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RESUMEN 

 

La violencia contra la mujer en el cantón Santa Rosa ha representado un gran desafío de 

lucha, por las repercusiones socioculturales, y las dinámicas que giran en torno a la 

conservación de paradigmas machistas y las relaciones de poder que influyen en el 

bienestar del género femenino. 

 

Durante el año 2020, en la Junta Cantonal de Protección de Derechos en los meses de 

junio a diciembre se reportaron un total de 49 procesos y en el año 2021, de enero hasta 

la presente fecha, 83 procesos de violencia contra la mujer, datos que determinan una 

problemática que se va generando día a día a pesar de los avances que se han logrado en 

materia de reivindicación de las garantías sociales del género femenino. 

 

El presente trabajo de investigación se centra en determinar el impacto en el bienestar 

personal y socio familiar que generan las repercusiones socioculturales de la violencia 

contra la mujer residente en el Cantón Santa Rosa., a través de una indagación a 

profundidad, basada en teorías como la feminista y desarrollo de género que permita la 

comprensión de los factores causales y nudos críticos que conllevan a la consecución de 

la problemática actual. 

 

El proceso de validación del conocimiento se generó a través de un enfoque 

epistemológico empírico inductivo, amparado a través de un estudio cualitativo en donde 

se aplicó entrevistas a las mujeres víctimas de violencia para conocer y entender su 

realidad que gira en torno a eventos traumáticos y deterioro de su calidad de vida, así 

mismo, se entrevistó a los representantes de la Junta Cantonal de Protección de Derechos 

para profundizar sobre datos de la problemática presentada, basado en un análisis de las 

relaciones de género desde una concepción de desarrollo integral.  

 

Como datos relevantes del proceso de investigación en cuanto a las características que 

presentan los niveles de violencia de género en el cantón Santa Rosa, se destaca que a 

pesar de que la Fiscalía Judicial no lleva un conteo de los casos de violencia, fue posible 

identificar la principal tipología y de acuerdo con los datos proporcionados por una 
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abogada de la entidad en mención, se resalta que el mayor número de casos receptados 

corresponde a la violencia psicológica 

 

Dentro de estos procesos, la Junta Cantonal de Protección de Derechos como promotora 

de la propuesta a desarrollar, en lo que respecta a las redes de apoyo que se generan para 

dar soporte y atención a las mujeres víctimas de violencia para que denuncien a sus 

agresores, argumenta que, existe un seguimiento de las medidas otorgadas por la 

institución y la ratificación, revocación o modificación de la misma, de tal manera tengan 

un mejor conocimiento sobre el estado de su proceso. 

 

Al finalizar el proceso investigativo se resaltan como consecuencias en las mujeres 

víctimas de violencia, las complicaciones en los factores psicosociales como posibles 

trastornos post-traumáticos y dificultades en sus relaciones interpersonales, además, se 

caracteriza la dependencia económica que minimiza la participación del género femenino 

en la toma de decisiones dentro de su hogar. 

 

 

 

Palabras Claves 

 

Género, Desarrollo, Feminismo, Violencia contra la mujer, relaciones de poder. 
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ABSTRACT 

Violence against women in the Santa Rosa canton has represented a great challenge of 

struggle, due to the sociocultural repercussions, the dynamics that revolve around the 

preservation of sexist paradigms and the power relations that influence the well-being of 

the female gender. 

 

During 2020, a total of 49 processes were reported in the Cantonal Board for the 

Protection of Rights in the months of June to December and in the year 2021, from 

January to the present date, 83 processes of violence against women, data that they 

determine a problem that is being generated day by day despite the advances that have 

been made in terms of vindication of the social guarantees of the female gender. 

 

This research work focuses on determining the impact on personal and socio-family well-

being generated by the sociocultural repercussions of violence against women residing in 

the Canton Santa Rosa, through an in-depth investigation, based on theories such as the 

feminist and gender development that allows the understanding of the causal factors and 

critical nodes that lead to the achievement of the current problem. 

 

The knowledge validation process was generated through an inductive empirical 

epistemological approach, supported through a qualitative study where interviews were 

applied to women victims of violence to know and understand their reality that revolves 

around traumatic events and deterioration of their quality of life, likewise, the 

representatives of the Cantonal Board for the Protection of Rights were interviewed to 

deepen data on the problem presented, based on an analysis of gender relations from a 

concept of integral development. 

As relevant data of the investigation process regarding the characteristics of the levels of 

gender violence in the Santa Rosa canton, it is highlighted that despite the fact that the 

Judicial Prosecutor's Office does not keep a count of cases of violence, it was possible to 

identify the main typology and according to the data provided by a lawyer of the entity in 

question, it is highlighted that the highest number of cases received corresponds to 

psychological violence 

 

Within these processes, the Cantonal Board for the Protection of Rights as promoter of 

the proposal to be developed, with regard to the support networks that are generated to 
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give support and care to women victims of violence so that they denounce their 

aggressors, argues that there is a follow-up of the measures granted by the institution and 

the ratification, revocation or modification thereof, in such a way that they have a better 

knowledge of the status of their process. 

 

At the end of the research process, complications in psychosocial factors such as possible 

post-traumatic disorders and difficulties in their interpersonal relationships are 

highlighted as consequences in women victims of violence, in addition, economic 

dependence is characterized that minimizes the participation of the female gender in 

decision making within your home. 

 

 

Keywords  

 

Gender, Development, Feminism, Violence against Women, Power Relations. 
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INTRODUCCIÓN. 

La violencia contra la mujer representa uno de los grandes problemas en la sociedad 

moderna, su impacto se ve reflejado en el deterioro de la calidad de vida del género 

femenino, que se enfrenta a un entorno que actúa bajo paradigmas patriarcales que limitan 

su desarrollo y crecimiento profesional, además constituye una violación a los Derechos 

Humanos, articulados a las garantías constitucionales del Ecuador. 

A pesar de que los derechos de las mujeres en la coyuntura actual se han modificado en 

diversos aspectos, reconociendo su participación en el contexto educativo, social, 

político, económico y cultural, ganando espacios en el desarrollo profesional con trabajos 

remunerados y compartiendo roles con sus parejas (Scholtus & Domato, 2015), el fin de 

la violencia tanto física, sexual y psicológica no se ha consolidado debido a que aún 

existen diferencias en las relaciones de poder y las concepciones tradicionales de género 

siguen arraigados al imaginario colectivo. 

Por tal motivo, la investigación se centra en determinar el impacto en el bienestar personal 

y socio familiar que generan las repercusiones socioculturales de la violencia contra la 

mujer residente en el Cantón Santa Rosa. Para ello es importante caracterizar las formas 

en cómo se manifiesta esta problemática, articulados a la actuación de las víctimas. 

El enfoque epistemológico utilizado para validar el conocimiento, fue el empírico 

inductivo, mientras que el enfoque metodológico es cualitativo. Para el efecto se ha 

aplicado entrevistas a mujeres víctimas de violencia para conocer y comprender su 

perspectiva acerca de la problemática actual y entrevistas a profesionales con experiencia 

en el tema para obtener un criterio experto sobre el tema e identificar las acciones que se 

están tomando para mitigar el impacto que se ocasiona en las estructuras sociales y 

promover una sociedad equilibrada y con relaciones de poder más horizontales.  

Cabe resaltar que debido a la pandemia por COVID-19 esta investigación se ha optado 

por desarrollar un proceso investigativo a profundidad a partir de la experiencia de 20 

mujeres, sin embargo, la información recolectada será analizada bajo criterios objetivos 

como un mecanismo para el acercamiento al problema objeto de estudio. 

La composición del presente trabajo de investigación se encuentra estructurado en 

distintos puntos importantes que consiste en lo siguiente: en la primera parte se hace 

referencia a la problemática actual, resaltando aspectos relevantes que permitan 

identificar los factores causales que conllevan a la consecución de estos hechos, además 

de analizar el entorno sobre el cual se desarrollan estas dinámicas sociales que se reflejan 
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en un impacto negativo que limita el respeto a los derechos humanos, articulado a la 

problema de violencia de género. 

 

En la segunda parte se plantea la justificación del proyecto, detallando los ejes 

fundamentales sobre los cuales se centra todo el proceso investigativo, determinando la 

viabilidad efectiva que contribuya al desarrollo de la ciencia. Posteriormente se encuentra 

el establecimiento de los objetivos generales y específicos, que caracterizan el rumbo 

sobre el cuál se direccionará el estudio. Por consiguiente, consta el análisis teórico que 

permita establecer teorías críticas para el desarrollo de las variables específicas que 

facilitan un mayor entendimiento de la sociedad actual. 

 

Una vez proyectados los resultados detallados en la parte final del capítulo 1, se encuentra 

el eje 2 que hace referencia a la presentación de la propuesta la cual se ha denominado 

Plan de sensibilización comunitaria para cambiar patrones culturales que sostienen la 

violencia de género que da las pautas necesarias para intervenir en la problemática objeto 

de estudio; en el apartado 3 se toman en cuenta la viabilidad de la propuesta y finalmente 

las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I: DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del Problema. 

La violencia contra la mujer es una problemática que ha despertado gran atención a nivel 

nacional especialmente a raíz del aumento de casos producidos durante la pandemia. A 

nivel local, los datos también revelan un aumento de ese fenómeno social, cuyas causas 

están ligadas a diversos factores entre ellos el cultural; y a pesar de que la sociedad ha 

avanzado en el reconocimiento de los derechos de género, sin embargo, las visiones 

ancladas a una sociedad de corte patriarcal inciden en el mantenimiento de esa 

problemática, que trae diversas repercusiones socioeconómicas que han constituido un 

escenario de afectaciones y desigualdades que demandan la atención de las autoridades 

de turno. 

Sobre ese contexto, el proceso de investigación de este trabajo toma como base la realidad 

local detectada por la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Santa Rosa, 

entidad que ha recopilado los casos de violencia que testimonian un aumento drástico 

desde el año 2020, fenómeno que se reproduce debido a condicionantes socio-culturales 

que repercuten en la vulneración de los derechos, por efectos de diversos tipos de 

violencia física, psicológica, sexual y otros incrementados en los últimos tiempos, sobre 

todo en el contexto de la pandemia por Covid-19. 

Entre los factores que repercuten para que este fenómeno persista, están: la dependencia 

económica del género femenino, el machismo, deficiente organización, valores familiares 

asociados a roles de género, entre otros. Además, la violencia en el sector se reproduce 

en escenarios de desigualdad, relaciones de poder, autoritarismo y discriminación de 

género. 

Por otra parte, el Estado no ha podido cumplir con la aplicación de los derechos humanos 

establecidos en la Constitución de la República de 2008 y los objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida, en los cuales se busca erradicar toda forma de 

violencia. 
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1.1.1 Sistematización del Problema. 

1.1.1.1 Problema Central. 

 ¿Qué impacto en el bienestar personal y socio familiar generan las repercusiones 

 socioculturales de la violencia contra la mujer residente en el Cantón Santa Rosa? 

1.1.1.2 Problemas Complementarios. 

 ¿Qué características adopta la violencia que sufre la mujer residente en el Cantón 

Santa Rosa? 

 ¿Qué factores socioculturales subyacen en la violencia contra la mujer? 

 ¿Qué actitud asume la mujer víctima de violencia intrafamiliar? 

 ¿Qué consecuencias socioculturales genera la violencia contra la mujer? 

 

1.2 Justificación de la Investigación 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad, analizar las repercusiones 

socioculturales de la violencia contra la mujer en el Cantón Santa Rosa, fenómeno que si 

bien tiene antecedentes muy antiguos ha cobrado mayores dimensiones a partir del año 

2020 en el contexto de la pandemia, generando mayor atención tanto en el ámbito público 

como académico. Según Vélez y Palacios “en los últimos años la violencia contra la mujer 

ha estado presente en la agenda nacional e internacional” (p. 184), es así como las 

políticas públicas se han generado en función del desarrollo normativo local y nacional 

para mitigar las afectaciones que se han dado a raíz de esta problemática que tiene una 

gran connotación en las múltiples esferas tanto sociales, económicas políticas y 

culturales. 

Durante la pandemia generada por el Covid-19 en el mundo y en el país se han registrado 

más casos relacionados con el fenómeno previamente mencionado, en el marco de las 

restricciones de movilidad y los cambios que eso ha generado en las relaciones tanto 

interpersonales como intergrupales.  Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE)  

en lo que va del año 2021 con corte al 30 de mayo  se evidencia que existieron de manera 

general, 478 víctimas de femicidio en el país, ubicando a la provincia de El Oro en el 

quinto lugar en donde se presencia esta problemática relacionado especialmente a 

víctimas en donde su agresor era su conviviente (Fiscalía General del Estado, 2021).  

En lo que respecta al cantón Santa Rosa, los datos de la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos a través de una investigación directa, indican que, desde enero hasta junio del 
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2021, se han brindado 68 medidas de protección a mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar, en las cuales se han emitido boletas de auxilio amparadas en el Art. 49, 50 

literal a) y 51 de la LOIPEVM. Así mismo, se establecen que se han registrado 350 casos 

en total en lo que corresponde al año 2020; datos preocupantes por el cual comparando 

las cifras de casos de violencia contra la mujer del 2021 podemos notar que existe una 

problemática la cual va creciendo conforme pasen los años. 

Estos acontecimientos que evidencian los altos niveles de violencia contra la mujer en el 

Cantón Santa Rosa, representa un proceso de relevancia académica y social para generar 

un estudio que determine los factores de riesgo relaciones a repercusiones socio-

culturales del género femenino, que se encuentra expuesto a una serie de repercusiones 

que limita su adecuado desarrollo. 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

 Determinar el impacto en el bienestar personal y socio familiar que generan 

las repercusiones socioculturales de la violencia contra la mujer residente en 

el Cantón Santa Rosa. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Establecer las características que adopta la violencia que sufre la mujer en el 

cantón Santa Rosa. 

 Identificar los factores socioculturales que subyacen en la violencia contra la 

mujer.  

 Analizar la actitud que asume la mujer víctima de violencia intrafamiliar. 

 Determinar las consecuencias socioculturales que genera la violencia contra 

la mujer. 

