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RESUMEN 

 

 
La violencia de género es un fenómeno que ha afectado a la sociedad a lo largo de los 

años, la palabra violencia ha integrado todos los escenarios de las diferentes clases 

sociales hasta la actualidad. Está, se presenta de acuerdo al conjunto de normas, valores, 

creencias y mitos de cada territorio; Consecuentemente, el núcleo de la sociedad 

denominado familia no está exento de las prácticas violentas, pues, la violencia ejercida 

dentro del hogar ha causado muchos problemas que han tenido un fuerte impacto en la 

sociedad. Por otra parte, las mujeres víctimas de violencia al enfrentar constantemente las 

acciones violentas por parte de su pareja o cónyuge, les generan altos niveles de 

depresión, tristeza, miedo al hablar y ansiedad, pero el temor a lo que pueda suceder les 

obliga a permanecer calladas mientras poco a poco su calidad de vida se ve deteriorada. 

En este marco, se desarrolla la investigación que busca analizar la violencia de género y 

su repercusión en el comportamiento social de las mujeres que han sido víctimas de ella, 

en el contexto del barrio La Providencia, lo cual contribuirá a contar con un estudio socio 

cultural que permitirá conocer una dimensión de la cotidianidad en la vida de las mujeres 

y niñas, cuyos derechos han sido y son vulnerados. en ese sentido, se plantea como título 

de la investigación: La violencia de género en el comportamiento social de las mujeres 

del barrio La Providencia de la ciudad de Machala. Se concibe, que la investigación 

diagnostica pretende dar respuesta a la siguiente pregunta investigativa ¿De qué manera 

incide la violencia de género en el comportamiento social de las mujeres del barrio La 

Providencia? Sistemáticamente, para dar una respuesta eficiente a esta interrogante se han 

planteado los siguientes objetivos específicos: Identificar las causas de la violencia de 

género contra la mujer en el barrio La Providencia; Determinar el comportamiento social 

de las mujeres que viven violencia en el barrio La Providencia; Conocer las consecuencias 

sociales de la violencia de género en el sector La Providencia; y finalmente, Identificar 

las acciones ejecutadas en el barrio La Providencia para enfrentar la violencia de género. 

En cuanto al El enfoque sociológico que se aplicó en el trabajo de investigación es el 

funcional-estructuralismo, enfoque que se infiere como una construcción teórica que ve 

a la sociedad como un sistema complejo, cuyas partes trabajan juntas para promover la 

armonía social. De la misma forma, este trabajo se respalda en la teoría feminista, la cual, 

pretende entender las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres, además 

de su posición en el conglomerado social que determinan criterios aplicados actualmente 



como la equidad y la igualdad de derechos, en función de fortalecer y asegurar un 

ambiente armónico. A su vez, el enfoque epistemológico de la investigación es el 

hipotético – deductivo, mismo que guía al investigador de tal modo que, transforma su 

práctica en algo científico. Los resultados que se esperan al haber realizado la 

investigación y haber diseñado la propuesta de intervención son cconstruir comunidades 

empoderadas, con la capacidad de organizarse y generar propuestas que transformen el 

estilo de vida de sus hogares. 

 
Palabras claves: Equidad de género, violencia intrafamiliar, Empoderamiento femenino. 



SUMMARY 

 

 

Gender violence is a phenomenon that has affected society throughout the years, the word 

violence has integrated all the scenarios of the different social classes until today. 

Consequently, the nucleus of society called family is not exempt from violent practices, 

since violence within the home has caused many problems that have had a strong impact 

on society. On the other hand, women victims of violence, when constantly facing violent 

actions by their partner or spouse, generate high levels of depression, sadness, fear of 

speaking out and anxiety, but the fear of what may happen forces them to remain silent 

while their quality of life gradually deteriorates. Within this framework, the research 

seeks to analyze gender violence and its impact on the social behavior of women who 

have been victims of it, in the context of the La Providencia neighborhood, which will 

contribute to have a socio-cultural study that will allow knowing a dimension of the daily 

life of women and girls, whose rights have been and are violated: Gender violence in the 

social behavior of women in the neighborhood of La Providencia in the city of Machala. 

It is conceived that the diagnostic research aims to answer the following research 

question: How does gender violence affect the social behavior of women in the La 

Providencia neighborhood? Systematically, in order to give an efficient answer to this 

question, the following specific objectives have been proposed: to identify the causes of 

gender violence against women in the La Providencia neighborhood; to determine the 

social behavior of women who experience violence in the La Providencia neighborhood; 

to know the social consequences of gender violence in the La Providencia sector; and 

finally, to identify the actions carried out in the La Providencia neighborhood to confront 

gender violence. The sociological approach applied in the research work is functional- 

structuralism, an approach that is inferred as a theoretical construction that sees society 

as a complex system, whose parts work together to promote social harmony. In the same 

way, this work is supported by feminist theory, which seeks to understand the power 

relations that exist between men and women, as well as their position in the social 

conglomerate that determine criteria currently applied such as equity and equal rights, in 

order to strengthen and ensure a harmonious environment. In turn, the epistemological 

approach of the research is the hypothetical-deductive one, which guides the researcher 

in such a way that it transforms his practice into something scientific. The expected results 

of having carried out the research and designed the intervention proposal are to build 



empowered communities, with the capacity to organize themselves and generate 

proposals that transform the lifestyle of their homes. 

 
Key words: Gender equity, domestic violence, female empowerment. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En este trabajo investigativo se pretende analizar de forma exhaustiva la importancia 

investigar y proponer alternativas de solución a la violencia de género en el 

comportamiento social de las mujeres del barrio La Providencia de la ciudad de Machala. 

Posteriormente, se diseñó una propuesta de intervención en la sociedad, para finalmente 

realizar la entrega formal a la comunidad y estos puedan ejecutar la proposición que está 

orientada a contribuir en la calidad de vida de las habitantes del territorio que fue objeto 

de estudio. 

Al referirse al término violencia, se habla de toda acción que se ejecuta en contra de una 

persona haciendo uso de la fuerza física, afectando su integridad, causando lesiones leves 

o graves. “La palabra «violencia» (como sus sinónimos en otros idiomas) tiene una 

connotación emocional desfavorable: inmediatamente transmite un juicio de valor 

negativo sobre lo que se califica como violento.” (Poggi, 2019, pág. 289). 

En la parroquia la Providencia, del cantón Machala, mediante una investigación con la 

aplicación de diversos métodos de investigación, se identificó la presencia arraigada de 

violencia intrafamiliar, en este territorio se evidencia que la población mantiene ideas y 

perspectivas tradicionales-conservadoras en donde ubican a la mujer con el rol del 

cuidado y protección del hogar, mientras que, los hombres son los encargados de generar 

los ingresos económicos para satisfacer las necesidades de la familia. 

Estas ideas conservadoras también vienen acompañadas de violencia de género, un tipo 

de intimidación que tiende a seguir un patrón de dependencia en las mujeres, se muestran 

sumisas ante las personas que se apoderan de ellas, pero también lo hacen con toda 

persona que para ellas represente una figura de autoridad. Generalmente, estas mujeres 

experimentan consecuencias como trastornos psicológicos y lesiones físicas. 

La violencia de género, tanto en el territorio de estudio como a nivel mundial no es un 

hecho aislado o puntual, de hecho, es reconocido como un problema de índole social, y 

que tiene que ser ocupación de las autoridades de cada nación, la intimidación haciendo 

uso de la fuerza puede llegar a desenlaces fatales en la víctima. Por lo que, las autoridades 

ecuatorianas han incluido en las leyes pertinentes códigos que protegen a la víctima de 

violencia intrafamiliar siempre y cuando está acuda en búsqueda de ayuda. 



La investigación que se está proponiendo tiene característica de tipo básica porque tiene 

como finalidad la obtención y recopilación de información. Se planteó el método 

hipotético – deductivo, quien reformuló hipótesis tanto generales como particulares en 

las que se da una explicación preliminar de la problemática. El enfoque metodológico del 

trabajo de investigación es de carácter cuantitativo porque se implementará un conjunto 

de procesos con el fin de lograr la obtención de datos estadísticos que faciliten el análisis 

de los fenómenos sociales que caracterizan el desarrollo de la problemática del 

comportamiento social de la violencia de género que se da en el barrio la Providencia 

perteneciente en la Ciudad de Machala. 

Con esta investigación se pretende empoderar y generar confianza en las mujeres 

residentes en el barrio la Providencia del cantón Machala y que mediante la red de apoyo 

comunitario que se ha planificado en la propuesta de este trabajo las condiciones de 

desigualdad desaparezcan y que las féminas se motiven a promover una participación 

equitativa en lugares aledaños que atraviesen los mismos casos de vulneración 

intrafamiliar. 



1. EL PROBLEMA OBEJTO DE ESTUDIO 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 
1.1.1 Descripción de problema 

 
La violencia de género es una problemática que ha afectado a toda la humanidad, a lo 

largo de la historia, lo que ha significado para las mujeres alrededor del mundo el tener 

que afrontar situaciones que afectan tanto el ámbito familiar, personal como el social o 

laboral. La violencia de genero consiste en un acto dañino en contra de una persona o 

grupos de personas en función de su género, y su origen tienen relación con la desigualdad 

socialmente establecida entre hombres y mujeres, además de patrones culturales que 

refuerzan el abuso del poder; este fenómeno afecta específicamente a las mujeres y 

personas con identificación sexual diversa. 

 

La violencia de género atenta contra los derechos humanos especialmente contra el 

derecho a la vida, la seguridad, la libertad y la integridad personal (Consejo Nacional para 

la igualdad de género, 2014), generando además graves consecuencias en el desarrollo de 

la sociedad. Entre los diversos tipos de violencia que viven las mujeres están el abuso 

físico, psicológico, verbal, doméstico, sexual o el asesinato tipificado como femicidio en 

el marco jurídico del Ecuador, y que en la actualidad se ha convertido en una problemática 

de alta incidencia en todo el territorio. 

 

Los estudios han documentado las graves consecuencias en la vida individual de las 

mujeres que viven violencia de género, sin embargo, también afecta los procesos de 

interacción y comportamiento social de quienes viven esa problemática. 

 

El comportamiento social esta referenciado por las formas de relación que se generan 

entre los miembros de la comunidad, sin embargo, diversos fenómenos como el miedo o 

la violencia pueden cambiar negativamente la interacción colectiva. 

 

En la ciudad de Machala en donde los datos muestran altos índices de violencia de género 

también los procesos de convivencia ciudadana están siendo afectados por ese fenómeno. 

Específicamente uno de esos sectores es el barrio La Providencia en donde se han 

identificado diversos casos que estarían influenciando en el comportamiento social de las 

mujeres. 



1.1.2 Sistematización del problema 
 

1.1.2.1 Problema Central 

 

¿De qué manera incide la violencia de género en el comportamiento social de las mujeres 

del barrio La Providencia? 

 

1.1.2.2 Problemas Complementarios 
 

¿Cuáles son las causas de la violencia de género contra la mujer en el barrio La 

Providencia? 

 

¿Cuál es el comportamiento social de las mujeres que viven violencia en el barrio La 

Providencia? 

 

¿Cuáles son las consecuencias sociales de la violencia de género en el barrio La 

Providencia? 

 

¿Qué acciones se han realizado en el barrio La Providencia para enfrentar la violencia de 

género? 

 
1.2 Justificación de la investigación 

 

La violencia de género es un fenómeno eminentemente social que envuelve las 

manifestaciones de la discriminación, desigualdad y las relaciones de poder de los 

hombres sobre las mujeres. No obstante, la violencia contra la mujer adquiere relevancia 

de estudio puesto que es un problema frecuentemente heterogéneo y multicausal 

identificado no solo en ambientes familiares, económicos o educativos, sino que también 

se produce en todos los contextos sociales. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2018) manifiesta que: 

 
La violencia contra las mujeres ocurre de forma sistemática sin importar el lugar 

en que ocurra, es inaceptable. Las múltiples manifestaciones de violencia que 

sufren las mujeres y el feminicidio como su máxima expresión, afectando a 

mujeres y niñas de todas las edades, sucediendo en todos los espacios, en los 

lugares de trabajo, en el marco de la participación política, y comunitaria, en el 

transporte, calles, centros educativos, en los ciberespacios y sin duda en los 

propios hogares, siendo prevenibles lo cual necesitamos a todas y todos para que 

este cambio ocurra. (pág. 5) 



La violencia de género afecta no solo la integridad física de las mujeres, sino también la 

psicológica, siendo la pérdida del apetito, problemas nerviosos, angustia, miedo, 

depresión o tristeza, las principales consecuencias que afectan el comportamiento de las 

mujeres muchas de las cuales renuncian a su autonomía, sus relaciones sociales y 

proyectos de vida para no contrariar a sus parejas. En el ámbito social la violencia de 

género también afecta los procesos de interacción y condiciona el comportamiento de las 

mujeres, a respecto los datos evidencian que: 

El 28% ha dejado de salir, el 24,6% ha dejado de ver a sus familiares y a sus amistades, 

el 24% ha dejado de realizar actividades que le satisfacen, el 12,8% ha abandonado los 

estudios o ha dejado de trabajar fuera del hogar (Consejo Nacional para la igualdad de 

género, 2014, pág. 67) 

En esa línea, la presente investigación busca analizar la incidencia que estaría ejerciendo 

la violencia de género en el comportamiento social, tanto de las mujeres que viven esta 

problemática como de la comunidad del sector La Providencia, toda vez que es relevante 

determinar cómo está afectando el fenómeno de estudio a la convivencia e interacción 

social. 

