
La violencia de género enfocado en la mujer es un acto que se pretende erradicar visualizando a cada una de las personas hacia 
la información y conocimientos de derechos los cuales deben ser respetados, tal como lo manifiesta la constitución del Ecuador, 
tratados internacionales, ordenanzas municipales y demás organizaciones que velan por la seguridad y defensa de derechos de la 
mujer para su buena convivencia e inclusión en cada una de las áreas que rigen a la sociedad, así mismo desde el punto 
socioeconómico como fortalecimiento y ayuda a la economía dentro de sus propios intereses así como los intereses en conjunto.

EsEs importante enfocarnos dentro del medio informativo como son los trabajos que desempeñan los jóvenes universitarios en sus 
trabajos de tesis los cuales interactúan con la sociedad evidenciando la problemática para posteriormente hacer recomendaciones 
que servirán para su erradicación , así también los artículos que se evidencian en la prensa como método de concientización por 
parte de la población dando a conocer los casos prácticos así como también las nuevas reformas y leyes presentadas para la 
eliminación de este problema, de igual manera podemos palpar las normativas que se dan dentro del campo jurídico en beneficio 
dede las féminas conservando su integridad por medio de penas como método de conciencia de los infractores, dentro de esto 
puntualizamos la cooperación internacional dentro de nuestro estado con el fin de apoyo para la eliminación de la violencia como 
tal, el conocimiento de eventos que se presenten como campañas para la interacción de la sociedad con profesionales expertos en 
el tema y como modo educativo a cada una de quienes conforman el núcleo familiar.

El Código Orgánico Integral penal expresa que la violencia es toda acción que consiste en maltrato físico, psicológico o sexual 
ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás miembros integrantes del núcleo familiar. 
En Manabí uno de los factores de riesgo que causa la violencia es cuando la persona ha tenido un estilo de crianza violenta, en la 
actualidad es común escuchar por la radio actos violentos, asi mismo se observa en la televisión todos los días que la violencia esta 
arrasando con las personas y aumenta el número de víctimas. La inseguridad en las personas es el resultado a causa de la 
violencia que va creciendo día a día en todo el mundo y por ende en nuestro país Ecuador, ya que la agresividad se manifiesta en 
los diferentes extractos sociales en diferentes formas. 

LaLa encuesta que desarrolló el INEC se dió en jóvenes a partir de los 15 años en adelante. Se la aplicó en 20 880 viviendas en el 
país. Se trata de una herramienta para analizar lo que ocurre con este fenómeno.Entre las variables están los tipos de mujeres: 
casadas, solteras y divorciadas. Además, se tomó en cuenta las diferencias entre violencia física, psicológica, gineco-obstétrica 
entre otras. Los resultados servirán para desarrollar políticas públicas y mejorar la condición de vida de las mujeres, tras la 
aprobación de la Ley para Erradicar y Prevenir la Violencia contra la Mujer se han atendido a cerca de 90 000 víctimas de maltrato, 
asíasí mismo los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), han colaborado en esta labor. Con ayuda del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), el cual detalló algunos de los resultados de la encuesta, estos datos son importantes para visibilizar 
la violencia de género, ya que Ecuador es uno de los países con una "tolerancia social alta". Es decir, el 40% de las mujeres 
considera que es normal que su pareja golpee o maltrate por algún motivo.

El método que se empleó para el desarrollo del proyecto fue objetivamente investigativo, mediante las diferentes páginas  virtuales 
se obtuvo la información necesaria que nos permitió ampliar y obtener datos importantes, como lo es la página de INEC donde se 
pudo recabar información sobre los datos estadísticos de las encuestas realizadas en el año 2019 sobre la violencia contra la mujer, 
y de tal de manera en el ejercicio del análisis de todos los artículos receptados, estos ayudaron a abordar con el tema del proyecto 
y así poder llegar a la raíz de una situación que se maneja de forma estructural en la sociedad que como consecuencia sustancial 
estaesta conlleva a la violencia ,discriminación y desigualdades por las carencias de valores ,principios e información sobre la violencia 
contra la mujer. 

Los materiales que se utilizaron para obtener la investigación fueron a través del internet y fichas que permitieron complementar 
toda la información más relevante del proyecto y mediante aquello se ejecutó la exploración de las diferentes plataformas web de 
organismos nacionales e internacionales, medios de prensa, instituciones privadas etc.