1.4 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos.  

1.4.1 Concepciones del problema objeto de estudio. 

1.4.1.1 La teoría feminista como fundamentación sociológica para comprender la 

sociedad moderna. La teoría feminista se centra en el análisis de variables como sexo y 

género que vincula una distinción biológica articulado a los procesos y conductas 

sociales, diferenciando entre lo femenino y lo masculino, que culturalmente desde el 

nacimiento la sociedad impone comportamientos no equitativos por condiciones de 

naturaleza del ser humano (Flores & Browne, 2017, p. 153) por tanto, se propone cambios 
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en las estructuras sociales para generar espacios de desarrollo en términos de igualdad y 

equidad. 

Las teorías feministas se centran en la diferenciación biológica sexual de estos grupos y 

la construcción sociocultural de hombres y mujeres, con roles específicos dentro de la 

sociedad que caracterizan su accionar para la consolidación de las estructuras sociales. 

Además, se realiza una aproximación acerca de la distribución directa de las relaciones 

de poder desde una perspectiva de clasificación y caracterización de roles y actividades 

que en muchos casos determinan visiones sexistas y pueden contribuir a manifestaciones 

de violencia. 

El sistema de clasificación por roles de género ha sido fuertemente interpelado desde el 

feminismo proponiendo una nueva forma de análisis a partir de la categoría sexo-género 

lo que de acuerdo al criterio de Saldarriaga y Gómez (2018) es una invención que “no era 

más que el rechazo a las epistemologías dominantes que aducían un rol inferior de la 

mujer por su condición biológica” (p. 46). Por lo tanto, la aplicación del término género 

se debe utilizar de manera neutral indistintamente si es un sexo u otro, para generar 

escenarios y espacios para un desarrollo equitativo en igualdad de oportunidades. 

En la sociedad contemporánea se han logrado grandes avances en materia de derechos y 

respeto a las relaciones de género, con políticas públicas que impulsan una mayor 

integración y socialización entre los géneros para impulsar la equidad en las estructuras 

sociales, sin embargo, aún permanecen dogmas o pensamientos machistas que limitan un 

desarrollo pertinente de la población, en esa línea Reyes Mayorga y Araujo (2017) 

refieren: 

Vivimos en una sociedad que crecientemente valora el feminismo como 

forma de pensamiento y acción política. Sin embargo, no es menos cierto 

que aún los hombres que se identifican feministas, esconden con culpa -en 

el mejor de los casos- los micromachismos que aún pueblan. (pág. 2) 

 

A pesar de los resultados obtenidos en las luchas feministas, aún existe una amplia brecha 

de desigualdad entre hombres y mujeres, por tanto García (2016) plantea que: “(…) los 

estereotipos de género están cambiando, las consignas tradicionales están cayendo en 

desuso pero las nuevas no terminan de implantarse… ( )… Los esquemas de la igualdad 

están siendo introducidos con fórceps (…)” (p. 51). No obstante, resulta complicado el 
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hecho de romper los paradigmas establecidos en la sociedad moderna para lograr el 

principio de igualdad entre sexos. 

 

1.4.1.2 Violencia a la mujer 

 Violencia: Aspectos definitorios.  

La violencia es fenómeno relacionado con la interacción constante entre dos o más 

personas o grupos, que comparten una serie de acontecimientos y situaciones que de 

manera intencional causan daño y perjuicios en la vida cotidiana. En la actualidad es un 

tema de gran debate, que representa una de las problemáticas en donde se centran las 

políticas públicas a nivel nacional, debido al impacto psicosocial y socioeconómico que 

generan. 

Al hacer referencia a la violencia como un acto que genera un gran impacto en la persona 

afectada Martínez (2016) expresa que:  

 

[la violencia se entiende] como aquella interferencia física que ejerce un individuo 

o un grupo en el cuerpo de un tercero, sin su consentimiento, cuyas consecuencias 

pueden ir desde una conmoción, una contusión o un rasguño, una inflamación o 

un dolor de cabeza, a un hueso roto, un ataque al corazón, la pérdida de un 

miembro e incluso la muerte (…) (p. 13). 

 

Desde tal perspectiva, se puede considerar a la violencia como un hecho relacional en 

donde la persona que es víctima recibe ataques o tratos de un sujeto que actúa bajo 

criterios de destrucción o castigo, en una evidente hegemonía de poder, la cual pretende 

ser expuesta. 

En esa línea Cuervo (2016) argumenta que: “Para que haya violencia en un acto, deben 

intervenir en el mismo evento tanto la voluntad de hacer daño por parte de quien lo 

ejecuta, como la falta de voluntad de quien lo padece (…)” (p. 81). Es decir, el autor hace 

referencia a este tipo de situaciones negativas como un efecto de acontecimientos en 

donde la víctima no es capaz de reaccionar adecuadamente o defenderse y deja que su 

victimario le agreda, en un acto de aparente aceptación, sin embargo, los daños físicos se 

hacen evidentes. 

 

1.4.1.3 Violencia de género contra a la mujer. En la sociedad moderna se ha reflejado un 

gran cambio y modificación en las estructuras socio-familiares, que suponen el desarrollo 
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de ambos géneros bajo contextos de equidad e igualdad de oportunidades y procesos de 

convivencia social en un ambiente armónico y dinámico. No obstante, a pesar de los 

avances, en las actividades cotidianas aún se presentan una serie de situaciones que 

vulneran la estabilidad del ser humano dentro de un contexto determinado. 

La violencia hacia la mujer es una de las formas más comunes de vulneración de los 

derechos, debido a que en la contemporaneidad aún existen prejuicios sociales que 

disminuyen la participación del género femenino en los diferentes estratos de desarrollo 

socioeconómico, estos criterios guardan estrecha relación con estereotipos machistas a 

pesar de que existe toda una normativa legal y una sociedad globalizada, que ampara una 

convivencia equitativa, en los diferentes contextos de la colectividad. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2013)  “la violencia infligida por la pareja 

se presenta en todos los entornos y grupos socioeconómicos, religiosos y culturales. La 

abrumadora carga mundial de violencia infligida por la pareja es sobrellevada por las 

mujeres” (p. 1). Estos factores se encuentran relacionados con problemas socio familiares 

directos, factores culturales y las relaciones de poder basadas en los roles de género. 

La máxima expresión de violencia de género especialmente contra las mujeres, 

desemboca en problemas aún mayores como el femicidio, que termina con la vida de un 

ser humano por no ser considerado igual o superior a los paradigmas que establece la 

sociedad actual (Bejarano, 2014). 

La violencia contra la mujer se genera especialmente en las relaciones de pareja, llegando 

a un punto que los problemas se resuelven bajo conceptos de agresiones y daños tanto 

físicos como psicológicos al conviviente, descartando los procesos activos de la 

comunicación y respeto. En ese sentido, Cortés et al (2015) refieren:  

La violencia de pareja es un problema social y de salud pública, por su 

magnitud y por las consecuencias negativas que ocasiona para los 

individuos, las familias y el Estado y que pueden depender de la 

frecuencia, intensidad y severidad con que se inflige. (p. 2225) 

Esta problemática se ha profundizado en la sociedad actual, en un contexto en donde se 

busca mantener los roles de género que ubican a la mujer en una condición de 

subordinación y relegada a las tareas domésticas y cuidado de los hijos. Desde esa 

perspectiva, se concibe la idea de que ambos géneros serán los que generen aportes 
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económicos al núcleo dependiendo de la situación actual y así solventar las necesidades 

básicas existentes y sobre todo se determine como un aporte para la planificación familiar. 

 

1.4.1.4 Causas de la violencia a la mujer. La violencia hacia la mujer es sin duda una de 

las problemáticas de mayor impacto en la sociedad moderna, las autoridades competentes 

han centrado su atención en la implementación de políticas públicas, que sirvan como 

herramienta para atender este fenómeno social. Por tanto, es importante realizar un 

análisis acerca de los factores causales que determinan la realidad del género femenino 

en diversas situaciones que ponen en peligro su desarrollo integral. 

 

La violencia hacia la mujer tiene una connotación patriarcal, con una evidente 

desigualdad entre géneros, en donde los movimientos feministas en la actualidad han 

hecho hincapié sobre estas situaciones, con el objetivo de modificar patrones culturales y 

promover relaciones de equidad entre ambos. Adicionalmente se hace énfasis en el género 

como construcción social que marca la violencia hacia las mujeres, por ello, Yugueros 

(2015) refiere que: 

 

En definitiva, la violencia de género resalta la cuestión cultural de su etiología, 

de ahí su calificativo género, no es una cuestión que tenga que ver con el 

ámbito donde se produce la misma, como el doméstico, sino a las personas a 

las que van dirigidas, las mujeres. (p. 149) 

 

Es decir, el autor plantea que la violencia contra el género femenino no se ejerce porque 

sea madre, ama de casa, novia, etc. sino por el simple hecho de ser mujer, poniendo en 

evidencia una clara concepción machista que la sociedad tiene hacia ella, a pesar de que 

en la actualidad el fenómeno de la globalización ha roto con muchos paradigmas que 

limitaban su desarrollo.  

Otra de las causas se concibe como un tipo de violencia estructural, denominación 

trabajado por Johan Galtung (García, 2015, p. 148) quien considera que este tipo de 

situaciones se genera por una dinámica de conflictos sociales, que guarda relación con un 

iceberg en donde esta variable visible es apenas una expresión que forma parte del 

conflicto, dejando a un lado factores intrínsecos de gran relevancia. Es así que, García 

(2015) menciona que: “(…) el hombre desea mantener a la mujer bajo su control, 
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venciendo su resistencia y quitándole poder, para lograr su sumisión y la dependencia 

psicológica, de forma que la violencia se convierte en un recurso de dominación directo 

y ejemplar” (p. 151). 

Para Quintana y Otros (2014, citados por Illescas, y Otros, 2018) haciendo referencia a 

las causas de la violencia contra la mujer, refiere: “Se trata de la confluencia de múltiples 

discriminaciones: por ser pobre, por su condición de género, su pertenencia étnico-

cultural y por su discapacidad” (p. 188). Además, considera que los niveles altos de 

educación constituyen un factor importante para estar menos propensas a este tipo de 

actos, no obstante, no es un criterio determinante en la problemática estudiada.  

1.4.1.5 Tipos de violencia a la mujer. La Organización de las Naciones Unidas para la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, más conocida como ONU 

mujeres (2020) determina 4 tipos de violencia hacia la mujer, en especial dentro de las 

relaciones de pareja: 

 

A) Violencia psicológica. Es una de las formas de abuso psíquico, que a decir de 

Stratus (1979, citado por Martín y Carrasco, 2006) “se define como actos verbales 

y no verbales que simbólicamente hieren al otro, o como el empleo de amenazas 

para herir al otro (…)” (p. 200). Desde tal perspectiva, estas situaciones sin duda 

deterioran la calidad de vida de las mujeres que a diario se encuentran expuestas 

a este tipo de realidades que generan repercusiones sociales y sobre todo afectan 

la salud mental y autoestima que quienes la experimentan  

B) Violencia emocional. Se encuentra vinculado al tipo de violencia psicológica, en 

donde los actos generados descalifican, humillan y minimizan la participación de 

la pareja, por tanto, los efectos psicosociales generados, serán los que determinen 

la estabilidad del ser humano. 

 Las violencias de pareja analizado desde la propuesta de Foucault (ampliamente 

referenciada desde la teoría feminista), enfatiza en el poder como una categoría de 

hegemonía y dominación (Arce, 2017), que se centra en la idea subjetiva del ser 

humano al considerar que su conviviente además de compartir vínculos afectivos, 

deben responder a relaciones de poder verticales, en donde existen evidentes 

grados de superioridad por lo cual se generan los diferentes problemas articulados 

a la violencia en todo su concepto. 
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C) Violencia sexual. Se la denomina a cualquier tipo de acción que vulnere el 

derecho de las mujeres a desarrollarse en un ambiente sano y seguro, en ese 

sentido, estos actos se llevan a cabo a través de una conducta sexual que representa 

un gran riesgo a la salud de las víctimas. Este tipo de violencia se lleva a cabo a 

través de la fuerza física e intimidación psicológica y pone en grave riesgo no solo 

la salud mental de la mujer, sino también su salud sexual y reproductiva. 

Al respecto, de acuerdo a los datos generados por García, Moreno y otros (2013, 

citado por Aiquipa, 2015) se concluye que: 

 

(…) las mujeres que habían sido víctimas de abusos físicos o sexuales por 

parte de su pareja presentan mayor riesgo de padecer una serie de problemas 

de salud física como contraer sífilis, clamidia o gonorrea, así como mayor 

probabilidad de padecer disturbios mentales (como depresión) y son más 

propensas a tener problemas con el abuso del alcohol. (p. 415) 

 

Además, las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual por parte de sus 

parejas, presentan contusiones, lesiones, dolores o problemas mayores como 

fracturas, quemaduras y repercusiones psicosociales. 

D) Violencia física. Se determina como: toda acción voluntaria en la cual se utiliza 

la fuerza física, con el fin de ocasionar daños en la persona afectada. Fenómeno 

que en la actualidad se considera como una problemática que ha despertado 

atención de parte del Estado, como resultado de las denuncias provenientes del 

movimiento feminista.  

En un estudio de la revista Cuidarte se considera que la violencia física en América 

Latina ha alcanzado niveles considerables, teniendo como consecuencias 

principales el suicidio, discapacidad y mayor mortalidad. Además, Rivadeneira 

(2017) en relación a los datos anteriores, argumenta que: “A nivel mundial se 

estima que un 30% de las mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte 

de su pareja, mientras que 38% de los homicidios en mujeres obedecen a violencia 

doméstica” (p. 1657).  

En esa línea, se establece que los servicios de salud son considerados como la 

única opción que tienen las mujeres maltratadas para poder expresar su situación 

actual, a través de consultas médicas por dolencias físicas o emocionales, en donde 
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los profesionales se encargan de dar alerta. No obstante, en países como Ecuador 

estos aspectos se encuentran debilitados por las falencias existentes en la 

aplicación de las políticas públicas (Rivadeneira, 2017). 

E) Violencia económica y patrimonial. 