No solo a nivel del Ecuador la violencia de género es un problema de fuertes 

proporciones, sino también en la Ciudad de Machala, dentro de la cual se encuentra el 

barrio La Providencia donde los datos previos muestran que diversas mujeres están siendo 

víctimas de violencia de género que estaría afectando no solo la vida individual y familiar 

de ellas sino también los procesos de interacción social, su comportamiento en el entorno 

comunitario y la convivencia de los moradores del sector. 

En la ciudad de Machala las estadísticas recogidas por las instituciones locales exponen 

que la violencia de género en el entono doméstico o familiar es repetitiva, siendo las 

mujeres, niñas y niños los más afectados, entre los cuales el abuso sexual con un 36% y 

el psicológico con un 32% son los casos que tienen mayor incidencia (Gobierno 

Autonomo Descentralizado del Cantón Machala, 2018). 

 

En este trabajo se busca analizar la violencia de género y su repercusión en el 

comportamiento social de las mujeres que han sido víctimas de ella, en el contexto del 

barrio La Procidencia, lo cual contribuirá a contar con un estudio socio cultural que 

permitirá conocer una dimensión de la cotidianidad en la vida de las mujeres y niñas, 

cuyos derechos han sido y son violentados. en ese sentido, se plantea como título de la 



investigación: La violencia de género en el comportamiento social de las mujeres del 

barrio La Providencia de la ciudad de Machala. 

De ahí la necesidad de investigar el problema planteado, a través de métodos y técnicas 

de investigación científica para obtener información precisa sobre el problema objeto de 

estudio. 

 
1.3 Objetivos de la investigación 

 
1.3.1 Objetivo General 

 

✓ Determinar la incidencia de la violencia de género en el comportamiento social 

de las mujeres del barrio La Providencia. 

 

1.3.2 Objetivo especifico 
 

✓ Identificar las causas de la violencia de género contra la mujer en el barrio La 

Providencia. 

✓ Determinar el comportamiento social de las mujeres que viven violencia en el 

barrio La Providencia. 

✓ Conocer las consecuencias sociales de la violencia de género en el sector La 

Providencia. 

✓ Identificar las acciones ejecutadas en el barrio La Providencia para enfrentar la 

violencia de género. 

 
1.4 Hipótesis 

 

1.4.1 Hipótesis central 
 

La violencia de género en el barrio La Providencia está incidiendo negativamente en el 

comportamiento social de las mujeres, en razón de que sus agresores al aplicar castigos 

físicos, psicológicos están creando en ellas personas temerosas, sin ganas de vivir, 

situación que hace que se excluyan socialmente, se vuelvan sumisas y más vulnerables 

frente a este tipo de actos nocivos con la vida y con los derechos humanos. 

 

1.4.2 Hipótesis particulares 

 
 

✓ Las causas de la violencia de género contra la mujer están relacionadas con la 

existencia de una educación patriarcal y machista, que provienen de hogares 



disfuncionales o agresivos en donde han padecido malos tratos y odio durante la 

infancia, situación que los hace reaccionar violentamente basados en relaciones 

asimétricas de poder frente a las mujeres. 

 
✓ Las mujeres que viven violencia en el barrio La Providencia tienden a sentirse solas, 

tristes, asustadas, avergonzadas e incluso se aíslan de sus amistades y familiares, 

situación que está contribuyendo a profundizar la violencia de género y de los 

derechos humanos en el sector. 

 
✓ Las consecuencias sociales de la violencia de género son diversas, y van desde el 

comportamiento excluyente de las mujeres frente a familiares, hasta la toma de 

decisiones poco favorables para el mejoramiento de su calidad de vida, situación que 

está contribuyendo al bajo número de denuncias sobre maltrato intrafamiliar. 

 
✓ En el barrio La providencia no se han realizado ningún tipo de acciones para frenar la 

violencia de género en el sector, debido al bajo nivel de gestiones de las autoridades 

y dirigentes del barrio por erradicar este tipo de agresiones en las mujeres, situación 

que está incidiendo recrudecimiento del maltrato intrafamiliar. 

 
1.5 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

 
1.5.1. Concepciones del problema objeto de estudio 

 

1.5.1.1 Fundamentación sociológica: Funcional-estructural 

 

 
El enfoque sociológico que se aplicó en el trabajo de investigación es el funcional- 

estructuralismo porque es una construcción teórica que ve a la sociedad como un sistema 

complejo, cuyas partes trabajan juntas para promover la armonía social. Se entiende como 

el estudio de una sociedad conocida como estructura o sistema social. Por ende, este 

enfoque ve a la sociedad desde una orientación de nivel macro, es un enfoque amplio en 

las estructuras sociales que conforman la sociedad en su conjunto y considera que la 

sociedad evoluciona al igual que los organismos. 



Talcott Parsons (2009) indica que “el enfoque estructural funcionalista es un análisis 

macro sociológico, con un amplio enfoque en las estructuras sociales que la sociedad 

forma en su conjunto” (pág. 29). 

De acuerdo con el autor este enfoque cuyas partes trabajan juntas para promover la 

armonía social. Se entiende como el estudio de una sociedad conocida como estructura o 

sistema social. 

 

1.5.1.2 Fundamentación teórica 

 

• Teoría feminista 

 

La teoría feminista surge a partir de un análisis de variables como el patriarcado y el 

género, para entender las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres, 

además de su posición en el conglomerado social que determinan criterios aplicados 

actualmente como la equidad y la igualdad de derechos, en función de fortalecer y 

asegurar un ambiente armónico. 

 
En relación a la teoría feminista, Flores y Browne plantean: 

 
La predominancia del poder masculino en la sociedad como herencia del sistema 

patriarcal, significando a los grupos subordinados principalmente a las mujeres, 

los niños y las niñas como objetos sumisos, dispuestos a normalizar 

comportamientos paradójicos que guardan implícitas declaraciones de violencia y 

abuso. (pág. 153) 

Por ende, la teoría feminista se centra en una lucha constante por minimizar o erradicar 

cualquier tipo de discriminación ejercida por una supuesta condición sexual y estereotipos 

socio-culturales que afectan el desarrollo de la mujer en la sociedad. El rol actual que 

pretende establecer es la generación de un sistema de igualdad de derechos entre géneros 

y paridad en los procesos que se desarrollan en los diferentes campos de acción, 

especialmente en los contextos laborales y políticos. 

 
La naturaleza de las teorías feministas determina la diferenciación biológica 

sexual de estos grupos, que desde un enfoque de la teoría funcionalista establecen 

roles específicos entre géneros para lograr la consolidación de las estructuras 



sociales. Esta caracterización se encuentra conceptualizada desde variables como: 

diversas estratificaciones socioeconómicas y culturales de estamento, casta, etnia 

o raza, clase social y estatus que se encuentran presentes en la sociedad 

contemporánea, (Asenjo, 2020, pág. 85). 

 
Ahora bien, es importante hacer referencia al sistema de clasificación de roles por género, 

que desde la teoría feminista propone como proceso de análisis la caracterización de 

categorías como sexo-género para un aporte neutral a la diferenciación biológica por su 

naturaleza misma, descartando cualquier tipo de inclinación de estereotipos machistas. 

 
Según Saldarriaga y Gómez (2018) La lucha de los derechos de las mujeres “no era más 

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

por su condición biológica” (pág. 46). 

 
Pasando al contexto actual con énfasis a las constantes luchas ejercidas por movimientos 

y grupos feministas, articulado a la teoría objeto de estudio se puede evidenciar que han 

existido grandes avances en materia de derecho y respeto a las relaciones de género, 

otorgando un mayor reconocimiento a la participación de la mujer especialmente en los 

contextos sociales, económicos, políticos y culturales. Por tanto, se ha fortalecido la 

inclusión de la misma en la sociedad moderna, generando conciencia ciudadana sobre 

espacios de convivencia con pensamientos libres de discriminación por concepto de 

condición de género. 

 
Reyes y Araujo (2017) establecen que: 

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) 

 
Es decir, prevalecen amplias brechas de desigualdad social por concepto de pensamientos 

machistas, estereotipos socioculturales y consignas tradicionales, que los diferentes 

grupos y movimientos feministas mantienen la batuta para ganar mayores espacios en 

donde el reconocimiento de la mujer se ejerza bajo principios de igualdad y equidad, 

aportando al crecimiento y desarrollo de ambos géneros. 



• Marco Conceptual 

 
a) Violencia de género 

Hace referencia a la violencia específica contra las mujeres, utilizada como instrumento 

para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 

sobre las mujeres. Comprende la violencia física, sexual y psicológica, incluidas las 

amenazas, la coacción, o la privación de libertad, que ocurre en la vida pública o privada 

y cuyo principal factor de riesgo lo constituye el hecho de ser mujer. 

 

 
Vidal (2008) la definen como: 

La violación de la integridad de la persona, la cual suele ejercerse cuando 

interviene la fuerza física o la amenaza de su uso, pero también cuando se actúa 

en una secuencia que causa indefensión en el otro, por lo que este autor la 

considera un proceso en el que participamos todos y no un simple acto cuyo fin 

es la afirmación del dominio a través del cual busca el control de la presencia y 

las condiciones del estar, así como hacer del otro un medio considerándolo como 

propio y operando siempre sobre el estar del sujeto (pág. 17). 

 
La violencia como herramienta humana de dominación, poder y control ha existido desde 

el inicio de la historia como una lacra fundamentada en cuestiones patriarcales, machistas 

y sexistas. 

Según Jurado (2017)  establece que: 

 
La violencia es un síntoma de debilidad. Los hombres que la aplican contra las 

mujeres demuestran con ella su incapacidad. Eduquemos a esta sociedad para que 

hombres y mujeres sean capaces de construir juntos un futuro mejor para todos” (pág. 

23). 

 

• Formas de violencia de género 
 

Las diferentes formas de violencia de género que existe entre ella tenemos las siguientes: 

 

a) La violencia física 



La violencia física en las mujeres determina toda acción voluntaria en la cual se ejerce la 

fuerza para atentar contra la integridad de la víctima, ocasionando daños en ocasiones 

permanentes y que representa una problemática en materia de salud pública y de respeto 

a los Derechos Humanos, que en la actualidad forman parte de la agenda anual del Estado 

para generar acciones enfocadas a mitigar el impacto ocasionado en cuanto a los altos 

niveles de violencia de género en países de la región. 

 

La violencia física a nivel de América Latina ha alcanzado niveles considerables de 

afectación en la salud de las víctimas, en el cual se destacan efectos principales como el 

aumento de la mortalidad, en ocasiones por suicidios y problemas de discapacidad 

influyentes en un deterioro constante de la calidad de vida de las personas. En ese sentido, 

Rivadeneira (2017) argumenta lo siguiente: “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” (pág. 67). 

Por tal motivo, se determina que los servicios de salud representan una red de apoyo para 

atender a las mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia, además de que, a 

través de consultas médicas por dolencia físicas o emocionales, se puede lograr un mayor 

acercamiento a su situación actual y por ende tomar las medidas pertinentes conforme lo 

establece la legislación vigente. 

 

b) La violencia psicológica 

 

La violencia psicológica es un fenómeno ligado a estas formas de discriminación que, 

pese a todo, aún persisten, y aunque en las últimas décadas se han producido importantes 

cambios en la situación social de las mujeres en nuestro país, parece que esto no ha hecho 

más que empeorar la situación, al no haberse asimilado por los hombres el cambio de rol 

de las mujeres. 

 

 

 

 

 
El Centro de Atención y Ayuda para la Mujer (2018) 

 
La violencia psicológica es un fenómeno que por lo general se comete previo a la 

violencia física. La violencia psicológica hace que las personas que reciben este 



tipo de violencia, empiecen primeramente a minimizar su autoestima, sean estos 

niños, niñas y adolescentes y se caracteriza por empezar con palabras que 

humillan a la persona, que le quitan la calidad de sujeto (pág. 29). 

