
  I 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

   MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

  CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TÍTULO: 

 

“VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA EN LAS FAMILIAS DE 

LOS BARRIOS CENTRALES DEL CANTÓN GONZANAMÁ EN 

EL PERIODO ENERO A JULIO DE 2015 Y LA INTERVENCIÓN 

DEL TRABAJADOR SOCIAL” 

 

 

 

AUTORA: 

Cinthia María Mejía Herrera 

 

DIRECTORA: 

Dra. Silvia Palacios Torres, Mg. Sc. 

 

Loja – Ecuador 

2016  

TESIS PREVIA A LA OBTENCION DEL 

TÍTULO DE LICENCIADA EN 

TRABAJO SOCIAL  



  II 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Dra. Mg. Silvia Palacios Torres 

DIRECTORA DE TESIS  

 

 

CERTIFICA:  

Que el presente trabajo de investigación titulado: “VIOLENCIA FÍSICA Y 

PSICOLÓGICA EN LAS FAMILIAS DE LOS BARRIOS CENTRALES DEL 

CANTÓN GONZANAMÁ EN EL PERIODO ENERO A JULIO DE 2015 Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”, presentado por la 

aspirante Cinthia María Mejía Herrera, previo a la obtención del título de 

Licenciada en Trabajo Social, el mismo que ha sido dirigido, orientado y 

revisado cuidadosamente en todas sus partes, y en vista que cumple con los 

requisitos de fondo y forma, autorizo su presentación, sustentación y 

defensa.  

                                                                      Loja, Mayo del 2016 

 

 

 

Dra. Silvia Palacios Torres, Mg. Sc. 

DIRECTORA DE TESIS 

  



  III 
 

 

  



  IV 
 

 



  V 
 

 

DEDICATORIA 
 

A mis padres por apoyarme incondicionalmente en diario vivir, a mis 

hermanas y hermano por sus consejos brindados, a mi novio por el 

apoyo incondicional brindado, a la doctora Silvia Palacios por su 

paciencia y apoyo hacia mí en mis años de estudio, a toda mi familia 

por estar conmigo siempre apoyándome y dándome ánimos.   

 

 

Cinthia María Mejía Herrera 

 

  



  VI 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Agradezco a Dios, a mis padres, hermanas, hermano, a mi novio y a mis 

abuelitos por apoyarme en este camino de preparación  académico para 

desarrollarme como una profesional en el campo del Trabajo Social; a la 

Universidad Nacional de Loja por haberme abierto las puertas a la 

superación; a la Modalidad de Estudios a Distancia por  haber proporcionado 

las herramientas necesarias para poder cumplir con mis deberes y 

obligaciones; a la carrera de Trabajo Social por darme la oportunidad de 

estudiar esta hermosa carrera permitiéndome cumplir con mi objetivo 

planteado; y, a la Doctora Silvia Palacios por su guía y apoyo brindados a lo 

largo de mis estudios y en el desarrollo del presente proyecto con sus 

conocimientos y su buena predisposición.    

 

 

La Autora 

     Cinthia María Mejía Herrera    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

 

 



  1 
 

 

 

 

 

1. TITULO 
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BARRIOS CENTRALES DEL CANTÓN GONZANAMÁ EN EL PERIODO 

ENERO A JULIO DE 2015 Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR 

SOCIAL”  
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2. RESUMEN 

El sistema de relacionamiento entre personas se ha ido desenvolviendo 

como una espiral cuya base de violencia se ha acrecentado más y más;  

En la investigación denominada “VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA EN 

LAS FAMILIAS DE LOS BARRIOS CENTRALES DEL CANTÓN 

GONZANAMÁ EN EL PERIODO ENERO A JULIO DE 2015 Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”; que está enfocada a 

visibilizar  la problemática de la violencia en las familia del cantón 

Gonzanamá, podemos identificar que el  sistema de relacionamiento social 

genera elevados porcentajes de agresión, cuyos fundamentos son por 

defender sus principios, por falta de comunicación, por problemas de 

alcohol; en este tipo de relacionamiento social, se puede percibir como otra 

causa de agresión la jerarquía o poder del cual abusan, convirtiéndose en 

una violación flagrante de los derechos humanos. Este problema se agrava 

cuando a pesar de ser víctimas lo invisibilizamos y lo convertimos en un acto 

natural, aceptándola tal y como se da, negándonos a la denuncia o a pedir 

apoyo para salir adelante. En esta investigación se identifica que en su 

mayoría las personas sostienen que no se informa la violencia por cuanto 

aún no la consideran como hecho importante en su desarrollo físico o psico-

social, manteniendo justificaciones arcaicas, androcéntricas en donde el 

hombre tiene aún el derecho de maltratarlas. El sentimiento de vergüenza, 

de miedo y temor a la burla, son indicadores que obligan a las personas a 

mantener en silencio los hechos de violencia, entendiéndose que aún  la 
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sociedad ve la violencia como algo normal y cotidiano, siendo aún peor el  

encubrimiento del agresor.     

En esta perspectiva la acción metodológica del Trabajo Social implica la 

construcción de nuevos actores sociales, acción que se enmarca en el 

desarrollo a escala humana, siendo de vital importancia nuestra intervención 

por cuanto conlleva al cambio de mentalidad en donde las personas sean 

quienes mediante la capacitación establezcan alternativas de solución a este 

gran problema de violencia, entendiéndose que el Trabajo Social no da 

soluciones sino propone alternativas de solución basadas en un diagnóstico 

de la realidad que sirve de base para poder identificar fortalezas humanas y 

del contexto, para luego potenciarlas. 
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2.1. ABSTRACT 

The relationship system between people has unfolded like a spiral of 

violence, whose base has increased more and more. 

In the research called Physical and psychological violence in families of 

the central districts of the canton Gonzanamá in the period of January 

to July 2015 and the intervention of the social worker, which is focused 

on making visible the problem of violence in families of the Gonzanamá 

canton, we can identify that the social relations system generates high rates 

of aggression, whose foundations are, to defend their principles, lack of 

communication, and alcohol problems. In this kind of social relationship, I 

could perceived as a cause of aggression the abuse of the hierarchical 

power, becoming a flagrant violation of human rights. This problem is 

aggravated when people don’t denounced it, so that the violence turn into a 

natural act, accepting it as  it comes, denying to complaint or to ask for 

support to succeed. This research work identifies that most people argue that 

violence is not reported because they do not consider as an important fact in 

their physical or psycho-social development, maintaining ancient and 

androcentric justifications, where men still has the right to mistreat women. 

The feeling of shame and fear of ridicule, are indicators that force people to 

keep silence about the violence, understanding that even our society views 

violence as normal or daily situations, being even worse when people 

conceal the aggressor. 

In this perspective, the methodological action of social work involves the 

construction of new social actors, an action that is part of the human scale 
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development, our intervention is extremely important because it leads to 

change the mentality of people to allow them to establish alternative of 

solutions through training. It must be understood that social work does not 

give solutions but proposes alternative of solutions based on a diagnosis of 

the reality that serves as the basis to identify human strengths and the 

context, and then enhance them. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La investigación Violencia física y psicológica en las familias de los 

barrios centrales  del cantón Gonzanamá en el periodo enero a julio de 

2015 y la intervención del Trabajador Social; comprende el estudio sobre 

los factores que determinan la presencia de la violencia en el sistema de 

relacionamiento social, lo que impide el desarrollo normal y armónico de las 

personas vulneradas. En este trabajo se abordó temáticas  que han 

permitido  orientar el estudio de la problemática, desde la visión de los 

Trabajadores Sociales en el ámbito social,  como estrategia en el tratamiento 

del problema en su contexto, nuestra intervención permite contribuir a la 

prevención, protección y atención de personas violentadas. 

El contenido del Informe de la tesis sigue los lineamientos propuestos por el 

Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja, en donde 

partimos de la revisión de conceptos y teorías de violencia, familia, violencia 

en la familia, causas, consecuencias de la violencia en la familia, los 

artículos del COIP a favor de la violencia a la mujer y el núcleo familiar, 

intervención del trabajador social, estrategias y modelos de intervención, lo 

que permitió comprender de mejor manera los temas enunciados, dándonos 

pautas para contrastar con la investigación de campo. Mediante la utilización 

del método científico, técnicas, herramientas y con los datos obtenidos se 

levantaron cuadros estadísticos y gráficos, permitiéndonos cumplir con los 

objetivos planteados en el proyecto de investigación; seguidamente, se 

construye la discusión, las conclusiones y recomendaciones. El arribar a 
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conclusiones y recomendaciones como producto del análisis de los 

resultados en contraste con la literatura,  se elabora una propuesta de 

intervención que permite plantear una alternativa de solución al problema, 

esperando tenga la repercusión social apropiada; luego construí la 

bibliografía, tomando en cuenta todas las obras, folletos, revistas, etc., 

investigadas en la realización del proyecto. Además, se  anexa algunas 

fotografías de las personas a las cuales se entrevistó y encuestó; y, el 

proyecto de investigación.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. Familia  

Según Flandrin, Jean Louis. En su libro Orígenes de la familia moderna, 

describe: 

“En la actualidad el término "familia" significa realidades diversas. En sentido 

amplio, es "el conjunto de personas mutuamente unidas por el matrimonio o 

la filiación"; o aún "la sucesión de individuos que descienden unos de otros", 

es decir, "un linaje o descendencia", "una raza", "una dinastía" (Petit Robert). 

En este sentido  designa "las personas emparentadas que viven bajo el  

mismo techo", y "más especialmente el padre, la madre y los hijos" (Petit 

Robert). Estos dos elementos de  definición de la familia en sentido estricto 

son conciliables en la medida - y sólo en la medida - en que en nuestra 

sociedad es raro que vivan en el mismo hogar otras personas  fuera del 

padre, la madre y los hijos.”1 

 “El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que la 

modificación de uno de sus integrantes provoca modificaciones en los otros 

y en consecuencia en toda la familia. Por ejemplo: la enfermedad de uno de 

sus miembros altera la vida del resto de los familiares quienes tienen que 

modificar su estilo de vida para cuidar al familiar enfermo. 

Esta concepción de la familia como sistema, aporta mucho en relación con la 

causalidad de los problemas familiares, los cuales tradicionalmente se han 

visto de una manera lineal (causa-efecto) lo cual es un enfoque erróneo, 

                                                           
1 Flandrin, J. L. (1979). Orígenes de la familia moderna. Critica.   
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pues en una familia no hay un "culpable", sino que los problemas y síntomas 

son debidos precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a la 

disfuncionalidad de la familia como sistema. El funcionamiento familiar debe 

verse no de manera lineal, sino circular, o sea, lo que es causa puede pasar 

a ser efecto o consecuencia y viceversa.”2 

 “Siempre cuando aparece un síntoma, como podría ser la enuresis en un 

niño o la descompensación de una enfermedad crónica, este puede ser 

tomado como un indicador de una disfunción familiar y hay que ver al 

paciente no como el problemático, sino como el portador de las 

problemáticas familiares.”3 

4.1.1. Tipos de familias 

 “Las familias nucleares: Los hogares nucleares urbanos muestran en su 

interior cierta diversidad en su constitución, ya que se puede distinguir entre 

familias nucleares de jefatura masculina y femenina. Los nucleares  

completos con jefatura masculina, con padre,  madre e hijo/s constituyen el 

grupo más numeroso: entre el 48% (Paraguay y Venezuela) y el  63% 

(Bolivia y México) de todos los hogares. En las familias de jefatura femenina. 

Las familias extensas y compuestas: Estos hogares reflejan diversas 

situaciones: desde cierta perspectiva, se los considera como modelos más 

"tradicionales" de familia, que el proceso de urbanización trasladó del campo 

a la ciudad; desde otra perspectiva, su persistencia y en ciertos momentos 

                                                           
2
 Herrera Santí, P. M. (1997). La familia funcional y disfuncional, un indicador de salud. Revista 

cubana de medicina general integral, 13(6), 591-595. 
3
 Horwitz N. Familia y salud familiar. Un enfoque para la atención primaria. Vol. OPS 6(1) 1990. 
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su crecimiento, se ha asociado con estrategias de las familias urbanas para 

enfrentar la crisis económica por la que han atravesado las sociedades 

latinoamericanas. Dentro del conjunto de hogares con jefatura femenina 

tienen más presencia que entre las familias biparentales (con jefe y 

cónyuge).”4 

Es entendido que la familia es el conjunto de personas unidas por lasos 

sanguíneos o por voluntad, convirtiéndose en el núcleo de la sociedad, en la 

cual se transmite valores y nos formamos como seres humanos 

responsables, al presentarse un problema se evidencia todos los aspectos 

negativos que esta tiene mostrándose así las problemáticas familiares por 

ello la unión de la familia es fundamental para lograr superar los 

inconvenientes que se presentan dentro de ella. 

La familia se ha clasificado en diferentes tipos como se tiene la nuclear y la 

extensa; la primera constituida por padre madre e hijos que en gran número 

se encontró en la investigación al igual que la segunda que está compuesta 

por madre e hijos o padre e hijos y en algunos casos también viven con los 

abuelos. 