La violencia económica se caracteriza porque evidencia las restricciones o limitaciones 

en cuanto a los recursos o ingresos económicos percibidos por la víctima, en esta instancia 

se generan una serie de repercusiones sobre todo en el acceso a seguridad social y 

necesidades básicas insatisfechas que a mediano o largo plazo se proyecta en el deterioro 

de la calidad de vida de las personas. 

La violencia patrimonial por su parte, hace referencia a la sustracción o destrucción de 

documentos, bienes, activos u objetos que forma parte de la persona afectada, esto sin 

duda representa un amplio problema social en cuanto a las limitaciones y privación de 

medios indispensables para lograr acceder a una vida diga. 

Dentro de la legislación ecuatoriana, se encuentra la Ley para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres LOIPEVCM  (2018) la cual en su Art. 10, inciso d, define 

a este tipo de violencia de la siguiente forma: “Es toda acción u omisión que se dirija a 

ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres, 

incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes de las uniones de 

hecho” (p. 11 y 12). Además, las limitaciones presentadas en esta categoría, amplía 

mayoritariamente las brechas de desigualdad social entre géneros, a pesar de los avances 

logrados por grupos feministas en materia de derecho. 

En un artículo sobre la violencia económica y patrimonial en mujeres afroesmeraldeñas: 

realizado en base a la LOIPEVCM, Castillo (2019) señala que el documento legal 

estipula: “(…) el diseño, implementación y garantizar la aplicación de las medidas de 

protección y su objetivo es prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, por medio 

de acciones que garanticen la prevención, atención, protección y reparación de las 

víctimas.” (p. 101). De ahí la importancia del Estado en cuanto a la aplicación de políticas 

públicas para regular el entorno social y contribuir al fortalecimiento de una sociedad 

equitativa. 

F) Violencia simbólica 

La violencia simbólica contra la mujer es ejercida desde diferentes patrones de 

comportamiento social, como son los estereotipos, mensajes, íconos, valores o signos que 
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se reproducen con la finalidad de discriminar o desvalorar el rol que cumple la 

participación del género femenino en el entorno. 

Dicho concepto aplicado desde la normativa legal vigente en Ecuador, a través de la 

LOIPEVM (2018) se conceptualiza así: 

 

Es toda conducta que, a través de la producción o reproducción de 

mensajes, valores, símbolos, iconos, signos e imposiciones de género, 

sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas, 

transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, 

desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las 

mujeres. (p. 13) 

Es decir, dentro de los diferentes tipos de violencia de género, se encuentra la simbólica 

que suele ser común para compartir ideas y situaciones sin la necesidad de expresarse 

verbalmente, sin embargo, dicho lenguaje está sujeto a diferentes perspectivas que en 

diversos contextos puede ocasionar problemáticas orientadas específicamente a la 

discriminación contra la mujer. 

A lo largo de los años la imagen de la mujer se ha presentado como un rol de protección 

y cuidado familiar, representando una de las formas de violencia simbólica que denigra 

la participación de este género en entornos de mayor reconocimiento social, con 

actividades equitativas y con igualdad de oportunidades. 

Desde tal perspectiva, Romero y Cira (2020) señalan: 

 

Las ideas difundidas a través de los medios de comunicación, terminan por 

cristalizarse en representaciones sobre las mujeres, considerándolas un 

grupo homogéneo, del cual se espera un tipo de comportamiento normado, 

que constituye por sí mismo la estructura de dominación y de violencia 

simbólica. (p. 30) 

Es decir, estas representaciones sociales en donde interviene la parte cognitiva, 

emociones y sentimientos a través de vivencias y simbolismos, regulan la conducta y el 

pensamiento de la sociedad moderna para catalogar o definir roles y actividades 

específicas de cada género. 
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Este tipo de violencia propuesta por Pierre Bourdieu se caracteriza ser amortiguada e 

invisible pero que genera grandes repercusiones en las víctimas, se ejerce a través de 

caminos simbólicos de la comunicación y tiene un carácter de dominación a escala tanto 

personal, individual o comunitaria. 

En ese sentido, Bourdieu y Passeron, (1996, citados por Peña, 2009) afirman lo siguiente: 

 

Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer 

significados e imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza 

en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente 

simbólica, a esas relaciones de fuerza. (p. 65) 

En efecto, Bourdieu plantea que existe la certeza de que este tipo de violencia oculta la 

intencionalidad del poder, en donde la conciencia social se utiliza como modo de 

confusión para lograr significados desde los intereses propios del sujeto quien ejerce esta 

clase de subordinación. 

López (2015) por su parte, asegura: 

 

Siguiendo a Bourdieu podemos sostener que la violencia simbólica es el 

sometimiento de unos sujetos respecto de otros, a través del proceso de 

socialización que permite naturalizar las relaciones de poder, las que se 

convierten en incuestionables a partir de asimetrías entre las cuales se 

encuentran las basadas en “género” (p. 4). 

 

En ese sentido, la violencia simbólica parte desde un criterio de dominación masculina 

sobre la naturalización de los conceptos que hoy en día tienen relación al reconocimiento 

del género, como iniciativa para lograr la equidad entre hombres y mujeres. Además, hace 

referencia al habitus como un espacio en donde se genera la reproducción simbólica y las 

relaciones constantes entre los seres humanos. 

La violencia simbólica planteada desde la teoría de Bourdieu, en sus análisis establece 

manifestaciones relacionadas a: la dominación de clases, la masculina o la diferenciación 

entre naciones. Ahora bien, Araiza y Gonzáles (2016) en su interpretación a los 

postulados de Bourdieu (1998) refiere: “(…) que la diferenciación de sexos –y por tanto 
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de mundos o universos– es una construcción social arbitraria basada en lo biológico, a 

partir de la cual se legitima una relación de dominación” (p. 137). 

G) Violencia política. 

En las esferas públicas y privadas se ha evidenciado el fenómeno de violencia política 

contra la mujer, que por el simple hecho de su naturaleza humana eran excluidas de 

participar en dignidades para la representación socio-política de los ciudadanos, sus ideas 

y proyectos se minimizaban y los partidos o movimientos políticos tenían mayor énfasis 

en una figura pública masculina con las condiciones y capacidades para poder gobernar. 

No obstante, en la sociedad contemporánea se han logrado grandes avances en materia de 

derecho sobre el género femenino para poder intervenir y participar en los diferentes 

contextos sociales.  

En un estudio realizado por la ONU Mujeres (2019) articulado con los datos presentados 

por el Consejo Nacional Electoral en Ecuador, se ha logrado identificar que 

tradicionalmente las mujeres en el ejercicio del poder político, han enfrentado una serie 

de limitaciones por la razón misma del género, en donde: “Las prácticas y acciones 

violentas se manifiestan particularmente en los procesos internos de los partidos políticos 

para la selección de las candidaturas a los cargos de representación popular y al participar 

en las contiendas electorales” (p. 15-16). 

H) ) Violencia gineco-obstétrica 

Esta variable hace referencia a otra de las formas que evidencian la violencia contra la 

mujer, se da especialmente en citas con ginecólogos o con médicos al momento de dar a 

luz, en donde según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC en lo 

que va del año 2019, las cifras demuestran que 42 de cada 100 mujeres manifiestan haber 

sufrido este tipo de maltrato al menos una vez en su vida. 

Con la evolución de la medicina moderna la etapa de la maternidad se ha vista más 

relegada al rigor médico-científico, al momento de ser trasladada al hospital se medicaliza 

este proceso, articulada a los avances en la tecnología y biología en las etapas de 

reproducción. En este periodo se evidencian casos de maltrato hacia el género femenino, 

que según Menderí y Otros (2017) plantean: (…) cuando esta violencia obstétrica surge, 

se constituye como una auténtica violación a los Derechos Humanos, tanto como 

manifestación de la violencia de género contra las mujeres como desde el enfoque del 

derecho a la protección de la salud (…)” (p. 3). 
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Por tanto, es importante resaltar que este tipo de violencia contra la mujer es de gran 

importancia en el análisis de las repercusiones sociales y en la salud generadas, se trata 

de realizar un enfoque desde el ejercicio de los profesionales de la medicina en una 

práctica ética y legal que ampare los derechos del género femenino en los procesos 

reproductivos naturales. 

 

1.4.1.5 Consecuencias/efectos de la violencia contra la mujer. La violencia infligida 

hacia el género femenino, afecta significativamente la salud física y mental de la víctima, 

en donde se pueden establecer aspectos negativos como: las lesiones, problemas crónicos, 

efectos psicosociales (estrés, ansiedad, baja autoestima, situación de dependencia, 

vulnerabilidad, pensamientos erróneos de la concepción de la vida, como suicidios, 

temor, irritabilidad, descuido familiar y aislamiento social) por tanto, es importante 

detectar estos escenarios para poder mitigar los impactos generados a través de asistencia 

pertinente. 

Además, mientras más grave sea la violencia generada será aún mayor el impacto 

ocasionado, especialmente en materia de salud pública (Vargas 2017), sin embargo, se 

debe resaltar que este tipo de repercusiones en la actualidad, también se genera dentro del 

entorno laboral, a pesar del reconocimiento de la capacidad de la mujer para participar en 

espacios de gran relevancia en las esferas sociales. 

Águila, Hernández y Hernández (2016) haciendo referencia a los efectos de la violencia 

contra la mujer dentro del entorno intrafamiliar establecen otros aspectos, como: 

 

Área de los afectos: depresión, irritabilidad, ansiedad, temor, disforia 

(sentimientos de mal humor, agresividad verbal o física sin estímulo que lo 

desencadene, especialmente hacia los hijos), sentir que nada le conmueve o 

afecta. Área psicológica: perturbación en el sueño, enuresis, anorexia, bulimia, 

taquicardia, disfunción menstrual, disfunción eréctil en los hombres, frigidez 

e impotencia. Área cognoscitiva: alteraciones en la memoria, amnesia, déficit 

de atención, y alteraciones de la conciencia. Área física: golpes, quemaduras, 

contusiones, heridas, fracturas, desgarres. (p. 704) 

 

En un entorno de violencia doméstica, la víctima suele aislarse de la familia y de su grupo 

de amigos, con el fin de ocultar las señales de abuso que está atravesando, además se 
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destaca que el agresor frente a esta problemática mantiene una posición de que la víctima 

“está loca” lo cual justifica su comportamiento violento. 

 

1.4.1.6 Representación social y violencia contra la mujer.  El ser humano según diversas 

concepciones filosóficas, es un ser sociable por naturaleza, a través de las interacciones 

constantes se integra a la sociedad y desarrolla patrones culturales que determinan el 

proceso de socialización de su vida. 

 

La imagen corporal está sujeta a ciertas reglas y, por tanto, determinará la forma 

naturalizada de comportamiento y las visiones que se tiene sobre los seres humanos, sin 

embargo, en torno a la imagen de hombres y mujeres se ha construido unas 

representaciones que no corresponden directamente con la realidad. En este sentido, la 

conceptualización del cuerpo femenino, ha establecido ciertos patrones de belleza 

relacionados con el estereotipo de la "mujer ideal", vendiendo este perfil como una forma 

de consumismo ideal para llegar a los hombres. 

En la sociedad actual se habla de la consolidación del género femenino, bajo principios 

de equidad e igualdad de oportunidades, en donde se pretende romper con paradigmas 

patriarcales que limitan un adecuado desarrollo integral. Por tal motivo, Gómez y Pino 

(2016) refieren: “Existe un mayor reconocimiento de la capacidad femenina para 

protagonizar la esfera pública y aparecen hombres que comparten su rol de proveedor con 

aspectos del ámbito privado tradicionalmente considerados femeninos” (p. 469). 

La lucha constante de los grupos feministas en busca de la reivindicación de sus derechos 

ha logrado que la mujer supere una constante brecha de desigualdad que ubicaban al 

género en mención, en actividades derivadas del cuidado y protección de la familia, sin 

embargo, en la sociedad globalizada se ha conseguido que se forme profesionalmente, 

generando aptitudes pertinentes para ocupar espacios dentro del entorno social, 

económico, político, cultural y educativo, ocupando altos puestos dentro de importantes 

empresas. No obstante, aún no se ha logrado superar aquellas barreras que limitan un 

desarrollo humano equitativo, por estereotipos e ideas arraigadas a percepciones 

patriarcales, especialmente en hogares que aún se manejan por creencias tradicionales. 

Los casos de violencia contra la mujer son evidentes y representan una problemática que 

desde el Estado ecuatoriano debe ser atendido, especialmente en materia de políticas 

públicas que permitan a las mujeres desarrollarse en un ambiente sano y seguro, libre de 
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concepciones machistas que minimizan su participación e importancia en el 

conglomerado social. 

Ahora bien, Romero y Cira (2020) haciendo referencia a la problemática presentada, 

afirman: “Hace siglos que se denuncia la desigualdad, la opresión, la injusticia, la 

discriminación y la dominación vivida por las mujeres debido a los lineamientos 

patriarcales impuestos por las sociedades” (p. 231). En efecto, se refiere a este fenómeno 

que ha perdurado a lo largo de la historia, ante el cual es imprescindible promover nuevas 

estructuras sociales establecidas bajo parámetros de respeto que integren y hagan 

partícipe a toda la población ecuatoriana para la prevención de la violencia de género. 

 

1.4.2 Normativa legal relacionada con el problema. 

 

El proceso de investigación se ampara en la siguiente normativa legal, que viabiliza la 

consecución del estudio: 

a) Constitución del Ecuador (2011). La constitución de la República del Ecuador, en 

su Título 1; Elementos constitutivos del Estado, Capítulo primero; principios 

fundamentales, Art. 1 plantea lo siguiente: “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma 

de república y se gobierna de manera descentralizada” (p. 8). Partiendo de estos 

postulados, la protección de la mujer se ampara de forma pertinente en el texto 

constitucional vigente. 

 

Además,  en la misma sección en lo que respecta al Art. 3, numeral 8 sobre los deberes 

primordiales del Estado, la Constitución del Ecuador (2011) estipula: “Garantizar a sus 

habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción”(. 9). En ese sentido, el bienestar de la mujer 

considerado como un derecho fundamental, debe ser ejercido bajo principios de igualdad 

y equidad social. 

