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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación se ha elaborado para crear estrategias comunicacionales efectivas que 

influyan en la inserción laboral de víctimas de violencia de género, específicamente de la Casa 

Refugio Matilde, para lograr la rehabilitación integral de dichas personas. Y de esta manera 

contribuir al trabajo de la institución en lo que se refiere al empoderamiento e independencia de la 

mujer. Básicamente, el proyecto aborda temas de carácter histórico, conceptual y la creación como 

tal de las diferentes estrategias comunicacionales empleadas como: la producción audiovisual, 

fotografías, mensajes clave, medios impresos de relaciones públicas y exposiciones. Todas estas 

escogidas en base a un análisis sobre nuestro público objetivo que son: empleadores, Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) y víctimas de violencia de género de la Casa Refugio 

Matilde. La metodología empleada fue la revisión bibliográfica, la observación de campo con 

enfoque cualitativo y el diseño del plan estratégico comunicacional.  

 

PALABRAS CLAVE: VIOLENCIA / VIOLENCIA DE GÉNERO /  VIOLENCIA EN EL ECUADOR / 

COMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA / INCLUSIÓN LABORAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

TITLE: Design of communicational stretegies for labor inclusión of victims of gender 

violence. Case: “Fundación Casa Refugio Matilde”. 

 

 

Authors: Karla Cristina Avilés Pastás 

Estefanía Paulette Espinosa Zapata 

Tutor: Luis Ernesto Farinango Cabezas 

 

 

ABSTRACT 

 
The current investigation project has been prepared intended to create effective communicational 

strategies to influence labor insertion of victims of gender violence, such people. This is way to 

contribute with the institutional work, regarding women`s empowering and independence. 

Essentially, the Project covers historical and conceptual fields, as well as the creation of diverse 

communicational strategies used, such as: production of audiovisual material, pictures key 

messages, printed means for public relations and exhibitions. All of them have been chosen in line 

with the analysis on our objective public: employers, Ministry of Economic and Social Inclusion 

(MIES) and victims of gender violence of CasaRefugio Matilde. Used methodology was 

bibliografic revisión, field observation with a qualitative focus and design of a communicational 

strategic plan. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir de la década de los 80, el movimiento de mujeres del Ecuador, denunció la 

problemática social de la violencia de género contra las mujeres en las relaciones 

interpersonales y familiares. 

Debido al incremento de denuncias realizadas por mujeres violentadas, en los años 90, se 

empieza a reconocer y conceptualizar a este tipo de agresión como violencia intrafamiliar.  

En 1990, cuando el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) 

inició el Programa de la Casa de Refugio Matilde, en Ecuador no existía otro programa 

semejante. Es preciso señalar que el arranque de la Casa de Refugio fue un hito en la lucha 

del movimiento de mujeres y un gran desafío institucional.  

Estas Casas forman parte de la recuperación integral que poseen las víctimas de violencia 

de género, pues brindan servicios jurídicos, psicológicos, de trabajo social y laboral que 

son necesarios para lograr que las víctimas puedan tener una alternativa al mundo de 

violencia y peligro en el que vivieron.  

Por su parte el Estado empieza a crear políticas públicas para erradicar esta problemática 

social. En el año 2007,  se firma el Decreto Ejecutivo N° 620 que declara como política de 

Estado la erradicación de la violencia de género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres, y  

aprueba la creación del Plan Nacional de  Erradicación de la Violencia de Género. Un año 

más tarde en la última edición de la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 

66, define al país como un “Estado de derechos” y garantiza  a las personas el derecho a 

una vida libre de violencia en ámbito público y privado. 

Es por esto que en el siguiente proyecto de investigación se realizará una contextualización 

de la violencia de género, así como su recorrido histórico y legal en el país. Además del 

diseño del plan de estrategias comunicacionales para la inclusión laboral de víctimas de 

violencia de género en la Casa Refugio Matilde. Y se estructurará de la siguiente manera. 

El primer capítulo está conformado por la interrelación que existe entre la comunicación y 

la cultura, la misma que indica con el aporte de varios autores que los medios de 

comunicación forman parte de una herencia biológica, sociológica y por ende cultural del 
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poder a través del tiempo, además de conocer los estereotipos que ocupa la mujer dentro de 

la sociedad. 

El segundo capítulo define al género como una interpretación cultural de los ámbitos 

sexuales, además de profundizar en la violencia de género, sus tipos, la situación actual de 

la violencia de género en el Ecuador y el ámbito legal y las políticas de Estado que buscan 

erradicar la violencia de género. 

El tercer capítulo muestra parte de la historia que han tenido las casas de acogida en el 

Ecuador, al igual que se enlista y se plasma un resumen del nacimiento y función que 

tienen las cinco casas refugio con las que cuenta el país en sus diferentes provincias. En 

este capítulo también se contextualiza y se realiza una investigación de lo que fue y como 

se encuentra ahora establecida la Fundación Casa Refugio Matilde. 

En el capítulo cuarto se diseña el plan estratégico de comunicación para la inclusión 

laboral de víctimas de violencia de género, mismo que cuenta con diez pasos 

fundamentales para su desarrollo. Se pretende que sea de utilidad tanto para la Fundación 

Casa Refugio Matilde como para los empleadores y víctimas de violencia de género. 

Para culminar el presente trabajo de investigación se encuentran las conclusiones tanto de 

la parte teórica como del plan comunicacional que han sido obtenidos a lo largo de este 

proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN 

La Fundación Casa de Refugio Matilde es una organización no gubernamental, legalmente 

constituida por el Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU en junio del 2000. 

Reconocida por su trabajo especializado en torno al problema de la violencia intrafamiliar 

y de género y por la activa participación social y comunitaria de las mujeres organizadas 

del sur de Quito.         

El albergue cuenta con alojamiento y alimentación, al igual que brinda un apoyo médico, 

psicológico, social y orientación legal. Por otro lado imparte talleres sobre los derechos 

humanos de las mujeres, desarrollo de la autoestima, ciclo de la violencia entre otros.  

Debido a que este albergue acoge también a los hijo/as de las mujeres víctimas de 

violencia de género, los niños también reciben atención ya que son considerados víctimas 

de las relaciones violentas en el seno de la familia. 

Debido a las secuelas psicológicas y, de acuerdo al caso, físicas de las víctimas la 

reinserción laboral resulta un desafío para las mismas pues los traumas en la mayoría de 

casos no son resueltos. Cabe mencionar que las víctimas de violencia de género desean 

tener una reinserción laboral con el objetivo de obtener una independencia económica y 

personal, necesaria para romper el vínculo con su agresor y lograr su recuperación integral. 

El diseño de estrategias comunicacionales para la inclusión laboral de víctimas de 

violencia de género sería un aporte para todas las Casas de Acogida, Centros de Atención y 

Refugios de protección para víctimas de violencia de género, de esta manera su atención 

psicológica, de trabajo social, y jurídica sería complementada con la reinserción laboral de 

este grupo vulnerable y colaboraría con el proceso de empoderamiento de las mujeres, 

recuperación de su autoestima y seguridad en sí mismas que ofrecen estas instituciones, 

siendo éstos elementos valores agregados del resto del personal de una empresa, siendo la 

comunicación un factor determinante en el ámbito laboral.   

 

 

 

 

https://www.facebook.com/casaderefugio.matilde?fref=ts
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CAPITULO I 

COMUNICACIÓN Y CULTURA 

 

1.1 Comunicación debates actuales  

En el tema de la comunicación es importante entender o tener presente ciertos lineamientos 

dentro de esta disciplina desde varios enfoques pues, esta posee un campo muy amplio en 

cada una de sus aplicaciones, características y modalidades. Además, la comunicación 

transciende todas las aéreas del conocimiento, por ese motivo, es primordial reconocer su 

relevancia. En este punto, se puede partir desde el concepto que presenta el norteamericano 

y científico social  James Lull afirma que la comunicación es: 

El espacio conceptual donde se intersecan las relaciones interpersonales y las 

innovaciones tecnológicas, los incentivos político-económicos y las ambiciones 

socioculturales, los entretenimientos livianos y la información seria, los ambientes 

locales y las influencias globales, la forma y el contenido, la sustancia y el estilo  

(Lull, 1995, pág. 16). 

 

A partir de esta definición, se puede inferir que la comunicación es un proceso de cambios 

en los saberes y conocimientos de las comunidades, de manera grupal e individual, a través 

del tiempo y los procesos tecnológicos. La comunicación proporciona a los individuos de 

una sociedad varias herramientas con las cuales interactúan dentro de la cultura, lo social y 

lo económico para el desarrollo de la vida urbana y rural. En este sentido se entiende, que 

la comunicación es inherente al ser humano que nada está por fuera de los sentidos y de la 

comunicación, por lo tanto, muchas personas repiten las frases: “todo es comunicación” o 

“todo comunica”, ideas que son generales y que no contribuyen o precisan de qué va la 

comunicación o cuál es su campo de estudio.  

 

A lo largo de los años, muchos de los teóricos en comunicación, estudiaron o reflexionaron 

sobre el tema, pero este asunto posee distintos enfoques, por ejemplo: el funcionamiento 

social, el poder, el conocimiento, la política, la democracia, la economía, las tecnologías. 

En este sentido la comunicación es un proyecto que emerge desde la razón, donde las 

personas pueden conocer e identificar conceptos, discutirlos, encontrarles contradicciones 

en sí mismas, por lo tanto surge el problema dentro de la comunicación y la  relaciones de  

formación de un espacio nacional, donde los individuos puedan participar de manera activa 

en la toma de decisiones importantes para sus vidas.  
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A su vez, los teóricos de la comunicación, Berger y Chafee definen a la comunicación 

como: “Los procesos y efectos de los sistemas de símbolos y signos, desarrollando 

generalizaciones legítimas, susceptibles de explicar los fenómenos asociados a la 

producción, procesos y efectos” (Berger & Chanfee, 1987, pág. 17). Entonces, la 

comunicación se establece como el proceso de transmisión y recepción de ideas, 

información, decisiones, por medio del colectivo que va construyendo sus imaginarios, sus 

cosmovisiones, sus realidades a través de un proyecto dentro de la comunidad u 

organización a la cual pertenecen.  

Además, la comunicación implica las formas como se estructuran los mensajes, como se 

producen y como se reconoce, de ahí que la comunicación permite el estudio de las ideas y 

valores que circulan a través de los  medios y aquellas relaciones de poder que se 

direccionan a través de ellos. En consecuencia para comprender las distinciones 

fundamentales de la comunicación es necesario comprender que el cuerpo humano es un 

conjunto de fuentes de donde nace este fenómeno. 

Para reforzar la idea se plantea lo siguiente: 

Esto es así tanto para la forma verbal (oral) como para la no verbal (expresión física 

y  gestualidad). Sería confuso hablar de los sistemas que se desarrollaron a partir de 

estas fuerzas físicas inherentes como «tecnologías», y sin embargo nunca podríamos 

pasar por alto los sistemas importantes de conocimiento, habilidad y preparación, 

aplicados al desarrollo de estas fuentes inherentes -los grandes sistemas de retórica y 

de entrenamiento teatral son los más visibles, en tanto que son las formas más 

especializadas- junto con los otros sistemas, a los que podemos llamar imitación, 

costumbre o hábito (Williams, 1992, pág. 186). 

 

En este punto cabe destacar la importancia del cambio en el sistema de comunicaciones a 

través de las nuevas tecnologías, donde los seres humanos comenzaron a utilizar y adaptar 

objetos y herramientas externas para la comunicación cotidiana y que les permitía una 

mejor relación entre la sociedad y la naturaleza.  

Sin embargo, y a pesar del inicio de las tecnologías en la comunicación, se conoce que las 

primeras formas de comunicación que tenían que ver con las fuentes físicas e inmediatas 

de los seres humanos,  aún siguen vigentes, en las diferentes formas de relaciones sociales, 

por ejemplo: la familia, la comunidad, el trabajo, viajes, entre otras. Hay que destacar que 

en las sociedades con economías más grandes, combinan la tecnología, con las fuentes 

inseparables al ser humano para la comunicación y que funcionan en manera de refuerzo 
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en los procesos de convivencia. En concreto, la comunicación se entiende como aquella 

acción comunitaria donde participan los miembros de la sociedad para una mejor 

convivencia.  

Hay que mencionar, además en los grandes cambios que se produjeron en la sociedad por 

el desarrollo del capital comercial e industrial donde esta inmiscuida la comunicación que 

cambio el sentido comunitario por el individual por medio de la tecnología que alcanzo 

importancia con el pasar del tiempo.  

A inicios del siglo XV, los objetos que se utilizaban a diario; se convirtieron en 

mercancías, objetos que se podían vender y comprar en un mercado determinado, de 

acuerdo a las necesidades de cada persona. En relación con esta idea, el contexto de la 

comunicación cambió y se convirtió, también en una mercancía, un producto que puede ser 

intercambiado por las grandes corporaciones. 

La reflexión sobre la comunicación como fenómeno social data de los tiempos remotos. La 

sociedad es impensable sin comunicación y como toda actividad humana, es una práctica 

compleja desde mucho tiempo atrás. Por lo tanto, la comunicación en el siglo XX, se 

vincula con los grandes medios de comunicación pues, desde sus inicios, la influencia y el 

poder de los medios creció, de esta manera, es imposible entender cualquier proceso social 

que no tenga que ver con las técnicas y métodos de la comunicación.  

Para reforzar la idea, James Lull afirma que: 

Los medios de comunicación masiva suelen elevar y amplificar algunas tendencias 

ideológicas distribuyéndolas entre amplias audiencias de un modo persuasivo e 

incluso a menudo pomposo, con lo cual las legitiman. En el proceso, una 

constelación seleccionada de ideas adquiere una importancia cada vez mayor, 

fortalece las significaciones originales de dichas ideas y extiende su impacto social 

(Lull, 1995, pág. 22). 

 

En este sentido, la aparición de los medios de comunicación cambio la mirada del mundo. 

Por lo tanto, ¿es verdad que los medios masivos tienen poder para orientar o provocar 

nuevas conductas? Es clave entender que los grandes temas de la sociedad contemporánea 

tienen que ver o están relacionados con la comunicación de masas, por consiguiente, se 

puede decir que las modificaciones en las conductas de los sujetos, se instalan en las 

maneras de concebir la producción de arte y la práctica de la política. Los medios de 
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comunicación masiva permiten las relaciones de poder entre los diferentes grupos de la 

sociedad.  

En este sentido, el sociólogo inglés, Anthony Giddens refuerza la idea de las relaciones de 

poder de los medios, “toda evaluación de la influencia que ejercen los medios de 

comunicación se realice precisamente teniendo en cuenta los escenarios sociales y 

culturales (…) escenarios en los que se crean las agendas simbólicas” (Giddens, 1991, pág. 

214). 

Ejemplos de esto se puede ver en los noticieros, formatos que tienen la capacidad de 

exponer, dramatizar y popularizar los elementos culturales de los individuos por medio de 

la información. Otro ejemplo, es la publicidad, las situaciones que se presentan son 

imaginadas en base a una estructura de valores que para el consumidor se convierte, por 

medio de un proceso de confianza y  seguridad, en familiar y que son aceptadas sin ningún 

problema. Los anuncios de automóviles, hacen que los consumidores los compren por su 

aspecto pomposo, la diversión y el estatus que conlleva tener un auto, convencen a los 

sujetos que ese automóvil les dará una posición socioeconómica elevada a comparación de 

los demás. 