4.2. Violencia  

También según el Informe Mundial Sobre la Violencia y la Salud  “La 

violencia es una constante en la vida de gran número de personas en todo el 

mundo, y nos afecta a todos de un modo u otro. Para muchos, permanecer a 

salvo consiste en cerrar puertas y ventanas, y evitar los lugares peligrosos. 
                                                           
4
 Arriagada, I. (1997). Políticas sociales, familia y trabajo en la América Latina de fin de siglo. 

ISO 690.  
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Para otros, en cambio, no hay escapatoria, porque la amenaza de la 

violencia está detrás de esas puertas, oculta a los ojos de los demás. Y para 

quienes viven en medio de guerras y conflictos, la violencia impregna todos 

los aspectos de la vida.”5  

4.2.1. Violencia en la familia   

En la Revista Cubana de Medicina General Integral se afirma por Mariela 

Almenares Aleaga, Isabel Louro Bernal  y María t. Ortiz Gómez:  

“Los diferentes grados, niveles y concepciones de la violencia están en 

correspondencia con los valores, normas y creencias de cada país, época y 

clase social. La familia como célula fundamental de la sociedad no está 

exenta de la práctica de violencia y la violencia intrafamiliar es considerada 

como una forma de violencia social en tanto es una expresión de las 

relaciones sociales que acontecen a nivel particular. 

“Consideramos la violencia intrafamiliar como toda acción u omisión 

cometida en el seno de la familia por uno o varios de sus miembros que de 

forma permanente ocasione daño físico, psicológico o sexual a otros de sus 

miembros, que menoscabe su integridad y cause un serio daño a su 

personalidad y/o a la estabilidad familiar”. (Isabel Louro).   

“En las familias se han reconocido diversas formas de vivir violencia. La 

violencia física es considerada como toda lesión física o corporal que deja 

                                                           
5
 Krug, E. G.; Dahlberg, L: L.; Mercy, J. A.; Zwi, A. B. y Lozano, R; “Informe mundial sobre la violencia y 

la salud”. Washington, Organización Panamericana de la Salud, 2003.  
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huellas o marcas visibles; ésta incluye golpes, bofetadas, empujones, entre 

otra”. (María T. Ortiz Gómez).   

“La violencia psicológica se refiere al hostigamiento verbal entre los 

miembros de la familia a través de insultos, críticas permanentes, 

descréditos, humillaciones, silencios, entre otras; es la capacidad de 

destrucción con el gesto, la palabra y el acto. Esta no deja huellas visibles 

inmediatas, pero sus implicaciones son más trascendentes”. (Ortiz Gómez)    

“Se considera violencia sexual a la imposición de actos de orden sexual por 

parte de un miembro contra la voluntad de otro. Este tipo de violencia incluye 

la violación marital”. (Ortiz Gómez)  

“En la literatura se expresan otras formas de violencia como el abandono y la 

negligencia en los cuidados, dado por la falta de protección y cuidados 

físicos de los miembros de la familia que lo requieran, la falta de respuesta a 

las necesidades de contacto afectivo y estimulación cognitiva, falta de 

atención, descuido en la alimentación y vestuario necesario”.  

“Todas estas formas de violencia pueden ser ejercidas por cualquier 

miembro de la familia independientemente de su edad, raza o sexo, 

pudiendo ser a la vez agente o víctima de la violencia. Según la literatura los 

grupos más vulnerables son los niños, mujeres, ancianos y discapacitados”. 

6 

                                                           
6
 Mojena, G. H., Soubirat, F. S., Aleaga, M. A., Bernal, I. L., & Gómez, M. T. O. (1999). TEMAS SOBRE 

VIOLENCIA EN LA FAMILIA. Rev Cubana Med Gen Integr, 15(3), 285-92. 
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“Actualmente, la sociedad tiene aún asignado, en la relación de pareja y en 

el ámbito de la familia, al hombre el papel de jefe de 

familia  ‐  proveedor  ‐  protector, si bien cada vez ese papel se va 

equilibrando con el de las mujeres gracias a la incorporación de éstas al 

mundo laboral con igualdad de preparación y conocimientos. Para los 

hombres que denuncian, al sufrimiento por el maltrato hay que añadir, por 

motivos socioculturales, el temido desprecio de la sociedad circundante que 

puede etiquetarlos de forma despectiva por no haber sido capaces de 

hacerse respetar cuando lo que se espera de ellos es una actitud de jefe 

indiscutido.  

Hasta hace pocos años, la violencia en el ámbito familiar se consideraba un 

asunto privado en el que nadie externo al grupo familiar podía inmiscuirse. 

Actualmente se considera como un asunto público en el que todos estamos 

implicados y obligados a denunciar ante la policía o los servicios sociales. El 

cambio se ha producido cuando la sociedad se ha dado cuenta de la 

repercusión que tiene ese tipo de maltrato en coste de vidas, sanidad, 

servicios sociales, bajo rendimiento de los trabajadores afectados y bajo 

rendimiento escolar de los menores que la padecen”.7 

Las principales dificultades para poder reconocer el maltrato en el ámbito de 

la familia según CORSI, J. / PEYRÚ, G. Mª en el libro Violencias sociales 

citado por Alicia Rodríguez son: 

                                                           
7
 Alicia Rodríguez Núñez, “Fundamentos de investigación criminal”  INSTITUTO UNIVERSITARIO 

“GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO” de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa 2009, 145 
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 La invisibilización del problema, que le hace menos perceptible por 

la obturación del registro de nuestros sentidos. Culturalmente 

estamos adiestrados para percibir únicamente determinadas cosas, 

es más fácil percibir lo que tiene signos externos que podemos 

identificar y registrar. El desconocimiento disminuye la comprensión 

del acto violento, el terror que genera y el rechazo que inspira. 

 La naturalización, a través de procesos sociales que llevan a aceptar 

comportamientos violentos como naturales quedando legitimado el 

ejercicio del poder por parte de las jerarquías que organizan la 

convivencia y deciden lo que es “diferente”, lo que se debe pensar, 

hacer o no hacer, sentir, etc. Dado que en la pirámide de poder en 

nuestra actual sociedad se encuentran en la cúspide los hombres 

adultos ricos, las violencias contra mujeres, niños, ancianos, pobres y 

minorías se perciben como menos importantes. Por tanto, es 

fundamental que la violencia sea percibida como un problema y no 

como una solución. 

 La insensibilización, que se produce con la reiteración de imágenes 

e informaciones que hacen que la violencia forme parte de la vida 

cotidiana sin que afecte personalmente a la mayoría que la 

contempla. Especialmente, en las emisiones de televisión la 

proyección de escenas violentas es continua, desde las noticias de 

los telediarios, que no nos impiden comer tranquilamente 

contemplando la muerte violenta de otras personas, hasta los 

programas infantiles, y no debemos olvidar los videojuegos en los que 
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para subir de nivel se necesita matar de forma violenta a alguien con 

plena consciencia y voluntad. Las subidas de dosis de violencia no 

nos movilizan a actuar, sólo consiguen seguir aumentando la 

tolerancia hacia las situaciones violentas. 

 El encubrimiento, que se ejerce sistemáticamente con el fin de 

proteger el prestigio de la institución familiar con su estructura 

tradicional, ayuda a ocultar los hechos y a hacerlos pasar por buenos 

para acallar el clamor de los que se oponen. 

4.2.2. La violencia y sus causas 

 “Sin embargo, la violencia no es "innata", sino que se "aprende" a lo largo 

de nuestra vida. Así se ha encargado de señalarlo una y otra vez la 

UNESCO, en particular con el Manifiesto de Sevilla, en el que participaron 

17 especialistas mundiales, representantes de diversas disciplinas 

científicas, mediante una reunión en mayo de 1986 en Sevilla, España. 

Dicho manifiesto ha permitido avanzar en la concepción de la violencia al 

considerarla un ejercicio de poder, refutando el determinismo biológico que 

trata de justificar la guerra y de legitimar cualquier tipo de discriminación 

basada en el sexo, la raza o la clase social. La violencia es, por 

consiguiente, evitable y debe ser combatida en sus causas sociales 

(económicas, políticas y culturales). 

Por ello, aunque hay rasgos que podemos heredar genéticamente, y eso 

puede influir en nuestro carácter, los comportamientos violentos son, desde 
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luego, una evolución condicionada por el entorno social (económico, político 

y cultural) donde nos encontramos.”8 

4.2.3. Consecuencias de la violencia en las familias.  

 “La prevalencia tan significativa de la violencia intrafamiliar constituye un 

serio problema de salud pública, un obstáculo oculto para el desarrollo 

socioeconómico y una violación flagrante de los derechos humanos. En 

relación con el impacto de la violencia en la salud, la violación y la violencia 

doméstica aparecen como una causa significativa de discapacidad y muerte 

entre mujeres en edad reproductiva. Además de heridas, hematomas, 

fracturas, pérdida de capacidad auditiva, desprendimiento de la retina, 

enfermedades de transmisión sexual, abortos e incluso femicidios, las 

mujeres blanco de la violencia pueden padecer de estrés crónico y, como 

consecuencia, de enfermedades tales como hipertensión, diabetes, asma y 

obesidad. Frecuentemente, como resultado del abuso tanto físico como 

psicológico, las mujeres sufren dolores de cabeza en forma crónica, 

trastornos sexuales, depresiones, fobias y miedos prolongados. Asimismo, 

las mujeres afectadas por la violencia se caracterizan por tener una muy 

baja autoestima que afecta directamente su comportamiento, su 

productividad en el trabajo, su capacidad para protegerse, para buscar 

ayuda y denunciar su caso”.9 

                                                           
8
 Francisco Jiménez – Bautista. Investigación Científica, “Conocer para comprender la violencia: 

origen, causas y realidad” (2012).   
 
9
 Carcedo, M. S. A. La ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar en América 

Latina, (2000). 
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La violencia está presente en todos los ámbitos de nuestra vida ya sea en el 

ambiente familiar, social, educativo, en la televisión y videojuegos se 

muestra la violencia como algo cotidiano  sin importancia que parece que no 

causa daño alguno; esta invisibilizada aceptándola como algo normal para 

las personas que lo viven, perdiendo la voluntad de cambiar la situación esto 

ya sea por miedo o por costumbre, afectado al círculo familiar hasta llegar a 

un punto donde las personas afectadas son vulnerables al agresor.     

Podemos identificar tres tipos de violencia: la verbal (gritos, insultos y malas 

palabras) que afecta la autoestima, no solo a la persona a la que se dirige 

sino también a las personas que están a su alrededor; la psicología, que 

consiste en dar malos tratos, ignorando a la persona, haciéndola menos, 

afectando su estado de ánimo; y, la física ocasionada por golpes y lesiones 

que dejan marcas visibles ocasionando daños en el cuerpo; las personas 

más afectadas por estos tipos de violencia son las mujeres y niños.  La 

violencia causa daños graves donde se evidencia el comportamiento que 

adquieren las personas agredidas y su forma de ver la vida con temor, 

resentimiento, miedo y otros aspectos; la violencia en la familia afecta a los 

hombres en un número menor pero no menos importante y en nuestra 

sociedad el hombre es el que manda en la casa y el cual tiene la autoridad 

en ella, por eso es motivo de burla si un hombre sufre de violencia.     

Las causas de la violencia no están determinadas específicamente porque 

existen diferentes indicadores y aspectos para determinar la situación de 

violencia siendo estos comportamientos una evolución a causa del entorno 

en el que nos encontramos, los factores sociales, económicos, políticos y 
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culturales. Las personas violentadas asumen comportamientos inadecuados 

para su buen vivir, como depresión,  aislamiento y  absentismo, siendo está 

más común en las mujeres provocándoles baja autoestima, dependencia, 

miedo entre otros.  

4.3. Código Orgánico Integral Penal 

LIBRO PRELIMINAR NORMAS RECTORAS 

TÍTULO I 

4.3.1 Artículo 1.- Finalidad.- Este Código tiene como finalidad normar el 

poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia 

del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas 

sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. 

TÍTULO IV 

INFRACCIONES EN PARTICULAR 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD 

SECCIÓN SEGUNDA 

Delitos contra la integridad personal 

4.3.2. Artículo 152.- Lesiones.-  La persona que lesione a otra será 

sancionada de acuerdo con las siguientes reglas: 
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1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, 

enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días, será sancionada con pena 

privativa de libertad de treinta a sesenta días. 

2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de nueve a 

treinta días, será sancionada con pena privativa de libertad de dos meses a 

un año. 

3. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de treinta y 

uno a noventa días, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

4. Si produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus 

facultades físicas o mentales o una incapacidad o enfermedad, que no 

siendo permanente, supere los noventa días, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

5. Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido o de la 

facultad del habla, inutilidad para  el trabajo, incapacidad permanente, 

pérdida o inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad 

transmisible e incurable, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años. 

Si la lesión se produce durante concentraciones masivas, tumulto, 

conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública, será sancionada 

con el máximo de la pena privativa de libertad prevista para cada caso, 

aumentada en un tercio. 
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La lesión causada por infringir un deber objetivo de cuidado, en cualquiera 

de los casos anteriores, será sancionada con pena privativa de libertad de 

un cuarto de la pena mínima prevista en cada caso. 

Para la determinación de la infracción del deber objetivo de cuidado se 

considerará lo previsto en el artículo 146.No serán punibles las lesiones 

derivadas de acciones terapéuticas ejecutadas por profesionales de la salud 

en cumplimiento del principio de necesidad que precautele la salud del 

paciente. 

