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RESUMEN  

La investigación parte de la problemática social de la violencia contra la mujer, con el 

propósito de establecer los factores socioculturales que generan inseguridad a la 

integridad física y moral de la mujer. Según la Fiscalía General del Estado en Machala, 

las denuncias por maltrato se incrementaron considerablemente durante el año 2017 con 

relación al año 2016, situación que determina la importancia del problema planteado. La 

fundamentación sociológica de estudio, estuvo orientada a la revisión y análisis de 

distintas teorías que enfatizan la interacción mujer – sociedad.  Para el estudio causal se 

consideraron factores sociales y culturales, como pérdida de valores, educación, 

machismo, otros; además, se estudiaron las posibles consecuencias que la violencia 

genera en los distintos ámbitos de participación y desarrollo de la mujer, como el 

laboral, educativo, social y familiar. Los artículos científicos publicados en revistas 

indexadas, fueron las fuentes documentales utilizadas para la fundamentación teórica 

del presente trabajo, en conjunto con la recopilación de información empírica obtenida 

de un grupo de mujeres violentadas y el criterio de profesionales expertos en la 

problemática. El enfoque epistemológico utilizado para validar la información fue el 

Racional Deductivo, mientras que la metodología de investigación aplicada fue 

cualitativa, por lo que se trabajó con la técnica de la entrevista y grupo focal. Acorde a 

los resultados, se estableció una propuesta sociológica que contribuya a reducir el índice 

de violencia contra la mujer machaleña y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, 

según la norma legislativa vigente en cuanto a equidad de género 

PALABRAS CLAVES: Violencia; Factores Socioculturales; Mujeres; Machala; 

Causas de la violencia; Consecuencias de la violencia. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The research is based on the social problem of violence against women, with the 

purpose of establishing sociocultural factors that generate insecurity to the physical and 

moral integrity of women. According to the General State Prosecutor’s Office in 

Machala, abuse allegations increased considerably during the year 2017 in relation to 

the year 2016, situation that determines the importance of the problema raised. The 

sociological foundation of study was oriented to the review and analysis of different 

theories that emphasize the interaction between women and society For the causal 

study, social and cultural factors were considered, such as loss of values, education, 

machismo, others; in addition, the possible consequences that violence generates in the 

different areas of participation and development of women, such as labor, education, 

social and family, were studied. The scientific articles published in indexed journals, 

were the documentary sources used for the theoretical foundation of this work, in 

conjunction with the collection of empirical information obtained from a group of 

women who were violated and the criterion of expert professionals in the problema. The 

epistemological approach used to validate the information was the rational deductive, 

while the applied research methodology was qualitative, so we worked with the 

interview technique and focus group. Acording to results, a sociological proposal was 

established that contributes to reduce the rate of violence against Machaleña women and 

to improve the quality of life of the citizens, according to the current legislative norm in 

terms of gender equity. 

 

KEYS WORDS: Violence; Social Cultural Factors; Women; Machala; Causes of the 

violence; Consequences of violence.  
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INTRODUCCIÓN 

Una amplia visión sociológica sobre problemas sociales permite recopilar teorías que 

fundamenten una determinada temática, en éste estudio sobre  violencia contra la mujer 

se recopila el pensamiento teórico sociológico de varios autores de tal manera que se 

pueda comprender y explicar la problemática multicausal de la violencia desde la 

concepción de género;  la teoría Funcionalista,  teoría del Conflicto, teoría Feminista y 

teoría Marxista, sin restar importancia a muchas otras teorías, han sido consideradas en 

el análisis crítico de la problemática en estudio como resultado de la interacción social 

en la que se desenvuelve el ser humano.  

Los factores socioculturales como la pérdida de valores, el machismo, la educación, 

entre otros, subyacen como causas que condicionan el comportamiento del hombre 

frente a la mujer, con actitudes que muchas veces se desencadenan en violencia. ¨Los 

celos, la censura sobre la ropa que usa habitualmente, las amistades, las actividades, los 

horarios y las salidas de casa, son ejemplos claros de lo que se está enunciando¨ 

(Yugueros García, 2014, pág. 153). La violencia en contra de la mujer atenta a su 

seguridad integral, y se puede producir en el ámbito escolar, laboral, familiar, entre 

otros. 

