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RESUMEN 

ACCIONES DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS SOCIALES DE 

LAS MUJERES EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD DEL BARRIO 

MACHALA LIBRE 

 

MÓNICA MEJIA LARGO  

 

La violencia de género en el Ecuador, ha mantenido un constante crecimiento en cuanto 

a casos de maltratos físicos o psicológicos, siendo la mujer la principal víctima de estas 

agresiones, especialmente en las zonas rurales del país, ante ello se propone este trabajo 

como una fuente de información sobre las acciones de protección y la restitución de los 

derechos que mantiene el Estado ecuatoriano  hacia las mujeres en situaciones de 

vulnerabilidad, priorizando la autoestima de la mujer como el principal motor para que 

los servicios de atención que brinda el Estado, sean incurridos a tiempo y tengan una 

funcionalidad correcta en todas las instancias, y que con ello las victimas puedan 

denunciar a sus agresores con total confianza y seguridad de sí mismo; es por ello que 

se propone el diseño de una metodología de capacitación social-legal en donde se 

prioriza el fortalecimiento del autoestima de la mujer. El enfoque epistemológico 

utilizado fue el racional deductivo, en tanto que para la obtención de la información 

empírica se aplicó entrevistas a modo de dialogo con las mujeres residentes del barrio 

intervenido. 

 

Palabras claves: Violencia de género, Mujeres, Autoestima, Derechos, Acciones de 

protección. 
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SUMMARY 

 

ACTIONS FOR THE PROTECTION AND RESTITUTION OF SOCIAL RIGHTS OF 

WOMEN IN VULNERABILITY SITUATIONS OF THE MACHALA LIBRE 

DISTRICT 

 

MÓNICA MEJIA LARGO 

 

Gender violence in Ecuador has continued to grow steadily in cases of physical or 

psychological abuse, with women being the main victim of these aggressions, especially 

in rural areas of the country, before which this work is proposed as a source Of 

information on the protection actions and the restitution of the rights that the Ecuadorian 

State maintains towards the women in situations of vulnerability, prioritizing the self-

esteem of the woman as the main motor for the services of attention that the State 

provide, are incurred to Time and have a correct functionality in all instances, and that 

with this the victims can denounce their aggressors with total confidence and self-

confidence; This is why it is proposed to design a social-legal training methodology in 

which the strengthening of women's self-esteem is prioritized. The epistemological 

approach used was the deductive rational, while for the obtaining of the empirical 

information interviews were applied as a dialogue with the women residents of the 

intervened neighborhood. 

 

Key words: Gender violence, Women, Self-esteem, Rights, Protective actions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio conlleva a la discusión de las acciones de protección y de restitución 

de derechos sociales de las mujeres del barrio “Machala libre”, debido que la violencia 

de género se mantiene en auge, a pesar de existir recursos legales en los que pudieran 

ampararse y dejar de ser víctima.  

 

La violencia de género en el barrio se ha mantenido como un problema cotidiano entre 

las familias, siendo la mujer la más vulnerable ante las discriminaciones que ponen en 

riesgo su integridad física y mental, lo que ha conllevado a la generación de otros 

problemas sociales tales como la violencia intrafamiliar, mala relación entre vecinos, 

problemas en el trabajo, entre otros, de los cuales hacen parte los demás integrantes de 

la familia, he inclusive la sociedad que los rodea. 

 

Es importante el análisis de la violencia de género en la perspectiva de la mujeres que 

viven en los barrios, en donde se demuestra y sintetiza las desigualdades socioculturales 

existente entre la sociedad, en las cuales repercuten diariamente los espacios públicos y 

privados, prevaleciendo un papel habitual de estos actos, que se han construido 

históricamente, donde el poder masculino prevalece ante los de derechos de la mujer. 

Muchas culturas mantienen este tipo de creencias, leyes, normas e inclusive 

instituciones que legitiman y por tanto, atentan contra la integridad de la familia y 

especialmente contra la mujer. 

 

La finalidad del trabajo fue proporcionarles a las mujeres de los barrios y a todas 

aquellas víctimas de agresión física o mental, una guía legal y social para afrontar estos 

problemas; en este sentido, el objetivo general del presente ensayo consistió en: Diseñar 

una metodología de capacitación social-legal priorizando la autoestima de las mujeres 

del barrio Machala Libre, en tanto que a nivel específico, los objetivos estuvieron 

dirigidos a: determinar el nivel de conocimiento de las mujeres sobre la violencia de 
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género; y desarrollar temáticas que fortalezcan la autoestima de las mujeres para no 

permitir agresiones en la familia.  