Por su parte, Éric Maigret en este punto, permite aclarar mejor la idea y dice que: 

Los medios masivos, administrados como industrias, ejercen una permanente 

seducción porque alivian, relajan, permiten soñar  y tener esperanza. Los estereotipos 

que estos transmiten reducen la complejidad del mundo y gustan por su monotonía 

tranquilizadora. Los modelos de identificación que proponen son solamente 

derivativos irrisorios o medios de quedar encerrado en un estado infinito de 

pasividad (Maigret, 2009, pág. 111). 

 

Así mismo, para complementar, Adorno y Horkheimer citado en Maigret ubican que:  

Lo que ellos consideran como un fenómeno de atomización social, el origen de los 

males de las sociedades modernas: los hombres están abandonados en sí mismos 

pero al perder las raíces y sus comunidades de origen, se vuelven extraños en sí 

mismos, alienados. Son entonces susceptibles de ser manipulados por las nuevas 

fuerzas que gobiernan la sociedad, particularmente por los medios a los cuales están 

confrontados directamente (Maigret, 2009, pág. 110). 

 

Por lo tanto, se puede decir que la comunicación de masas agrupa a instituciones que 

utilizan métodos y técnicas, mediante las cuales se emplean a través de la radio, prensa, 
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cine, tv, contenidos simbólicos a audiencias heterogéneas y dispersas. Además la 

comunicación de masas no solo se emplea de manera colectiva sino de manera individual u 

organizacional, los mensajes que se transmiten de manera masiva se pueden transmitir por 

medio de noticias personales, información sobre actos culturales, entre otros. 

Los medios de comunicación transmiten y forman ideología, tienen el poder para 

establecer y promover configuraciones del pensamiento en los individuos, de manera en la 

cual, la información no se repite sobre objetos particulares del contenido sino por medio de  

formatos que están ajustados a la producción de modos de pensamiento heterogéneos. 

La experiencia cotidiana con la comunicación de masas dice Denis Mcquail es muy 

variada y afirma que: 

La configuran la cultura y los requisitos del modo de la vida y el entorno social. La 

noción  de experimentar de la comunicación de masas es abstracta e hipotética y 

cuando parece hacerse realidad, esto se suele deber más a aspectos concretos de la 

vida social que a los medios de comunicación. La diversidad de las comunicaciones 

posibilitadas por la tecnología está en aumento debido a la aparición de nuevas 

tecnologías y aplicaciones (Mcquail, 2001, pág. 41). 

 

De esta manera el lenguaje y otros códigos que se ponen en juego en la comunicación se 

aprenden y se refuerzan en la interacción de la vida cotidiana. Los medios de 

comunicación familiarizan y normalizan la interacción de la rutina. Estos son los procesos 

de mediación social, los sujetos se reconocen, se interpretan, se representan de manera 

simbólica e ideológica a través de los medios de comunicación de masas en su 

construcción social diaria. 

1.2 El dominio de la comunicación  

La comunicación que se realiza por medio de diferentes grupos sociales que implementan 

reglas que se establecen de manera simbólica, por la costumbre, a través de mitos, ritos, de 

violencia, formas que construyen a los sujetos a partir de redes de interacción social que 

pueden establecerse de manera horizontal o vertical. Al mismo tiempo, el mundo se 

organiza, a través de categorías, conceptos, percepciones, significaciones, sensaciones, con 

la ayuda de la comunicación. De esta manera la legislación social y las reglas, atraviesan la 

conciencia y los sentidos para naturalizar los hechos.  

De esta forma el dominio de la comunicación, establece el ejercicio de superioridad por 

medio de dirigir el pensamiento y las acciones sociales que establecen la manera en que la 
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sociedad categoriza qué es lo normal o aceptable o cómo se debe llevar la interacción 

social. De modo que el dominio de la comunicación coordina las actividades sociales 

configurándolas y promoviéndolas. 

A lo largo de la historia, las ideologías por parte de lo masculino no solo afligían a los 

procesos femeninos en la mayoría de los ámbitos de la vida sino que afectan de manera 

directa a la vida de los hombres a pesar de sus privilegios en la sociedad.  

 En este punto es importante destacar el aporte de Aníbal Ford cuando dice: 

Las significaciones imaginarias sociales son instituidas o decir que la institución de 

la sociedad es institución de un mundo de significaciones imaginarias sociales, 

quiere decir también que estas significaciones son presentes y figuradas en y por la 

efectividad de los individuos, de actos y de objetos que ellas informan (Ford, 1996, 

pág. 115). 

 

A su vez, el designar a las mujeres varias característica0s, conductas y relaciones que se 

establecieron por medio de las circunstancias de su fisiología, de esta forma, los hombres 

quedan forzados a relegar estos roles, comportamientos y características y proponer que las 

diferencias sean algo extraño, insólito, especial que demuestren la inferioridad de las 

mujeres. 

Acerca de este tema, la catedrática mexicana, Marcela Lagarde, argumenta que: 

 De seguir por esta senda ideológica: la dominación patriarcal se agudizará y se 

ampliará la brecha entre mujeres y hombres, aumentarán la feminización de la 

pobreza, la marginación de las mujeres, el femicidio (individual o tumultuario). 

Aumentará también la disputa patriarcal entre los hombres, crecerá la expropiación 

de millones de ellos realizada por cada vez menos hombres y sus poderosos 

mecanismos e instituciones, y con el neoliberalismo se agudizarán el machismo y la 

violencia de unos hombres contra otros (Lagarde, 2012, pág. 25). 

 

Por consiguiente a lo establecido por Marcela Lagarde, se puede establecer que la 

comunicación dominante instaura una relación de desigualdad y de diferencias entre 

personas que poseen relaciones normadas e institucionalizadas. Además, la comunicación 

dominante establece el ejercicio del poder dentro de la sociedad organizada por medio de 

las instituciones jerárquicas y las reglas que estructuran las representaciones del 

conocimiento, los sentidos y las emociones de los sujetos que practican de manera diaria 

para organizar de manera natural la vida y de esta manera, establecer un sentido placentero 
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en aquello. Por ejemplo, el proceso comunicativo de padre-madre e hijo, entre una pareja, 

o entre un jefe y su empleado. 

El aspecto fundamental de la comunicación son las formas homologadas y 

predisposiciones ideológicas de quienes detentan el poder de la palabra o de cualquier 

forma de comunicación que se establezca en la sociedad. Además, la comunicación 

dominante establece que los puntos de referencia proporcionados por cualquier medio que 

comunique construyen sentidos y el desarrollo de las relaciones sociales que se producen 

por medio de códigos y configuraciones que se reproducen a diario. 

James Lull establece la relación histórica de la jerarquía del patriarcado en la sociedad y 

dice: 

(…) el patriarcado evolucionó en las diversas sociedades desde los roles 

desarrollados en las culturas pre-modernas, en las que el mayor tamaño físico y la 

musculatura masculino junto con la función biológica femenina de nutrir y criar a los 

hijos, condujeron a una división del trabajo basada en las diferencias de género que 

aún hoy persiste de algún modo. Los hombres se transformaron en proveedores y 

protectores a quienes se le requería el trato con el mundo exterior a la familia. Estas 

grandes responsabilidades les proporcionaron también una autonomía y una serie de 

oportunidades relativamente mayores (Lull, 1995, pág. 85). 

 

De acuerdo a lo que plantea Lull, el hombre se ha sentido con autoridad para entenderse 

superior sobre la mujer desde la fisonomía, biología y la sociedad. Hay que tomar en 

cuenta, que la característica que se la impuso al hombre es la razón, aquel que posee el 

conocimiento, el que concluye y conoce los conceptos, en cambio a la mujer se la 

caracterizó desde lo emocional, aquella persona que no se desenvuelve desde la razón sino 

que actúa a través de sus sentimientos y eso produce o hace que sea vulnerable ante la 

toma de decisiones en la vida. 

Por su parte, Anthony Giddens, argumenta en este análisis y afirma que: 

La actitud masculina ante el mundo es esencialmente una actitud instrumental, 

basada en la dominación y la manipulación. Los presidentes de las naciones 

poderosas, tecnológicamente avanzadas, pueden imponer la fuerza militar sobre 

naciones más pequeñas o sobre su propio pueblo cuando se produce una rebelión, 

con lo cual ejerce una especie de patriarcado institucionalizado (Giddens, 1991, pág. 

229). 

  



11 
 

Todo esto parece confirmar que la equidad en la comunicación es difícil si se establecen a 

las diferencias entre hombres y mujeres como limitantes irreconciliables en las actividades 

sociales. Por lo tanto, la comunicación propone el predominio del discurso patriarcal en los 

eventos esenciales de la sociedad. En consecuencia la comunicación por medio del diálogo 

se transforma en comunicación dominante donde la voz del otro no se escucha en una 

relación vertical y jerarquizada. 

En otras palabras, la comunicación dominante la posee el discurso masculino en la mayoría 

de las relaciones sociales y de producción. “Hoy los hombres dominan en todas partes las 

instituciones económicas, políticas y religiosas y suelen introducir la rivalidad y el 

conflicto” (Giddens 1991:229). Estos rasgos de dominación del discurso patriarcal tiene 

que ver por la influencia de los medios de comunicación, estos son formas y herramientas 

de poder en la sociedad inclusive en la sociedades estables dentro de lo económico, 

político y cultural.  

Al mismo tiempo, el teórico y profesor alemán, Friedrich Kratochwil, propone dentro del 

análisis del discurso dominante del patriarcado que: 

Los medios de comunicación se cuentan como transmisores de ideología y 

enunciadores de las reglas sociales más celebradas y eficaces de mundo moderno. 

Los medios estimulan la aceptación de pautas de corto plazo y de convenciones de 

largo plazo que puede afectar a la sociedad en su conjunto (Kratochwil, 1989, pág. 

114). 

 

Los medios de comunicación en la sociedad influyen en modelar y alterar por medio de 

reglas e ideologías las conductas y el comportamiento de los sujetos.  Thompson 

argumenta lo siguiente:  

Los medios de comunicación contribuyen a acortar la distancia entre lo macrosocial 

y lo microsocial. Llevan los temas públicos al seno de los ambientes privados, dichos 

temas penetran en esos ambientes y allí reciben la influencia de las condiciones, las 

orientaciones, las autoridades y las prácticas sociales (Thompson, 1994, pág. 189). 

 

Sin embargo, la comunicación permanece del lado de los más poderosos, el discurso 

dominante lo poseen los hombres a través de una herencia biológica, sociológica y cultural 

del poder a través del tiempo y de estructuras invisibles que reducen la vida cotidiana al 

argumento que las características de los hombres por sobre las mujeres son más 

importantes.  Por su parte, los teóricos de la comunicación Marshall y Eric McLuhan 
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proponen que la transformación de la sociedad tiene que procurar la aplicación de políticas 

e instrumentos que acompañen al cambio de paradigma dominante del hombre sobre la 

mujer o de hombre sobre todas las especies del planeta. “La problematización de las 

temporalidades del desarrollo (tradición-modernidad, culturas rurales-culturas electrónicas) 

o sobre los estilos y diferencias comunicacionales entre los sexos” (McLuhan & McLuhan, 

1990, pág. 34). 

Los medios de comunicación tienen como eje central de la denominada industria cultural 

pues, en los medios, la mayoría de la población se desarrolla y se conforma de manera 

cultural. De esta manera, se puede observar en la industria cultural a la mujer que es 

identificada a través de estereotipos, aquellas cualidades como la belleza, el cuerpo, las 

relaciones sentimentales, ama de casa. Estos procesos sociales producen cambios 

estructurales que desentrañan la comprensión del sistema dentro de su formación política y 

cultural.    

1.3 El post-estructuralismo y la interpretación de la realidad 

La sociedad a través de los sistemas de integración presenta complejas relaciones dentro de 

su organización con respecto al ejercicio del poder entre los sujetos. De acuerdo a esto, es 

preciso analizar los significados, símbolos y valores que se entrelazan en el marco de la 

sociedad. Por lo tanto, la comunicación como disciplina permite reflexionar y criticar los 

diferentes discursos que se plantean en la sociedad, por diferentes vías y por diferentes 

instituciones que transcurren en las relaciones de la sociedad de manera individual y 

colectiva. 

De esta manera,  el posestructuralismo al ser una corriente de pensamiento permite analizar 

la estructura del sistema social en el cual nos desenvolvemos. El posestructuralismo no 

solo analiza la sociedad desde el discurso lingüístico, caracterizado por el Estructuralismo, 

sino que va más allá y permite, estudiar la sociedad desde el sujeto, que en el caso de este 

trabajo, la violencia de género permite ubicar a la mujer en un ámbito de sumisión y 

vulnerabilidad en todos los ámbitos de la vida.  

La sociedad de manera histórica ha permitido que los imaginarios y los significados se 

naturalicen y sean normados por quienes detentan el poder, que en la mayoría de los casos 

de violencia de género, son los hombres quienes maltratan a las mujeres desde lo físico, 

simbólico, cultural, social. Por los tanto, el posestructuralismo genera reflexión, análisis a 
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este trabajo porque se ocupa en  reafirmar la importancia del individuo en el marco de los 

cambios histórico-sociales y culturales apartándose de las estructuras clásicas, tradicionales 

sin pensar que la sociedad en un punto fijo sino que es un conglomerado de personas que 

cambian todos los días. 

1.4 Comunicación y poder cultural (estereotipos y etiquetas) 

La comunicación es la disciplina que estudia el comportamiento de los sujetos de acuerdo a 

los intercambios de información que estos realicen en su vida cotidiana. Por tal motivo, el 

académico, Jesús Martin Barbero afirma que: 

La comunicación opera en un terreno fronterizo entre la organización y la operación, 

entre la comprensión de los fenómenos y el dominio de los aparatos, (…) se verá 

suplantada por la eficacia operativa de una disciplina, la teoría de la información que 

transforma el modelo circular y complejo (Barbero, 2001, pág. 40). 

En este sentido, la importancia del aporte de Barbero es entender que la comunicación está 

atrapada en el dominio del aparataje mediático y que la comprensión de los discursos se 

basa en suposiciones y ficciones que se reproducen en ellos, por ejemplo, los concursos de 

belleza, comerciales de limpieza, video musicales que se emiten por los medios de 

comunicación a nivel mundial, etcétera.  

Al mismo tiempo estos discursos forman una particular forma de vida que los moldean 

valores, tradiciones, creencias y que cambian de manera periódica a través de la 

comunicación y de la interacción social. De tal manera, la teórica social estadounidense,   

Ann Swidler propone que: 

Los particulares modos de vida que conocemos y las estrategias de acción que 

inventamos están compuestos de un caudal vastamente expandido y diferenciando de 

recursos culturales. (…) la tecnología de las telecomunicaciones ha producido 

cambios radicales en las síntesis culturales que hacen las personas de todo el mundo 

(Swidler, 1986, pág. 156). 

 

Para reforzar la idea, el sociólogo y politólogo alemán Herbert Gans dice que: 

La cultura del gusto designa los estratos culturales que existen en una sociedad, 

asimilables a los estratos culturales que existen en una sociedad, así bien no dice que 

sean equivalentes. La cultura está estructurada de diferentes maneras, algunas de 

ellas correspondientes a las diferencias de clase social, pero ciertamente no está 

determinada por las relaciones materiales o las posiciones de clase (Gans, 1962, pág. 