Para el caso de Machala, ésta problemática social se ha incrementado notablemente, así, 

según la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, en la ciudad se 

han presentado un total de 1.988 denuncias por violencia en contra de la mujer, en el 

año 2017, representando un incremento del 40% en relación al año 2016 que reflejó un 

total de 1.426 denuncias. Este hecho revela la gravedad del problema y ubica a la ciudad 

de Machala como un foco de violencia de género a nivel nacional. 

El objetivo general de la investigación se direccionó a establecer las causas que generan 

violencia contra la mujer, a partir de la recopilación de información cualitativa derivada 

de un grupo de mujeres afectadas por esta problemática, además la intervención de 

destacados profesionales expertos en la temática; en perspectiva de construcción de una 

propuesta colectiva orientada a reducir el índice de casos de violencia en la ciudad, para 

que la igualdad de género se manifieste en todas las acciones humanas cumpliéndose así 

las políticas públicas establecidas en cuanto a derechos y responsabilidades de los 

ciudadanos. 
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La investigación fue de tipo bibliográfico sustentada en referencias de artículos 

científicos publicados en revistas indexadas en prestigiosas bases de datos que abordan 

el problema objeto de estudio en contextos similares.  

El enfoque epistemológico de la investigación fue Racional - Deductivo en la medida 

que el abordaje metodológico no pretende sustentarse en la objetividad de las cosas, 

sino más bien en la subjetividad, en las percepciones de la gente en relación a su 

formación sociocultural, en las manifestaciones fenomenológicas del problema objeto 

de estudio, en la interacción social de los ciudadanos respecto al problema.  

El enfoque metodológico de la investigación fue cualitativo, priorizándose el análisis y 

la síntesis de la información documental y empírica obtenida a través de grupos focales 

orientados a la interacción social con las mujeres involucradas en el problema, para la 

identificación de las causas y efectos del mismo, además se utilizó la entrevista a 

mujeres víctimas de maltrato con la finalidad de obtener datos fidedignos sobre las 

vivencias del problema. El uso de esta metodología posibilitó la recopilación de 

importante información que coadyuvó a la construcción de un sistema de conclusiones, 

base sobre la cual se fundamenta la propuesta interventora para reducir el índice de la 

problemática. 

El trabajo investigativo queda estructurado en una Introducción en la cual se plantea el 

problema de investigación, los objetivos del estudio y la metódica utilizada. El 

Desarrollo, que expone el estado del arte de las variables teóricas del estudio, las 

características y manifestaciones empíricas del problema objeto de estudio y la 

propuesta de solución al problema. Las Conclusiones, que sintetizan los principales 

hallazgos de la investigación, contrastando los resultados obtenidos con la información 

proveniente de otros contextos investigativos similares. Las Referencias Bibliográficas, 

señalan los autores y las fuentes de información bibliográfica en las que se respalda el 

proceso de investigación.  
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DESARROLLO 

1. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

1.1 La violencia contra la mujer desde el punto de vista de las teorías sociológicas 

Comprender y explicar desde la concepción de género la violencia contra la mujer, 

implica la revisión de varias teorías sociológicas como el funcionalismo, la teoría del 

conflicto, teoría feminista, la teoría marxista, sin restar importancia a muchas otras que 

pueden explicar con fundamento científico las causas y efectos relevantes de la 

violencia contra la mujer como resultado de la socialización en la que se desenvuelve el 

ser humano desde su inicio mismo como ente social.  

1.1.1 Teoría funcionalista. Spencer, Durkheim, Parsons, entre otros, consideran a la 

sociedad como un organismo formado de distintas partes con una función propia e 

integral que lo mantienen articulado. ¨Los funcionalistas señalan que la estratificación 

de género está arraigada en las diferencias biológicas entre los sexos¨ (Iyamira 

Hernández, 2014, pág. 20). En la relación hombre - mujer se establecen funciones 

distintas pero determinadas para el funcionamiento complementario de la sociedad. 

La maternidad es la diferencia biológica que determinó un lugar en la sociedad para la 

mujer, cuidar y criar los hijos fue el rol perfecto para desenvolverse en el hogar, 

mientras que el hombre representaba la fuerza necesaria para trabajar y disponía además 

del tiempo necesario para cualquier otra actividad social.  

