Es así como 

la mujer no cuenta con herramientas informativas que apoyen su 

crecimiento integral y como consecuencia sean dueñas de un 

poderoso auto concepto y estima. 

2. Términos a identificarse 

Grupos primarios: Son las agrupaciones que se dan entre un jefe de 

área y sus subordinados, se deberá de recurrir al organigrama para 

definir el alcance del departamento de trabajo, sólo podrán reunirse 

aquellos que están bajo la dirección de un solo jefe, se pueden permitir 

excepciones, cuando el caso lo amerite. 

Promotor: Jeniffer Vera Valeriano y María Cristina  Guevara Landívar
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Caso: También conocido como el problema, este no pertenece a la 

naturaleza empresarial necesariamente, puede ser de índole social, debe 

indicarse como se indicaría un problema de investigación. 

Plan de acción (Objetivos): 

• Educar a hombres y mujeres en el trato adecuado entre seres 

humanos 

• Disminuir casos de violencia intrafamiliar 

• Empoderar a la mujer para busque metas y se crea apta para 

cumplirlas 

• Dar voz a la mujer 

• Que los casos no queden en la impunidad 

Meta (Fecha límite):1 año logrando todos los objetivos previstos. 

Responsable:Jeniffer Vera y Ma. Cristina Guevara 

Revisión: determinación de lo logrado, explicación detallada de las 

metas conseguidas y la consecución de los objetivos. 

 

Idea 

Será un programa de televisión creado para satisfacer las necesidades 

de la sociedad con énfasis en la mujer para el desarrollo de las 

cualidades femeninas  y masculina en una figura segura de sí misma 

empoderada, que pueda contribuir a su entorno. 

De esta manera tendrá recursos para no ser víctima del maltrato. 

Estilo del programa 

El programa estar enfocado en la población de la ciudadela Urdesa  en la 

ciudad de Guayaquil. Tendremos público de los estratos sociales alto, 
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medio y bajo será interacción tendremos retroalimentación de los 

espectadores lo que nos permitirá actualizar el contenido. 

La conducción estará a cargo de una pareja  de adultos, las 

características de los presentadores serán energía,empatía, seguridad, 

credibilidad, que proyecten confiabilidad al espectador y lo motiven. 

Objetivos principales del programa. 

• Evitar q la mujer sea maltrata 

• Que la mujer q ha sido maltrata tenga una salida a sus problemas 

• Motivar a la acción  

• Mostrar alternativas a la mujer para q tengan un mejor futuro 

• Educar a la sociedad en  relaciones humanas especialmente el trato 

adecuado a la mujer 
 

Objetivos generales del programa 

• Dar un espacio positivo ameno y motivador a la sociedad para 

impulsar cambios 

• Brindar una propuesta innovadora al medio televisivo del país 

• Cambio de conciencia social 

• Tener promotores q impulsen esta nueva idea 
 

 

Tratamiento 

Voz y Voto programasocial, informativo y educativo dirigido a un público 

en general de edades entre 18 y 60 años de toda clase social. 

Será trasmitido todos los miércoles a partir de las 20:30 de la noche  con 

su reprise. Domingo 10:30 de la mañana 
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Los conductores serán Roberto Begue y María Susana Rivadeneira los 

cuales fueron escogidos un casting demostrando las características 

antes mencionadas y su compro miso con el proyecto. 

Espacio innovador cuya promoción será realizada a través de las redes 

sociales tales como Facebook Twitter y nuestro correo electrónico 

El set estará previamente diseñado de acuerdo al logo y al estilo el 

programa .será gravado previamente  en estudios y en exteriores. 

El equipo de apoyo que estará involucrado  a la realización del programa 

será el siguiente 

• Director  

• Productor 

• Asistente de producción 

• Coordinadora  

• 2 camarógrafos  

• Editor  

• Iluminador  

• Sonidista 

• Un control máster 

• Vestuarista y maquillista 

• Chofer 

 

Equipo Técnico 

Es alquilado a CebraProducciones, y consta de: 

• Cámaras  

• Micrófonos  

• Luces 

• Set
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PRESUPUESTO DE ESPACIO TELEVISIVO DEL PROGRAMA 
“VOZ Y VOTO” QUE SERÁ TRANSMITIDO POR 

TELEAMAZONAS INTERNACIONAL 
 

 
 

• ALQUILER DEL ESPACIO $2.500 MENSUALES 

• DERECHOS PROGRAMA DE 30 MINUTOS CON REPRISE 

• DIRECTOR $3.000 

• PRODUCTOR $1.500 

• EDITOR Y POSTPRODUCTOR $800 

• CAMARÓGRAFO $210 

• CONDUCTORES $1.500 C/U (2)= 3.000 

• TOTAL$ 11.010 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

Los malos tratos se producen en todos los niveles socioeconómicos y 

culturales. No son exclusivos de los sectores socialmente desfavorecidos 

o marginales, sino también en sectores de  una clase social 

modernamente acomodada, por eso  basamos nuestro análisis a este 

sector de la ciudad de Guayaquil, como es la ciudadela céntrica de 

Urdesa. 