 

El tipo de investigación fue de carácter teórico-descriptivo, y de campo, que consideró 

la necesidad de plantear una propuesta que dé respuesta a la problemática planteada, 

para ello se analizó el planteamiento teórico y conceptual de diferentes actores 

incurridos en el objeto de estudio, obteniéndose información de artículos publicados en 

revistas indexadas, señalando las características y propiedades legales en las que se 

puedan amparar las mujeres del barrio Machala libre del Cantón Machala, con quienes 

se mantuvieron diálogos abiertos dentro de sus hogares, aplicando una metodología 

empírica dado que al ser temas controversiales entre las familias, no facilitan toda la 

información para la fundamentación del trabajo, ante ello ganarse la confianza y la 

observación serán dos técnicas principales en el desarrollo del trabajo.  

 

El enfoque epistemológico utilizado para construir el conocimiento fue el racional 

deductivo e inductivo, en tanto que el enfoque metodológico fue mixto es decir cuanti-

cualitativo. 

 

El trabajo se encuentra estructurado en tres pates: Introducción, Desarrollo y 

Conclusiones, tratando de contribuir al análisis y revalorización de los derechos sociales 

de las mujeres en situación de vulnerabilidad.    
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2. DESARROLLO 

 

2.1. La discriminación contra la mujer 

 

El (Art.1, 2015) de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, define que la “discriminación contra la mujer” resutara 

de la exclusión, o que donete una distinción que tenga por resutado o objeto anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, indistintamente de su 

estado civil, dado que la igualdad del hombre y la mujer es indistinta, de las libertades y 

de los derechos humanos, fundamentales en las esferas economicas, politicas, civil, 

social, cultural o en cualquier otra condición.   

 

Por lo tanto la discriminación contra la mujer impide el goce y ejercicio de sus  

derechos. Esos derechos y libertades comprenden (Convección, 2007): 

 

a) El derecho a la vida; 

b) El derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes; 

c) El derecho a protección en condiciones de igualdad con arreglo a 

normashumanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno; 

d) El derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

e) El derecho a igualdad ante la ley; 

f) El derecho a igualdad en la familia; 

g) El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental; 

h) El derecho a condiciones de empleo justas y favorables. 

 

2.2. El género como una categoria de analisis 

 

El termino género se refiere a la cuestion de la diferencia sexual, habriendo el debate de 

los papeles que deben tener tantos hombre y mujeres, al mencionar el termino genero 

nos indica que la condicion de las mujeres no esta dada por su naturales, o por su 

biologia sexual, mas bien es el resultado de todo lo que constituye las relaciones 

sociales en las que se encuentra (Scott, 2009). 
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Los principales estudios que hacen referencia sobre el género como estudio cientifico, 

se han dado por la historiadora y feminista Joan Scott, siendo su articulo “Gender: a 

useful category of historical analysis”, publicado en 1986,  quien manisfestaba que la 

incorporación del género como una categoria, formula un sin numero de desigualdades 

persistentes entre la sociedad.; mas bien lo aborda como una elemento constitutivo de 

las relaciones sociales y como la relacion que debe de mantenerse para representar el 

poder, manteniendo una hegemonia en la vision de que las representaciones dominantes 

son incuestionables y sobre todo naturales(Ponts, 2009).  

 

2.3. La violencia hacia la mujer por su género 

 

La violencia de género, o mas bien llamada violenia contra la mujer, pudiera ser 

conceptualizada como el acto que resuta o pudiera ocurrir en daño o sufrimiento fisico, 

psicologico o sexual a la mujer(Molina, 2010), como tambien las amenazas de cometer 

dichos actos, la coerción o privacion de su libertad, tanto publica como su espacio 

privado, de igual forma los catigos verbales o fisicos, malos tratos, pornografia, 

agresion visual, sexual e incesto (Schraiber, 2005). 

 

La violencia de género es un problema mundial que no distingue raza ni condicion 

social, mas bien diversificada (física, psicologica, moral, sexual) (Monjas, Martín, 

García, & Sanchez, 2014), siendo ocasionada por diferentes agentes (padre, enamorado, 

esposo, hermano, otros), pero el impacto u daño que genera en la persona y la familia es 

casi siempre la misma (limitación, rechazo, desagrado, sufrimiento e inclusive hasta la 

muerte). La dependencia financiera o emocional de la victima con el agresor es una de 

las limitantes para denunciar antes las autoridades pertinentes. La vergüenza, los hijos y 

sobre el miedo a recibir mayores agresiones conllevan a que la victima permanezca en 

ese mundo de violencia, sintiendoce menos capaces de enfrentar el problemas, dandole 

apertura al agresor a que siga cometiendo dichos actos (Casique, 2016). 

