
1. Marco Conceptual: Una visión general sobre la 
discriminación

Competencias

Temas

Conocer los términos básicos relacionados a la violencia hacia 
la mujer.

• ¿Qué es identidad, sexo y género?

- Definiciones y diferencias          
• Conceptos básicos

- Sistema patriarcal

- Androcentrismo

- Machismo y micromachismos

- Sexismo                                                                       
• Construcción social del género
• Estereotipos y roles establecidos para la mujer

- Definiciones generales                                                            

- Tipos de estereotipos                                                        

- Familismo sexual

- Marianismo

- Objeto sexual                                                                                                                                          

- Otros estereotipos

- Feminismo
• La discriminación y el enfoque interseccional    
• ¿Cómo opera la discriminación en los medios de 

comunicación?

Conocer el fenómeno de violencia hacia la mujer a través del estudio del marco 

conceptual, teórico y legal para la prevención y erradicación de este tipo de violencia 

en el contexto social y en los medios de comunicación de Ecuador.
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2. Mujer y violencia en Ecuador 

3. Medios de comunicación en Ecuador: ¿Defensores o promotores
de la violencia hacia la mujer?

Competencias

Competencias

Temas

Temas

Reconocer los tipos de violencia hacia la mujer en el ámbito 
social.

Determinar los estereotipos y violencia hacia la mujer en los 
medios de comunicación.

• La violencia hacia la mujer                               

- Abordaje temático general  
• Tipología y definiciones de las violencias contra la 

mujer                                    

- Violencia física                                                                                        

- Violencia psicológica                                                                       

- Violencia sexual

- Violencia patrimonial  

- Violencia simbólica                                                               
• Datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer

- Estadísticas a nivel mundial

- Estadísticas en el Ecuador

• Participación de las mujeres en la industria mediática

- Las mujeres en los medios de comunicación

- Las mujeres como protagonistas de las noticias
• Acceso de la mujer a la propiedad de los medios y los 

cargos que ocupan
• Representaciones y estereotipos de las mujeres en los 

medios de comunicación de Ecuador

- La representación de la mujer en la televisión                            

- La representación de la mujer en la radio

- La representación de la mujer en la prensa escrita

- La representación de la mujer en la publicidad             

- La representación de la mujer en el internet
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4. Instrumentos de Protección de los Derechos Humanos de
las Mujeres 

5. Recomendaciones para prevenir la violencia hacia la mujer en el 
ámbito social y de la comunicación

Competencias

Competencias

Temas

Temas

Explicar el marco legal de Protección de Derechos Humanos de 
las Mujeres.

Describir acciones para la prevención y erradicación de 
la violencia hacia la mujer en el ámbito social y de la 
comunicación.

• Principales Instrumentos de Protección de Derechos a 
Escala Nacional

- Constitución de 2008                                                             

- Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres                                                                                                               

- Código Orgánico Integral Penal

- Ley Orgánica de Comunicación
• Instrumentos Internacionales de Protección de 

Derechos Humanos

- Organización de Naciones Unidas
• Instrumentos Regionales de Protección de Derechos 

Humanos

- Sistema Interamericano de Derechos Humanos

• Medidas de prevención y erradicación de la violencia 
hacia la mujer en el ámbito social

- Sistema familiar

- Sistema educativo

- Sistema comunitario
• Medidas de prevención y erradicación de la violencia 

hacia la mujer en medios de comunicación social

Horas 

Horas 

4 horas - 4 días

4 horas - 4 días

Total 20 horas - 20 días
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