Es importante que las mujeres reconozcan y respondan a la presencia 

de abuso o maltrato de cualquier clase. Existe una creciente evidencia 

de que las consecuencias en la salud y en todo ámbito de la persona se 

ven afectada por esta problemática que avanza cada día más en nuestra 

sociedad 

En años recientes, los esfuerzos para mejorar las leyes de la violencia 

basada en el género, han sido exitosos en nuestro País. 

Específicamente, muchasciudades han planeado y confirmado un 

sistema legal de cobertura amplia para respaldar la legislación nacional y 

han promulgado una nueva legislación para la violencia basada en el 

género. Han creados programas para amparar a la mujer que ha sido 

maltrata .Sin embargo, cambiar las leyes es sólo el primer paso, ya que 

los resultados de la reforma legislativa han demostrado que muchas 

legislaciones han sido mal implementadas o simplemente no se han 

implementado. 

Falta de información y de comunicación sobre esta problemática que se 

está centrando cada día más .es lo que hace falta para terminar de raíz 

este mal que no solo perjudica  a la mujer si no a la sociedad entera. 
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Cabe indicar en esta investigación, que los objetivos  que se 

plantearon se fueron  logrando poco a poco, La experiencia vivida  con 

mujeres que viven esta problemática cada  día nos llenó de experiencia y 

de ideas para seguir ayudándolas. 

Recomendaciones 

La mujer de este siglo sigue viviendo como en la prehistoria sin voz 

y voto ante esta problemática social que es el abuso y el maltrato ala 

mujer. 

Recursos una guía adecuada es lo que necesita la mujer para 

tomar empoderamiento de sí misma .necesita una mano amiga que la 

escuche y le de consejos confiables y certeros, para que ella pueda 

accionar bien antes este problema social en el ámbito legal. 

Como proyecto innovador necesitaremos mujeres que no se callen 

y bajen cabeza ante esta realidad social. 
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ANEXOS 

NOMBRE: 
EDAD: 
ESTADO CIVIL: 
NIVEL SOCIOECONÓMICO: 
SECTOR: 
ETNIA: 
 
   PREGUNTAS 

1. Sabe usted lo que es maltrato? 
SI NO 
 

2. Usted ha sido maltratada alguna vez? 
SI  NO 
 

3. Qué tipo de maltrato ha sufrido 
FÍSICO   
PSICOLÓGICO 
SEXUAL 
PATRIMONIAL 
 

4. Ha denunciado al agresor? 
SI NO 
 

5. Por qué no lo denunció? 
NO PUEDO SOLA 
NO TENGO DINERO 
TENGO MIEDO 
ME VA A AGREDIR MÁS 
LO QUIERO 
OTRAS 
 

6. Necesitas una guía que te ayude para fortalecerte, informarte y 
evitar el maltrato? 
SI  NO 
 

7. Desearías que la guía sea por: 
RADIO TV MEDIOS IMPRESOS 
 

8. En qué horario te gustaría? 
MAÑANA TARDE NOCHE 
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Fecha Nacimiento 28 de abril de 1981 

Edad 31 años 

Estado civil Soltera 

Teléfono domicilio 2884815 

Teléfono celular 097909200 

Domicilio Bálsamos 806 y Guayacanes Guayaquil - Ecuador 

E-mail macristinaguevara@gmail.com 

 

 

 

 Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social 
 Carrera Comunicación- Concentración Relaciones Públicas y Eventos 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo 

 

• Carrera Marketing y Fashion  
Berkeley College New York 

 

  Educación General 
 Brookdale College Guayaquil 

 

 Secundaria 
Bachiller-Especialización Ciencias Sociales 

Colegio Walt Whitman 

 

• Hasta 2do. Curso 
Colegio Americano de Guayaquil 

 

 

María Cristina Guevara Landívar   

Formación Académica   
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Cobertura periodística Copa Santander Libertadores Río de Janeiro 
(entrevistas y     salida al aire radio G.R.D. Grupo Radial Delgado) 

Invitada a formar parte del equipo de ventas de Suplementos 
Corporativos Revista Vanguardia 

• Cobertura concierto Deep Purple-Quito para Programa Top Music-Radio 
La Estación de Guayaquil. 

• Relaciones Públicas del “4to. Festival de Cine en la Calle” (Guayaquil). 
• Presentadora del evento de “Introducción Movimiento Uno y Sus 

Propuestas (Conferencia Ex Presidente de Bolivia Carlos Mesa) en 
Centro de Convenciones Simón Bolívar (Guayaquil). 