 

La violencia psicológica por lo general se da incluso en los mismos niños que al ver el 

ejemplo de los adultos creen que es normal actuar así, empiezan a repetir estas conductas 

no solamente a nivel familiar si no también en otros ambientes sociales como la escuela 

o comunidad. 

 

c) La violencia económica 

 

Este tipo de violencia se genera producto de las restricciones o limitaciones en cuanto a 

los ingresos económicos que posee la víctima, limitando así su acceso a la seguridad 

social, servicios básicos y demás componentes indispensables para fortalecer su adecuado 

desarrollo en la sociedad. 

 

La violencia económica ejercida hacia las mujeres, se da al momento de que el sexo 

femenino depende de alguien más para poder satisfacer sus necesidades básicas o acceder 

a garantías sociales, que mejorar su calidad de vida de manera integral. Por tanto, la lucha 

de los movimientos feministas en estos años se enfoca principalmente en generar la 

autonomía e independencia tanto económica, política y social. 

 

En la legislación ecuatoriana se encuentra estipulada este tipo de violencia, según la Ley 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVCM) (2018) en su 

Art. 10, inciso d, en cuanto a la problemática planteada, argumenta: “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” (pág. 12). 

 

d) La violencia sexual 

 

La definición de la violencia sexual hace referencia a toda acción que atente contra la 

integridad física, emocional y derechos de las mujeres de manera integral para poder 

desarrollarse en un ambiente sano y seguro, con convivencias sociales armónicas. Es 

decir, este tipo de actos se generan a través de la conducta sexual a través de la fuerza 

física e intimidación psicológica que influyen en mayores riesgos para la salud sexual y 

reproductiva de las víctimas, sobre todo en aspectos psicosociales. 



La Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVCM) (2018) 

en su Art. 10, inciso c, hace referencia a la violencia sexual como: 

 

Toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad 

sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, a través 

de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación, incluyendo la violación 

dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares y de parentesco, exista o 

no convivencia, la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual 

(ITS). (pág. 12) 

 

Dentro del mismo artículo se refiere a la violencia sexual que involucran a niñas y 

adolescentes, frente a una persona catalogada como agresor que “aproveche” algún tipo 

de ventaja para amenazar o intimidar a la víctima y así perpetuar esta problemática de 

violación de los derechos humanos. 

e) Violencia simbólica 

La violencia simbólica que se ejerce contra la mujer responde a patrones de 

comportamiento social, arraigados a ideas conservadoras y patriarcales en donde los 

estereotipos de género se hacen evidente. La característica de esta problemática radica en 

la vulneración de los derechos del género femenino a través de mensajes, íconos, valores 

o signos que discriminan, minimizan o desvalorizan la participación de estos grupos en 

contextos socioeconómicos, políticos y culturales. 

Estos conceptos de violencia simbólica dentro del marco jurídico nacional, tiene como 

base la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (2018) en 

donde se define: 

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 (pág. 13). 

 
Por tanto, este tipo de violencia se caracteriza por el hecho de compartir o expresar ideas 

o situaciones en donde no es necesario hacer uso del lenguaje verbal, sin embargo, al 

pronunciarse de esta forma se da lugar a un sin número de interpretaciones en los 



involucrados, que en muchos casos en relación a la problemática de investigación definen 

la discriminación contra la mujer. 

En esa línea, la violencia simbólica contra la mujer a través de mensajes, valores, signos 

o íconos, transmiten y reproducen patrones de dominación, discriminación y desigualdad 

en el género femenino, especialmente en las relaciones sociales y a pesar de la lucha por 

la reivindicación de los derechos por parte de grupos feministas, la sociedad 

contemporánea aún naturaliza este tipo de subordinación. 

 

• Comportamiento social en contexto de violencia de género 
 

El comportamiento social que se ocasiona en el contexto de la violencia de género contra 

la mujer se da a raíz de una serie de problemas que afectan sobre todo en el factor 

psicosocial, causando miedo, angustia, repercusiones en su estabilidad emocional, 

desconfianza y en ocasiones pensamientos suicidas, por lo tanto estas mujeres tienden a 

aislarse de actividades sociales que se realiza en sector y se limitan a la participación de 

interacción social y al enfrentar un entorno que le recuerda efectos traumantes en su vida 

diario. Considerando fundamental el trabajo con las familias a través de acciones directas 

mediante vistas domiciliarias y la conformación de grupos de apoyo en cada zona. 

 

En base a eso, han generado elementos de protección personal y redes de apoyo para 

poder desarrollarse de manera pertinente en la sociedad moderna que aún las juzga y 

discrimina por su condición de naturaleza sexual, a pesar de la aplicación de los derechos 

humanos ejercida desde el Estado. 

• Estado del arte 

a) La violencia de género en América Latina 

 
La violencia de género en América Latina ha sido reconocida como una violación a los 

derechos humanos, se le atribuye a la cultura patriarcal tan arraigada que rige 

prácticamente todas las costumbres y prácticas de vida diaria, las cuales han olvidado y 

limitado los derechos y libertades de las mujeres. 

Esta cultura naturaliza la violencia contra la mujer, produce estereotipos y reproduce la 

discriminación. Por ende, conlleva altos costos en la salud pública, la economía y la 

justicia, fenómeno que, de no ser enfrentado y erradicado, acarrea consecuencias 

duraderas en la sociedad y en el desarrollo del país generando caída en la productividad 

y el crecimiento económico de las naciones. 



La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2019) manifiesta que: 

‘‘En el año 2019 al menos 4.640 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América 

Latina, lo que implica un incremento del 31,5 % respecto al año anterior’’ (pág. 05). Cabe 

recalcar que para erradicar la violencia de género contra las mujeres y las niñas se requiere 

de políticas que aborden los nudos estructurales de la desigualdad, principalmente los 

derivados de los patrones culturales, patriarcales, discriminatorios y violentos para lograr 

disminuir el alto índice de violencia contra la mujer. 

Para Reyes, Carrión y Gonzales (2019) 

 
Los patrones culturales que incluyen las creencias, costumbres, los hábitos 

adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad están fuertemente 

relaciones con la violencia intrafamiliar que encuentra en el machismo o 

patriarcado los elementos que contribuyen para que este fenómeno persista 

(pág. 5). 

En una aproximación acerca de la realidad que gira en torno a la violencia de género, 

existen diversos estudios y análisis científicos que caracterizan la situación actual de las 

mujeres, frente a una sociedad moderna que aún mantienen ideas conservadoras y 

pensamientos machistas y a medida que pasa el tiempo representa una problemática aún 

mayor en materia de salud pública. 

 

Los altos índices de violencia contra la mujer representan una problemática preocupante 

en la sociedad moderna, sobre todo porque se ha impulsado el respeto a los derechos 

humanos desde el Estado y las organizaciones feministas, las cuales están en constante 

lucha por mejorar su situación actual frente a una población que funciona en base a 

estereotipos que minimizan la participación de las mujeres en las esferas sociales, 

políticas y económicas. 

 

En esa línea, es importante mencionar el análisis que realiza Velásquez (2020) acerca de 

la violencia de género en Latinoamérica: 

 

La Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres reporta en 

informe de resultados globales, que en el mundo mujeres y niñas enfrentan 

acoso sexual y violencia en espacios públicos, en el transporte público, en 

las calles, lugares de recreación (parques), mercados, tanto en países en 

desarrollo, como desarrollados, en sus diferentes zonas. (pág. 261) 



Por tanto, en Latinoamérica se toma en consideración esta problemática en materia de 

políticas públicas y reformas legislativas para generar acciones enfocadas a mitigar esta 

realidad que enfrentan las mujeres, así mismo, se considera viable la implementación de 

programas asistenciales para involucrar de manera pertinente al género femenino en la 

denuncia de estos casos, enfocados a erradicar las consecuencias sociales que se derivan 

en este entorno. 

 

Ahora bien, a raíz de la pandemia por Covid-19 en donde la emergencia sanitaria a nivel 

mundial suponía un distanciamiento social para reducir los niveles de contagios, no solo 

ha impactado en la generación de los ingresos económicos sino también ha elevado los 

conflictos entre los miembros de las familias. Los informes de las diversas instituciones 

mencionan que se han incrementado los casos de la violencia de género porque las 

mujeres pasan prácticamente todo el tiempo en sus hogares con sus agresores, generando 

un deterioro en su calidad de vida. 

 

La ONU Mujeres (2020) en su informe sobre la violencia contra las mujeres durante el 

confinamiento en América Latina refiere: 

 

Desde que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes 

que presentan quienes están en primera línea revelan que se ha 

intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre 

todo, la violencia en el hogar. (pág. 1) 

b) La violencia de género en Ecuador 
 

En Ecuador la situación no varía, las medidas de confinamiento decretadas, las 

restricciones de movilidad y el distanciamiento social ha generado mayores riesgos de 

violencia contra la mujer, creando barreras en cuanto al acceso de servicios sociales y 

programas asistenciales para mejorar sus condiciones de vida en este contexto de crisis. 

 

En un análisis acerca de la problemática objeto de investigación, se expresa que existen 

otros elementos que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres de ser víctimas de 

violencia de género, sobre ese tema Illescas (2018) expresa que: 

6 de cada10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia, existen 

diferentes factores que ubican a las mujeres en mayor condición de 

vulnerabilidad como aquellas que tienen algún tipo de discapacidad, por 



ser indígenas o aquellas que son miembros de hogares con bajos recursos 

económicos. (pág. 188) 

 
Esta problemática no se expresa de la misma manera en mujeres que tienen alto nivel 

educativo, sin embargo, no se descarta que en algún momento enfrenten estas situaciones 

en donde existe la confluencia de múltiples discriminaciones, especialmente generadas 

por ser pobre, por su condición de género, su pertenencia étnico-cultural y por su 

discapacidad. 

 

1.5.2 Normativa legal relacionada con el problema objeto de estudio 

El proceso investigativo se desarrolla en base a la normatividad legal vigente en el 

Ecuador, enmarcándose en el texto constitucional actual como referente y norma madre 

sobre las cuales se desglosa el sistema legislativo en el territorio. En ese sentido, se citan 

los siguientes artículos que viabilizan la consecución del estudio presentado: 

 
a) Constitución del Ecuador (2008) 

 
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). En este marco legal se 

evidencia que existe todo un sistema estructurado que ampara el desarrollo de la mujer 

en las esferas sociales, sin embargo, en teoría las leyes garantizan los derechos 

ciudadanos, pero en la práctica se debe fortalecer ampliamente estos aspectos. 

 
Cabe resaltar que, con la nueva Constitución del Ecuador en al año 2008 se pasa de un 

marco normativo de libertades sociales, económicas y políticas, a un constitucionalismo 

garantista de Derechos Humanos, con procesos que facilitan la democracia en el territorio 

y el acceso a una justicia social en equidad de condiciones e igualdad de oportunidades. 

 
En la misma línea, en el Art. 3, numeral 8 sobre los deberes primordiales del Estado, la 

Constitución del Ecuador (2008) 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). Por tanto, las condiciones de vida de las mujeres en los procesos 



sociales, económicos, políticos, culturales y educativos deben responder al marco legal 

vigente que propone una paridad entre géneros para lograr el desarrollo ciudadano sin 

ningún tipo de discriminación o exclusión. 

 
Dentro del mismo texto, la Constitución del Ecuador (2008) 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 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

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

 
La problemática de violencia contra la mujer se articula al sistema de salud pública en 

Ecuador, en donde el Estado tiene la obligación y competencias necesarias para actuar en 

función del bienestar social, generando mecanismo de protección hacia el género 

femenino para prevenir que se encuentren expuestas a situaciones que afectarán su calidad 

y condiciones de vida. 

 
Cabe resaltar que las mujeres se encuentran dentro de los grupos vulnerables estipulados 

por la Constitución del Ecuador (2008) capítulo tercero; derechos de las personas y grupos 

de atención prioritaria, en el Art. 35 el cual refiere: 

 
Las mujeres embarazadas y mujeres maltratadas 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) 

 
Es decir, en este artículo se prioriza la atención hacia la mujer sobre todo a aquellas que 

se encuentran en situaciones de riesgo o vulnerabilidad, por tanto, se debe generar un 

accionar social que asegure y contribuya al fortalecimiento de la calidad de vida y 

desarrollo integral del género femenino. 



b) El Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

 
Este compendio legislativo plantea toda una estructura legal que se debe aplicar cuando 

exista algún tipo de violencia contra la mujer. Este documento es de gran relevancia para 

salvaguardar la integridad del género femenino, en donde su funcionalidad radica en el 

establecimiento de delitos y penas contemplados en el sistema penal del Ecuador. 

