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RESUMEN 

El presente proyecto tiene el objetivo de analizar y establecer charlas 

comunicacionales, que contribuyan para mejorar las relaciones de las parejas 

jóvenes. Proporcionando diálogos en este tema que se lograra una introducción 

de igualdad de género y se motivara a las parejas jóvenes de la parroquia, 

hombre o mujer a proteger sus derechos que sean respetados y no violentados, 

dando un gran aporte con educación y culturalización a la población, a quien va 

regida la presente investigación. Propuesta dada para que participen hombres y 

mujeres analizando que el machismo y feminismo no son las opciones más 

coherentes, para ponerlas en prácticas al momento de tener una relación, sino 

que ideas invadan este mundo social ,buscando discriminación, odio, hacia 

ambos sexos .Se creara un estado de armonía ,concientizando cosas buenas 

para evitar futuros ,divorcios, matrimonios infelices, hijos sin padres y madres, 

violencia en contra de la mujer y el hombre; ser mas humanísticos con quienes 

nos rodean dándoles amor. . 

Palabras claves: 

Igualdad de género., culturalización, ideología, discriminación, humanísticos. 
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Abstract 

The present project has the objective of analyzing, establishing communicative 

talks which that contribute in to improve the relationships among young couples 

given by this topic we might get a genre equality. It will motivate the young 

couples from de parish to defend their rights and be respected as well and no 

violated offering some aid to education and culturalization of the parish, to whom 

it will be diverted. Proposal given to have the participation of men and analyzing 

that chauvimisn and feminism are not coherent options to be put in to practice at 

the moment of having a relationship, this will only be idiologies which invade our 

social world seeking for discrimination, hate towards both genres. A harmony 

stated will be created having concious of good things in order to avoid futures 

divorces, unhappy marriages, orphan children, violence against both genres; 

to      be     more     humanistic     with      who      surround      us     giving    love. 
 

Keywords: Genre equality.  Culturalization,  idiology,  discrimination, humanistic. 
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Introducción 

El Feminismo es uno de los factores principales de las separaciones de las 

familias, de las parejas y del medio social el cual desconoce este tema ,tal punto  

que ha creado que los jóvenes de hoy sean los principales promotores de las 

mismas, no esta tendencia feminista que se a ponderado de la sociedad y a otros 

inconvenientes como: maltrato a la niñez, violencia al hombre y la mujeres, entre 

otros, aspectos que afectan a todos los niveles socioeconómicos y su influencia en 

los jóvenes los más envueltos en ella. En el actual trabajo se busca ampliar el tema 

de comunicación y dialogo en todas las comunidades más cercanas a la parroquia 

García Moreno, y especialmente en los lugares marginados de Guayaquil, ya que 

son los jóvenes los más propensos a actuar de manera violenta con sus parejas. A 

nivel mundial las listas de violencias intrafamiliares son altas debido a que se crean 

muchos elementos sociales frecuentes en diversos puntos estratégicos del mundo, 

cuyas afectaciones se sigue viviendo. La gran totalidad de transgresores son  

jóvenes de un bajo estatus social económico, esto nos indica que las causas  

sociales que forjan están expuestos a realizar actos de violencia, por ello mediante 

este análisis investigativo se intenta concientizar a los jóvenes, niños, y padres de 

familia para que unidos puedan llegar a cumplir actividades beneficiosas para las 

parejas que hoy en día están envueltas en este tipo de problemas. Sin perplejidad 

alguna, la violencia está al alcance de nuestra puerta y de quienes nos rodean. Por 

lo tanto, es muy importante tratar el tema del feminismo es lo que más inquieta a la 

familia actual. 

En el capítulo dos se observaremos el marco teórico referencial de este 

presente análisis sobre la tendencia feminista, cuyos diferentes estudios científicos 
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tratan de los índices violentos que abarca estos grandes conflictos sociales .Este 

tema social  transciende no solo a nivel nacional si no nivel mundial.  A medida que 

el tiempo pasa el feminismo se promueve con más poderío, es decir que las parejas 

jóvenes son los intérpretes de actos de problemas judiciales en nuestro país que con 

frecuencia se observan en medios de comunicación y por eso esta parroquia es una 

de aquellas que tiene mucha presencia de actos conflictivos que deben ser 

combatidos por la sociedad. 

La tendencia feminista es la consecuencia de una sociedad que día a día está 

llena de hábitos desiguales, la familia principalmente está siendo afectada por otros 

elementos que generan el feminismo que afectando mucho a los jóvenes. Es así que 

toma otro giro las conductas de los humanos y que varias causas son de los jóvenes 

que hacen trasgresores de esto muy frecuentemente. La tendencia feminista en 

parejas jóvenes es un fenómeno general perjudicial que solo podemos investigar a 

través del ligado de fenómenos que simboliza, la tendencia feminista que en jóvenes 

se convierte en violencia y que a medida del tiempo afecta mucho, puesto que se 

convierten en crímenes o hechos tan impulsivos donde estos temas zanjan con la 

vida de las personas. El feminismo es un fenómeno social muy trascendental 

internamente de la sociedad, es una las dificultades criminológicas 

internacionalmente elegidas a partir del siglo pasado, gestión que convoca 

socialmente un cuidado de forma negativa el cual se está en la mira,  

frecuentemente, entre las parejas jóvenes y en las parejas más adultas. 

Eminentemente a nivel mundial la tendencia feminista es un problema que la 

sociedad ha tenido y tiene que seguir luchando para que se vean mejoras en el 

entorno y que se deparara a futuras familias jóvenes para que no se vean envueltas 

en este tipo de actos que reprocha la sociedad. 
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En este tercer capítulo habla sobre la metodología, análisis y efectos, los cuales 

constan de emplear los métodos establecidos y aplicarlos en el problema para qué 

esta causa se logre socializar la investigación con la unidad de observación; Además 

como establecer un plan comunicativo para las parejas jóvenes y quienes deseen 

integrarse a esta charla comunicacional que se empleara en la parroquia García 

Moreno de la ciudad de Guayaquil. La Investigación que nos ayudará será la 

histórica porque se basa en experiencias y acontecimientos pasados en busca de 

tener respuesta y determinar el problema sobre las tendencias feministas. Se 

utilizará la investigación descriptiva porque nos ayuda a trabajar, analizar con la 

situación social que afecta jóvenes y sobre la influencia de la tendencia feminista en 

la parroquia García Moreno. Este epígrafe se puede detallar el trabajo de campo que 

se realizó al público muestral, teniendo práctica concisamente con todos los 

implicados en el tema en el desarrollo de la investigación a aprender y buscar en 

unión el proceso de la elaboración de encuestas y entrevistas a personas 

competitivas de acuerdo a nuestro marco investigativo. Por ende, las herramientas y 

técnicas que utilizaremos serán convenientes para poder elaborar el trabajo del 

proyecto y se vuelva más fácil al instante de obtener la búsqueda la información que 

deseamos investigar. 

 

El propósito de este proyecto llevado a cabo es de reducir el alto porcentaje de 

cualquier tipo de maltrato y violencia encontrar en cualquier persona y que se 

erradique y salvaguarde la seguridad de quienes tienen que vivir con estos 

problemas en esta parroquia periférica de la ciudad de Guayaquil. Los jóvenes 

tendrán que comprender que hay leyes y sanciones para quienes realicen este tipo 

de actos violentos contra su pareja en su hogar y que las normativas que se 
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apliquen en este proyecto sean empleadas en su vida cotidiana para que al final 

todos podamos aportar y ayudar a quienes más lo necesiten y que esta sociedad no 

cambiara si ellos no dan el primer paso para el cambio. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 
1.1. Planteamiento del problema 

 
En este proyecto de investigación, se evidenciaron diversos factores, que 

afectan a las falencias comunicacionales de las parejas, y el desconocimiento 

sobre el origen del feminismo y sus antecedentes, el cual ocasiona 

comportamientos inapropiados en los jóvenes de la parroquia García Moreno 

ubicados en el sur-centro de Guayaquil. 

Una de las conductas que predominan en la parroquia es la agresión física, 

verbal, psicológica, generados por la mujer, quienes defienden sus propias 

ideologías llevando grandes conflictos en las relaciones interpersonales. 

Los diferentes componentes conllevan indistintamente que estas 

desigualdades afecten, a las futuras generaciones a cambiar sus creencias de 

manera que piensen las mujeres, que el hombre es quien debe correr con los 

gastos en todo momento. 

El escaso desconocimiento de la mujer sobre el feminismo hace que la 

misma, cambie su forma de actuar con los demás y no tenga la noción, que el 

hablar del feminismo son de Derechos y no el abuso excesivo de él. 

El feminismo causa gran confusión en las familias que están inmersas en 

la parroquia, las cuales manifiestan que al momento sean visto muchos casos 

violentos donde parejas tienen discusiones y conflictos a menudo resultando 

decir que las mujeres son las que predominan y agreden a sus parejas.. 

La parroquia García Moreno está situada en el sur-centro de la ciudad de 
 

Guayaquil tomando como referencia las edades de 18 a 30 años. Esta zona es 
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conformada de 25 manzanas y 860 casas, donde se seleccionó 100 parejas, 

cada una defendiendo sus propias ideologías y tendencias, obteniendo diversas 

opiniones que sirvieron en esta investigación. 

Al existir poca comunicación y desinterés de los habitantes de la parroquia 

sobre la creación de un centro de acopio integral, se generó gran incertidumbre 

de conocer y no participar por timidez, desconfianzas, y que nadie conozcas sus 

problemas personales, y no darse cuenta de los beneficios que proporcionara 

este proyecto de investigación, inmerso en la sociedad y que ayudara a muchas 

familias y parejas amar y respetar con quienes vivan juntos. 

 
1.2. Delimitación del problema 

Tiempo: Periodo 2017 – 2018 

Espacio: Ecuador, Guayas, Guayaquil, Parroquia. García Moreno 
 

Campo: social y cultural, Comunicacional 
 

Área: Comunicación Social 
 

Aspecto: Estudiar la tendencia del feminismo y análisis comunicacional en 

jóvenes de la parroquia García Moreno. 

Tema: Análisis comunicacional de la tendencia feminista en el comportamiento 

comunicacional de jóvenes, parroquia García Moreno de la ciudad de Guayaquil 

año 2018. 