• Actriz principal en comercial Campaña de Porta “Te Siento Cerca” 
compartiendo elenco con David Reinoso (El Cholito) productora Visión 1 

• Actriz en comercial Ganga Card compartiendo elenco con David 
Reinoso (El Cholito) productora Visión 1 

• Locución para agencia publicitaria Mindshare producto Sedal Caída 
Defense. 

 

• Modelaje de pasarela: 
o Verónica Guzmán en Anexo Tenis Samborondón, 
o María Paula Aguilar en Ecuador Fashion Week,  
o Vintage (María Susana Rivadeneira) para Fashion Concert y 

modelaje fotográfico. 
• Prácticas en Canal Uno en el área de noticias (producción de reportajes) 
• Participación en Servicio “Pan Para Mi Hermano” del Movimiento de 

Vida Cristiana (Directiva) 
• Cobertura de evento “Mercedez Benz Fashion Week” (New York) 

durante la semana de la moda.  
• Pasantías en Smithkline Beecham, en el área Marketing Consumo 

(duración 4 meses). 
 

 

 

 Seminario de PNL 
 Seminario de Atención al Cliente (IDEPRO) 
 Seminario de Superación Personal Trascender 
 Actuación, Valores humanos y Modelaje (Chantal Fontaine) 
 Clases de Jazz (Escuela Danzas Jazz) 
 Ballet-Escuela Teatro Centro de Arte 
 Seminario de Etiqueta – Guayalar 
 Taller de Biodanza 

 

Actividades 

Cursos, Talleres y Seminarios asistidos 
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 Inglés-Brookdale Community College (English for Business) 
 Francés (Alianza Francesa de Guayaquil) 
 Español 

 

 

 

 

 

 Teleamazonas 
Investigadora y reportera 

 

 Consorcio Vachagnon 
Coordinadora de Medios  

 

 Ecuavisa 
Coordinadora de Contacto Directo 

Dirección: Carlos Vera 

 

 

Relaciones Públicas de Eduardo Maruri 

Cargo desempeñado: Asesora de radio  

Julio a octubre de 2007 

Funciones: 

• Elaboración de boletines de prensa 
• Organización de ruedas de prensa (radios) 
• Convocatoria a medios de comunicación radial 
 

 

Idiomas 

Experiencia Laboral 
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Programa Top Music Radio La Estación 101.3 F.M. 

Cargo desempeñado: Coproductora de espacio musical 

Desde mayo de 2005 hasta la actualidad 

Funciones: 

• Producción y locución de espacio musical 
• Comercialización 
  

Bureau Veritas  

Cargo desempeñado: Auxiliar de Operaciones 

Desde 2004 hasta abril de 2006 

Funciones: 

• Ingreso de importaciones al sistema. 
• Control de informes. 
 

 

Programa Top Fest Radio La Prensa 

Cargo desempeñado: Coproductora de espacio musical 

Año 2003 

Funciones: 

• Producción y locución de espacio musical 
• Comercialización 
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Experiencias adicionales 

 

 Producción, comercialización y locución Programa Top Fest Radio La 
Estación 101.3F.M. 

 

 Mediterranean Shipping Company Nueva York – EE.UU..- Data Entry 
(Auxiliar de Operaciones) 

 

 Producción ,Locución y Comercialización Programa Luces de la Ciudad con 
Agustín Guevara 

      Radio Forever Music 92.5 F.M. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Monica Maruri 

Comunicadora 

Telefono: 097429710 

 

Chantal Fontaine 

 

Denise Klein 

 

 

  

 

Referencias Personales 
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Jeniffer Nathaly Vera Valeriano 

Dirección Domiciliaria:  Duran Cdla. Los Helechos Sect. 04 Mz. M1 V. 11 
Telf. 2805309–090244798 

 
 

 
 

 
 

 

Datos Personales 
 Fecha de Nacimiento: 13 de Octubre de 1985 
 Edad:     26años 
 C.I.:     092474940-1 
 Estado Civil:   Soltera 
 Nacionalidad:   Ecuatoriana 

 
 
 

Estudios Realizados                        

 
Primaria :                 Escuela Fiscal N°26 
Jaime Nebot Saadi 
 
 
Secundaria:             Unidad Educativa  
Liceo Cristiano de Guayaquil (vespertina) 
Especialización Quimio- Biólogo 
 
 
UniversitariosUniversidad de Guayaquil 
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Facultad de Comunicación Social 
4t° año - LCD Comunicación Social 
 
 

 

Recomendaciones Personales 

 Dra. Nelly Jarama     Hospital  De Durán  IESS   
 
℡2-811770  099957007 

 
 Rev. Mónica Durán de Gómez      
 
℡2-810904  
 

 Ing.Agrónomo. Wilter Vera      
 
℡052-761219  093011000 

 

  

  

 

 

 

 

 

            

 

 

 