1.1.2 Teoría del Conflicto. El pensamiento marxista resalta que la interacción social se 

manifiesta en los intereses competitivos que tienen los diversos grupos sociales, ¨los 

teóricos del conflicto cuando analizan la desigualdad de género parten del problema 

universal de la explotación del débil por el fuerte¨ (Iyamira Hernández, 2014, pág. 21). 

La fuerza física del hombre lo determinó como un ser superior frente a la fragilidad y 

vulnerabilidad de la mujer, condiciones que establecieron diferencias en la distribución 

de papeles sociales y generaron estratificación de roles que ubican a la mujer en 

circunstancias de inferioridad.  
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1.1.3 Teoría Feminista. El desarrollo social y el paso de los modos de producción, 

determinaron con el correr de los años el advenimiento de nuevas teorías y formas de 

explicación del problema de violencia contra la mujer. En este sentido, frente a la 

imagen de subordinación que se le atribuía a la mujer, surge la teoría feminista; con el 

pensamiento de Jane Adams y Simone Beauvoir; que plantean que la sociedad está 

construida bajo el prisma de inferioridad de la mujer, por lo que es indispensable 

cambiar esta realidad, para demostrar el protagonismo social del cual tiene derecho.   

Hernández (2014), considera que las revisiones de la teoría feminista: 

(…) ponen en quiebra el conocimiento de la realidad social construida hasta ese 

momento, demostrando que ese conocimiento se ha producido a partir de un 

análisis parcial y bajo el prisma masculino sobre la sociedad que no tiene 

conciencia del papel de la mujer en la construcción de la realidad social, 

presentándola, pasiva y carente de protagonismo transformador. (pág. 22) 

Lo expuesto ratifica lo planteado por Adams y Beauvoir, y pone énfasis en la relación 

de poder que tradicionalmente ha existido entre ambos sexos, especialmente en el 

sistema capitalista en donde la visión patriarcal del desarrollo social, es más notoria. 

1.1.4 Teoría Marxista. Desde el punto de vista de esta teoría, la primera gran división del 

trabajo fue la sexual, en donde a la mujer se le asignan los trabajos domésticos y el cuidado de 

los hijos, condición que se ha mantenido mayoritariamente en el transcurso de la humanidad, 

estableciéndose un sistema de subordinación, desigualdad, y discriminación de parte del sexo 

masculino. Según Marx (como se citó en Hernández, 2014) “La primera división del trabajo fue 

la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreación de los hijos” (pág. 24). Esta 

división sexual del trabajo unida a la relación de poder, es la que no permite a las mujeres 

cambiar la ideología patriarcal imperante en la sociedad.  

2. ASPECTOS CONCEPTUALES REFERIDOS A LA VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER 

2.1 Definición de violencia 

Está representada por cualquier accionar en contra de otra persona, en cualquier 

contexto y cuya intención es causar daño físico, psicológico, laboral, entre otros. (…) 

¨la violencia se ejerce por acción y también por omisión, cuando se transgreden los 

derechos de otra persona (…) ¨ (Iyamira Hernández, 2014, pág. 11). La violencia está 
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inmersa en el accionar de la sociedad en general, inconscientemente en la cotidianidad 

se puede cometer cualquier acto de violencia. 

2.2 Violencia contra la mujer 

Cualquier tipo de acción que afecta la integridad física y afectiva de la mujer como 

consecuencia de discriminación y la persistente desigualdad por razones de género, ¨es 

un suceso complejo, multifactorial; uno de ellos es la permanencia de unas estructuras 

jerárquicas patriarcales que reproducen una cultura donde las mujeres son vistas como 

personas “maltratables” y no tenidas en cuenta para la toma de decisiones¨ (Díaz 

Cárdenas, Arrieta Vergara, & González Martínez, 2015, pág. 20). 

Al referirla como un suceso multifactorial, se sobreentiende que un conglomerado de 

factores sociales debe ser considerados al momento de analizar esta problemática. Esta 

situación ha generado la necesidad de que principalmente los Estados asuman sus 

responsabilidades y exista un compromiso internacional para minimizar el índice. 

¨Desde este momento, las mujeres apuntalan esfuerzos a gestionar reformas legales que 

les reconozcan la igualdad y sus derechos¨ (Osorio Montoya, 2017, pág. 13).  La 

violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder 

históricamente desiguales entre ambos sexos que ha impedido el adelanto pleno de la 

mujer. 