245). 
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Acorde con lo expresado, se entiende que los procesos culturales como la comunicación 

establecen diferencias a la hora de determinar las relaciones sociales. De ahí que las 

diferencias de género entran en los procesos culturales que establecen maneras de 

comportamientos que perjudican la interacción social. De esta manera los hombres son 

quienes imponen ciertas estructuras y relaciones con respecto a las mujeres en el ámbito de 

la vida cotidiana a tal punto que este comportamiento se ha naturalizado encasillando a las 

mujeres en estereotipos que resultan representaciones y conceptos engañosos, incompletos 

y discriminadores.  

Dicho lo anterior es pertinente que se analice el concepto de estereotipo en este análisis. Al 

momento de establecer un estereotipo de género, no solo se construye un paradigma sino 

que se degrada y menoscaba la dignidad del sujeto, en muchos casos, los estereotipos 

provocan la exclusión y  el prejuicio justificado por medio de las reglas sociales.  

El catedrático social británico Peter Collet, con respecto a las reglas sociales que generan 

la exclusión de las mujeres por medio de los estereotipos afirma que: 

Las reglas encapsulan nociones culturales referentes a las formas correctas e 

incorrectas de hacer las cosas. Además, al suministrar recursos para construir las 

estrategias y los repertorios característicos de la acción social, amplían las 

orientaciones culturales en los procesos de comunicación de rutina (Collet, 1977, 

pág. 244). 

 

Por lo tanto, los estereotipos generan y definen las situaciones culturales, de esta manera, 

se vuelven códigos explícitos e implícitos de conducta que se utilizan para darle sentido a 

las cosas, tomar decisiones y para actuar en la vida con las recetas fijadas por el discurso 

dominante de autores institucionalizados a través de un sistema que impone el discurso de 

manera deliberada. 

Se debe subrayar que la esencia del concepto del estereotipo radica en el grupo específico 

donde colocaron esos atributos y características específicas, de esta manera, el sujeto que 

pertenece a aquel grupo, deberá actuar o comportarse de acuerdo a la visión y al discursos 

de la mayoría y de esta manera, la concepción de la persona en si misma poseerá las 

condiciones antes señaladas. 

Para destacar y conocer los diferentes estereotipos que existen y se muestran por medio de 

la comunicación se tomará en cuenta el listado con su definición del catedrático español, 

Carlos Suárez Villegas. 
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1.5 El estereotipo femenino:  

El estereotipo femenino lo constituye la mujer siempre buena, pasiva, obediente, servil, 

tierna, maternal, ama de casa, amable, comprensiva, discreta, delicada, dependiente y sin 

iniciativa, administradora de parte del dinero del hombre en el ámbito del hogar, temerosa, 

atractiva físicamente, siempre joven, y con apoyo incondicional para el hombre (Suárez, 

2013, pág. 6).  

A través de este primer concepto se derivan varios estereotipos que establecen relación con 

la imagen y el comportamiento de la mujer como:  

1.5.1 La abuelita previsora  

Es invariablemente feliz porque ha solucionado su porvenir. Con mucha frecuencia aporta 

la felicidad a los miembros de su familia (hijos y nietos) preparando una deliciosa comida. 

Este personaje bienhechor y tutelar representa la continuidad, el arraigo de las tradiciones y 

de la tierra, el regreso a la simplicidad de la vida rural, la nobleza no contaminada del 

primigenio (Suárez, 2013, pág. 7). 

1.5.2 El ama de casa 

Son mujeres dedicadas a las tareas hogareñas y cuyo único fin es satisfacer a su marido e 

hijos. Tienen una apariencia real, joven, razonablemente atractivas para gustar a su marido, 

bien vestidas, de aspecto agradable y suelen aparecer en marcos neutros e inconcretos, sin 

referencia directa a la tarea del hogar tratando así de eludir la conexión con la mujer 

exc1usivamente como ama de casa, papel que frena su autorrealizaci6n. Estas tendencias 

intentan evadir las connotaciones negativas del trabajo doméstico para conseguir una 

mayor aceptación. Suelen enaltecer las cualidades del ama de casa: esfuerzo, dedicación, 

constancia y conocimiento. El ama de casa alimenta y cuida a su familia siendo 

posiblemente la hija, la única ayuda con la que cuenta. Solo en aquellos anuncios en los 

que el producto tiene como principal cualidad la facilidad de preparación o de uso suelen 

aparecer también personajes masculinos, pero existe la sugerencia de que aquello es 

trabajo de mujeres (Suárez, 2013, pág. 7). 

1.5.3 La mujer triunfadora 

Arquetipo cada vez más frecuente en el mundo occidental. Es una chica independiente que 

comparte con el hombre una relaci6n de paridad; una ejecutiva autónoma, desenvuelta, 

respetada en su trabajo y admirada por sus compañeros masculinos. Viste con pulcritud, 
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pero sin estridencias, es hermosa y cautivadora, pero por encima de ello se la ve resolver 

con eficacia lo que parecen arduos problemas de gestión. Por tanto, parece que su éxito 

laboral es casi una consecuencia del atractivo personal, y eso es algo que se logra 

adquiriendo el producto en cuestión. Además, debe demostrar continuamente que ella es 

tan válida como un hombre para ese trabajo (Suárez, 2013, pág. 8). 

1.5.4 La mujer objeto 

Es una práctica muy común en la que la mujer no tiene personalidad ni identidad, se 

muestra como un simple elemento susceptible de ser adquirido por cualquier hombre. Es 

un reclamo sexual, un cuerpo al servicio de la satisfacción masculina. Se trata de la 

manifestación sexista más clara y más atacada por los colectivos de mujeres (Suárez, 2013, 

pág. 9).  

1.5.5 La mujer adorno 

Aparecen como mujeres desprovistas de cualquier atisbo de inteligencia o personalidad, 

cuyo único fin es adornar el cuadro, o lo que es lo mismo, poner insinuantes poses y 

sonreír (Suárez, 2013, pág. 10). 

1.5.6 La mujer modelo 

La mujer va a ser el símbolo del triunfo masculino, será mostrada como un trofeo a través 

del cual el hombre conseguirá reconocimiento y admiración. La mujer se convierte en una 

posesión que el hombre ha de tener para mostrar su posición social. Las ropas y joyas que 

ella lleve indicarán el prestigio económico de él. Esta mujer no tiene identidad propia, no 

es nada sin su compañero, todo lo que tiene, lo ha conseguido a través de él (Suárez, 2013, 

pág. 10). 

1.5.7 La mujer complemento 

Este estereotipo nos ofrece una visión sensual y atractiva de la mujer, la cual se siente feliz 

de poder satisfacer los deseos del hombre pues vive para ella, es la única posibilidad que 

tiene, la convivencia con él. La mujer se doblega ante su dominador, su vida gira en tomo a 

la de él (Suárez, 2013, pág. 11). 

1.5.8 La adolescente  

Es más informal. Gusta a los chicos, desde luego, pero todo sucede en la pandilla. En otros 

casos realzará claramente su estatus en esa tribu bulliciosa de amigos y amigas a la que el 
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personaje pertenece. Dichas adolescentes gozan de buena salud, se mueven con gran 

dinamismo, tienen una silueta estilizada, visten con informalidad, parecen independientes 

de una excesiva tutela paterna. Nada hace pensar que se están preparando para asumir un 

día responsabilidades familiares, aunque si se desliza a veces la idea de que llegaran a tener 

alguna tarea profesional (Suárez, 2013, pág. 12). 

1.5.9 Mujer y belleza  

La mayoría de las presentadoras de los informativos deben ser atractivas, esta belleza 

también esta estereotipada en función del tipo de programa y de los destinatarios: 

1.5.10 El de mujer fatal  

Una mujer voluptuosa, insinuante, misteriosa, cuya perversidad ha desaparecido 

desvaneciéndose con ella el temor masculino hacia este tipo de mujeres.  

1.5.11 La mujer niña 

Niña de rasgos infantiles rodeada de un aura de inocencia y pureza simbolizada por velos y 

gasas blancas. La maligna intenci6n seductora del personaje no se aprecia.  

1.5.12 La unión de los dos modelos anteriores:  

Una mujer infantil y misteriosa, inocente y voluptuosa (Suárez, 2013, pág. 15). 

Con respecto a este punto, cabe señalar que se debe volver a pensar y reconocer las 

identidades masculinas, de esta manera, los sujetos masculinos podrán desarrollar 

conocimientos y conductas diferentes a sí mismos. Es importante destacar que la 

construcción de lo femenino y lo masculino debe darse en un sentido crítico dentro de la 

cultura y el paradigma patriarcal.  

1.6 Género y Comunicación Estratégica  

Cabe mencionar que todos los sujetos nacen con sus respectivas diferencias: biológicas, 

fisiológicas, sociales, culturales. Estas diferencias, en la mayoría de casos, son hereditarias 

y poseen cada una en sí misma, mucha importancia. Sin embargo, se debe entender que la 

construcción del individuo tiene real importancia en ciertos espacios cotidianos, por 

ejemplo, la manera en que lo cuidan, lo atienden, lo confortan, si esta persona se alimenta 

bien, su salud e higiene es buena, estas características permiten el desarrollo de las 

cualidades que se heredan o estas mismas dificultan su desarrollo. Por lo tanto, esas 

diferencias son cualidades que hacen único o únicas a las personas. 
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En este sentido, el género es una características de las personas que se forma con el tiempo 

y con la vida de cada cual, “el género se presenta como una interpretación cultural de los 

ámbitos sexuales” (Butler, 1990, pág. 93). Por lo tanto, se debe analizar ¿si el género es 

una cuestión de elección o es una construcción cultural?  Esta interrogante surge desde la  

primicia de entender que el cuerpo es un lugar donde se construyen interpretaciones 

culturales que existen en la cotidianidad y además, el cuerpo tiene la capacidad de elegir. 

Por esta razón Judith Butler asegura que existe un conflicto entre lo hereditario y las 

construcciones sociales y culturales entorno al cuerpo, el sexo y el género y afirma que: 

Podría parecer que para escapar al género, para poder tomar una decisión sobre el 

género sin que nos determine previamente, debiéramos ser sujetos cartesianos y 

desencarnados. El conflicto de fondo es el conflicto por ser capaces de trazar una 

libertad incardinada, una volición que surja desde el cuerpo, pero que no se reduzca a 

sus determinaciones materiales (Butler, 1990, pág. 101). 

 

Por lo mencionado se puede argumentar que el mismo cuerpo no es un fenómeno sin 

dinamismo o estático y mucho menos que se identifica a si mismo por fuera de la 

naturaleza que lo rodea sino que posee intencionalidad y se direcciona a los modos del 

deseo. Los sujetos no poseen consideraciones estáticas dentro de sus posibilidades de 

identidad. 

De esta manera Butler, recurre a Beauvior porque esta pensadora francesa niega que el 

género sea algo originado súbitamente en el tiempo, no se trata de un hito tras el cual 

nuestros cuerpos están sometidos al género y toda acción está mediada por él. El género 

por el contrario es una actividad originante que está teniendo lugar incesantemente. En este 

sentido se argumenta que: 

Es una forma contemporánea de organizar las normas pasadas y futuras, una forma 

de situarse en y a través de estas normas, un estilo de vivir el propio cuerpo en el 

mundo. El género, por lo tanto, no tiene lugar en el pasado  y nos determina, sino que 

acontece en cada acto que reafirma el imperio de su norma, y por lo tanto, en cada 

momento poseemos la capacidad de afirmarnos de manera distinta. Simon de 

Beauvoir citado en (Butler, 1990). 
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La idea, entonces del género, radica en las características sociales y el rol del individuo que 

se aprende de manera individual. Estos roles se definen, de manera esencial, por la 

organización de la sociedad, la cultura, la economía y no se encuentran por fuera de las 

normas, reglas y valores legales, además la religión y los valores éticos y morales entran en 

juego en su construcción.  

Por  tanto, Butler dirá:  

La lucha entonces, no es la de un cuerpo contra el género que lo constituye desde su 

historia pasada, no es una lucha de la voluntad contra los principios más intrínsecos 

del cuerpo que depende. Por el contrario, si asumimos que elegir un género es 

interpretar las normas de género recibidas de un modo tal que las reproduce y 

organiza de nuevo, la reinvención del género es solo una fractura en esa costumbre 

de reactualizar la norma social en nuestros modos de ser (nuestras acciones, deseos, 

palabras y vestidos) (Butler, 1990, pág. 115). 

 

Por lo tanto, al señalar que el género se construye y definir que el cuerpo es un fenómeno 

cultural, permite que los conceptos, argumentos y concepciones acerca del sexo. Por lo que 

Monique Witting señala: 

El sexo y, el hecho de que sea binario, tiene lugar dentro de un entramado político y 

lingüístico. El sexo no se sitúa en el terreno de lo naturalmente dado, sino de lo 

socialmente construido y de lo sometido por determinadas instituciones que ocupan 

lugares fundamentales en los juegos de poder (Wittig, 1992, pág. 202). 

 

Cabe destacar, con respecto a este enunciado, que los roles de género varían en las distintas 

sociedades, esto se vincula con el estado civil, la economía, la pertenencia algún grupo 

étnico o grupo subalterno urbano, la religión, lo que no ocurre, en el caso del sexo 

(biológico), por consiguiente, se entiende que el género se determina de manera social, por 

ese motivo, las acciones y las conductas de los hombre y mujeres son inconstantes y 

dinámicas. 

En este sentido, la participación en la sociedad de hombres y mujeres en sus acciones 

constantes con respecto al rol del género que se construyen a diario, tiene una vinculación 

esencial con los procesos comunicativos que describen y relatan los discursos de los 

diferentes medios de comunicación. Por lo tanto, es importante el cuestionamiento ¿a quién 

pertenece el relato y el discurso que asumen los medios?, ¿en qué medida la sociedad se 

identifica con la descripción que la comunicación realiza? o ¿qué posibilidades tienen las 
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personas que pueden incidir en la selección y estructura de elementos que permitan 

establecer otras ideas u otras realidades? 

Al respecto, se puede indicar que los procesos comunicacionales pueden transformar los 

paradigmas establecidos en la sociedad a través de herramientas y técnicas que propongan 

el cambio de paradigmas, perspectivas y visiones con respecto al género y sus dimensiones 

vinculadas con la comunicación. Dicho esto se plantea una necesidad de un espacio de 

diálogo para los debates sobre la importancia que tienen en la sociedad la comprensión, el 

conocimiento y la crítica que conlleva el concepto de “género” en la comunidad. 

La comunicación es un área estratégica que permite un espacio importante para someter a 

debate el tema del género con sus distintos matices, pues la comunicación ejerce influencia 

en la opinión pública y permitirá el debate, la crítica y la reflexión del tema planteado. Por 

lo tanto, la comunicación estratégica, a través de sus elementos y características permite 

establecer un análisis entre las relaciones de género en la sociedad actual. Cabe mencionar 

que la comunicación estratégica permite saber qué comunicar y de qué manera. 

Al principio de este trabajo, se estableció que la comunicación es un hecho cultural, por lo 

tanto se puede afirmar que no existe ninguna cultura sin comunicación. En este sentido, la 

comunicación posee una virtud para producir cambios sociales. De esta manera, la 

comunicación tiene la capacidad de formar y presentar nuevos sentidos, nuevas miradas 

sobre el mundo, distintas, que cambian por medio del tiempo. 

La comunicadora peruana, María Vargas señala al respecto: 

La comunicación estratégica exige un cambio en la manera como venimos trabajando 

nuestros mensajes comunicacionales, teniendo que apelar a nuestra creatividad y 

flexibilidad para entender a nuestros públicos y poder transmitirles nuestros mensajes 

de la manera más adecuada. La comunicación estratégica implica ante todo un gran 

esfuerzo por salirnos del corset de los mensajes, para abordar el espesor de la 

comunicación en tanto fenómeno que está haciéndose y rehaciéndose todo el tiempo 

(Vargas, 2013, pág. 79). 

