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 Intriago Mercedes,

Gallardo Pacheco                

Laura Katherine,

Rezabala Loor Jose Gary

Autores del 

proyecto
2012

Influencia de los 

cuentos clásicos en la 

construcción de 

identidades de hombre 

y mujer en los niños y 

niñas de 4 y 5 años de 

los Centros de 

Educación Inicial Paúl 

P. Harry y Club de 

Leones de la ciudad de 

Portoviejo, durante el 

año lectivo 2012 – 

2013

CARRERA 

EDUCACIÓN 

INICIAL

− − −

Repositorio San 

Gregorio de 

Portoviejo

http://repositorio.san

gregorio.edu.ec/bitstr

eam/123456789/110

2/1/EDU-T1112.pdf

X X 202 X
Violencia 

Simbolica

La sociedad se desarrolla dentro de un circulo de normas y principios que ella mismo

ha ido elaborando (valores, cultura, comportamiento,) desde el génesis de ella, y que

con el pasar de los años algunos se han convertido en normas universales y necesarias 

para la convivencia. Los valores de igualdad y equidad entre los pares y entre sexos,

seguro se desarrollaron desde las primeras sociedades. Quizás en el intento de

definición se ha dado preferencia a uno de los sexos (Hombre), esto ha hecho que se

le fortalezca su género. Y al ser este beneficiado se ha desarrollado el sentido de

superioridad sobre el otro sexo, quedando este subordinado. Esta superioridad y

subordinación se ha dado desde los primeros hombres que poblaron la tierra y ha

reinado a lo largo de toda la historia. Estas costumbres, vivencias, experiencias se

trasmitieron de manera oral por varios años. Las cuales en un momento determinado

fueron recogidas y se las llama cuentos, que su finalidad era trasmitir historias,

valores, comportamientos, costumbres y entretener a la población. Por ser relatos que

fueron recogidos en una época, cultura, costumbres determinadas se plasmó en ellos

las formas de vivir, pensar y actuar de estos pueblos. Los cuentos clásicos (como se

los define ahora), de una u otra manera han trasmitido estas formas de vida de

generación en generación, que hasta la sociedad actual se ve influenciada. Esto no

quiere decir, que los cuentos 14 clásicos sean los primeros motivadores de la

inequidad e desigualdad entre hombres y mujeres.

2 Barredo Ibáñez Daniel − 2014

El abuso sexual infantil 

en Manta: un estudio a 

partir del hospital 

Rafael Rodríguez 

Zambrano (2011 – 

2014)

X −

Marcelo Iván 

Farfán 
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Revista San 
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ENERO-

JUNIO 2014
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Revista San 
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RIO/article/view/144/
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X X 56-65 X
Violencia 

Sexual

El abuso sexual es una patología que afecta a ámbitos tanto físicos como

psicológicos. En la actualidad, a nivel mundial, la Organización de Naciones Unidas

estima que casi una de cada diez niñas y mujeres sufre algún tipo de abuso sexual. En

el Ecuador, esta cifra se triplica: unos tres de cada diez niños reconocen haber sufrido

alguna clase de agresión. En este país andino, desde hace aproximadamente dos

décadas, se ha generado una abundante legislación para prevenir conductas delictivas

relacionadas con la violencia. Pero a pesar de esta avalancha de leyes, aún quedan

patrones culturales conflictivos que hacen del Ecuador un contexto especialmente

vulnerable para las víctimas. En el siguiente artículo, mostramos los datos facilitados

por la Sala de Primera Acogida del hospital Rafael Rodríguez Zambrano sobre las

víctimas de abuso sexual. Como resultados, subrayamos que casi ocho de cada diez

víctimas están entre los 1 y los 15 años, son en general mujeres, y sus agresores

pertenecen al ámbito familiar o al entorno social. La pobreza extrema, con el

consiguiente hacinamiento familiar, caracterizan a buena parte de la capital manteña:

esos mismos factores explican buena parte de la periferia de la agresión, junto a otros

factores simbólicos que inciden en una mayor indefensión de las víctimas
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La representación de la 
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X X 74-83 X
Violencia 