2.3 Tipos de violencia 

Los tipos de violencia, están generalmente relacionados con el sistema estructural 

social, siendo el sistema patriarcal el predominante para desarrollar cualquier tipo de 

violencia en contra de la mujer. Los tipos de violencia considerados son: violencia 

psicológica, física, sexual y simbólica. 

2.3.1 Violencia física.  La agresión ejercida que busca afectar el cuerpo de la víctima, es 

denominada violencia física, ¨ (…) cualquier acto que inflige daño no accidental, 

usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones 

ya sean internas, externas, o ambas¨ (Araiza Díaz & González Escalona, 2016, pág. 

139).  Este tipo de violencia en sus diversas manifestaciones, se expresa desde una 

madre aplicando un castigo físico a su hijo, el maltrato por parte de los cónyuges, del 

maestro al estudiante, en fin, distintas situaciones en las que se puede evidenciar.  
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2.3.2 Violencia psicológica. Es la más frecuente, pero al mismo tiempo la más invisible, 

siempre tiene un componente intencional, pues el objetivo es herir a otra persona. ¨Hace 

referencia al acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, consistente en 

negligencia, abandono, ¨(…) marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones 

destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas¨ (Araiza Díaz & 

González Escalona, 2016, pág. 139), se trata de un maltrato sutil, y complejo de 

descubrir porque el agresor la niega y no deja huellas. 

2.3.3 Violencia sexual. En los espacios públicos y privados como el empleo, la educación, el 

hogar y otros, es donde el acoso y hostigamiento sexual que sufren las mujeres se manifiesta 

con agresiones a través de la fuerza física, psíquica o moral, rebajando a la mujer a condiciones 

de inferioridad, para implantar una conducta sexual que,  ¨ (…) degrada o daña el cuerpo y/o la 

sexualidad de la víctima, y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física¨ 

(Araiza Díaz & González Escalona, 2016, pág. 139). Este es un acto cuyo objetivo es someter el 

cuerpo y la voluntad de la víctima.  

2.3.4 Violencia simbólica. Los medios de comunicación son el instrumento pertinente 

para ejercer este tipo de violencia, sutilmente desintegran la imagen de la mujer 

simulando impartir conocimiento de la estructura social, ¨ los medios son verdaderas 

máquinas simbólicas, como mecanismos de producción y reproducción ideológica¨ 

(Salinas Meruane & Lagos Lira, 2014, pág. 188). Acorde a esto, la sociedad en general 

inconscientemente está siendo condicionada a continuar viendo a la mujer como un 

objeto para llamar la atención. 

2.4 Contextos de violencia 

La violencia se puede producir en distintos ámbitos: familiar, escolar, laboral, entre 

otros. ¨Tanto en el ámbito público como en el privado, en ocasiones se ejerce violencia 

contra las mujeres debido a que se tiene poder sobre ellas, y otras veces se emplea para 

lograr obtener el poder sobre ellas¨ (Frías, 2014, pág. 18). Resaltándose una vez más la 

condición del hombre en un nivel superior sobre la mujer. 

2.4.1 Entorno laboral. A pesar de que la mujer ha logrado estar inmersa en el área 

laboral, existe siempre el riesgo de sufrir algún tipo de violencia dentro de este entorno, 

pues en la estructura social se mantiene la idea de la mujer como un ser biológico mas 

no como un ser social. ¨Las dinámicas laborales que atentan contra las mujeres 
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continúan presentándose y se agudizan a causa de los recientes cambios ocurridos en el 

orden económico y productivo¨ (Ochoa Ávalos & Calonge Reigo, 2014, pág. 131).  

2.4.2 Entorno familiar.  Pudiendo ser el hogar, el lugar más seguro y confiable del ser humano, 

muchas veces lo que se puede encontrar es maltrato infantil, violencia contra la mujer e incluso 

maltrato al hombre, condiciones negativas que refuerzan la continuidad de violencia, 

cumpliéndose así ¨los argumentos de la teoría del aprendizaje social que postula que los 

comportamientos (violentos) son aprendidos, ya sea mediante la observación o la experiencia 

directa¨ (Frías, 2014, pág. 22).  