 
El COIP (2014) en sus procesos legales articulados a la problemática de la violencia de 

género y sus agravantes, en el Artículo 141 sobre el femicidio, define: 

 
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) 

 
Este tipo de violencia contra la mujer que es la última instancia de las afectaciones que 

sufren estos grupos, hacen referencia al caso específico del asesinato del género femenino 

por su condición biológica, que caracteriza la diferenciación con el hombre y su posición 

en los diferentes contextos sociales. 

Existen diversos tipos de violencia contra la mujer, todos incluidos dentro del marco 

normativo legal del del COIP (2014), que, en el parágrafo primero sobre los delitos de la 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en el Artículo 155, refiere lo 

siguiente: 

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) 

 
Desde las afirmaciones planteadas el COIP establece los mecanismos de sanción y pena 

para aquellos que por alguna situación cometan este tipo de delitos que vulneran los 

derechos de las mujeres, además, se debe fortalecer el sistema jurídico para lograr 

empoderar al género femenino y puedan denunciar a sus agresores sin el temor de que 

exista algún tipo de represalias que las afecte posteriormente. 



c) Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (2018) 

En su Art, 4 sobre las definiciones de los procesos en la aplicación de la Ley, numeral 1. 

Define a la violencia contra la mujer como: “Cualquier acción o conducta basada en su 

género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 

económico o patrimonial, gineco-obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito público 

como privado” (p. 9). 

 

Además, en lo que respecta a las competencias gubernamentales en su Art. 5 sobre las 

obligaciones estatales, refiere: “El Estado, a través de todos los niveles de gobierno, tiene 

las obligaciones ineludibles de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos 

humanos de las mujeres: niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores” (p.9). 

 

1.5.3 Enfoque epistemologico del proceso diagnostico 

 
 

➢ Enfoque hipotético deductivo. - se planteará este enfoque porque se reformulará 

hipótesis tanto generales como particulares en las que se da una explicación 

preliminar de la problemática observada por tanto las posibles causas para lograr 

la verificación de las hipótesis para reunir la información pertinente. Por tanto, 

busca la solución a los problemas planteados. 

 
1.6 Descripción del proceso diagnóstico 

 
1.6.1 Tipo de investigación 

La investigación que se está proponiendo tiene característica de tipo básica porque tiene 

como finalidad la obtención y recopilación de información. Se caracteriza porque se 

origina en un marco teórico y permanece en él. El objetivo es incrementar los 

conocimientos científicos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto practico. 

Según Hernández Sampieri (2018) “la investigación se define como un conjunto de 

procesos sistemáticos y empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno”. 

La investigación básica está orientada a descubrir las leyes o principios básicos, así como 

en profundizar los conceptos de una ciencia, considerándola como el punto de apoyo 

inicial para el estudio de los fenómenos o hechos. 

 

1.6.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico 



El enfoque metodológico del trabajo de investigación es de carácter cuantitativo porque 

se implementará un conjunto de procesos con el fin de lograr la obtención de datos 

estadísticos que faciliten el análisis de los fenómenos sociales que caracterizan el 

desarrollo de la problemática del comportamiento social de la violencia de género que se 

da en el barrio la Providencia perteneciente en la Ciudad de Machala. Posteriormente en 

el diseño de los instrumentos a implementar y en la fórmula de muestreo de detallará a 

profundidad acerca de la muestra a intervenir. 

El investigador Sampieri establece que el enfoque cuantitativo se caracteriza por ser 

secuencial y probatorio, es decir, aplica criterios rigurosos y lógicas objetivas para 

construir un proceso de indagación que facilite productos y variables medibles, en el 

sentido de poder generar lineamientos y componentes que contribuyan a la intervención 

social para mejorar la situación de la violencia de género. 

 
➢ Métodos 

El método que se aplicará en la investigación es el hipotético-deductivo porque es una 

forma de explicar la realidad partiendo de una hipótesis y del análisis de teorías generales 

direccionándolas hacía casos particulares. sobre la base de los datos encontrados en la 

experiencia de vida de las mujeres de la comunidad del sector la providencia se realizará 

el análisis estadístico alimentado por una encuesta aplicada en el contexto de estudio. 

➢ Técnicas 
 

Entre las técnicas e instrumentos que se utilizará en la investigación están las siguientes: 

 

a) Encuestas: Esta técnica nos facilita la obtención de información cuantitativa de 

una población para tener una visión precisa de la problemática que se presenta en 

el barrio La Providencia. 

b) Entrevistas: esta técnica nos facilita tener un acercamiento directo con las 

personas claves de la comunidad para intercambiar ideas, opiniones y 

experiencias; especialmente se realizará entrevistas a profundidad a mujeres que 

han vivido violencia. 

➢ Unidades de investigación 



- Mujeres del barrio La Providencia. - se aplicará encuestas a mujeres que habitan 

en el barrio, para conocer sus experiencias sobre violencia de género que se da en 

determinado sector. 

 
➢ Universo y muestra 

 
 

a) Universo 

 
El campo de estudio del presente trabajo de titulación es en el barrio La Providencia de 

la Ciudad de Machala. El universo a investigarse está integrado por 280 habitantes. 

 

b) Muestra 

 

Para el cálculo de la respectiva muestra se aplicó la siguiente formula: 
 

Formula:  
 

N 
𝒏 = 

𝟏  + (𝑬/𝟏𝟎𝟎) 𝟐 ×N 

 

Datos 

 

n= Tamaño de la Muestra n=? 

 

N= Universo N= 280 

 

E= % de Error E= 7 % 

 

1= Constante 1= Constante 

 

 
 

Desarrollo de la fórmula: 
 

280 280 
𝑛 = 

1 + (7%/100)2 𝑥 280 
𝑛 = 

1 + (0.07)2 𝑥 280 
 
 

 
 

𝑛 = 
280 

 
 

1 + 0.0049 𝑥 280 

 

𝑛 = 
280 

 
 

1 + 1.372 

 

𝑛 = 
280 

 
 

2.372 
 

𝑛 = 118 



1.6.3 Análisis del contexto 

 
El barrio La Providencia está localizado en la ciudad de Machala provincia de El Oro, 

Además, según el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Machala (2015) en el 

análisis sociodemográfico: 

 

El cantón es netamente urbano con el 94% de la población (231.260 habitantes) 

asentado en la ciudad de Machala y con únicamente el 6% de sus habitantes 

(14.712 personas) localizados en el área rural. El grupo de edad comprendido entre 

los 15 y 64 años, es el mayoritario, alcanzando a los 160.321 habitantes o el 65% 

de la población económicamente activa. (p.70). 

 

En cuanto a la división por sexo del total de la población se estimado que el 49.82% son 

hombres y el 50,18% son mujeres. En lo que respecta a los grupos étnicos: “existen 

29.101 personas que se auto identifican como afro, negro, mulato, indígena y/o montubio. 

Según el Censo 2010, de los 2.618 casos de personas que se auto identifican como 

indígenas solo 1.360 casos hablan su idioma nativo” (GAD Cantonal de Machala, 2015). 

 

El barrio La Providencia está localizada en el centro este de la Ciudad de Machala y 

cuenta con 280 habitantes de los cuales aproximadamente el 51% son mujeres y el 49% 

son hombres. La comunidad corresponde a un sector de clase media en donde sus 

habitantes en su mayoría son trabajadores de bananera y camaronera. El barrio no cuenta 

con un sistema de organización y participación ciudadana, por lo tanto, en la comunidad 

no existe una unidad de servicio comunitario UPC. 

 

Dentro del barrio la Providencia existe el sistema de educación como es la escuela Juan 

Montalvo que está ubicada en 5ta norte y 23 de abril Y la Escuela Luis Amando Ugarte 

está ubicada en la Sucre y Napoleón Mera en la que los moradores tienen acceso a la 

educación (grafico1) ubicación del barrio La Providencia. 



 
 

Fuente: GAD Cantonal de Machala 

 
1.7 Resultados de la investigación emperica 

 
 

Comportamiento machista. Es el conjunto de conductas y prácticas sociales destinadas a 

promover una hegemonía de poder del hombre hacia la mujer, en el cual se minimizan 

las capacidades que posee el género femenino y se limitan sus oportunidades de desarrollo 

al ser consideradas como aquellas que sirven simplemente para el cuidado y protección 

de los hijos y del hogar. 

 
Tabla 1 Percepción sobre machismo en el barrio La Providencia 

 

 

Comportamientos No. % 

machistas 

Si 89 75% 

No 29 25% 

Total 118 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

 
 

Análisis 

De acuerdo a la información recolectada, se evidencia que 89 personas que representan 

el 75% consideran que en la parroquia La Providencia existen comportamientos 

machistas, a diferencias del 25% de encuestados quienes manifiestan que esta 

problemática no se vive en el sector. 



Interpretación 

En la parroquia Providencia del Cantón Machala caracterizada como la urbe más grande 

y poblada, se evidencia que existe una población que mantiene ideas y perspectivas 

tradicionales-conservadoras en donde ubican a la mujer con el rol del cuidado y 

protección del hogar, mientras que, los hombres son los encargados de generar los 

ingresos económicos para satisfacer las necesidades de la familia. En ese sentido, se 

interpreta que, a pesar de los avances en materia de derecho de género obtenidos en la 

región, estos grupos que forman parte del objeto de estado, participan de una manera 

limitada en la toma de decisiones internas por los comportamientos patriarcales que 

persisten en las dinámicas intrafamiliares. 

 
Tipos de violencia contra la mujer. El género femenino se encuentra expuesto a una serie 

de comportamientos sexistas que vulneran sus derechos como seres humanos, en donde 

experimentan tipos de violencia de índole: económica, laboral, institucional, psicológica, 

física, sexual y simbólica. 

 

Tabla 2 tipo de violencia enfrenta mayormente la mujer en el barrio La Providencia 
 

 
 

Tipo de Violencia No. % 

Violencia Física, 89 75% 

Violencia Sexual 14 12% 

Violencia Psicológica 15 13% 

Otras 0 0% 

Total 118 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

 

 

Análisis. 

La información recolectada proyecta datos sobre el tipo de violencia que se ejerce contra 

la mujer, en donde 89 personas que representan el 75% argumentan que la física es la que 

sobresale en el sector, la psicológica pasa a segundo plano con un 13% seguida de la 

psicológica con un 13%. 



Interpretación. 

La violencia contra la mujer es uno de los problemas más extendidos y persistentes en la 

sociedad actual, en el caso de la población objetivo se observa que la tipo física sobre sale 

en la realidad del género femenino, a esto se suma la situación del último año acerca de 

la emergencia sanitaria por Covid-19 en donde obligó a las personas a permanecer en casa 

y se consolidó esta problemática en el seno familiar debido a las limitaciones para acceder 

a servicios sociales, además de la psicológica que representa un impacto con niveles 

elevados en el estado psicosocial de las víctimas, así mismo de la sexual que en materia 

de salud pública, ha generado grandes brechas de vulnerabilidad social en relación al 

derecho de género. 

Comportamientos machistas. Hacen referencia a las actitudes, prácticas y acciones 

sociales enfocadas a perpetuar o mantener un sentido de opresión y sumisión de la mujer 

en los diferentes estratos de la sociedad, generalmente se desarrollan en el entorno 

familiar al no permitirles desempeñarse en los distintos contextos socioeconómicos, 

políticos y culturales. 

Tabla 3 percepciones machistas en el barrio La Providencia 
 
 

Comportamientos No. % 

Abuso Físico 19 13% 

Abuso Psicológico 25 21% 

Abuso Sexual 24 20% 

Control a la pareja 28 15% 

Superioridad 22 14% 

Otros 0 16% 

Total 118 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

 
 

Análisis. 

De las 118 personas encuestadas se ha logrado determinar que 25 de ellas, representado 

el 21% indican que los comportamientos machistas en la parroquia La Providencia se 

presentan a través de un abuso psicológico, seguido del sexual con un 20% ubicándolos 

como los primeros problemas específicos que enfrenta la mujer. El 16% argumentan que 



existen otras acciones que proyectan esta problemática, el 15% refieren que existe un 

sentido de control de la pareja, una superioridad del hombre hacia el género femenino 

(14%) y finalmente el elemento físico con el 13%. 

 
Interpretación. 

El abuso psicológico es uno de los problemas más relevantes que enfrenta la mujer en una 

sociedad machista que constantemente le expresa un sentido de superioridad del hombre 

hacia ellas, palabras como “ese trabajo es de hombre” “eres una niña” “son el sexo débil” 

entre otras, son acciones que discriminan al género femenino y les generan un impacto 

psicológico considerable. Además, al estar expuestas a este tipo de situaciones les 

ocasionan inseguridades sobre sus capacidades para poder desarrollarse de manera 

permitente en la sociedad. 