La violencia de género al ser un problema social, mas que todo un fenomeno universal y 

de transendencia a todos los sectores de la sociedad,  aun esta encubierta por una 

visibilidad social permetuada por una sin numero de ideologías de genero que 

diferencian las relaciones de valores y derechos que mantienen hombres y 

mujeres(Vega, 2017). En tal sentido, cuando las mujeres adoptan publicamente la 

situación de llevar su vida con violencia, pues probablemente este siendo parte del 
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proceso que constituye una sociedad reproductora de las ideologias de género 

(Marcelino, 2016).  

 

2.4. Consecuencias de la violencia de género 

 

En el trabajo titulado “Violencia de Genero hacias las mujeres” establece las diferentes 

consecuencias que atraviesan las mujeres victimas de la violencia de genero (Patricia, 

Sandra, & Marisol, 2013):   

 

 A nivel fisico: trauma de tejidos y aficciones en la piel, heridas, relaciones sexuales 

forzadas, quemaduras, infecciones de transmicion sexuales, embarazos no deseados 

y de riesgos, abortos e incluso la muerte.  

 

 A nivel psicológico: Transtornos por estrés, post traumaticos, depresión, ansiedad, 

intentos de suicidio o daño fisico, adiccion a drogas, alcohol y otros psicofarmacos, 

transtornos alimenticios, por somatización, disfunciones sexuales, uso de la fuerza y 

la violencia con sus propios familiares. 

 

 A nivel social: Asliamiento social, dificil relacion entre los vecinos y familia.  

 

2.5. Marco normativo nacional sobre vulnerabilidad y restitución de derechos de la 

mujer 

 

2.5.1. Constitución 2008.-La Constitución de la República del Ecuador vigente desde 

2008, en el Titulo II CapituloPrimero, define como principios de aplicación de los 

derechos:La igualdad y la no discriminación. 

 

Art. 11: La constitución manifiesta que todas las personas son iguaes y gozaraán de los 

mismos deberes, oportunidades y derechos(Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de lugar de nacimiento, etnia, identidad de 

género, sexo, identidad cutural, idioma, estado civil, ideología, afiliación politíca, 

religión, condicioón socioeconomica , pasado judicial, orientación sexual, condición 

migratoria, portar VIH, diferencia física, discapacidad, o cualquier otra distinción 
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personal o coectiva permanente o temporal que tenga por objeto anular o menoscabar el 

goce, reconocimiento o ejercicio de los derechos.(Asamblea Nacional Constituyente, 

2008) 

 

Art. 38  “Todo tipo de maltrato, violencia, explotación sexual o de cualquier otra 

índole, o negligencia que provoque tales situaciones”. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

 

Art.66.-Se garantizará y reconocera a las personas: 

El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a.- La integridad, psíquica, física, sexual y moral. 

b.- Una vida libre de violencia en el ámbito privado y púbico(Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar, prevenir y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las niñas, niños, adolescentes, mujeres, 

adutos mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 

vulnerabilidad o desventaja: idénticas medidas se tomaran contra la esclavitu, la 

explotación sexual y la violencia.  

 

2.5.2. Ley contra la violencia  a la mujer y la familia.- Esta ley tiene como obejtivo 

proteger la integridad psíquica, física y la libertdad sexual de los miembros de una 

familia y de la mujer, mediante la sanción y la prevencion de la violencia intrafamiliar y 

los demás atentados contra sus derechos y los de su familia. 

 

Las normas deben orientar a las politicas del Estado y de la comunidad sobre la materia. 