Economica

Los centros educativos son unos de los ámbitos de intervención más complejos y sin

embargo más importantes para erradicar la violencia de género en América Latina. El

contexto ecuatoriano presenta varios factores socioculturales que eclosionan en los

distintos tipos de violencia, en donde seis de cada diez mujeres reconocen padecer

diversos tipos de agravio. Y dentro de Ecuador, destaca la provincia de Manabí, la

cual ha sido descrita por sondeos oficiales como una región que presenta

comportamientos de infravaloración a la mujer. En este artículo nos hemos centrado

específicamente en un grupo laboral estratégico -el personal administrativo y de

servicios de los centros públicos de Enseñanza Media del cantón Manta-, con el fin de

explorar sus percepciones sobre la violencia de género. Los resultados recogen cómo

ocho de cada diez mujeres encuestadas consideraban el problema de la violencia de

género como grave o muy grave, aunque unas cuatro de cada diez no asociaban la

violación como un acto propio de la violencia. En el caso de Ecuador, además, en las

últimas décadas se han establecido iniciativas que están a la vanguardia del paradigma

sociopolítico latinoamericano, como la incorporación de la mujer a la vida pública

(Archenti y Tula, 2014: 66). Y quizá para paliar la elevadísima incidencia de la

violencia de género en el contexto nacional, consideramos que el Gobierno

ecuatoriano debería incentivar un mayor número de campañas de prevención, toda

vez que estudios como el de Hernando (2007: 337) demuestran la eficacia y el impacto

que pueden tener esos programas en el ideario adolescente. 
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Africa Berdonces 

Gobierno Autonomo 

Desentralizado de 

Manabi

− 2016

Participación de la 

mujer en la economía y 

la reducción de 
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perspectiva 

latinoamericana con 

enfoque a la realidad 

nacional

X −

Marcelo Iván 

Farfán 
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Revista San 
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Número 

Especial 2 

Desarrollo 

local. ENERO 

2016

Edicion 

especial 2016

Revista San 
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http://revista.sangreg

orio.edu.ec/index.ph

p/REVISTASANGREGO

RIO/article/view/94/9
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X X 108-112 X
Violencia 

Educativa

Aunque la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo ha aumentado en forma

sostenida en todo el mundo, se han acentuado las desigualdades fundadas en el

género en cuanto a la remuneración y las condiciones de trabajo. Las mujeres

continúan tropezando con barreras que se oponen a su potenciación económica y a

sus actividades empresariales. Entre esos obstáculos se incluyen la discriminación de

la mujer en la educación, la capacitación, la contratación, el acceso al crédito y el

derecho a la propiedad y la herencia; los niveles de remuneración y frecuencia de

promoción inferiores por igual trabajo; y las mayores responsabilidades

domésticas. Las mujeres rurales y las trabajadoras migrantes se ven

particularmente afectadas durante los períodos de contracción económica en que son

mucho más vulnerables al desempleo y suelen verse forzadas a soportar una carga

aún mayor de trabajo no remunerado. La historia de la mujer es la historia de la

injusticia, de la inequidad, desigualdad, violencia y explotación. En las sociedades

patriarcales las mujeres son concebidas como seres humanos delicados, que tienen un

cierto rol en la sociedad con el que deben cumplir desde que son pequeñas
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Mera Intriago Arturo

Loor Pita Rafael

Falcones Ferrin Ignacio 

Ángel

Macías Roldan Alex 

Valentín

Autores del 

proyecto
2017

Caso N° 13315-00407-

2015 Contravención 

Por Violencia 

Intrafamiliar del 

Agresor Cedeño Loor 

Arturo Aladino contra 

la Víctima Ketty María 

Roldán Briones 

“Vulneración a las 

Reglas del 

Procedimiento 

Expedito y del Debido

CARRERA DE 

DERECHO
− − −

Repositorio San 

Gregorio de 

Portoviejo

http://repositorio.san

gregorio.edu.ec/bitstr

eam/123456789/370

/1/DER-C2017-

003.pdf

X X 54 X
Violencia 

Intrafamiliar

En la modalidad de estudio de casos se realiza esta investigación que tiene por objeto

fundamentar los problemas jurídicos encontrados en un proceso específico, la causa

analizada y objeto del estudio es la 13315-00407- 2015, contravención por violencia

intrafamiliar en donde se encontro que ha existido una vulneración respecto de las

normas procesales del procedimiento penal, así como de normas constitucionales. Los

casos por violencia intrafamiliar se dan a diario en la sociedad independientemente

del estatus social o económico, por lo que; este estudio se justifica dada la importancia 

del tema, la violencia intrafamiliar además de estar tipificado como un delito y

contravención también es un problema social, de seguridad ciudadana, y de la

administración de justicia, el Código Orgánico Integral Penal, al tipificar esta

violencia como delito trata de proteger la integridad física, psicológica y sexual de

quienes son atormentados con dichos maltratos, de igual manera cualquier miembro

del núcleo familiar por medio de la prevención y sanción frente a los culpables. 
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 Artiles Santana, Javier 

