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RESUMEN 

  

Introducción: La violencia de género es un problema al que se enfrentan            

principalmente las niñas, adolescentes y mujeres adultas considerándose la expresión          

máxima de desigualdad debido a patrones estereotipados que erróneamente han surgido           

con la historia y que le es difícil desaparecer en la sociedad actual, creando daños               

emocional y físico de diversa gravedad por parte del agresor. Las mujeres menores de 18               

y las mayores de 50 años sufren mayormente de este tipo de violencia, así como también                

aquellas que se encuentren en calidad de extranjeras o que tienen escolaridad baja o              

nula. 

Objetivo: Plantear estrategias de intervención de los patrones socio culturales mediante           

revisión y análisis bibliográficos relacionados en prevención y reducción de la violencia            

de género, tendiente a considerarlas para su implementación. 

Metodología: Este trabajo se lo realizó mediante la introducción de palabras claves en             

los buscadores científicos como Scholar Google, Science Direct, Pubmed, luego          

seleccionamos artículos de importancia publicados en los últimos 5 años. 

Conclusión El sexismo y machismo dificultan a la sociedad actual en el reconocimiento             

del abuso y maltrato hacia personas más vulnerables, por lo que para lograr equidad de               

género y disminución de la violencia son necesarios cambios estructurales que permitan            

lograr una visión diferente de los Patrones Socioculturales que se encuentran instaurados            

con perspectivas o ideologías que afectan a las personas en su desarrollo personal y              

proyecto de vida especialmente en las mujeres, y que reconozca el valor del género y               

se dé la equidad en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

Palabras claves: patrones socioculturales, violencia de género, machismo, maltrato         

psicológico, maltrato físico. 

 

  



ABSTRACT 

  

Introduction: Gender violence is a problem of familiar interest in girls, adolescents and             

adult women, which we consider the expression maximum of inequality due to patterns             

stereotyped that have erroneously emerged with history and that are difficult to            

disappear in society real, the creation of physical and physical damage of varying             

severity on the part of the aggressor. A world level that is known that women under 50                 

suffer mostly from this type of violence, which also have quality of faces or have low or                 

no schooling. 

Objective: To propose intervention strategies of socio-cultural patterns by bibliographic          

review and analysis related to prevention and reduction of gender violence, tending to             

inclusion for its implementation. 

Methodology: This work was carried out with the introduction of the keywords in the              

Google Scholar scientific search engines, Science Direct, Pubmed, then we selected           

articles of importance for our research topic, only articles published in the last 5 years. 

Conclusions: The sexism and machismo make it difficult for today's society to            

recognise abuse and ill-treatment towards more vulnerable people, so that in order to             

achieve gender equality and reduce violence, structural changes are necessary to achieve            

A different view of the Socio-cultural patterns that are currently being established with             

perspectives or ideologies that affect people in their personal development and project of             

life especially to women, And that recognizes the value of gender and gives equity in               

different areas of society.  

Key Words: Socio-cultural patterns, gender violence, machismo, psychological abuse,         

physical abuse. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La violencia de género es un problema de interés al que se enfrentan principalmente las               

niñas, adolescentes y mujeres adultas considerándose la expresión máxima de          

desigualdad debido a patrones estereotipados que erróneamente han surgido con la           

historia y que le es difícil desaparecer en la sociedad actual, creando así daños              

emocional y físico de diversa gravedad por parte del agresor. 

  

La violencia de género históricamente ha surgido como un patrón de superioridad por             

parte del sexo masculino en sus diferentes edades ya que la sociedad se ha encargado de                

hacerle ver a este como el “sexo fuerte” y siempre se ejerce bajo modelos de inferioridad                

femenino ya sea etnia, edad, nivel de educación, religión, política, económica,           

discapacidad y algunos otros factores. 

  

A nivel mundial se conoce que las mujeres menores de 18 y las mayores de 50 años                 

sufren mayormente de este tipo de violencia, así como también aquellas que se             

encuentren en calidad de extranjeras o que tienen escolaridad baja o nula. 

  

En Ecuador se conoce que la mayoría de mujeres en alguna ocasión han sido víctimas de                

violencia de cualquier tipo por parte de otra persona, experimentando mayormente la de             

tipo psicológica y luego de tipo física y sexual, concentrándose mayoritariamente en la             

etnia afro ecuatoriana y luego en la indígena. 