2.4.3 Entorno educativo. La interacción académica lleva consigo riesgos de cualquier tipo de 

violencia para niño/as. ¨Las alumnas son objeto de distintos tipos de violencia por parte de 

personas que ostentan una posición jerárquica o de autoridad sobre ellas¨ (Frías, 2014, pág. 27), 

poniendo de manifiesto la formación de valores de los estudiantes, así como del grupo docente-

institucional y demostrando además las falencias de un sistema educativo sostenido bajo una 

estructura de carácter patriarcal. 

3. FACTORES SOCIALES Y CULTURALES GENERADORES DE 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  

La interacción social es el resultado de una variedad de formas, símbolos, ideales, 

pensamientos de diversos grupos relacionados entre sí, estableciendo normas y aspectos 

culturales que permiten la organización e identidad de la vida en sociedad. Estas 

condiciones sociales establecidas son las que rigen la realización integral del ser 

humano, la misma que se expone en la vida comunitaria; considerando la formación 

individual, el funcionamiento de la dinámica social será fructífera para cada individuo. 

El modelo patriarcal vigente en la sociedad, ha influido sustancialmente en la 

percepción del hombre y de la mujer sobre la realidad social actual. Así, a la mujer se le 

han atribuido funciones como el cuidado familiar y la crianza de los hijos, mientras que 

el hombre es el que mayor protagonismo tiene en la sociedad debido a que es 

considerado el proveedor de recursos y bienes familiares. Desde este punto de vista, las 

relaciones humanas que se establecen son de poder, dominio - sumisión y no 

igualitarias, lo que ha configurado el surgimiento, desarrollo y mantenimiento de 

violencia de género.  

Hablar de cultura es referirse a lo cotidiano, costumbres que se mantienen íntegras en 

una sociedad, sin embargo, la violencia está escalando paulatinamente que vivimos en 
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un mundo donde es perfectamente natural resolver las diferencias y los conflictos de 

manera violenta, ¨tanto los hombres como las mujeres pertenecemos a esta cultura que 

permite la violencia contra las mujeres en general. Y la damos por hecho casi sin 

cuestionarla¨ (Araiza Díaz & González Escalona, 2016, págs. 137-138),  está vigente 

una cultura de violencia, pero no sabemos cómo transformarla en una cultura de paz.  

3.1 La pérdida de valores como generadores de violencia contra la mujer 

La formación de valores se ha visto influenciada por el sistema capitalista en el cual está 

inmersa la sociedad, desestabilizando las convicciones que orientan la conducta del ser humano; 

en este caso, la falta de respeto a la mujer cualquiera que sea su condición, es el detonante 

principal que incrementa la violencia.  Según Bautista (como se citó en Salas, 2015) ¨vivimos 

una crisis de valores y los antivalores invaden todos los ámbitos de la vida cotidiana y de la vida 

pública¨ (pág. 274).   

3.2 El Machismo como generador de violencia contra la mujer 

Las pautas culturales sexistas son las que han mantenido por años esta forma de 

violencia social en la que la mujer debe someterse a la superioridad del hombre.  

Según Rodríguez (como se citó en Daros, 2014) resalta que:  

El machismo, como construcción cultural, es un modo particular de concebir el 

rol masculino, modo que surge de la rigidez de la mayor parte de las sociedades 

del mundo contemporáneo (…), conformando de este modo una concepción 

ideológica asentada en la superioridad del macho en relación con la hembra, 

superioridad que se ha pretendido fundamentar desde distintas perspectivas 

ideológicas a lo largo de la historia del pensamiento. (pág. 116)   

A pesar de que en la actualidad el hombre se muestra un tanto sutil con la condición de 

sumisión de la mujer, prevalece la autoridad masculina porque es considerada siempre 

la mejor. 

3.3 Factores Educativos como generadores de violencia contra la mujer 

La educación juega un papel determinante en la violencia contra la mujer, el simple 

hecho de aceptar cualquier tipo de maltrato como natural, es motivo para reflexionar si 

la educación impartida es para reaccionar frente a estas situaciones o para mantener esa 

condición de sumisión; en este caso, el sistema educativo es el que maneja el 
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pensamiento tanto de los hombres como de las mujeres, porque condiciona y reproduce 

las características del sistema social capitalista imperante.  