PARÁGRAFO PRIMERO 

Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo  familiar 

4.3.3. Artículo 155.- 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, 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. 

4.3.4. Artículo 156.- 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 
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las mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en un 

tercio. 

4.3.5. Artículo 157.- 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. 

4.3.6. Artículo 158.- 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 
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tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada con 

las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar 

4.3.7. Artículo 159.- 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.  

SECCION CUARTA 

Delitos contra la integridad sexual y reproductiva 

4.3.8. Artículo 175.- Disposiciones comunes a los delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva.- Para los delitos previstos en esta 

Sección se observarán las siguientes disposiciones comunes: 

1. En estos delitos, la o el juzgador, adicional a la pena privativa de libertad 

puede imponer una o varias penas no privativas de libertad. 

2. En los casos en los que la o el presunto agresor sea ascendiente o 

descendiente o colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad, cónyuge, excónyuge, conviviente, ex conviviente, pareja o ex 

pareja en unión de hecho, tutora o tutor, representante legal, curadora o 

curador o cualquier persona a cargo del cuidado o custodia de la víctima, el 

juez de Garantías Penales como medida cautelar suspenderá la patria 

potestad, tutoría, curatela y cualquier otra modalidad de cuidado sobre la 
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víctima a fin de proteger sus derechos. Esta medida también la podrá 

solicitar la o el fiscal, de oficio o petición de parte la o el juez competente. 

3. Para estos delitos no será aplicable la atenuante prevista en el número 2 

del artículo 45 de este Código. 

4. El comportamiento público o privado de la víctima, anterior a la comisión 

de la infracción sexual, no es considerado dentro del proceso. 

5. En los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de 

dieciocho años de edad es irrelevante. 

6. Las víctimas en estos delitos pueden ingresar al programa de víctimas y 

testigos.10 

Estos artículos presentes en el Código Orgánico Integral Penal han sido 

estudiados y fundamentados para en el caso específico proteger los 

derechos e integridad de la mujer y miembros del núcleo familiar, mediante 

medidas que al ser ejecutadas favorecen a las dos partes implicadas en el 

problema. En la actualidad se está tratando de concienciar a las personas 

violentadas para que hagan sus denuncias y no quede en la impunidad su 

afectación, pero, aún falta mucho camino por recorrer para que se visibilicen 

los casos de violencia. 

 

 

                                                           
10 Ecuador, A. N. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro 

Oficial, (180).  Pág. 27 – 72 - 73 – 74- 78. 
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4.4. INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 “La intervención del trabajador social en situaciones de violencia doméstica 

debe ser un proceso facilitador en el que la mujer pueda entender lo que le 

está sucediendo y decidir qué cambios quiere para su situación. 

La realidad social que podemos encontrarnos es diversa y por ello, para  

hacerle frente necesitamos multiplicidad de respuestas, las más adecuadas 

a cada caso. No será lo mismo intervenir en una situación de urgencia o 

crisis reconocida, que en una primera atención en una consulta ordinaria, 

con una mujer que plantea una situación de maltrato de larga duración, o 

con otra mujer que no reconoce la situación de maltrato que como 

profesional estamos objetivando claramente. 

En ocasiones, el episodio agudo de malos tratos en el que la mujer visita el  

servicio de urgencia, será el punto de partida a partir del cual se inicie el 

proceso de denuncia y de cambio. En otras ocasiones, como profesionales 

haremos seguimiento del caso hasta que ese momento llegue”.11 

4.4.1. ESTRATEGIAS Y / O MODELOS DE INTERVENCION ANTE LA 

VIOLENCIA 

“Esta diversidad de enfoques en la comprensión de la problemática de  

violencia familiar, permite un abordaje desde diferentes ángulos, los cuales 

se expresan en las diversas estrategias y modelos de intervención. Entre 

ellas tenemos:  

                                                           
11

 La Guía de Intervención de Trabajo Social Sanitario. Intervención del/la trabajador/a social de APS 
con Mujeres Víctimas de Violencia de Género.  
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1. El modelo comunitario, más trabajado desde el sector salud y sus 

políticas, el cual rescata la tradición comunitaria y nos plantea la prevención 

como un derecho humano y la violencia como un problema basado en 

género, dado el acceso limitado a los recursos y el poder de parte de las 

mujeres.  

Este modelo de prevención de la violencia intrafamiliar, parte del análisis de 

la violencia en las comunidades, identificando su prevalencia, así como la 

ruta crítica de las mujeres afectadas, las organizaciones y personas que 

ayudan a éstas. Busca la movilización social, la organización y creación de 

redes comunitarias para la atención, el apoyo social frente a las situaciones 

de violencia. Así mismo establece estrategias de capacitación permanente a 

su personal  - que permita la detección de la violencia en los servicios de 

salud primaria o reproductiva - así como estrategias de intersectorialidad 

local para  enfrentar el problema. 

2. Redes sociales, se centra en el análisis de las relaciones y los vínculos 

existentes entre los actores sociales, que permita interpretar en forma 

dinámica la interacción de la vida individual y colectiva en un entorno, es 

decir los procesos sociales. Específicamente estudia y analiza en estas 

redes: su estructura (individuo, institución, etc.), su localización, posición, 

accesibilidad, densidad, tipo de vínculos, contenido, intensidad, duración, 

frecuencia. 

Descubre los vínculos potenciales que los actores activan ante una 

necesidad, situación de peligro o un período largo. 
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3. El modelo ecológico, asume dicha definición buscando destacar las 

relaciones circulares de los individuos entre sí, las relaciones con su entorno  

vital y las consecuencias de dichas relaciones. Denominado también modelo  

ecológico de causalidad, busca una explicación etiológica, multidimensional, 

multifactorial y una intervención interdisciplinaria frente a la problemática de 

violencia.  

Comprende cuatros niveles de análisis e intervención: 

 Individual compuesto por factores ontogenéticos o individuales 

(afecto y comunicación, autoestima, dependencia emocional, 

indiferenciación, vida insatisfactoria). 

 Microsistema compuesto por factores de familia o el entorno 

inmediato, (socialización y modelo parental, experiencia temprana 

de maltrato, violencia entre padres, consumo de alcohol, drogas). 

 Mesosistema compuesto por factores precipitantes, de riesgo 

(pobreza, desempleo, hacinamiento, migración, grupo de pares). 

 Macrosistema por diversos factores etiológicos, de supra 

estructura (sistema de representaciones sociales, actitudes, mitos, 

relaciones de poder, violencia estructural, desigualdades, anomia, 

identidad nacional) 

Asume en algunos casos, un enfoque ecosistémico para el análisis, pues 

considera a la familia como un ecosistema o un sistema en interacción, con 

relación bidireccional y de ajuste mutuo con su entorno. Este conjunto de 

individuos en interacción, están involucrados en procesos continuos de se 
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pueden producir disfunciones en las pautas de relación, debido a factores 

provenientes de las relaciones entre padres - hijos, la interacción familiar o el 

medio ambiente cultural. 

Este ecosistema, puede estar en equilibrio en condiciones normales si existe 

un balance entre los recursos del sistema y los niveles de estrés, de lo 

contrario pueden encontrarse en inestabilidad ecológica si existen 

condiciones disfuncionales o un desbalance entre la menor disponibilidad de 

recursos y los mayores niveles de estrés, produciendo la violencia. 

4. El modelo ecológico de desarrollo, plantea que el desarrollo humano es 

producto de la interacción del organismo con su ambiente y que la conducta 

surge en función de este intercambio. El ambiente es importante por la 

manera en que es percibido por la persona y el desarrollo es comprendido 

como la forma en que ésta se relaciona, descubre y cambia las propiedades 

del ambiente. 

Estas propuestas aún tienen dificultades para su aplicación decidida puesto 

que en la estrategia actual de la política frente a la violencia, se enfatiza  

todavía el enfoque antipobreza de atención básica de las políticas sociales.  

Los escenarios sociales se encuentran enmarcados por contextos y 

situaciones donde convergen diversidad de conocimientos y formas de 

intervención que se asocian a la realidad social de los sujetos. La noción de 

intervención se ha construido en el campo social, de aquí que las acciones 

profesionales se convierten en la demanda cotidiana de las diferentes 
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disciplinas del saber que buscan conocer la realidad e intervenir situaciones 

o acontecimientos para transformarlos”.12  

 “La demanda en un mundo contemporáneo donde las problemáticas son 

cada vez mayores, donde los problemas se agudizan y tiene que ser 

intervenidos desde un trabajo interdisciplinario, es decir, requiere de una 

comprensión del hecho social para transformarlo. Por tal razón, Vélez (2001) 

expone que la noción de intervención es un concepto restringido debido a 

que se reduce a todo tipo de acción condicionada por un imaginario 

ideológico tradicional que limita la intervención profesional. Por su parte, 

propone cambiar el concepto de intervención por actuación profesional 

enmarcado en las demandas contemporáneas de nuestro tiempos”.13 

Rubio y Varas (1997) por su parte, teniendo como base el análisis de la 

realidad distingue tres modelos de intervención social:  

“1. Modelo lineal: tiene por finalidad ofrecer datos sobre la situación inicial 

en la que se va a intervenir para detectar problemas y necesidades de la 

población o destinatarios. La acción social se entiende como un proceso 

lineal, realizándose el análisis de la realidad únicamente en el momento 

inicial del proceso. 

                                                           
12

 ESTRATEGIAS DE INTERVENCION PROFESIONAL FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR Lic. Pilar 
Bardales Lic. Estela Cardeña Ponencia presentada al XVII Seminario Latinoamericano de Escuelas de 
Trabajo Social. Lima, Perú – 2001 
13

 Mondragón Gutierrez Yida Johanna, Sanchez Garcia Sandra Janeth, Cusba Rodriguez Astrid 
Constanza. “Intervención de trabajo social en las rutas de atención de la violencia intrafamiliar en 
cuatro (4) instituciones públicas de las localidades Santafe, Martires y ciudad Bolivar en Bogotá D.C.” 
2008.  
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 2. Modelo dialéctico o espiral: proporciona un saber para la acción, este 

modelo presenta un análisis de la realidad como saber en y desde la acción. 

En el momento de análisis de la realidad debe situarse a lo largo de todo 

proceso de intervención, estableciendo una correlación entre pensamiento 

(reflexión) e intervención (acción), donde la primera ordena y la segunda 

orienta la acción produciendo transformaciones de un único proceso. En este 

modelo, la intervención requiere una nueva representación o 

conceptualización de la realidad, ya que en su acción la transforma, y lo que 

en un inicio era de una manera determinada, por el efecto de la intervención 

cambia y necesita ser conocido en sus nuevas condiciones.  

3. Modelo sistémico: el proceso de intervención social como un sistema 

implica hablar de la teoría (¿paradigma?) sistémico; así por ejemplo, 

Bertalanfy (1997), citado por los autores plantea: “es un método y un 

instrumento realmente eficaz para el análisis y diseño de situaciones objeto 

de intervención”.14  

TONON Y OTROS (2005) presentan las siguientes técnicas e instrumentos 

de actuación profesional en Trabajo Social:  

• “Entrevista: es una técnica de interacción social que se funda en una 

relación interpersonal que permite la comprensión de una situación 

intersubjetiva, la construcción de un problema que requiere ser transformado 

y tránsito por un proceso de actuación que permita alcanzar la 

transformación.  

                                                           
14

 RUBIO y VARAS. El análisis de la realidad, en la intervención social. métodos y técnicas de 
investigación. Madrid: CCS. 1997. p. 90-96.  
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• Entrevista interventiva: se utiliza como una herramienta utilizada para la 

intervención y la detención de cambios en las familias atendidas, permite 

conversar con las familias acerca de los cambios, la intervención de la 

comisaría y lo que ha pasado, preguntando tal vez por los mismos aspectos 

pero de manera distinta. Esta herramienta para muchos profesionales es útil 

para hacer seguimiento en los procesos de intervención pues aporta nuevas 

formas de pregunta e interacción con los consultantes. La entrevista 

interventiva en el marco del seguimiento integral busca poner en práctica 

intenciones y posturas específicas de quienes intervienen, aunque el 

resultado depende de la interacción con los consultantes.  

• La visita domiciliaria: técnica de actuación profesional que presenta la 

particularidad de incluir otras dos técnicas –la observación y la entrevista-, 

que facilita la interacción dialógica teniendo lugar en el ambiente en el cual la 

persona desarrolla su vida cotidiana, que se basa en un proceso 

comunicacional verbal-no verbal y se caracteriza por un objetivo definido 

(investigación, asesoramiento, seguimiento, cierre de la actuación) 

revistiendo un valor estratégico en el proceso de actuación profesional.  

• Informe Social: Es una técnica que integra distintas dimensiones 

(epistemológica, políticas, estéticas y estratégicas) de una práctica compleja 

en la que se prioriza la transformación de los conflictos y/o necesidades 

sociales de las personas que concurren a los servicios sociales.”15 

                                                           
15

 TONON, Graciela y otros. Las técnicas de actuación profesional del Trabajo Social. Argentina: 
Espacio. 2005. p. 24.  
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El trabajo social está estrechamente ligado con la problemática de violencia 

en la familia ya que por ser de aspecto social involucra a la rama y esta es la 

encargada de velar por el buen vivir de las personas y guiarlas para que 

tomen la mejor decisión, interviniendo en la situación y lograr cambiar la 

realidad de las víctimas de violencia con un trabajo conjunto con la misma se 

lograra superar la situación.    