 

Con respecto a este enunciado, se infiere que las organizaciones (públicas o privadas) 

pueden preparar diferentes materiales que permitan comunicar un mensaje y de esta 

manera promover las ideas, conceptos, conocimientos del tema planteado. Es importante 

destacar que el material comunicacional debe tener en cuenta y claro el objetivo que quiere 

lograr con el público al cual se está dirigiendo, saber ¿cómo son?, ¿qué se conoce de esto?, 
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¿los comunicadores se están poniendo en su lugar para identificarlos de manera plena? De 

esta manera el proceso comunicativo se desarrollará de manera integral, tratando de 

incorporar la mayor información en su proceso. 

Para fortalecer la idea se puede señalar lo siguiente: 

La comunicación estratégica exige un cambio en la manera como venimos trabajando 

nuestros mensajes comunicacionales, teniendo que apelar a nuestra creatividad y 

flexibilidad para entender a nuestros públicos y poder transmitirles nuestros mensajes 

de la manera más adecuada (Vargas, 2013, pág. 14). 

 

La comunicación estratégica propone un plan de acción que permite una guía por medio de 

la teoría, los conceptos y la práctica con el objetivo de seguir  diferentes caminos 

planeados o diseñados, establecidos en un tiempo determinado. Este tipo de guía propone 

acciones de comunicación que interprete e incorpore varios métodos, técnicas y 

herramientas que puedan expresarse en los objetivos planteados en corto plazo o largo 

plazo.  

En este punto, la comunicadora social, Angélica Enz , propone lo siguiente: 

Para llegar a buen puerto con el plan de comunicación, y que su práctica se haga 

efectiva y genere transformaciones en las organizaciones y en las comunidades, es 

muy importante definir desde el inicio de qué forma se va abordar el trabajo y el rol 

de las personas involucradas (Enz, 2012, pág. 65). 

 

Es importante precisar, que el plan comunicacional que se realice tiene y debe ser 

participativo, para que las personas que estén involucradas se vinculen de manera esencial 

en los procesos de toma de decisiones y de ejecución de los planes estratégicos. Por lo 

tanto, el documento planteado por los comunicadores, tiene la funcionalidad de ejecutarse 

como una herramienta de trabajo integral que no solo quede escrito en un papel sino que 

permita la ejecución y el desarrollo del trabajo planteado. 
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CAPÍTULO II 

VIOLENCIA DE GÉNERO: GÉNESIS, CARACTERISTICAS Y FORMAS 

 

2.1 Género  

Luego de la definición de género que tiene Buttler donde asegura que el género es una 

interpretación cultural sobre los ámbitos sexuales, es necesario complementarla también 

con la cita que se utiliza en el Glosario Feminista realizado por la Comisión de Transición 

hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género del Ecuador, donde recurren a 

Joan W. Scott el mismo que subraya que: “el género se concreta en las diversas prácticas 

que contribuyen a estructurar y dar forma a la experiencia. El género es una construcción 

discursiva y cultural de los sexos biológicos” (Género:2008). Ambos autores concuerdan 

en el sexo es determinado con lo biológico mientras que el género es multifacético, 

polisémico y en permanente construcción y redefinición dependiendo del contexto y 

cultura  en el que las personas se desarrollen. 

Para la Organización Mundial de la Salud se define al género como “los conceptos sociales 

de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera 

apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos 

pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las 

mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos.” De esta manera se 

evidencia la inequidad social que afrontan los seres humanos dependiendo el género con el 

que nazcan, sin importar sus capacidades o su comportamiento dentro de la sociedad. 

En el trabajo de investigación realizado por Loreto Rebolledo y Sonia Montesino se 

obtiene como resultado que la asunción de las identidades de mujer u hombre, en los casos 

estudiados, dependía más de las formas en que los individuos habían sido socializados y de 

la identidad asignada por los padres que de los datos biológicos u hormonales. Por ello,  

“proponen una distinción conceptual y sostienen que hay una diferencia entre 

sexo y género. El primero apunta a los rasgos fisiológicos y biológicos de ser 

macho o hembra, y el segundo a la construcción social de las diferencias 

sexuales (lo femenino y lo masculino)”  (Rebolledo & Montesinos, 2013). 

 

De acuerdo a varios autores, el género como concepto empezó a ser utilizado a partir de los 

años setenta en las ciencias sociales. Para entender la perspectiva de género la mexicana 

Julia Chávez, en su texto Perspectiva de Género, indica que es preciso entender el término 
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como: “Una categoría de análisis de las construcciones culturales y sociales propias para 

los hombres y mujeres, lo que identifica lo femenino y masculino”. Es decir, la 

construcción social de las mujeres, aquello formado por momentos y circunstancias que 

han caracterizado los espacios económicos, políticos y sociales, los mismos que han ido 

definiendo sus funciones y papel en la sociedad.   

Para Jarmillo, Isch, y Miranda, género es “una categoría de análisis que permite 

comprender cómo se construyen las identidades sexuales de las personas; cómo se valoran, 

organizan y se relacionan los seres humanos en una sociedad desde su identidad de 

género”. De forma general el concepto se desarrolla de ideas, creencias y representaciones 

generadas en cada cultura, respecto a las distinciones sexuales y roles de hombres y 

mujeres, particularidades que han tenido como consecuencia las relaciones de poder, 

resumido en autoridad de hombre y subordinación y marginación de la mayor parte de 

mujeres. La misma que ha sido aceptada y difundida por los medios de comunicación que 

difunden publicidad o contenido machista que fortalece la desigualdad de género.  

Para los investigadores Matute y Palacios “el género hace alusión a la comprensión de 

cómo el significado de ser hombre o ser mujer es socialmente construido y cómo esas 

construcciones refuerzan las actividades que ambos realizan”. En el texto Construcción de 

la Identidad de Género, elaborado por AGORA, Formación, Investigación, Dinamización 

Social, Jornadas y Congresos. Se denomina “género” al conjunto de características sociales 

atribuidas a una persona, según su sexo. No es lo mismo el sexo biológico que el género, 

que es la identidad asignada o adquirida por ese sexo. El género, como parte del estudio del 

ordenamiento y organización del comportamiento de hombres y mujeres, señalan además 

parámetros que demarcan lo permitido y lo prohibido, las obligaciones y los derechos para 

cada género.  

Varios estudios han permitido analizar y entender el sistema sexo-género, los roles, 

atributos, espacios y posición de género que permiten comprender cómo se ha estructurado 

la identidad de género de las personas, y cómo influye esto en las formas de producción de 

los bienes materiales y espirituales, en las relaciones económicas entre las clases y sectores 

sociales, en la estructura sociopolítica y de la ideología dominante. Por tanto, en cada 

período histórico que ha vivido la humanidad se ha estructurado una cultura de género. 

A su vez, la violencia de mujer no es un problema nuevo pues, tiene antecedentes 

históricos desde la visión patriarcal. La violencia contra la mujer, en muchos casos, se la ve 
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como una cuestión privada y no como un problema social, por este motivo, los abusos y la 

violencia se mantiene en silencio bajo las circunstancias de considerarla como un problema 

privado en el seno del hogar.  

Como se ha mencionado antes, la subordinación de la mujer ante el hombre fue (y es) un 

proceso histórico y cultural. Este problema no solo se limita a entender que las mujeres son 

inferiores sino que es un fenómeno social que trasciende hacia lo étnico, clase social, 

preferencias sexuales y de género que se manifiestas a través de la violencia inmiscuidos 

en la jerarquía patriarcal y ratificada en sociedades posteriores que conforman y reafirman 

la histórica y universal violencia de género. 

Para entender y reflexionar sobre el tema de violencia de género, es importante 

cuestionarse dentro de un contexto histórico, por qué existe la violencia de género, por qué 

este fenómenos social está ligado a la discriminación de la mujeres. Al mismo tiempo se 

debe pensar que en la actualidad, las sociedades modernas, progresistas, han adoptado el 

principio humano y esencial sobre la equidad entre mujeres y hombres, lo que provoca un 

cambio de paradigma en la forma de convivir y promover cualquier forma de 

discriminación y eliminación de violencia contra la mujer. 

Para fortalecer la idea, las académicas españolas, Bosh Fiol y Pérez Ferrer reconocen que: 

En el siglo XX comienza a surgir el movimiento feminista en Estados Unidos con la 

intención fundamental de conseguir el sufragio para las mujere, una de cuyas 

primeras actividades fue la convención celebrada en New York sobre los derechos de 

la mujer, donde se redacta la histórica “Declaración de Seneca Fall”. (Bosh & Pérez, 

2000, págs. 7-9) 

 

La discriminación y la violencia de género tienen vigencia en todos los campos de la 

sociedad: trabajo, la casa, el hogar, la vida pública y privada, la política. Sin embargo, hay 

que destacar que este tipo de violencia se respalda y se justifica por la posición que el 

patriarcado a puesto a las mujeres desde los derechos y las instituciones jurídicas con 

respecto al control y regulación de la relaciones sociales y los conflictos, misión de las 

leyes para el desarrollo de la sociedad. 

En un contexto histórico de la discriminación y violencia en contra de las mujeres, el 

sociólogo alemán, August Bebel afirma que: 

La discriminación de la mujer en la sociedad representó la primera forma de 

explotación existente, incluso antes que la esclavitud. Los hechos que ejemplifican 
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las desigualdades y discriminaciones hacia la mujer son numerosas y antiquísimos. 

Algunos datan del año 400 A.C., cuando las leyes de Bizancio establecían que el 

marido era un Dios al que la mujer debía adorar. Ella ocupaba un lugar tan 

insignificante que ni siquiera podía recibir herencia o beneficio alguno (Bebel, 1977, 

pág. 356). 

 

Acerca de este punto, se debe destacar, un lugar común en la vida de las mujeres y la 

tradición que la discriminación se manifestaba a lo largo de la historia. Las mujeres y la 

postergación que fueron (y son) sumergidas en sus derechos y en sus libertades que no se 

establecieron en la misma medida que los hombre por el transcurso de la historia. Los 

derechos individuales y políticos que se alcanzaron a lo largo de la historia no fue 

acompañado de la inclusión de la muer porque para ellas se reservaba otro tipo de roles, 

posiciones dentro de la sociedad que se estableció por la supremacía del hombre en el 

ámbito social e individual, donde las mujeres fueron posicionadas al ámbito del hogar 

dependientes de los hombres. 

Para seguir con el análisis y la comprensión de esta evolución de la violencia de la mujer, 

los científicos sociales británicos Andreson, B. y Zinsser, J. dan la perspectiva social en la 

historia y dicen: 

En las antiguas sociedades esclavistas el hombre ocupaba una posición de 

superioridad en la familia. En Grecia cuando la pareja era acusada de cometer un 

delito, la pena sólo se imponía a la mujer. En Roma el pater-familia tenía la autoridad 

sobre todas las personas con quienes convivía. Sobre la mujer específicamente tenía 

la manus como poder, por considerarla inferior, y podía venderla, castigarla o 

matarla según sus deseos. La mujer que se casara sine manus (propiedad establecida 

por el ciudadano) no tenía parentesco civil ni con el marido ni con los hijos, y la 

mujer nunca llegaba a tener la patria potestad sobre los hijos en la familia agnaticia 

romana (Anderson & Zinsser, 1988, pág. 89). 

 

A pesar de las luchas sociales silenciadas por las instituciones sociales, siempre vinculadas 

a la supremacía masculina, las ideas de una mejor situación en la vida de las mujeres se 

venían canalizando de manera lenta pero regular. En las sociedades capitalistas y 

dependientes al capitalismo de mediados del siglo XIX, las mujeres tomaron iniciativas 

con respecto a su situación de discriminación y tomaran conciencia y pelearan en contra 

del estatus de los hombres y su discriminación en contra de ellas en la sociedad. 

De acuerdo con estas ideas, es importante entender el contexto dentro de la historia de la 

violencia a las mujeres. En este sentido, es significativo mencionar lo siguiente: 
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En la India, los testimonios más antiguos aseguran que si la mujer enviudaba era 

quemada viva junto al cadáver del esposo en una ceremonia llamaba Sati, acto este 

que quedaba incluido dentro de las obligaciones como esposa. Además la mujer 

infecunda era repudiada, al igual que la que gestaba sólo hijas; y en las comunidades 

de Irán y Etiopía, el nacimiento de una mujer era una deshonra, siendo, incluso, este 

vocablo sinónimo de bajeza, debilidad y desgracia (Palermo, 1996, pág. 36). 

 

Al entender este panorama histórico, es de lo más común establecer las relaciones sociales 

en la actualidad en donde las mujeres que luchan por reivindicar su posición también 

existen mujeres que perpetuán el poder social (que establecieron ejerciendo su poder de 

manera simbólica, social, cultural, violenta) de los hombres de manera directa o indirecta 

con movimiento que actúan a favor de la moral judío-cristiana o religiosa y las buenas 

costumbres que perpetuán el estatus quo de los hombres. 

En este sentido es importante, acudir a dos hechos históricos sucedidos en Estados Unidos 

e Inglaterra que explican de mejor manera los procesos que se están analizando en la 

evolución de la violencia hacia la mujer. Por lo tanto, August Bebel dice que: 

A finales del siglo XIX, que se dicta en los Estados Unidos, en el Estado de 

Maryland, en 1882, la primera ley para castigar el maltrato conyugal. En la misma se 

imponían como pena cuarenta latigazos o un año de privación de libertad al 

victimario por los abusos cometidos, pero después de sancionado el primer caso, 

inexplicablemente cesó la comisión de este delito, o por lo menos su denuncia, 

siendo derogada esta ley en 1953 (Bebel, 1977, pág. 405). 

 

Habría que mencionar también, que los procesos sociales deben establecerse, como es el 

caso de este ejemplo, por medio de leyes, castigos y controles para que no se violenten 

derechos, en este caso de las mujeres.  

En Inglaterra en 1889, se logró abolir como norma el derecho del marido a castigar a 

su cónyuge, situación está que desafortunadamente en la actualidad no opera, ya que 

una de cada siete esposas es violada por su pareja y más del 50% de las agresiones 

contra las mujeres son cometidas por hombres con las que estas mantienen o han 

mantenido una relación amorosa (Anderson & Zinsser, 1988, pág. 120). 

 

Alrededor del mundo todavía existen leyes, que permiten la discriminación sino que van 

más allá y posicionan a las mujeres como un objeto que pertenecen a un hombre, 

promulgando dentro de los procesos sociales, la ley de mercado en los humanos. Las 
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mujeres se vuelven mercancías de  hombres que pueden hacer lo que quieran con ellas, por 

ejemplo: 

Aún en el siglo XX se aprobaron leyes como el Decreto-Ley aprobado por Arabia 

Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Irán e Irak, firmado en 1990, donde se permite 

asesinar a las mujeres de la familia si incurren en adulterio o deshonra, para lo cual 

es posible apedrearlas hasta la muerte (Bosh & Pérez, 2000, pág. 39). 

 

Consideramos que este dato muestra demuestran que durante la historia de la humanidad, 

ninguno de los derechos, como los conocemos, han sido, vejados, perseguidos y 

mortificados como los derechos de las mujeres. 

Por otra parte, cabe destacar algunas cifras y datos para continuar con este análisis que 

propone el español, Juan De La Vega Ruiz. 

