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RESÚMEN 

La presente investigación, busca determinar cuáles son los patrones socioculturales que           

inciden en el femicidio y violencia de género contra la mujer, usando como técnica principal,               

el sondeo de opinión aplicada a los habitantes de El Guabo, cantón perteneciente a la               

provincia de El Oro. Además, a través de la percepción de los habitantes, se analiza el nivel                 

de conocimiento, sobre el  papel que juegan los medios de comunicación. 

Para corroborar la información obtenida y aportar con datos precisos se aplicaron            

entrevistas a expertos que se relacionan diariamente con esta problemática, como la            

psicóloga de la Fiscalía, una representante del Centro de atención integral Rosa Vivar Arias              

y un periodista, quienes afirmaron los factores que influyen y el por qué de la revictimización                

cuando son mujeres violentadas. De acuerdo a los resultados se estableció una propuesta             

como posible solución para la problemática planteada. 

Palabras claves: Violencia de género, femicidio, patrones socioculturales, sondeo de          

opinión, medios de comunicación 

ABSTRACT 

The present investigation seeks to determine which are the sociocultural patterns that affect             

femicide and gender violence against women, using as a main technique, the opinion poll              

applied to the inhabitants of El Guabo, canton belonging to the province of El Oro. In                

addition, through the perception of the inhabitants, the level of knowledge is analyzed, on the               

role played by the media. 

To corroborate the information obtained and provide accurate data interviews were applied            

to experts who are daily related to this problem, such as the psychologist of the Prosecutor's                

Office, a representative of the Rosa Vivar Arias Comprehensive Care Center and a             

journalist, who affirmed the factors that influence and the reason for the revictimization when              

women are violated. According to the results, a proposal was established as a possible              

solution to the problem posed. 

Keywords: Gender violence, femicide, sociocultural patterns, opinion poll, mass media 
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INTRODUCCIÓN 

El informe mundial sobre violencia y salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS)               

presentado en el 2002 reveló que: 

La mitad de las muertes violentas de mujeres en el mundo tienen como victimarios a sus                

maridos, ex cónyuges, novios o convivientes. Los asesinatos de mujeres por causa de su              

género existen de antaño, sin embargo, hasta hace algún tiempo atrás no existía un              

concepto teórico para designarlo. Fue la feminista Diana Russell quien en el primer             

tribunal internacional de crímenes contra mujeres realizado en Bélgica (1976) utilizó por            

primera vez el concepto femicidio con resonancia pública. (Citado en Cáceres, 2016, p.             

241) 

Fue desde entonces que gracias a Rousell se dio a la luz esta realidad que ha existido                 

desde siempre, solo que hoy en día tiene mayor interés, debido a las exigencias de igualdad                

de género y derechos a las mujeres por parte de organizaciones feministas que buscan              

justicia y una solución ante este tema. 

Lamas (1995) afirma que: 

La violencia de género tiene un origen social, denominado estereotipos de género; los             

cuales han impedido el desarrollo de las potencialidades humanas. A las mujeres se les              

ha enseñado a ser sumisas y pasivas; el estereotipo para los hombres implica             

agresividad, fuerza y dominio hacia las féminas. En ese sentido, la cultura patriarcal,             

cosifica a las mujeres como objetos sexuales y a los hombres propietarios de sus              

cuerpos. (Citado por Ruiz y Ayala, 2016, p.23) 

Lo cual ha ocasionado una desigualdad de poderes, en una sociedad donde todos poseen              

los mismos derechos pero que muchas veces han sido vulnerados al extremo de             

convertirlas en una víctima más de la violencia contra la mujer y femicidio. 

En Ecuador existe un alarmante crecimiento de índice de femicidio, a pesar de las leyes que                

protegen a las mujeres, este problema social se encuentra fuera de control, donde según la               

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos existen 132 casos de femicidio hasta el 24 de              

octubre de 2017. 
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Como lo declaró el consejo Económico y Social de la ONU en la declaración de Viena                 

sobre Femicidios: 

(...) el feminicidio está aumentando en todo el mundo y, a menudo queda impune, lo cual                

no sólo intensifica la subordinación y la impotencia de las mujeres y las niñas, sino que                

también envía el mensaje negativo a la sociedad que la violencia contra las mujeres              

puede ser a la vez aceptable e inevitable. (Citado en Boira, Marcuello, Otero, Sanz,              

Vives, 2015, p. 29 

Por ello, el problema de este proyecto investigativo se ha planteado de la siguiente manera: 

¿Cuáles son los patrones socioculturales que intervienen en el femicidio y la violencia de              

género contra la mujer, según la percepción de la población de El Guabo? 

Para esto se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 Objetivo General: 
● Determinar la percepción de la población del cantón El Guabo respecto a los 

patrones socioculturales que inciden en el femicidio y la violencia de género contra la 

mujer. 

 Objetivos Específicos: 
● Identificar la influencia que tienen los medios de comunicación dentro de este 

problema social. 

● Comprobar el nivel de conocimiento de la ciudadanía acerca del femicidio y violencia 

de género contra la mujer. 

 

La presente investigación está basada primordialmente en un estudio de opinión para            

conocer la percepción de la población en este tema, aplicando el enfoque            

cualitativo-cuantitativo a través de dos técnicas principales: la entrevista y la encuesta. El             

universo de la investigación fueron los habitantes del cantón El Guabo del cual se tomó una                

muestra de 270 personas.Se detallan los resultados de dicha investigación más adelante. 
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DESARROLLO  

  
Patrones socioculturales 

Como se menciona en el artículo 2 de la Ley de protección integral a las mujeres de                 

Argentina: 

(Inciso e).- Se consideran patrones socioculturales que promueven y sostienen la           

desigualdad de género, las prácticas, costumbres y modelos de conductas sociales y            

culturales, expresadas a través de normas, mensajes, discursos, símbolos, imágenes, o           

cualquier otro medio de expresión que aliente la violencia contra las mujeres o que tienda               

a: 1) Perpetuar la idea de inferioridad o superioridad de uno de los géneros; 2) Promover                

o mantener funciones estereotipadas asignadas a varones y mujeres, tanto en lo relativo             

a tareas productivas como reproductivas; 3) Desvalorizar o sobrevalorar las tareas           

desarrolladas mayoritariamente por alguno de los géneros; 4) Utilizar imágenes          

desvalorizadas de las mujeres, o con carácter vejatorio o discriminatorio; 5) Referirse a             

las mujeres como objetos (p.1).  