1.  La violencia de género hacia la mujer ya sea en cualquiera de sus formas, a pesar de los años es sin duda un peligro latente aún con los avances tanto social, como 
legislativo, no se tiene información exacta sobre el origen de este problema que con el pasar de los años y con la promulgación de códigos y leyes que la protegen 
en todos sus ámbitos, brindándole seguridad y confianza, no se ha podido erradicar su existencia dentro de nuestra sociedad, los avances en la investigación son 
variados, enfocados en lo cultural, social, psicológico y científico; y a pesar de aquello leemos a diario noticias de los derechos que son vulnerados, dejando a la mujer 
desprotegidadesprotegida y en muchos de los casos jurídicamente desamparadas, y quizá este sea uno de los motivos en que el 50% de mujeres víctimas de violencia de género 
prefieren callar, unas por reproche social, por desamparo legal, o por economía y sin contar que en el mayor de los casos esto trae consigo la muerte, es asi que de 
toda esta problemática social existen niños desamparados o huérfanos,  que con el pasar de los años esto deja secuelas graves en la nueva generación ya sean 
delictivas o repitiendo el mismo patrón de conducta.

2.  La violencia de género es un delito que debe ser tratado con pinza ya que esto tiene resultados atroces si lo vemos desde un punto de vista personal o familiar, la 
baja economía nacional también tiene mucha influencia con la aplicación de todas las políticas que se deberían ejecutar, con rigurosidad y precisión, en el desarrollo 
de la presente investigación y como resultado de información comprobada, tomada de medios de comunicación, repositorios, artículos, etc; nos damos cuenta como 
esta problemática cada año va en ascenso y tiene diferentes métodos para ser cometidos, en la sociedad y en el prójimo, la mujer ha perdido la plena confianza de 
serser libre, ha perdido la fe en la justicia y la seguridad de sentirse a gusto en el entorno en el que vive, todo esto dando como resultado más violencia porque esa es 
la vida diaria que la mayoría de nuestros niños miran y sienten. Este problema que ya no solo es competencia o resultado del ámbito social tiene mucho que ver con 
adicciones, tanto para cometer violencia o para tener en un futuro conductas delictivas, es por ello que como nueva generación debemos de crear, proponer, ejecutar 
y apoyar todas las medidas que ayuden a frenar, a controlar y a erradicar este tipo de violencia para vivir plenamente en un ambiente de paz, como mujeres, como 
hijos, padres y  familia.

3.  La violencia contra las mujeres es la manifestación extrema de la desigualdad y del sometimiento en el que viven las mujeres en el mundo. Constituye un atentado 
contra el derecho a la vida, seguridad, libertad, y dignidad de las mujeres y por lo tanto un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática.Un análisis de 
la realidad surgido desde el pensamiento feminista para interpretar las relaciones de poder que existen entre mujeres y hombres. Explica la vida social, económica y 
política desde una posición que hace visible el mundo femenino, su realidad y sus aportaciones, comparando sus derechos con los de los masculinos. Pone de 
manifiestomanifiesto que el origen y la perpetuación de la desigualdad no responde a situaciones naturales o biológicas sino a la construcción social transmitida a través de la 
socialización diferenciada de género.

4. Toda la violencia se desarrolla a través de una situación de dominación-sumisión en la que alguien más poderoso y fuerte intenta someter a alguien más débil a la 
fuerza. En el caso de la violencia contra las mujeres, la desigualdad de estas con respecto a los hombres está en el origen del problema.Nuestra sociedad está 
estructurada según las distintas funciones atribuidas a uno y otro sexo, las del hombre, basadas en la fuerza, la virilidad, el poder y la ambición; y las de la mujer, 
centradas en aspectos que no llevan ni al éxito ni al poder y que son socialmente consideradas inferiores a las masculinas. Este reparto de funciones nos conduce a 
unauna sociedad patriarcal, donde el hombre disfruta de todas las esferas de la vida, tanto de la pública como de la privada, mientras que la mujer se ve limitada al ámbito 
privado o doméstico. La consecuencia más inmediata es la consideración de la mujer como un objeto propiedad del hombre.
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El porcentaje es parte de los resultados de la última encuesta nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 
Mujeres, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, el 25 de noviembre del 2019.

77 de cada 100 mujeres separadas, han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en algún ámbito a lo largo de 
la vida.
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Entre las principales estadísticas se detecta que la violencia psicológica es la forma con la que más se ataca o presiona a las mujeres 
(56,9 %), seguida de la violencia física (35,4 %), la sexual (32.7 %) y la patrimonial (16,4 %).

Si se examina las cifras de la violencia sufrida durante los últimos 12 meses en todos los ámbitos, el 25,2% de las encuestadas 
señalaron haber sufrido violencia psicológica, el 12,0 %, violencia sexual; el 9,2 %, violencia física y el 6,1 %, violencia patrimonial.
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