Esta situación lamentablemente no ha llegado a su fin. En la actualidad las cifras 

reales del problema no se conocen en su totalidad, pues muchas mujeres no 

denuncian tales hechos; pero las informaciones existentes son indicadores de 

preocupación, como el caso del continente americano, en el que Costa Rica tiene una 

de cada dos mujeres siendo víctima de agresión por parte de su pareja; en Puerto 

Rico, el 50 % de las mujeres víctimas de homicidios o asesinatos mueren en manos 

de sus ex -esposos o esposos actuales; en México el 61% de las amas de casa son 

golpeadas por su pareja, mientras que en Argentina esto ocurre a una de cada cuatro 

mujeres, en Chile a un 80 % de las mujeres y en Ecuador a un 68% aproximadamente 

(De La Vega Ruiz, 1999, pág. 10). 

 

Además, los sociólogos estadounidenses, Strauss y Gells, establece en su investigación 

otros datos que son importantes y dice que: 

En Colombia una de cada tres mujeres es objeto de malos tratos emocionales o 

verbales por parte del hombre y en Canadá, el 62% de las mujeres asesinadas en 

1997, fue víctima de violencia por parte de su pareja. Así por ejemplo en los Estados 

Unidos, la golpiza es la mayor causa de heridas en las mujeres, más frecuentes que 

los accidentes, asaltos y violaciones conjuntamente. En un año seis millones de 

norteamericanas son golpeadas por sus esposos o amantes y 4000 de ellas son 

asesinadas (Strauss & Gells, 1990, pág. 20). 

 

De manera que la violencia contra las mujeres son los efectos sistemáticos del paradigma 

patriarcal a lo largo de la historia en el que las mujeres y hombres se han desarrollado. Las 

facetas primordiales y esenciales de la violencia de género tienen pertenencia en los 
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procesos socio-culturales, interdisciplinarios, causales, y antijurídico. Es importante que la 

violencia de género se trate desde los enfoques multidisciplinario y humanos.  

2.2 Violencia Social 

Cuando se habla sobre violencia social, llega al imaginario de las personas una serie de 

actos que denoten agresividad, confrontaciones bélicas, golpes, disparos o insultos. De 

acuerdo al psicólogo chileno Armando Campos Santelices la violencia social comprende 

dos amplios planos a los cuales se los separa para proponer acciones preventivas. Uno de 

los planos es el que se da en: 

“diversos procesos históricamente determinados- estructurales, sociopolíticos 

y estructurales, cuya naturaleza nociva radica en la imposición de 

sufrimientos y privaciones a colectividades y personas concretas y en su 

capacidad para obstaculizar y coartar sus posibilidades de desarrollo humano” 

 

El otro plano que determina Campos hace referencia a: 

“Una amplia gama de intercambios de actividad humana entre sujetos 

individuales o colectivos, en que intervienen finalidades conflictivas, hostiles o 

destructivas. El empleo del concepto de “finalidad” denota 

complementariamente, que se alude a actos en los cuales intervienen 

propósitos conscientes y no a conductas” 

 

Para diferenciar la violencia social se ha determinado dos aspectos claves de la sociedad, 

el primero es la salud y el otro son los derechos humanos complementariamente a estos se 

toman en cuenta aspectos como: la sexualidad, la igualdad de género y el ambiente, cada 

uno de estos como una manera de diferenciar la violencia aplicada en la sociedad. 

2.3 Violencia de Género 

Es importante definir la violencia de género para poder entender la perspectiva y directriz 

que tendrán las estrategias comunicacionales a realizarse. Pues deberán tener un contenido 

distinto al manejado actualmente en medios de comunicación donde el rol de la mujer, en 

la mayoría de casos, ha sido la del „sexo débil‟.   

Apenas el 9 de junio de 1994 en Belén Do Pará, Brasil, en la Convención           

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra de la Mujer donde 

se tipifica y se reconoce a la violencia a la mujer como “cualquier acción o conducta, 
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basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 

mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.” 

2.4 Violencia de Género como problema social  

En los últimos veinte años en el mundo se ha establecido un proceso en la toma de 

conciencia social de lo que significa la violencia contra las mujeres, reconociendo que esto, 

es un impedimento para la convivencia social. La violencia contra las mujeres no es un 

fenómeno nuevo, sin embargo, el reconocimiento, la visualización y las manifestaciones en 

contra de este suceso social son relativamente recientes. 

En este proceso de la violencia de género como problema social es importante que se 

determine lo siguiente: 

La consideración de la violencia de género como un hecho privado a lo largo de la 

historia, ha provocado que durante muchos años se la considere como un derecho del 

marido o como algo que desgraciadamente sucedía en algunos hogares, pero que 

formaba parte de la vida privada de las parejas y en lo que no había que intervenir. 

De tal manera que la supuesta privacidad es uno de los factores que favorece el 

hecho de que las víctimas no denuncien y de que este continúe siendo, aun hoy, un 

problema oculto cuya dimensión real es casi imposible de conocer (Bosh & Pérez, 

2000, pág. 15). 

 

La violencia de género es un problema que se vinculada por medio del desequilibrio en las 

relaciones de poder entre los seres humanos en la jerarquía de los sexos en los procesos 

sociales, económicos, religiosos y políticos. Cabe destacar, que los esfuerzos de las 

instituciones a favor de la mujer, la lucha de las mismas contra las legislaciones en favor 

de la desigualdad.  

Además, la violencia de género compone un delito, un crimen en contra el derecho a la 

vida, a la estabilidad, a la independencia, a la dignidad y a la integridad física y psicológica 

de las víctimas. La violencia de género es una consecuencia al fortalecimiento patriarcal 

establecido por los meta relatos religiosos y por la predominación en la fuerza física de los 

hombres, esto propone en la sociedad  un estancamiento en los procesos sociales de vivir 

mejor. El abusador siempre ejerce un poder en sus víctimas, a esto se le denomina la 

“Espiral del Abuso”. (Ver gráfico 2).  

Es por este motivo que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba en 1993 “La 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” como una de las 
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herramientas internacionales dentro del derecho para intentar disminuir la violencia contra 

la mujer. 

La violencia física, sexual y sicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso 

sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por 

el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la 

mujer, la violencia relacionada con la explotación, la violencia física, sexual y 

sicológica a nivel de la comunidad en general, incluidas la violaciones, los abusos 

sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual, el tráfico de mujeres y la 

prostitución forzada y la violencia física, sexual o sicológica perpetrada o tolerada 

por el estado, dondequiera que ocurra (Asamblea General de Naciones Unidas, 

1994). 

 

De modo que se debe identificar a los grupos sociales que buscan y definen la existencia de 

un problema social pues, estas personas, grupos sociales o instituciones son los que se 

interesan en encontrar la solución al problema. Los conflictos de las mujeres como 

víctimas de la violencia tienen como referencia valores sociales que son imprescindibles 

para entender la razón al este problema social. 

2.5 Tipos de violencia de género  

Es en la misma Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra de la Mujer en Belén Do Pará, Brasil, se establecen los tipos de violencia 

como: física, sexual, psicológica y patrimonial,  que tenga lugar dentro de la familia o 

unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta 

o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, la 

violación, maltrato y abuso sexual. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrado por 

cualquier persona, y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trato de 

personas, prostitución forzada, secuestro, y acoso sexual, en el lugar de trabajo, así como 

en instituciones educativas, establecimientos de salud, o cualquier otro lugar, que sea 

perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. (Ver gráfico 3) 

 

El Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, aprobado en el año 2008, en el parágrafo 

primero sobre los “Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar” 

tipifica como delito a tres tipos de violencia contra las mujeres o miembros del núcleo 

familiar que son las siguientes: 
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2.5.1 Violencia física.-  

               Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la violencia física es  

               todo acto de fuerza que cause, daño, dolor o sufrimiento físico en las personas  

               agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias. Comprende  

               desde empujones, lanzamiento de objetos, hasta el ataque con armas u objetos    

               que pueden producir heridas. El 38% de las mujeres del Ecuador ha sido víctima  

               alguna vez en su vida de violencia física, Fuente: Encuesta de Relaciones     

               Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (INEC, 2011). 

2.5.2 Violencia psicológica.-  

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o persona 

agredida, incluyendo la intimidación o amenazas de dañar a la víctima o a alguien 

que la víctima considera importante. El 53,9% ha sufrido violencia psicológica, Es 

la forma más recurrente de violencia de género (INEC, 2011).   

 

2.5.3 Violencia patrimonial.-   

La transformación, sustracción, destrucción, retención de objetos, documentos 

personales y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos de las 

víctimas. El 35,3% ha sufrido violencia patrimonial (INEC, 2011). 

 

2.5.4 Violencia sexual.-  

Cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, la imposición de una persona a otra a tener 

relaciones o prácticas sexuales con esa persona o con terceros, en contra de la 

voluntad de la persona agredida. Abarca tanto el acoso sexual y otras formas de 

violencia sexual como el intento de violación y o la violación. 1 de cada 4 mujeres 

del país ha sido víctima de violencia sexual, y de éstas, 1 de cada 10 lo fue cuando 

tenían 5 y 6 años (INEC, 2011) 

 

2.5.5 Violencia Laboral 

             Entender a la violencia es algo complejo para las disciplinas sociales, es un desafío             

             para entender y analizar el concepto de la misma, además, proponer debates   
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             teóricos y conceptuales sobre  la relación histórica, política, cultural y social que  

             los seres humanos tienen con la violencia, aspectos sociales que no han concluido. 

             Para Casique y Ferreira, proponen este concepto como algo dinámico a través del     

             tiempo y argumentan  la siguiente manera: 

El ejercicio desigual del poder es la constante en la definición y su presencia en todo 

el mundo en todas sus diferentes formas es un hecho. Cada vez se reconoce más que 

se trata de un asunto de derechos humanos, así como de salud y política públicas. La 

pertenencia étnica, la adscripción política o religiosa, la preferencia sexual o el 

género son ejemplos de características poblacionales que se han utilizado como 

justificación del ejercicio de la violencia (Irene & Ferreira, 2006, págs. 950-956). 

 

La violencia laboral no solo se concentra en el acoso sexual, sino que hay diferentes tipos 

de violencia, en este caso, nos vamos a central en la violencia laboral, las oportunidades y 

las exigencias, las dificultades que tienen las mujeres en insertarse en el campo del trabajo. 

Además, tomo mucho tiempo y luchas sociales que las mujeres se incorporen al trabajo 

que no sea doméstico, en este punto, existen muchos cambios al con respecto a la situación 

de la mujer. 

Por este motivo se puede argumentar que la violencia laboral entorno a la mujer como un 

problema dentro de esos espacios que no se trataron a su tiempo por motivos y paradigmas 

netamente masculinos. De acuerdo a lo mencionado se puede recordar que: 

Toda manifestación de violencia implica abuso de poder de quien lo detenta sobre 

quien no lo tiene, el espacio laboral no es ajeno a este ejercicio. La posición de 

ventaja se debe a la posición en el trabajo pero también al grupo social al que se 

pertenezca, de esta manera la violencia laboral puede ejercerse del superior al 

subordinado pero también de compañeros y compañeras (violencia entre pares) que 

aunque en la misma jerarquía algunos pertenecen al grupo privilegiado (Molina, 

2016). 

 

Hay que tomar en cuenta que la violencia laboral, no siempre tiene que ver como el género, 

la profesión o alguna ocupación, no obstante, en este análisis se propone el estudio de los 

factores de riesgo que las mujeres sufren o están más expuestas y por qué suceden esta 

circunstancia. “La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce a la violencia en 

el trabajo como un problema que se globaliza, cruza fronteras y se presenta en todas las 

ocupaciones” (Molina, 2016). 
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En este contexto, las dificultades que tienen las mujeres para insertarse en el campo 

laboral, no solo sucede en los países capitalistas dependientes sino de los países 

capitalistas, denominados, desarrollados. Por su parte, Di Martino señala que: 

Son los trabajos precarios, las mujeres, los jóvenes, los que trabajan solos o de 

noche, los más expuestos a la violencia laboral. En Estados Unidos, los encargados 

de limpieza y mantenimiento son más proclives a ser atacados física o sexualmente, 

ser taxista es otra ocupación riesgosa, especialmente si los clientes están en estado de 

ebriedad (Di Martino, 2001, pág. 45). 

 

Por lo tanto, se puede inferir que los trabajos que tienen más peligro por ser realizados en 

horarios nocturno o en la madrugada o labores que son menos remunerados por ser, oficios 

que se caracterizan por la fuerza, la manufactura o la limpieza son más proclives a la 

violencia laboral porque para estos trabajos no se exige, experiencia o estudios superiores, 

de cuarto nivel, como consecuencia de esto, los patrones se aprovechan de la situación 

precaria de las personas para ejercer violencia simbólico o sicológica, infringir miedo, pues 

establecer en el trabajador la idea que ese es el único trabajo que puede tener o hacer 

porque la persona no estudio o porque no tiene un estatus quo para otro tipo de trabajo. 

Por su parte, Mansilla con respecto al tema argumenta lo siguiente: 

Otros lugares de trabajo y ocupaciones más vulnerables como los servicios 

sanitarios, el personal docente, las empleadas de servicio doméstico, los trabajadores 

a turnos, las tareas de atención al público o que impliquen manejo de dinero (bancos 

y comercios) y trabajos en instituciones asistenciales (Mansilla, 2009, pág. 79). 

 

Para establecer la relación con el trabajo y la violencia dentro de este campo, el ser mujer 

se establece como factor de riesgo dentro del campo de lo laboral, porque, el trabajo, las 

mujeres y la violencia operan en el marco de la simultaneidad, esto quiere decir que el ser 

mujer se condiciona al género, ganar menos y a la subordinación de hombres sobre 

mujeres. Otra de las características, se presenta dentro de las minorías, las mujeres son 

consideradas en ese concepto dentro de las sociedades capitalista y las dependientes del 

capitalismo, en este sentido, por ser una minoría no pueden presentarse o pertenecer al 

mismo espacio laboral que los hombres. 
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2.6 Ideas erróneas sobre la violencia de género  

Con el objetivo de analizar este punto se debe entender que ninguna persona de manera 

individual o grupal puedo o tiene el derecho a violentar, en este caso, a una mujer sea cual 

sea su excusa. En la sociedad ecuatoriana existen prejuicios, mitos, ideas, teorías que no 

tienen ningún sentido o aportan de manera positiva a la erradicación de la violencia contra 

las mujeres. 

Para una mejor comprensión se mostrará una lista realizada por la psicóloga española, 

Marnet Fiol (2000:53) para establecer las ideas erróneas que se manejan con respecto al 

tema: 

 La violencia familiar no es un problema privado 

 La violencia contra las mujeres no es un problema, únicamente, de las clases 

sociales más bajas 

 Un hombre no maltrata porque si, “ella habrá hecho algo para provocarlo”. 

 Las mujeres maltratadas no se separan porque les gusta que les peguen  

 Los maltratadores tienen problemas con el alcohol o drogas 

 Los maltratadores no son enfermos  

 Los niños y niñas no perciben la violencia en el hogar 

 No existe la violación conyugal  

 El embarazo no detiene la violencia 

 

Cabe mencionar que la sociedad continúa con los paradigmas acerca de las mujeres y sus 

roles principales dentro de la sociedad. La idea errónea que las víctimas tienen la culpa de 

los que les pasa es algo sumamente fuera de lógica y razón si se entiende que ningún tipo 

de violencia es justificada pues, el que maltrata ejerce la violencia desde una posición, 

equivocada, de superioridad sobre la víctima. 