  

En la provincia de El Oro es similar la incidencia de violencia de género en algún                

momento de sus vidas con una tendencia muy marcada en aquellas mujeres que se              



encuentran separadas, divorciados o viudas y levemente menor en el grupo que            

permanecen actualmente casadas o unidas. 

 

Por tal motivo nuestro objetivo principal es plantear estrategias de intervención sobre los             

patrones socioculturales mediante revisión bibliográfica para la prevención y reducción          

de la violencia de género en la provincia de El Oro, además tratando de identificar cual                

es el impacto que sufren los niños hijos de madres víctimas de violencia de género y las                 

consecuencias. 

  

De acuerdo con la teoría de la identidad social y la auto categorización de teorías               

incidentales, señales sutiles dentro de un contexto social puede espontáneamente activar           

la identidad social o personal. Cebado de la identidad social, en comparación con la              

identidad personal, es más probable que aumente la sensibilidad a los incidentes que             

amenazan la autoestima de uno y motivar a la acción contra estas amenazas(1). 

  

El enfoque en los cambios de los patrones socioculturales es una manera global de              

emprender desde la más temprana edad formar conciencia y contrarrestar lo que sucede             

todavía en la sociedad actual, en que aún se exteriorizan prejuicios y estereotipos,             

incluso de naturalizarlos que originan discriminación, en relación a las características de            

cada persona como son: el género, tonalidad de la piel, etnia, las clases sociales, la               

cultura, la lengua, discapacidad, religión, la orientación sexual o la identidad sexual.            

Todos estos tipos de factores sociales afectan la toma de decisiones, juicio e             

interrelación con los demás por lo que desde el reconocer y aceptar la diversidad              

permitirá obtener una sociedad libre de discriminación y de las diferentes formas de             

violencia. 

 



OBJETIVOS 

  

Objetivo General 

  

Plantear estrategias de intervención de los patrones socioculturales mediante revisión y           

análisis bibliográficos relacionados en prevención y reducción de la violencia de género,            

tendiente a considerarlas para su implementación. 

 

 Objetivos específicos. 

  

● Conocer los patrones socioculturales que inciden en las diferentes etapas de la            

vida en la violencia de género. 

● Describir la violencia de género mediante análisis reflexivo de los artículos. 

● Determinar las formas de conductas y comportamientos de las personas que           

originan violencia de género. 

● Presentar estrategias que inciden en los comportamientos socioculturales de la          

población, que generen cambios de los mismos. 

 

  



VIOLENCIA DE GÉNERO 

  

Definición 

  

Cabe recalcar que la definición de violencia es todo hecho en el que se utiliza la fuerza                 

física o poder de diferente índole sobre una persona o grupo de personas pudiendo              

provocar lesiones de diversa gravedad e incluso la muerte. Pero cuando se habla de              

violencia de género se refiere a cualquier tipo de violencia sea física, psicológica,             

sexual, patrimonial, y otras formas que se ejerce sobre el género femenino(2). 

La violencia de género es uno de los grandes retos con que se enfrenta la sociedad                

actual, y ha sido reconocida como un problema de salud pública y un área de actuación                

social prioritaria, sus consecuencias son devastadoras para las mujeres, sus hijos e hijas             

y, en general, para toda la estructura familiar y social(3). 

  

Ecuador y la violencia de género 

  

La violencia de género se encuentra presente en todas las sociedades no solo del              

Ecuador sino también del resto del mundo, convirtiéndose en una de las causas de              

violación de los derechos humanos. A pesar de que en la actualidad cada vez las mujeres                

han sido reconocidas en sus derechos individuales, han accedido a la educación formal,             

trabajo digno y remunerado y a espacios públicos antes vedados para ellas, lo esposos o               

parejas continúan haciendo uso de la violencia, así por ejemplo en una encuesta de              

relaciones familiares y violencia de género realizada en el Ecuador en el año 2011              

demuestra que 6 de cada 10 mujeres de 15 o más años declararon haber vivido una o                 

más formas de violencia de género, sea esta, física, psicológica, sexual o patrimonial por              



parte de cualquier persona conocida o extraña, en los distintos ámbitos del quehacer             

social(4). 

Otro hecho lamentable en nuestro país es la doble discriminación que sufren ciertas             

mujeres con ciertos factores que la vuelven más o menos vulnerable, como por ejemplo              

lo que pasa con las mujeres que presentan algún tipo de discapacidad permanente,             

evidencian una doble desigualdad por las construcciones de género y por su condición             

de persona con discapacidad, presentando violencia patrimonial y sexual con un           

porcentaje superior de 10 y 9 puntos respectivamente comparándolas con aquellas que            

no tienen ningún tipo de discapacidad(4). 