Antonio

Fernández Ponce, Kerly 

Fernanda

Hidrovo Intriago, 

Tamara Paola

Autores del 

proyecto
2018

Caso Penal Nº 13281-

2017-00092, por delito 

sexual que sigue Toala 

Mero Alexandra 

Katherine en contra de 

Barcia Ascencio Jan 

Carlos. “La falta de 

objetividad del Fiscal y 

su relación con la 

inadecuada aplicación 

del principio de 

tipicidad”

CARRERA DE 

DERECHO
− − −

Repositorio San 

Gregorio de 

Portoviejo

http://repositorio.san

gregorio.edu.ec/bitstr

eam/123456789/921

/1/ESTUDIO%20DE%

20CASO%20N%c2%b

a%20132812017000

92.pdf

X X 61 X
Violencia 

Fisica

El principio de objetividad se relaciona con la institución denominada Fiscalía

General del Estado, y son los fiscales quienes tienen a su cargo la investigación pre

procesal y procesal penal en delitos de acción pública, con sujeción a principios de

oportunidad y mínima intervención penal conforme mandato constitucional. El

principio de objetividad se constituye de gran importancia para la investigación penal,

tarea que le corresponde a los fiscales, siendo ellos los titulares del ejercicio la acción

penal pública, quienes deben actuar con absoluta imparcialidad. Es indispensable que

los fiscales apliquen el principio de objetividad tanto en la investigación previa como

en la instrucción, para no hacer una imputación innecesaria que no va a prosperar en

la etapa de juicio, vulnerando derechos de los ciudadanos que se ven involucrados en

procesos penales los cuales no solo provocan inestabilidad emocional, familiar y

laboral, sino también el señalamiento de la sociedad.
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Parra Cruz Addys,         

Galarza Santana Lucía 

Elena,                              

San Andrés Plúa Nelly 

− 2018

Sexualidad responsable 

vs tabúes sociales

Responsible sexuality 

vs social tabúe

X −

Marcelo Iván 

Farfán 

Intriago

Revista San 

Gregorio. 

ENERO-

MARZO 2018

Editorial N° 

21

Revista San 

Gregorio de 

Portoviejo

http://revista.sangreg

orio.edu.ec/index.ph

p/REVISTASANGREGO

RIO/article/view/564/

8-ADDYSw

X X 74-87 X
Violencia 

Sexual

Generalmente los medios ejercen una gran influencia y constituyen el principal

dinamizador de la formación en sexualidad de los/as adolescentes. Al respecto, se

considera que los adolescentes presentan conductas precoces en su sexualidad, debido 

a la información recargada de erotismo sexual; todo ello promueve que surjan nuevos

valores y otros desaparezcan, esta función socializadora no es nada positiva, lo

contrario, ocurre una difusión permanentemente con mensajes y modelos que los

impulsan a asumir conductas de riesgo (Alonso Figueroa, 2017). Se hace necesario

mejorar el acceso a educación sexual desde edad temprana, no dejemos al margen el

trabajo con los padres, juntos desde la academia y el hogar podemos fomentar

actitudes positivas, transformar patrones de género mal establecidos socialmente, los

adolescentes requieren una orientación clara, que les permita establecer un proyecto

de vida, minimizar en lo posible el machismo, la prostitución, y la violencia de

genero. Desde los albores de la humanidad, la sexualidad se ha mirado con recelo, e

incluso existen tabúes al respecto. Es nuestra responsabilidad desde la academia,

fomentar actitudes responsables, frente a la sexualidad en nuestros educandos. Se