Problema:  Falta  de  comunicación  entre  parejas sobre  el feminismo y la 

tendencia que causa a ambos géneros. 

Población: Personas ubicadas en la parroquia García Moreno-Ciudad de 

Guayaquil. 
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Gráfico. No. 1. Ubicación del Problema 

Fuente: www.google.com/Googlemaps 
Elaborado por. Daniel Castro Valero 

 
 

1.3. Ubicación del problema en su contexto. 
 

En nuestro entorno social y la realidad que se vive hoy en día sobre los 

maltratos y abusos que son sufridos por las personas ya es muy común verlos 

físicamente, en televisión segmentos noticias, periódicos o diarios. 

Puede que sea algo irrelevante para muchos, pero es muy importante tocar 

y profundizar este tema ya que muchos no les interesa simplemente porque no 

los vive o porque los practican sin que nadie lo sepa. 

Proyecto se llevará a cabo en la parroquia García Moreno sur-centro de la 

ciudad de Guayaquil. 

http://www.google.com/Googlemaps
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1.4. Situación en conflicto 
 

Son adaptaciones de diferentes culturas que se reflejan en nuestro país 

cuando dos opiniones o perspectivas son contradictorias por naturaleza o no 

pueden ser reconciliadas, ocurren los conflictos entre las personas. El debate 

está servido y todo es un fluir de negatividad que acaba por desgastarnos a nivel 

psicológico al completo. Por eso, es importante conocer los motivos por los que 

discutimos con las demás personas, ya que esto nos dará la clave para gestionar 

cada situación, para llegar a un acuerdo y para ser más tolerantes con las 

personas que tenemos a nuestro lado. Vivencias de distintas ideologías que 

viven en la parroquia García Moreno, donde cada pareja joven trata de imponer 

su criterio sobre otro u otros, se abren las puertas a las discusiones y como 

vemos, al final todo está unido. Si bien hay diferencias irreconciliables, algo que 

no puede faltar en este mundo para que sea un lugar mejor es el respeto. 

Con el desarrollo de este proyectó de investigación, conoceremos las 

diversas personalidades de cada una de las parejas y familias, que viven con 

este problema ya hace mucho tiempo y que las autoridades no brindan el 

suficiente apoyo, para la creación de un departamento cerca del sector, que 

traten este tema principal que está llevando a las parejas a separarse en poco 

tiempo, y que el feminismo es un gran problema social. 

 
1.5. Alcance 

 
Es un tema de alcance general; sin embargo, será analizado aquí en la 

ciudad de Guayaquil por ser una tendencia, que no solo afecta a pocos si no a 

todos, con el fin de alcanzar soluciones favorables para el porvenir de los demás. 
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1.6. Relevancia social 
 

Esto afecta a familiares, hijos, padres, hermanos en común que se sienta 

identificada con este tipo de situación al vivirla todos los días, afectando en el 

rendimiento académico de los más vulnerables como los niños. 

 
1.7. Formulación y sistematización del problema 

 

1.7.1. Formulación del problema 

¿Cómo afecta el desconocimiento del feminismo, en el comportamiento 

comunicacional de las parejas jóvenes de la parroquia Garcia Moreno ubicada 

en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.7.2 Sistematización del problema 

¿Cuántos hombres y mujeres son maltratados psicológicamente por el 

feminismo en la parroquia García Moreno? 

¿De qué forma podrán entender las personas la importancia de este 

proyecto una vez investigado? 

¿Cómo podemos reconocer un problema en las parejas que están siendo 

afectadas en la actualidad por el feminismo en la parroquia García Moreno? 

¿Cuáles son las verdaderas causas que originan la falta de comunicación 

en una relación a causa del feminismo? 

¿Cuáles son los derechos de los hombres y mujeres cuando son abusados 

y agredidos psicológicamente por el feminismo? 
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1.8. Objetivos: 
 

1.8.1. Objetivo general 

Analizar el desconocimiento del feminismo, en el comportamiento 

comunicacional de las parejas jóvenes de la parroquia Garcia Moreno ubicada 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.8.2 Objetivo especifico 

Identificar la situación valorativa del feminismo en la parroquia Garcia 

Moreno. 

Observar el diferente comportamiento comunicacionales de las parejas 

jóvenes en la parroquia García Moreno. 

Sistematizar las posibles soluciones, por medio de los instrumentos 

mitológicos. 

 
1.9. Justificación de la investigación. 

 
La importancia de este proyecto es que por medio de él podemos detectar 

el mal funcionamiento comunicacional que se pueda tener con las parejas antes 

del matrimonio y lograr evitar separaciones de relaciones dividas a tempranos 

años de convivir juntos, esto aporta mucho a nuestro proyecto que busca tener 

una base de acontecimiento prescrito en este tema para evaluar en sectores 

determinados este tipo de problemáticas y brindar la ayuda necesaria como la 

información adquirida en este campo de investigación, cuya información 

rescatada es realizada para ayudar a que más niños crezcan juntos con la 

compañía de sus padres y no tenga que crecer sin ninguna figura maternal o 

paternal por estos problemas sociales que de una u otra forma tienen solución. 
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1.10. Hipótesis o ideas principales a defender. 
 

Analizando el desconocimiento del feminismo se logara el mejoramiento de 

los comportamientos comunicacionales de las parejas jóvenes en la parroquia 

García Moreno. 

 
1.11. Operacionalización de variables 

 
1.11.1. Variable Independiente del Problema: 

Parejas Jóvenes de 18 a 30 años de edad. 

 

1.11.2. Variable Dependiente del Problema: 

Tendencia feminista, mediante entrevista y encuestas. 
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Tabla. No. 1. Operalización de las variables 
 

Variable Dimensión Indicador 

 Identificar sobre la  
Elaborar diferentes 

actividades para 

identificar conductas de 

las parejas jóvenes, sobre 

la igualdad de género. 

tendencia feminista 

existentes entre las parejas 

jóvenes de la Parroquia 

García Moreno. 

 Análisis de cómo se  

Independiente identifica el 

 

Parejas jóvenes 18 a 30 
comportamiento 

años comunicacional en las 

 
parejas. 

 
 

Dependiente 

Tendencia feminista 

Entrevistas y encuestas 

Compilación de datos de  
 

Investigación de los 

diferentes 

perímetros 

, observacionales en la 

parroquia García Moreno 

acuerdo al tema sobre 

las tendencias 
feministas, 

significados exactos. 

 Desarrollo de Charlas 

comunicacionales 

motivacionales, para 

promover, la igualdad de 

género en la parroquia. 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Daniel Castro 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

2.1. Fundamentación histórica. 
 

“La comunicación y la información, son conceptos que se practican todos los 

días en nuestra vida diaria y el compromiso de nuestra sociedad es estar 

actualizado y con pleno conocimiento de todos estos tipos de causas que afectan 

no solamente al Ecuador si no al mundo entero. 

Es importante en la actualidad y de mucha relevancia conocer sobre la 

influencia que tiene el Feminismo en el Ecuador y su tendencia en la parroquia 

García Moreno de la ciudad de Guayaquil y evidenciar la falta de comunicación que 

tienen los hijos con sus padres desde su niñez, especialmente las mujeres 

reservadamente son las que menos pregunte por timidez. 

En el caso de las mujeres, la mitad de la población, a todo lo anterior se le 

debía unir su función social circunscrita a lo doméstico, a las labores de la casa, de 

la procreación y del cuidado de los hijos; y su subordinación legal al hombre, padre 

o esposo. 

El feminismo ha sido, como movimiento social, una de las manifestaciones 

históricas más significativas de la lucha emprendida por las mujeres para conseguir 

sus derechos. Aunque la movilización a favor del voto, es decir, el sufragismo, haya 

sido uno de sus ejes más importantes, no puede equipararse sufragismo y 

feminismo. 

Este último tiene una base reivindicativa muy amplia que, a veces, contempla 

el voto, pero que, en otras ocasiones, también exige demandas sociales como la 

eliminación de la discriminación civil para las mujeres casadas o el acceso a la 
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educación, al trabajo remunerado. La genealogía del feminismo sitúa el origen del 

movimiento luego de la Revolución Francesa. Tras la abolición de la monarquía 

francesa a manos del pueblo, la Asamblea Nacional Constituyente votó el 26 de 

agosto de 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aquí 

se asentaban derechos referentes a la libertad individual y de pensamiento, de 

prensa y creencia, de propiedad y de seguridad. Pero en ninguno de los 17  

artículos se mencionaba a la mujer. Como reacción a esa exclusión tuvo lugar la 

respuesta de una mujer, que se convirtió en el primer hito del feminismo. 

La violencia es responsable del 14% de las defunciones entre la población 

masculina y del 7% entre la femenina, es por eso que es llevado a cabo este estudio 

de los factores que tiene el feminismo como una incentivación al maltrato del 

hombre causando separaciones de parejas en todo el mundo. 

 
2.2. Fundamentación teórica 

 
En respecto a este tema está basado a la situación sentimental, psicológica, 

de cada una de las parejas que viven día a día en su actualidad pequeños conflictos 

por causa del ser autoritario en una relación, por ende, las mujeres se desligan 

varios bajos aspectos psicosociales a tener los mismos derechos que el hombre y la 

igual de género y que ya el hombre no es el único jefe de hogar. 

Se busca establecer por medio de esta investigación e información adquirida 

inculcar plenamente de que ambos géneros tienen los mismos derechos. 

La tarea de que se realizará será un trabajo arduo donde se deberá acudir a 

las fuentes para obtener debidamente lo necesario para avanzar esta investigación, 

no es fácil ni tampoco difícil pero siempre la tarea de un buen comunicador social es 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/D%C3%A9claration_des_droits_de_lhomme_et_du_citoyen/117119
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saber llegar a fondo de un determinado de tema, donde se busca obtener la 

credibilidad de su trabajo y empeño en todo momento. 

El Comunicador Social tendrá la obligación de contar con una formación 

cultural básica y muchos deseos de desarrollar esos conocimientos, así como la 

moralidad social y buena ética competente. 