Este problema es mayormente provocado por agresores miembros de la misma familia            

que la víctima, además hay vinculación a su vez con otros problemas sociales como el               

subempleo, drogas, alcohol, enfermedades mentales. Esta es una de las causas más            

importantes de morbilidad y mortalidad durante los años más reproductivos de las            

mujeres, además puede generar no solo lesiones físicas, pueden padecer de estrés            

crónico, trastornos sexuales, depresión, fobias y miedos(5). 

  

Patrones socioculturales 

  

Se consideran patrones socioculturales(6) que promueven y sostienen la desigualdad de           

género, las prácticas, costumbres y modelos de conductas sociales y culturales, que se             

expresan por medio de normas, mensajes, discursos, símbolos, imágenes o cualquier           

otro medio de expresión que aliente a la violencia contra las mujeres además de              

perpetuar inferioridad o superioridad, mantener estereotipos de género, desvalorizar         

tareas de alguno de los géneros, referirse a las mujeres como objeto. 

  

 



Estereotipos de los agresores 

  

En una entrevista realizada a jóvenes en España manifestaron que los agresores eran más              

los extranjeros que los españoles, además que poseen algún tipo de enfermedad mental,             

pero no hay tanta relación en cuanto a la edad o formación académica(7). 

No existe un perfil establecido de un agresor típico, pero si se debe estar atentos ante la                 

presencia de uno, y actuar rápidamente con la consiguiente búsqueda de ayuda. 

  

Estereotipo de la víctima 

  

Según la misma entrevista que se realizó en España las mujeres que sufren violencia de               

género son por lo general son mujeres con falta de solvencia económica, ellas creen que               

deben soportar todo maltrato por el bienestar de sus hijos(7), datos que son similares a               

los obtenidos en un estudio de caracterización de las mujeres víctimas(8). 

  

Factores determinantes en los patrones Socioculturales 

  

Los patrones socioculturales incluyen una serie de elementos que se ubican en diferentes             

estadios de la vida y que actúan como determinantes o factores de protección ante las               

situaciones de violencia, es decir que los individuos interactúan con el medio ambiente             

mediante un conjunto de estructuras concéntricas para explicar las raíces biográficas,           

psicológicas, familiares, relacionales, comunitarias, sociales y ambientales de la         

reproducción de la violencia de género(9). 

  



Masculinidad 

  

Es un ejemplo claro hegemonidad patriarcal en el cual expresan poder y control que le               

permite gozar de beneficios a los hombres y directa y/o indirectamente a las mujeres              

provoca restricciones u opresión a las mujeres(10). 

En la dominación masculina es un claro ejemplo de sumisión que se ejecuta de diferente               

maneras pero que muchas de las veces permanece invisible para las víctimas, este lo              

convierte en machista, que es la habilidad que se ha tenido para la transformación de la                

historia en naturaleza y la arbitrariedad cultural en natural(11). 

  

Sexismo 

  

Desde la perspectiva de la teoría del aprendizaje social, las actitudes sexistas se             

desarrollan a partir de experiencias e influencias de género de la familia, los             

compañeros, las normas sociales e instituciones, la niñez y adolescencia es una etapa             

crucial en el desarrollo de estas actitudes(12). 

Un estudio realizado por Rodríguez Y., Lameiras M., entre otros y publicado en el 2013               

clasifican al sexismo con una escala “Escala de Sexismo Ambivalente” creada por Glick             

y Fiske(13) con la que se miden las actitudes ambivalentes (hostiles y benevolentes)             

hacia las mujeres. 

El sexismo hostil, por ejemplo, es definido como una perspectiva “adversaria de             

relaciones de género en la cual las mujeres son percibidas como intentando controlar a              

los hombres, ya sea a través de la sexualidad o una ideología feminista”(14). 

El sexismo benévolo tiene una connotación más afectivo-positiva, ya que enfatiza la            

debilidad de la mujer y su necesidad de protección por parte del hombre(15). 