En la misma línea, se resalta que el abuso sexual que sufren las mujeres víctimas de 

violencia de género, representa un amplio problema en materia de salud pública y que los 

gobiernos de turno deben trabajar ampliamente para generar condiciones adecuadas, un 

entorno seguro y de confianza para que estos grupos puedan denunciar a sus agresores y 

así reducir las brechas de desigualdad social existentes. 

 

Actitud del agresor. Uno de los determinantes en el perfil de agresor es una condición de 

inferioridad y baja autoestima que los hace sentir frustrados y transforman fácilmente este 

sentimiento a una violencia constante, además, en un estudio de Fernández, Quiñones y 

Prado (2019) argumentan que estas personas: “con frecuencia justificaba la violencia 

como una forma de resolver los conflictos, tenían un estilo de comportamiento violento 

y se mostraban agresivos verbalmente” (pág. 126). 



Tabla 4 postura del agresor hacia la mujer en el barrio La Providencia 
 
 

Actos que ejerce No. % 

el agresor 

Insultos 43 36% 

Golpes 33 28% 

Humillación 42 36% 

Otros 0 0% 

Total 118 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 
Análisis. 

Según los datos obtenidos se presentan datos en donde se evidencia que, respecto a los 

actos que ejerce el agresor sobre su condición de superioridad hacia la mujer, el 36% de 

los encuestados respectivamente, plantean que existen insultos y humillaciones hacia el 

género femenino, dejando en menor medida a los golpes con un 28% como acciones que 

perpetúan esta problemática. 

 
Interpretación. 

En una dimensión de superioridad y posesividad se ubica el perfil del agresor, que expresa 

su comportamiento machista a través de insultos y humillaciones para poder satisfacer su 

ego de hombre dominante, que responde a una baja autoestima y sentirse inferior al resto 

justificando así su violencia contra su familia, en este caso su pareja. En ese sentido, la 

mujer en su perspectiva de mantener su hogar y sobre todo el miedo al querer separase de 

esta persona que vulnera sus derechos constantemente por las represalias que puede 

tomar, las hace mantenerse dentro de este entorno de violencia con la esperanza de que 

algún día pueda cambiar. 

 

Pensamiento de superioridad. Se conceptualiza como una perspectiva patriarcal que la 

sociedad moderna aún mantiene, en donde de alguna manera provocan incluso de forma 

involuntaria que el hombre ejerza una posición de dominio y superioridad hacia la mujer, 

arraigado a ideas conservadoras. 



Tabla 5 percepción de superioridad del agresor hacia la mujer 
 

 

Pensamiento de No. % 

superioridad 

Educación machista de los 

agresores 

 
39 

 
33% 

Padecimiento de agresiones y 

malos tratos de los agresores. 

 
41 

 
35% 

Cultura patriarcal 38 32% 

Otros 0 0% 

Total 118 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

Análisis. 

Respecto a los pensamientos de superioridad del hombre hacia la mujer, en la tabla N. 5 

se aprecia que el 35% de las personas encuestadas argumentan que existe el padecimiento 

de agresiones y malos tratos de los agresores, el 33% indican que se evidencia en una 

educación machista y finalmente a una cultura patriarcal (32%). 

 
Interpretación. 

Los problemas de violencia de género en la parroquia La Providencia es evidente, estos 

aspectos negativos en la vida de las mujeres del sector responden a pensamientos de 

superioridad que mantienen sus agresores, los cuales se dan por situaciones de agresiones 

y malos tratos que presentaron en su infancia y adolescencia, acarreando estas ideas de 

dominio hacia su vida familiar y que se proyectan en un entorno de violencia con su 

pareja, el querer ser superiores y reproducir los sucesos vividos previamente los 

obligación a tomar esa posición. 

 
Por otra parte, está la educación recibida a lo largo de su vida y que estuvo orientada 

desde una sociedad machista que les hace creer que son quienes deben mandar en sus 

hogares, deben “hacerse respetar” y que la mujer debe hacerles caso en las decisiones que 

tomen independientemente si esta fue consensuada o no. Por ende, se crea un entorno 

conflictivo y de violencia en donde el género femenino resulta el más afectado por una 

cultura patriarcal que minimiza sus capacidades en el entorno social. 



 

Problemas intrafamiliares a causa de la violencia contra la mujer. Las repercusiones 

que generan en el interior del hogar son considerables en un ambiente de violencia, sobre 

todo porque se limitan aspectos fundamentales como la comunicación, la comprensión, 

relaciones intrafamiliares afectivas y la democracia como elemento fundamental en la 

toma de decisiones conjuntas. 

 
Tabla 6 problemas que generan violencia en los hogares hacia la mujer 

 

 
Violencia hacia la mujer No. % 

Problemas matrimoniales 29 25% 

Afecciones en la personalidad 29 25% 

Traumas Psicológicos 30 25% 

Falta de comunicación 30 25% 

Otros 0 0% 

Total 118 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autores 

 

Análisis. 

De las 118 personas encuestadas, el 29% de ellas indican que los problemas 

matrimoniales se derivan de la violencia contra la mujer, seguido de las afecciones en la 

personalidad con un 25%, los traumas psicológicos que se generan (25%) y la falta de 

comunicación entre los involucrados. 

 
Interpretación. 

Del total de personas encuestadas, existen criterios compartidos acerca de los problemas 

en el entorno familiar a causa de la violencia contra la mujer, en donde: los problemas 

matrimoniales, afectaciones en la personalidad, traumas psicológicos y la falta de 

comunicación son elementos que se generan a causa de esta problemática, limitando así 

un adecuado desarrollo de la población objetivo. 

 
Comportamiento que asume la mujer violentada. Se asocia a altos niveles de ansiedad, 

miedo, temor y resistencia social, además de comportamientos de evitación y 



entumecimiento emocional, se presentan cuadros de depresión, baja autoestima, imagen 

corporal distorsionada y problemas en sus relaciones interpersonales. 

 
Tabla 7 actitud que asume la mujer violentada en el barrio La Providencia 

 

 

Comportamiento mujer No. % 

violentada 

Aislamiento Familia 45 38% 

Aislamiento Amigos 43 36% 

Incapacidad para tomar decisiones 30 25% 

Otras 0 0% 

Total 118 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 
Análisis. 

De acuerdo a la información obtenida, en la tabla N. 7 se puede evidenciar que las 

personas encuestadas manifiestan que el comportamiento de una mujer violentada en 

primer lugar es el aislamiento en la familia con un 38%, aislamiento con los amigos (36%) 

y la incapacidad para tomar decisiones (25%). 

 
Interpretación. 

La violencia contra la mujer es sin duda una de las problemáticas más latentes en la 

sociedad moderna, sobre todo por el impacto psicosocial que éste puede generar, 

poniendo en peligro su estabilidad emocional y su salud integral. A raíz de esto, los 

efectos que se presentan es el aislamiento con la familias y amigos por la inseguridad que 

poseen para relacionarse con el entorno, permaneciendo en una actitud defensiva a los 

diversos fenómenos que se presentan en el contexto, sumado a una incapacidad para poder 

tomar decisiones de manera independiente. 

 

Comportamientos psicosociales a causa de la violencia contra la mujer. El impacto 

generado producto de esta problemática, según Darcout (2017) puede ir: “desde la 

ansiedad, la depresión, la irritabilidad, el miedo, hasta otros más perdurables como la 



disminución de la autoestima, los sentimientos de culpa y vergüenza, los trastornos 

psicosomáticos, crisis de pánico, fobias, conductas sexuales de riesgo” (pág. 9). 

 
Tabla 8 percepción del comportamiento de la mujer en el barrio La Providencia 

 
 

Comportamientos psicosociales No. % 

Tristeza 10 8% 

Miedo 4 3% 

Aislamiento familiar 24 20% 

Ansiedad. 4 3% 

Cambios repentinos en la conducta 25 21% 

Depresión 16 14% 

Llanto frecuente 29 25% 

Miedo al hablar 6 5% 

Otras 0 0% 

Total 118 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 
 

Análisis. 

En la tabla N. 8 se presentan datos en donde se observa que los comportamientos 

psicosociales que más se evidencian en las mujeres violentadas son; el llanto con un 25%, 

cambios repentinos de conducta 21%, aislamiento familiar el 20%, depresión 14%, 

tristeza 8%, miedo al hablar 5% y ansiedad con un 3%. 

 
Interpretación. 

El impacto en la estabilidad emocional y en la salud de las mujeres violentadas es 

considerable y representa un tema de debate importante en la intervención que deben 

realizar las autoridades competentes. En la investigación realizada a los ciudadanos para 

conocer su perspectiva acerca del impacto psicosocial generado en las víctimas de 

violencia de género, se ha logrado identificar que el llanto, cambios repentinos de la 

conducta y el aislamiento familiar son uno de los efectos más relevantes que se dan a 

causa de esta problemática y que representa un peligro para el bienestar de estos grupos. 



 

Por otra parte, las mujeres víctimas de violencia al enfrentar constantemente las acciones 

violentas por parte de su pareja o cónyuge, les generan altos niveles de depresión, tristeza, 

miedo al hablar y ansiedad, pero el temor a lo que pueda suceder les obliga a permanecer 

calladas mientras poco a poco su calidad de vida se ve deteriorada. 

 
Análisis y sistematización de la entrevista aplicada a 10 mujeres víctimas de violencia de 

género. 

 
Contexto de la violencia contra la mujer. 

 
 

La mujer a lo largo de los años experimenta un sin número de situaciones que ponen en 

peligro su estabilidad emocional y salud integral, tal es el caso de la violencia de género 

que en sus inicios parece no pasar a mayores, sin embargo, al pasar el tiempo estas 

situaciones se tornan más conflictivas y con evidentes repercusiones negativas en la 

calidad de vida de la mujer. 

 
En ese sentido, se contrasta estos criterios con la información proporcionada por Alicia, 

una chica de 27 años víctima de violencia de género en donde su situación de 

vulnerabilidad es cada vez más latente, además en la entrevista realizada refiere: “él con 

sus palabras sabia envolverme porque solo con lo que decía me alejo de mi familia y mis amigos 

porque decía que nos tenían envidia que querían separar nuestra relación, pero esto no era así 

ellos solo buscaban el bien para mí” (comunicación personal 22 de diciembre de 2021). 

 
Por otra parte, Mariana de 32 años argumenta que su pareja es extremadamente posesiva y la 

quiere tener en casa ya sea lavando, cocinando, haciendo la limpieza o algo relacionado al hogar, 

siempre y cuando esté disponible para él y no lo descuide. En ocasiones le ha comentado que 

desea realizar alguna actividad laboral para poder tener ingresos económicos suficientes y 

solventar sus gastos, pero siempre terminan peleando, adicional a eso indica que: “tampoco me 

dejaba trabajar y él decía que ya iba a cambiar y yo le creía siempre” (comunicación personal 22 

de diciembre de 2021). En la misma línea se suma el criterio de Vanessa una chica joven quien 

toma la decisión de: “Dejar de estudiar para que no haya más problemas con él, pero me di cuenta 

que estaba cometiendo un error” (comunicación personal 23 de diciembre del 2021). 

 
A partir de esos criterios se consolida una constante violencia de contra la mujer, los agresores en 

sus inicios juran que cambiarán y mejorarán para lograr una armonía en el hogar, no obstante, 



asumen una actitud violenta, agresiva que ubica al género femenino en una situación de sumisión 

y vulnerabilidad social. 

 
Por ende, la problemática de violencia contra la mujer gira en torno a un contexto en donde la 

víctima en su posición de persona enamorada no se da cuenta lo que está atravesando, como 

menciona Karla: “yo no sabía que estaba siendo una mujer violentada” (comunicación 

personal 23 de diciembre del 2021). De ahí la importancia de la intervención que ejercen las 

autoridades competentes para tratar de reducir estas brechas de desigualdad social y sobre todo, 

asegurar el buen vivir de los ciudadanos. 

 
1.8 Sistema de requerimientos 

 
1.8.1 Matriz de requerimientos comunitarios 



 

 

 

 
 

Problema Situación actual Situación objetivo Requerimiento  

Comportamiento machista en los 

moradores del barrio La 

Providencia. 

Alto índice de comportamiento machista 

se evidencia en el sector donde la 

población mantiene ideas tradicionales- 

conservadoras en donde ubican a la 

mujer con el rol del cuidado y protección 

del hogar. 

Los moradores del barrio La 

Providencia reconocen el papel de la 

mujer y están comprometidos en 

generar igualdad entre los géneros. 

Proceso de sensibilización sobre 

igualdad de género. 

Alto nivel de naturalización en la 

violencia de las mujeres del barrio 

La Providencia. 

Elevado índice de desconocimiento de 

los tipos de violencia y naturalización 

del maltrato en las mujeres. 

Las mujeres del barrio La Providencia 

reconocen el tipo de violencia y no 

permiten que se produzca el maltrato. 