Un Experto de la comunicación debe poseer características esenciales, su 

deseo de mejorar sus habilidades como la afectividad, la imaginación en cada 

situación que tenga en su delante y ejercerla continuamente con mucha 

responsabilidad. 

Una de las características más interesante de este debate del feminismo y 

autoritariedad de las mujeres en esta sociedad ha ido surgiendo poco a poco en 

busca adaptarse a este gran cambio, movimiento feminista surgido a nivel mundial 

cuyo problema incita el odio contra los hombres y de establecer la supremacía sobre 

el machismo dominando el feminismo consiguiendo con este fin privilegios para las 

mujeres. Cada año, más de 1,6 millones de personas en todo el mundo pierden la 

vida violentamente por varios aspectos feminismo o machismo. 

Por cada una que muere hay muchas más con lesiones y con diversos 

problemas de salud física, sexual, reproductiva y mental. En conjunto, la violencia es 

una de las principales causas de muerte en todo el mundo para la población de 15 a 

44 años de edad. La violencia es responsable del 14% de las defunciones entre la 

población masculina y del 7% entre la femenina, es por eso que es llevado a cabo 

este estudio que tiene el feminismo como una incentivación al maltrato del hombre 

causando separaciones de parejas en todo el mundo. 

http://www.who.int/features/factfiles/violence/violence_facts/es/
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2.3. Marco referencial. 
 

2.3.1. Teoría feminista. 

Según el autor: Amorós, C. (2010). menciona que "En la teoría feminista se 

plasman los efectos reflexivos de las luchas de las mujeres por su liberación". Celia 

Amorós sostiene en esta obra -y como mínimo una o dos veces en todas sus 

intervenciones- que conceptualizar es siempre politizar, y más aún para el 

feminismo, teoría crítica de la sociedad donde las haya. Ana de Miguel explora esta 

tesis en las redes del movimiento feminista, auténticos laboratorios de 

experimentación con los conceptos y teorías que desafiarán los códigos patriarcales 

dominantes. Este libro de Teoría feminista, de la Ilustración a la Globalización, 

muestra claramente que uno de los problemas del feminismo ha sido la ceguera casi 

total que han sufrido tantas tradiciones emancipadoras ante la especificidad del 

sistema de dominación patriarcal. Ceguera que, según qué temas, sigue afectando  

a buena parte de la sociedad y continúa haciendo necesaria la apasionada 

exhortación de Mary Wollstonecraft a las mujeres para que dejen de sacar brillo a 

sus cadenas y se dispongan a quitárselas. Los tres volúmenes -que recogen el 

trabajo conjunto y a lo largo de más de una década de sus numerosas autoras-, 

sistematizan el esfuerzo plural de todo un movimiento social y sus teóricas por  

poner nombre al sistema de dominación humana más "antiguo y universal" de los 

existentes. 

Según la teoría de este articulo la mujer busca por medio del feminismo la 

liberación de sus ideales y su oportunidad de ser tomada en cuenta en los roles que 

el hombre puede desempeñar en esta sociedad y que ella también lo pueden hacer 

y mejor que ellos, indica que las mujeres no sirven solamente par aponerse guapas 

ni maquillarse , o que solamente pueden pasar en sus casas como reinas sentadas . 
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Es indispensable que tanto hombre como mujeres desempeñes varios roles en 

esta sociedad, los tiempos que vivimos son difíciles y no podemos estar escogiendo 

quien trabaja y quién no. 

 

2.3.2. Problema real del feminismo. 

Según Benjamín.J. (1996), en el artículo los lazos de amor. Psicoanálisis, 

feminismo y el problema de la dominación menciona que “Nos encontramos en un 

momento histórico y social en el cual el concepto de ser mujer está en crisis. 

Es una cultura patriarcal que ha impuesto la disociación de los géneros 

femenino y masculino, para adjudicar al hombre el privilegio de ser sujeto y a la 

mujer la condición de objeto, interrogar la construcción de la subjetividad femenina 

parece ser una cuestión necesaria e ineludible. 

No radica en que los machos biológicos o las hembras biológicas estén en 

puestos de poder, aunque es absolutamente indispensable que las mujeres estén 

ahí. Y con esto no quiero decir que los puntos de vista tengan genitales. Mi 

argumento es cuáles son nuestras identificaciones, cuáles son nuestras lealtades, 

quién es nuestra comunidad, ante quién somos responsables. 

Si esto no parece muy concreto, creo que se debe a que no tenemos idea de 

lo que las mujeres podrían decir como mujeres. Propugno para las mujeres un papel 

que todavía tenemos que construir, en nombre de una voz que, al no ser acallada, 

pueda decir algo nunca antes escuchado” 

De acuerdo al autor hay una relevancia mayor en el cual trata que la mujer 

debe seguir delante de luchar por sus prioridades y nos quedarse en callada, 

oprimida, ya que los tiempos han cambiado y hay oportunidades para ambos 

géneros. 
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2.3.3. En el caso de la desigualdad de género 

Según la autora Izabella Rohlfs Barbosa, ( 2000). “El caso de la desigualdad de 

género se muestra en distintas maneras porque hay factores biológicos que se 

manifiestan en la salud y los riesgos de enfermedad. 

Hay otros factores, explicados en parte por el género, que afectan de una 

manera injusta la salud de las personas. Los roles ocupacional y familiares son 

primordiales en la vida de la mayoría de los adultos y por lo tanto han sido utilizados 

con frecuencia como ejes en la investigación de las desigualdades en salud según 

género. El trabajo, tanto el productivo (remunerado) como el reproductivo (no 

remunerado), tiene unas complejas relaciones con el género y con la salud, pues 

traduce las estructuras normativas de socialización y oportunidades. 

Es importante tener en cuenta la perspectiva de género tanto en la recogida y 

análisis de datos poblacionales, como en el diseño de estudios específicos. 

El análisis desde el punto de vista del género ofrece un material fértil para 

comprender las relaciones entre sociedad y salud porque, por un lado dependen de 

una base biológica que tiene características diferentes para mujeres y hombres (el 

sexo) y, por otro, del contexto social en el cual nos desenvolvemos.” 

Respecto a las autoras nos indican : que el trabajo como para hombre y 

mujeres hoy en día son excluidos diferente al género ,labores que pueden hacer 

solo hombre excluyen a que las mujeres no lo pueden hacer y que debería ser 

tomado en cuenta que todos tenemos derechos a las oportunidades. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=342820
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/485802
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2.3.4. Perspectiva de género 

Según Queirolo, G. A. (2012). En su artículo titulado, Mujeres en las oficinas. Las 

empleadas administrativas: entre la carrera matrimonial y la carrera laboral. 

Establece que “Las disciplinas que alienta la confrontación del derecho privado y  

del derecho público, para dar cuenta del avance desigual de la ciudadanía en Chile 

y Argentina, en la década de 1920. En ambos países hubo leyes de ampliación del 

estatuto jurídico de las mujeres, derivadas de procesos legislativos impulsados tanto 

por partidos políticos como por movimientos sociales. 

En ambos casos las reformas fueron expresión de un proceso de cambio social 

más amplio, de sostenida combatividad del movimiento obrero y de creciente 

participación de las mujeres en el mercado de trabajo, tanto de las obreras como, 

más incipientemente, de las profesionales de clase media. 

En este marco, la reforma civil fue limitada y se hizo simultáneamente con el 

avance de los derechos sociales y en nombre de una mujer ideal: la madre y la 

esposa. Congruentemente, se mantuvo el principio de autoridad del varón en el 

seno de la familia y la exclusión de las mujeres respecto del sufragio”. 

De acuerdo al autor se crearon varios movimientos sociales a favor de la mujer 

el cual crea una revolución y revelación de la grande opresión que hay sobre la 

mujer, y cuales se quisieron combatir con movimientos políticos donde se quiso 

emancipar a la mujer como líder y que hoy en día tiene sus frutos, tenemos mujeres 

policías, presidentas, doctoras, etc. 
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2.3.5. Relaciones violentas en parejas jóvenes 

Según González-Ortega, I., Echeburúa, E., & Corral, P. D. (2008).en su artículo 

relaciones violentas en parejas jóvenes: La violencia en las parejas jóvenes es un 

precursor de la violencia en las parejas adultas. En las parejas jóvenes la violencia 

suele ser psicológica, plantearse de forma sutil y ser menos grave que en las 

parejas en la vida adulta. Por lo que se refiere a los agresores, la violencia es más 

frecuente cuando hay ciertas variables de personalidad anómalas (impulsividad alta, 

irascibilidad, ausencia de empatía, baja autoestima), ciertas alteraciones 

psicopatológicas (abuso de alcohol y drogas, celos patológicos), actitudes positivas 

hacia la violencia y experiencias previas de violencia en relaciones de pareja 

anteriores. Respecto a las víctimas jóvenes, éstas tienen más probabilidad de serlo 

si hay un emparejamiento temprano, si tienen ciertos déficits psicológicos (una baja 

autoestima, carencias afectivas o problemas de asertividad), si carecen de una red 

familiar y social de apoyo, si adoptan conductas de riesgo y se mueven en un 

entorno de toxicómanos. El reto actual más importante de la investigación es 

conocer el peso específico de estos factores, así como establecer programas de 

prevención eficaces. 

El autor de este articulo menciona: que las parejas jóvenes no cometen 

muchas agresiones como las parejas adultas quienes frecuentemente, maltratan a 

sus parejas, indicando que son varios factores psicológicos y alteraciones, por el 

mal uso de vicios como alcohol, drogas, etc. Una de las grandes soluciones son las 

que propone el autor crear programas y centros cercanos, gratuitos que se ayuden a 

las parejas. 



21  

2.3.6. Posturas feministas 

Según en el artículo de Curiel Pichardo, R.Y. O. (2009). Desde hace tiempos 

que el feminismo ha sido una propuesta que nace de la Ilustración. Desde una 

historia contada de forma lineal y Euronorcéntrica se asume que el feminismo nace 

con la Revolución Francesa, como si antes de ese hecho en otros lugares que no 

son Europa, las mujeres no se hubiesen opuesto al patriarcado. Esta visión 

evidencia una relación saber-poder y tiene que ver con el nacimiento del sistema 

mundo moderno en el momento que Europa se constituye como dominio sobre el 

resto del mundo. 