En la sociedad en la cual nos encontramos es muy común ver la violencia 

como algo cotidiano y no prestarle mayor atención, pero es un reto para los 

profesionales del trabajo social poder transformar esta realidad mediante un 

trabajo conjunto con otras disciplinas con la aplicación de la entrevista, la 

visita domiciliaria y el informe social facilitar la intervención del trabajador 

social frente a las situaciones de violencia, mediante los cuales se visibiliza y 

se obtiene información importante para conocer a fondo la situación en la 

cual se encuentra la persona afectada.   

4.5. La violencia familiar y la intervención del Trabajador Social.  

“La Violencia Familiar es, como ya hemos mencionado, un problema social. 

Por lo tanto, para su abordaje se requiere de profesionales de diferentes 

disciplinas, interveniendo [sic] en todas las dimensiones de la problemática. 

Este equipo, según Mónica Liliana Domen16  “debe estar al menos, 

compuesto por abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Pueden 

incluirse también médicos, sociólogos, antropólogos, etc., lo cual 

enriquecería notablemente el trabajo. Los profesionales que conformen 
                                                           
16

 Domen, M. L. Violencia Familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. 
Editorial Paidós. Argentina. Sin más datos, (1997). 
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dicho equipo interdisciplinario deben poseer un marco teórico referencial 

común, homogéneo y compartido por todos los integrantes, con el fin de 

acordar las estrategias y competencias relativas a la tarea. 

La consolidación del equipo requiere la creación de espacios de reflexión 

permanente, tanto en relación con el tema de la mujer maltratada, como con 

el rol técnico-profesional no tradicional, con apertura a la participación e 

intervención en distintas instituciones y en la comunidad, atinente a cada 

caso. Además, es menester evaluar de forma permanente el trabajo 

efectuado por los distintos profesionales intervinientes, potenciando el logro 

de un abordaje óptimo, así como el acceso a las mejores alternativas para 

cada situación. 

Por ello, la idea es posibilitar y potencializar la concreción de un equipo 

interdisciplinario, y no la mera conformación de un grupo multidisciplinario, 

donde cada profesional aportaría su visión desde su especialidad.” 

Beatriz Oblitas Béjar17 propone “una modalidad de gestión para los 

Trabajadores Sociales que intervienen en los servicios de atención contra la 

violencia familiar, sean estos públicos o de carácter privado. La propuesta de 

intervención profesional que presenta tiene como marco el modelo ecológico 

y los enfoques de género y derechos humanos. 

La complejidad de la violencia familiar en contextos de crisis requiere 

replantear las formas tradicionales de gestión y pensar en formas 

estratégicas, potenciando las capacidades de las personas afectadas por la 

violencia. 

                                                           
17

 Béjar, B. O. (2006) Trabajo Social y Violencia Familiar. Una propuesta de gestión profesional. 
Editorial Espacio. Argentina 
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El tema de la violencia familiar ha sido y es abordado desde diferentes 

enfoques y modelos, unos unilineales o Mono causales, otros en 

cambio,  integrados con visión de totalidad.  

Basado en esta perspectiva de totalidad, el modelo ecológico se caracteriza 

por tener una perspectiva relacional, contextual y pluralista, que permite 

comprender que la violencia familiar y la violencia hacia la mujer son 

multicausales, a diferencia y en oposición a los paradigmas epistemológicos 

clásicos que entienden y explican los problemas humanos, como el de la 

violencia, por unicausalidad; por eso se los conoce como modelos lineales”. 

El psicólogo Jorge Corsi expone “una situación de violencia familiar se halla 

cruzada por diferentes factores, desde las características intrapsíquicas de 

las personas y del grupo familiar, hasta las características del contexto 

próximo en que se halla inserto ese grupo familiar y el contexto general al 

que pertenece”18 

“Para el trabajo social dicho modelo, por su carácter integrador, ofrece una 

gama posible de acciones relacionadas con las funciones profesionales de 

orientación, promoción e investigación. 

El modelo hace referencia a los niveles macrosistema, exoxistema, 

microsistema y nivel individual. 

En el primer nivel la unidad de intervención son las políticas y planes 

sociales referidos a la problemática de la violencia familiar, y su tema de 

                                                           
18

 Paira, Marisa. Violencia Familiar. Desde el Fondo. Cuadernillo Temático Nº 21. En: Entel, R. 
(2004) Mujeres en situación de violencia familiar. Editorial Espacio. Argentina.  
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investigación son los factores etiológicos de la violencia (causas). La línea 

de acción es la investigación y la participación en la formulación de políticas. 

La estrategia está en la revisión de archivos sobre casos atendidos, informes 

y documentos referenciales. 

En el segundo nivel la unidad de intervención son las redes sociales y su 

tema de investigación los factores precipitantes de la violencia familiar. Es la 

etapa de la prevención primaria. La línea de acción se centra en la gestión 

social local y en la investigación. La finalidad es obtener información sobre 

redes e instituciones que brinden atención a las personas afectadas por la 

violencia familiar. 

 En el tercer nivel la unidad de intervención es la familia y ésta con otros 

grupos de familia. En este nivel se dan tres tipos de prevención: 

1. Primaria, a través de la información que se ofrece. El propósito es 

mejorar la situación individual de las personas afectadas así como las 

relaciones e interacciones familiares con perspectiva de equidad e 

igualdad entre hombres y mujeres 

2. Secundaria, al brindar tratamiento, a partir de acciones de 

aprendizajes que propician la autodependencia, la participación y el 

empoderamiento de la persona. 

3. Terciaria, con acciones de rehabilitación. Se trabaja para que la 

persona se reintegre a su núcleo familiar y social; que descubra sus 

capacidades y desarrollen sus habilidades y potencialidades. 
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  En el último nivel, la unidad de intervención es la persona afectada por la 

violencia. La atención que se realiza es de prevención secundaria porque se 

dirige a describir los factores condicionantes que han originado la situación 

de violencia. La línea de acción es la orientación social, entendida como 

“proceso de ayuda social que busca no cambiar a la persona sino capacitarla 

para utilizar sus recursos propios y enfrentarse mejor a la vida”19. Planifica 

su intervención y el tratamiento a seguir. 

Desde el trabajo social, las acciones operativas se desarrollan 

específicamente en los tres primeros niveles: individual, micro, exo. 

Asimismo, los niveles exo y macro convocan  a los trabajadores sociales 

para el diseño de políticas y elaboración de programas a partir de las 

investigaciones sobre los procesos y factores generadores de la violencia 

familiar, pero son muy pocos los que desarrollan acciones en estos niveles. 

Es importante precisar que la investigación tiene que ser considerada en 

todos los niveles, ya que la misma constituye insumos para la toma de 

decisiones frente al problema de la violencia y además permite al profesional 

no sólo definir y conocer mejor su unidad de intervención sino también 

avanzar en la reconstrucción de sus marcos referenciales para interpretar los 

hechos y actitudes que se asumen frente a la violencia; pensar en las 

estrategias a seguir, así como definir y seleccionar las técnicas y recursos 

más adecuados para abordar con efectividad e impacto la situación que se 

quiere revertir. 

                                                           
19

 Quintero Velásquez, A. Revista Colombiana de Trabajo Social Nº 10. En: Béjar, B. O. (2006) Trabajo 
Social y Violencia Familiar. Una propuesta de gestión profesional. Editorial Espacio. Argentina. 
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En síntesis, el Trabajo Social, inmerso en la problemática de Violencia 

Familiar, interviene en los aspectos comunitarios de la misma. Por lo tanto, 

no actúa en las cuestiones individuales del conflicto, sino que lo hace 

construyendo redes en la sociedad, reconociendo que la Violencia Familiar 

es un problema social. De esta manera, es menester que el Estado y la 

sociedad en su conjunto asuman el compromiso de participar en su 

abordaje, en la búsqueda de respuestas y soluciones a esta compleja 

problemática”.20 

La violencia familiar está comprendida desde la perspectiva que involucra a 

la personas hasta llegar a la familia y los comportamientos de cada uno de 

sus miembros, lograr ir paso a paso conociendo la situación y conjuntamente 

con la persona involucrada buscado la solución al problema. La violencia 

familiar vista desde el trabajo social es un asunto en el cual se involucra toda 

la sociedad concienciándola de la problemática para dar a conocer lo que se 

puede hacer para prevenir y en algunos casos evitar la situación de violencia 

y con la interacción de todos lograr buscar solución a tan grave problema.  

En este escenario el o la Trabajador Social se permite hacer gala de sus 

conocimientos relacionados a intervención social, que va más allá de una 

simple intervención profesional a una intervención proactiva y con gran 

sentido de cambio. 

 

 

                                                           
20

 Feliz, E., & Gianfrancisco, J. Repensando las prácticas del Trabajo Social en torno a la problemática 
de la Violencia Familiar.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MÉTODOS  

La metodología utilizada en el desarrollo de la Investigación: “VIOLENCIA 

FÍSICA Y PSICOLÓGICA EN LAS FAMILIAS DE LOS BARRIOS 

CENTRALES  DEL CANTÓN GONZANAMÁ EN EL PERIODO ENERO A 

JULIO DE 2015 Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL.”, 

consistió en el  uso del  

5.1.1. Método Científico: Este método referido al procedimiento ordenado y 

sistemático utilizado para conseguir los objetivos propuestos, fue una 

respuesta a la pregunta que está  planteada en el presente proyecto de 

investigación; cuyo objetivo fue el eje en torno al cual se desarrolló el diseño 

del estudio y  la base para decidir los criterios de selección de los diferentes 

casos que se presentaron en el proceso de investigación, a través de los 

pasos que este método nos da y que permitió desarrollar el trabajo de 

manera ordenada y sistemática:  

 Recolección de información: Se desarrolló mediante la aplicación de las 

encuestas a la ciudadanía en general del cantón Gonzanamá en donde 

las familias colaboraron y se mostraron dispuestos a participar, al igual 

que en la aplicación de la entrevista.     

 Organización: Para ello se clasifico las encuestas entre las que si 

contestaron que son víctimas de violencia y entre las que dijeron que no 

son víctimas de violencia para poder realizar la tabulación.  
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 Presentación: Se presentó la información recopilada en cuadros 

estadísticos que indican los porcentajes y niveles en cada pregunta 

planteada en las encuestas aplicadas a las familias de sector.   

 Análisis: En este paso se analizó de forma cuantitativa y cualitativa cada 

una de las preguntas que estaban planteadas en las encuestas.  

 Interpretación: Para ello mediante la gráfica de los resultados y los 

respectivos análisis se pudo evidenciar lo expuesto por las familias en 

cada pregunta de la encuesta y así se mostraron los resultados obtenidos 

en la investigación.  

Como métodos auxiliares se utilizó el: 

5.1.2. Método Inductivo-Deductivo: En el entendido que es un proceso 

analítico-sintético, se  partió del estudio de hechos o fenómenos a través de 

la recopilación bibliográfica, Observación, Entrevista y Encuesta, mismos 

que permitieron concluir con la construcción de nuevas teorías. 

5.1.3. Método Estadístico: Permitió la verificación de los objetivos esto con 

la elaboración de cuadros, tablas estadísticas y representaciones graficas de 

la información obtenida en el proceso de investigación.  

5.1.4 Método bibliográfico: La amplitud de la bibliografía permitió elaborar 

y sustentar la investigación con criterios y datos que fundamentaron el tema 

investigado para mediante la selección de referencias se lograra que el tema 

sea de fácil comprensión y análisis.   
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5.2. TÉCNICAS 

En este trabajó investigativo utilice las siguientes técnicas:  

5.2.1. Técnica de la Observación.- Esta  técnica permitió observar y 

advertir los hechos como espontáneamente se presentan en las familias de 

los barrios centrales de Gonzanamá para luego consignarlos por escrito, 

siendo estos mediante palabras, signos u otras manifestaciones,  

considerando que el fundamento de la observación científica reside en la 

comprobación del fenómeno que se tiene frente a la vista, con la única 

preocupación de evitar y prever los errores de observación que podrían 

alterar la percepción de un fenómeno o la correcta expresión de éste.  

5.2.2. Técnica de la Entrevista.- Tiene un enorme potencial que nos 

permitió  acceder a la parte mental de las personas, pero también a su parte 

vital a través de la cual descubrimos su cotidianidad y las relaciones sociales 

que mantienen. En este contexto, la entrevista como instrumento de 

investigación estuvo dirigido a las familias de Gonzanamá en las que se 

evidencia la presencia de violencia lo que tuvo un enorme potencial 

complementario para el proyecto de investigación, misma que fue pertinente 

para situar el contexto social y cultural más amplio que se requiere. 

5.2.3. Técnica de la Encuesta.- Las encuestas corresponden a una de las 

Técnicas más utilizadas en la investigación, debido fundamentalmente, a 

que a través de las encuestas se puede recoger gran cantidad de datos tales 

como actitudes, intereses, opiniones, conocimiento, comportamiento, la cual 

se realizó con la colaboración expresa de los individuos, misma que fue 
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aplicada a los miembros de las familias de los barrios centrales de 

Gonzanamá, para lo cual  se tomó en cuenta todas y cada una de las 

variables que intervienen en el proyecto de investigación,  como respuesta al 

problema en estudio. 