Dentro de esto, se encuentran los patrones socioculturales que se relacionan con el género: 

Machismo: Como lo sugiere Ballén y Villaseñor (2012, 2003): Se puede definir al             

machismo como una ideología que defiende y justifica la superioridad y el dominio del              

hombre sobre la mujer; exalta las cualidades masculinas, como agresividad,          

independencia y dominancia, mientras estigmatiza las cualidades femeninas, como         

debilidad, dependencia y sumisión (…) dentro de este contexto, existían como normas            

consuetudinarias que el hombre ostente la autoridad en la familia y fuera su proveedor, y               

que la mujer se subordine al hombre y se dedique a su cuidado y a la crianza de su                   

descendencia. (Citado por Moral de la Rubia y Ramos, 2016, p.39) 

Feminismo: Según la filósofa española Celia Amorós: “el feminismo es la lucha por la              

igualdad de las mujeres y los varones” (Citado por Gómez, 2015, p. 2). 

Es decir el Feminismo no busca situar a la mujer como ser superior al hombre, su objetivo                 

es que exista una sociedad más justa y equilibrada entre géneros y sobre todo contrarrestar               

el machismo, factor que si perjudica directamente al ser humano. 

De acuerdo con Sheriff (1982): 
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La identidad de género hace referencia al hecho de percibir y vernos a nosotros mismos               

como mujer o como varón, dando como resultado el rol o papel de género que es la                 

expresión de la masculinidad o feminidad teniendo en cuenta las normas establecidas            

por la sociedad. En este sentido, la identidad de género es el componente del              

autoconcepto que se adquiere más temprano, a partir del mensaje familiar y social junto              

a la propia imagen corporal, siendo el más central y el de mayor capacidad organizativa,               

debido a la relevancia que concede la sociedad a todo aquello relacionado con el sexo.               

(Citado por Oliviera y Parra, 2014, p. 463) 

Por esta razón si un niño crece en un entorno familiar conflictivo, se desarrollará              

contemplando la agresividad como algo normal y de igual manera para la mujer si desde               

pequeña presencia algún tipo de maltrato. Lo cual se convierte en una cadena de patrones               

erróneos para nuestra sociedad, que con perseverancia  se intenta cambiar. 

 

Violencia de género 

La Real Academia de la Lengua Española RAE (2010), nos indica que: 

La violencia se define como la cualidad de ser violento o la acción y efecto de violentar o                   

violentarse, entendiendo lo violento como aquello que va en contra del modo natural de              

proceder. Concretamente y según la Declaración sobre la eliminación de la violencia            

contra la mujer, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la violencia              

de género se define como: “Todo acto de violencia por razones de sexo que tenga o                

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la              

mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la                

libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada” (Citado en Menacho,                

Marchena, Navarro, Vinaza; 2015, p. 406). 

Como lo menciona Villavicencio (2014): 

Sabemos que las mujeres padecen atroces formas de violencia tales como la ablación             

o mutilación genital, el planchado de pechos, la lapidación, la violación retributiva, la             

esclavitud sexual, los matrimonios concertados de niñas o el rapto de novias. Aunque             

esa violencia afecta a millones de mujeres, no suele ser portada en los periódicos              

pues se piensa que, afortunadamente, se trata de una realidad que nos es ajena,              

propia de culturas “no occidentalizadas” en las que los indudables beneficios de una             
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democracia de derechos no han llegado. Pero lo cierto es que en todos los países del                

mundo, incluidas las “decentes” democracias occidentales modernas, la realidad de          

las mujeres es muy distinta a la de los hombres. Las mujeres representan el 70% de la                 

población mundial viviendo bajo pobreza. Su salario es entre un 10% y un 30% menor               

que el de los varones en el mismo cargo, con las mismas funciones (en algunos               

países la brecha se sitúa entre el 30 y 40%). Ellas son responsables de dos tercios                

del trabajo realizado en el mundo, pero reciben solo el 10% de los beneficios. (Citado               

por Villavicencio y Zúñiga, 2015, p.719) 

Esto demuestra que en pleno siglo XXI se sigue dando una gran desigualdad de              

derechos, ya sea en el factor económico, cultural o político, encontramos que existe una              

discriminación hacia las mujeres por su condición de género. Además Villavicencio           

(2014) anuncia que: 

Evidentemente, desde los orígenes de la sociedad (…) el modelo ideal de una mujer              

decente para todas las clases respetables de la sociedad era la de la esposa-madre              

económicamente dependiente. En los tiempos actuales, las mujeres todavía siguen          

teniendo, en el mejor de los casos, una representación marginal en los cargos de              

poder relevantes. La realidad expresada por los datos es que los hombres siguen             

gobernando el mundo. (Citado por Villavicencio y Zúñiga, 2015, p 721) 

Según Barredo, Cevallos y Zurbano (2014) y El Telégrafo (2014, 14 de enero): 

Ecuador es un país que presenta una grave situación en cuanto a la violencia de género;                

según cifras oficiales, seis de cada diez mujeres reconocen haber padecido malos tratos             

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012). (…) En las últimas tres décadas, hubo              

importantes esfuerzos hacia la erradicación de la violencia de género en Ecuador (Ver             

Anexo 3). 