Aunque como concepto el feminismo nace en la primera ola en este contexto 

como una propuesta que sintetiza las luchas de las mujeres en un lugar y en un 

tiempo determinado, si entendemos el feminismo como toda lucha de mujeres que 

se oponen al patriarcado, tendríamos que construir su genealogía considerando la 

historia de muchas mujeres en muchos lugares-tiempos. 

Este es para mí uno de los principales gestos éticos y políticos de 

descolonización en el feminismo: retomar distintas historias, poco o casi nunca 

contadas. Me propongo en esta presentación contar una “otra” historia, la de una 

parte del feminismo de América Latina y El Caribe, una historia que ha sido 

invisibilidad a través de los tiempos, invisibilización que ha estado ligada a procesos 

de colonización y colonialidad histórica, que ha traspasado tanto las teorías como 

las prácticas políticas. Para ello he utilizado el concepto de descolonización, tanto 

como propuesta epistemológica, como política para explicitar y compartir ciertas 

posiciones críticas y también las propuestas de varias feministas de la región que 

venimos de la autonomía y la radicalidad, que articulamos en nuestra propuesta una 
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perspectiva que articula la raza, la etnia, la clase y la sexualidad como pilares 

centrales de nuestra política ubicada en una región particular. 

En un mundo radical en él se vive don las oportunidades para trabajar no son 

para todos pero la cual se lucha día a día a seguir saliendo adelante, si alguna vez 

hombre tomaba la sartén por el mango ante todo gran proyecto hoy en día es la 

mujer que lo hace en su lugar, quien dice que los tiempo no han cambiado y no han 

pasado en vano pero esta sociedad padece de realidad social. 

 

2.3.7. Las estudiosas feministas 

Harding, S. (1996) El presente artículo muestra que se analizaron a las 

mujeres, a los hombres y las relaciones sociales entre los géneros dentro de los 

marcos conceptuales de las disciplinas, entre los distintos marcos, y, cada vez más, 

frente a ellos. En cada área, hemos llegado a descubrir que lo que solemos 

considerar problemas, conceptos, teorías, metodologías objetivas y verdades 

trascendentales que abarcan todo lo humano no llegan a tanto. Son, en cambio, 

productos del pensamiento que llevan la marca de sus creadores colectivos o 

individuales y, a su vez, los creadores están marcados de forma característica por 

su género, clase social, raza y cultura. Ahora, podemos discernir los efectos de 

estas marcas culturales en las discrepancias entre los métodos de conocimiento y 

las interpretaciones del mundo aportado por los creadores de la cultura occidental 

moderna y los característicos del resto de las personas. Las creencias que favorece 

la cultura occidental reflejan, unas veces de manera clara y otras deformadas, los 

proyectos sociales de sus creadores, identificables desde la historia, y no el mundo 

tal como es o como querríamos que fuese. Las ciencias naturales constituyen un 

objeto relativamente reciente del examen feminista. Las críticas desencadenan 
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inmensas expectativas -o temores-, aunque permanecen mucho más fragmentarias 

y están conceptuadas de forma mucho menos clara que los análisis feministas 

efectuados en otra disciplina. La expectativa y el miedo se basan en el 

reconocimiento de que constituimos una cultura científica, que la racionalidad 

científica no sólo está presente en todas las formas de pensamiento y de acción de 

nuestras instituciones públicas, sino, incluso, en nuestras formas de pensar sobre 

los detalles más íntimos de nuestra vida privada. Los manuales y los artículos de 

revistas de gran difusión relativos a la crianza de los niños y sobe las relaciones 

sexuales extraen su autoridad y consiguen su popularidad apelando a la ciencia. Y, 

durante el último siglo, el uso social de la ciencia ha cambiado: siendo antes una 

ayuda esporádica, ahora se ha convertido en el generador directo de la acumulación 

y el control económicos, políticos y sociales. En la actualidad, podemos contemplar 

que la esperanza de "dominar la naturaleza" para mejorar la especie se ha 

convertido en el esfuerzo para conseguir un acceso desigual a los recursos 

naturales para fines de dominación social. Si alguna vez lo fue, el científico ha 

dejado de ser el genio excéntrico y socialmente marginal que gastaba sus bienes 

privados y, a menudo, su propio tiempo en tareas puramente intelectuales que le 

interesasen. Sólo en casos muy raros, su investigación carece de utilidad social 

previsible. En cambio, él (o, desde hace menos tiempo, ella) forma parte de una 

numerosa mano de obra, entrenada desde la escuela elemental para ingresar en los 

laboratorios universitarios, industriales o gubernamentales en los que se pretende 

que más del 99% de la investigación pueda aplicarse de forma inmediata a 

proyectos sociales. Si estos enormes imperios industrializados, dedicados - 

intencionadamente o no- a la acumulación material y al control social, no pueden 

demostrar que estén al servicio de los mejores intereses de progreso social, en 
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relación con una búsqueda del saber objetiva, desapasionada, imparcial y racional, 

es imposible justificarlos en nuestra cultura. En las culturas modernas, ni Dios ni la 

tradición gozan de la misma credibilidad que la racionalidad científica. 

Este articulo el autor menciona que ya no hay nada que se pueda controlar  

por ejemplo la política ,la economía, la educación , y los problemas de realidad 

social quienes son los que más afecta a cada cultura de cada país y se adopta otras 

ideologías las cuales parecerán normales de controlar pero al fin acabo terminan 

siendo más complejas y difíciles como lo es el feminismo que aunque lo veamos 

desde una perspectiva pequeña desde hace mucho tiempo hemos visto cómo se 

arraigado más en este mundo y está dando a conocer los millones de problemas 

que causa porque quizás cada país no tomo sus medidas o no se controló la 

educación a temprana edad y que estamos envuelto en un mundo donde no 

sabremos lo que vendrá pero simplemente habrá que estar preparados y que para 

eso existen este tipo de temas y proyectos a tratar con la sociedad para que se evite 

destruir el mundo antes de tiempo y no quede herencia al futuro del mañana . 

 

2.3.8. La tendencia feminista en Latinoamérica 

Según el artículo del autor: Gargallo, F. (2004). Menciona que la tendencia del 

feminismo a dividirse entre una fuerza minoritaria de crítica política, organizada en 

pequeños grupos muy activos y dispersos (sólo a veces en diálogo entre sí), 

diversas individualidades en fuga hacia organizaciones políticas y sociales mixtas y 

una macro-organización de “especialistas en temas de género” -relacionada con los 

gobiernos del área y las instituciones supranacionales, sin ninguna crítica estructural 

al sistema de expoliación económica y ambiental, y alimentada por las últimas 

generaciones de estudiantes que se han acercado a las mujeres desde las aulas de 
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las universidades y no desde el reconocimiento de sus cuerpos y deseos- que había 

descrito en 2003. 

Con algunos gobiernos conservadores (en México, Colombia, Honduras), 

aparecieron “feministas de derecha”, que reivindican el derecho de las mujeres a no 

sufrir violencia doméstica y a ocupar puestos políticos importantes (que esos 

gobiernos casi siempre les conceden); pero, a la vez, combaten con juicios morales 

y religiosos excluyentes el derecho al aborto, al reconocimiento de las disidencias 

sexuales y, en ocasiones, a la anticoncepción. Se oponen así a las críticas 

feministas a la familia nuclear y declaran muerto u obsoleto el feminismo como 

teoría de las mujeres. Las representantes de estos gobiernos defienden el derecho 

de las mujeres de las clases sociales y de las posiciones ético-religiosas que 

corresponden a sus intereses, pero no critican que sus gobiernos se ensañen muy 

violentamente contra las mujeres que reivindican posiciones políticas contrarias 

(México y Colombia, son ejemplos contundentes), no castigando el uso de la 

violencia sexual ejercido por sus órganos represivos (policías y ejército) y por 

aquellos que les son afines (paramilitares). A la vez, nunca exigen el fin de las 

actitudes misóginas que llevan a la virtual impunidad (cuando no complicidad) con la 

violencia, hasta su expresión más álgida en los femicidios (como se está 

denunciando en Guatemala). Con estas representantes de la derecha, las 

especialistas de género están obligadas a pactar en los espacios públicos, 

ahondando el malestar contra ellas de las feministas autónomas. También están 

obligadas a pactar con los gobiernos de izquierda que, aunque no consideran ya el 

feminismo como un desviacionismo burgués, siguen arrastrando prejuicios contra 

las mujeres organizadas fuera de los partidos políticos reconocidos y, en ocasiones, 
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dan pasos atrás (el tribunal de Venezuela restringiendo las leyes contra la violencia 

hacia las mujeres, por ejemplo) frente a los logros alcanzados por las mujeres para 

ser protagonistas de sus derechos. Las mujeres “empoderadas” de los gobiernos 

“roban cámara”. Sus palabras se reproducen en los medios de comunicación 

masiva, sus fotografías de mujeres dignas y decentes (blancas, maquilladas, 

vestidas según los cánones de lo correcto) invisibilidad la imagen y el trabajo de las 

especialistas, demostrando a los sectores progresistas masculinos lo que los 

izquierdistas de los años 1960-70 ya decían: que las reivindicaciones “femeninas”  

no son confiables cuando no se vinculan con las organizaciones mixtas de defensa 

ecológica, anticapitalistas o con los partidos progresistas. Todo ello implica  un 

nuevo golpe a la propuesta política de la autonomía feminista. 

La autora de este artículo, nos indica que esta tendencia feminista les ayuda a 

no rendirse y seguir adelante y seguir luchando por la igualdad de género, que 

pueden tener un puesto en la política, no más violencia a la mujer. La mujer hoy en 

día es ponderada, atrevida, no es como antes que todo le era prohibido y que hoy 

son protagonistas de grandes cambios sociales y culturales, desenvolverse en 

cualquier medio como lo hace el hombre. 