Plan de sensibilización 

violencia de genero. 

sobre 

Aislamiento de las mujeres que 

viven violencia en sus hogares. 

Las mujeres que viven violencia en el 

barrio La providencia se aíslan de su 

entorno familiar y social para seguir las 

ordenes de sus cónyuges. 

Las mujeres del barrio La Providencia 

tienen empoderamiento y no se aíslan 

de sus redes familiares y sociales. 

Campaña de empoderamiento 

femenino 

Escaso contacto de las mujeres que 

viven violencia en el barrio La 

Providencia con sus redes de 

apoyo. 

Las mujeres que viven violencia no 

buscan apoyo por falta de información, 

escaso interés de la comunidad y 

estereotipos sociales. 

Existe redes de apoyo en la comunidad 

en el barrio La Providencia para 

disminuir la violencia de género. 

Conformación de una red de 

apoyo comunitaria para 

disminuir la violencia 



 

1.8.2 Selección y justificación del requerimiento a intervenir 

Luego de hacer el reconocimiento se escogió este problema Conformación de una red de 

apoyo comunitaria para disminuir la violencia, porque se pretende intervenir de una 

manera integral en la problemática detectada en el barrio La Providencia a través de este 

requerimiento se puede realizar procesos de sensibilización a la comunidad, no solamente 

dirigida a las mujeres sino también a todos los integrantes tanto hombres como mujeres, 

niñas/os y jóvenes, a fin de intervenir en el problema de estudio. 



2. PROPUESTA INTEGRADORA 

 
1.1   Descripción de la propuesta 

 
2.1.1 Titulo 

Conformación de una red de apoyo comunitaria para disminuir la violencia. 

 
2.1.2 Antecedentes 

En el barrio la Providencia del cantón Machala, existe una población que aún mantiene 

ideas conservadoras, en el sentido que, ubican el rol de la mujer en el cuidado y protección 

del hogar, relegando sus funciones a un segundo plano, lo que limita que la mujer pueda 

acceder a mejores condiciones laborales para su desarrollo y auto realización 

personal.Esta situación desencadena una serie de actitudes y comportamientos que se 

imponen por la fuerza por parte de los hombres, que no permiten al género femenino 

poder insertarse en entornos sociales, políticos, culturales y ambientales que fomenten su 

aporte al desarrollo social comunitario y familiar, dado que persiste una creencia de 

inferioridad o pérdida de autoridad. Por ende, la hegemonía de poder del género 

masculino hacia el femenino se hace más fuerte, como consecuencia de una percepción 

socialmente establecida que justifica estas acciones en el criterio de que la mujer debe ser 

obediente al hombre, lo que fundamenta precisamente el pensamiento machista imperante 

en la violencia de genero. 

 
Bajo este contexto y los criterios señalados, ponen en evidencia una escasa información 

de la mujer en cuanto a sus derechos tanto judiciales como sociales y de las instituciones 

públicas como de organizaciones sociales que se especializan en la defensa de los mismos 

o específicamente contra la violencia de género en todas sus manifestaciones. Además, la 

situación se agrava ante la realidad de la poca o débil intervención del estado y sus 

instituciones afines a la prevención y control de la violencia contra la mujer que son poco 

efectivas a la hora de atender casos de esta naturaleza por procesos incoherentes ante la 

emergencia del riesgo de muerte de la mujer lo que ha contribuido al crecimiento y 

profundización de la violencia de género en el barrio la Providencia. 

Por ende, la carencia de procesos de sensibilización comunitaria en el sector ha 

caracterizado una realidad de constantes vulneraciones de los derechos de la mujer, en 

donde sus agresores constantemente las agreden física, psicológica y sexualmente, 



generando así efectos psicosociales considerables en el género femenino, que hasta la 

actualidad no ha logrado superar estas amplias brechas de desigualdad social. 

 

2.1.3 Justificación de la propuesta 

La violencia de género es una problemática que se ha venido dando durante muchos años 

hasta la actualidad, sin embargo, con el pasar del tiempo estas situaciones se tornan más 

conflictivas y con evidentes repercusiones negativas en la calidad de vida de la mujer; 

como resultado de la investigación empírica referida a: La violencia de género en el 

comportamiento social de las mujeres del barrio La Providencia de la ciudad de Machala. 

 
En ese mismo sentido, se pudo determinar que aún sigue persistiendo la violencia de 

género contra la mujer por parte de sus convivientes, es decir los agresores siguen 

teniendo ese pensamiento machista, por ende, actualmente no buscan apoyo por falta de 

interés de la comunidad y estereotipos sociales. 

 

La propuesta se justifica por la necesidad de erradicar esta problemática, mismo que 

contribuya a disminuir el alto índice de violencia de género que se da en el barrio La 

Providencia, donde se pretende realizar procesos de sensibilización a la comunidad, no 

solamente enfocado a las mujeres sino también a los hombres, a fin de generar cambios 

en la convivencia familiar y social que beneficien a todas y cada una de las mujeres de 

este sector a mejorar su calidad de vida. 

 
2.2. Objetivos de la propuesta 

 
2.2.1. Objetivo general 

Conformar una red de apoyo integral comunitario, que acoja y de tratamiento a los casos 

de violencia de género del barrio la Providencia a través de la integración de las mujeres 

que son víctimas de esta problemática social. 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

✓ Organizar a las mujeres del barrio la Providencia, que han sido víctimas de violencia 

de género en comité barrial previo a la integración de una red de apoyo integral. 

✓ Socializar una propuesta de conformación de red integral comunitaria de apoyo a las 

mujeres víctima de violencia en el barrio la Providencia. 



✓ Capacitar a las mujeres sobre los tipos de violencia que existen y sus efectos en el 

comportamiento social para el cambio cultural de la violencia de genero existente en 

el barrio La Providencia 

 
2.3. Componentes estructurales de la propuesta 

 
2.3.1. Fundamentación teórica de la propuesta 

 
 

Mediante una exhausta revisión bibliográfica se puede concluir que las ciencias sociales 

han abordado desde diferentes ángulos las relaciones de poder existentes en la sociedad, 

y que a medida que han pasado los años se han visto claramente marcadas en relación al 

género. Desde una perspectiva micro social se puede citar a Foucault, quien se refiere a 

las relaciones de poder como una acción ejercida por el ser humano en todos los 

escenarios existentes. 

Vigilar, dominar, comprometer y hasta castigar en un método bajo el cual en distintas 

sociedades se ha logrado ejercer control de unos seres humanos a otros, pretendiendo 

acoplar a las personas a diferentes normas y valores. Hasta cierto punto los seres humanos 

se han adaptado a que siempre se les impongan acciones y actividades, por ello, es que se 

han creado instituciones que normalizan y aplican castigos a quienes no siguen las normas 

establecidas en la sociedad. Pero, estas normas tienen como objetivo la convivencia 

pacífica de los ciudadanos en la sociedad. 

No obstante, ciertos individuos en especial los del género masculino ejercen el uso de la 

fuerza física, moral y/o psicológica en contra de las mujeres miembros de su familia. “La 

violencia familiar es un problema social que afecta a un alto por ciento de las familias de 

cualquier comunidad y de todos los niveles económicos y culturales.” Oyola Garcia y et 

al (2019, pág. 3) citando a Rosales M. Urbano (2019). 

De acuerdo con Fernandez y Calle (2017), quienes enuncian que: 

 
El mundo ha sido definido por la cultura patriarcal, que reconoce al varón como 

el único sujeto con derechos. Así, los varones se consideran superiores y como 

tales, creen que pueden subordinar a las mujeres. Lo que se manifiesta en 

relaciones de dominio, que implican el sometimiento de la mujer. (pág. 108) 



En la actualidad, la pandemia declarada a nivel mundial han agudizado la violencia 

intrafamiliar a tal punto que los indices de femicidios y suicidios se han elevado tanto a 

nivel internacional como nacional. Al respecto Gómez y Sánchez (2020) declaran que: 

La violencia familiar es una realidad en nuestro país, sobre todo en el 

confinamiento provocado por la pandemia del virus Covid-19. El encierro, la 

restricción de movilidad, la incertidumbre, el estrés y la presión por la situación 

económica, la educación a distancia de manera improvisada, entre otros factores, 

causan situaciones difíciles para los miembros de la familia en distintos 

contextos. (pág. 2) 

 

2.3.1.1. Derechos femeninos 

 

Pese a los grandes avances tecnológicos que ha experimentado el mundo y de las normas 

y leyes que se han creado a favor de las mujeres, estás siguen viendo muchas 

complicaciones a la hora de insertarse en mundo laboral, social, cultural y reivindicar sus 

derechos. Históricamente, la mujer lleva aproximadamente 70 años pretendiendo la 

equidad de derechos sin distinción de sexo, raza u género. Para reafirmar lo dicho, Santos 

da Silva (2021) expone que: 

Se sabe que la lucha por la igualdad de derechos adquirió una progresiva 

expresión con las guerras de descolonización. Desde entonces, las mujeres se 

convirtieron en participantes activas en varias actividades y campos de combate. 

(pág. 3) 

Consecuentemente, en Ecuador la constitución del Ecuador 2008, en su art. 3, numeral 1, 

indica que: en ninguna parte del territorio ecuatoriano, nadie podrá ser discriminado por 

ninguna razón y en el art. Número 70 indica que, es deber del estado diseñar y ejecutar 

políticas que permitan alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, a pesar 

de esta ley constitucional se puede decir que, en la práctica cotidiana no se han aplicado 

aun todas estas garantías codificadas en la norma vigente. 

Se puede decir que, para llegar a una igualdad y equidad de género en este país, se requiere 

de un proceso; que demanda en gran parte de apoyo de las autoridades gubernamentales, 

de la sociedad civil y en especial de las mismas féminas. Puesto que, para garantizar que 

los derechos de las mujeres se cumplan de forma eficaz, eficiente y optima, es preciso un 

exhaustivo análisis y comprensión de las estructuras sociales y de sus funciones en la era 



moderna, donde las relaciones de poder han tomado un camino lineal y los estereotipos 

de género cada vez son menos. 

 

2.3.1.2. Detección preventiva de la violencia 

 

Antes que nada, se debe de decir que el silencio ante cualquier acto de violencia es el peor 

enemigo de la víctima. La sociedad se ha desarrollado inmersa en el machismo, por lo 

que, las señales de violencia pueden estar expuestas y aun así dejarla pasar como algo 

normal de la cotidianidad; el maltrato es un acto que se puede ver reflejado en los más 

pequeños detalles y por lo general todo machista inicia la violencia intrafamiliar con el 

maltrato psicológico, con sobrenombres, bromas, chantajes, posesión entre otras, son 

demostraciones de la supremacía del hombre hacia la mujer. 

Urbiola y et al (2019) Citando a Flores, Juárez y Vidaña (2015) menciona que: 

 
La violencia psicológica, se constituye por actos intencionados que provocan 

sufrimiento o desvalorización en la víctima, entre ellos, las acciones dirigidas a 

controlar a la pareja, humillarla o hacerle sentir mal consigo misma, hacer que 

otros se pongan en su contra, culparla falsamente por acontecimientos negativos, 

las intimidaciones o las amenazas. (pág. 15) 

Por lo tanto, la violencia se la puede definir como todo acto que se ejecuta para producir 

daños físicos, morales y sexuales contra la mujer. De manera que, lo importante a la hora 

de detectar estas acciones es importante evitar estancarse en situaciones así, que solo 

ponen en peligro la integridad de la mujer. Puesto que, una relación de pareja sana no 

incluye ningún tipo de violencia. 

 

2.3.1.3. Participación activa y empoderamiento femenino 

 

Hablar de igualdad y equidad de género no es solo hablar de un derecho humano 

fundamental para equilibrar las acciones ejecutadas por el ser humano, sino también es 

uno de los fundamentos más esenciales para construir un mundo pacífico y sostenible, 

donde cada individuo pueda tener la libertad de expresar su idiosincrasia 

espontáneamente. 

“A pesar de los progresos en los últimos años sobre la desigualdad de género a nivel 

mundial, para nadie es un secreto que sigue vigente la brecha entre hombres y mujeres y 



esto se ve reflejado en los bajos niveles de participación laboral y de salarios para las 

mismas” (Andrades, Palacio , & Blanco , 2019, pág. 141). En efecto, la sociedad sigue 

siendo hasta cierto punto discriminatoria y determina el trato que debe recibir una persona 

por su género. 

Además, los efectos de la pandemia que actualmente se vive, COVID-19, podrían 

estancar y hacer retroceder los logros alcanzados en cuanto a empoderamiento femenino 

se trata. Pues, esta situación ha creado una brecha enorme que agranda las desigualdades 

sociales y más para las mujeres y niñas a nivel mundial, dejándolas desprotegidas 

socialmente. 