Femicidio 

De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU) se entiende por femicidio: “el              

asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género que ocurre tanto en               

el ámbito privado como en el espacio público” (Citado en Cáceres, 2016, pg. 246) 

Carcedo y Sagot (1990-1999) formularon tres tipos de femicidio en concordancia con los             

que clasificó la autora Diana Russell: 
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Femicidio íntimo: Son aquellos asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima            

tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia, o afines a estas. 

Femicidio no íntimo: Son aquellos asesinatos cometidos por hombres con quienes la            

víctima no tenía relaciones íntimas, familiares, de convivencia, o afines a estas.            

Frecuentemente, el femicidio no íntimo involucra el ataque sexual de la víctima. 

Femicidio por conexión: Con esta categoría se hace referencia a las mujeres que             

fueron asesinadas "en la línea de fuego" de un hombre tratando de matar a una mujer.                

Este es el caso de mujeres parientes, niñas u otras mujeres que trataron de intervenir o                

que simplemente fueron atrapadas en la acción del femicida. (Citado en Albarrán, 2015,             

pg. 78) 

De la misma forma Carcedo y Sagot (1990-1999) plantearon los factores que fomentan el              

feminicidio: 

• La tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres. 

• La impunidad prácticamente generalizada. 

• La falta de voluntad política para enfrentar en forma específica y adecuada la violencia               

contra las mujeres. (Complicidad del Estado). (Citado por Albarrán, 2015, p. 79) 

Se denomina tolerancia social al hecho de presenciar cualquier tipo de violencia hacia la              

mujer por parte de su conviviente o novio, y no reaccionar ante la situación por considerarlo                

ajeno a su entorno, Estos hechos de violencia se han configurado en el imaginario social               

como algo normal, cuando se trata de parejas o esposos peleando que ya no genera mayor                

impacto. Sobre todo si es en un espacio privado. Donde mayormente ocurren estos tipos de               

crímenes. 

Cuando se refiere a impunidad, hace hincapié a las sanciones a estos delitos, ya que               

existen situaciones donde el femicida burla el estatuto establecido en el art.141 del Código              

Orgánico Integral Penal, el cual indica: 

Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en            

cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su                 

condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a             

veintiséis años. (Informe de Fiscalía General del Estado (FGE 2014 - 2015, p.24) 

La mayoría de veces el autor del delito termina suicidándose o huyendo de la escena del                

crimen. 
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Actualmente ya existen sanciones y medidas para la protección de la mujer, sin embargo no               

se han reducido estos casos, posiblemente el problema dependa más de cada ser humano,              

de la forma que se educa a los más pequeños, cambiando el machismo por la igualdad de                 

género en nuevas generaciones, fomentando una mejor cultura. 

Los medios de comunicación y estereotipos 

Mina y Freire, (2005)  manifiesta que: 

Los estereotipos son aquellas creencias, valores y normas que llevan implícitas una            

definición social que, al ser aceptadas por la mayoría de los individuos en la sociedad,               

reflejan los papeles que son asignados a hombres y mujeres. De esta manera, en la               

mayoría de las sociedades se espera que los hombres muestren muchos           

comportamientos caracterizados como agresivos, autónomos, y dominantes; de las         

mujeres se espera que muestren comportamientos de cuidado, complacencia y          

pasividad. (Citado por Oliviera y Parra, 2014, p. 463) 

“Los medios de comunicación aportan a definir la identidad social de los distintos colectivos              

sociales. Las mujeres han estado tradicionalmente consignadas en nuestra cultura al           

espacio privado que, como tal, queda fuera de la atención del interés público” (Suarez,              

2013, p.79). 

Maglie (1992) afirma que: “Los medios de comunicación social son parte constitutiva de la              

estructura socio-cultural, política y económica de la sociedad y que define por lo tanto, un               

lugar de poder efectivo en la misma” (Citado por Cruz, 1997, P.39). 

Así como los medios de comunicación pueden crear ideologías que afectan al autoestima             

de una mujer o al plantear estereotipos en el imaginario de la sociedad, también son los                

medios de comunicación la herramienta adecuada para modificar o cambiar estas           

ideologías y transmitir nuevos patrones socioculturales que generen igualdad de géneros, la            

imagen de la mujer, ya no como un objeto sexual o de belleza sino como una imagen                 

empoderada, autónoma, indispensable para la sociedad, con la misma capacidad de           

cumplir roles importantes. 

  

 MARCO CONTEXTUAL 

De acuerdo a datos de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos en Ecuador, se              

han registrado 132 casos de femicidio hasta el mes de octubre del presente año (2017). En                
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comparación con el año pasado se registraron 136 muertes por la misma razón y en el 2015                 

un total de 105 femicidios. Guayaquil, Cuenca y Quito tienen el número más alto de               

femicidios en comparación a otras provincias 

En la provincia de El Oro hasta la fecha (2017) existen 5 casos de femicidios y 10 tentativas,                  

según datos otorgados por la Fiscalía General del Estado. 

Mientras que en el cantón El Guabo, lugar donde se realizó la investigación se encuentran               

existentes 2 casos de femicidios y 3 tentativas en este año (2017). En comparación a mayor                

número de incidencia de casos de femicidio Machala ocupa el 1er lugar mientras que el               

cantón El Guabo ocupa el segundo lugar, según Fiscalía de El Guabo. 

METODOLOGÍA 

Descripción  del proceso 
Este proyecto se basó en el método cualitativo-cuantitativo, ya que se utilizaron 2 técnicas              

principales: la entrevista que se aplicó a expertos en el tema como psicólogas de la Fiscalía,                

una representante del Centro de atención integral Rosa Vivar Arias y un periodista             

independiente, con el fin de corroborar información y la encuesta que aplicó como sondeo              

de opinión para conocer la percepción de las personas. 