realizó un estudio descriptivo, transversal, en la Universidad San Gregorio de

Portoviejo, en noviembre del 2017

8  García Viviana Dalila − 2018

Evolución del 

feminicidio en el 

Ecuador

X −

Marcelo Iván 

Farfán 

Intriago

Revista San 

Gregorio. 
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MARZO 2018

Editorial N° 
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Revista San 

Gregorio de 

Portoviejo

http://revista.sangreg

orio.edu.ec/index.ph

p/REVISTASANGREGO

RIO/issue/viewIssue/

17/NrO.21

X X 140- 147 X
Violencia 

Intrafamiliar

El feminicidio es un problema mundial vigente en todas las sociedades, pero

particularmente en las sociedades patriarcales, agrupa el conjunto de actos de

violencia que dan como resultado la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer;

estos crímenes han sido visibilizados en los últimos años por lo alarmante de sus

cifras, gracias a firma de acuerdos internacionales para la erradicación de la violencia

de la mujer y a las presiones de las organizaciones el feminicidio forma parte del

catálogo de delitos en el Ecuador, su tipificación significó uno de los mayores logros

en la búsqueda de medidas para la erradicación y sanción de la violencia de género,

en la investigación se analiza la evolución del femicidio en el Ecuador, su

conceptualización diferenciándose el femicidio del feminicidio; mediante una visión

de la problemática en el ámbito mundial se realiza un enfoque en la sociedad

ecuatoriana particularmente en aspectos como causas, cambios en el marco legal y la

tipificación de la norma, se describen los principales estudios realizados a nivel

nacional, así como las estadística relacionadas al delito, finalmente se concluye con un

aporte crítico para la aplicación de medidas preventivas  a la violencia de género 
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Vélez Álava Nancy 

Geoconda , Zambrano 

Vélez Carmen Katerine , 

Camacho Mera Cristhian 

Alberto, Mendoza Bravo 

Jhonny Ramón 

− 2018

Descripción de las 

secuelas emocionales 

en familiares de las 

víctimas de femicidio 

en Manabí

X −

Marcelo Iván 

Farfán 

Intriago

Revista San 

Gregorio. 

ENERO-

MARZO 2018

Editorial N° 
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Revista San 

Gregorio de 

Portoviejo

http://revista.sangreg

orio.edu.ec/index.ph
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RIO/article/view/560/

15-NANCYw

X X 148-159 X
Violencia 

Intrafamiliar

Las consecuencias de la violencia de género afectan no sólo a la pareja, sino también

a su círculo más cercano ocasionando secuelas que repercuten de distintas maneras en

los testigos y en la sociedad. En esta investigación se recopilaron los testimonios de

madres, padres, hermanos, hijos, tíos, sobrinos y vecinos de las mujeres asesinadas

bajo la figura legal del Femicidio, según la categorización realizada por agentes de la

Dirección Nacional de Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro

(DINASED) que posteriormente deberá ser tipificada por los jueces que conozcan del

caso, según lo establece el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Las

declaraciones de esos allegados han sido determinantes en esta investigación, pues

permitieron describir las secuelas que el delito dejó en ellos, características que fueron

expuestas y contrastadas con autores que han analizado esta temática. las secuelas del

delito de Femicidio que ha terminado con la vida de numerosas mujeres en Manabí

afectando el comportamiento de madres, padres, hijos, hermanos, tíos, primos,

vecinos y la sociedad que ha sido testigo o conocido del delito. Estas secuelas dejan

problemas emocionales, dificultad para adaptarse a la nueva realidad, sentimientos de

culpa, baja autoestima, depresión, signos de agresión, sentimientos de desesperanza y

actitudes de aislamiento. A partir de esto se considera imprescindible que el Estado

ecuatoriano tome las medidas necesarias para apoyar con profesionales en el área de

la psicología o psiquiatría, según la necesidad, a los familiares de las víctimas de

Femicidio en la provincia. Que no solo se garantice el derecho a la justicia, sino al

acceso al oportuno tratamiento profesional tras haber sido testigo de un delito de esta

naturaleza.
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X X 70-77 X
Violencia 

Intrafamiliar

El femicidio es un fenómeno social, cuya implicaciones jurídicas tienen gran

connotación para el bienestar de la ciudadanía. Por este motivo se planteó el objetivo

de describir mediante datos cuantitativos este tipo de violencia que va en aumento en

la sociedad, a través de un análisis de porcentajes de casos encontrados en el país,

para contribuir con recomendaciones para que el Estado mejore la estrategia para

enfrentar esta problemática de carácter penal. Se aplicó la metodología descriptiva.