La Constitución del Ecuador (2011) en la sección séptima; salud en el artículo 32 refiere:  

 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
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alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. (p. 17) 

 

Los servicios vinculados al sistema de salud pública son de gran relevancia para el 

desarrollo humano de cualquier ciudadano, no obstante en casos de violencia y 

vulneración de derechos, el Estado tiene la obligación de generar todos los mecanismos 

para proteger a esas personas, por tanto, se articula de manera pertinente a la protección 

de los derechos de las mujeres que se encuentran expuestas a condiciones de violencia, 

además de las repercusiones en materia de salud generadas por esta problemática. 

En cuanto a los grupos sociales vulnerables, la Constitución del Ecuador (2011) capítulo 

tercero; derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, en el Art. 35 manifiesta: 

 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación 

de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. (p. 18) 

 

En base al artículo 35, se evidencia que la atención prioritaria se enfoca en las personas 

en situación de riesgo u otros hechos que minimizan su participación en los contextos 

económicos, políticos, culturales, educativos y laborales, por ende, se debe romper con 

paradigmas patriarcales para garantizar un adecuado desarrollo integral. 

 

b) El Código Orgánico Integral Penal (COIP). Es el conjunto sistematizado y 

estructurado de normas jurídicas, un compendio del legislativo cuya funcionalidad 

radica en el establecimiento de delitos y penas contemplados en el sistema penal 

del Ecuador.  

 

El COIP (2014) en relación a la violencia de género y sus agravantes, en el Artículo 141 

sobre el femicidio, refiere:  
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Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder 

manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé 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. (p. 49) 

 

Si bien es cierto, el femicidio que guarda una relación intrínseca con el asesinato de la 

mujer por la condición misma de su género es sancionado por el COIP como un concepto 

de estereotipos machistas y misóginos de una sociedad que aún actúa bajo principios 

tradicionales de hegemonía de poder de los hombres. 

En cuanto a los tipos de violencia contra la mujer, considerados dentro del COIP (2014), 

en el parágrafo primero sobre los delitos de la violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, en el Artículo 155, estipula. 

Art. 155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- 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. (p. 54) 

 

Por otra parte, el COIP establece los mecanismos de sanción y pena para quienes 

comentan ese tipo de delitos y plantea una serie de acciones que salvaguardan la 

integridad del género femenino en condiciones de riesgo. 

1.4.3 Enfoque epistemológico del proceso de diagnóstico. 

 

El enfoque epistemológico aplicado para comprender la realidad social que gira en torno 

a la violencia contra la mujer, es el empírico-inductivo también llamado positivista porque 

centra su análisis en los patrones del conocimiento científico para objetivar las 

problemáticas existentes, partiendo de datos particulares verificables. 

El enfoque empírico inductivo se caracteriza especialmente porque se fundamenta en el 

positivismo lógico, sustentado en los datos extraídos de la experiencia, los cuales son 

verificados de manera rigurosa para generar conocimiento. En ese sentido, Gonzáles y 

Gonzáles (2016) argumentan lo siguiente: 
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(…), el positivismo es lo que permite el progreso del conocimiento de la 

sociedad, es   la experiencia observable, los hechos positivos, que   

inspirados en Kant, parten   de   la percepción sensible espacio-temporal 

como materia y contenido imprescindible de los juicios científicos, que 

constituyen la verdadera ciencia. (p. 188) 

 

Por lo tanto, el enfoque empírico-inductivo aplicado al desarrollo del proyecto 

investigativo, parte de los hechos particulares de la experiencia de vida de las mujeres, 

para realizar un análisis a profundidad tendiente a identificar los factores causales o nudos 

críticos de carácter socio-cultural que conllevan a la violencia, articulados a patrones 

tradicionales, patriarcales y machistas que serán revisados a medida que se genere el 

proceso de investigación en el territorio objeto de estudio. 

1.5 Descripción del proceso de diagnóstico. 

1.5.1 Tipo de Investigación. 

Se plantea una investigación basada en el enfoque cualitativo, caracterizado por un 

proceso explicativo y descriptivo de los hechos, el cual facilitará una mayor comprensión 

sobre los fenómenos sociales que se desarrollan en torno a la problemática de la violencia 

de contra la mujer y su articulación a los factores socioculturales como elementos 

causales, que determinan una realidad ejercida con altos niveles de vulneración de los 

derechos humanos y relaciones de género deficientes. 

Por tanto, el enfoque cualitativo que centra su investigación en la explicación y 

descripción de los hechos, utiliza la hermenéutica como una herramienta para la 

interpretación de los resultados obtenidos, en ese caso producto de la aplicación de 

entrevistas a mujeres víctimas de violencia de género, fiscalía y profesionales capacitados 

en esta área de intervención, en la medida que, faciliten un mayor acercamiento hacia la 

comprensión de la problemática existente. 

1.5.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico. 

Se plantea el enfoque cualitativo en función de investigar de manera pertinente la realidad 

social existente, de tal manera que, se busca analizar y explicar los factores 

socioculturales que determinan la realidad de violencia contra la mujer en el Cantón 

Santa, influyendo así en el deterioro de su calidad de vida.  

Este enfoque se centra en la interpretación de los fenómenos sociales, sobre todo en las 

experiencias vivenciales para la obtención de información directamente desde la fuente, 
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tratando de ser objetivos en las codificación y explicación de los resultados que serán de 

gran importancia en la consolidación y desarrollo del proyecto, facilitando una 

aproximación a la problemática estudiada articulada al bienestar social. 

Técnicas e instrumentos de investigación realizadas. 

La entrevista. En investigación cualitativa es una conversación en la que se hacen 

preguntas para obtener información. El entrevistador suele ser un investigador profesional 

que hace preguntas al entrevistado, en una serie alterna de preguntas y respuestas 

generalmente breves, pero también pueden ser respuestas amplias, dependiendo de la 

temática a tratar.  

La entrevista como instrumento de investigación será aplicada para la obtención de 

información en el presente proyecto, a un grupo de 20 mujeres que han sido víctimas de 

violencias para conocer sus experiencias como resultado de la problemática presentada 

en el Cantón Santa Rosa, esa técnica permitirá conocer sus reacciones, redes de apoyo y 

el impacto psicosocial generado, de tal forma que facilite un acercamiento más objetivo 

de la realidad estudiada. 

Cabe resaltar que, al momento de la selección de la muestra de mujeres a entrevistar, se 

aplicará un muestreo no probabilístico, tomando como criterio de selección la 

identificación previa de un grupo de participantes que están de acuerdo en participar en 

el desarrollo del proyecto de investigación. 

Revisión documental: 

La revisión de la literatura especialmente en artículos y documentos científicos para 

generar una mayor veracidad en la presentación de la información, representan un gran 

aporte en el análisis de la realidad social a partir de resultados publicados por autores en 

estas áreas del conocimiento. Facilitan un acercamiento hacia la comprensión de la 

sociedad que se encuentra expuesta a estas problemáticas y que han sido objeto de análisis 

para especialistas que buscan mejorar la situación actual de los ciudadanos. 

En este caso, la revisión documental se generará en una investigación a profundidad en 

artículos científicos, documentos académicos y normativa legal vigente sobre la situación 

que enfrentan las mujeres en los diferentes contextos sociales, sobre todo, en la 

discriminación y violencia de género a las cuales están expuestas. 
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1.6 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos.  

1.6.1 Análisis del contexto. 

El cantón Santa Rosa caracterizado por ubicarse en un lugar estratégico en la provincia 

de El Oro, tiene una población total de 69.036 habitantes (35227 hombres y 33809 

mujeres) de acuerdo con el último censo (2010), concentra una gran cantidad de 

actividades socioculturales que la identifican a nivel nacional.  De acuerdo con los datos 

censales, el cantón posee una población económicamente activa (PEA) del 42%, 

constituida por personas de 10 y más años de edad, además la actividad económica de la 

población se ubica en las siguientes categorías: cuenta propia el 25.01%, jornalero o peón 

del sector agrícola 24.07%, empleado u obrero del sector público o privado 13.55% y 

demás actividades que generan dinamismo económico en el sector (GAD Cantonal de 

Santa Rosa, 2015). 

Entre las actividades que más generan dinamismo económico en el territorio se 

encuentran: la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, seguido de servicios de 

alojamiento y comida (Gobierno autónomo descentralizado de Santa Rosa - GAD, 2017). 

La principal actividad generadora de ingresos del cantón se basa en la producción y 

exportación de Banano, con el 51% de áreas producidas como se evidencia en el gráfico 

N. 1,  mientras que otros cultivos como el cacao y el café ocupan el segundo y tercer lugar 

respectivamente. 

Gráfico 1. Porcentaje de áreas producidas. 

 

Fuente:GAD Santa Rosa (2014) 

 

Además, su economía también se centra en el cultivo del camarón, resaltando especies 

como “Litopenneus Vannamey, este puede alcanzar hasta un máximo de 23 cm. Se cría 
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en aguas cálidas y tiene un sabor dulce y suave. El camarón cocinado se torna de un 

rosado blanquinoso y la carne es firme” (GAD Cantonal de Santa Rosa, 2015, p. 47). 

 

De acuerdo a la información extraída del PDOT se referencia que:  

 

(…) cerca del 24% de la superficie agropecuaria del cantón está destinada 

al uso de camaroneras, esto da un total de aproximadamente 16423,08 has. 

las mismas que se encuentran distribuidas en el archipiélago de Jambelí y 

en el extremo oeste del cantón. (GAD Cantonal de Santa Rosa, 2015, p. 

46) 

En esa línea, se destacan 3 tipos de modalidades de cultivo; el extensivo, semiextensivo 

y el intensivo,  a través de un proceso productivo que “comienza con la compra de las 

larvas, las mismas que son de laboratorio en la gran mayoría de los casos, esto se debe a 

que ha sido mejorada genéticamente y son más resistentes a las enfermedades” (GAD 

Cantonal de Santa Rosa, 2015, p. 48). 

Por otra parte, en relación con los niveles de escolaridad, los datos evidencian que el 80% 

de la población posee alta tasa de ingreso a instituciones educativas en la primaria básica, 

en comparación con la secundaria que reduce su participación con un 50%. En cuanto a 

las representaciones culturales, la ciudad posee una limitada infraestructura para el 

desarrollo de acciones de carácter artístico y artesanal en el sector comunitario, aunque 

cuenta con ciertas áreas verdes y espacios recreativos para fortalecer la integración social.  

En cuanto al acceso a servicios básicos: “de acuerdo a datos proporcionados por las 

empresas públicas municipales de agua potable, alcantarillado y recolección de desechos 

en el cantón Santa Rosa las coberturas de estos servicios están diferenciadas por la  

ubicación geográfica” (GAD Cantonal de Santa Rosa, 2015, p. 74). Los cuales se detallan 

en el gráfico N. 4.15 del PD OT del cantón. 
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Gráfico 2. Cobertura de Servicios Básicos en el Cantón Santa Rosa 

 

Fuente:  GAD Santa Rosa (2014) 

 

En tal sentido, se puede evidenciar que el sistema de agua potable posee una menor 

cobertura en los sitios o pequeños asentamientos del sector rural, con un déficit de 12%. 

Además, “En alcantarillado el área urbana de la cabecera cantonal alcanza un 80% de 

cobertura mientras que los mayores déficits se dan en las cabeceras parroquiales con 35% 

y en los sitios 67%” (GAD Cantonal de Santa Rosa, 2015, p. 75). 

En lo que respecta al sistema de Movilidad, Energía y Conectividad de acuerdo a la 

información presentada en la última actualización del PDOT del cantón Santa Rosa, 

basado en el censo 2010 con proyección a 10 años el: “(…) 14,29% del total de habitantes 

poseían el servicio de telefonía convencional y 11, 69% disponía de internet. Sin 

embargo, de acuerdo a datos proporcionados por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUPERTEL) en el año 2013 la población servida con este servicio 

tuvo un gran incremento” (GAD Cantonal de Santa Rosa, 2015 p. 111). 

Dentro del mismo informe se destaca que el Cantón: “cuenta con servicios de 

radiocomunicaciones, microonda, servicio fijo por satélites y servicio móvil aeronáutico, 

por lo cual se podría considerar que existe buena cobertura en servicio de 

telecomunicación, como se muestra en el mapa a continuación” (GAD Cantonal de Santa 

Rosa, 2015 p. 111). 

El cantón también se destaca por una abundante riqueza cultural y natural como parte del 

patrimonio del territorio, lo que permite el desarrollo de actividades turísticas que 

contribuyen al fortalecimiento de la economía del Cantón Santa Rosa, articulado a 

mejorar las condiciones de vida de la población, (GAD Cantonal de Santa Rosa, 2015). 
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1.6.2 Resultados de la investigación empírica. 

1.6.2.1 Características de la violencia de género contra la mujer en el cantón Santa Rosa. 

La violencia de género es un fenómeno que afecta la cotidianidad de las mujeres en todo 

el Ecuador, al respecto, los datos estadísticos mencionan que 6 de cada 10 mujeres han 

vivido violencia (Fiscalía General del Estado, 2021), datos que pueden ser extrapolados 

a la realidad del cantón Santa Rosa, en donde el estudio presentado en este documento 

busca profundizar el análisis bajo una dimensión más cualitativa. 

 

En relación con los datos presentados por la Junta Cantonal de Protección de Derechos: 

“En el año 2020 en los meses de junio a diciembre se reportaron un total de 49 procesos 

y en el año 2021, de enero hasta la presente fecha, 83 procesos de violencia contra la 

mujer” (N, Piedra y P. Jácome, comunicación personal, 27 de julio del 2021). 

A pesar de que en la Fiscalía Judicial del cantón no llevan un conteo de los casos de 

violencia, fue posible identificar la principal tipología, al respecto, de acuerdo con los 

datos proporcionados por una abogada de la entidad en mención, el mayor número de 

casos receptados corresponde a la violencia psicológica, caracterizada por un daño 

emocional, mediante encierros, burlas, amenazas e insultos (G. Alvarez, comunicación 

personal, 13 de julio de 2021), lo que se verifica en las experiencias compartidas por las 

mujeres entrevistadas.  