Nuestro universo se basó en los habitantes del cantón El Guabo conformado por 50.009              

individuos,  del cual se tomó una muestra de 270 personas   (Ver anexo 6). 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los habitantes de El Guabo 

Las personas encuestadas fueron tanto hombres como mujeres, se tomó en cuenta un             

amplio rango de edad de 18 a 65 años pero en su mayoría respondieron personas que                

tenían de 18 a 41 años, de la misma forma en el ámbito ocupacional, más del 50% eran                  

choferes, amas de casa y estudiantes. En lo que corresponde a sus ingresos económicos el               

55% recibe el salario básico, en cuanto a nivel de estudio, un 65% posee el segundo nivel                 

de educación, además se determinó lo siguiente: 

● ·De acuerdo a la percepción de la población, el 43% percibe a la mujer como un ser                 

independiente, es decir una mujer es símbolo de lucha constante antes las            

adversidades, sin importar el rol que desempeñe en la sociedad. Un número            
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considerado (39%) mencionó que en realidad la mujer es igual al hombre, para este              

grupo no existe diferencia física (fuerza)  ni intelectual. 

● La manifestación de violencia de género contra la mujer se presenta de manera             

física, psicológica y verbal, un 31% es consciente de esto, y un 37% opinó que la                

única forma de manifestación violenta es de forma física. 

 
● La mayoría de los encuestados tienen claro el concepto de femicidio, sin embargo             

un 21% respondió erróneamente. Tomando en cuenta el resultado anterior se           

demuestra que existe una confusión entre el término femicidio con homicidio. 

 

● Los celos y la inseguridad son la principal causa que llevan a cometer actos de               

femicidio, así lo indica el 49% de los consultados, de la misma forma hay quienes               

creen que los problemas psicológicos son el justificante de estos casos (20%). 

  

● Los valores o acciones que se enseñen desde temprana edad marcan un antes y un               

después en la personalidad, por esta razón el 55% opinó que crecer en un entorno               

conflictivo influye en la formación de una persona violenta, más si se trata del              

entorno familiar, el 26% coincide en que la falta de valores y amor propio determina               

a una persona violenta. 

● A pesar de la lucha constante por la igualdad de género aún existen culturas o               

países donde se siguen discriminando a la mujer por su condición de género, así lo               

revela la opinión de los encuestados quienes afirman que el machismo es el motivo              

de violencia contra la mujer (65%). 

● En algunos medios de comunicación aún podemos apreciar cómo se exhibe a la             

mujer de manera sexual, por ello el 64% de las personas creen que los medios de                

comunicación si influyen en la violencia contra las mujeres, ya que se desvaloriza a              

la mujer y  fomentan los estereotipos de género. 

● El 35 % considera que la forma en se presentan los casos de femicidio en los                

medios de comunicación son sensacionalista, donde generan titulares e imágenes          

de impacto para ganar audiencia. 

● El tipo de noticia o sección que les genera mayor interés al 24% de los encuestados                

es la crónica roja y además ver contenidos de entretenimiento (20%). Es decir que              
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no le dan mayor importancia a temas que contribuyan a su conocimiento o             

educación como temas de cultura. 

● La solución para evitar los casos de violencia o femicidio es fomentar los valores y               

principios desde la etapa de infancia, así lo mencionó el 52% de personas, el 26%               

de encuestados indica una solución más instantánea diciendo que hay que           

separarse del agresor a tiempo y denunciarlo. 

● Como sociedad también se puede contribuir a evitar actos de violencia contra una             

mujer si ocurre cerca, por ello los encuestados afirman que si fueran testigo de un               

acto de violencia, el 72% llamaría a la policía para dar aviso y el 21% intercediera                

para proteger a la víctima. 

● Los encuestados sugieren que cualquier víctima de violencia debe denunciar          

cualquier tipo de abuso y no callar (80%) 

Resultados obtenidos de las entrevistas aplicadas a profesionales relacionados al          
tema. 

Anita Ramos Paladines, abogada del Centro de atención integral Rosa Vivar Arias 

En este centro de atención reciben diariamente a mujeres, víctimas de violencia donde les              

brindan ayuda psicológica y asesoramiento legal para que pueda denunciar al agresor. 

● Uno de los factores que influye en la violencia de género es la falta de comunicación,                

no se debe permitir la agresión más de una vez porque trae peores consecuencias y               

daño a la autoestima ocasionando dependencia emocional y económica. 

  

● Existe la boleta de auxilio como medida de precaución para estos casos pero hay              

mujeres que no siguen el procedimiento y de igual manera cuando poseen el botón              

de pánico no lo activan porque no saben utilizarlo adecuadamente. 

  

● La comunidad también debe alertar cuando presencie un acto de violencia contra            

una mujer, llamar a la policía aunque no intervenga, esto podría salvar una vida. 

  

● En El Oro desde el 2015 hasta la fecha han receptado 15 casos de femicidios, 3 han                 

sido sentenciados y otros 3 en espera de sentencia. 
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Entrevista a Andrea Armijos, psicóloga clínica de la Fiscalía de Machala 

Cumple el rol de psicóloga desde el mes de junio de 2017, diariamente asisten de 4 a 5                  

mujeres a la fiscalía para denunciar algún tipo de violencia. 

● Una persona violenta tiene ausencia de valores y principios, no conoce del respeto             

hacia los demás y si ha crecido en un entorno familiar violento, tiende a seguir esos                

patrones en el transcurso de su vida. 

  

● No existe un perfil exacto para la personalidad de una persona violenta, pueden             

variar, por ejemplo existen personas que son introvertidas, aparentemente         

tranquilas, y llegan a ser agresores con su pareja. Otras veces se muestran             

impulsivos y posesivos. 

  

● Los medios de comunicación si tienen influencia en este tema pero actualmente se             

está combatiendo con campañas para promover que las mujeres denuncien          

cualquier tipo de abuso. 