La dirección Nacional de la mujer (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).- le 

corresponde al Ministerio de Bienestar Social por intermedio de la Direccición Nacional 

de la mujer:  

 

1. Dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los programas y planes 

tendientes a erradicar y prevenir la violencia contra la famiia y la mujer; 

2. Estabecer casas refugios, albergues temporales, centros de rehabiitación o 

reeducación de agresor y de los miembros afectados. Estos se podrán crear con 

parte integrante de la Dirección o mediante contrato, convenios o financiamiento 
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de organismo internacionales, seccionales, de Estado, educativas, organizaciones 

religiosas, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra clase de personas 

jurídicas o naturales debidamente calificadas. Estos establecimiento deberan 

contar con profesionales y técnicas/os especializadas/os en la materia;  

3. Organizar , programar y ejecutar actividades educativas para las hogares y los 

padres de familia, con la finalidad de erradicar la violencia; 

4. Coordinar e impulsar programas de capacitación con perspectiva de género para 

el personal involucrado en la Función judicial y Ministerio de Gobierno. 

5. Llevar un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia contra la familia, la 

mujer y sobre todo mantener información cualitativa sobre la problemática; y, 

6. Para que las políticas de rehabilitación tengan asidero, deberán tener el 

financiamiento específico ya sea del presupuesto del gobierno central o de 

cualquier otra fuente.    

Resultados de la investigación empírica obtenidos en base a conversatorios mantenidos 

con las familias del y especialmente con las mujeres del barrio Machala libre.  

Propuesta de solución al problema 

El contexto en el cual se plateó el problema seleccionado para la dimensión práctica del 

examen complexivo indicaba: Debido a que la violencia de género aún persiste en 

nuestro país, investigar sobre las consecuencias de ésta y los derechos humanos frente a 

la situación de vulnerabilidad de las mujeres, como también cuáles son los organismos e 

instituciones nacionales e internacionales que pueden recurrir las mujeres en busca de 

equidad y justicia social, detallando las funciones que cumplen. Proponer un plan de 

capacitación dirigido a mujeres de la zona rural para  socializar sus derechos y 

organismos existentes, por lo que luego del análisis de la información teórica y 

empírica, se propone como solución al problema planteado, la siguiente propuesta: 

 

Basado en el Plan Nacional de erradicación de la violencia de género hacia niñez, 

adolescencia y mujeres, se plantea algunos puntos enfocándolos en el desarrollo óptimo 

de las mujeres del Barrio intervenido, por lo que se propone como alternativa de 

solución al problema: 
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PLAN DE ACCIÖN PARA LA ERRADICACIÓN DE PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS COMO VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL BARRIO MACHALA 

LIBRE 

 

Con la finalidad de garantizar y proteger la aplicación de los derechos de las niñas, 

adolescentes y mujeres, y la igualdad de género en el país, se adaptará, mediante 

Decreto Ejecutivo N° 1207-A, publicado en el registro oficial No. 234 de 22 de marzo 

del 2006, como política de Estado el Plan de igual de oportunidades, siendo uno de los 

ejes la promoción y protección de los derechos a una vida de paz, libre de violencia, a 

los derechos sexuales, y reproductivo, a la salud y el acceso a la justicia.  

Otros puntos establece: 

 

 La institucionalidad de género deberá contar con recursos permanentes y 

suficientes para el desarrollo de las acciones a favor de la erradicación y 

prevención de la violencia de género. 

 Garantizar un marco legal y social que prevenga y sanciones toda forma y 

apto que genere u fomente la violencia contra las mujeres sin que medie su 

diversidad por edad, clase, sexo, procedencia y Etnia.  

 Garantizar la erradicación de mensajes y aptos que fomenten  generen la 

violencia en contra de las niñas(os), adolescentes y mujeres desde cualquier 

mecanismo  medio de comunicación en cualquier formato o señal. 

  Fomentar la cultura de no violencia y de paz así como la eliminación de 

todos los estereotipos de género que incentivan comportamientos de 

servilismo, discriminación, opresión u esclavitud.  

 Las mujeres, niñas(s) y adolescentes cuentan con un sistema de de justicia 

que cuenta con los mecanismos necesarios para la defensa y restitución de 

los derechos. 

 El sistema de salud tendrá que incorporarse a las necesidades específicas y 

los factores pisco-vio-sociales de las niñas, mujeres y adolescentes en la 

formulación de todos sus planes y programas de prevención y atención. 

 El estado ecuatoriano deberá asumir como prioridad nacional la 

erradicación y prevención del acoso, abuso, explotación sexual de 

adolescentes y niñas ya sea en condiciones de servilismo o de comercio. 
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 Los planes de gobierno deberán estar formulados, diseñados y ejecutados 

desde una vinculación sistémica entre políticas sociales y económicas  

 Erradicar la discriminación ocupacional y diferencias salariales y de 

ingresos entre mujeres y hombres.     