La crisis sanitaria mundial, ha conducido al aumento de la violencia intrafamiliar, debido 

a las medidas de confinamiento que obligatoriamente se debieron tomar, el maltrato 

psicológico cada día es más enérgico y la tasa de Femicidio se ha disparado. Actualmente, 

la mujer se encuentra atrapada y con muchas dificultades para acceder a los servicios de 

protección gubernamentales. Al respecto Montero y et al (2020) enuncian que: 

El confinamiento provocado en el contexto de la pandemia por COVID-19, ha 

producido cambios en las dinámicas familiares, laborales y sociales en general. 

A lo interno de las familias, que se han visto forzadas a desplegar nuevos modos 

de convivencia, nuevos roles y retos, se han presentado también nuevos modos 

de violencia, en hogares donde no existían antes de la crisis sanitaria; o su 

incremento en aquellas familias en las que anteriormente habían presentado 

formas violentas de relación. (pág. 1) 

 

2.3.2. Institución ejecutora de la propuesta 

• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala 

 
2.2.3. Responsables de la ejecución de la propuesta 

• Comité Pro mejoras del barrio La Providencia de la ciudad de Machala. 

 

 

 
2.2.4. Beneficiarios de la propuesta 

 

Directos: 



• Las beneficiarias directas son las 118 mujeres del barrio “La Providencia” de la ciudad 

de Machala. 

 
Indirecta: 

• Todos los moradores el barrio “La Providencia” 

• Hombres del barrio 



 

 

 

.3.5. Planificación operativa de la propuesta 
 

OBJETIVOS DE LA 

PROPUESTA 
ACTIVIDADES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

FECHAS DE 

EJECUCION 
RESPONSABLES 

 

• Organizar a las 

mujeres del barrio la 

Providencia, que han 

sido víctimas de 

violencia de género 

en comité barrial 

previo a la 

integración de una 

red de apoyo 

integral. 

- Socializar los beneficios de 

la creación de una red 

comunitaria con las 

autoridades del barrio la 

Providencia. 

- efectivo soporte de parte de 

las autoridades pertinentes, 

tanto del barrio la providencia 

como del cantón Machala. 

 

 

- jueves 26/05/2022 

- Dirigentes del barrio la 

Providencia 

- Cabildo de la ciudad 

- Elaboración de afiches de 

invitación a todas las mujeres 

del barrio la Providencia, a fin 

de socializar las funciones de 

una red comunitaria. 

- Óptima promoción sobre la 

creación de una red 

comunitaria de apoyo 

femenino en contra de la 

violencia de género. 

 

 

- viernes 27/05/2022 

- Dirigentes del barrio la 

Providencia 

- Cabildo de la ciudad 

- Difusión de la creación de la 

red comunitaria. 

- Construcción de 

comunidades empoderadas, 

con la capacidad de 

organizarse y generar 

propuestas que transformen el 

estilo de vida de sus hogares. 

 

 
 
- sábado 28/05/2022 

- Dirigentes del barrio la 

Providencia 

- Cabildo de la ciudad 



 

 
 

 

• Socializar una 

propuesta de 

conformación de red 

integral comunitaria 

de apoyo a las mujeres 

víctima de violencia en 

el barrio la 

Providencia. 

- Convocar al 100% de 

mujeres violentadas del barrio 

la providencia, con el 

propósito de difundir los 

beneficios de la red 

comunitaria. 

- Aceptación positiva de las 

mujeres habitantes del barrio 

la providencia que están 

siendo víctimas de violencia 

intrafamiliar. 

 

 
 
- domingo 29/05/2022 

- Dirigentes del barrio la 

Providencia 

- Cabildo de la ciudad 

- Organizar a las mujeres 

asistentes a las capacitaciones 

en grupos para poder brindar 

información más 

personalizada. 

- Concienciar a las mujeres 

que la violencia por mínima 

que sea se constituye en una 

violación a los derechos 

humanos, por lo tanto, no se 

debe tolerar. 

 

 
 
- viernes 03/06/2022 

- Dirigentes del barrio la 

Providencia 

- Cabildo de la ciudad 



 

 
 

 

• Capacitar a las 

mujeres sobre los tipos 

de violencia que 

existen y sus efectos en 

el comportamiento 

social para el cambio 

cultural de la violencia 

de genero existente en 

el barrio La 

Providencia. 

- Capacitación al 

conglomerado femenino sobre 

los derechos que les asiste por 

su condición de género. 

- Coadyuvar en el 

cumplimiento del ejercicio del 

derecho de las mujeres a vivir 

una vida libre y sin violencia. 

 

- sábado 04/06/2022 

- Dirigentes del barrio la 

Providencia 

- Cabildo de la ciudad 

- Facilitador de la 

capacitación 

- Capacitación a las asistentes 

sobre los tipos de violencia y 

sus efectos en el 

comportamiento social. 

- Empoderar a las féminas del 

barrio la providencia con 

respecto a la violencia 

intrafamiliar. 

 

- viernes 10/06/2022 

- Dirigentes del barrio la 

Providencia 

- Cabildo de la ciudad 

- Facilitador de la 

capacitación 

- Capacitación a las féminas 

con el tema: Capital social y 

redes comunitarias. 

- Difundir información 

importante con respecto a la 

conformación de la red 

comunitaria, con la finalidad 

de que exista una ayuda 

mancomunada a todas esas 

mujeres receptoras de 

violencia. 

 

 

 

 
- sábado 11/06/2022 

- Dirigentes del barrio la 

Providencia 

- Cabildo de la ciudad 

- Facilitador de la 

capacitación 



 

 
 

 - Capacitación a las mujeres 

con el tema: Como detectar y 

eliminar las barreras para el 

acceso a servicios de 

protección gubernamental. 

- Identificación de situaciones 

de violencia y como 

salvaguardar la integridad y/o 

vida de la víctima. 

 

 
- viernes 17/06/2022 

- Dirigentes del barrio la 

Providencia 

- Cabildo de la ciudad 

- Facilitador de la 

capacitación 

- Establecimiento de una ruta 

de atención en la red 

comunitaria a mujeres 

víctimas de violencia 

intrafamiliar y en situación de 

vulnerabilidad. 

- Contribuir a la disminución 

de la violencia y sus efectos en 

la vida social. 

 

 
 
- sábado 18/06/2022 

- Dirigentes del barrio la 

Providencia 

- Cabildo de la ciudad 

- Facilitador de la 

capacitación 



2.3.6. Cronograma de ejecución de la propuesta 
 

 

 
 

N° 

 

 
 

ACTIVIDADES 

TEMPORALIDAD 

Año 2022 

Mayo Junio Julio 

Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 - Socializar los beneficios de la 

creación de una red comunitaria 

con las autoridades del barrio la 

Providencia. 

            

2 - Elaboración de afiches de 

invitación a todas las mujeres del 

barrio la Providencia, a fin de 

socializar las funciones de una red 

comunitaria. 

            

3 - Difusión de la creación de la red 

comunitaria. 

            

4 - Convocar al 100% de mujeres 

violentadas del barrio la 

providencia, con el propósito de 

difundir los beneficios de la red 

comunitaria. 

            

5 - Organizar a las mujeres 

asistentes a las capacitaciones en 

grupos para poder brindar 

información más personalizada. 

            

6 - Capacitación al conglomerado 

femenino sobre los derechos que 

les asiste por su condición de 

género. 

            

7 - Capacitación a las asistentes 

sobre los tipos de violencia y sus 

            



 efectos en el comportamiento 

social. 

            

8 - Capacitación a las féminas con 

el tema: Capital social y redes 

comunitarias. 

            

9 - Capacitación a las mujeres con 

el tema: Como detectar y eliminar 

las barreras para el acceso a 

servicios de protección 

gubernamental. 

            

10 - Establecimiento de una ruta de 

atención en la red comunitaria a 

mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar y en situación de 

vulnerabilidad. 

            

11 Clausura del evento y entrega de 

certificados a las asistentes 

            

12 Duración del proyecto             



2.4. Fases de implementación de la propuesta 
 

Fases Actividades Actores 

1 Presentación y socialización de la propuesta 

a los dirigentes del barrio La Providencia. 

• Comité Pro mejoras del 
barrio La Providencia de 

la ciudad de Machala. 

• Las Autoras 

2 Aprobación de la propuesta por parte de los 

dirigentes del barrio La Providencia. 

• Comité Pro mejoras del 
barrio La Providencia de 

la ciudad de Machala. 

• Las autoras 

3 Invitación a los habitantes del barrio La 

Providencia. 

• Comité Pro mejoras del 

barrio La Providencia de 

la ciudad de Machala. 

• Las autoras 

4 Ejecución de los talleres y charlas para 

hablar sobre el empoderamiento de la 

mujer. 

• Comité Pro mejoras del 

barrio La Providencia de 
la ciudad de Machala. 

• Las autoras 

• Profesionales 

5 Informe sobre los resultados alcanzados en 

los talleres y charlas realizadas. 

• Las autoras 

6 Entrega del informe final a los dirigentes 

del barrio La Providencia. 

• Las autoras 

Fuente y elaboración: Las autoras 

 

 

2.5. Estrategia de evaluación de la propuesta 

Las estrategias de evaluación son aquellas acciones que se realizan para recolectar y 

analizar datos con la finalidad de medir el cumplimiento de los objetivos y metas de un 

proyecto o propuesta. Por lo consiguiente la presente propuesta será evaluada de la 

siguiente manera: al inicio de su implementación (evaluación Ex - Ante), durante su 

ejecución (Evaluación concurrente), y al final de su implementación (Ex – Post). 

Evaluación Ex – Ante: Es el procedimiento que permite medir en qué condiciones se 

presenta la propuesta, para cuyo efecto se debe realizar de manera conjunta una revisión 

entre los proponentes y los directivos de la ciudadela, mismo que determine si el 

contenido y estructura es pertinente para ejecutarse. 

Evaluación Concurrente: Esta evaluación permite evaluar durante la ejecución de la 

propuesta, para determinar si las actividades son relevantes de acuerdo con la naturaleza 

del mismo. sin embargo, permite medir la efectividad e impacto actual utilizando una 

guía de observación estructurada. 



Evaluación Ex – Post: Este tipo de evaluación permite conocer los resultados alcanzados 

una vez concluida la propuesta, entre ellos la incidencia de los talleres y charlas 

ejecutados a los habitantes del barrio La Providencia. 

 
2.6. Recursos lógicos 

 
2.6.1. Recursos humanos 

• Miembros de la “Dirección del barrio La Providencia” 

• Capacitadores 

• Ayudantes de Capacitación 

• Autoras 

• Voluntarios 

 
2.6.2. Recursos materiales 

• Plataforma meet 

• Proyector 

• Celulares 

• Internet 

 
2.6.3. Equipos 

• Computador 

• Parlante 

• Teclado 

• Cámara 

• Micrófono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6.4. Presupuesto 

  A. Recursos Humanos  

 

 

 

Nº 

2 

2 

Denominación 

Capacitadores 

Ayudantes de capacitación 

Tiempo 

2 meses 

2 meses 

Costo mensual 

$1.200,00 

$500 

Total 

$2.400,00 

$1.000 

Subtotal $ 3.400,00 

B. Recursos tecnológicos 

Descripción 

Computadoras 

Plataforma 

Meet Celulares 

Servicio de Internet 

Recargas o tarjetas

 de 

datos móviles 

Tiempo 

- 

- 

2 meses 

- 

2 meses 

Costo mensual 

- 

- 

$35.00 

- 

$20 

Total 

- 

- 

$70.00 

- 

$40 

Subtotal $120,00 

C. Otros 

Descripción 

Movilización 

Cantidad 

$5 

Costo mensual 

$5 

Total 

$5 

Subtotal $5 

D. imprevistos 5% A+B+C $173.75 

Costo total de la propuesta $3,648.75 



Nº 

2 

2 

Denominación 

Capacitadores 

Ayudantes de capacitación 

Tiempo 

2 meses 

2 meses 

Costo mensual 

$1.200,00 

$500 

Total 

$2.400,00 

$1.000 

Subtotal $ 3.400,00 

B. Recursos tecnológicos 

Descripción 

Computadoras 

Plataforma Meet 

Celulares 

Servicio de Internet 

Recargas o tarjetas de 

datos móviles 

Tiempo 

- 

- 

2 meses 

- 

2 meses 

Costo mensual 

- 

- 

$35.00 

- 

$20 

Total 

- 

- 

$70.00 

- 

$40 

Subtotal $120,00 

C. Otros 

Descripción 

Movilización 

Cantidad 

$5 

Costo mensual 

$5 

Total 

$5 

Subtotal $5 

D. imprevistos 5% A+B+C $173.75 

Costo total de la propuesta $3,648.75 

 

 

2.6.5. Financiamiento 
 

Financiamiento 

Fuente Cantidad % 

Aporte personal de los autores de la propuesta $ 912.19 25% 

Aportes del GAD de Machala $ 2.736,56 75% 

Total $ 3,648.75 100% 



3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIAD 

 
3.1 Análisis de la dimensión Técnica de la implementación de la propuesta 

Este apartado metódico permite establecer los medios que viabilizarán la ejecución, 

desarrollo y evaluación de la propuesta en mención, considerando todo lo necesario para 

la óptima implementación de la intervención social planteada en este trabajo. Además, de 

garantizar el efectivo cumplimiento de los objetivos planteados. En relación a la matriz 

de la planificación operativa en esta propuesta intervienen recursos, materiales, humanos, 

tecnológicos y equipos; todos ellos necesarios para el eficiente desarrollo de las 

capacitaciones programadas en la red de apoyo integral a mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar. 