5.3. Herramientas 

5.3.1. Cuestionario de encuesta.- Utilizado para mediante la aplicación del 

mismo conocer la situación de las familias de los barrios centrales de 

Gonzanamá. 

5.3.2. Cuestionario de entrevista.- este se utilizó para conocer de forma 

más específica la situación de violencia en las familias.                                                     

5.3.3. Cuaderno de campo.- Fue utilizado para tomar notas que considere 

importantes y así mismo para trazar una ruta de aplicación de la encuestas 

para hacerlo de una forma ordenada y efectiva.    

5.3.4. Guía de observación.- Se utilizó para darme cuenta de la reacción de 

las personas al hablarles del tema de violencia y así inducir si se mostraban 

tímidos, temerosos  o por el contrario no les afectaba en lo más mínimo.    

5.4. Población y Muestra 

5.4.1. Población 

En esta investigación la población estuvo constituida por la totalidad de las 

personas que conforman el cantón Gonzanamá en su área urbana que son 

1.409.7 habitantes. 
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5.4.2. Muestra 

Por ser un universo grande y además por tratarse de un tema en el  cual 

existen tabúes aplico la encuesta al 30% de las personas que habitan en los 

barrios urbanos del cantón Gonzanamá que es un total de 423 habitantes y 

la entrevista a  20 personas  integrantes de familias donde se visibilizo que 

existe violencia.  
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

En la realización de la presente investigación, “Violencia física y psicológica 

en las familias de los barrios centrales  del cantón Gonzanamá en el periodo 

enero a julio de 2015 y la intervención del Trabajador Social” en lo 

relacionado al trabajo investigativo de campo con la aplicación de las 

encuestas he obtenido los siguientes resultados. 

PREGUNTA NRO. 1: ¿Usted ha recibido algún tipo de agresión por 

alguna persona? ¿Por qué? 

Cuadro Nro. 1 

PERSONAS AGREDIDAS 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 261 62% 

No 162 38% 

TOTAL 423 100% 
Fuente: Datos proporcionados por la ciudadanía del cantón Gonzanamá                               
Autora: Cinthia Mejía 

Gráfico Nro. 1 
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Análisis cuantitativo: En la primera pregunta de la muestra investigada el 

62% han sido agredidas, mientras que el 38% no han recibido algún tipo de 

agresión.  

Análisis Cualitativo: El sistema de relacionamiento entre personas se ha 

ido desenvolviendo como una espiral cuya base de violencia se ha 

acrecentado más y más; en la investigación realizada podemos darnos 

cuenta que este sistema de relacionamiento está presente cuando en la 

realidad identificamos elevados porcentajes de agresión, cuyos fundamentos 

son por defender sus principios, por falta de comunicación, por problemas de 

alcohol; en este tipo de relacionamiento social se puede percibir como otra 

causa de agresión la jerarquía o poder del cual abusan, convirtiéndose en 

una violación flagrante de los derechos humanos. 

PREGUNTA NRO. 2: La agresión recibida ha sido: 

Cuadro Nro. 2 

TIPOS DE AGRESION  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Verbal  166 39% 

Psicológica  46 11% 

Física  49 12% 

No contestaron  162 38% 

TOTAL 423 100% 
Fuente: Datos proporcionados por la ciudadanía del cantón Gonzanamá                               
Autora: Cinthia Mejía                       
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 Gráfico Nro. 2 

 

Análisis cuantitativo: En la segunda pregunta de la muestra investigada el 
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PREGUNTA NRO. 3: Le conto a alguien de lo ocurrido. ¿Por qué?  

Cuadro Nro. 3 

SE LO DIJO A ALGUIEN  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 133 32% 

No 128 30% 

No contestaron 162 38% 

TOTAL 423 100% 
Fuente: Datos proporcionados por la ciudadanía del cantón Gonzanamá                                 

Autora: Cinthia Mejía 

Gráfico Nro. 3 
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quienes contestaron negativamente consideran a la violencia como algo no 

importante o porque que son hombres, es necesario indicar que las 

personas dijeron no ser escuchadas por otras personas, algunas también 

callan por vergüenza, miedo, temor a la burla, razones que se convierten en 

indicadores para quedarse callado. Esto demuestra que la sociedad ve la 

violencia como algo normal y cotidiano y no le prestan mayor atención al 

tema y viven en la violencia encubriendo al agresor.      

PREGUNTA NRO 4: Con que frecuencia sucede esto.  

Cuadro Nro. 4 

FRECUENCIA DEL MALTRATO  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  27 6% 

A veces  178 42% 

Casi nunca  55 13%        

No contestaron  163 39% 

TOTAL 423 100% 
Fuente: Datos proporcionados por la ciudadanía del cantón Gonzanamá                                 

Autora: Cinthia Mejía 
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Gráfico Nro. 4 
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de estar en un porcentaje bajo no deja de ser preocupante; con ello se 

muestra que las personas están sometidas a una violencia que no es 

constante pero que afecta a las personas que son víctimas de las personas 

agresoras; sin embargo, no le dan importancia al tema, tomándolo como un 

comportamiento normal el de las personas agresoras en nuestra sociedad.    

PREGUNTA NRO. 5: ¿De qué persona ha recibido la agresión? Indique 

su parentesco. 

Cuadro Nro. 5 

PERSONA AGRESORA  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familiar  195 46% 

Conocido  41 10% 

Desconocido 25 6% 

No contestaron  162 38% 

TOTAL 423 100% 
Fuente: Datos proporcionados por la ciudadanía del cantón Gonzanamá                                                                 

Autora: Cinthia Mejía                                                                         

Gráfico Nro. 5 
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Análisis cuantitativo: En la quinta pregunta el 46% identifica como agresor 

a miembros de su familia, un 10% a personas conocidas, un 6% fueron 

agredidos por personas desconocidas y un 38% no contestan.    

Análisis Cualitativo: La violencia está presente en todos los ámbitos de 

nuestra vida ya sea en el ambiente familiar, social, educativo, en la televisión 

y videojuegos se muestra la violencia como algo cotidiano sin importancia 

que parece que no causa daño alguno; en la muestra investigada en su 

mayoría indican que las personas que los agreden son miembros de su 

familia como son: padre, madre, hermanos mayores, esposos, primos, tíos, 

abuelos; en un menor número mencionan que recibieron agresión de 

personas conocidas como vecinos y por desconocidos a los cuales no les 

dieron mucha importancia; la agresión familiar de distinto índole ya sea 

verbal, psicológica o física es un problema social que involucra a todos.  

PREGUNTA NRO. 6: ¿Considera que necesita ayuda para superar esta 

situación? ¿Por qué?  

Cuadro Nro. 6 

PERSONAS AFECTADAS  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   88 21% 

No   96 23% 

Tal vez   77 18% 

No contestaron  162 38% 

TOTAL  423 100% 
Fuente: Datos proporcionados por la ciudadanía del cantón Gonzanamá                                 

Autora: Cinthia Mejía 
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Gráfico Nro. 6 
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respetados, no les gusta la situación las personas asumen la importancia de 

recibir ayuda para salir de conflicto de la violencia y también dicen que tal 

vez necesitan ayuda para superar la situación porque necesitan mejorar la 

relación, para terminar el problema, no es bueno vivir así, se hacen daño; 

por esto la violencia afecta la relación entre los miembros de la familia y es 

necesario una intervención para que tomen conciencia del daño que hace la 

violencia a las familias.  

PREGUNTA NRO. 7: ¿Con que puntaje califica la agresividad de la cual 

es víctima?  

Cuadro Nro. 7 

MEDIDA DE LA AGRESIVIDAD  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta  20 5% 

Media   173 41% 

Baja 68 16% 

No contestaron  162 38% 

TOTAL 423 100% 
Fuente: Datos proporcionados por la ciudadanía del cantón Gonzanamá                                               

Autora: Cinthia Mejía 

Gráfico Nro. 7 
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Análisis cuantitativo: En la séptima pregunta de la muestra investigada un 

5% indican que es alto el grado de violencia del cual son víctimas, un 41% 

mencionaron que el grado de violencia al cual están sometidos es medio, un 

16% dijeron que es bajo y un 38% no contestaron la pregunta.  

Análisis Cualitativo: En las investigaciones sobre violencia intrafamiliar no 

se dispone de un nivel o puntuación para medir la gravedad de la situación, 

pero, si es necesario tomar en consideración este aspecto para lograr 

visibilizar la situación en la que se encuentra la persona agredida; en la 

investigación en un mayor número es media la puntuación de la agresividad 

de la cual son víctimas con ellos se visibiliza que la problemática no es grave 

pero si preocupante, en un porcentaje mucho menor mencionan que es de 

un puntaje bajo la agresividad de la cual son víctimas y en un número aún 

menor dicen que es alta la puntuación de la cual sufren; con ello se da a 

notar que las personas asumen el tema de la violencia como normal y que 

no tiene gran repercusión en el diario vivir.  

PREGUNTA NRO. 8: ¿Denunciaría usted a la persona agresora? ¿Por 

qué? 

Cuadro Nro. 8 

PERSONAS QUE DENUNCIARIAN  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 48 12% 

No 213 50% 

No contestaron  162 38% 

TOTAL  423 100% 
Fuente: Datos proporcionados por la ciudadanía del cantón Gonzanamá                                 

Autora: Cinthia Mejía  
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Gráfico Nro. 8 
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Rodríguez (2009) en el libro violencias sociales “la violencia en el ámbito 

familiar se consideraba un asunto privado en el que nadie externo al grupo 

familiar podía inmiscuirse. Actualmente se considera como un asunto público 

en el que todos estamos implicados y obligados a denunciar ante la policía o 

los servicios sociales”, en la investigación realizada  un porcentaje mínimo 

opinaron que si denunciarían para que no se vuelva a repetir, para que se 
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calme la persona agresora, para parar la situación, poner precedentes; con 

ello se evidencia que muy pocas personas denuncia la violencia de la que 

son víctimas, con la ejecución de los artículos 155, 156, 157, 158, 159 del 

COIP que hacen referencia a la violencia contra la mujer y el núcleo familiar 

se puede ayudar a las personas que están en situación de violencia.  

 PREGUNTA NRO. 9 ¿Usted responde a las agresiones y golpes? ¿Por 

qué? 

Cuadro Nro. 9 

PERSONAS QUE RESPONDEN A LAS AGRESIONES  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre   10 2% 

A veces   84 20% 

Nunca  166 39% 

No contestaron  163 39% 

TOTAL   423 100% 
Fuente: Datos proporcionados por la ciudadanía del cantón Gonzanamá                                 

Autora: Cinthia Mejía  

Gráfico Nro. 9 
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Análisis cuantitativo: En la muestra investigada el 2% dijeron que siempre 

responde a las agresiones, el 20% mencionan que a veces responden a las 

agresiones, el 39% indican que nunca responden a las agresiones que 

reciben y un 39% no contestan.  

Análisis Cualitativo: Si no se toma conciencia a tiempo de la violencia esta 

causa más violencia por ello en el manifiesto de Sevilla (1986) “Dicho 

manifiesto ha permitido avanzar en la concepción de la violencia al 

considerarla un ejercicio de poder, refutando el determinismo biológico que 

trata de justificar la guerra y de legitimar cualquier tipo de discriminación 

basada en el sexo, la raza o la clase social; sin embargo, la violencia no es 

"innata", sino que se "aprende" a lo largo de nuestra vida”, en la 

investigación  las personas nunca responden a las agresiones justificando 

con: por no hacer grande el problema, por respeto, miedo, no me gusta la 

violencia; en un porcentaje mucho menor las personas mencionaron que a 

veces responden a las agresiones por iras, para defenderse,  para frenar la 

situación y en un número aún menor las personas dijeron que siempre 

responden a las agresiones porque es la única manera de poder defenderse, 

para que los respeten, para detener la agresión; con ellos se evidencia que 

las personas agredidas tienen temor de sus agresores; por lo general 

responden a las agresiones ya que este es el método que conocen para 

defenderse y no buscan ayuda para que no ocurra de nuevo la violencia 

hacia ellos y de este modo también encubren a las personas agresoras.    
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PREGUNTA NRO. 10: Le gustaría recibir ayuda profesional. ¿Por qué?  

 Cuadro Nro. 10 

PERSONAS REQUIEREN AYUDA  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 138 32% 

No 122 29% 

No contentaron  163 39% 

TOTAL  423 100% 
Fuente: Datos proporcionados por la ciudadanía del cantón Gonzanamá                                 

Autora: Cinthia Mejía 

Gráfico Nro. 10 
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Orgánico Integral Penal en donde “Este Código tiene como finalidad normar 

el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia 

del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas 

sentenciadas y la reparación integral de las víctimas.” En la investigación a 

algunas personas si les gustaría recibir ayuda profesional argumentando que 

mejore la relación, necesitan apoyo para superar lo ocurrido y elevar su  

autoestima, y en un número menor mencionaron que no les gustaría recibir 

ayuda profesional porque se puede defender, no lo necesitan, no les serviría, 

no creen que se les ayude, pueden solucionarlo; con ello se evidencia que 

las personas si necesitan la ayuda profesional para solucionar su situación 

de violencia; las personas piensan que controlan en tema del maltrato y no 

buscan ayuda en cambio otras si buscan ayuda la cual es importante para 

mediante un trabajo conjunto entre diversos profesionales, según Mónica 

Liliana Domen (1997) “debe estar al menos, compuesto por abogados, 

psicólogos, trabajadores sociales. Pueden incluirse también médicos, 

sociólogos, antropólogos”, la intervención profesional que presenta Beatriz 

Béjar (2006)  “tiene como marco el modelo ecológico y los enfoques de 

género y derechos humanos”.  
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PREGUNTA NRO. 11: ¿Cuáles cree usted que son las consecuencias de 

ser víctima de violencia? ¿Por qué? 