Las estadísticas de femicidio en el Ecuador evidenciaron un crecimiento en el 2017,

cuya tendencia se mantuvo en los últimos cinco años, la mayoría de las víctimas

vivían en la costa, en zonas urbanas, siendo el causante de la muerte el exconviviente,

porque las mujeres se encontraban separadas o divorciadas de quienes perpetraron el

crimen, basado en estos resultados, es necesario que el Estado tome cartas en el

asunto, por-que esta situación constituye un llamado de atención para los gobiernos y

para toda la sociedad ecuatoriana, que debe preocuparse por minimizar la

problemática del femicidio, para enfrentarlo eficazmente, con la coope-ración de

todos los actores de la colectividad, para que la política estatal en materia jurídi-ca,

educativa, cultural y social se enmarque en el fomento de un cambio de paradigma

que promueva la equidad de género y el respe-to a los derechos de las mujeres, para

reducir la violencia hacia las mujeres, para alcanzar el buen vivir.
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Editorial N° 
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http://revista.sangreg

orio.edu.ec/index.ph
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RIO/article/view/704/

12-paulina

X X 104-115 X
Violencia 

Mediatica

A pesar de las representaciones logradas por la mujer en los años que han antecedido,

existen tendencias y costumbres en cuanto a la mujer y su vida política y social. Es

una práctica natural que la mujer sea considera-da para el ámbito del hogar,

ocupándose de todas las tareas domésticas y del cuidado de la familia. Al hombre se

le atribuye el prota-gonismo de las esferas públicas, las grandes obras, el estado, los

negocios, es decir, el con-flicto entre hombres y mujeres continúaEn este artículo se

busca determinar, de manera cronológica, cuáles han sido los indicadores y

transformaciones internacionales que han facultado la presencia y participación de la

mujer en la esfera política. Para ello se parte de una revisión bibliográfica sistemática

de artículos similares, documentos de organismos internacionales y fuentes

periodísticas, abarcando el conocimiento sobre la participación de género en la

política y la cobertura de los medios, englobando el campo internacional y

contrastándolo con el aspecto regional y local. Además, se examina el papel de los

medios de comunicación dentro de este proceso participativo de la mujer en la

política. La mujer tiene una perspectiva diferente, su empoderamiento la hace resurgir

en todas las esferas y en la política, lo que admite una visibilidad en la esfera pública

mediática. sin embargo, en la actualidad América latina se ha quedado nuevamente sin 

la representación de mujeres como jefas de estado.
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2017-00551.pdf

X X 51 X
Violencia 

Intrafamiliar

La institución penal de delito de femicidio es prácticamente nueva dentro de la

normativa adjetiva penal, se implementó con la vigencia del Código Orgánico Integral

Penal, por ello, es significativo registrar la conducta típica a la que debe adecuarse el

sujeto activo de la acción para la configuración de este delito como tal. En este

sentido, es necesario, además, el análisis de la teoría del delito a modo general,

fijándose en el enfoque orientado a la tipicidad como elemento del delito. En conjunto 

con los fines del proceso penal cuyo objetivo radica en la determinación de la

materialidad de un delito y el vínculo del tipo penal. Sin tratar de un concurso de

infracciones, el análisis es importante, porque la figura de tentativa de femicidio,

según los elementos que componen a este delito, puede ajustarse también a la

violencia intrafamiliar, cuando se trata de un problema de cónyuges como este caso,

por ello la Fiscalía como Ente encargado de una investigación, debe ser fiel a la

objetividad e imparcialidad que le demanda la Constitución en todas las etapas del

proceso penal, desde la fase de investigación, si se abre la instrucción hasta la etapa

de juicio, de ello depende la situación jurídica de las partes.
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Saúl