 

2.3.9. Comportamiento de la violencia intrafamiliar. 

Según la revista de los siguientes autores: Almenares Aleaga, M., Louro 

Bernal, I., & Ortiz Gómez, M. T. (1999). Mencionan que el comportamiento de la 

violencia intrafamiliar usa este término de violencia porque ha sido parte de las 

diferentes sociedades, familias e individuos desde el principio de la historia de la 

humanidad hasta nuestros días. 
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Los mitos griegos, romanos, aztecas, los estilos de recreación utilizados por 

estas sociedades, estuvieron llenos de agresión, suicidio, asesinatos. La lucha de 

poder con aprobación familiar ha convertido a sus miembros en agresores y/o 

agredidos. En la cotidianidad manifestamos conductas tales como: leer cartas o 

documentos personales de amigos, familiares, hijos; no responder al saludo, gritar a 

otros, ridiculizarlos, humillarlos, descuidarlos en su atención, y estas y otras 

situaciones muestran cómo violamos los espacios individuales, la intimidad, la 

privacidad de otros utilizando formas violentas. 

La violencia ha sido definida como cualquier relación, proceso o condición por 

la cual un individuo o grupo social viola la integridad física, psicológica o social de 

otra persona. Es considerada como el ejercicio de una fuerza indebida de un sujeto 

sobre otro, siempre que sea experimentada como negativa. 

Los diferentes grados, niveles y concepciones de la violencia están en 

correspondencia con los valores, normas y creencias de cada país, época y clase 

social. La familia como célula fundamental de la sociedad no está exenta de la 

práctica de violencia y la violencia intrafamiliar es considerada como una forma de 

violencia social en tanto es una expresión de las relaciones sociales que acontecen 

a nivel particular. Consideramos la violencia intrafamiliar como toda acción u  

omisión cometida en el seno de la familia por uno o varios de sus miembros que de 

forma permanente ocasione daño físico, psicológico o sexual a otros de sus 

miembros, que menoscabe su integridad y cause un serio daño a su personalidad 

y/o a la estabilidad familiar. En las familias se han reconocido diversas formas de 

vivir violencia. La violencia física es considerada como toda lesión física o corporal 

que deja huellas o marcas visibles; ésta incluye golpes, bofetadas, empujones, entre 

otras. La violencia psicológica se refiere al hostigamiento verbal entre los miembros 
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de la familia a través de insultos, críticas permanentes, descréditos, humillaciones, 

silencios, entre otras; es la capacidad de destrucción con el gesto, la palabra y el 

acto. Esta no deja huellas visibles inmediatas, pero sus implicaciones son más 

trascendentes. Se considera violencia sexual a la imposición de actos de orden 

sexual por parte de un miembro contra la voluntad de otro. Este tipo de violencia 

incluye la violación marital. En la literatura se expresan otras formas de violencia 

como el abandono y la negligencia en los cuidados, dado por la falta de protección y 

cuidados físicos de los miembros de la familia que lo requieran, la falta de respuesta 

a las necesidades de contacto afectivo y estimulación cognitiva, falta de atención, 

descuido en la alimentación y vestuario necesario. 

Mediante esta información adquirida, de este artículo se puede constatar que 

la violencia no solo puede ser física, si no también psicológicas, por ende cualquier 

tipo de acción que se refleje en parejas, matrimonios, .padres hacia sus hijos, es 

representada en la sociedad como violencia, ojo pero no quiera decir que un padre 

no pueda castigar a su hijo, y que no pueda corregirlo antes de tiempo para que no 

se convierta en machista o feministas más de esta sociedad. 

 

2.3.10. El movimiento feminista. 

 
Según el artículo de Álvarez, A. D. M. (2005). La construcción de un marco 

feminista nos habla que el feminismo, como teoría y como movimiento social ha 

recorrido un largo camino repleto de dificultades hasta llegar a redefinir la violencia 

contra las mujeres como un problema social y político. Y es que la visión tradicional, 

es decir, patriarcal, de este tipo de violencia ha oscilado y oscila entre su 

consideración como algo normal y necesario en el sentido de natural, anclado en la 

naturaleza diferente de los sexos y en sus relaciones personales, a su consideración 
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como problema patológico en los casos más graves. Como ejemplo baste recordar 

que en todos los códigos penales españoles hasta el de 1983 se consideraba un 

atenuante la relación conyugal en los malos tratos de los hombres a las mujeres. 

Por tanto, comprender la vigencia del fenómeno de la violencia contra las mujeres 

exige volver la mirada hacia nuestra historia para estudiar y tomarse en serio el 

hecho de que durante siglos nuestra cultura, tanto popular como académica, ha 

legitimado esta violencia. Y que una de las tareas decisivas del feminismo ha 

consistido en descubrir y desarticular las múltiples y a veces contrapuestas formas 

de legitimación ancladas en nuestra sociedad. 

En las dos últimas décadas se han desarrollado nuevos y sugerentes enfoques 

teóricos sobre los movimientos sociales. A pesar de las diferencias entre los 

mismos, sí existe cierto consenso a la hora de considerar que los movimientos 

presentan formas de acción y organización cuyo impacto sobre el cambio social no 

había sido ni comprendido ni valorado adecuadamente por los enfoques clásicos. 

Entre estos nuevos enfoques figuran los constructivistas y culturales. Estos 

enfoques han recuperado el concepto de marco, definido en su día por Goffman 

como el conjunto de las orientaciones mentales que permiten organizar la 

percepción y la interpretación (Goffman, 1974). 

En este artículo nos habla que el feminismo ha conllevado a la mujer a tomar 

mala decisiones en su vida llegando al punto de verse involucrada en grandes casos 

de violencia. 

 

2.3.11. Origen del feminismo 

Según la autora (Mary y Tavera ,1995) menciona que en el Antiguo Régimen la 

desigualdad jurídica de los miembros de la sociedad era la norma. Nobles y clérigos 
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gozaban de privilegios (exención fiscal, monopolio de los altos cargos públicos, 

leyes y tribunales especiales) vedados a la gran mayoría de la población (el tercer 

estado o estado llano). La ausencia de derechos políticos (voto) y libertades 

(expresión, reunión, religión) era otra  característica  clave  del Antiguo Régimen. 

En el caso de las mujeres, la mitad de la población, a todo lo anterior se le 

debía unir su función social circunscrita a lo doméstico, a las labores de la casa, de 

la procreación y del cuidado de los hijos; y su subordinación legal al hombre, padre 

o esposo. 
 

La Revolución Francesa (1789) y las demás revoluciones liberal-burguesas 

plantearon como objetivo central la consecución de la igualdad jurídica y de las 

libertades y derechos políticos. 

Pronto surgió la gran contradicción que marcó la lucha del primer feminismo: 

las libertades, los derechos y la igualdad jurídica que habían sido las grandes 

conquistas de las revoluciones liberales no afectaron a la mujer. Los "Derechos del 

Hombre y del Ciudadano" que proclamaba la revolución francesa se referían en 

exclusiva al "hombre" no al conjunto de los seres humanos. 

"El feminismo ha sido, como movimiento social, una de las manifestaciones 

históricas más significativas de la lucha emprendida por las mujeres para conseguir 

sus derechos. Aunque la movilización a favor del voto, es decir, el sufragismo, haya 

sido uno de sus ejes más importantes, no puede equipararse sufragismo y 

feminismo. Este último tiene una base reivindicativa muy amplia que, a veces, 

contempla el voto, pero que, en otras ocasiones, también exige demandas sociales 

como la eliminación de la discriminación civil para las mujeres casadas o el acceso  

a la educación, al trabajo remunerado (...)" 
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Según la autora de este artículo se refiere a que la mujer debía someterse, a 

las leyes puestas por el hombre donde solamente, el trabajo de ellas eran estar 

solamente en casa, cuidar de sus hijos, labores domésticos, atender a su esposo 

una vez llegado su trabajo. 

A la gran diferencia de hoy que la mujer tiene sus propios sueños y metas son 

respetados, y desempeña grandes cargos públicos y privados en la sociedad, los 

tiempos cambian y el feminismo se va volviendo más fuerte en el torno que nos 

rodea, siempre que sea positivo y no se vea reflejado como una competencia para  

el hombre. 

 
2.4. Fundamentación Legal 

 
2.4.1. Constitución política 

Constitución de la República (2008) en sus: 
 

Art: 204 y 214, la Defensoría del Pueblo es una institución de  derecho 

público, parte de la Función de Transparencia y Control Social, por tanto, debe 

observar la legislación nacional, incluida aquella que favorece la igualdad de género. 

A manera de ejemplo, se señalan las siguientes normas con enfoque de igualdad de 

género, que coadyuvan a implementar una política en esta materia en la Institución: 

 

2.4.2. Ley Orgánica de Comunicación (2013), 

Art 61 y 62 prohíbe la difusión de contenidos discriminatorios y sanciona la 

discriminación por factores de sexo, identidad de género, orientación sexual, entre 

otros. · Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014), que tipifica la discriminación 

en varios artículos, así como la violencia contra las mujeres y la posibilidad de 

imponer medidas de protección ante delitos y contravenciones en los siguientes 

artículos: 141, 142, 147, 153, 155, 158, 159, 176, 177, 276, 522 y 558. 
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2.4.3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD, 2010), 

Art 598: como parte de las atribuciones de los Concejos Cantonales para la 

Protección de Derechos, la formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de políticas públicas de los Consejos Nacionales para la 

Igualdad. 

Art 327: se establece que: La comisión permanente de igualdad y género se 

encargará de la aplicación transversal de las políticas de igualdad y equidad; 

además fiscalizará que la administración respectiva cumpla con ese objetivo a 

través de una instancia técnica que implementará las políticas públicas de igualdad 

en coordinación con los Consejos Nacionales de Igualdad de conformidad con la 

Constitución. · 

 

2.4.4. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFT, 2010), 

Art 14: establece una definición de enfoque de igualdad y señala que “en el 

ejercicio de la planificación y la política pública se establecerán espacios de 

coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género, étnico-culturales, 

generacionales, de discapacidad y movilidad”. 

Código de la Niñez y Adolescencia (2003) que contempla entre sus principios 

fundamentales el de igualdad y no discriminación, así como también establece 

mecanismos encaminados a la protección contra el maltrato, abuso, explotación 

sexual, entre otros. 

Código del Trabajo (2005), reconoce los derechos de los y las trabajadoras, así 

como también el derecho a licencia con remuneración por maternidad y paternidad y 

la prohibición del despido intempestivo por maternidad, entre otros aspectos. 
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Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad (2014), la cual 

norma las atribuciones, finalidad, ámbito, principios, naturaleza, integración, 

designación, estructura y funciones de los Consejos Nacionales para la Igualdad, 

entre ellos el de género, que reemplaza al anterior Consejo Nacional de Mujeres 

(CONAMU). 