Cuadro Nro. 11 

CONSECUENCIAS DE SER VICTIMA DE VIOLENCIA   

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aislamiento  56 13% 

Depresión   172 41% 

Absentismo 33  8% 

No contestaron  162 38% 

TOTAL 423 100% 
Fuente: Datos proporcionados por la ciudadanía del cantón Gonzanamá                                 

Autora: Cinthia Mejía  

Gráfico Nro. 11 
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Análisis Cualitativo: La violencia trae consigo consecuencia las cuales 

repercuten en la vida de las personas afectadas como menciona Ana 

Carcero (2000) “las mujeres afectadas por la violencia se caracterizan por 

tener una muy baja autoestima que afecta directamente su comportamiento, 

su productividad en el trabajo, su capacidad para protegerse, para buscar 

ayuda y denunciar su caso”; en la investigación indicaron que la depresión 

es consecuencia de ser víctima de violencia con ello justificaron que las 

personas son vulnerables, el estado de ánimo influye, se aprovechan, baja 

autoestima;  en un porcentaje mucho menor dijeron que el aislamiento es 

consecuencia de ser víctima de violencia por ello las personas se vuelven 

desconfiadas y los demás se aprovechan  de su miedo y en un número aún 

menor mencionaron que el absentismo es consecuencia de ser víctima de 

violencia porque ello hace que las personas cambien, se vuelvan distraídas y 

no presten atención, todos estos aspectos son causantes de ser víctimas de 

violencia ya que afectan a la persona y causan daños en su personalidad y 

actuar con ello otras personas se aprovechan y abusan de su poder.    

PREGUNTA NRO. 12: ¿Cómo se siente con esta situación? ¿Por qué? 

Cuadro Nro. 12 

ESTADO DE ANIMO DE LAS PERSONAS VIOLENTADAS   

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Más o menos  143 34% 

Mal  83 19% 

Muy mal 34 8% 

No contestaron  163 39% 

TOTAL  423 100% 
Fuente: Datos proporcionados por la ciudadanía del cantón Gonzanamá                                 

Autora: Cinthia Mejía  
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Gráfico Nro. 12 
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consecuencias en la persona agredida y  puede replicar el maltrato que 

recibe de la persona agresora hacia las demás personas que le rodean.  

Con la ejecución de las encuestas a la ciudadanía del  cantón Gonzanamá 

se evidencia que la problemática de violencia intrafamiliar si se presenta, la 

mayoría de personas encuestadas así lo mencionan y lo reafirman en cada 

una de las preguntas planteadas, pero es preocupante el grupo de personas 

que contesta no; porque ello nos deja la duda de que es cierto que no hay 

presencia de violencia en sus vidas o que tienen miedo de contar la situación 

,en la cual se encuentran que a mi parecer si tienen temor de afirmar que 

existe violencia en su hogar por la forma que la cual actúan y se expresan.        
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. 

En las entrevistas que realice a familias de los barrios centrales del cantón 

Gonzanamá, en las cuales se evidencio violencia intrafamiliar, he obtenido la 

siguiente información. 

Este grupo vulnerado considera que la relación afectiva en el hogar es 

conflictiva, no existe una comunicación armoniosa, en la mayoría de veces 

usan los gritos, lo que provoca discusiones que en ocasiones llegan a los 

golpes. 

La presencia de violencia dentro de la familia se identifica por constantes  

humillaciones,  desprecios y malos tratos por parte en su mayoría por los 

esposo, situación que se replica entre hermanos y de padres a hijos. 

Existe miedo para rechazar las escenas de violencia por temor a la persona 

agresor y en algunos casos porque les da lo mismo ya que piensa que nadie 

les dará importancia; refieren que les da pánico la habladuría de la gente y 

que por causa de estar el agresor alcoholizado no tiene conciencia de lo que 

hace; justificando la violencia y tomándola como algo normal. 

 Las personas consideran que son maltratadas por malos entendidos entre 

los miembros del hogar, opinando que están acostumbradas a ello, les 

parece normal lo que sucede y tienen miedo de hacer algo en contra de la 

persona agresora; ya que tienen el autoestima baja, esto evidenciándose 

con lo que contestan, lo cual refieren que no le importan a nadie y nadie les 

haría el menor caso.  

Se identifica que la mayoría de las personas que participaron en la entrevista 

no han recibido ayuda de instituciones que trabajan con esta problemática 
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por desconocimiento, vergüenza, recelo, miedo, algunas no lo consideran 

necesario; un número menor de persona menciono que si ha recibido ayuda 

de parte del MIES.  

Indicaron que afecta a su salud la situación de violencia porque les puede 

causar problemas psicológicos y traumas en su manera de relacionarse con 

las personas, convirtiendo a las víctimas de violencia en personas sumisas, 

temerosas y vulnerables.   

Consideran que para cambiar la situación de violencia, el dialogo entre la 

familia, fortalecer los lazos familiares, hablar del problema en el que se 

encuentra; el buscar ayuda profesional les serviría para mejorar la 

problemática en la cual se encuentran. 

Informan que poseen poca información acerca de las leyes que están a favor 

de las víctimas de violencia intrafamiliar si bien han escuchado de ellas pero 

en muy pocos casos las han utilizado, argumentados por sus temores y 

desconfianza hacia la aplicación de las mismas.  

 Mencionan que buscaran ayuda para informarse de la ley que las ampara 

en este caso, tratando de buscar medios para evitar en lo posible que se 

llegue a la violencia y lograr tener una mejor comunicación en la familiar para 

enmendar los errores aprendiendo del ellos y mejorar.     

Con la ejecución de las entrevistas a las personas víctimas de violencia se 

concluye que si bien reconocen ser parte de la problemática aún tienen 

temor de hablar de ella y contar a alguien la situación en la que se 

encuentran en la mayoría de los casos desconocen del actuar de las 

instituciones que trabajan en temas de violencia y temen preguntar por 
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miedo a lo que diría la gente, existiendo también desconocimiento por parte 

de las personas de la ley que ampara a las víctimas de violencia en el seno 

familiar; evidenciando que la problemática investigada se presenta en los 

barrios centrales del cantón Gonzanamá es de carácter psicológico en la 

mayoría de casos  pero no menos importante ya que esta se puede agravar 

y llegar a violencia física.    
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7. DISCUSIÓN 

Flandrin, Jean Louis. En su libro Orígenes de la familia moderna, sostiene 

que “En la actualidad el término <familia> significa realidades diversas. En 

sentido amplio, es <el conjunto de personas mutuamente unidas por el 

matrimonio o la filiación>; o aún <la sucesión de individuos que descienden 

unos de otros>, es decir según (Petit Robert), "un linaje o descendencia", 

"una raza", "una dinastía". En donde, si tomamos a la familia como conjunto 

de personas unidas por lasos sanguíneos o por voluntad, convirtiéndose en  

el núcleo de la sociedad en la cual se aprende valores y nos formamos como 

seres humanos responsables, al presentar un problema se evidencia todos 

los aspectos negativos que esta tiene mostrándose así las problemáticas 

familiares por ello la unión de la familia es fundamental para lograr superar 

los inconvenientes que se presentan dentro de la familia. 

El sistema de relacionamiento entre personas se ha ido desenvolviendo 

como una espiral cuya base de violencia se ha acrecentado más y más; en 

la investigación realizada podemos darnos cuenta que, este sistema de 

relacionamiento está presente cuando en la realidad identificamos elevados 

porcentajes de agresión, cuyos fundamentos son por defender sus 

principios, por falta de comunicación, por problemas de alcohol; en este tipo 

de relacionamiento social se puede percibir como otra causa de agresión la 

jerarquía o poder del cual abusan, convirtiéndose en una violación flagrante 

de los derechos humanos. Alicia Rodríguez (2009) señala que “la 

invisibilización, naturalización, insensibilización, encubrimiento son las 
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principales dificultades para poder conocer del maltrato que se da en el 

ámbito de familia”; en la investigación realizada, en su mayoría las personas 

le contaron a otra persona lo ocurrido para desahogarse, para sentirse 

mejor, para ser escuchados, sentirse aliviado, para ser ayudadas y de este 

modo lograr superar la situación de violencia y poder llevar un mejor estilo 

de vida; de modo contrario sostienen que no se informa la violencia por 

cuanto aún no la consideran como hecho importante en su desarrollo físico o 

psico-social, manteniendo justificaciones arcaicas, androcéntricas en donde 

el hombre tiene aún el derecho de maltratarlas. El sentimiento de vergüenza, 

de miedo, temor a la burla, son indicadores que obligan a las personas a 

mantener en silencio los hechos de violencia, entendiéndose que aún  la 

sociedad ve la violencia como algo normal y cotidiano, siendo aún peor el  

encubrimiento del agresor.     

Si no se toma conciencia a tiempo la violencia, esta causa más violencia por 

ello en el manifiesto de Sevilla (1986) “ha permitido avanzar en la 

concepción de la violencia al considerarla un ejercicio de poder, refutando el 

determinismo biológico que trata de justificar la guerra y de legitimar 

cualquier tipo de discriminación basada en el sexo, la raza o la clase social; 

sin embargo, la violencia no es <innata>, sino que se <aprende> a lo largo 

de nuestra vida”, en la investigación  las personas nunca responden a las 

agresiones justificando que no lo hacen por evitar que el problema se haga 

grande, por respeto, miedo o no le gusta la violencia; sin embargo existen 

porcentajes aunque menores en donde la violencia se responde con 

violencia en búsqueda de respeto o para detener la agresión; con ellos se 
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evidencia que las personas agredidas responden a las agresiones ya que 

este es el método que conocen para defenderse y no buscan ayuda para 

que no ocurra de nuevo y de este modo también encubren a las personas 

agresoras.    

En la violencia el apoyo a las víctimas de ella es fundamental para mejorar 

su situación y lograr un cambio esto es posible con la aplicación de los 

artículos 155, 156, 157, 158, 159 que hacen referencia a Delitos de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo  familiar; tomando como violencia la 

física, psicológica y sexual del Código Orgánico Integral Penal en donde 

“Este Código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, 

tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el 

juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, 

promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la 

reparación integral de las víctimas.”. En la investigación a algunas personas 

si les gustaría recibir ayuda profesional argumentando que mejore la 

relación, necesitan apoyo,  consejos para superar lo ocurrido y mejorar su 

autoestima. 

Es necesario tener presente que las personas afectadas por hechos de 

violencia ya identifican la necesidad de recibir ayuda profesional y ser 

orientados lo cual es importante para mediante un trabajo conjunto entre 

diversos profesionales, que según Mónica Liliana Domen (1997) “debe estar 

al menos, compuesto por abogados, psicólogos, trabajadores sociales. 

Pueden incluirse también médicos, sociólogos, antropólogos”, debiéndose 

tener presente la intervención profesional que presenta Beatriz Béjar (2006)  



  68 
 

en donde “tiene como marco el modelo ecológico y los enfoques de género y 

derechos humanos”; debiéndose destacar que este modelo plantea que “el 

desarrollo humano es producto de la interacción del organismo con su 

ambiente y que la conducta surge en función de este intercambio, el 

ambiente es importante por la manera en que es percibido por la persona y 

el desarrollo es comprendido como la forma en que ésta se relaciona, 

descubre y cambia las propiedades del ambiente”. 

En esta perspectiva la acción metodológica del Trabajo Social implica la 

construcción de nuevos actores sociales, acción que se enmarca en el 

desarrollo a escala humana, siendo de vital importancia nuestra intervención 

por cuanto conlleva al cambio de mentalidad en donde las personas sean 

quienes mediante la capacitación establezcan alternativas de solución a este 

gran problema de violencia, entendiéndose que el Trabajo Social no da 

soluciones sino propone alternativas de solución basadas en un diagnóstico 

de la realidad que sirve de base para poder identificar fortalezas humanas y 

del contexto, para luego potenciarlas. 
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8. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La agresividad está presente en el diario vivir de las personas y 

en su ambiente familiar en donde se evidencia que existen humillaciones y 

malos tratos entre sus miembros, lo cual afecta significativamente la relación 

que tienen entre ellos.  

SEGUNDA: La violencia causa más violencia, por ende las personas 

víctimas de violencia se vuelven agresivas y continua este círculo que solo 

causa daño a los miembros de las familias.  

TERCERA: Las personas son sumisas y ven la violencia como algo normal 

tienen miedo a contar la situación en la cual viven por lo que prefieren callar 

y evitar escándalos en las familias. 