Autores del 

proyecto
2019

Campaña de 

Concientización Sobre 

la Igualdad de Género 

en la Provincia de 

Manabí
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Violencia 

Fisica

La violencia de género es un problema social y cultural que está cobrando gran

número de víctimas en la Provincia de Manabí, ante esta problemática el Consejo

Provincial de Manabí, lleva a cabo un programa de inclusión social que abarca, entre

otros, el tema de la igualdad de género en niños y niñas, el mismo está concebido para 

implementarse en las Unidades Educativas manabitas y se lleva a cabo por

profesionales capacitados sobre el tema. Este proyecto nace ante la necesidad que

tiene la mencionada institución de generar mecanismos que puedan ayudar a prevenir

la problemática de la violencia de género. De ahí que su objeto de estudio es el diseño

de una estrategia de comunicación visual, enfocada en la concientización acerca de la

igualdad de género en niños y niñas de entre 9 y 11 años, esperando que la misma

genere conciencia de género desde edades tempranas del desarrollo.
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Violencia 

Sexual

En Ecuador y en la ciudad de Portoviejo, existen prácticas sociales y culturales que

permiten la transgresión de los derechos sexuales y reproductivos, que afectan la

salud sexual y reproductiva de los adolescentes de 12 a 17 años de edad. El grado de

vulnerabilidad del adolescente está en función de su entorno, sumado a los cambios

de algunos factores sociales y familiar, así como el grado de conocimiento que poseen

sobre Salud Sexual y Reproductiva (SSSR). El objetivo del proyecto responde a la

necesidad del Área de Inclusión Social y Salud del Gobierno Autónomo

Descentralizado (GAD) Portoviejo, para poseer material audiovisual que ayude a

fomentar los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y así lograr una

generación más preocupada y responsable por su salud. Se utilizaron técnicas de

investigación como revisión bibliográfica, observación de campo, entrevistas y

encuestas, para recopilar información necesaria para el contenido de los

audiovisuales, su diseño y producción, el diseño de este material conduce a fomentar

un pensamiento responsable sobre salud sexual y reproductiva e incentivar a tomar

mejores decisiones sobre su vida sexual.
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Violencia 

Sexual

Pese a que, tanto el abuso, como la violación, tengan similitudes en la categoría de

delito, el uso de la violencia, el acto no consentido, entre otras, son los elementos que

constituyen su tipicidad y conceptualización tienen diferencias, estos contrastes

diferenciales, son los que han de observarse en una investigación para la posterior

imputación penal. Uso de la violencia física: si bien es cierto, ambos delitos son

agresivos, en el abuso, no necesariamente se requiere el uso de la fuerza o la violencia

física, para que la persona llegue a ser abusada, lo que no quiere decir que no hay

casos en los que este tipo de violencia si aparece. Un claro ejemplo de la ausencia de

violencia física en este delito, es el uso de la persuasión o el desconocimiento del

hecho que está pasando, es lo que sucede en los casos de abuso infantil. Por otro

lado, en la violación, en la mayoría de casos, se corrobora el uso de la fuerza física, la

intimidación, o el uso de cualquier tipo de droga, que logran ubicar a la víctima, en

situación de vulnerabilidad. Los operadores de justicia, más aun en materia penal y

delitos tan delicados como son los de naturaleza sexual, deben ser como lo ordena

nuestro Estado Constitucional de Derechos, jueces garantistas, es decir, que en los

procesos se proteja tanto a la presunta víctima, como al presunto inculpado, no

olvidemos que uno de los principios rectores del proceso penal es el principio

constitucional de presunción de inocencia. 
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Violencia 

Sexual

El presente estudio de caso es relevante porque se estudia una causa en concreto de la

cual se desprende la teoría o los sistemas de las circunstancias. En conjunto con el

proceso se va a analizar este sistema de las circunstancias, exponiendo su función,

origen y sentido dentro del marco general de nuestro ordenamiento penal. En efecto,

el estudio es justificado por cuanto, las circunstancias modificativas, tal y como hoy

están contempladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) siendo elementos

componentes básicos y fundamentales de la medición punitiva y la aplicación de estas

dependerá de puras razones de justicia material. El COIP contempla la tipificación de

las circunstancias atenuantes y agravantes y el mecanismo que ha de aplicarse en

todos los tipos penales, dicho componente se establece en su Art. 44. Bajo este

contexto el presente estudio presente un marco teórico relacionado al tema de estudio,

en cuanto se analiza y se toma en cuenta temas como la determinación de la pena, la

proporcionalidad y enfocándonos específicamente en las circunstancias

modificatorias, temas de los cuales se ampliará la descripción de los conceptos con un

análisis intrínseco al problema de investigación para alcanzar los objetivos planteados.
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