4. CONSECUENCIAS SOCIOCULTURALES DE LA VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER 

Vivir aislada emocionalmente y hasta físicamente del contexto social, es una de las 

principales consecuencias de la violencia contra la mujer. ¨Ningún país puede aspirar a 

ser una sociedad plenamente democrática mientras persistan la desigualdad, la 

discriminación, y la violencia contra las mujeres¨ (Moctezuma Navarro, Narro Robles, 

& Orozco Hernández, 2014, pág. 118). 

El interés por buscar un espacio dentro de la sociedad y desenvolverse como persona 

importante, útil, inteligente, capaz de afrontar sus propias decisiones para el bien propio 

y común, se convierte simplemente en un ideal al que no puede acceder fácilmente, 

debido a las repercusiones que el sistema capitalista imperante ha inculcado a través de 

las diversas formas de convivencia social.  

La sociedad ha sido la encargada de hacer prevalecer este tipo de problema durante 

mucho tiempo, a pesar que se hace lo posible por disminuir el índice de violencia contra 

la mujer, la pérdida de valores, especialmente el respeto, genera situaciones de 

inseguridad para el desenvolvimiento de las féminas en cualquier ámbito que desee. ¨El 

respeto se presenta como una condición necesaria en el trato con cualquier persona, 

requisito indispensable para la buena convivencia, y debido por igual a todos sin 

importar su posición social, económica, etc.¨ (Valverde Fottes, Domínguez Hidalgo, 

Salinas Suárez, Herrera Ponce, & Alvarado Mariambo, 2013, pág. 215). 

La falta de respeto a las necesidades y pensamiento femenino genera una convivencia 

discriminatoria a la que la mujer debe afrontar, y de la cual por lo general es la más 

perjudicada, sin ninguna otra opción que aceptar lo establecido socialmente por el 

hombre, situación considerada como algo cultural que a nadie le llama la atención, 

desencadenando una serie de microviolencias que al final se convierten en la génesis del 

machismo, considerado como ¨una vertiente del sexismo o prejuicio sexual que se 

expresa, por lo regular, de manera inconsciente en la mayoría de las sociedades 

humanas¨ (Daros, 2014, pág. 124).  
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Resaltar que la educación hace libre a los pueblos, suena a utopía en relación a las 

condiciones sociales de las mujeres; por una parte, la falta de oportunidades de 

prepararse académicamente la ubica en condiciones de vulnerabilidad para despuntar en 

una sociedad androcéntrica; por otro lado, ¨es evidente que a mayor nivel de escolaridad 

las mujeres tienen mayor capacidad para decidir su estado civil y si tienen menos hijos, 

a la vez que se insertan de mejor manera en el mercado laboral¨  (Moctezuma Navarro, 

Narro Robles, & Orozco Hernández, 2014, pág. 122). 

Una mejor preparación académica garantiza la oportunidad de participar en el ámbito 

laboral, sin embargo, esto no avala la seguridad que por su condición de mujer debería 

tener, por el contrario, en el propio entorno de trabajo se puede sufrir algún tipo de 

violencia a su integridad física y psicológica. Entonces se torna indispensable analizar el 

sistema educativo en el que se forma una sociedad, teniendo en cuenta que la 

interacción estudiantil de ambos sexos permite identificar las inexactitudes que se debe 

atender paulatinamente 

5. NORMATIVA LEGAL VIGENTE RELACIONADA CON LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 

5.1 Constitución del Ecuador 2008 

La Constitución del Ecuador, es la que garantiza los derechos y leyes establecidas en 

cuanto a seguridad e integridad del ciudadano. Sobre la base del Título II respecto a los 

Derechos, correspondiente al Capítulo sexto Derechos de libertad, artículo 66, en el 

literal b del numeral 3, menciona:  

Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará 

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

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

personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en 

situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual.  (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 
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5.2 Código Orgánico Integral Penal   

El Código Orgánico Integral Penal, con el propósito de garantizar la seguridad integral a 

la mujer, en el LIBRO PRIMERO LA INFRACCION PENAL, sobre la base del 

TITULO IV respecto a INFRACCIONES EN PARTICULAR correspondiente al 

CAPITULO II DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD en la 

SECCION SEGUNDA Delitos contra la integridad personal el PARAGRAFO 

PRIMERO Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el Art. 