2.7 Situación actual de violencia de género en Ecuador  

En la actualidad, la mayoría de países latinoamericanos “los niños sufren castigos físicos 

con mayor frecuencia que las niñas, mientras que éstas corren mayor riesgo de infanticidio, 

abuso sexual y abandono así como verse obligadas a prostituirse” (Consejo Nacional para 

la Igualdad de Género, 2014). Es importante aclarar que los niños desde temprana edad 

crecen con el estereotipo del trato duro sobre ello, mientras que las niñas tienen el 
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estereotipo de utilidad y deseo sexual. Esto está enmarcado en las relaciones y funciones 

de género que se construyen desde la sociedad a edades tempranas. 

La respuesta del estado ecuatoriano frente a la violencia contra las mujeres se propuso 

desde un marco jurídico para apañar este problema social: 

En 1994 se crearon las primeras Comisarías de la Mujer y la Familia (CMF) como 

instancias especializadas de administración de justicia con un modelo de atención 

integral a las usuarias, orientado a prevenir, atender, juzgar y sancionar la violencia 

intrafamiliar, particularmente la ejercida contra las mujeres en el ámbito de sus 

relaciones personales y/o afectivas (Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 

2014). 

 

El país en es una excepción en proponer procesos en los cuales ninguna mujer sufra 

violencia de ningún tipo, lo que resultaba difícil pues, antes de 1994, no existía ninguna ley 

o institución que pueda apoyar a las mujeres con este problema. En este sentido se puede 

decir que: 

En 1995 se promulgó la Ley 103 contra la violencia a la mujer y la familia, la cual 

permitió que las mujeres agredidas por su pareja cuenten con un recurso para obtener 

protección y acceder a la justicia. Estas dos políticas constituyen un hito importante 

en los esfuerzos realizados para enfrentar este problema social, hasta entonces poco o 

nada atendido por el Estado (Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2014). 

 

Cabe mencionar que la mayoría de procesos o fenómenos de violencia sexual si estaban 

tipificada en el Código Penal y en otros organismos legales del país ecuatorianos. Sin 

embargo, y de manera histórica, las prácticas de violencia contra la mujer  son repudiadas 

en la sociedad, la agresión de género no se encontraba en la lista de agresiones ni violencia 

en las políticas públicas del país.  

Hasta 2006, la respuesta estatal a la problemática de la violencia por razones de 

género se concentró en el área de justicia, es decir en la persecución de la infracción 

penal. El panorama empieza a cambiar a partir del 2007 cuando el presidente Rafael 

Correa, a través del Decreto Ejecutivo N° 620 del 10 de septiembre de ese año, 

declara como prioridad nacional la erradicación de la violencia de género, por tanto 

que debe constituir una política estatal de defensa de los derechos humanos, y 

dispone la elaboración e implementa (Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 

2014).  
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De este modo, lo que se puede inferir es que durante el cambio de siglo, se reconoce a la 

violencia de género y en específico a la violencia contra la mujer tienen como 

consecuencias los paradigmas, las construcciones sociales y culturales de la sociedad sobre 

el género pues, aun las mujeres viven y tienen que soportar la situación de subordinación 

ante los hombres desde el ejercicio de poder que posee el discurso y la acción de lo 

masculino frente a lo femenino que prevalece en la sociedad. 

2.8 La Constitución y leyes al respecto de la violencia de género 

2.8.1 Marco Internacional   

En la década de los ochentas, es el momento en que la violencia contra la mujer tuvo la 

atención que se merece. En 1992, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW), señala que la violencia contra las mujeres constituye una forma 

de discriminación y afirma lo siguiente: 

El artículo 1 de la Convención define la discriminación contra la mujer. Esa 

definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra 

la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos 

que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de 

cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. La violencia 

contra la mujer puede contravenir disposiciones de la Convención, sin tener en 

cuenta si hablan expresamente de la violencia (Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género, 2014). 

Por su parte, en 1993 la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, toma una posición fundamental 

en la enunciación de la violencia contra la mujer y dice en la resolución de la Asamblea del 

20 de diciembre de 1993 que: 

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, 

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

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada (Consejo 

Nacional para la Igualdad de Género, 2014).  

 

Además y continuando a nivel regional sobre el tema de la violencia contra la mujer, en 

1994 se expresa lo siguiente: 

La Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, 

junto a varias organizaciones y redes latinoamericanas, consiguió la promulgación de 
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la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer (Belém do Pará), la misma que ha sido ratificada por casi todos los países de 

la región, entre ellos, el Ecuador. Dicho marco legal obliga a los gobiernos a 

implementar y dar seguimiento a leyes y políticas para prevenir, atender y sancionar 

la violencia contra las mujeres. 

Los instrumentos legales que define y propone el diálogo sobre la violencia contra la mujer 

afirman que se establece como “la acción o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado”.  

De manera adicional, se desarticula las categorías que se manifiesta la violencia contra la 

mujer, donde se encuentran los siguientes conceptos y acciones: “la violencia física, 

psicológica y sexual” (Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2014), además, se 

considera dentro de los hogares o en cualquier relación social.   

2.8.2 Marco Nacional  

En el país, la violencia contra las mujeres ha tomado la pertinencia de política pública 

pues, es un gran avance que se reconozca y se visualice los efectos nocivos y perjudiales 

de la violencia en este aspecto dentro de la sociedad. En el Ecuador, por este motivo, se ha 

modificado las leyes y la legislación por este problema social de forma gradual. En la 

actualidad el país, posee un marco normativo que plantea las garantías a las mujeres para 

ejercer el derecho a una vida libre de violencia. 

Por lo tanto, La Constitución de la República del Ecuador (2008) reconoce “a todas las 

personas iguales derechos, deberes y oportunidades y establece que nadie podrá ser 

discriminado por razones de identidad de género, sexo, orientación sexual, entre otras”. En 

la Constitución del Ecuador
1
 se puede observar en el Art. 11, Num. 2, en el Título II, 

Capítulo VI sobre los Derechos a la Libertad: 

Se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal, que 

incluye:  

a. la integridad física, psíquica y moral y sexual;  

b. una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.  

 

                                                           
1
 Constitución de la República del Ecuador, 2008. 
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Por otra parte, en Art. 66, Num. 3 del mismo Título que el anterior se afirma que: 

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

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

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda 

persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán 

contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. c. la prohibición de la 

tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles inhumanos o degradantes. 

Ahora se puede ver que en la Constitución del país, en el capítulo que se refiere a los 

Derechos de Protección, se dispone que: “la ley establecerá procedimientos especiales y 

expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, 

crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescente, jóvenes (…)”
2
  

A continuación se presenta, varios artículos de la Constitución
3
, en el Artículo 46, numeral 

4, donde se puede observar las disposiciones y reglamentos ante la violencia contra las 

mujeres. 

(Art. 81). Esta disposición da lugar a que se eleve la categoría penal de los casos de 

violencia intrafamiliar a delito. La Constitución no sólo garantiza los derechos 

expuestos, sino que prohíbe la publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el sexismo.  

(Art. 19); determina la atención prioritaria a las víctimas de violencia doméstica y 

sexual  

(Art. 35); asegura la atención para la mujer adulta mayor víctima de violencia. 

(Art. 36); protección contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones.  

 

Por otro lado, la Constitución
4
 “prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de 

violencia de cualquier índole, directa o indirecta que afecte a las mujeres en el trabajo; en 

el sistema educativo” (Art. 331).  

El Código Orgánico Integral Penal (COIP)
5
, aprobado en 2013 por la Asamblea Legislativa 

y publicado mediante Registro Oficial N° 180, del 10 de febrero del 2014, establece que: 

La violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar constituye un delito, y la 

define de la siguiente manera: 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. Se consideran miembros del núcleo familiar a 

la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, 

                                                           
2
 Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

3
 Ibíd. 

4
 Ibíd. 

5
 Código Orgánico Integral Penal, 2013 
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ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado 

de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la procesada 

mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de 

convivencia, noviazgo o de cohabitación (Art. 155).  

El Código Orgánico Integral Penal
6
, reglamenta y sanciona tres tipos de violencia contra la 

mujer o miembros de la familia y estas son:  

2.8.2.1 Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar.-  

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para 

el delito de lesiones aumentadas en un tercio (Art. 156).  

2.8.2.2 Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar.-  

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, 

amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, 

hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones, será sancionada de la 

siguiente manera:  

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del 

funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, 

somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que causen impedimento en el 

desempeño de sus actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de 

libertad de treinta a sesenta días.  

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de funcionamiento 

personal, laboral, escolar, familiar o social que cause perjuicio en el cumplimiento de 

sus actividades cotidianas y que por tanto requiere de tratamiento especializado en 

salud mental, será sancionada con pena de seis meses a un año.  

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención especializada no 

se ha logrado revertir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años (Art. 157). 

2.8.2.3 Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar.-  

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del 

núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras 

prácticas análogas, será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva (Art. 158). 

2.8.2.4 Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.-  

La persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, 

causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será sancionada con 

pena privativa de libertad de siete a treinta días (Art. 158).  

                                                           
6
 Código Integral Penal, 2013 
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Por su parte, el Plan Nacional del Buen Vivir (PNVB) 2013 – 2017 dentro del objetivo 6 se 

plantea que: “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, 

en estricto respeto a los derechos humanos”, en efecto a estas políticas, se formula que: 

“Prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus formas”, donde parten los 

lineamientos que encaminan a la sociedad a erradicar de sus paradigmas y conflictos socio-

culturales, la violencia de género contra las mujeres. 
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CAPÍTULO III 

CASAS DE ACOGIDA EN EL ECUADOR 

 

Con el objetivo de trabajar por la promoción y adelanto de la mujer en el Ecuador, en el 

año 1983 se crea el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer teniendo 

como propuesta el apoyo a organizaciones de la mujer en cuanto a su nutrición y salud. 

Posteriormente, en el año de 1985 se crea el Área Legal con un departamento jurídico en la 

Casa de la Mujer con el fin de defender sus derechos. 

Es en este año donde comienzan a dar ruptura al silencio que guardaban las mujeres 

violentadas. 

Entre los años 1986 y 1990 se organizan eventos públicos para denunciar esta 

violencia como un problema social de enormes dimensiones y consecuencias. 

Además se propone la búsqueda de soluciones a través de la creación de servicios y 

la reforma y promulgación de las leyes (Gómez, Ruiz, Segura, 1997, pág.25-26). 

Han transcurrido varios años para que el tema de la mujer y sus derechos vayan 

adquiriendo cada vez más espacios de atención, es así que entre las fechas y sucesos más 

importantes están: 

 1998: En el Seminario sobre Violencia contra la Mujer, organizado por el Centro 

Ecuatoriano de Planificación y Estudios Sociales (Ceplaes) se discute por primera 

vez la posible creación de albergues para mujeres maltratadas. 

 1989: En la “Asamblea Popular de Mujeres” se propone ya la creación de casas 

refugio para mujeres violentadas, al igual que se emprende una campaña en contra 

la violencia a la mujer por parte de la Dirección Nacional de la Mujer (Dinamu) y 

en el mismo año también se propone al Estado la creación de las comisarías de la 

mujer. 

 1995: El Ecuador ratifica la Convención de Belem do Pará que sirvió para la 

promulgación de leyes especiales contra la violencia intrafamiliar, siendo en 

noviembre una aprobación definitiva como Ley de la República.
7
 

 2008: En la Constitución del Ecuador se plantea prevenir, eliminar la violencia de 

niños, niñas, mujeres y adolescentes. 

                                                           
7
 Gómez Rosario, Ruiz Ana, Segura Maritza. (1997). Un Lugar Para Pensar En Mí, En Ti y En Nosotras. 

Ecuador, Primera Edición 
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 2013: Con el Buen Vivir en el art. 340 se define el sistema nacional de inclusión y 

equidad social. También en el Decreto Ejecutivo 620 se promueve la erradicación 

de la violencia de género hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres y se la 

establece como una Política Pública. 

Mediante los logros alcanzados en este tiempo se puede acotar que en el Ecuador, en la 

actualidad existen cinco casas refugio en diferentes provincias, mismas que acogen a todas 

a víctimas de violencia de género, que huyen de sus hogares por ser víctimas de constante 

maltrato intrafamiliar.  Esta cinco casas refugio forman parte de una Red, es decir, de un 

espacio colectivo en el cual comparten experiencias, aprendizajes que permiten enriquecer 

su labor. 

Las casas refugio que han corroborado su trabajo en ayuda a las víctimas de violencia de 

género por conseguir un desarrollo integral y persuadir en hacer que cada una de las 

mujeres haga respetar sus derechos son: 

3.1.1 Casa refugio Matilde - Quito  

Esta Fundación es considerada como la primera casa refugio en el país, trabaja para 

combatir, atender los casos de violencia y maltrato contra mujeres, niños y jóvenes. Se 

creó con la presencia de excesivas demandas de mujeres y bajo la presión del movimiento 

de mujeres  frente el estado Ecuatoriano en junio de 1990, mediante convenio entre la 

Dirección Nacional de la Mujer del Ministerio de Bienestar Social y el Centro Ecuatoriano 

para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM). En sus inicios se le conocía como casa 

de refugio de mujeres y menores, pero para el año 2000 se le cambia el nombre en honor 

Matilde Hidalgo Navarro de Prócel. 

 La Casa Matilde tiene el fin de ayudar a mujeres violentadas con sus hijos o hijas en 

cuanto a lo que compete a la alimentación e instalaciones físicas, la Casa Matilde acoge a 

120 mujeres, y un aproximado de 300 niños, dándoles el apoyo necesario para empezar su 

nueva vida sin problemas físicos, médicos, psicológicos, etc. El propósito fundamental de 

la Casa Matilde es combatir el problema de abuso intrafamiliar y el mejoramiento de las 

relaciones sociales. 

3.1.2 La Casa Amiga - Sucumbíos 

La Casa Amiga apareció en la década de los ochenta en los barrios de la ciudad de Lago 

Agrio, los principales autores fueron los misioneros y las misioneras de La Misión 
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Carmencita de Sucumbíos con el fin de ayudar a todas las mujeres que sufrían de abusos de 

violencia y maltrato.  

Su historia parte en el año de 1987 donde se crea la Federación de Mujeres de Nororiente, 

para el año 1996 el nombre se cambia a Federación de Mujeres de Sucumbíos (FMS), esta 

federación hasta el día de hoy abre sus puertas a mujeres que viven de abusos en su hogar, 

la misma que abarca siento doce centros de ayuda a la mujer en toda la provincia y 

actualmente cuenta con 1200 socias que día a día asisten. En el año 2000, la FMS 

construyó su sede y designó un espacio para la acogida a las mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar. Cuatro años más tarde construyeron la “Casa Amiga”, el albergue para las 

mujeres que viven violencia intrafamiliar, sexual y de género que cuenta con espacios 

adecuados para la atención especializada y protección de las mujeres y sus hijas e hijos.  

La Casa Amiga tiene la capacidad de reunir a treinta y cinco mujeres que son abusadas de 

maltrato y son atendidas de mejor manera para que puedan sobre salir del problema. A la 

vez la casa amiga acoge a toda mujer sin la discriminación de género o raza, blancas, 

indígenas, afrodescendientes, mestizas las cuales necesitan refugió.  