Entrevista a Robert Sigüenza, ex periodista de Diario Opinión y actualmente es periodista             

independiente. 

Cuenta con varios años de experiencia como periodista de prensa escrita, ha tratado y              

difundido casos de femicidio que ocurren a nivel nacional. 

● El tema del femicidio hay que manejarlo con prudencia, tener cuidado en no vulnerar              

los derechos de la víctima o de los familiares, tratar de no ser amarillistas, informar               

respetando lo establecido en la LOC. 

  

● Vivimos en una sociedad machista, donde desde que eres pequeño te rigen a             

“normas” diferente a la del otro género por ejemplo: los juguetes que debes usar, las               

actividades en casa, etc. 

  

● Así existiese la mejor ley en nuestro país, no sería suficiente para evitar la violencia               

o casos de femicidio, ya que se debe iniciar con la formación de valores de una                
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persona desde casa, inculcando el respeto, la solidaridad. Educando a las futuras            

generaciones. 

CONCLUSIONES 

● A través de la investigación se pudo determinar que los patrones socioculturales que             

más inciden en la problemática son los de género como es el machismo, al igual que                

el patrón económico, donde el creer que el dinero es indispensable causa que la              

mujer sea víctima frecuente de agresiones por depender económicamente de su           

pareja. 

● De acuerdo al resultado de las encuestas se pudo reflejar que la mayoría de la               

población si considera que los medios de comunicación tiene gran influencia en este             

tema, debido al contenido de programas de entretenimiento donde exhiben a la            

mujer como objeto sexual. 

● Mediante las encuestas se analizó que el nivel de conocimiento que poseen los             

habitantes de El Guabo sobre el femicidio y violencia de género contra la mujer es               

medio, es decir que un porcentaje de encuestados no tienen conocimiento de los             

tipos de violencia, ni del concepto de femicidio. Ellos adquieren información sobre el             

tema a través de los medios de comunicación, puesto que su sección de información              

de mayor interés son las crónicas rojas. 

● En los resultados de encuestas y entrevistas se puede determinar que todos opinan             

que la solución definitiva para evitar la violencia contra la mujer es inculcar valores y               

principios a las personas desde temprana edad (etapa de infancia). 

RECOMENDACIONES 

● Impartir campañas a nivel cantonal para informar sobre los tipos de violencias que             

existen hacia la mujer y las medidas de protección que pueden utilizar. 

● Incentivar a las personas con integraciones en espacios públicos donde se den            

charla sobre la importancia de los valores y se motive al trabajo en equipo con               

juegos para fortalecer lazos sociales. 

● Proponer a los medios de comunicación del cantón El Guabo una campaña para             

promover la igualdad de género en el ámbito laboral como doméstico con sketches             

que concienticen a la población (sobre los estereotipos de género). 

● Utilizar las redes sociales para informar sobre el usos de la boleta de auxilio y el                

botón de pánico. 
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Anexo 1 
 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
  

Encuesta 
Tema: Estudio de opinión sobre los patrones socioculturales que inciden en el            
femicidio  y violencia de género contra la mujer en El Guabo. 
Objetivo: Determinar la percepción de la población del cantón El Guabo respecto a             
los patrones socioculturales que inciden en el femicidio y la violencia de género             
contra la mujer. 

 
  

Género: 

Edad: 

Ocupación: 

Nivel de ingresos económicos por mes: 
Menos del salario básico (  ) 

Sueldo básico (  ) 

Mayor al salario básico           (  ) 

De 1000 a 5000 dólares         (  ) 

De 5000 en adelante              (  ) 

  
Nivel de educación 
Primer nivel (  ) 

Segundo nivel             (  ) 

Tercer nivel                         (  ) 

Maestría                                   (  ) 

Doctorado  (  ) 

No posee estudios                   (  ) 
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 1. Según su criterio. ¿Qué imagen tiene Ud. acerca de la mujer? 

Sexo débil                                               (  ) 

 Independientes                                               (  ) 

 Delicadas                                   (  ) 

 Sumisas                                                                   (  ) 

 Manipulables                                                             (  ) 

 Igual al hombre                                                         (  ) 

Otro: ¿Cuál? ………………………………………………………………............... 

2. Según usted ¿De qué forma se manifiesta la violencia contra la mujer? 

Psicológica    (  ) 

Física                (  ) 

Verbal     (  ) 

Todas las anteriores      (  ) 

Desconoce                    (  ) 

Otra: ¿Cuál? ……………………………………………………………………….. 

3. Según su juicio.  ¿Qué significa el femicidio? 

Maltrato de la mujer                                                                                            (  )  

Muerte por el hecho de ser mujer, como consecuencia de violencia extrema (  ) 

Muerte de la mujer en cualquier circunstancia.                                                 (  )  

No sabe     (  ) 

Otra: ¿Cuál?........................................................................................................... 

4. A su criterio. ¿Por qué un hombre llega al extremo de asesinar a su pareja? 
  
         Por celos e inseguridad (  ) 

         Porque ella le ha sido infiel (  ) 

         Por impulso en momento de enojo (  ) 

         Por problemas psicológicos (  ) 

         Por consumo de alcohol y drogas (  ) 

         Otro: ¿Cuál?................................................................................................................... 
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5. Según Ud. ¿Cuál es el factor que influye en una persona violenta? 
  
             Haber crecido en un entorno familiar violento (  ) 

             Dependencia emocional (  ) 

             Falta de valores y amor propio. (  ) 

             La falta de comunicación con su pareja (  ) 

             Otro: ¿Cuál?....................................................................................................... 

6. ¿Cuál cree Ud. qué es el principal motivo para que exista la violencia de 
género contra la mujer? 