El enfoque de igualdad de género también ha sido insertado en varios planes y 

programas, como por ejemplo: 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, que constituye uno de los 

principales instrumentos para la planificación y aborda las distintas problemáticas 

sociales, como la de desigualdad y discriminación basada en género. · Plan 

Nacional de Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y de Género, hacia la Niñez, 

Adolescencia y Mujeres (2007), que contempla entre sus ejes estratégicos la 

transformación de patrones socioculturales, el sistema de protección integral, 

sistema de registro, acceso a la justicia, e institucionalidad; y, contempla como parte 

de sus fines las políticas que permitan visibilizar la violencia sexual como una acción 

que vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Plan Nacional de Erradicación de Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo 

(2008), que incluye como parte de sus principios el de igualdad y no discriminación, 

así como también contempla los enfoques de derechos humanos, género, de 

equidad generacional, étnico- cultural, de equidad social, de discapacidad y de 

movilidad. El enfoque conforme lo señala el Plan- de equidad de género: permite 

atender las necesidades específicas de hombres y mujeres en las políticas y 

acciones que se plantean. Con este enfoque se reconocen las condiciones 

específicas de hombres y mujeres como producto de construcciones sociales 
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cambiantes, que los posiciona en espacios sociales diferenciados y con ejercicios 

desiguales de poder. 

 

2.4.5. Constitución política 

Constitución de la República (2008) en sus: 
 

Art: 204 y 214, la Defensoría del Pueblo es una institución de  derecho 

público, parte de la Función de Transparencia y Control Social, por tanto, debe 

observar la legislación nacional, incluida aquella que favorece la igualdad de género. 

A manera de ejemplo, se señalan las siguientes normas con enfoque de igualdad de 

género, que coadyuvan a implementar una política en esta materia en la Institución: 

 

2.4.6. Ley Orgánica de Comunicación (2013). 

Art 61 y 62 prohíbe la difusión de contenidos discriminatorios y sanciona la 

discriminación por factores de sexo, identidad de género, orientación sexual, entre 

otros. · Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014), que tipifica la discriminación 

en varios artículos así como la violencia contra las mujeres y la posibilidad de 

imponer medidas de protección ante delitos y contravenciones en los siguientes 

artículos: 141, 142, 147, 153, 155, 158, 159, 176, 177, 276, 522 y 558. 

 

2.4.3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD, 2010) 

Art 598: como parte de las atribuciones de los Concejos Cantonales para la 

Protección de Derechos, la formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de políticas públicas de los Consejos Nacionales para la 

Igualdad. 

Art 327: se establece que: La comisión permanente de igualdad y género se 

encargará de la aplicación transversal de las políticas de igualdad y equidad; 

 

además fiscalizará que la administración respectiva cumpla con ese objetivo a 
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través de una instancia técnica que implementará las políticas públicas de igualdad 

en coordinación con los Consejos Nacionales de Igualdad de conformidad con la 

Constitución. · 

 

2.4.4. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFT, 2010). 

Art 14: establece una definición de enfoque de igualdad y señala que “en el 

ejercicio de la planificación y la políticas pública se establecerán espacios de 

coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género, étnico-culturales, 

generacionales, de discapacidad y movilidad”. 

Código de la Niñez y Adolescencia (2003) que contempla entre sus principios 

fundamentales el de igualdad y no discriminación, así como también establece 

mecanismos encaminados a la protección contra el maltrato, abuso, explotación 

sexual, entre otros. 

Código del Trabajo (2005), reconoce los derechos de los y las trabajadoras, así 

como también el derecho a licencia con remuneración por maternidad y paternidad y 

la prohibición del despido intempestivo por maternidad, entre otros aspectos. 

Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad (2014), la cual 

norma las atribuciones, finalidad, ámbito, principios, naturaleza, integración, 

designación, estructura y funciones de los Consejos Nacionales para la Igualdad, 

entre ellos el de género, que reemplaza al anterior Consejo Nacional de Mujeres 

(CONAMU). 

El enfoque de igualdad de género también ha sido insertado en varios planes y 

programas, como por ejemplo: 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, que constituye uno de los 

principales instrumentos para la planificación y aborda las distintas problemáticas 
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sociales, como la de desigualdad y discriminación basada en género. · Plan 

Nacional de Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y de Género, hacia la Niñez, 

Adolescencia y Mujeres (2007), que contempla entre sus ejes estratégicos la 

transformación de patrones socioculturales, el sistema de protección integral, 

sistema de registro, acceso a la justicia, e institucionalidad; y, contempla como parte 

de sus fines las políticas que permitan visibilizar la violencia sexual como una acción 

que vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Plan Nacional de Erradicación de Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo 

(2008), que incluye como parte de sus principios el de igualdad y no discriminación, 

así como también contempla los enfoques de derechos humanos, género, de 

equidad generacional, étnico- cultural, de equidad social, de discapacidad y de 

movilidad. El enfoque conforme lo señala el Plan- de equidad de género: permite 

atender las necesidades específicas de hombres y mujeres en las políticas y 

acciones que se plantean. Con este enfoque se reconocen las condiciones 

específicas de hombres y mujeres como producto de construcciones sociales 

cambiantes, que los posiciona en espacios sociales diferenciados y con ejercicios 

desiguales de poder. 
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2.5. Definición de términos 
 

➢ Perplejidad: estado de duda que nace de sorpresa o asombro una persona. 

➢ Nocivos: estado que hace daño alguien o afecta a otra persona. 
 

➢ Ligado: estado de estar unido ha algo. 
 

➢ Zanjan: estado de solucionar algún problema definitivamente. 
 

➢ Trascendental: estado de posibles consecuencias a futuros. 
 

➢ Eminencia: estado de ser destacado en su talento o actividad que realiza. 
 

➢ Desatenciones: falta de interés de un tema o sobre un trabajo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

 

3.1. Tipos de investigación 
 

3.1.1. Investigación histórica 
 

Este tipo de investigación es histórica porque se basa en experiencias y 

acontecimientos pasados en busca de obtener una investigación confiable que se 

llevara a determinar la realidad social en la que la vive la parroquia García Moreno. 

 
3.1.2. Investigación descriptiva 

 
Es investigación es descriptiva porque ayuda a trabajar, analizar la situación 

social, que afecta a jóvenes y sobre la influencia de la tendencia feminista, en la 

parroquia García Moreno. 

 
3.2. Métodos de investigación 

 
En este punto se explica los métodos, que se utilizará para poder obtener un 

mejor resultado de la investigación. 

 

3.2.1. Método Inductivo 

El método por emplear es el inductivo ya que se basa en la observación y el 

registro de todos los hechos que engloban el problema. Es decir que se basa en las 

partes que caracterizan al problema hacia lo más general. 

 

3.2.2. Método de Análisis. 

Se empleará emplea para conocer mejor los objetos (cosas físicas que se 

encuentran entorno a nosotros. En nuestro caso, podemos plantear conocer la 

realidad que viven las parejas jóvenes y observar la conducta de cada uno de ellos 

mediante o durante una entrevista y obtener causas, naturaleza y efecto. 
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3.2.3. Método Deductivo 

El método deductivo se enfoca en lo general de la investigación hacia lo 

particular de la investigación, permitiendo un mejor análisis de los datos obtenidos. 

Nos permite entender las informaciones confusas descomponiéndolas hacia lo más 

simple. 

 
3.3. Enfoques de la investigación. 

 
El enfoque de ésta investigación será mixto en el que se analizará el 

comportamiento o cualidades específicas de cada uno de los habitantes de la 

parroquia García Moreno y al momento de realizar la investigación de este tipo, se 

emplean técnicas muy objetivas; como la observación controlada y estructurada de 

la que se extraen inferencias externas más allá de los datos. 

 
3.4. Técnicas de la investigación. 

 
3.4.1. Encuesta. 

Se realizarán preguntas que a muchas personas para reunir datos y analizar la 

opinión pública sobre un asunto determinado, con el fin de conocer estados de 

opinión, ideas, características o hechos específicos. 

 

3.4.2. Entrevista. 

Se utilizará la entrevista para un mejor intercambio de ideas, opiniones 

mediante la conversación que se da entre una, dos o más personas donde un 

entrevistador es el designado a establecer las preguntas. 

 

3.4.3. Estudio Bibliográfico. 

Mediante el estudio bibliográfico se constituirá una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una necesaria 

https://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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primera etapa de todas  ellas,  puesto  que  nos  proporciona  el conocimiento de  

las investigaciones ya existentes 

Teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas 

acerca del tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

 
3.5 Técnicas informáticas 

 
Para realizar esta investigación se empleó: 

 
• Microsoft Word 2016 

 
• Microsoft PowerPoint 2016 

 
• Microsoft Excel 2016 

 
 

3.6. Unidades de análisis de Población y Muestra: 

 

3.6.1 Población y Muestra 

Esta labor de análisis y tendencia feminista de parejas jóvenes consta de una 

población de 8.431 habitantes entre niños, hombre y mujeres datos adquiridos por 

INEC, mediante esta población se trabajará este plan de datos tomando la muestra 

a través de las encuestas realizadas, la misma que está sumergida en el progreso 

del proyecto estribando y prestando los recursos necesarios para sacar adelante las 

parejas jóvenes dentro de la parroquia. La subsiguiente labor posee una 

investigación de muestra no probabilística por porcentajes, por cuanto se trabaja  

con la selección establecida y así dividir la localidad en grupos o recopilaciones que 

proyectan los efectos o juicios que se usarán como noticia o deducciones. 

Esta muestra es NO PROBABLISTICA por cuotas ya que el público muestra fue 

seleccionado de acuerdo con las siguientes características: 

• Personas que participan en actividades realizadas por la parroquia 
 

• Parejas o familias que no están en el sector porque hay mucha violencia. 

https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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• Autorizados de realizar servicios de ayudad en el sector 
 

• Habitantes de la parroquia García Moreno 

 

3.7. Operacionalidad de la hipótesis 
 

 Variables Independiente: Tendencia feministas 

 
➢ Dimensiones: Desintegración familiar, Falta de culturalización, Situaciones 

Familiares. 