 

En esa línea, Viviana (mujer que ha experimentado violencia), menciona:  

 

Al principio todo parece de maravilla, la idea que tienes de vivir con la persona 

que realmente quieres te llena mucho de alegría, pero al pasar el tiempo te das 

cuenta que su actitud cambia y la persona que en sus inicios te hacía sentir segura, 

ahora dice palabras que te afectan sentimentalmente, psicológicamente hasta el 

punto de que piensas que tienes miedo de lo que sea capaz de hacer, sobre todo 

por celos. (V. Ortiz, comunicación personal 20 de Julio del 2021). 

 

Adicionalmente, la entrevistada expresa que no tiene el valor para denunciar a su pareja, 

pues tiene sentimientos encontrados de la persona con la cual planeó un futuro para crecer 

y formar una familia, sin embargo, las situaciones de su ambiente le llevan a darse cuenta 

que lo que pasaba en su hogar no era adecuado para sus hijos ni para ella, ya que en sus 

inicios era diferente a su realidad actual. 
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En base a los datos recopilados se puede expresar que la violencia es de carácter 

sistemática, reiterada y va escalando paulatinamente. En ese sentido una de las expertas 

entrevistadas mencionó que la violencia de género: “no empieza con agresiones físicas; 

es un proceso que se va formando en la medida que la relación avanza, puede empezar 

con pequeñas frases de dominio sobre ciertas actividades de la persona, seguida por el 

control de conocer y estar al tanto de donde se encuentra (la pareja)” (Psic. Nicole Piedra), 

comentarios que son compartidos por la Ab. Patsy Jácome, funcionaria de la Junta 

Cantonal de Protección de Derechos, quien expresa que la violencia de género en el 

cantón corresponde a una realidad reiterada y constante con manifestaciones de control 

sobre la vida de muchas mujeres. 

 

Complementando los criterios planteados en el párrafo anterior, se hace referencia a otras 

experiencias en donde se evidencia ciertos mecanismos de control: “Mi marido es una 

persona de carácter fuerte, le gusta que todo esté ordenado y dice que se mata trabajando 

todo el día para llevar el dinero a la casa y lo mínimo que espera es una buena atención 

de su esposa, por eso me dedico a lavarle la ropa, a tenerle la comida preparada a pesar 

de que en ocasiones llega de mal humor y toma una actitud que emocionalmente me 

afecta” (J. Ochoa, comunicación personal 27 de julio del 2021). 

Las características presentadas por la entrevistada se relacionan con los planteamientos 

de la teoría feminista, la que reconoce que la violencia de género se produce en el marco 

de relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres que sustentan los mecanismos 

de control en la relación de pareja. Además, se realiza una aproximación acerca de la 

distribución directa de las relaciones de poder desde una perspectiva de clasificación y 

caracterización de roles desde visiones sexistas que pueden contribuir a manifestaciones 

de violencia. 

Las características de la violencia de género, se da en relación a los criterios mencionados 

por Karelys quien menciona que: “al principio los problemas con mi marido empezaron 

por un control al no permitirme salir con mis amigos, quería un cierto dominio de las 

actividades que realizaba” (K. Mendieta, comunicación personal 28 de julio del 2021). 

Además, se resalta otro testimonio, en el que se expresa los siguiente: “mi pareja cuando 

nos conocimos nos comunicábamos bastante por redes sociales, ahora no quiere que tenga 

celular porque piensa que puedo estar hablando con otros hombres” (D. Córdova, 

comunicación personal 28 de julio del 2021). 
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Los casos de intimidación cobraron mayores dimensiones durante la pandemia por Covid-

19 en donde el aislamiento social acrecentó los índices de violencia doméstica, tal como 

se muestra a continuación:  

“Debido al confinamiento social se obligó a que todos nos quedemos dentro de 

casa, al inicio la idea de compartir todo el día con mi pareja no me agradaba del 

todo porque sabía que se iba a estresar y se desquitaría conmigo y realmente fue 

así, las agresiones psicológicas aumentaron porque él creía que yo no hacía nada 

en casa” (M. Benítez comunicación personal, 20 de julio del 2021).  

Criterios que comparte con K. Mendieta quien argumenta que, a partir de marzo del 2020 

los problemas con su pareja aumentaron y existía un alto nivel de estrés y aburrimiento 

al pasar todos los días juntos. 

En esa línea, es importante conocer e identificar las redes de apoyo para las mujeres que 

sufren violencia, las cuales pueden ser tanto amigos, familiares, como instituciones u 

organizaciones. Bajo esa perspectiva la Junta Cantonal de Protección de Derechos (JCPD) 

de Santa Rosa plantea que: “existe un seguimiento de las medidas otorgadas por la 

institución y la ratificación, revocación o modificación de la misma, para que tengan 

conocimiento sobre el estado de su proceso” (N, Piedra y P. Jácome, comunicación 

personal, 27 de julio del 2021). Sin embargo, el trabajo realizado por la entidad parece no 

ser necesario para lograr empoderar a las mujeres para que denuncien a su agresor y así 

reducir los niveles de violencia de género. 

 

Para ejemplificar lo expresado previamente, se puede citar a otra mujer víctima de 

violencia, quien comenta que: “la persona que me apoya cuando estoy triste o tengo algún 

problema es “Karla” mi amiga, quien me escucha y me da consejos porque no quiero 

preocupar a mi mamá sobre todo porque sé que estoy haciendo mal” (L. Carrión, 

comunicación personal 23 de julio del 2021).  Este entre otros testimonios evidencia la 

situación de violencia que viven muchas mujeres en el cantón 

 

1.6.2.2 Factores sociales y culturales influyentes en la violencia de género. La existencia 

de factores de riesgo como el caso del confinamiento por la pandemia, tienden a 

desarrollar efectos negativos que generan desequilibrio en la calidad de vida de las 

mujeres, y aumenta su condición de vulnerabilidad frente a los diferentes fenónemos 

presentes en los contextos económicos, políticos, culturales y sociales.  
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Por su parte, los trabajos de investigación referencian los aspectos que influyen en la 

problemática estudiada como: “el consumo de alcohol excesivo, los problemas de 

personalidad, el bajo nivel educativo, los ingresos económicos precarios, los problemas 

de desempleo, las experiencias anteriores de violencia, las relaciones de pareja 

conflictivas y el predominio masculino en la familia” (Fabian, Vilcaz, & Bueno, 2020). 

 

En la actualidad el tema de las relaciones de género y su inclusión en diferentes contextos 

sociales, económicos, políticos, laborales y educativos han cobrado auge sobre todo 

porque el género femenino continuamente ha demostrado que tiene las capacidades para 

poder desarrollarse en cualquiera de estos ámbitos. 

 

Sin embargo, “aunque se ofrezca igualdad y equidad aún hay un desbalance en 

oportunidades de trabajo, existe además costumbres muy arraigadas en la familia sobre 

las mujeres y la función que tiene como tal dentro de una relación o un matrimonio, la 

responsabilidad de cuidar, educar y el hogar son aspectos que enfrentar las mujeres sobre 

todo en la economía” (N, Piedra y P. Jácome, Principales miembros del JCPD- de Santa 

Rosa, comunicación personal, 27 de julio del 2021). 

Los factores sociales y culturales correspondientes a patrones de conducta, creencias y 

valores de la sociedad, determinan la posición y espacio de desarrollo de las mujeres en 

los diferentes contextos económicos, políticos y culturales en donde los efectos generados 

influirán en la calidad de vida del género femenino. 

En este punto es importante considerar que los patrones de conducta, estereotipos que se 

encuentran arraigados al imaginario social, con ideas y conductas conservadoras pueden 

derivar en la minimización de la participación de la mujer en las distintas esferas sociales, 

pero además está la naturalización de las experiencias de violencia. Dicha lógica se 

fundamenta en “situaciones que se proporcionan a través de la crianza ya que en muchas 

de las ocasiones la madre también fue víctima de violencia (…)” (Nicole Piedra, 

comunicación personal, 28 de Julio del 2021). Por otra parte, está la experiencia de la 

vida cotidiana de las mujeres entrevistadas, en donde se produce una baja autoestima y 

búsqueda de la aceptación que no tuvo en su familia nuclear, como factores que influyen 

para la reproducción de la violencia. 
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En esa línea, en los resultados presentados por Illescas, Tapia y Flores (2018) acerca de 

los factores socioculturales en mujeres víctimas de violencia familiar, resaltan los 

siguientes aspectos: 

 

La cultura en la que se  ha  desarrollado  la  mujer, desde  su  niñez  ha  

influenciado  de  manera  directa  en  su comportamiento  y  manera  de  

pensar  en  la  actualidad,  el hecho  de  vivir  en  una  sociedad  en  la  que  

aún  persiste  el machismo ha constituido uno de los mayores problemas 

de violencia contra la mujer en los últimos tiempos. (p. 188) 

 

Dichos aspectos según los autores responden a que la sociedad se encuentra determinada 

por por valores, prácticas, relaciones de poder y procesos sociales, políticos y económicos 

que constituyen el entramadado social en el cual se desarrollan los seres humanos, 

creando patrones culturales que se modifican de acuerdo al espacio y tiempo del mundo 

globalizado. 

 

Además, de acuerdo con las experiencias del fenómeno de estudio en el cantón Santa 

Rosa, se resalta que los factores sociales y culturales influyentes en la violencia de género, 

se relacionan a: “La presencia de diferencias económicas, educativas y laborales entre 

hombres y mujeres al interior de una relación íntima, conflicto y tensión dentro de una 

relación íntima de pareja o de matrimonio” (P. Jácome profesional de la Psicología, 

comunicación personal 24 de julio del 2021). 

 

Recogiendo el análisis planteado por Sánchez  (2017) se identifica que dentro de las 

expresiones que determinan los niveles de violencia contra la mujer en el contexto 

intrafamiliar se encuentran, las siguientes representaciones socioculturales que 

profundizan la problemática de análisis: el “dominio del hombre sobre la mujer; 

desigualdad entre hombres y mujeres; el marido tiene derecho de ejercer el control sobre 

la mujer; el hombre es quien manda por dar el mantenimiento al hogar; la mujer es inferior 

al hombre” (pág. 27). 

El tema de los aspectos culturales influye ampliamente en el desarrollo de la mujer, 

tomando en consideración que la sociedad impone comportamientos y actitudes de 

acuerdo con el tiempo y espacio en el que se vive actualmente, logrando una serie de 
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incertidumbres sobre todo al momento de generar acciones que posiblemente no serán 

aceptados socialmente. 

 

A través de las entrevistas aplicadas a los profesionales se destaca que: “Las tradiciones 

culturales en la vida de las mujeres influye mucho en la capacidad de la toma de 

decisiones y la resolución de problemas, ya que al tener patrones establecidos se sienten 

en una incertidumbre y frustración al no poder hacer lo que realmente crean que está bien 

o que les pueda ayudar a autorrealizarse como personas” (Psc. Nicole Piedra, 

comunicación personal 20 de Julio del 2021). 

 

Tradicionalmente la sociedad conservadora ha impuesto una serie de comportamientos 

machistas que limitan el adecuado desarrollo integral. En esa línea, “La cultura de 

la violencia de género tiene sus cuñas en los estereotipos, en las religiones creadas para 

oprimirla, en una educación patriarcal, en un sistema que invisibiliza a la mujer como ser 

humano y la denigra constantemente: que la abusa en sus derechos y la excluye de la 

justicia” (Abg. Patsy Jácome, comunicación personal 20 de julio del 2021). 

 

Los problemas relacionados a tradiciones culturales en donde los criterios conservadores 

plantean que las complicaciones que se desarrollan dentro del hogar se deben resolver de 

manera interna, influyen directamente en el sostenimiento de la violencia, pues en ese 

contexto priorizan la necesidad de conservar la “unidad” familiar a como dé lugar, de allí 

que hay expresiones que refuerzan ese pensamiento, al decir que: “una familia con padre 

y madre, aunque sea malavenida, es siempre mejor que una familia sin padre” (Illescas, 

Tapia, & Flores, 2018 p. 189). 

 

Sin embargo, en relación al dominio patriarcal como característica propia de la 

problemática de violencia de género, sobresale aspectos de dominio enmascarados de 

representaciones culturales como los celos, tal como se evidencia en el siguiente 

testimonio: “Mi marido es muy celoso, no le gusta casi que salga al menos que la situación 

así lo requiera, me dice que soy de él y que nadie tiene que estarme mirando, pero no 

entiende que solamente lo quiero a él” (A. Pacheco, comunicación personal 14 de julio 

del 2021). En ese sentido, se puede expresar que este tipo de hegemonía hacia la mujer 

deteriora su calidad de vida, en un escenario de control de un género sobre el otro.  
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Por otra parte, se encuentra la situación de Betsy quien argumenta lo siguiente: “La 

familia de mi esposo es muy conservadora y piensa que las mujeres debemos servirles a 

nuestros maridos y estar al cuidado tanto de la casa como de nuestros hijos, mi familia no 

comparte mucho esa idea, pero para no tener problemas con mi marido pues simplemente 

hago caso a lo que me dice porque a la final quiero verlo feliz” (B. Espinoza, 

comunicación personal 06 de julio del 2021). 

 

En ese sentido, los patrones de comportamiento producto de pensamientos transmitidos 

por generaciones ha sido una factor causal determinante en la consecución de la 

problemática de violencia contra la mujer en el entorno familiar. En muchos casos el 

género femenino naturaliza este tipo de actitudes por parte del agresor considerando que 

el hogar se debe cuidar independimiente de los problemas que se generan en estos 

contextos de relaciones intrafamiliares, tal como se aprecia en el siguiente testimonio: 

“En mi familia desde pequeñas mi mamá nos dice que debemos aprender a cocinar, lavar 

y hacer las cosas de la casa para cuando nos casemos poder atender correctamente a 

nuestro marido, (B. Espinoza, comunicación personal 06 de julio del 2021). 