 

POLÍTICAS DE ESTADO SOBRE LA ERRADICACIÓN DE GÉNERO 

CONTRA LAS MUJERES  

 

EJE ESTRATÉGICO 1: TRANSFORMACIÓN DE PATRONES SOCIO 

CULTURALES 

 

Aportar en la transformación de las practias y del imaginario social que naturalizan la 

violencia de género, a través de los procesos de información y se sensibilización que 

muestren la discriminación hacia el género femenino como sustentos de las relaciones 

violentas e inequidades entre los hombres y mujeres en todo el ciclo de vida.  

Las lineas de acciones o trabajo que se priorizan en este eje son:  

1. Procesos de intercambio comunicación que impliquen estrategias de 

información que se diferencien a los otros problemas sociales, orientadas a la 

población en general, como a grupos específicos como el personal de la 

educación o el de la salud.  

2. Identificación de la magnitud de los problemas incluyendo una línea base e 

investigaciones sobre los ámbitos de la violencia de género y sus formas, 

priorizando a las poblaciones, esto es, niños, niñas y adolescentes. 

3. Incentivas e impulsar la existencia de comunidades educativas fomentadoras 

del buen trato y respetuosas de los derechos de la mujer (ver anexo 1). 

 

EJE ESTRATÉGICO 2: SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL  

 

Garantizar la restitución y la protección de los derechos de las víctimas de la violencia 

de género, asegurando el funcionamiento y diseño del sistema de protección integral 

con la institucionalidad y competencias que lo sustentan, los servicios articulados de 

educación, salud, protección y, presupuestos, permanente, oportunos y estables.  

Las líneas de trabajo o acciones priorizadas en este eje son: 
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1. Crear espacios de atención integral y de protección para las víctimas de 

violencia de género, como son las casas de acogida y los centros especializados 

de atención integral. 

2.  Mejorar y acondicionar las condiciones de atención a víctimas de violencia de 

género, en las instancias de justiciabilidad de derechos (Unidades de la fiscalía 

para delitos sexuales, Comisarias), incluyendo las medidas de intervención, 

generando normas de atención definidos por sistemas de seguimiento, monitoreo 

y de su institucionalidad, mediante la incorporación de protocolos adecuados a 

los estándares internacionales.  

3. Establecer medidas de protección y un conjunto de mecanismos integral a 

víctimas de violencia de género en los procesos judiciales, mediante un sistema 

de protección de testigos, victimas y demás participantes procesales, de igual 

forma mecanismos que reduzcan o eliminen la revictimización secundaria. 

4.  Generar procesos sostenidos de capacitación y de formación técnica al personal 

y actores de los sistemas de educación, salud y justicia, sobre derechos de 

género, humanos, y de protección integran en general, y específicamente en la 

utilización y aplicación de destrezas básicas y buenas prácticas para la 

intervención en caso de violencia de género.  

5. Incentivar e impulsar iniciativas legislativas, esto es, procesos participativos de 

formulación de proyectos para la reforma o elaboración de normas legales. 

6. Sensibilizar a decidores públicos territoriales a fin de que adopten, elaboren e 

implementen políticas públicas para la erradicación de la violencia de género.  

7. Fortalecer los espacios de trabajo interinstitucional y de coordinación 

potencializando las capacidades ciudadanas de detección, sensibilización y 

referencia para la erradicación de la violencia de género que generen espacio de 

corresponsabilidad con las instancias públicas (Ej. Comités de vigilancia, redes). 

8. Crear mecanismos de cumplimiento de obligaciones internacionales en el ámbito 

de los derechos humanos (ver anexo 2).  

 

EJE ESTRETEGICO 3: ACCESO A LA JUSTICIA 

Garantizar a las víctimas de la violencia de género, la reducción de la impunidad de sus 

casos, siendo así el acceso a la justicia con gratuidad, celeridad e inmediación; la 

sanción de los delitos, procesos de investigación no revictimizantes; y, garantizando que 
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la administración de justicia incorpore en su quehacer la comprensión del derecho a una 

vida libre de violencia como fundamental (ver anexo 3).  

 

EJE ESTRATÉGICO 4: SISTEMA DE REGISTRO 

Desarrollar sistemáticamente información que permita contar y proveer de datos 

confiables al a institucionalidad pública y privada, así como de sustentos tecnológicos 

sobre la violencia de género en sus distintas manifestaciones, que sirva para la toma de 

decisiones y para la elaboración e implementación de políticas sectoriales y generales 

oportunas y adecuadas.  