155, resalta que: ¨Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, 

psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o 

demás integrantes del núcleo familiar¨ (ASAMBLEA NACIONAL, 2014). 

5.3 Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres 

Con el objetivo de tomar las medidas necesarias para erradicar la violencia contra la 

mujer, La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres sobre la base del TITULO I GENERALIDADES respecto al CAPITULO I 

DEL OBJETO, FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY, en al 

Artículo 2, sostiene: 

Esta ley tiene como finalidad prevenir y erradicar la violencia ejercida contra las 

mujeres, mediante la transformación de los patrones socioculturales y 

estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad 

entre hombres y mujeres, así como atender, proteger y reparar a las víctimas de 

violencia (ASAMBLEA NACIONAL, 2018). 

6. ASPECTOS SOCIOCULTURALES GENERADORES DE VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER EN MACHALA 

Según las proyecciones del Instituto de Estadísticas y Censo, años 2010-2020, el cantón 

Machala cuenta con una población de 279.887 hasta el año 2017; representando el 41% 

de la provincia de El Oro y distribuida en porcentajes iguales entre hombres y mujeres. 

La población es relativamente joven y es la ciudad más poblada de la provincia, seguida 

por los cantones de Pasaje, Santa Rosa y el Guabo. 
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Por otra parte, el acceso a la educación se la puede considerar igualitaria para hombres y 

mujeres, el índice de analfabetismo es relativamente bajo y la población urbana que es 

la mayoría, cuenta con la cobertura de los servicios básicos.  

El comercio al por mayor y menor es la principal actividad que se desarrolla en la 

ciudad, seguida por la pesca y la enseñanza, estas formas de trabajo y la moneda en 

circulación han incrementado el fenómeno migratorio especialmente de parte de los 

países vecinos, acrecentando la competencia laboral y generando trabajos informales 

especialmente en el área del comercio. 

6.1 Estadísticas referidas a causas legales tramitadas sobre violencia contra la 

mujer en la Fiscalía General del cantón Machala  

A continuación, se presenta información referida al número de denuncias relacionadas a 

violencia contra la mujer, datos que reposan en los archivos de la Fiscalía General del 

Estado, delegación Machala. 

 

Cuadro 1. Datos estadísticos de denuncias presentadas en la Fiscalía General del 

Estado, cantón Machala  

TIPO DE VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER 

AÑOS 

2016 2017 

Violencia Psicológica 1237 1592 

Violencia física 127 298 

Acoso Sexual 47 77 

Violencia sexual  5 1 

Femicidio 1 7 

Tentativa de Femicidio 2 4 

Tentativa de Violación 7 9 

TOTAL 1426 1988 

 

FUENTE: Fiscalía General del Estado, departamento de Estadísticas, cantón Machala 

 

Los datos estadísticos, indican que en la ciudad de Machala se han presentado un total 

de 1988 denuncias por violencia en contra de la mujer, en el año 2017, representando un 

incremento del 40% en relación al año 2016 que reflejó un total de 1426 denuncias. Este 
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hecho revela la gravedad del problema y ubica a la ciudad de Machala como un foco de 

violencia de género. 

Por otra parte, respecto al estado legal de los casos denunciados, en su mayoría no 

tienen una culminación del proceso judicial iniciado, según información de la 

institución pertinente, son pocas las denuncias presentadas que culminan en una 

resolución judicial, mientras que en la gran mayoría se solucionan mediante acuerdos 

informales establecidos entre las partes autoras de cada caso en particular, aún después 

de que el autor de violencia pudiese pasar cierto período exento de libertad, las propias 

víctimas son las encargadas de gestionar su libertad y regresar con su agresor. 

En Machala se evidencia en un alto porcentaje la violencia física y psicológica contra la 

mujer, según registros estadísticos, así como el resultado de entrevistas realizadas a 

mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, así como el criterio de profesionales en 

la temática como problema social. Por otra parte, el machismo, la pérdida de valores, la 

pobreza y la educación han sido mencionados como factores generadores de violencia 

contra la mujer que repercute en la estabilidad del hogar, la seguridad y confianza que 

debe tener la mujer para desenvolverse en su entorno. 