CUARTA: Existe desconfianza hacia las instituciones que trabajan a favor 

del maltrato por lo que  las personas se muestra incrédulas y tímidas para 

pedir ayuda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  70 
 

9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: A los representantes barriales del sector urbano del cantón 

Gonzanamá en especial a los de los barrios más afectados por la 

problemática de violencia intrafamiliar que tomen conciencia de la gravedad 

del problema y se unan para cambiar la situación.  

SEGUNDA: A las instituciones que brindan ayuda en los casos de violencia 

que den a sentir el apoyo a las familias de los barrios que están inmersas en 

un círculo de violencia para que ellos busquen ayuda logrando minimizar 

este conflicto y llevar una mejor vida.  

TERCERA: Al MIES que busque los medios para informar a las familias 

afectadas por la violencia que ven la misma como algo normal, que brinden  

información a las familias violentadas para que sobrelleven mejor la situación 

en la cual viven.   

CUARTA: A las instituciones del cantón que se encargan de brindar ayuda a 

las personas en situación de violencia que realicen campañas y actividades 

para que la ciudadanía conozca de cómo trabajan y generen confianza, con 

ello lograr que las personas afectadas por la violencia lleguen a ellas.   

QUINTA: Elaborar una propuesta de intervención que conlleve a la 

visibilización de la violencia y por ende a construir alternativas de solución al 

problema. 
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“Hacia el buen vivir, previniendo la violencia dentro de la 

familia” 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

a. Contexto: Barrios urbanos del cantón Gonzanamá.  

b. Beneficiarios Directos: 200 miembros de las familias de los 

barrios urbanos del cantón Gonzanamá.  

c. Beneficiarios Indirectos: 900 habitantes de los barrios 

urbanos del cantón Gonzanamá  

d. Costo total:  $17560.00 (diecisiete mil quinientos sesenta 

dólares americanos)  

e. Donantes: Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  

Gonzanamá, Jefatura Política y Beneficiarios  

f. Responsable: Cinthia María Mejía Herrera.  

g. Tiempo para la ejecución: Cuatro meses. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta nace de la identificación de problemas 

encontrados en la investigación realizada en los barrios urbanos del 

cantón Gonzanamá; evidenciando la problemática de la violencia 

intrafamiliar presente en las familias y la necesidad de participar 

activamente en la prevención de la misma, en los hogares que la ven 

como normal.  
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Dentro del proceso de intervención se prevé la realización de 

actividades que giraran en torno al cumplimiento de los objetivos que  

he planteado, teniendo la certeza que con ello se mejorara la 

situación social, humana y económica, tomando en cuenta que son 

factores fundamentales que se debe estudiar, analizar y mejorar, para 

hablar de una calidad de vida plena.     

 

3. FUNDAMENTACIÓN  

 

La violencia en la familia es un tema en el cual existen tabúes estando 

presente este en los barrios urbanos del cantón Gonzanamá, 

evidenciando un problema de interés social por cuanto afecta las 

relaciones familiares y el desenvolvimiento de las personas en los 

diferentes ámbitos de su vida, tratando de modificar ciertos aspectos 

que no dejan que cambie la sociedad en la cual nos encontramos 

como, el machismo que no permite a las personas desarrollar sus 

capacidades y sentirse productivas para ellas mismas y para la 

sociedad; con este aporte se pretende llegar a concienciar a las 

instituciones sociales y a la ciudadanía en general de la problemática 

de la violencia que esta oculta en los hogares siendo vista como algo 

cotidiano y normal.   
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4. MARCO LÓGICO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

GENERAL 
Insertar en procesos 
del buen vivir a las 
familias de barrios 
urbanos del cantón 
Gonzanamá, 
mediante la 
visibilización de la 
violencia   

 Construcción de 
una propuesta 
de intervención 

 Socialización de 
la propuesta de 
intervención con 
posibles 
financiadores 

 Propuesta 
construida en un 
100% 

 El 90% de los 
representantes de 
las instituciones 
sociales se 
comprometen a 
financiar la 
propuesta 

 Registro de 
asistencia 

 Actas de acuerdos y 
compromisos 

 Registro fotográfico 

 Convocatoria 
 

 Se visibiliza un 
gran interés por 
que se lleve a 
efecto la propuesta 
de intervención 

O.E. 1. Generar un 
ambiente adecuado 
para abordar el tema 
de violencia con las 
familias de los barrios 
del cantón.   

Campañas de 
concienciación: 

 “Qué es  
violencia 
intrafamiliar”. 

  “Un abrazo a las 
víctimas de 
violencia 
intrafamiliar”. 

 El 100% de las 
campañas se 
llevan a efecto 

 Trípticos 

 Grabación de 
slogans 

 Acta de compromiso 
de medios de 
comunicación 

 Registro de 
recepción de 
trípticos   

Las familias participan 
activamente en las 
campañas.  

O.E. 2. Concienciar la 
participación activa 
en prevención de 
violencia intrafamiliar 
a las familias de los 
barrios urbanos del 
cantón. 

Talleres 
 “Indicadores para 
identificar violencia 
dentro de la familia”. 
“Causas y 
consecuencias de la 
violencia 
intrafamiliar” 

 El 80% de las 
familias asisten a la 
convocatoria.  

 El 90% de las 
personas 
asistentes 
participan en la 
actividad 

 Convocatoria 

 Registro de 
asistencia 

 Actas de acuerdos y 
compromisos 

 Registro fotográfico  

El 80% de familias 
afectadas por la 
violencia asisten a 
talleres. 
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O.E. 3. “Fortalecer 
lazos de amor y 
respeto en las  
familias para eliminar 
la violencia” 

Jornada Vivencial 
“Hagámoslo juntos” 
 
 

 Jornada cumplida 
en un 100%  

 Convocatoria 

 Registro de 
asistencia 

 Actas de acuerdos y 
compromisos 

 Registro fotográfico 

Jornada vivencial 
cuenta con el apoyo 
total de los financistas 
y a la asistencia activa 
de las familias.  
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5. UBICACIÓN 

La propuesta de intervención se realizará en los barrios urbanos del 

cantón Gonzanamá, ubicado en el centro Sur de la Provincia de Loja, 

limita al norte con el cantón Catamayo, al Sur con el cantón Quilanga, 

al este con el cantón Loja y al Oeste con los cantones Paltas y 

Calvas; comprendiendo la Ciudadela Loja, y los barrios 24 de Mayo, 

Central y San Pedro pertenecientes a la  Provincia de Loja, país 

Ecuador.      

 

CANTÓN GONZANAMÁ  
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6. RECURSOS HUMANOS 

 

 Persona proponente. 

 Familias de los barrios urbanos del cantón. 

 Directivos y de las instituciones sociales que existen en el 

cantón. 

 Miembros de las instituciones sociales del cantón. 

 Personal técnico.  
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7. RECURSOS MATERIALES;  

RUBRO UNID CANT P.U 
VALOR 
TOTAL MIES  

MUNICIPIO DE 
GONZANAMÁ 

JEFATURA 
POLITICA  

BENEFICIARIOS 

ASISTENCIA TÉCNICA          

Trabajadora Social  meses 4 800 3600 3600    

Psicólogo  meses 2 800 1.600 1600    

Técnico Audiovisual meses 1 800 800  800   

GASTOS OPERATIVOS  
  

     

Cuñas radiales Unidad 120 8.00 960  960   

Trípticos Unidad      1000 1.00 1000   1000  

Refrigerios Talleres Unidad  1200 1.00 1200    1200 

Alimentación jornadas Unidad  200 2.50 500    500 

Kit para la capacitación Unidad 200 6.00 1200          1200    

TECNOLOGÍA E INSUMOS         

Computador  e impresora Unidad 1 600 600  600   

Proyector Unidad 1 750 750  750   

Cámara de fotos Unidad 1 300 300   300  

Filmadora Unidad 1 600 600  600   

Pizarra Unidad 1 150 150  150   

Local Unidad  4 100 400  400   

Sillas plásticas Unidad 200 8.00 1600  1600   

mesas Unidad  12 50 600  600   

Televisor y DVD Unidad 1 900 900  900   

Equipo de amplificación Unidad 1 800 800  800   

TOTAL PARCIAL  DEL PROYECTO 
  

6400,00 8160,00 1300,00 1700,00 

TOTAL: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA DÓLARES AMERICANOS ($17560.00) 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES RESPONSABLES AÑO 2016 

1° mes 2° mes 3° mes 4° mes 

 

 

Proponente. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Construcción de una propuesta de 
intervención 

                

Socialización de la propuesta de 
intervención con posibles financiadores 

                

Campañas de concienciación: 
“Qué es  violencia intrafamiliar”. 

 

 

Equipo Técnico del 

MIES y la 

proponente 

                

Campañas de concienciación: 
“Un abrazo a las víctimas de violencia 
intrafamiliar”. 

                

Taller: “Indicadores para identificar 
violencia dentro de la familia”. 

                

Taller: “Causas y consecuencias de la 
violencia intrafamiliar” 

                

Jornada Vivencial 
“Hagámoslo juntos” 

 

 

Proponente  

                

Evaluación y Sistematización                 

Socialización del Informe Final                 

Cierre del proceso                 
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11.1. ANEXO 1: Proyecto de investigación:  

 

11. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

   MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

  CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

“VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA EN LAS FAMILIAS DE 

LOS BARRIOS CENTRALES DEL CANTÓN GONZANAMÁ EN 

EL PERIODO ENERO A JULIO DE 2015 Y LA INTERVENCIÓN 

DEL TRABAJADOR SOCIAL” 
   

 

 

AUTORA: 

Cinthia María Mejía Herrera  

   

Loja - Ecuador 

2015 

Proyecto  de Tesis previo a la 
obtención  del  grado de licenciada 
en Trabajo Social. 
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a. Tema 

“VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA EN LAS FAMILIAS DE LOS 

BARRIOS CENTRALES DEL CANTÓN GONZANAMÁ EN EL 

PERIODO ENERO A JULIO DE 2015 Y LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

87 
 

b. Problemática 

La violencia es un problema social que adquiere gran preocupación en la 

sociedad mundial, no debemos asimilar la violencia solo a la violencia física, 

sino también existen diferentes tipos de violencia como psicológica, verbal y 

sexual  que afecta a un gran porcentaje de la población mundial y que en la 

mayoría de los casos no son denunciados por miedo o temor;  según el 

último Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la 

Violencia y la Salud. El estudio señala que el 30% de las mujeres de todo el 

mundo sufren violencia de género por parte de sus parejas y que el 35% la 

sufrirán, en la pareja o fuera de ella, en algún momento de sus vidas.   

La Violencia ha sido uno de los principales problemas que afecta a la 

sociedad ecuatoriana sin respetar edad, sexo, color o posición social, los 

conflictos familiares que terminan en violencia se dan en las más humildes 

familias como en las de alto rango social, de manera diferente provocando 

las mismas consecuencias ya sean físicas o psicológicas en los miembros 

de la familia, según el INEC en el censo realizado en el año 2011 se 

destaca, la violencia psicológica como la forma más recurrente de violencia 

de género con el 53,9%,  seguida por la violencia física, con el 38%, y la 

patrimonial, con el 35,3%. 

Por cuanto es necesario enfocarse en el sector para conocer la situación de 

violencia de personas entre niños, niñas, adolescentes y personas adultas 

que se ven afectadas por la presencia de violencia en los hogares puesto 

que estamos hablando de un problema que se muestra invisible por el miedo 
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de las personas involucradas en el problema  a denunciar al agresor y 

siguen soportando el abuso y la violencia agravando más la situación y las 

personas que conviven con la víctima y no denuncian se convierten en 

cómplices involuntarios del agresor. Con este panorama es necesario 

cuestionarnos; ¿Existirá un alto número de familias afectadas por la violencia 

física y psicológica en los barrios centrales del cantón Gonzanamá? 
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c. Justificación 

Desde el punto de vista académico, la presente investigación me permitirá 

consolidar y poner en práctica los conocimientos que adquirí durante la vida 

estudiantil en la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a 

Distancia, Carrera de Trabajo Social, ente formadora de profesionales 

comprometidos con los grupos vulnerables, así como para culminar mis 

estudios con la obtención del título de Licenciada en Trabajo Social. 

Desde el punto de vista social, el problema a investigarse considero que es 

un aporte a la solución de un gran problema social, el cual es está presente 

en nuestra sociedad, en donde desde la perspectiva del Trabajo Social 

podré establecer una propuesta de intervención que permita concientizar a la 

sociedad del problema de la violencia en los hogares y lograr disminuir el 

índice de caos de violencia familiar conociendo las causas para lograr 

establecer alternativas de solución.  

Desde el punto de vista económico considero que los Trabajadores/as 

Sociales están llamado/a ha prevenir, atender, orientar y tratar los problemas 

de la sociedad, considerando que la presencia de violencia en las familias es 

un factor que influye en como perdida social puesto que con ello la sociedad 

se estanca en hábitos que considera normales como lo es el machismo y no 

permiten el crecimiento de las personas en la sociedad pudiendo desarrollar 

sus habilidades y destrezas para que se sientan productivos y útiles a la 

sociedad.  
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 Objetivos 

Objetivo General:  

 Procurar el buen vivir de las familias de los barrios urbanos del cantón 

Gonzanamá mediante la visibilización de acciones de violencia.    