  
            Dependencia económica de la mujer hacia el hombre (  ) 

            Machismo                                      (  ) 

            La falta de educación en nuestra cultura                                                        (  ) 

            Falta de valores y baja autoestima  (  ) 

            Ausencia de leyes y sanciones más duras para la protección de la mujer  (  ) 

            Otro: ¿Cuál?.......................................................................................................... 

  

7. ¿Considera Ud. que los medios de comunicación influyen a que se dé la 
violencia de género contra la mujer? 

Si  (  ) 

No (  ) 

¿Por qué?.................................................................................................................. 

8. De acuerdo a su criterio. ¿De qué forma los medios de comunicación 
presentan las noticias de violencia contra la mujer o femicidio? 

            Exagerada                                                                              (  )  

            Distorsionada (  ) 

            Informativo-Educativo             (  ) 

            Sensacionalista                                     (  ) 

             Imágenes fuertes (  ) 

             Lo hacen por negocio (  ) 

Otro: ¿Cuál?.............................................................................................................. 
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9. Habitualmente ¿Qué tipo de noticias son las que más le importan o le gusta 
en los medios de comunicación? 

Política (   ) 

Económica (   ) 

Deportiva (   ) 

Farándula (   ) 

Crónica roja (   ) 

Cultural (   ) 

Publicidad (   ) 

Entretenimiento (   ) 

  

10. ¿Cuál cree que sea una solución ideal para evitar estos casos? 
Fomentar los valores y principios desde la etapa de infancia                              (  ) 

Agregar la pena de muerte como sanción  para estos delitos                             (  ) 

Utilizar los medios de comunicación para cambiar y educar a nuestra cultura   (  ) 

Separarse a tiempo del agresor y denunciarlo.                                                     (  ) 

Otro: ¿Cuál?................................................................................................................ 

  

11. ¿Si Ud. fuera testigo de un acto de violencia de género contra la mujer como 
actuaria? 

No haría nada, porque los problemas son de pareja y ellos conocen sus razones de 

pelear                                                                                       (   ) 

 
             Intercediera para evitar que golpee a la mujer   (   ) 

  
             Llamaría a la policía               (   ) 

             Otra:¿Cuál?.................................................................................................................. 

  

12.   ¿Qué propone a las mujeres que son víctimas de este caso? 
  

No callar y denunciar cualquier tipo de abuso                          (   ) 

Defenderse del femicida                                                           (   ) 

Buscar ayuda psicológica para buscar una solución               (   ) 

Otra: ¿Cuál?............................................................................................................... 
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Resultados 
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Análisis e interpretación 

El 43 % de la población considera que las mujeres son independientes, mientras el 39%               

manifiesta que son igual al hombre y una minoría conformada por el 9% opinan que ven a la                  

mujer como el sexo débil y un 6% como seres frágiles. Es decir que la imagen de la mujer                   
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dentro de nuestra sociedad se refleja como un ser capaz, perseverante e independiente que              

puede progresar en cualquier circunstancia. 
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Análisis e interpretación 
De acuerdo a los resultados el 37% de los encuestados creen que la violencia de género                

contra la mujer se manifiesta únicamente de manera física, mientras que el 31% considera              

que se proporciona tanto física, psicológica y verbalmente. Así mismo el 14% de la muestra               

opina que solo se presenta de manera psicológica al igual que el 12% que afirma que se                 

presenta la violencia de forma verbal y por otro lado el 6% que desconoce sobre la pregunta                 

planteada. 

Se puede concluir que existe un porcentaje considerable de desconocimiento en los            

ciudadanos acerca de los tipos de violencia que existen, donde menos de la mitad de               

encuestados respondió de forma acertada. 
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Análisis e interpretación 
De acuerdo a datos obtenidos el 65% de las personas conocen el significado de femicidio               

mientras que el 21% cree que son las muertes de una mujer en cualquier circunstancia, el                

11% considera que femicidio significa el maltrato hacia la mujer y una minoría del 3%               

manifiesta que desconoce su significado. 

Por lo tanto se refleja que la mayoría de la población tiene claro lo que es femicidio de igual                   

manera existe un porcentaje considerado que no tienen entendido este término. 
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Análisis e interpretación 
Según las encuestas realizadas el 49% de las personas opinan que los celos y la               

inseguridad son los principales motivos para que un hombre llegue a asesinar a su pareja,               

el 20% señala que se deben a problemas psicológicos, como razón principal, mientras que              

el 14% asegura que son por problemas de alcohol y drogas. Por otro el 10% de los                 

encuestados justifican el hecho diciendo que es por infidelidad de la mujer y un 8%               

menciona que se da por impulso en momento de enojo. 

De acuerdo a los resultados podemos mencionar que como motivos principales se refleja la              

inseguridad y los celos del hombre hacia su pareja, lo cual además indica baja autoestima,               

es ahí cuando una mujer se convierte en objeto de posesión para su novio, pareja o esposo. 
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Análisis e interpretación 

El 55% de la población guabeña afirma que el crecer en un entorno familiar violento es el                 

factor que influye para que una persona sea violenta, es decir que se siguen patrones en                

relación a la familia, algunas veces ocurre de manera inconsciente, el 26% considera que es               

la falta de valores y amor propio que ocasiona que una persona se exprese con agresividad                

hacia su pareja. Mientras que el 15% opina que es por falta de comunicación en una                

relación sentimental que se manifiesta la violencia y el 4% considera que es la dependencia               

emocional que ocasiona a una persona llegar a violentar a su conviviente o novia, es decir                

cuando su relación se convierte en una necesidad enfermiza, llegando al punto de la              

obsesión. 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados el 65% de los encuestados afirman que el principal motivo para                

que exista la violencia de género contra la mujer es el machismo, un 15% manifiesta que es                 

la dependencia económica que una mujer tiene hacia su pareja, por lo cual es víctima de                

agresiones repetidas veces, en cambio el 12% asegura que es la falta de valores y baja                

autoestima tanto de una mujer que acepta a una persona violenta como la del hombre que                

piensa que con golpes asegurará a su pareja. 