Las mujeres víctimas de violencia han manifestado que las leyes se las debe aplicar con 

el rigor debido especialmente en los casos de femicidio; además consideran importante 

recibir charlas motivacionales que estimulen sus deseos de olvidar y seguir adelante por 

sus familias; mientras tanto los profesionales tienen una visión más amplia del tema, 

consideran que se debe fomentar la cultura del buen trato, así como la necesidad de 

recuperar valores sociales y morales que están siendo influenciados con la mala 

utilización de los servicios tecnológicos ante la mirada del entorno familiar. 

6.2 Propuesta de solución al problema de violencia contra la mujer 

Generar un sistema participativo social y laboral en el que la igualdad de género se 

manifieste en todas sus acciones debe ser tarea de todos, en este aspecto es el Estado el 

encargado de hacer cumplir las políticas públicas establecidas en cuanto a derechos y 

responsabilidades de los ciudadanos, dar prioridad a la formación del ser humano desde 

el hogar, garantizando la estabilidad laboral de los progenitores que buscan asegurar el 

futuro de sus hijos. 
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Educar y concientizar desde las familias, en lo que respecta a formación de valores o 

adaptabilidad de los mismos frente a los cambios sociales-tecnológicos que influyen de 

manera común en el hogar. La familia es el capital social con el que cuenta un país, por 

lo que es necesario recuperar los espacios perdidos de integración, fortaleciendo los 

ideales de cada uno de sus miembros y generar de esta manera la confianza y respeto, 

valores que se verán reflejado en los distintos ámbitos de interacción social. 

Es la propia mujer que debe tomar conciencia de su situación y enfocarse en lo posible a 

demostrar la fortaleza que tiene para decidir lo que le conviene y quiere hacer. El hogar 

es la primera escuela del ser humano, desde allí se debe cambiar los roles establecidos 

para cada integrante, transformar a un ambiente de participación y decisión igualitaria, 

donde prevalezca el respeto entre los integrantes y la mujer pueda ser vista como ente 

social antes que biológico. 

Atender las falencias del sistema educativo, en cuanto a seguridad y formación integral 

estudiantil, así mismo, el cuerpo institucional y docente debe tener una meticulosa 

selección que valide la profesionalización y conocimientos de cada funcionario, en este 

sentido la educación es clave principal para alcanzar una sociedad segura, libre de 

violencia, especialmente contra las mujeres; así mismo se debe implementar asignaturas 

que permitan trabajar en actividades recreativas con la finalidad de compartir y 

fomentar la solidaridad desde el inicio de las actividades académicas. 

Por lo expuesto, no solo son las instituciones del Estado las responsables del problema y 

su solución, sino también las familias y las propias mujeres en razón que, por ser las 

víctimas, corresponde inicialmente a ellas, parar a tiempo toda clase de violencia y 

discriminación de género. 
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CONCLUSIONES 

1. En la interacción social el hombre ejerce poder sobre la mujer de diversas 

maneras, que muchas veces no hay una reacción frente a esta situación de parte 

las víctimas, ya sea por miedo, por los hijos o por necesidades económicas; 

demostrando así lo enunciado por la teoría Marxista acerca de la relación de 

poder. Por otra parte, el hecho de que la mujer ocupe una posición de sumisión,  

no puede ser considerada como el complemento del hombre para el 

funcionamiento de la sociedad, si la equidad y libertad de decisión no prevalecen 

en la estructura social.  

 

2. Los factores socioculturales como la educación, el machismo, los antivalores 

éticos y morales, son considerados como causales principales de la violencia 

contra la mujer, esto acorde a la información bibliográfica y de entrevista que se 

recopiló, por lo tanto, es en estos factores que se debe trabajar, tanto las 

autoridades como las propias familias. 

 

3. La falta de decisión de las mujeres en hacer frente a esta problemática, siendo 

conscientes que su salud, su propia vida, hasta sus familiares están riesgo; 

adoptan una actitud de sumisión ubicando al hombre en el centro de su vida.  

 

4. La normativa legal vigente en el Ecuador, estipula la importancia de erradicar la 

violencia contra la mujer y de brindar la atención, protección y reparación a las 

víctimas de esta problemática social, sin embargo, las instituciones del Estado 

son las que menos garantizan la equidad de género, la paz familiar y el respeto a 

las mujeres. 
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