En relación a los recursos humanos, se puntualiza la presencia de profesionales 

especializados en las áreas que la propuesta necesite, además, de contar con la presencia 

de los miembros de la “Dirección del barrio La Providencia” y la contribución total por 

parte de las autoras de la propuesta; y finalmente, las asistentes a las capacitaciones, así 

como, voluntarios. En equipos tecnológicos y materiales se utilizarán computadoras y 

todos sus accesorios, Plataforma Meet, Proyector, Celulares y una de internet; Cabe 

destacar que el correcto funcionamiento de todos estos recursos garantizase la óptima, 

eficaz y eficiente ejecución de la propuesta. 

 
3.2 Análisis de la dimensión Económica de la implementación de la propuesta 

La parte económica es el pilar más importante de la implementación de la propuesta, pues, 

en este análisis se exponen los egresos que tendrá el proyecto, por lo que, la efectiva 

planificación del presupuesto, asegura el éxito de la propuesta que pretende la 

Conformación de una red de apoyo comunitaria para disminuir la violencia. La 

propuesta de una Economía Social Solidaria tiene como sentido la construcción 

consciente de un sistema económico donde todos reconocen las necesidades de todos y 

contribuyen a la resolución de las mismas (Coraggio, 2020, pág. 7). 

En efecto, la conformación de esta red tiene un costo total de $ 3.648,75 dólares 

americanos, el financiamiento de está determinado de la siguiente forma: el diseño y 

elaboración de la propuesta por parte de las autoras será del 25% representando un valor 

de $912.19 dólares; Por otro lado, el GAD Municipal del cantón Machala aportará con el 

75% del presupuesto general, representando un valor de $ 2.736,56 dólares americanos. 



3.3 Análisis de la dimensión Social de la implementación de la propuesta 

El análisis de la dimensión social se determina de acuerdo a la contribución y efecto 

causado una vez que se haya ejecutado la propuesta de forma integral, puesto que, 

indirectamente el objetivo del diseño y elaboración de esta propuesta es elevar la calidad 

de vida de las mujeres víctimas de maltrato intrafamiliar, de cierta forma empoderarlas 

en sus derechos y hacerles conocer que poseen libre acceso a la justicia siempre que lo 

requieran. 

En relación al apartado anterior, se concibe que, el impacto social que causará la ejecución 

de la presente propuesta será propicio y sostenible en tiempo y espacio para el barrio La 

Providencia. Ya que, las féminas habitantes de esto sector, tendrán mayor autonomía, 

podrán tomar decisiones favorables para sus familias en temas de salud, alimentación, 

higiene, cuidado entre otras; además, de tener plena conciencia de que poseen la 

oportunidad de participar en actividades económicas, sociales, culturales y ambientales. 

De hecho, la propuesta se ha diseñado como un método de solución a la problemática 

identificado en el barrio la Providencia, un problema q no es ajeno a sectores aledaños 

del territorio de estudio. “Uno de los primeros temas calificados como una cuestión 

socialmente viva fue el desarrollo sostenible, porque permite la práctica de la discusión y 

promueve la búsqueda colectiva de soluciones al problema” (Santisteban, 2019, pág. 66). 

Por lo que, la factibilidad de esta propuesta está garantizada, además que la 

intencionalidad tanto del estudio diagnostico como de la elaboración de la propuesta han 

sido netamente de carácter social, Ya que, se orienta a la contribución directa del 

empoderamiento de uno de los grupos que, de acuerdo a la constitución del Ecuador, es 

considerado vulnerable. 

 
3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de la implementación de la propuesta 

Analizar la dimensión ambiental es referirse al desarrollo armónico e integral entre La 

diversidad del sistema natural, el ser humano y el ambiente en el que esté se desarrolla. 

De modo que tanto el orden social, cultural, económico y ambiental cumplan sus objetivos 

planteados naturalmente sin verse alterados por la mano del hombre. Por otro lado, este 

análisis permite determinar qué tipo y nivel de impactos habrán dentro de la propuesta. 



Pretendiendo que cada una de las acciones que se ejecuten en referencia a la propuesta, 

se planee de forma coordinada, de modo que, contribuya a preservar y equilibrar el 

sistema ambiental. Consecuentemente, la propuesta que se implementará en el Barrio la 

Providencia del cantón Machala tendrá un impacto ambiental bajo, pues, los materiales a 

utilizarse en las capacitaciones que se dictarán no afectarán en nada al ecosistema, ya que, 

todo se dará de forma online, debido a la crisis sanitaria que el país atraviesa, en caso de 

requerir hojas y afiches para las capacitaciones, estos serán reciclados y posteriormente 

reutilizados. 



4. Conclusiones 

Una vez realizada la investigación, elaborado el diagnostico, diseñada la propuesta de 

intervención a la sociedad objeto de estudio, se procede a concluir lo siguiente: 

✓ la violencia de género en el territorio de estudio, prevalece debido al conjunto de 

valores que se vienen arrastrando de épocas pasadas, donde el patriarcado tenía 

la supremacía total, está se origina en la educación, religión, cultural y hasta 

normas constitucionales, relegando a la mujer a una condición de inferioridad; 

configurándose, como un mecanismo social que se justifica en la tradición. 

✓ Las personas víctimas de violencia tienden a seguir un patrón de dependencia, se 

muestran sumisas ante las personas que se apoderan de ellas, pero también lo 

hacen con toda persona que para ellas represente una figura de autoridad, en la 

mayoría de los casos evitan el contacto visual con sus semejantes, además, de 

tener baja autoestima y episodios de depresión producto de la violencia sufrida. 

Por otro lado, algunas féminas reaccionan de forma defensiva con mucha 

facilidad, son desconfiadas y exteriorizan síntomas de estrés. 

✓ La violencia de género es un fenómeno que reúne diversos factores políticos, 

sociales, culturales y económicos para que se origine, por ello, el impacto que 

causa la violencia intrafamiliar puede ser psicológico o físico en la víctima. Entre 

las consecuencias físicas se pueden encontrar: vulnerabilidad a enfermedades, 

lesiones leves, golpes, embarazo no deseado y en los casos más graves se lamenta 

el asesinato de la víctima. Por otro lado, en su perfil mental, las personas que 

están sujetas a violencia presentan aislamiento, miedo, estrés, ansiedad, baja 

autoestima, sentido de culpa, trastorno de alimentación, entre otros. 

✓ El comité barrial de la Providencia ha ejecutado acciones simples en contra de la 

violencia, no obstante, en el marco de la emergencia sanitaria tanto para las 

autoridades como para la comunidad se ha dificultado el desarrollo de actividades 

que contribuyan a disminuir la violencia, por lo que, está se ha intensificado 

poniendo en riesgo la estabilidad emocional y salud integral de todas las familias 

adyacentes en el barrio. 



5. Recomendaciones 

Con el propósito de que la ejecución de la presente propuesta sea ejecutad de forma eficaz, 

las autoras de este proyecto, proceden a recomendar lo siguiente: 

✓ Se considera de suma relevancia que exista un triple compromiso, por parte del 

GAD Municipal del cantón Machala, la Universidad técnica de Machala como 

institución interventora de problemas sociales y el comité barrial de la 

Providencia, con el fin de posibilitar una óptima ejecución de la propuesta 

diseñada por las autoras, a su vez, se gestionen posibles intervenciones en la 

comunidad para socorrer a aquellas mujeres que están siendo víctimas de 

violencia. 

✓ Las víctimas de maltrato deben tener plena conciencia sobre los derechos que les 

asiste como personas importantes de esta sociedad, motivando a la comunidad en 

general a adoptar y cumplir las leyes establecidas a favor de la erradicación de la 

violencia de género. 

✓ Se recomienda a las autoridades del GAD Municipal del cantón Machala, 

transmitir modelos de ordenanzas que contribuyan a la igualdad de género en el 

territorio, inculcando relaciones de respeto en niños, niñas y adolescentes, con el 

fin de tener adultos asertivos y empáticos. 

✓ Se recomienda que el comité barrial de la Providencia gestione la participación 

de un equipo interdisciplinario para sostener la red de apoyo comunitario que se 

ha diseñado en la propuesta. 
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7. ANEXOS. 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIA SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 
 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: La violencia de género en el comportamiento social 

de las mujeres del barrio La Providencia de la ciudad de Machala. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Recopilar información de las mujeres que han sufrido 
violencia de género en el barrio la providencia. 

DATOS GENERALES 

EDAD…………………………………….. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: BASICO ( ) BACHILLERATO ( ) TERCER NIVEL ( ) 

AÑOS DE RESIDENCIA EN EL SECTOR……………………………………………………………………………………. 
I. CONTENIDO 

 

¿Puede usted contarme de qué manera usted fue víctima de violencia? ¿Qué le sucedió? 

 
¿Por qué considera usted que su pareja le agredió? 

 
¿Cuál ha sido su reacción cuando ha sido víctima de este tipo de violencia? 

 
¿Por qué usted sigue/seguía con su pareja a pesar de la violencia? 

 
¿Alguna vez intentó denunciarlo? 

 
¿Cómo le ha afectado la situación de violencia en su vida diaria/familia/amigos? 

 
¿Usted ha buscado la ayuda de alguien para superar esa situación? 

 

 
¿Ha desarrolla algún tipo de mecanismo de defensa para enfrentar este tipo de violencia? 

¿Cuál? 

 

¿Considera que existe apoyo y seguimiento pertinente a las mujeres que denuncian la 

violencia? 

 

¿Conoce de casos de familiares, amigas o vecinas que han sido violentadas o asesinadas por 

su pareja durante la cuarentena? 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 



 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIA SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 
 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: La violencia de género en el comportamiento social 

de las mujeres del barrio La Providencia de la ciudad de Machala. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar información de las mujeres que han sufrido 
violencia de género en el barrio la providencia. 

DATOS GENERALES 

EDAD…………………………………….. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: BASICO ( ) BACHILLERATO ( ) TERCER NIVEL ( ) 

AÑOS DE RESIDENCIA EN EL SECTOR……………………………………………………………………………………. 
II. CONTENIDO 

¿Considera que en la parroquia la Providencia existen comportamientos machistas? 

Si 

No 

 
Según su criterio ¿qué tipo de violencia enfrenta mayormente la mujer? 

 

• Física, 

• Sexual, 

• Psicológica. 

• Otras 

¿De qué forma se expresan estos comportamientos? 

 

• Abuso Físico 

• Abuso Psicológico 

• Abuso Sexual 

• Control a la pareja 

• Superioridad 

• Otros 

 
¿Cuáles considera que son los actos que ejerce el agresor? 

 

• Insultos 

• Golpes 

• Humillación. 

• Otros 

¿A qué se debe ese pensamiento de superioridad, dominación hacia la otra persona? 

 

• Educación machista de los agresores 



• Padecimiento de agresiones y malos tratos de los agresores. 

• Cultura patriarcal. 

• Otros 

 
¿Qué problemas considera que se generan en los hogares producto de este tipo de violencia 

hacia la mujer? 

 

• Problemas matrimoniales 

• Afecciones en la personalidad 

• Traumas Psicologicos 

• Falta de comunicación 

• Otros 

¿Qué tipo de comportamiento o actitud considera que asume la mujer violentada? 

 

• Aislamiento Familia 

• Aislamiento Amigos 

• Incapacidad para tomar decisiones 

• Otras 

 

¿Cuál considera ud que son los comportamientos psicosociales experimentados 

producto de la violencia de género. 

 

• Tristeza 

• Miedo 

• Aislamiento familiar 

Ansiedad. 

• Cambios repentinos en la conducta 

• Depresión 

• Llanto frecuente 

• Miedo al hablar 

• Otras 

 
¿Cuál son las principales reacciones de las mujeres que viven violencia? 

 

• Restricciones sociales por inseguridad social. 

• Actitud de soledad. 

• Melancolía 

• Encierro en el hogar 
Otros. 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
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