  

Los paradigmas e ideologías patriarcales han sido una gran limitante en el desarrollo y 

crecimiento profesional de las mujeres, al mantener perspectivas en donde ubican al 

género femenino en el cuidado y protección dentro del hogar, descartando actividades 

relacionadas a contextos sociales, políticos o económicos. 

 

En ese sentido, de acuerdo con los profesionales se resaltan criterios como: “El 

sistema patriarcal es el desencadenante de la violencia de género, en donde la diferencia 

sexual se presenta como razón suprema, base y fundamento de la 

discriminación que inspira su ideología” (Abg. Patsy Jácome, comunicación personal 20 

de julio del 2021). Por lo tanto, se evidencia una gran hegemonía en las relaciones de 

pareja que al pasar los años han sido objeto de lucha de grupos feministas que buscan la 

reivindicación de sus derechos como seres humanos en equidad de condiciones e igualdad 

de oportunidades. 

 

En relación con el sistema patriarcal una entrevistada pone de manifiesto otros elementos 

que refuerzan esa situación, al mencionar que: “además, tradicionalmente en mi familia 

a mis hermanos los educan para que cuando crezcan encuentren un trabajo bien pagado y 
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que consigan a una buena chica que pueda cocinar, lavar, planchar y demás actividades 

dentro del hogar” (B. Espinoza, comunicación personal 06 de julio del 2021). 

 

En la misma situación se encuentra Lilibeth quien argumenta: “En mi casa mi papá era 

quien tomaba las decisiones, mi mamá simplemente obedecía porque decía que mi papá 

sabe lo que hace y que ella lo apoya y estará con él en las buenas y en las malas” (L. 

Carrión, comunicación personal 23 de julio del 2021). Analizando esa situación se logra 

caracterizar que las problemáticas de violencia contra la mujer se relacionan 

especialmente a criterios conservadores, tradicionalistas en donde las familias consideran 

que el hombre es quien sostiene económicamente al hogar. 

 

Otros de los aspectos considerables en el desarrollo de la problemática es el tema de la 

educación en los diferentes estratos de la sociedad, su función radica en que por años el 

sistema educativo en Ecuador se ha naturalizado ideas tradicionales conservadores que 

no permitían a la mujer poder desenvolverse en los distintos contextos. No obstante, en 

la actualidad se han ido modificando esos criterios y se ha tratado de incluir dentro de las 

mallas curriculares y planes educativos el respeto a las relaciones de género. 

 

Para los profesionales entrevistados “Actualmente la educación que se recibe va en 

caminada a la equidad de género y los mismos derechos para todos, en la que se crean 

espacios en los que niños y niñas puedan dar su opinión acerca de los diversos temas de 

la mano del respeto y la empatía” (Abg. Patsy Jácome, comunicación personal 20 de julio 

del 2021). En esa línea, se destaca que, desde la planificación del Estado en la 

modificación del sistema educativo en cuanto a las relaciones de género equitativas, se 

han incluido estos criterios desde el nivel de educación primaria para niños y niñas. 

 

1.6.2.3 Comportamiento social de la mujer víctima de violencia de género. Respecto a la 

actitud, que asumen las mujeres que son víctimas de violencia especialmente en el entorno 

familiar, previamente se ha enfatizado que las entrevistadas asumen una postura sumisa 

frente a sus agresores, tomando como excusa el mantenimiento de la familia. De igual 

forma se detalla el criterio de Viviana quien indica: “Soy consciente que mi situación no 

es la mejor, que mi marido adopta una postura dominante, pero todos estos años me he 

acostumbrado a eso y a pesar de las complicaciones que existen, yo sé que mi marido 

realmente me quiere” (V. Ortiz, comunicación personal 20 de Julio del 2021). 
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En lo que se refiere a los efectos psicosociales en las mujeres, se ha logrado identificar 

aspectos como: “la inseguridad, miedo, temor, problemas de autoestima, limitaciones al 

querer relacionarse con los demás, aislamiento e inestabilidad emocional, alteración del 

sueño, mala alimentación y dependencia afectiva” (Psic. Nicole Piedra, comunicación 

personal 25 de julio del 2021). 

 

Estos impactos psicosociales con posibles trastornos post-traumáticos en las mujeres 

víctimas de violencia, determinan una serie de dificultades en las relaciones 

interpersonales que pueden ejemplificarse en lo que menciona Karla: “cuando sufrí todos 

esos abusos por parte de mi pareja se me hacía muy difícil interactuar con alguien más 

por la inseguridad y el miedo a que me pueda hacer algo malo” (K. Mendieta, en la 

entrevista aplicada).  Al igual, que V. Ortiz quien plantea: “el simple hecho de vivir con 

alguien que me prohíbe muchas cosas e incluso tener amigos, limita mis capacidades para 

tener una fluidez comunicativa con otra persona” (Comunicación personal, 24 de julio 

del 2021.) 

 

Estos criterios sobresalen en la investigación realizada y en la interpretación generada se 

proyecta que el género femenino enfrenta una serie de complicaciones que afecta en su 

desarrollo socio personal, por lo que es necesario realizar accionar políticas y sociales 

que contribuyan a mitigar este tipo de problemáticas, que se incrementan paulatinamente, 

a pesar de la existencia de grupos feministas y demás organizaciones que buscan el 

cumplimiento de los derechos humanos. 

 

Para mejorar los procesos de interacción social, se resalta el establecimiento de redes de 

apoyo para quienes sufren violencia. Por su parte, la JCPD de Santa Rosa plantea que: 

“existe un seguimiento de las medidas otorgadas por la institución y de la ratificación, 

revocación o modificación de las mismas, para que [las mujeres] tengan conocimiento 

sobre el estado de su proceso” (N, Piedra y P. Jácome, Principales miembros del JCPD- 

de Santa Rosa, comunicación personal, 27 de julio del 2021). Sin embargo, los procesos 

de seguimiento parecen no ser suficientes para lograr empoderar a las mujeres para que 

denuncien a su agresor y así reducir los niveles de violencia de género. 

Las mujeres buscan a otras personas para superar o comentar su experiencia. Al respecto 

se cita a Liliana quien argumenta lo siguiente. “la persona que me apoya cuando estoy 

triste o tengo algún problema es “Karla” mi amiga, quien me escucha y me da consejos 
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porque no quiero preocupar a mi mamá sobre todo porque sé que estoy haciendo mal” (L. 

Carrión, comunicación personal 23 de julio del 2021). Por ende, se debe trabajar de mejor 

forma en materia de políticas públicas para generar espacios en donde la mujer se sienta 

segura de sus capacidades y se empodere para mejorar sus condiciones de vida en los 

diferentes contextos. De esa forma, se facilita las relaciones interpersonales de manera 

pertinente, sobre todo porque la entrevistada argumenta que se siente insegura al querer 

confiar en alguien más. 

 

1.6.2.4 Consecuencias socioculturales de la violencia contra la mujer. Tal como se 

mencionó previamente, entre las principales repercusiones de la violencia de género 

detectadas en la vida de las mujeres del cantón Santa Rosa están: “Baja autoestima, 

alteración del sueño y de la alimentación, síntoma por estrés postraumático, dependencia 

afectiva, inseguridad, temor intenso, desconfianza, aislamiento social, dificultad para la 

concentración en las actividades cotidianas” (Psic. Nicole Piedra, comunicación personal 

25 de julio del 2021). 

 

En un análisis acerca de los estereotipos de género asociados con la violencia de género, 

Sánchez (2017) indica que: “(…) tanto hombres como mujeres están todavía 

estereotipados por el género, demostrando por medio de sus opiniones la manera de como 

ellos consideran que deben ser las cosas, conservando las ideas estructuradas de la 

sociedad” (p. 22). 

A través de esos estereotipos se refuerza la idea de que es muy difícil para las mujeres 

salir de los roles socialmente asignados y desarrollarse en su entorno de manera 

independiente. En un acercamiento con las entrevistadas se pudo constatar que ellas 

piensan que la situación de violencia les está afectado en su estabilidad emocional, pero 

no deciden pararlo porque piensan en sus hijos, en su marido y que si llegan a separarse 

no encontrarán a nadie más que les brinde esa opción de poder vivir juntos. 

Además de las consecuencias socioculturales de la violencia contra la mujer, está el factor 

económico, sobre todo porque estos grupos cuando se encuentran expuestos a este tipo 

de problemática, presentan una dependencia económica porque su agresor es quien 

maneja el dinero dentro del hogar, entonces para salir de ese contexto de vulnerabilidad 

necesitan el apoyo de algún familiar o amigo que la acompañe en el proceso.
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1.6.3 Matriz de requerimientos. 

PROBLEMA SITUACION ACTUAL SITUACION OBJETIVO REQUERIMIENTO 

Alta incidencia de patrones 

tradicionales que refuerzan 

los mecanismos de violencia a 

partir de roles de género 

Paradigmas patriarcales influyen 

en el sostenimiento de la violencia 

y constituye una limitante en el 

desarrollo social, económico y 

político de las mujeres, al 

ubicarlas en el cuidado y 

protección de los niños, además 

del cuidado del hogar  

Cambio de paradigma sociocultural 

que no clasifique o valore a las 

mujeres de acuerdo con roles de 

género y que contribuya a erradicar 

la violencia de género en el cantón 

Santa Rosa 

Sensibilización comunitaria para 

cambiar patrones culturales que 

sostienen la violencia de género. 

Factores socioculturales 

modificantes que estarían 

relacionados con la 

influencia de los altos índices 

de violencia contra la mujer. 

 

 

Los factores socioculturales 

incidentes en la vida de las 

mujeres influyen mucho en la 

capacidad de la toma de 

decisiones y la resolución de 

problemas, porque al tener 

establecidos patrones de 

superioridad de su agresor se 

sienten en una incertidumbre y 

frustración no poder desarrollar 

sus expectativas de vida. 

Modificación de los factores 

socioculturales que permitan 

alcanzar relaciones horizontales, en 

función del desarrollo de la mujer 

para su autorrealización y 

crecimiento personal.  

Capacitaciones en temas de 

Género Y Desarrollo y 

Desarrollo de la mujer en el 

contexto económico, social y 

político. 

Inexistencia de redes de 

apoyo hacia las mujeres 

víctimas de violencia en el 

Cantón Santa Rosa. 

Las mujeres se encuentran 

desprotegidas y vulnerables a las 

situaciones de violencia de género 

en el entorno socioeconómico. 

Generar redes de apoyo y espacios 

de convivencia armónica y segura 

en las mujeres del cantón Santa 

Rosa. 

Establecer redes de apoyo para 

poder dialogar sobre la situación 

de violencia y buscar consejos en 

un  ambiente seguro y libre de 

estereotipos machistas. 

Alta dependencia económica 

de la mujer hacia el hombre 

mantiene el círculo de la 

violencia. 

 

En el contexto económico debido 

a las repercusiones socio-

culturales de la violencia de 

género, el hombre es quien se 

encarga de generar ingresos 

económicos al hogar, el manejo 

del mismo y la toma de decisiones 

en el núcleo familiar. 

Empoderar a las mujeres para 

involucrarlas en los diferentes 

contextos socioeconómicos, 

generando independencia 

económica y desarrollo integral.  

Talleres prácticos de formación 

profesional para capacitar y 

empoderar a la mujer sobre 

iniciativas de acceso a fuentes de 

empleo. 
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1.6.4 Selección y justificación del requerimiento a intervenir. 

A lo largo del presente proyecto se ha analizado el entorno socio familiar de las mujeres 

víctimas de violencia, identificando las ideas conservadoras de la sociedad moderna, 

estereotipos machistas y factores socio-culturales que afectan significativamente el 

desarrollo integral de la mujer. Sin embargo, existen mecanismos de lucha amparados en 

una normativa legal que promociona el respeto a los derechos de cada persona. 

 

Por tal motivo, una vez analizada la problemática que gira en torno a la violencia contra 

la mujer en el Cantón Santa Rosa y a través de un proceso sistemático exhaustivo, se 

considera viable y pertinente a las necesidades sociales del género femenino el 

requerimiento a intervenir sobre: La sensibilización comunitaria para cambiar patrones 

culturales que sostienen la violencia de género. 

 

Este requerimiento da respuesta a la realidad de la violencia contra la mujer en el cantón, 

considerando los paradigmas patriarcales que influyen en el sostenimiento de la 

problemática, constituyendo una limitante en el desarrollo social, económico y político 

del género femenino, además, tiene como situación objetivo el cambio de paradigma 

sociocultural que no clasifique o valore a estos grupos. 
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2. PROPUESTA INTEGRADORA. 

2.1. Descripción de la propuesta. 

2.1.1 Título. 

Plan de sensibilización comunitaria para cambiar patrones culturales que sostienen la 

violencia de género. 

2.1.2 Antecedentes. 

El problema de la violencia contra la mujer en el Cantón Santa Rosa ha alcanzado niveles 

considerables en los últimos años, sobre todo porque existen limitantes en el acceso a 

programas sensibilización por parte de las mujeres y así frenar estas situaciones que ponen 

en peligro su estabilidad emocional y permanencia en un entorno seguro, con capacidades 

de desarrollo y crecimiento profesional. Además, es importante sensibilizar a los demás 

miembros del núcleo familiar para atacar el problema de raíz. 

 

A pesar de la existencia de una normativa vigente en el país como el texto Constitucional 

vigente en el Ecuador 2008, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley para Prevenir y 

Erradicar la violencia contra las Mujeres, que sanciona a las personas que ejercen 

cualquier tipo de agresiones, aún no se ha logrado concientizar de forma pertinente al 

género femenino para que denuncie estos casos que le genera repercusiones significativas 

en su salud. 

 

Las relaciones de género en la actualidad son un tema de gran debate para diversos 

profesionales de diferentes áreas, resaltando la promoción de los Derechos Humanos en 

donde se interioriza el tema de respeto a la orientación sexual de cada persona y el 

reconocimiento de las capacidades que poseen tanto hombres como mujeres para poder 

desarrollarse en los contextos sociales, económicos, políticos, educativos y laborales en 

el entorno. 
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2.1.3 Justificación de la propuesta. 

La familia se considera como un entorno primario y de gran relevancia para los procesos 

de socialización de género, a partir de ahí se interioriza en la identidad y el rol que ocupan 

hombres y mujeres en la sociedad, se trata de una valorización social que determine 

derechos y oportunidades de crecimiento tanto personal como profesional de estos 

grupos.  