Esto quiere decir que aun permanecemos en una sociedad machista, donde la mujer es              

considerada un ser inferior al hombre 
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Análisis e interpretación 

El 64% de los encuestados opinan que si influyen los medios de comunicación en la               

Violencia de género contra la mujer, ellos aseguran que se transmite a la mujer como               

un objeto de exhibición en diarios y TV. De igual forma consideran que existen              

programas muy sensacionalistas, cuando se trata de informar, exageran con imágenes           

o con un titular fuera de sentido, Por otro lado un 36% indican que los medios no                 

influyen en la problemática, consideran que el objetivo de los medios de comunicación             

solo de informar. 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados el 35% del público encuestado señala que las noticias sobre               

violencia contra la mujer o femicidio que se presentan en los medios de comunicación es               

de forma sensacionalista, el 18% lo considera noticias exageradas, seguido del 16% que             

asegura que se muestran con imágenes fuertes, el 13% señala que estas noticias             

presentadas son parte del negocio mientras que el 12% lo indica como noticias de              

carácter informativo-educativo y el 6% lo manifiesta como distorsionada. 

Se puede deducir que para el público estos hechos son de alguna forma extremada que               

buscan llamar la atención del ciudadano que más que informar, busca vender.            

Realmente tiene un nivel alto de impacto ya que se trata de asesinatos hacia mujeres               

donde muchas veces mueren de manera injusta y brutalmente y esas imágenes se             

presentan de cierta forma disimuladas pero generan consternación 
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Análisis e interpretación 

Según la información obtenida el 24% de los habitantes encuestados afirmaron que la             

crónica roja es el tipo de noticia que más interés le genera ver, mientras que el 20%                 

manifiesta que prefieren ver entretenimiento, el 18% revela que se interesan por la             

farándula y un 13% de personas señalan que les gusta tanto la política como las               

noticias sobre economía y finalmente el 10 % escogen informarse del ámbito deportivo. 

En conclusión la población de El Guabo, no buscan informarse a través de contenidos              

apropiados, más bien busca entretenerse, lo cual es negativo, porque refleja una cultura             

con un nivel medio de conocimiento sobre la problemática investigada. 
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Análisis e interpretación 

El 52% de los encuestados indican que la solución ideal para evitar tipos de agresiones               

hacia las mujeres o muertes a causa de femicidios es fomentar los valores y principios               

desde la etapa de infancia en la formación de una persona, mientras que el 26%               

considera que es mejor separarse a tiempo del agresor, el 15% señala que se deberían               

utilizar los medios de comunicación para educar a nuestra cultura y el 7% asegura que               

agregar la pena de muerte por estos delitos sería lo más adecuado. 

Por lo tanto si se analiza cada solución planteada la mayoría de los encuestados              

escogieron una solución a largo plazo como es fomentar los valores desde que son              

niños, ya que es más probable que una persona que sepa del respeto hacia los demás,                

no hará daño, porque quien tiene presente sus principios, se mantendrá leales a ellos. 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos el 72% de las personas afirmaron que en caso de                

presenciar un acto de violencia de género contra la mujer, elegirían llamar a la policía               

mientras que el 21% manifestó que si intercediera para defender a la mujer que este               

siendo agredida y un 7% de habitantes opinaron que no harían nada porque los problemas               

son de pareja y un tercero a veces sale más perjudicado. 

Se evidencia que como sociedad no estamos a disposición de proteger al prójimo en estos               

casos, preferimos actuar de lejos y no defender por temor o por considerar que es una                

situación normal ver a una pareja discutiendo o insultándose. 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo al gráfico el 80% de los encuestados sugieren que una víctima de violencia               

por su condición de género, debe tener el valor de denunciar cualquier tipo de abuso y                

parar con estos hechos que terminan en muertes trágicas, el 20% manifiesta que las              

víctimas deben buscar ayuda psicológica, y el 1% considera que la mujer debe             

defenderse del agresor. 

En conclusión la medida más segura para una mujer que es protagonista de cualquier              

tipo de violencia es recurrir a denunciar al agresor y salir de ese círculo de violencia, por                 

ende buscar ayuda psicológica para que no afecte a su autoestima y logre superar esa               

mala experiencia. 
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Anexo 3 
Entrevista a Anita Ramos Paladines, abogada del Centro de atención integral Rosa 

Vivar Arias 

¿Qué factores usted considera que inciden en la violencia de género contra la mujer? 

Los factores que inciden son la falta de comunicación y cuando la mujer se encuentra               

dentro del círculo de la violencia. Si una mujer es agredida física, psicológica o verbalmente,               

debe parar, porque si lo permite, esa situación se va a repetir una y otra vez. Y como                  

consecuencia dañan su autoestima, lo que hace que en vez de alejarse de quien les hace                

daño, permanecen pero porque consideran que son todo lo que el agresor les hace creer,               

que no sirven para nada o por dependencia económica. 

Muchas mujeres que fueron víctimas del femicidio anteriormente ya pasaban por agresiones            

físicas, psicológicas o verbales, incluso ya habían denunciado y algunas poseían la boleta             

de auxilio en su poder. 

¿De acuerdo a lo que acaba de mencionar sobre la boleta de auxilio, usted cree que 
sean medidas ineficientes que no garantizan la protección de la mujer? 

En realidad creo que no lo saben utilizar, por ejemplo, cuando una mujer tiene el botón de                 

pánico y está siendo víctima de algún tipo de violencia y no lo activa, ya es mal uso de la                    

boleta de auxilio. Otra cuestión que me parece increíble es a una comunidad se le puede                

hacer normal ver una pareja peleando, insultándose y no hacer nada, entonces pienso que              

si sería bueno que alarmen a la comunidad, que apenas escuchen gritos que intercedan o               

sino que llamen a la policía porque pueden estar salvando la vida de una mujer. 