3.1.3 Casa  Hogar de Nazareth – Guayaquil 

La Casa Hogar de Nazareth, nace con el proyecto de la Corporación Hogar de Cristo en 

Guayaquil por los altos casos de abusos intrafamiliares que existen contra mujeres, niños, 

jóvenes. La Corporación Viviendas Hogar de Cristo, es una fundación sin ánimo de lucro, 

dirigida por el sacerdote Francisco García que se dio inició con la construcción de 

viviendas populares a precios mínimos y ahora maneja otro tipo de ayudas. Es así como 

nace la casa Hogar de Nazareth en año del 2008 con el fin de combatir los abusos de 

violencia extrema a mujeres, niños, niñas, jóvenes, ofreciendo departamento médico, 

psicológico, asesoría jurídica. Esta casa tiene con capacidad para acoger a veinticinco 

mujeres y cien niños y niñas, con el fin de ofrecer otra oportunidad de vida. En esta casa 

también se motiva tareas ocupacionales para las mujeres, tales como la panadería y la 

belleza, como un medio de restitución de derechos y de empoderamiento. 

3.1.4 Casa María Amor - Cuenca  

La Casa María Amor inició en el año del 2004 en el plan cantonal de aquel gobierno, se 

crea con el fin de combatir la violencia cuencana.   

La Pastoral Social cercana a las necesidades de la población y de las mujeres en particular, 
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junto con el apoyo de Caritas Voralberg (Austria) y de la Municipalidad de Cuenca 

ayudaron acoger a varias mujeres que eran víctimas de violencia intrafamiliar, pero en el 

2010 se convierte en una fundación dejando atrás a la Pastoral Social. El propósito de esta 

fundación es el acompañamiento a la mujer, es decir, que la mujer llegue a su casa y sea la 

que toma sus decisiones sin que nadie las controle y puedan sobre salir en lo que ellas 

deseen. 

Las mujeres que ingresan ahí tienen la oportunidad de salir adelante con el apoyo de tener 

nuevos procesos de trabajo con nuevas transformaciones. 

3.1.5 Casa Paula – Orellana 

La Casa Paula, nace en el 2004 con la ayuda y apoyo de la Fundación para los Indios-Suiza 

y el Municipio de Orellana. Esta casa acoge a diario a mujeres y niños que enfrentan la 

violencia intrafamiliar brindándoles confianza y seguridad con el apoyo legal, médico y 

social para que las mujeres puedan afrontar su vida en un ambiente de respeto, fraternidad 

y afecto.   

Casa Paula es un referente de atención a mujeres que viven violencia en la zona de la 

frontera, incluidas las comunidades indígenas.  

3.2 Casa Refugio Matilde 

El primer servicio de albergue en el país fue la Casa Refugio Matilde, organización no 

gubernamental y considerada como una de las primeras en Latinoamérica. 

A un inicio, en 1990, a esta casa se la denomino Casa Refugio para las Mujeres y Menores, 

posteriormente en el año 2000, se constituye legalmente por el Consejo Nacional de las 

Mujeres como Fundación Casa Refugio Matilde en homenaje a Matilde Hidalgo Navarro 

de Procel, misma que es considerada como la pionera del feminismo en el Ecuador. 

La Fundación Casa Refugio Matilde en la actualidad se encuentra ubicada en el sur de 

Quito, en el sector de Chillogallo, entre las calles Matilde Hidalgo S13-102 y Av. Matilde 

Álvarez. 

Según Rosario Gómez, una de las fundadoras de la Casa Refugio Matilde, asegura que esta 

casa se abrió para ofrecer alojamiento y atención a mujeres con sus hijos e hijas afectados 

por violencia intrafamiliar y de género. 

“Esta institución cuenta con una propuesta metodológica (Anexo a), un reglamento interno 

y una infraestructura que acoge a un promedio de 35 personas mensualmente, es decir,  
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atiende aproximadamente a 120 mujeres al año, cada una con un promedio de tres hijos 

que daría un aproximado de 300 niños, niñas y adolescentes” aseguró Elizabeth Barahona, 

directora de la Casa. 

Fue necesario crear distintos espacios y mecanismos de comunicación, entre ellos 

“reuniones de diagnóstico”, concebidas como un encuentro semanal de coordinación 

interdisciplinaria para abordar cada uno de los casos de las usuarias, luego del 

análisis del problema, diseñábamos el tratamiento global de los mismos, en el que 

cada profesional se inscribía desde su especialidad (Gómez, Ruiz y Segura, 1997, 

pág.45). 

 

En cuanto a su personal laboral, esta fundación cuenta con un equipo administrativo y 

técnico interdisciplinario vinculado a las ciencias sociales y humanas que ayuda al 

desarrollo integral en el proceso de recuperación física, emocional, de seguridad y de 

autoestima en cada una de las mujeres, mediante lo cual se contribuye al empoderamiento 

en distintos campos de desarrollo personal. 

Rosario Gómez, considera que la Casa Refugio Matilde es el inicio de una nueva 

oportunidad por tener una vida digna y el inicio de procesos de rehabilitación duraderos, al 

igual que genera una restauración de los derechos humanos con el fin de tener una vida 

libre de violencia. 

3.2.1 Intervenciones Profesionales.  

Con la publicación del libro “Un Lugar Para Pensar En Mí En Ti y En Nosotras” de 

Rosario Gómez,  Anna Ruiz y Maritza Segura se pudo recopilar valiosa información que 

sirvió para la presente investigación y para el planteamiento del plan estratégico de 

comunicación. 

De este texto se ha tomado que esta Casa Refugio posee diferentes intervenciones con 

profesionales que realizaban un abordaje tanto grupal como individual del problema de la 

violencia. 

3.2.1.1 Desde lo psicológico:  

En esta etapa se realiza psicoterapias de crisis, de apoyo de pareja y psicoterapia 

corta focalizando la situación. 
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3.2.1.2 Desde lo social y familiar:  

En esta etapa se amplía el conocimiento de la mujer sobre los servicios de atención 

médica, social y laboral que le permitirían mejorar su calidad de vida. 

 

3.2.1.3 Desde lo legal:  

Esta etapa permitía que la mujer clarifique su situación fuera del hogar y se trabaja 

sobre el ejercicio de sus derechos y, en los casos que así lo requerían, se le 

acompañaba a las instituciones policiales y judiciales. 

 

Con todo el trabajo que realiza la Casa Refugio Matilde se han podido promover 

estrategias de intervención en la que hombres y mujeres se comprometan en mejorar la 

calidad de sus vidas, al igual que han intentado incorporar contribuciones de la psicología 

y del psicoanálisis como métodos para alcanzar sus propuestas como institución en defensa 

de los derechos de las mujeres. 

Es importante también dar mención a testimonios de mujeres del que ha significado la 

Casa Refugio para ellas, aunque les cueste querer hablar, algunas de las mujeres coinciden 

en que la Casa Refugio Matilde ha sido como un segundo hogar y se encuentran muy 

agradecidas con el personal que administra la institución ya que se ha convertido en un 

apoyo para tener una vida digna y con respeto. “Si no hubiera optado por venir acá capaz 

mi marido me mataba” aseguró una de las mujeres. De esta manera se puede constatar la 

buena labor que realiza esta casa refugio para las víctimas de violencia de género. 
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CAPÍTULO IV 

PLAN ESTRATEGICO COMUNICACIONAL 

 

La implementación del proyecto para lograr una inclusión laboral de víctimas de violencia 

de género en la Casa Refugio Matilde constituye la participación de las mujeres en la 

fuerza de trabajo, convirtiéndolas en mujeres productivas y generando un crecimiento 

económico. 

Toda casa de acogida es el inicio de procesos y restauración de los derechos que tienen las 

mujeres violentadas, al igual que es sinónimo de emprendimiento para una vida libre de 

violencia y para iniciar un proceso de autonomía y empoderamiento. 

Este plan estratégico nace por las mujeres que son víctimas de violencia y deciden acudir a 

casas refugio, intentando encontrar tranquilidad y un pare a la violencia. Estas mujeres 

salen de sus hogares sin ningún tipo de recursos, encontrándose en una situación de 

vulnerabilidad, pero las casas refugio son  las encargadas de trabajar inmediatamente en 

una rehabilitación integral con la finalidad de aportar en cada una de las mujeres para 

llevarlas por una vida digna y libre de violencia. 

Toda casa de acogida se encuentra comprometida con la labor que realizan, es por ello que 

lograr un empoderamiento de mujeres que han sido violentadas significaría un gran avance 

en el desarrollo y crecimiento económico tanto personal como para un país entero.  

Al hacer referencia a un empoderamiento, se pretende dar a entender que las personas son 

sujetos activos y en la que las mujeres violentadas deben logran reconocer sus capacidades 

personales frente al ejercicio de una vida propia y sin violencia. 

Al lograr generar una inclusión laboral de víctimas de violencia de género no significa 

ventajas solo para Casa Refugio Matilde y cada una de las mujeres sino también para 

varias empresas y para el país, ya que ayudarían en su producción y desarrollo. 

Los datos de partida para la elaboración del plan de comunicación del presente proyecto 

son los siguientes: 

 Entidad responsable de la comunicación: Fundación Casa Refugio Matilde 

 Responsable de la comunicación: Equipo administrativo Casa Refugio Matilde 
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 Objetivo de la planificación de la comunicación: Comunicación para generar un 

10% en inclusión laboral de víctimas de violencia de género. 

 Presupuesto: $1.711.50 

 Recursos internos: Equipo administrativo y relaciones externas Casa Refugio 

Matilde  

 Horizonte temporal: 2016 (adjunción del proyecto) – Julio 2017  

 Ámbito geográfico de actuación: Localidad Quito. 

Para realizar el presente plan de comunicación fue necesario un análisis sobre el entorno de 

la ciudad y el de la propia institución que sirva como referente para el posterior diseño del 

plan. 

4.1 Análisis del entorno 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

- Cuenta con el apoyo de 

organismos del Estado e 

instituciones privadas. 

 

- Presencia de personal profesional 

de acuerdo a cada necesidad. 

 

- 25 años brindando servicio. 

 

- Rehabilitación y productividad 

para las mujeres víctimas de 

violencia de género. 

 

- Avance para la Casa Refugio 

Matilde. 

 

 

- Apertura a un nuevo proceso de 

desarrollo para las mujeres. 

 

- Ser reconocida por implementar 

un plan estratégico para la 

inclusión laboral de mujeres 

violentadas. 

 

- Crecimiento y productividad de 

cada una de las mujeres. 

 

- Alianzas con otras instituciones. 

 

- Apoyo del Estado. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

- Poca confianza de las empresas 

hacia el desempeño que brinden 

las mujeres violentadas. 

 

- Falta de un departamento de 

comunicación en la Casa Refugio 

Matilde. 

 

- Contar con un presupuesto 

dependiente del Estado y la ayuda 

 

- Implementación del mismo 

proyecto por alguna otra casa 

refugio. 

 

- Falta de apoyo empresarial para 

llevar a cabo el proyecto. 
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de instituciones privadas. 

 

- Falta de seguimiento de las 

actividades que se realizan. 

 

4.2 Objetivos 

PRINCIPAL SECUNDARIOS 

Implementar estrategias de comunicación 

en la Fundación Casa Refugio Matilde 

para generar un 10% de inclusión laboral 

de víctimas de violencia de género 

mediante una alianza con el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. 

 

Generar mensajes que promuevan y 

garanticen la inclusión laboral. 

 

Realizar un seguimiento de las mujeres 

que se han podido insertar laboralmente. 

 

 

 

4.3 Público objetivo 

Este plan estratégico de comunicación tiene como fin diseñar estrategias comunicacionales 

que permitan lograr una inclusión laboral de víctimas de violencia de género y al ser un 

proyecto para la Casa Refugio Matilde se plantea como público objetivo los siguientes: 

PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO 

Directora y equipo administrativo de 

Casa Refugio Matilde 

Propietarios de las empresas 

Víctimas de violencia de género Ministerio de Inclusión Económica y 

Social 

 

4.3.1 Análisis de público objetivo 

4.3.1.1 Público interno: 

Directora y equipo administrativo de Casa Refugio Matilde 

      Tomar en cuenta a la directora y el equipo administrativo de Casa Refugio Matilde  

      permitirá que la ejecución del plan estratégico sea eficiente y exitoso ya que son  

      quienes encabezaran el proyecto. 

      Se lo ha toma como público objetivo por ser partícipes del desarrollo y seguimiento del  

      plan. 

      Víctimas de violencia de género  

      Las víctimas de violencia de género es uno de los públicos más importantes ya que  

      mediante ellas se podrá ver los resultados y la eficacia que tenga el plan una vez   

      ejecutado. 
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        Es un público objetivo ya que cada mujer que sea participe del proyecto será   

        beneficiada con la inclusión laboral y la reinserción social para un desarrollo propio  

        de cada una de ellas. 

4.3.2 Público externo: 

Propietarios de las empresas 

Es importante enlistar a los propietarios de las empresas como público objetivo ya que 

serán ellos los partícipes de este proyecto, al igual que serán quienes permitan que cada 

mujer violentada obtenga trabajo y mediante esto también se genere una reinserción 

social. 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social es un público objetivo debido a que la 

Casa Refugio Matilde buscará aliarse con este ministerio, con el fin de agilitar, 

garantizar y servir como apoyo para influenciar a que las entidades laborales sean 

partícipes de este proyecto. 

Al ser un ministerio y entidad del Estado permitirá que la acogida de este proyecto 

tenga mayor influencia en las empresas laborales. Será también importante contar con 

esta entidad ya que permitirá trabajar en conjunto con la Casa Refugio Matilde, lo que 

significará una gran ayuda. 

 

4.4 Mensaje 

PRINCIPAL 

Con la alianza del Ministerio de Inclusión Económica y Social y con una 

rehabilitación integral por parte del personal profesional de la Casa Refugio Matilde 

se obtendrá una inclusión laboral de víctimas de violencia de género para que las 

mujeres puedan conllevar una vida de estabilidad económica y laboral, permitiendo 

generar también la reinserción social y una recuperación integral en cada una de ellas. 

 

 

4.5 Estrategias 

Las estrategias de comunicación que se pretenden aplicar para lograr una inclusión laboral 

de víctimas de violencia de género desde la Casa Refugio Matilde son indispensables para 

obtener resultados exitosos, mediante la aplicación de estas estrategias, las mujeres 

violentadas, una vez de haber sido rehabilitadas integralmente, podrán tener un desarrollo 
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personal y económico pero muy independiente para tener una vida digna y libre de 

violencia. 

Las estrategias de comunicación fueron basadas en relación con los medios comunicativos, 

los propietarios de las empresas y la ciudadanía. 

TONO Y LENGUAJE CANALES 

El tono y lenguaje se adoptó a cada 

público objetivo y a cada canal. 

Se seleccionaron canales directos y de 

carácter local 

 

 

En base al diagnóstico institucional realizado en el capítulo III, se plantea las siguientes 

estrategias comunicacionales: 

4.5.1 Comunicación institucional 

Esta estrategia pretende mantener canales de comunicación internos para informar de 

manera eficiente y clara el mensaje clave que se pretende dar a conocer en el proceso que 

siguen las mujeres violentadas para obtener una inclusión laboral favorable. 

 

Tácticas: 

 

Boletín electrónico 

Mediante esta táctica se pretende dar a conocer y difundir información del plan estratégico, 

al igual que del mensaje clave con el que se manejará el proyecto. Los boletines 

electrónicos serán difundidos entre el personal interno de la Casa Refugio Matilde. 

Los boletines de temas generales serán enviados por la directora pero también estarán a 

cargo del equipo administrativo que se designe para el seguimiento y desarrollo del 

proyecto. 

 

Mediante estos boletines se podrá tener a todo el personal informado y también servirá 

como una actividad de seguimiento del proceso que tenga el proyecto. 