 

En ese sentido, se determina la importancia de la implementación de un plan de 

sensibilización comunitaria que atienda a las demandas sociales de mujeres que a diario 

se encuentran expuestas a un sin número de eventos que vulneran sus derechos como 

ciudadanas. La convivencia con sus agresores representa un entorno de opresión y 

superioridad que ejerce el hombre sobre estos grupos, en donde la sociedad de alguna 

forma acepta este tipo de comportamientos machistas por una cultura conservadora 

arraigada a criterios patriarcales. 

 

La realidad de las mujeres que son víctimas de violencia corresponde a un contexto 

complicado de intervención social, sobre todo por el hecho de que los constantes abusos 

y ataques hacia ellas las convierten en personas sumisas que no reconocen sus cualidades 

como seres humanos y sus capacidades de desarrollo, por ende, la relevancia de la 

propuesta planteada responde a una iniciativa por cambiar los patrones culturales que 

hacen tanto daño al género femenino. 

 

Se estima que, a lo largo de la ejecución del plan de sensibilización comunitario, las 

mujeres que son víctimas de violencia se empoderen sobre sus derechos y sus capacidades 

para poder desarrollarse personal y profesionalmente, en donde no dependan de otras 

personas para alcanzar un estado de bienestar pertinente, con condiciones de vida 

adecuadas y sobre todo, poder desenvolverse en un ambiente seguro. 
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2.2 Objetivos de la propuesta. 

2.2.1 Objetivo general. 

 Diseñar un plan de sensibilización comunitaria en el cantón Santa Rosa, a través 

de un proceso estratégico en el desarrollo de actividades efectivas para el cambio 

de patrones culturales que sostienen la violencia de género. 

 

2.2.2 Objetivos específicos. 

 

1. Establecer acuerdos con la Junta Cantonal de Protección de Derechos y 

organizaciones feministas, para un proceso de sensibilización en beneficio de la 

ciudadanía y el desarrollo local. 

2. Promover la toma de conciencia respeto de las capacidades y aportaciones de la 

mujer en las estructuras sociales. 

3. Implementar capacitaciones a la ciudadanía sobre la inclusión de la mujer en los 

contextos socioeconómicos del sector y su participación en la toma de decisiones 

en el núcleo familiar. 
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2.3 Componentes estructurales. 

2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta. 

2.3.1.1 Sensibilización comunitaria. La variable de la sensibilización comunitaria hace 

referencia a la capacidad que posee un individuo para tomar conciencia acerca de la 

realidad de su entorno y la responsabilidad para resolver sus problemas, en donde influyen 

aspectos como los principios morales y éticos de las personas. 

 

Estos conceptos en relación con la problemática objeto de estudio, se centran en un 

análisis acerca de la sensibilización comunitaria sobre el respeto y reconocimiento del 

papel de la mujer en la sociedad, es decir, la toma de conciencia sobre la importancia y 

las capacidades que posee el género femenino en el desarrollo de las comunidades.  

 

El espacio físico considerado como el entorno en donde se desarrollan las diversas 

actividades de los ciudadanos, se plantea la sensibilización comunitaria para reconocer 

las problemáticas que se generan en función a las relaciones de género y la influencia del 

contexto en las limitantes para el desarrollo de las mujeres de manera integral. 

 

En ese sentido, Ipiña (2019) en su estudio sobre la sensibilización ciudadana, argumenta: 

 

Es en las calles donde el ciudadano vive, comparte y disfruta la ciudad, sus 

colores, olores y sonidos, se interrelaciona con otros seres humanos y, en 

conjunto, la apropiación y la participación comunitaria definen, en gran 

parte, la calidad de vida de los habitantes. (p. 159) 

 

Por tanto, si se pretende planificar un accionar en miras hacia iniciativas de cambio y 

desarrollo social es necesario concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de trabajar 

en conjunto, reconocimiento de las limitantes que se poseen, dejando a un lado 

estereotipos conservadores y valorar el papel que desempeñan en las estructuras sociales, 

tanto hombres como mujeres. 

 

2.3.1.2 Cambio de patrones culturales. El cambio de patrones culturales en la sociedad 

moderna supone la modificación de normas que rigen el comportamiento de un grupo de 

personas, que actúan en base a tradiciones, hábitos, costumbres y experiencias que 

determinan su conducta en el entorno social. 
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En relación con los cambios de patrones culturales, Páramo (2017) manifiesta: “En este 

marco de normas de comportamiento socialmente compartidas y aceptadas, emergen los 

premios y aplausos para quienes, plegados a la ortodoxia de pensamiento y acción, se 

encargan de reproducir en la cotidianidad de su existencia” (p. viii). Es decir, en la 

sociedad contemporánea se normalizan los pensamientos machistas que limitan el 

desarrollo adecuado del género femenino, por lo tanto, se debe trabajar en la 

concientización social para modificar estas concepciones. 

 

Actualmente un tema de gran debate es el respeto a las relaciones de género, estableciendo 

una paridad en los procesos sociales que desarrollan tanto hombres como mujeres, 

fortaleciendo aspectos como la igualdad de derechos y equidad de oportunidades. Desde 

tal perspectiva, se plantea un enfoque hacia la modificación de patrones culturales para 

frenar actitudes y acciones que excluyen socialmente al género femenino. 

 

2.3.2. Institución ejecutora de la propuesta. 

 Junta Cantonal de Protección de Derechos. 

 

2.3.3. Responsables de la ejecución de la propuesta. 

 Junta Cantonal de Protección de Derechos. 

 Autores de la propuesta. 

2.3.4 Beneficiarios de la propuesta. 

 Directos: Mujeres víctimas de violencia de género. 

 Indirectos: Población de cantón Santa Rosa. 

 

 



43 
 

2.3.5 Planificación operativa. 

OBJETIVOS DE LA 

PROPUESTA. 

COMPONENTE ACTIVIDADES. RESULTADOS 

ESPERADOS/METAS 

FECHA DE 

EJECUCIÓN. 

RESPONSABLES. 

Establecer acuerdos 

con la Junta Cantonal 

de Protección de 

Derechos y 

organizaciones 

feministas, para un 

proceso de 

sensibilización en 

beneficio de la 

ciudadanía y el 

desarrollo local. 

 

- Acuerdo de trabajo 

entre JCPD y otras 

entidades 

- Proceso de 

sensibilización 

sobre plan 

comunitario para 

cambiar patrones 

culturales que 

sostienen la 

violencia de género 

- Realizar una 

reunión entre 

representantes de la 

Junta Cantonal, 

integrantes del 

MMO y demás 

instituciones 

- Establecer acuerdos 

para proceso de 

sensibilización 

- Planificar el 

proceso de 

sensibilización. 

- Organizar la 

logística (espacio, 

talleristas, 

refrigerios, 

materiales) 

- Realizar la 

convocatoria 

- Ejecutar el proceso. 

-Sensibilizar a 500 mujeres 

sobre temas de prevención 

de violencia de género 

 

-Sensibilizar a 250 personas 

del núcleo familiar sobre 

temas de prevención de 

violencia de género y 

promoción de la igualdad 

 

- Desarrollar 3 talleres de 

sensibilización sobre temas 

de prevención de violencia 

de género 

 

-Lograr la inclusión de 150 

mujeres en la toma de 

decisiones dentro del núcleo 

familiar. 

 

 

 

05/10/2021 a  

05/01/2022 

 

 

 

 

 JCPD 

 GAD Cantonal de 

Santa Rosa. 

 MMO. 
 
 
 
 
 

Promover la toma de 

conciencia respeto de 

las capacidades y 

aportaciones de la 

Programa 

comunicacional 

sobre igualdad de 

género. 

-Acercamiento con 

los miembros de la 

JCPD, GAD del 

cantón Santa Rosa y 

el MMO. 

- Implementar 2 casas 

abiertas sobre equidad de 

género 

 

01/11/2021 al 

01/02/2022 

 JCPD 

 GAD Cantonal de 

Santa Rosa. 

 MMO. 
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mujer en las 

estructuras sociales. 

 

-Reunión para la 

planificación de 

actividades. 

-Realizar casas 

abiertas en conjunto 

con el MMO sobre 

el respeto y 

valoración de las 

capacidades de la 

mujer. 

-Reunión con 

jóvenes del cantón 

para la elaboración 

de murales. 

- Desarrollar murales 

en el casco central 

del cantón para la 

concientización 

social. 

-Promover la toma 

de conciencia social 

a través de hojas 

volantes con sms 

motivadores. 

-Seguimiento y 

evaluación de la 

ejecución de 

actividades. 

- Elaborar 3 murales con 

mensajes sobre igualdad de 

género. 

- Enviar 3000 SMS con 

mensajes sobre igualdad de 

género. 

- Entregar 3000 volantes con 

mensajes sobre igualdad de 

género 
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Implementar 

capacitaciones a la 

ciudadanía sobre la 

inclusión de la mujer 

en los contextos 

socioeconómicos del 

sector y su 

participación en la 

toma de decisiones en 

el núcleo familiar. 

 

Programa de 

capacitación “Mujer 

y emprendimiento”. 

-Capacitaciones 

sobre: Relaciones 

equitativas de género 

y Derechos 

Humanos 

 

-Desarrollar 

programas de apoyo 

hacia la mujer, para 

empoderarlas en su 

crecimiento personal 

y profesional. 

 

-Programas de 

capacitación de 

buenas prácticas 

para incluir a la 

mujer en el contexto 

laboral. 
 

-Lograr empoderar a 200 

mujeres sobre sus 

capacidades para 

desarrollarse 

profesionalmente. 

 

-Socializar y empoderar a 

200 mujeres sobre sus 

derechos como seres 

humanos y las relaciones de 

género pertinentes, 

amparadas 

constitucionalmente. 

 

-Fortalecer la seguridad 

social de 200 mujeres para su 

desarrollo oportuno en el 

contexto social. 

 

-Generar al menos 4 redes de 

apoyo efectivas hacia las 

mujeres, en conjunto con la 

JCPD y el MMO. 

 

-Lograr la inclusión de 150 

mujeres en el contexto 

laboral. 

 

 

 

 

01/12/2021 al 

01/03/2022 

 JCPD 

 GAD Cantonal de 

Santa Rosa. 

 MMO. 
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2.3.6 Cronograma de ejecución de la propuesta. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  PLAN DE SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA. 

 

#  

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES 

Octubre Noviembre Diciembre Total 

de 

horas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 - Realizar una reunión entre representantes de la Junta 

Cantonal, integrantes del MMO y demás instituciones. 
X 

           
 2 

2 - Establecer acuerdos para proceso de sensibilización X 
  

   
      

 2  

3 - Planificar el proceso de sensibilización. 
 

X 
 

   
      

 8 

4 - Organizar la logística (espacio, talleristas, refrigerios, 

materiales) 
  X           3 

5 - Realizar la convocatoria    X          4 

6 -Ejecutar el proceso. 
   

X 
  

       120 

7 -Acercamiento con los miembros de la JCPD, GAD del 

cantón Santa Rosa y el MMO. 

    
X 

 
       3 

8 -Reunión para la planificación de actividades. 
    

X 
 

       4 

9 Realizar casas abiertas en conjunto con el MMO sobre el 

respeto y valoración de las capacidades de la mujer. 

     X        12 



47 
 

 

 

 

 

 

 

10 -Reunión con jóvenes del cantón para la elaboración de 

murales. 

     X        2 

11 - Desarrollar murales en el casco central del cantón para la 

concientización social. 

     X       24 

12 -Desarrollar talleres de concientización social, con 

actividades compartidas entre géneros. 

      X      24 

 

13 

-Promover la toma de conciencia social a través de hojas 

volantes con SMS motivadores. 

      X      8 

14 -Desarrollo de la planificación.        X     120 

15 -Seguimiento y evaluación de la ejecución de actividades.        X     40 

16 Capacitaciones sobre el respeto a relaciones de género.         X    20 

17 -Capacitaciones en igualdad de género y Derechos 

Humanos. 

         X   20 

18 -Desarrollar programas de apoyo hacia la mujer, para 

empoderarlas en su crecimiento personal y profesional. 

         X   10 

19 -Programa de capacitación “Mujer y Género”.           X  20 

20 -Programas de capacitación de buenas prácticas para incluir 

a la mujer en el contexto laboral.  

           X 15 

TOTAL HORAS  460 

horas 
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2.4 Fases de implementación de la propuesta. 

 

FASES ELEMENTO DE LA PROPUESTA PERIODO 

1 
Proceso de sensibilización sobre plan comunitario para cambiar patrones culturales que 

sostienen la violencia de género 
Octubre. 

2 Programa comunicacional sobre igualdad de género Noviembre. 

3 Programa de capacitación “Mujer y emprendimiento”. Diciembre 

 

2.5 Estrategias de Evaluación de la propuesta. 

El proceso de evaluación se realizará a través de una metodología de semaforización; medida al finalizar el proyecto. 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIO FASE RESULTADOS PLANIFICADOS PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

 90 – 

100% 

70 – 

89% 
< 69% 

Ex post Eficacia. Programa 

comunicacional 

sobre igualdad 

de género. 

Sensibilizar a 1000 mujeres    

 Sensibilizar a 500 personas del núcleo familiar    

 - Desarrollar 3 talleres de sensibilización sobre temas de 

prevención de violencia de género 

   

 -Lograr la inclusión de 150 mujeres en la toma de 

decisiones dentro del núcleo familiar. 

   

 Programa 

comunicacional 

- Implementar 2 casas abiertas sobre equidad de género    

 - Elaborar 3 murales con mensajes sobre igualdad de 

género. 
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 sobre igualdad 

de género. 

- Enviar 3000 SMS con mensajes sobre igualdad de 

género. 

   

 - Entregar 3000 volantes con mensajes sobre igualdad de 

género. 

   

 Programa de 

capacitación 

“Mujer y 

emprendimiento

”. 

-Lograr empoderar a 200 mujeres sobre sus capacidades 

para desarrollarse profesionalmente. 