Es decir que el sexismo, que es un prejuicio basado en el género, el cual se divide en                  

sexismo hostil y benevolente. El primero consiste en una abierta discriminación contra            

la mujer. Mientras tanto, este último describe ambos géneros como complementarios           

pero diferentes, usando un tono mucho menos agresivo, enfatizando las características           

prosociales y de búsqueda de intimidad de la supuesta personalidad femenina(16). 

  

Machismo 

  

El machismo también es mencionado o definido como una de las principales causas de              

feminicidio, violación y violencia que se acontecen a nivel mundial(17) . 

Las formas tradicionales de machismo consisten en características como el poder, la            

agresión y la hipermasculinidad, se descubrió que él este factor social está asociado con              

el número de detenciones y número de peleas de un individuo, más agresiones físicas              

hacia su pareja, más consumo de alcohol, más maltrato verbal a su cónyuge y un mayor                

uso de ilusiones como estilo de afrontamiento; además en un estudio de 152 hombres              

estadounidenses homosexuales ya autoidentificados, la misma medida del machismo se          

correlacionó modestamente con la homonegatividad internalizada (actitudes negativas        

hacia la homosexualidad)(18). 

  

Alcoholismo y uso de sustancias psicoactivas 

  

El alto índice de estas dependencias se deben a influencias marcadas desde la infancia,              

por medio de la familia y en la adolescencia los compañeros de estudio, además el nivel                

socioeconómico y medios de comunicación contribuyen en brindar creencias acerca del           

uso de alcohol principalmente, se conoce que el alcoholismo conlleva a problemas            

relacionados con accidentes de tránsito, accidentes laborales y violencia y si a esto se le               



suma el consumo de drogas aumenta el riesgo de provocar una conducta sexual de              

riesgo(19). 

En un estudio realizado en México se determinó que la mayoría de los adolescentes              

tienen una persona cercano a ellos con antecedentes de alcoholismos, que le permite             

vivir situaciones sufrimiento y desgaste en la familia por el cambio de conducta que este               

acarrea y favorece a la violencia intrafamiliar(20). 

Pero no hay garantía de que un alcohólico agresor que se encuentre en rehabilitación o               

que lo haya dejado definitivamente vuelva a ejercer algún tipo de maltrato en contra de               

su pareja, indicando que la ingesta de alcohol no es la causa directa para que se generen                 

agresiones, solo es una sustancia des inhibidora(21). 

En cuanto a la drogadicción, en el mismo estudio se determinó que una pequeña muestra               

convivía con algún adicto, esta condición provoca que los adolescentes puedan adoptar            

ciertas características de conducta del adicto, pudiendo llevarlo a consumo de sustancias,            

incurrir en faltas morales sin limitaciones e incluso toma conductas violentas(20). 

  

Evidencia científica 

  

Macarena Blázquez, en la revisión bibliográfica que realizó acerca de la violencia            

conyugal indica que las estrategias utilizadas por parte de la pareja son la humillación,              

ridiculización, descalificación, amenazas psicológicas, que a la larga tienen como          

resultado el maltrato físico, pero es el maltrato psicológico quien deja graves secuelas en              

la salud mental de la víctima, por tal razón la OMS indica que el aspecto más dañino no                  

es la violencia misma sino la tortura mental y el vivir con miedo y terror que                

experimentan las víctimas(22). 

La violencia de género trae consigo consecuencias en la salud física y mental de las               

víctimas y de su entorno, fundamentalmente en sus hijos ya que ellos sufren el ambiente               

de violencia de manera indirecta e incluso sin presenciar los malos tratos tienen             



consecuencias de impacto sobre ellos, considerándolos así también como víctimas          

directas(23). Este hecho se refleja en el estudio realizado en España en centros de              

acogida que evaluaron la conducta de la madre y sus hijos, obteniendo como resultados              

que el 2 al 13% de los niños se encontraban en el límite, el 8 al 37% se encontraban                   

dentro de los rangos clínicos, presentando alteraciones como ansiedad, retraimiento,          

problemas sociales, de atención y agresividad; en cuanto a las competencias parenterales            

e interacción materno filial manifestaron que el 15.9% de ellas indicó escaso tiempo de              

juego compartido, el 15.9% demostraron escasas muestras de afecto y el 51.1%            

demostró un moderado disfrute del tiempo que pasaba con sus hijos(24). 