1. Generar procesos sostenidos de capacitación y formación técnica a operadores 

fiscales, de justicia y policía sobre derechos humanos, género y protección 

especial e integral, buenos modelos y prácticas de atención en violencia de 

género. 

2. Construir y consolidar modelos de atención integral a mujeres víctimas de 

violencia familiar e intrafamiliar con enfoque de interculturalidad, etino, etáreo 

y de género. 

3. Generar conocimiento para la reforma estructural de la justicia en relación a 

formas de violencia contra NNA (ver anexo 4).  

Dado a que las mujeres entrevistadas mediante un diálogo abierto, dado que los temas 

de violencia de género aún son controversiales y más que todo generan cierto grado de 

vergüenza hacia la víctima, ocultando la información pertinente por miedo a represalias 

por el agresor en caso de que este llegara a enterarse, ante ello se denota que el 

problema central de las víctimas, no es la falta de información o el acceso a ella, sino 

más bien es su autoestima sintiendo menos capaz y valorada de salir adelante por ella 

misma. 

La autoestima es ese sentimiento de valorarnos nosotros mismos, de quienes somos en 

realidad y cuanto podemos hacer por nosotros y por la sociedad que nos rodea, de 

identificar el conjunto de rasgos corporales, espirituales y mentales que poseemos y que 

configuran nuestra personalidad, y sobre todo es la aceptación de querernos y 

respetarnos a nosotros mismos.  

 

Ante esta situación, lo más importante es que la mujer comprenda que lo primero que 

nada es hacer conciencia de que lo que está pasando no debe de ser, es anormal y que en 

la sociedad en la que vivimos ya no es aceptable, que existen leyes que penalizan esos 



- 15 - 
 

actos y derechos que deben de ser respetados; que tienen todo el respaldo de las 

autoridades e instituciones locales o internaciones a quienes pueden acudir y denunciar 

estos aptos que ponen en riesgo su integridad física y mental, y sobre todo atenta a la 

familia, a continuación se expone una guía metodológica de capacitación para el 

fortalecimiento de su autoestima de las mujeres víctimas de violencia de género. 

 

Taller Nº1 

Tema: Sexo y Género 

Objetivos: 

 Identificar las diferencias entre sexo y género 

 Analizar el enfoque de género y su relevancia en las mujeres 

 

Taller Nº2 

Tema: La vida cotidiana y los roles de género 

Objetivo: 

 Analizar y adquirir los elementos de los roles de género 

 

Taller Nº3 

Tema: Acceso y control sobre recursos 

Objetivo: 

 Adquirir los conocimientos para el acceso y control de los recursos  

 

Taller Nº4 

Tema: Estereotipos de la familia 

 Analizar los diferentes problemas que se viven dentro de la familia 
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CONCLUSIONES 

 

La autoestima de las mujeres del sector rural, y sobre todo de las del Barrio Machala 

libre, se encuentran en decadencia, manteniendo el legado de que el hombre es el jefe 

del hogar, y que este pudiera imponer normas y reglas a conveniencia del mismo, 

siendo la agresión física y verbal parte normal del desarrollo de la familia.  

 

Las mujeres del barrio Machala libre mantienen conocimientos sobre las instancias y los 

lugares a los que debieran acudir en caso de ser víctima de violencia de género, he 

inclusive mantienen el contacto permanente del servicio ECU 911 en caso de agresiones 

físicas, aunque no siempre es la víctima quien hace el llamado, siendo el  familiar o 

vecina quien informara a la autoridad pertinente y que esta detenga dicho abuso.  

 

La metodología de capacitación propuesta en el presente estudio responde a las 

necesidades de que la mujer del Barrio Machala Libre padece, siendo víctima de una 

violencia de género, que ha provocado vacíos en la sociedad y sobre todo problemas 

sociales dentro y fuera de la familia, ante ello esta guía metodológica se fundamenta en 

lo social y legal que ampara las actuales leyes del Ecuador, que benefician y sobre todo 

garantizan la vida y el desarrollo sostenible del entorno en el que se encuentre. 

 

Las temáticas expuestas se basaron en la realidad en la que vive cada mujer en el 

dialogo mantenido con ellas, sobre todo fundamentando con las actuales leyes que se 

rigen en el país, otorgándole la plena seguridad de que su denuncia será aceptada y 

solucionada en la brevedad posible. 
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Capturas de artículos científicos usados para la elaboración de este ensayo 

CITA #1 
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