   

 -Socializar y empoderar a 200 mujeres sobre sus derechos 

como seres humanos y las relaciones de género pertinentes, 

amparadas constitucionalmente. 

   

 -Fortalecer la seguridad social de 200 mujeres para su 

desarrollo oportuno en el contexto social. 

   

 -Generar al menos 4 redes de apoyo efectivas hacia las 

mujeres, en conjunto con la JCPD y el MMO. 

   

  -Lograr la inclusión de 150 mujeres en el contexto laboral.    
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2.6. Presupuesto general del proyecto. 

  A.  RECURSOS HUMANOS:  
P

R
IM

E
R

A
 E

T
A

P
A

 

Nº DESCRIPCIÓN TIEMPO V. 

UNIT. 

x 

HORA 

TOTAL 

1 Especialista en negociación 

para realizar acuerdos con 

el GAD del Cantón Santa 

Rosa, JCPD y MMO. 

15 horas  x. 2 

días. 

40  

$600,00 

S
E

G
U

N
D

A
 E

T
A

P
A

 

1 Especialista en desarrollo 

de género para realizar 

capacitaciones a los 

moradores  

20 horas X. 8 

días. 

40  

$ 800,00 

1 Psicólogo para el 

seguimiento y la generación 

de redes de apoyo en las 

mujeres. 

15 horas X. 4 

días. 

40 $ 600,00 

 1 Sociólogos para establecer 

la viabilidad de la propuesta 

y organizar capacitaciones 

y talleres en temas de 

relaciones de género. 

24 horas X 5 

días. 

50 $ 

1.200,00 

 1 Técnico en diseño de 

volantes y bosquejo de 

murales. 

1 mes, 2 horas 

semanales (8 

horas) 

5 $ 40,00 

 SUBTOTAL  $ 

3.240,00 

 B.   RECURSOS MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD P. 

UNIT. 

TOTAL 

 Computador  

 Proyector  

 Papel Periódico  

 Marcadores 

Permanentes 

 Material 

Bibliográfico  

 Cinta Masking 

 Papel bond  

 Lápices 

 1 

1 

20 

10 

90 

5 

50 hojas 

200,00 

200,00 

 0,15 

0,40 

1,50 

0,35 

0,05 

200,00 

200,00 

3,00 

4,00 

13,50 

1,75 

5,00 
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 Borradores 

 Sacapuntas  

10 

10 

10 

0,30 

0,25 

0,25 

3,00 

2,50 

2,50 

SUBTOTAL   $  435,25 

 C. OTROS:  

DESCRIPCIÓN  TOTAL 

Llamadas telefónicas   $  10,00 

Reproducciones   $ 100,00 

Internet  $ 180,00 

Refrigerios   $ 200,00 

Movilización  $ 40.00 

Varios  $ 50.00 

SUBTOTAL   $580,00 

D. IMPREVISTOS (5% de A+B+C)  $ 212.76 

 COSTO TOTAL DEL PROYECTO (A+B+C+D) 

 

 $ 

4.468,01 

 

2.6.5 Financiamiento. 

En este punto se toma en consideración el aporte requerido en los recursos económicos, 

humanos, materiales y logísticos para el desarrollo del Plan de sensibilización 

comunitaria para cambiar patrones culturales que sostienen la violencia de género, con 

fuentes de financiamiento directo de diferentes entidades que se detallan a continuación. 

 GAD municipal de Santa Rosa. 

 GAD Cantonal de la provincia de El Oro. 

 Junta Cantonal de Protección de Derechos. 

 Movimiento de Mujeres del Oro. 

 Universidad Técnica de Machala/Facultad de Ciencias Sociales 

 Autogestión con diversas fuentes 

 

De acuerdo con el cálculo realizado el presupuesto asciende a $4 468.01 para la ejecución 

del Plan de sensibilización comunitaria para cambiar patrones culturales que sostienen la 

violencia de género. Se ha distribuido los gastos tanto los recursos humanos y económicos 

entre las diferentes instituciones involucradas de la siguiente manera: 
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 GAD Municipal de Santa Rosa: $2.234,01 que representa el 50% del total del 

presupuesto. 

 GAD Cantonal de la provincia de El Oro: $2.234,00 que representa el 50% del 

total de la propuesta. 

 Universidad Técnica de Machala/Facultad de Ciencias Sociales: Recursos 

humanos. 

 Junta Cantonal de Protección de Derechos: Recursos humanos. 

 Movimiento de Mujeres del Oro: Recursos Humanos. 

 

Detalle del financiamiento 

 

Financiamiento Total % 

Aporte institucional (estatal) US $    1000 33 

Apoyo organizaciones de mujeres US$     1000 33 

Autogestión US$     1000 33 

 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. 

 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta. 

El análisis de la dimensión técnica en el desarrollo de proyectos sociales es de gran 

importancia en la medida que, permite realizar un estudio de la factibilidad para la 

implementación de una propuesta de acción, a través de la revisión de instrumentos 

técnicos y diferentes medios tanto tecnológicos, como recursos físicos. Lo cual 

determinará el cumplimiento de lo detallado en el proceso de intervención en los 

territorios objetivos. 

 

En esa línea, se resalta que la propuesta centrada en la implementación de un Plan de 

sensibilización comunitaria para cambiar patrones culturales que sostienen la violencia 

de género en el cantón Santa Rosa, tiene como objetivo central Diseñar un plan de 

sensibilización comunitaria en el cantón Santa Rosa, a través de un proceso estratégico 

en el desarrollo de actividades efectivas para el cambio de patrones culturales que 

sostienen la violencia de género.  
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La implementación de la propuesta en lo que refiere a los programas de capacitación se 

fundamenta en la normativa establecida en las diferentes leyes relacionada con violencia 

de género. En la misma línea, se seguirán los lineamientos establecidos para trabajar con 

personas víctimas de violencia de género como elementos técnicos que viabilizan la 

realización del plan de sensibilización social. 

  

La propuesta es factible porque se tiene el apoyo institucional con actores involucrados 

como el GAD del cantón Santa Rosa, el MMO, la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos con profesionales que tienen experiencia en el abordaje de temas relacionados 

a la violencia de género, además del aporte de otras entidades como la fiscalía y la 

DINAPEN que mantiene relación con el tema de intervención, sin dejar a un lado la 

autogestión para un mayor acceso a estos recursos, de igual manera, se gestionará el 

acceso a espacios físicos para llevar a cabo los programas de capacitaciones planificados 

y el plan de sensibilización en sí. 

 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

 

En relación con la dimensión económica para la implementación de la propuesta del plan 

de sensibilización social, la cual asciende a un valor de 4.468,01 se determina su 

viabilidad y realización ya que se ha realizado previamente un diálogo con representantes 

de la Junta Cantonal de Protección de Derechos que es la entidad que está al frente de la 

ejecución de la propuesta y que está dispuesta a contar con los recursos necesarios, 

además, el plan de sensibilización social que tiene dicho costo será financiado a través de 

la autogestión por las diferentes instancias, muchos de los recursos que se han establecido 

van a ser financiados a partir del apoyo voluntario de las entidades que van a intervenir 

en el proceso de intervención social. 

 

De esta forma, se resalta que la inversión permitirá contribuir al bienestar del cantón Santa 

Rosa, especialmente en el ámbito de la convivencia armónica del género femenino y de 

toda la familia, por tal motivo, se justifica el proceso de intervención social que se ha 

establecido. 

 

En base al análisis de la ejecución de la propuesta del proyecto, se mantiene un detalle de 

las fuentes de financiamiento directo para el desarrollo del plan de sensibilización social, 
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en donde se determinan una serie de actividades que se ejecutarán en relación con el 

presupuesto detallado, para lo cual se recurrirá a la autogestión. De esta forma, se resalta 

el constante apoyo por parte del GAD del cantón Santa Rosa, el MMO y la JCPD, además 

de la Universidad Técnica de Machala para propiciar el apoyo técnico-administrativo del 

equipo ejecutor de la intervención. 

 

La dimensión económica del proyecto mantiene como fuentes de financiamiento directo 

el aporte institucional estatal, el apoyo de las organizaciones sociales de las mujeres que 

están en constante lucha por la reivindicación de sus derechos y así mismo, la autogestión 

para caracterizar una pertinencia en la viabilidad de la intervención. 

 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

 

Se determina el impacto social positivo con la ejecución de la propuesta de intervención, 

la cual constituye una herramienta importante para generar mejores condiciones de vida 

en las mujeres víctimas de violencia y en la ciudadanía en general de la ciudad. Se 

pretende constituir espacios de convivencia armónicos, con buenos hábitos ciudadanos y 

una cultura que garantice el respeto a los derechos humanos y relaciones de género 

efectivas. 

 

A través de la gestión con los dirigentes de los diferentes sectores se buscará generar 

acercamientos para facilitar la ayuda en la asistencia de los moradores a las convocatorias 

previstas, además, el municipio de a través del departamento de desarrollo local 

constituirá los elementos necesarios para potenciar la participación activa e inclusiva de 

la ciudadanía de la comunidad en las diferentes actividades que se ha propuesto en el plan 

de sensibilización social. 

 

Dentro de las fases de implementación del plan de sensibilización comunitaria para 

cambiar patrones culturales que sostienen la violencia de género en el cantón Santa Rosa, 

se prevee la realización de programas de capacitación a las mujeres y a la ciudadanía para 

generar una adecuada cultura garantista de Derechos Humanos como se menciona 

anteriormente. Además, la propuesta se articula a lo que menciona la Constitución del 

Ecuador 2008, el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 y la Ley para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer. 
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A través del proceso de intervención a realizar, se resaltará el rol central que juegan las 

mujeres en los contextos sociales, económicos, políticos y culturales, además, de su 

participación activa dentro del núcleo familiar. 

 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

La ejecución de la propuesta de intervención mantiene bajos niveles de afectación en 

cuanto a la generación de impactos ambientales, sin embargo, es importante diseñar un 

plan de prevención que establezca las pautas necesarias para el adecuado tratamiento de 

las posibles formas de contaminación derivadas de las actividades propias de la 

intervención. 

 

En esa línea, con la implementación del plan de sensibilización comunitario toda 

actividad que se realice se buscará que los desechos o residuos que se generen en las 

capacitaciones o acciones establecidas pasen por un proceso de reciclado, separación en 

la fuente en los tres grandes elementos (plásticos, vidrios y residuos orgánicos) para 

incidir de forma mínima en elementos que puedan influir en el tema ambiental.  
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CONCLUSIONES: 

 

En conclusión, el impacto en el bienestar personal y socio familiar que generan las 

repercusiones socioculturales de la violencia contra la mujer, se reflejan en 

complicaciones en los factores psicosociales como posibles trastornos post-traumáticos y 

dificultades en sus relaciones interpersonales, además, se caracteriza la dependencia 

económica que minimiza la participación del género femenino en la toma de decisiones 

dentro del hogar. 

 

Por consiguiente, la violencia contra la mujer en el cantón Santa Rosa, de acuerdo con la 

experiencia de las mujeres entrevistadas, adopta una característica: sistemática ya que 

empieza con pequeñas formas de violencia, que se incrementan con el pasar de los años 

y la relación, además es permanente y predominantemente psicológica relacionada con el 

daño emocional, mediante encierros, burlas, amenazas e insultos que sufren las víctimas. 

 

En cuanto a los factores socioculturales que influyen en la violencia contra la mujer, se 

evidencia la existencia de patrones de conducta, creencias y valores de la sociedad 

arraigadas a una cultura patriarcal, que determinan la posición y espacio de desarrollo de 

las mujeres en los diferentes contextos económicos, políticos y culturales. Cabe resaltar 

que, a pesar de la existencia de un marco jurídico que se centra en la igualdad y equidad 

de género, aún existen una serie de discriminaciones y desvaloración en las esferas 

sociales. 

 

En lo concerniente a la actitud que asumen las mujeres víctimas de violencia, en muchos 

casos el género femenino naturaliza este tipo de actitudes por parte del agresor 

considerando que el hogar se debe cuidar independientemente de los problemas que se 

generan en el contexto de las relaciones intrafamiliares. Estos criterios se asumen como 

resultado de perspectivas conservadores y tradicionalistas que minimizan el derecho de 

la mujer a una vida sin violencia 

 

En las consecuencias socioculturales que sufren las mujeres víctimas de violencias, se 

encuentran efectos considerables como: Baja autoestima, alteración del sueño y de la 

alimentación, síntoma por estrés postraumático, dependencia afectiva, inseguridad, temor 
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intenso, desconfianza, aislamiento social, dificultad para la concentración en las 

actividades cotidianas. En ese sentido, al género femenino se le hace muy difícil salir de 

su rol socialmente asignado y poder desarrollarse de manera pertinente en los diferentes 

contextos de la sociedad. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

El GAD del cantón Santa Rosa en conjunto con la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos y el MMO deben generar acciones orientadas a ayudar a las mujeres víctimas 

de violencia, estableciendo redes de apoyo efectivas que las empodere para denunciar a 

sus agresores y terminar con esta problemática que limita su adecuado desarrollo social. 

 

Se recomienda trabajar en materia de políticas públicas para generar espacios en donde 

la mujer se sienta segura de sus capacidades y se empodere para mejorar sus condiciones 

de vida en los diferentes contextos. De esa forma, se facilita las relaciones interpersonales 

de manera pertinente, sobre todo porque la entrevistadas argumentaron que se sientes 

inseguras al querer confiar en alguien más.  

 

Es importante sensibilizar a las familias del cantón Santa Rosa para erradicar ideas 

conservadoras y tradicionalistas que ubican a la mujer en un rol exclusivo de cuidado del 

hogar; de protección de sus hijos y naturalizan la violencia de género, aspectos que 

promueven la exclusión de los diferentes contextos de desarrollo social, y disminuyen la 

oportunidad de demostrar sus capacidades. 

 

Se considera relevante la implementación de programas de bienestar social orientados a 

apoyar a las mujeres que se encuentran psicológicamente afectadas por la violencia 

proveniente principalmente de su pareja o cónyuge. Además, se debe trabajar en 

fortalecer su estado psicosocial para empoderarlas y comprometerlas con su desarrollo 

personal y profesional. 
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