¿Considera que hay que aplicar nuevas leyes? 

Sí, porque aún falta mucho para erradicar la violencia de género contra la mujer, por eso                

también se envió una propuesta que ya fue aprobada por los asambleístas, ahora falta la               

firma del ejecutivo. 

¿En cuántos casos de femicidio han intervenido ustedes como asesores? 

Del 2015 hasta la fecha hemos receptado 15 casos de femicidios de los cuales 3 ya han                 

sido sentenciados y hay 3 más que van a pasar a la sala de juzgamiento, o sea                 

sentenciados, todo esto es dentro de la provincia de El Oro. 
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Entrevista a Andrea Armijos, psicóloga clínica de la Fiscalía de Machala 

¿Cuáles cree que son los factores que influyen en la violencia de género contra la 

mujer? 
Los principales factores son  la enseñanza de los padres, desde la niñez, hay que 

enseñarles el respeto por los demás. Si a una persona no le enseñas principios y valores y 

peor aun, si este crece en un ambiente de conflictos, de violencia, seguramente adoptará la 

misma actitud agresiva. 

¿Cuál es el perfil de una persona violenta? 

Es una persona muy impulsiva que no mide las consecuencias de sus actos, los riesgos. Es                

muy posesiva, muy controladora, trata de manejar todo el ámbito social de la otra persona,               

sabe manipular. Muchas veces no existe un perfil exacto, pueden variar, por ejemplo existen              

personas que son introvertidas, aparentemente tranquilas, y llegan a ser agresores con su             

pareja. Pero las características más comunes son las que te mencione. 

¿Usted cree que los medios de comunicación influyen este problema social? 

En parte sí, aunque ahora pienso que se está combatiendo la violencia de género contra la                

mujer, a través de videos que tratan de hacerte sentir identificado, de motivar a que               

denuncien. 
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Entrevista a Robert Sigüenza, ex periodista de Diario Opinión y actualmente es 

periodista independiente 

¿Usted desde su rol de periodista qué opina sobre el Femicidio? 
El tema del femicidio es un tema que hay que saber manejarlo con tino, como periodista sé                 

que hay que tener cuidado en no vulnerar los derechos de la víctima o de los familiares,                 

tratar de no ser amarillistas, informar respetando lo establecido en la LOC. 

¿Por qué cree que existe la violencia de género contra la mujer? 
Porque vivimos en una sociedad machista, donde desde tu infancia te van estableciendo             

ciertas normas como niño y como niña, por ejemplo que los niños no juegan con las                

muñecas o que las niñas jueguen a la cocinita o a cuidar a un bebé. 

¿Cree que las leyes existentes son suficientes para erradicar este problema? 
No, pero así existiese la mejor ley en nuestro país, no sería suficiente porque hay que iniciar                 

con la formación de valores de una persona desde casa, inculcando el respeto, la              

solidaridad. Educando a las futuras generaciones. Si complementamos esto con lo que            

establezca el Estado podemos lograr que desaparezca los casos de femicidios o violencias             

de género contra la mujer. 
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Anexo 4 
Acciones por parte del Estado  en relación a la violencia de género contra la mujer  y 

femicidio 
 

Año Acción 

1979 Se crea la “Oficina Nacional de la Mujer” en el          

Ministerio de Bienestar Social 

1980 Se inauguran las de Casas de Acogida o Refugios         

para las víctimas en Quito, Guayaquil, Cuenca,       

Sucumbíos y Orellana. 

1994 Ecuador firma la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer. 

2007 Rafael Correa rubrica el Decreto Número 620: se 

declara como “política de Estado” la erradicación de 

la violencia. 

2014 El Código Orgánico Integral Penal define la violencia 

de género como un fenómeno de carácter físico, 

psicológico y sexual. 

  

 
Fuente: Artículo científico “La violencia de género en Ecuador: un estudio sobre los 

universitarios” 
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Anexo 5 

 
Fuente: Página dígital Diario El Universo 
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Anexo 6 

Fórmula estadística para calcular la muestra de nuestro universo 

m = Muestra 

K= Nivel de confianza 

N = Población o universo 

1 = Valor constante 

E = Error admisible 

% = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

p= Probabilidad de éxito o proporción esperada 

q= Probabilidad de fracaso 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

  
Para esta muestra, se aplicó un nivel de confianza (K) del 90% es decir 1,65, con un                 

margen de error del 5% y una probabilidad de éxito (p) del 50% es decir 0,5 así mismo la                   

probabilidad de fracaso (q) de 0,5 que es el otro 50%. 

 Basados en el registro realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 (INEC) en el 2010, nuestro universo, es decir, la población de El Guabo es de 50.009 

 habitantes, con esta información se obtiene el siguiente resultado: 
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La muestra de nuestro universo es 270 habitantes. 

  

TÉCNICAS 

 

Técnica aplicada Informante Lugar Número de 
informantes 

Pretest Habitantes El Guabo 25 

Encuesta Habitantes El Guabo 270 

Entrevista Abg. Anita Ramos 

Paladines 

Centro de atención 

integral Rosa Vivar Arias  

1 

Entrevista Psicóloga Clínica 

Andrea Armijos 

Fiscalía de Machala 1 

Entrevista Periodista Robert 

Sigüenza 

Ciudad de Machala 1 
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Anexo 7 

 

 
Abg. Anita Ramos Paladines, abogada del Centro de atención integral Rosa Vivar Arias 

 

Psicóloga Clínica Andrea  Armijos de la Fiscalía General del Estado 

 

51 



 

 
Anexo 8 

 
Aplicación de las encuestas en El Guabo 

 

 

52 



 

 

 

53 



 

 

 
 

 
 
 

 

54 