 

Carteleras de la Casa Refugio Matilde 

Las carteleras serán un medio de comunicación activo en el cual se plasmará la 

información más relevante del proyecto. Esto permitirá tener informado tanto al personal 

interno como a las mujeres que son acogidas en la fundación.  
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Para que la cartelera tenga una buena acogida y sea interesante se usaran varios recursos 

que atraigan en lo visual como fotografías, tamaño de letra grande, textos novedosos y 

otros recursos. 

 

Redes Sociales 

Las redes sociales serán un factor importante para la difusión, acogida e influencia del 

proyecto en los distintos públicos ya sean internos o externos a la fundación. Esta actividad 

permitirá que el proyecto tenga mayor eficacia y buenos resultados al finalizar. 

Entre los contenidos que se difundirán será:  

 Información principal del proyecto. 

 Objetivos del proyecto. 

 Procesos del proyecto. 

 Difusión de material visual que sirva de apoyo para dar a conocer el 

proyecto. 

 Difusión del mensaje clave para influenciar en el público objetivo. 

 Difusión de las actividades que se realizaran en la ejecución del 

proyecto. 

 Resultados que brotaron del proyecto. 

Mediante las redes sociales se pretende que la difusión se convierta en algo masiva y tenga 

gran acogida en el público, para ello los recursos que se usen deberán ser llamativos y 

consecutivos. Se usara imágenes, videos, mensajes claves que permitan influenciar de 

manera positiva en cada uno de los públicos objetivos. 

4.5.2 Comunicación externa  

En esta estrategia se quiere dar a conocer el mensaje clave y el significado de 

productividad que puede tener una mujer dentro de una institución empresarial después de 

haber recibido una rehabilitación integral ante el acto de violencia recibido. 

Para la difusión de esta información se hará uso de varias herramientas de comunicación 

tanto tecnológicas como tradicionales que permitan influenciar en el público objetivo de 

manera exitosa.   
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Tácticas: 

 

Página Oficial de la Casa Refugio Matilde 

La creación de una página oficial de la Casa Refugio Matilde será útil para que el público 

pueda conocer mejor de la fundación, al igual que del presente proyecto. 

Con esta página oficial se podrá obtener mayor confianza y credibilidad, tanto de la labor 

que emplea la fundación, como la del proyecto que se pretende aplicar. 

 

Exposiciones  

La preparación de exposiciones servirá para dar a conocer toda la información y para 

aclarar inquietudes del proyecto. Se pretende hacer exposiciones en lugares estratégicos, 

tanto para los propietarios de las empresas como para el público en general. 

Las exposiciones serán realizadas por el personal de la fundación y tiene como objetivo dar 

a conocer su propuesta mediante el apoyo de material impreso para reforzar su difusión.  

 

Publicidad Impresa 

Mediante el diseño de dípticos se podrá informar tanto lo que es la fundación como el 

proyecto que se empleará. Esta herramienta comunicativa será repartida en las diferentes 

exposiciones que realice la fundación para dar a conocer el proyecto. 

De esta manera se pretende tener una difusión masiva de la información para así influir en 

el público general como en el público objetivo. 

 

Videos virtuales 

Con la producción de videos virtuales se pretende dar a conocer tanto de la institución 

como del proyecto. En la producción se evidenciará parte del proceso del proyecto, 

testimonios, entrevistas y se plasmará el mensaje clave, mismo que servirá para influenciar 

en el público objetivo, principalmente en el de las empresas y también se podrá ver los 

resultados finales que obtuvo el proyecto. 

Se pretende compartir al menos una producción visual cada dos meses 

4.5.3 Incrementar reuniones laborables 

Al realizar reuniones laborables más frecuentes se logrará tener un seguimiento de los 

avances que se ha tenido a través de los medios de difusión y con esto se mejorará el 

contenido y técnicas si se lo requiere. 
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Tácticas: 

 

Conversatorios internos 

Con esta actividad se pretende tener una reunión mensual para compartir información del 

proceso que va teniendo el proyecto y sobre las novedades que se presenten. 

Mediante la interactividad y cruces de ideas se podrá tener informado al personal de la 

fundación, al igual que ayudará en el seguimiento del proyecto.  

 

Informes mensuales 

En cada reunión mensual que se tenga, cada área estará encargada de presentar un informe 

sobre cómo se desarrolla el proyecto desde cada área. 

Con esta táctica se logrará que cada área aparte de estar informada se convierta en un ente 

participe del desarrollo del proyecto, generando así interés por el mismo.  

 

Propuestas  

Será oportuno y de gran ayuda presentar propuestas de cada área para mejor ciertas déficits 

que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto. 

De esta manera todo el personal profesional que se encuentre involucrado en el proyecto 

podrá generar propuestas útiles y aplicables. 

 

Lobby directo 

Con esta estrategia se pretende que una representante de la Casa Refugio Matilde 

mantenga relación directa con los representantes de las empresas que quieran ser partícipes 

de este proyecto. 

Esta relación permitirá que colaboradoras o colaboradores se encarguen de tener un 

seguimiento de cada caso. 

Por otro lado se mantendrá relación con la asambleísta y política feminista del Ecuador, 

Gina Godoy, misma que servirá como imagen pública y líder de opinión para el presente 

proyecto. 

 

 

 



55 
 

4.6 Acciones de comunicación  

 

 

 

ACCIONES 

DIRECTORA  Y 

EQUIPO 

ADMINISTRATIVO 

CASA REFUGIO 

MATILDE 

VÍCTIMAS 

DE 

VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

 

PROPIETARIOS 

DE EMPRESAS 

Comunicación estratégica 

Definición del plan X   

Seguimiento y 

control 

X   

Evaluación posterior X   

a. Comunicación institucional 

Boletín Electrónico  X   

Carteleras X X  

Redes Sociales X X X 

b. Comunicación externa 

Página oficial de la 

Casa Refugio 

Matilde 

 

X 

 

 

 

X 

Exposiciones   X 

Publicidad Impresa  X X 

Videos virtuales  X X 

c. Reuniones laborales 

Conversatorios 

internos 

X 

 

  

Informes mensuales X   

Propuestas X   

Lobby directo X  X 
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4.7 CRONOGRAMA 

 

  2016    2017    

ACTIVIDADES Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Boletines 

Electrónicos  
          

Carteleras           

Fotografías           

Producto audiovisual           

Mensaje clave           

Medios impresos           

Página web           

Redes Sociales           

Exposiciones           

Entrevistas           

Testimonios           

Elección del 

representante directo 

y colaboradores 

          

Reuniones Laborales           

Lobby directo           
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4.8 Presupuesto 

Estrategias Actividades Valor 

unitario 

Cantidad Valor 

total 

a. Comunicación 

Institucional 

Boletines Electrónicos 

- Internet 

 

Carteleras 

- Impresiones 

para material 

informativo 

 

Uso de aparatos 

tecnológicos para 

entrevistas y 

testimonios 

     -Grabadoras 

     -Cámaras 

 

 

 

$18.00 

 

 

 

$0.10 

 

 

 

 

 

 

 

$40.00 

$150.00 

10 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

$180.00 

 

 

 

$300.00 

 

 

 

 

 

 

 

$40.00 

$150.00 

b. Comunicación 

externa 

Dípticos  

 

Exposiciones 

-Infocus 

 

Servicio Fotográfico 

 

Creación de producto 

audiovisual 

$0.40 

 

$20.00 

 

$30.00 

 

 

$150.00 

900 

 

3 

 

1 

 

 

3 

$360.00 

 

$60.00 

 

$30.00 

 

 

$450.00 

c. Reuniones 

laborales 

Reuniones de 

seguimiento 

- Agendas 

- Esferos 

- Paquete de 

Hojas 

Lobby directo 

- Infocus 

 

 

 

$5.00 

$0.25 

$5.00 

 

 

$20.00 

 

 

 

 

3 

5 

1 

 

 

6 

 

 

 

$15.00 

$1.50 

$5.00 

 

 

$120.00 

 

TOTAL  $1.711.50 
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4.9 Control y seguimiento 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilidad del plan recae sobre la fundación Casa Refugio Matilde, es decir que esta  

institución mantendrá un control y seguimiento del plan mediante reuniones en las que se 

pueda medir el impacto de cada una de las estrategias y concebir si los objetivos están o no 

cumpliéndose. Será oportuno la redacción de informes que constaten lo anteriormente dicho. 

4.10 Evaluación  

Una vez concluida la propuesta del plan estratégico para la fundación Casa Refugio Matilde, 

que tendrá una duración de 10 meses, se realizará la etapa de evaluación, misma que estará a 

cargo de la directora de la fundación y de su equipo administrativo.   

Esta evaluación se llevará a cabo el mes próximo de haber concluido con las propuestas del 

proyecto. 

Objetivos Control y seguimiento 

(indicadores) 

Principal Indicadores de 

realización física  

Indicadores de impacto 

Implementar estrategias 

de comunicación en la 

Fundación Casa Refugio 

Matilde para generar un 

10% de inclusión laboral 

de víctimas de violencia 

de género mediante una 

alianza con el Ministerio 

de Inclusión Económica 

y Social. 

 

-Información en 

página oficial de la 

Casa Refugio 

Matilde. 

 

-Lista de asistencia a 

exposiciones en 

lugares estratégicos 

 

-Entrega de dípticos 

con el mensaje clave 

 

-Producciones 

audiovisual 

 

-Entrega de informes 

del plan estratégico 

de comunicación. 

 

 

 

2.000.000 personas 

informadas sobre el 

proyecto. 

 

10% de mujeres 

violentadas incluidas 

laboralmente. 

 

Facturas de la elaboración 

de dípticos. 

Secundarios Indicadores de 

realización financiera 

Generar mensajes que 

promuevan y garanticen 

la inclusión laboral. 

 

Realizar un seguimiento 

de las mujeres que se han 

podido insertar 

laboralmente. 

 

 

Ejecución de presupuesto 

($1.711.50) 
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En esta etapa se pretende dar a conocer factores de impacto del plan estratégico como: 

 Medir los objetivos planteados para el plan estratégico. 

 Verificar si cada equipo de trabajo cumplió con las actividades designadas. 

 Comprobar el cumplimiento de todas las actividades en el cronograma establecido. 

 Analizar el grado de impacto que tuvieron los productos comunicacionales.  

 Comprobar que el público interno como externo hayan recibido la información de 

manera clara y eficiente. 

 Realizar un sondeo mediante encuestas que reflejen los cambios provocados en el 

público objetivo después de haber culminado el plan estratégico. 

Mediante esta evaluación no se pretende solo sacar resultados y medir el impacto que tuvo el 

plan estratégico, sino también servirá como experiencia para la realización de proyectos 

posteriores.  
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CONCLUSIONES 

Luego de la investigación realizada, se puede concluir que el Ecuador si bien ha planteado 

varias políticas de Estado que buscan erradicar la violencia de género no ha intervenido en la 

inclusión laboral de quienes son las víctimas, pues el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES) no cuenta con un programa específico para la integración laboral de las mujeres 

afectadas. 

 

Los estereotipos que rodean a la mujer son la parte inicial de la violencia de género, pues a 

partir de los mismos se generan y definen las situaciones culturales, de esta forma determinan 

la conducta de la sociedad. Además, junto a los medios de comunicación se transforman en 

jueces de los elementos sociales. Por esta razón es necesario que la comunicación estratégica 

desarrollada en este trabajo sea aplicada tanto a hombres como mujeres, empleadores y 

empleadoras para que tenga el impacto y resultados esperados. 

 

El diseño del plan estratégico de comunicación para la inclusión laboral de víctimas de 

violencia de género ha sido el resultado del presente proyecto de investigación. La Casa 

Refugio Matilde a pesar de tener un largo recorrido histórico y 25 años de brindar atención, 

aún no ha podido contar con un departamento de comunicación, sin embargo el número de 

víctimas de violencia que asisten a esta casa de acogida reflejan el buen trabajo que se les 

brinda a las mujeres y a sus hijos.     

 

A través de la investigación histórica y de campo realizada esta fundación, se ha permitido 

plantear diez pasos importantes que ayudarán a que la Casa Refugio Matilde pueda emplear 

este plan con aspiraciones de obtener resultados favorables. Las diferentes estrategias que se 

ha tomado en cuenta para el diseño del plan han sido en base al estudio que se ha realizado, se 

hizo énfasis en la comunicación interna y externa de la institución, al igual que se planteó la 

alianza estratégica con el MIES y con una imagen que pública que servirán para que el plan 

tenga una mayor acogida. 
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Las estrategias están dirigidas a los empleadores, las víctimas de violencia de género y a las 

Casas Refugio que existen en el país, con el objetivo de construir una recuperación integral y 

reinserción social para  que las víctimas puedan consolidarse como seres económicamente 

independientes. Gracias a este trabajo de investigación las Casas Refugio podrán plantear un 

plan comunicacional efectivo y con propuestas claras dependiendo el público objetivo. 
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ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico Nº 1 

LA ESPIRAL DEL ABUSO

 

 

 

Fuente: www.laviolenciadegenero.es  

 

 

 

SUBE LA TENSIÓN 

Se rompe la calma y armonía, los momentos 
tensos van en escalada, se destruye la 

comunicación. La víctima siente la necesidad 
de apaciguar la situación. 

EL "INCIDENTE" 

Abuso verbal o emocional. 

Enfado, acusaciones, discusiones, 
amenazas, intimidación. 

RECONCILIACIÓN 

El abusador se disculpa, da 
escusas, hecha la culpa a la 
víctima, niega que existiese 

abuso, o dice que no ha sido para 
tanto que ella exagera. 

CALMA 

El incidente ha sido "olvidado"no hay 
abuso en este momento. 

http://www.laviolenciadegenero.es/
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Gráfico N° 2 

PROPUESTA METODOLÓGICA INICIAL DE LA CASA REFUGIO MATILDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gómez Rosario, Ruiz Ana y Segura Maritza (1997). Un lugar para pensar en mí, en ti y en nosotras, 

Ecuador, Primera Edición. 

 

Demanda de atención emergente, o 

por referencia 

Entrevista de ingreso 

Análisis del caso:  

Diagnóstico 

Reunión de diagnostico 

Priorización de la atención  

Intervención 

Profesional 

Legal 

Psicológica 

Social 

Derechos de la Mujer 

Orientación Social 

Grupo psicopedagógico 

Participación de la mujer en actividades de la Casa 

Permanencia: entre 2 y 12 semanas 

Egreso 

Grupos de 

intervención 
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Gráfico Nº3 

ACTIVIDADE SEMANALES DE PUBLICACIONES EN FACEBOOK 

DÍAS DE LA SEMANA ACTIVIDADES 

 

LUNES 

- Publicaciones de información sobre la Casa 

Refugio Matilde 

- Publicación de fotografías 

 

 

 

MARTES 

- Publicación de información sobre el plan 

estratégico de comunicación 

- Difusión del mensaje clave 

- Manejo de inquietudes 

 

 

MIÉRCOLES 

- Publicación de video virtual 

- Difusión del mensaje clave 

 

 

JUEVES 

- Publicaciones sobre los servicios que 

brinda la Casa Refugio Matilde 

- Publicación de fotografías 

 

  

 

 

VIERNES 

- Publicación de información sobre el plan 

estratégico de comunicación. 

- Publicación de gráficos y material 

didáctico para llamar la atención del público. 

- Difusión del mensaje clave 

 

 

SÁBADO 

- Publicación de video virtual 

- Difusión del mensaje clave 

- Manejo de inquietudes 

 

 

Fuente: Karla Avilés y Estefanía Espinosa 

 

 

 

 

 

 