➢ Indicadores: divorcios, Emigración familiar, maltrato infantil, violencia en las 

parejas. 

➢ Variables Dependiente: Parejas jóvenes 
 

 Dimensiones: Analizar y evaluar comportamientos, Identificar autoestima, 

estatus laboral. 

➢ Indicadores: Talleres de formación, didácticas entre parejas, Mejorar 

comunicación. 

 
3.8. Técnicas utilizadas en la investigación 

 
3.8.1. Encuesta 

Estas encuestas se realizarán a parejas jóvenes con el objetivo de obtener un 

conocimiento del comportamiento sobre las tendencias feministas en la parroquia 

García Moreno. 

 

3.8.2. Entrevista. 

Este tipo de entrevista se realizó a un especialista, que dominan este tipo de 

temas sociales para determinar las actitudes de las parejas jóvenes sobre el 

feminismo. 
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3.8. Análisis de los resultados 
 

1) ¿Qué es para usted el feminismo? 

 
Tabla. No. 2. ¿Qué es para usted el feminismo? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

liberalismo 68 50% 

Igualdad de derechos 34 37% 

ideología 8 13% 

 100 100% 

Fuente: Parroquia García Moreno 
Elaborado por: Daniel Castro 

 

Gráfico. No. 2. ¿Qué es para usted el feminismo? 
 

Fuente: público 
Elaborado por: Daniel Castro 

 

Dados los datos de la encuesta, la mayoría 50% es liberalismo, en cuanto el 

37% indica la independencia, y el 13% la minoría menciona que es una ideología. 

Se indica que la mayoría de mujeres se inclinó por liberales, aun estando con 

sus parejas indican que es la opción a escoger por ellas, y que la mayoría están con 

sus esposos porque, se fueron de sus casas por maltratos o cuestiones 

económicas. 
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2) ¿Considera usted importante el feminismo en la sociedad? 

 
Tabla. No. 3. ¿Considera usted importante el feminismo en la sociedad? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

si 70 85% 

no 30 15% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Parroquia García Moreno 
Elaborado por: Daniel Castro 

 

Gráfico. No. 3. ¿Considera usted que el feminismo sirve para escalar la posición social de la 
mujer dentro de la sociedad? 

 
 

 

 

Fuente: público 
Elaborado por: Daniel Castro 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 85% decide que el feminismo si 

escala posiciones de poder en la mujer, mientras que el 15% dice que no. 

La mayoría de las mujeres opinan mediante esta encuesta que estos 

movimientos sociales, tienen la tendencia de que obtengan más oportunidades que 

los hombres. 
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3) ¿Está de acuerdo con los roles comprometidos que tiene la mujer en la 
sociedad? 

 
Tabla. No. 4. ¿Está de acuerdo con los roles comprometidos que tiene la mujer en la 
sociedad? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

trabajar 86 33% 

Tareas domesticas 2 9% 

Cuidar niños 7 33% 

Mantener a la familia 5 27% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Parroquia García Moreno 
Elaborado por: Daniel Castro 

 

Gráfico. No. 4. ¿Cuáles son los roles comprometidos que tiene la mujer en la sociedad? 

 

 
 

Fuente: público 
Elaborado por: Daniel Castro 

 

De los resultados obtenidos de los encuestados el 46%, que representa la 

mayoría menciona que la mujer debe trabajar, mientras el 23 % dice que debe 

mantener a su familia, y el 18% tiene que cuidar a sus hijos, siendo la minoría 13% 

que debería realizar tareas domésticas. 

La gran mayoría de las parejas encuestas, manifestarón que la mujer entra en 

el rol de trabajar, porque la economía no está muy bien en el país, por ende, sería 

un buen aporte en que las mujeres trabajen y se brinden ayuda mutua. 
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4) ¿Considera usted que la mujer puede desempeñar cualquier función 

laboral? 

 
Tabla. No. 5. ¿Considera usted que la mujer puede desempeñar cualquier función laboral? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 90 90% 

No 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Parroquia García Moreno 
Elaborado por: Daniel Castro 

 

Gráfico. No. 5. ¿Considera usted que la mujer puede desempeñar cualquier función laboral? 

 

 
 

Fuente: público 
Elaborado por: Daniel Castro 

 

En los datos tomados de esta encuesta el 90% de las personas, que el 

feminismo sirve para escalar la posición social de una mujer en la sociedad, 

mientras lo contrario a la pregunta comenta el 10% que el feminismo no sirve para 

escalar posición social la mujer. 

Se considera en la sociedad que las mujeres a veces no puedan, desempeñar 

labores, que los hombres desempeñan cotidianamente, pero sin embargo en la 

actualidad, refleja un gran cambio de mentalidad, la mujer puede realizar las mis 

tareas diarias que el hombre y que el feminismo se apodera más fuerte dentro de la 

sociedad con derechos que defienden a la mujer. 



 

5) ¿Qué es para usted la igualdad de género? 

 
Tabla.No. 6. ¿Qué es para usted la igualdad de género? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Discriminación 10 9% 

Equidad de genero 70 67% 

Ser sociables 20 24% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Parroquia García Moreno 
Elaborado por: Daniel Castro 

 

Gráfico. No. 6. ¿Qué es para usted la igualdad de género? 
 

 

Fuente: público 
Elaborado por: Daniel Castro 

 

En los datos consiguientes se pudo constatar un gran porcentaje, 

representando el 67% los mismos derechos, y el 24% considera ser sociable, la 

minoría con el 9% con discriminación. 

Implica recibir tanto hombre y mujeres los mismos beneficios, sin preferencia 

para ningún género en específico, ser tratados con respeto y valores. 
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6) ¿Considera usted que el feminismo es liberalista o conservador? 

 
Tabla.No. 7. ¿Considera usted que el feminismo es liberalista y conservador? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

si 70 85% 

no 30 15% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: público 
Elaborado por: Daniel Castro 

 

Gráfico.No. 7. ¿Considera usted que el feminismo es liberalista o conservador? 

 

 

 
Fuente: público 

Elaborado por: Daniel Castro 
 

Proporcionada las encuestas, la mayoría correspondiente el 85% decide que el 

feminismo es liberalista o conservador, mientras la minoría correspondiente 15% 

menciona, no es liberalista o conservador. 

El liberalismo es un instrumento que decide cada persona hacerlo en su vida, y 

no ser impuestos por otros, cada quien forja su vida como quieres y decide cómo 

hacerlo, siempre el beneficio para sí mismo. 
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7) ¿Considera usted que el feminismo hace que las parejas jóvenes en la 

actualidad duran muy poco tiempo? 

 
Tabla. No. 8. ¿Considera usted que el feminismo hace que las parejas jóvenes en la actualidad 
duran muy poco tiempo? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

si 88 68% 

no 12 32% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: público 
Elaborado por: Daniel Castro 

 

Gráfico. No. 8. ¿Considera usted que el feminismo hace que las parejas jóvenes en la 
actualidad duran muy poco tiempo? 

 

 
Fuente: público 

Elaborado por: Daniel Castro 
 

Mediante las encuestas respectivas se menciona, que la mayoría con el 

68% dicen si duran muy poco las relaciones de parejas jóvenes en la actualidad 

por el feminismo y la minoría con el 32% manifiesta que no dura muy poco en la 

actualidad. 

Las relaciones hoy en la actualidad dura dependen la madurez que tenga 

cada persona sea hombre y mujer y dependiendo los valores y éticas que tenga 

sobre la unión de 2 personas en este caso observamos que el feminismo influye 

mucho en las relaciones. 
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8) ¿Según su criterio el feminismo como afecta en las parejas? 

 
Tabla. No. 9. ¿Según su criterio el feminismo como afecta en las parejas? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Verbal 26 26% 

Física 28 28% 

psicológicamente 46 46% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: público 
Elaborado por: Daniel Castro 

 

Gráfico.No. 9. ¿Según su criterio el feminismo como afecta en las parejas? 
 
 

 

 

Fuente: público 
Elaborado por: Daniel Castro 

 

 
De las opciones encuestadas sobre que tanto afecta el feminismo a las 

parejas, la mayoría con el 46% menciono que sufren problemas Psicológicos, 

con el 28% agresiones físicas y la minoría con el 26 % problemas verbales. 

Respecto a diferentes versiones proporcionadas, por el público 

manifiesta, que los daños mayores son psicológicos, las cuales afectan más  

a la relaciones, cabe recalcar que el resto de opciones como físicas o 

verbales se ven más a menudo en noticias o periódicos, los cuales indican 

los índices de violencia que sufren la mayoría de mujeres y hombres . 
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9) ¿Estaría de acuerdo usted en que se realice campañas para 

concienciar el feminismo? 

 
Tabla. No. 10. ¿Estaría de acuerdo usted en que se realice campañas para concienciar el 
feminismo? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 95 % 

no 5 % 

total 100 100% 

   

Fuente: público 
Elaborado por: Daniel Castro 

 

Gráfico.No. 10. ¿Estaría de acuerdo usted en que se realice campañas para concienciar el 
feminismo? 

 

Fuente: público 
Elaborado por: Daniel Castro 

 
 

Del resultado obtenido de las encuestas, sobre si estaría de acuerdo que se 

brinden campañas para concienciar el feminismo, respondiendo satisfactoriamente 

con el 95 % que si debería realizarse y el 5% que no debería realizarse. 

Es motivante que las personas, que las personas busquen este tipo de 

campañas, para concientizar y conocer más sobre que es el feminismo y ayudarle a 

que conozcan más este problema que no afectan solo aparejas si no a familias 

enteras 
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10) ¿Estaría usted de acuerdo en la creación de elaboración de un folleto 

didáctico para concienciar a las parejas jóvenes, en base a los diferentes 

aspectos ideológicos de las tendencias feministas? 

Tabla.No. 11. ¿Estaría usted de acuerdo en la creación de elaboración de un folleto didáctico 
para concienciar a las parejas jóvenes, en base a los diferentes aspectos ideológicos de las 
tendencias feministas? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

si 96 96% 

no 4 4% 

TOTAL 100 100 

Fuente: público 
Elaborado por: Daniel Castro 

 

Gráfico.No. 11. ¿Estaría usted de acuerdo en la creación de elaboración de un folleto didáctico 
para concienciar a las parejas jóvenes, en base a los diferentes aspectos ideológicos de las 
tendencias feministas? 