Como el crecimiento de la incidencia es menores de 18 años y mayores de 50 años, se                 

realizó un estudio que se encargó de recolectar la información acerca de los métodos              

tecnológicos con la finalidad de prevención e intervención en la violencia de genero             

especialmente en los jóvenes y parejas conformadas por jóvenes, dando a conocer que se              

han creado aplicaciones que buscan concientizar a las víctimas y al agresor para que              

tome conciencia de sus actos y ofrecerle información sobre cómo pedir ayuda que le              

permitan escapar de esa situación (25). 

Los medios de comunicación y el contenido de la publicidad audiovisual son muchas             

veces denigrantes y usan el sexismo y discriminación del género femenino con la             

finalidad de generar ventas significativa, luego de la revisión sistemática de la            

bibliografía observaron que la mujer aparece como la principal firmante en más            

ocasiones que los varones(26). 

Debido a la gran discriminación y desigualdad social que existen en los ambientes             

laborales en parte por la multiculturalidad, genera efectos importantes especialmente          

desigualdad de género tanto dentro como fuera del trabajo. En un estudio descriptivo             

cuantitativo se analizaron 46 artículos relacionados con violencia laboral, que          

presentaban mayor riesgo en las mujeres y profesionales dando como resultados: la            

violencia psicológica es mayor que la violencia física indicando efectos en la salud             

mental como insomnio, depresión, irritabilidad, lesiones, accidentabilidad entre otros         

especialmente en los profesionales de la salud, además demostró que la discriminación y             

arbitrariedad en el lugar de trabajo en el campo de la salud es elevada, indicando que los                 



profesionales en enfermería son los más afectados por el acoso sexual y psicológico             

sumado a la inequidad salarial(27). 

 

  

  

 

  



ESTRATEGIAS PARA INCIDIR SOBRE LOS PATRONES 

SOCIOCULTURALES 

  

Apoyar y proteger a las víctimas y lograr que las mujeres puedan hacer valer y ejercer                

sus derechos como persona por medio de oportunidades laborales y que la sociedad             

cuente con los instrumentos para sancionar a los agresores. 

  

Crear convenios interinstitucionales entre Escuela de Ciencias médicas y centros de           

acogida existentes, con la finalidad de prevenir y combatir las formas de violencia en              

cualquier esfera social o género, promoviendo el deporte, arte y cultura. 

  

Generar políticas locales que supervisen, censuren, aprueben y castiguen los contenidos           

de diferentes tipos de violencia en los espacios publicitarios, ya sea en medios impresos              

o audiovisuales. Ya que la mujer es utilizada como una herramienta sexista con objetivo              

de generar mayores ventas, denigrando a la mujer como tal. 

  

Buscar un convenio con los diferentes medios de comunicación sea este, televisivo,            

escrito o radial, que brinden espacios para confrontar y tratar este tipo de problema              

social, en el que deben participar obligatoriamente un médico y o un psicólogo con la               

capacidad de generar empatía con la audiencia. 

  

Promoción de los derechos humanos a nivel de adolescentes y juventud en las diferentes              

entidades públicas o privadas, centrando la protección, prevención y atención integral de            

las víctimas. 

  



Generar ligas de apoyo comunitarias orientadas a socializar los Patrones socio cultural            

que actúan en las diferentes etapas de la vida desvalorizando y discriminando a las              

personas por la diversidad que las caracteriza. 

 

  



CONCLUSIONES 

  

El sexismo y los roles, estatus, responsabilidades, derechos y posiciones morales de            

hombres y mujeres en la definición del “machismo” como repudio de todas las formas              

de representación femenina, son patrones socio culturales presentes en las sociedades           

actuales de países de Latinoamérica que inciden en la inequidad e incremento de casos              

de violencia de género, sin embargo actualmente las mujeres han logrado más espacios             

en lo laboral, educación y concientizándose en sus derechos con modelos a seguir; pero              

a pesar de los cambios que se han generado no logran todavía verdaderos cambios en las                

conductas y actitudes de algunas personas que permita una mirada de igualdad y             

equidad, por lo que es prioritario que se actué desde la estructura de la sociedad, con                

enfoque integral y coordinado incluyendo a todos los sectores y actores de la comunidad              

con programas dirigidos a cambiar la visión del rol del hombre y la mujer, impartiendo               

conocimientos desde los más pequeños para que no creen ciertas perspectivas o            

ideologías sobre la diferencia de género; y no dejar de lado a los grupos de adolescencia                

y juventud ya que es imprescindible que modifiquen sus conceptualizaciones y no opten             

o se dirijan por estereotipos machistas, sexistas u otros. 
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