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Realidad de las mujeres frente 

a la violencia.

Según la OMS (2013) El 35% 
de las mujeres del mundo, 
han sido víctimas de violencia 
física o sexual.

En Ecuador, 6 de cada 10 
mujeres han sido víctimas de 
violencia de género según el 
INEC (2011).

https://us.123rf.com/450wm/vinntom/vinntom1307/vinntom130700013/20726618-mapa-3d-de-ecuador.jpg?ver=6



Marco teórico

• Representaciones sociales sobre roles de género 
y su relación con la aceptación de mitos y 
creencias sobre violencia sexual.

Janos y Espinoza (2014)

• La construcción de la masculinidad y su relación 
con la violencia de género.

López (2013)

• Narrativas personales, construcción de 
masculinidades-aportaciones para la atención 
psicosocial a hombres autores de violencia.

Beiras y Cantera (2012)

• Feminidades y masculinidades del cambio 
cultural de fin y principio de siglo.

Montesinos y Carrillo 2010
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Recomendaciones y conclusiones

Existencia de las similitudes en los discursos 
dominantes de las narrativas 

Configuraron un marco en el que se llevaron a cabo 
estas situaciones de violencia, intrínsecos en el 
pensamiento del porqué soportar una relación 
conflictiva. 

Investigar esta temática desde otra metodología con 
acceso a varias poblaciones.
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