 

 

Fuente: público 
Elaborado por: Daniel Castro 

 

Mediante las encuestas establecidas en la parroquia se preguntó que si estarían 

de acuerdo que se elabore folletos didácticos para concienciar a las parejas 

jóvenes, en base a los diferentes aspectos ideológicos de las tendencias 

feministas, dijo que si el 96% está de acuerdo, mientras que el 4% dijo que no. 
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3.8.1. Entrevista Psicólogo: Bolívar Mendoza Avilés 
 

¿Qué es el feminismo? 
 

El feminismo se creó para que tengan igualdad y derechos, de oportunidades 

que tengan las mujeres, en una relación de poder que intenta cambiar, que las 

mujeres se han propiedades de los varones, cuestionando mucho sus decisiones 

propias y que aun la cultura machista decide sobre la mujer. 

¿Cuáles son los problemas que se enfrentan las parejas jóvenes hoy en 

la actualidad? 

Principalmente no hay comunicación, ni suficiente madurez en la pareja para 

llevar a cargo una fuerte responsabilidad como es el matrimonio, eso no quiere decir 

que no se crean lazos fuerte entre la pareja y que no puedan durar mucho tiempo 

juntos ,porque cuando se es joven siempre busca tener un poco más de libertad y 

piensan que quizás casándose ,será la mejor opción , dentro de nuestra sociedad  

es muy común ver jóvenes en uniones libres incluso niñas que no cumplen con su 

mayoría de edad ya tienen hijos, que conllevan a estas pequeñas relaciones en 

tampoco tiempo ,a temprana edad se confundan y terminen al poco tiempo. 

3.9. Preguntas para la realización de encuestas 
 

1) ¿Qué es para usted el feminismo? 
 

a) Liberalismo b) igualdad de derechos c) ideología 

 
 

2) ¿Considera usted importante el feminismo en la sociedad? 
 

Si   no   
 
 

 

3) ¿Está de acuerdo con los roles comprometidos que tiene la mujer en la sociedad? 
 

a) trabajar b) tareas domésticas   c) cuidar hijos d) mantener a la familia 
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4) ¿Considera usted que la mujer puede desempeñar cualquier función laboral? 
 

Si   no   
 
 

 

5) ¿Qué es para usted la igualdad de género? 
 

A) Discriminación B) Mismos derechos C) Ser sociables 

 
 

6) ¿Considera usted que el feminismo es liberalista o conservador?´ 
 

Si   no   
 
 

 

7) ¿Considera usted que el feminismo hacen que las parejas jóvenes en la 

actualidad duran muy poco tiempo? 

Si   no   
 
 

 

8) ¿Según su criterio el feminismo como afecta en las parejas? 
 

a) verbal b) físicamente c) psicológicamente 

 
 

9) ¿Estaría de acuerdo usted en que se realice campañas para concienciar el 

feminismo? 

Si   no   
 
 

 

10) ¿Estaría usted de acuerdo en la creación de elaboración de un folleto didáctico 

para concienciar a las parejas jóvenes, en base a los diferentes aspectos 

ideológicos de las tendencias feministas? 

Si   no   
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temas. 

CAPITULO IV: PROPUESTA 
 

4.1. Elaboración de la propuesta. 
 

Elaboración de un folleto didáctico para concienciar a las parejas jóvenes , en base 

a los diferentes aspectos ideológicos de las tendencias feminista . 

 
4.2. Introducción 

 
En este análisis de la comunicación sobre las tendencias feministas tiene  

como objetivo contribuir a la disminución de divorcios, separaciones, conflictos, 

violencia intrafamiliar, maltrato al hombre y mujer ,dentro de la parroquia García 

moreno de la ciudad Guayaquil que a través de diferentes metodologías de culturas 

aplicadas en el módulo de observación se pretende apoyar, mejorar una 

socialización para dar a conocer los riesgos y desventajas que causa el feminismo 

en las parejas jóvenes de este sector de la urbe y cuáles pueden ser los principios 

que inciden en las parejas para alcanzar a tener estos comportamientos con las 

personas que están a su alrededor. 

 

4.2.1. Objetivo General. 

Plantear una acción comunicacional para colectivizar el temor de jóvenes que 

se ven reflejados en los altos índices de maltratos y violencia que se vive en la 

parroquia y que muestre como una sección de interacción social con la comunidad. 

 

4.2.2. Objetivos Específicos. 

a) Puntualizar temas importantes como las tendencias feministas que afecta a 

las parejas jóvenes y que se permitan socializarse estos diversos temas buscando 

relacionarse con cada uno de ellos. 

b) Crear un fuerte lazo entre las parejas jóvenes al momento de socializar los 
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4.4. Cronograma 
 

Tabla No. 12 Actividades realizadas 

Año 2018 

 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Idea de la propuesta.         

Visita a la parroquia Garcia 

Moreno 

        

Actividades.encuesta y 

entrevistas 

        

Fuente: Daniel Castro 
Elaborado por: Daniel Castro 

 
 

 

5.0. Conclusiones y Recomendaciones 
 

5.1. Conclusiones 
 

Las parejas jóvenes de la parroquia García Moreno, consideran importante 

conocer, que es el feminismo y las consecuencias del comportamiento 

comunicacional, en las relaciones interpersonales. 

Los antecedentes que se han evidenciado en este proyecto es de importancia 

y necesario para la parroquia García Moreno, proceso de investigación realizados 

dentro de la comunidad como parte del progreso social de cada uno de las parejas. 

La falta de comunicación y el desconocimiento del feminismo ha sido una de las 

temáticas que efectuaron esta investigación, que se analizó en este sector debido a 

los altos índices, de agresión verbal y física en la parroquia García Moreno. 
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5.2. Recomendaciones 
 

Para las parejas el feminismo, no es predominante sobre ningún género, si no 

la credibilidad que genere cada relación en su vida y el hacerse respetar brindando 

confianza y actitud a este tipo de comportamientos e instruirse que no es la mejor 

manera de no verse afectados a futuro. 

Al INEC realizar un censo respectivo de cuantas parejas están siendo 

afectadas, en esta problemática de la parroquia García Moreno. 

Al comité barrial se motive participando en seminarios para concientizar el 

feminismo en las parejas jóvenes de la parroquia. 

Al (CAMI), que se profundice en la temática para la elaboración de charlas 

didácticas enfocadas al feminismo en la parroquia García Moreno. 

A las instituciones Educativas, elaboren talleres para concienciar las 

consecuencias que conllevan el feminismo en las relaciones interpersonales. 
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Anexo 1.Entrevista Psicólogo: Bolívar Mendoza Avilés 

¿Qué es el feminismo? 

El feminismo se creó para que tengan igualdad y derechos, de oportunidades 

que tengan las mujeres, en una relación de poder ,que intenta cambiar el machismo 

por feminismo, que las mujeres no son propiedades de los varones, cuestionando 

mucho sus decisiones propias y que aun la cultura machista decide sobre la mujer. 

¿Cuáles son los problemas que se enfrentan las parejas jóvenes hoy en 

la actualidad, por el desconocimiento del feminismo? 

Principalmente no hay comunicación, ni suficiente madurez en la pareja para 

llevar a cargo una fuerte responsabilidad como es el matrimonio, eso no quiere decir 

que no se crean lazos fuerte entre la pareja y que no puedan durar mucho tiempo 

juntos ,porque cuando se es joven siempre busca tener un poco mas de libertad y 

piensan que quizás casándose ,será la mejor opción , dentro de nuestra sociedad  

es muy común ver jóvenes en uniones libres incluso niñas que no cumplen con su 

mayoría de edad ya tienen hijos, que conllevan a estas pequeñas relaciones en 

tampoco tiempo ,a temprana edad se confundan y terminen al poco tiempo, en este 

caso el desconocimiento de feminismo por parte de las mujeres y los hombres es 

muy grande ,pero eso no quiere que no haya solución para este tipo de problemas 

sociales.. 

 

 
Fotografía.No. 1.Psicólogo. Entrevista 

 
Fuente: Psicólogo Bolívar Mendoza 

Elaborado por: Daniel Castro 
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Anexo 2. Encuestas en la parroquia García Moreno a las Parejas jóvenes 
 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Edad: 
 

Sexo: 
 

Est.Civil: 

 
 

1) ¿Qué es para usted el feminismo? 
 

a) Liberalismo b) igualdad de derechos c) ideología 

 
 

2) ¿Considera usted importante el feminismo en la sociedad? 
 

Si   no   
 
 

 

3) ¿Está de acuerdo con los roles comprometidos que tiene la mujer en la sociedad? 
 

a) trabajar b) tareas domésticas c) cuidar hijos d) mantener a la familia 

 
 

4) ¿Considera usted que la mujer puede desempeñar cualquier función laboral? 
 

Si   no   
 
 

 

5) ¿Qué es para usted la igualdad de género? 
 

A) Discriminación B) Mismos derechos C) Ser sociables 
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6) ¿Considera usted que el feminismo es liberalista o conservador? ´ 
 

Si   no   
 
 

 

7) ¿Considera usted que el feminismo hace que las parejas jóvenes en la actualidad 

duran muy poco tiempo? 

Si   no   
 
 

 

8) ¿Según su criterio el feminismo como afecta en las parejas? 
 

a) Verbal b) físicamente c) psicológicamente 

 
 

9) ¿Estaría de acuerdo usted en que se realice campañas para concienciar el 

feminismo? 

Si   no   
 
 

 

10) ¿Estaría usted de acuerdo en la creación de elaboración de un folleto didáctico 

para concienciar a las parejas jóvenes, en base a los diferentes aspectos 

ideológicos de las tendencias feministas? 

Si   no   
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Fotografía. No. 2.Entrevista y encuesta 

Fuente: Parroquia García Moreno 
 

Fotografía. No. 3.Entrevista y encuesta 
 

Fuente: Parroquia García Moreno 
 
 

Fotografía. No. 4.Entrevista y encuesta 
 

Fuente: Parroquia García Moreno 