Objetivos Específicos: 

 Conocer las causas por las cuales se está dando la violencia en los 

hogares de los barrios urbanos de Gonzanamá. 

 Indagar para conocer las causas del porque las víctimas de violencia 

no cuenta la situación en la que se encuentran.  

  Construir una propuesta de intervención desde la perspectiva del 

trabajo social.   
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d. Marco Teórico 

Familia  

Según Flandrin, Jean Louis. En su libro Orígenes de la familia moderna, 

describe: 

“En la actualidad el término "familia" significa realidades diversas. En sentido 

amplio, es "el conjunto de personas mutuamente unidas por el matrimonio o 

la filiación"; o aún "la sucesión de individuos que descienden unos de otros", 

es decir, "un linaje o descendencia", "una raza", "una dinastía" (Petit Robert). 

Pero el término tiene también un sentido estricto, mucho más habitual, que 

los diccionarios dan como primera acepción y que es la única que los 

sociólogos suelen tomar en cuenta. En este sentido  designa "las personas 

emparentadas que viven bajo el  mismo techo", y "más especialmente el 

padre, la madre y los hijos" (Petit Robert). Estos dos elementos de  

definición de la familia en sentido estricto son conciliables en la medida - y 

sólo en la medida - en que en nuestra sociedad es raro que vivan en el 

mismo hogar otras personas  fuera del padre, la madre y los hijos.” 

En un artículo redactado por Patricia María Herrera Santi para la Revista 

Cubana de Medicina General Integral en el año de 1997 menciona: 

“La familia como grupo social debe cumplir 3 funciones básicas que son: la 

función económica, la biológica y la educativa, cultural y espiritual21 y es 

                                                           
21

 Larraín, Soledad y Teresa Rodríguez. 1993. “Orígenes y Control de la Violencia Doméstica contra la 
Mujer. En  Género, Mujer y Salud en las Américas.  Washington, DC: Organización Panamericana de 
la Salud, Publicación Científica No. 54. 
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precisamente éste uno de los indicadores que se utilizan para valorar el 

funcionamiento familiar, o sea, que la familia sea capaz de satisfacer las 

necesidades básicas materiales y espirituales de sus miembros, actuando 

como sistema de apoyo.  

Sin embargo, para hacer un análisis del funcionamiento familiar, creemos 

necesario verlo con una perspectiva sistémica, pues la familia es un grupo o 

sistema compuesto por subsistemas que serían sus miembros y a la vez 

integrada a un sistema mayor que es la sociedad.22  

El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que la 

modificación de uno de sus integrantes provoca modificaciones en los otros 

y en consecuencia en toda la familia. Por ejemplo: la enfermedad de uno de 

sus miembros altera la vida del resto de los familiares quienes tienen que 

modificar su estilo de vida para cuidar al familiar enfermo.  

Concebir a la familia como sistema implica que ella constituye una unidad, 

una integridad, por lo que no podemos reducirla a la suma de las 

características de sus miembros,23 o sea, la familia no se puede ver como 

una suma de individualidades, sino como un conjunto de interacciones. Esta 

concepción de la familia como sistema, aporta mucho en relación con la 

causalidad de los problemas familiares, los cuales tradicionalmente se han 

                                                                                                                                                                     
 
22

 Paltiel, Freda L. 1993. “La Salud Mental de las Mujeres en las Américas”. En  Género, Mujer y Salud 
en las Américas. Washington, DC: Organización Panamericana de la Salud, Publicación Cientifica No. 
54. 
 
23

Molina A. La familia como sistema. Un enfoque dialéctico. Facultad Psicología. UNAM.   
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visto de una manera lineal (causa-efecto) lo cual es un enfoque erróneo, 

pues en una familia no hay un "culpable", sino que los problemas y síntomas 

son debidos precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a la 

disfuncionalidad de la familia como sistema. El funcionamiento familiar debe 

verse no de manera lineal, sino circular, o sea, lo que es causa puede pasar 

a ser efecto o consecuencia y viceversa. El enfoque sistémico nos permite 

sustituir el análisis causa-efecto por el análisis de las pautas y reglas de 

interacción familiar recíproca, que es lo que nos va a permitir llegar al centro 

de los conflictos familiares y por tanto a las causas de la disfunción familiar.  

Siempre cuando aparece un síntoma, como podría ser la enuresis en un niño 

o la descompensación de una enfermedad crónica, este puede ser tomado 

como un indicador de una disfunción familiar y hay que ver al paciente no 

como el problemático, sino como el portador de las problemáticas 

familiares.24 

Tipos de familias 

Para Irma Arriagada, en su apartado  "Políticas sociales, familia y trabajo en 

la América Latina de fin de siglo." Destaca cinco tipos de familias. 

Las familias nucleares: Los hogares nucleares urbanos muestran en su 

interior cierta diversidad en su constitución, ya que se puede distinguir entre 

familias nucleares de jefatura masculina y femenina. Los nucleares  

completos con jefatura masculina, con padre,  madre e hijo/s constituyen el 

                                                           
24

 Horwitz N. Familia y salud familiar. Un enfoque para la atención primaria. Vol. OPS 6(1) 1990. 
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grupo más numeroso: entre el 48% (Paraguay y Venezuela) y el  63% 

(Bolivia y México) de todos los hogares. En las familias de jefatura femenina. 

Las familias extensas y compuestas: Estos hogares reflejan diversas 

situaciones: desde cierta perspectiva, se los considera como modelos más 

"tradicionales" de familia, que el proceso de urbanización trasladó del campo 

a la ciudad; desde otra perspectiva, su persistencia y en ciertos momentos 

su crecimiento, se ha asociado con estrategias de las familias urbanas para 

enfrentar la crisis económica por la que han atravesado las sociedades 

latinoamericanas. Dentro del conjunto de hogares con jefatura femenina 

tienen más presencia que entre las familias biparentales (con jefe y 

cónyuge). 

Las familias monoparentales: La existencia de hogares monoparentales 

en general y de jefatura femenina en especial, tanto nucleares como 

compuestos y extensos, ha ido aumentando en el tiempo. Hacia 1994, para 

el conjunto de hogares urbanos sin distinción de tipos de hogar los con jefas 

alcanzan a 17% (Bolivia y México) y hasta 26% (en Uruguay) Los hogares 

con jefatura femenina nucleares (con hijos a su cargo), variaban según los 

países entre 7% y 10%. Los extensos y compuestos entre 3% y 7%. La 

constitución de este tipo de hogar obedece a diversos fenómenos: aumento 

de las separaciones y divorcios entre las parejas; incremento de la 

fecundidad adolescente que no va acompañada por matrimonio; migración 

laboral de los esposos y también situaciones de viudez.  
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Los hogares sin núcleo: Estas familias alcanzan entre 4% a 6% del total de  

hogares. Se trata de personas que tienen o no lazos de parentesco, pero no 

hay relación de filiación (hijos y padres), es decir, están constituidos sólo por 

hermanos, abuelos, nietos, primos, tíos y sobrinos y no parientes, además 

de las combinaciones posibles entre esas categorías. También tienen más 

representación en el total de hogares con jefatura femenina que masculina, 

por lo que se podría sostener que, en el caso de los hogares con jefatura 

femenina, se busca compensar la ausencia de otro aportante económico con 

la presencia de otros adultos.  

Los hogares unipersonales: Entre 1986 y 1994 hubo un crecimiento en la 

magnitud de los hogares unipersonales (CEPAL, 1994b) que obedece 

principalmente a tendencias de envejecimiento de la población, aspecto que 

se comprueba si se observa que la mayor proporción de hogares 

unipersonales se encuentra en países de transición demográfica avanzada 

como son Argentina y Uruguay, donde éstos alcanzan un 15% del total 

También constituyen una proporción muy importante de los hogares con 

jefatura femenina, que se explica por la mayor esperanza de vida de las 

mujeres, es decir, una parte importante de estos hogares estaría formado 

por viudas. Sin embargo, en esa categoría también puede incluirse a los 

jóvenes que han salido de sus hogares y al postergar la edad de matrimonio, 

no han fundado sus propias familias. La posibilidad de tener un hogar 

unipersonal está dada por el acceso a los recursos para hacerlo, por lo que 

la gran mayoría de estos hogares se ubica en la categoría de no pobres.  
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Violencia  

Según consta en el DICCIONARIO ENCICLOPEDICO COLOR PARA EL 

SIGLO XXI La violencia es “Acción y efecto de forzar u obligar. Acción 

violenta en la que se hace uso exclusivo o excesivo de la fuerza”.25  

También según el Informe Mundial Sobre la Violencia y la Salud  “La 

violencia es una constante en la vida de gran número de personas en todo el 

mundo, y nos afecta a todos de un modo u otro. Para muchos, permanecer a 

salvo consiste en cerrar puertas y ventanas, y evitar los lugares peligrosos. 

Para otros, en cambio, no hay escapatoria, porque la amenaza de la 

violencia está detrás de esas puertas, oculta a los ojos de los demás. Y para 

quienes viven en medio de guerras y conflictos, la violencia impregna todos 

los aspectos de la vida26  

Violencia en la familia   

En la Revista Cubana de Medicina General Integral se afirma por Mariela 

Almenares Aleaga, Isabel Louro Bernal  y María t. Ortiz Gómez:  

“Los diferentes grados, niveles y concepciones de la violencia están en 

correspondencia con los valores, normas y creencias de cada país, época y 

clase social. La familia como célula fundamental de la sociedad no está 

exenta de la práctica de violencia y la violencia intrafamiliar es considerada 

                                                           
25

 Editores, San Martin y Dominguez. Diccionario Enciclopedico Color Para El Siglo XXI 
26

 Krug, E. G.; Dahlberg, L: L.; Mercy, J. A.; Zwi, A. B. y Lozano, R; “Informe mundial sobre la violencia 
y la salud”. Washington, Organización Panamericana de la Salud, 2003.  
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como una forma de violencia social en tanto es una expresión de las 

relaciones sociales que acontecen a nivel particular”. 

“Consideramos la violencia intrafamiliar como toda acción u omisión 

cometida en el seno de la familia por uno o varios de sus miembros que de 

forma permanente ocasione daño físico, psicológico o sexual a otros de sus 

miembros, que menoscabe su integridad y cause un serio daño a su 

personalidad y/o a la estabilidad familiar”. (Isabel Louro).   

“En las familias se han reconocido diversas formas de vivir violencia. La 

violencia física es considerada como toda lesión física o corporal que deja 

huellas o marcas visibles; ésta incluye golpes, bofetadas, empujones, entre 

otra”. (María T. Ortiz Gómez).   

“La violencia psicológica se refiere al hostigamiento verbal entre los 

miembros de la familia a través de insultos, críticas permanentes, 

descréditos, humillaciones, silencios, entre otras; es la capacidad de 

destrucción con el gesto, la palabra y el acto. Esta no deja huellas visibles 

inmediatas, pero sus implicaciones son más trascendentes”. (Ortiz Gómez)    

“Se considera violencia sexual a la imposición de actos de orden sexual por 

parte de un miembro contra la voluntad de otro. Este tipo de violencia incluye 

la violación marital”. (Ortiz Gómez)  

“En la literatura se expresan otras formas de violencia como el abandono y la 

negligencia en los cuidados, dado por la falta de protección y cuidados 

físicos de los miembros de la familia que lo requieran, la falta de respuesta a 
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las necesidades de contacto afectivo y estimulación cognitiva, falta de 

atención, descuido en la alimentación y vestuario necesario”.  

“Todas estas formas de violencia pueden ser ejercidas por cualquier 

miembro de la familia independientemente de su edad, raza o sexo, 

pudiendo ser a la vez agente o víctima de la violencia. Según la literatura los 

grupos más vulnerables son los niños, mujeres, ancianos y discapacitados”.  

“Actualmente, la sociedad tiene aún asignado, en la relación de pareja y en 

el ámbito de la familia, al hombre el papel de jefe de 

familia  ‐  proveedor  ‐  protector, si bien cada vez ese papel se va 

equilibrando con el de las mujeres gracias a la incorporación de éstas al 

mundo laboral con igualdad de preparación y conocimientos. Para los 

hombres que denuncian, al sufrimiento por el maltrato hay que añadir, por 

motivos socioculturales, el temido desprecio de la sociedad circundante que 

puede etiquetarlos de forma despectiva por no haber sido capaces de 

hacerse respetar cuando lo que se espera de ellos es una actitud de jefe 

indiscutido.  

Hasta hace pocos años, la violencia en el ámbito familiar se consideraba un 

asunto privado en el que nadie externo al grupo familiar podía inmiscuirse. 

Actualmente se considera como un asunto público en el que todos estamos 

implicados y obligados a denunciar ante la policía o los servicios sociales. El 

cambio se ha producido cuando la sociedad se ha dado cuenta de la 

repercusión que tiene ese tipo de maltrato en coste de vidas, sanidad, 
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servicios sociales, bajo rendimiento de los trabajadores afectados y bajo 

rendimiento escolar de los menores que la padecen”.27  

Las principales dificultades para poder reconocer el maltrato en el ámbito de 

la familia según CORSI, J. / PEYRÚ, G. Mª en el libro Violencias sociales 

citado por Alicia Rodríguez son: 

 La invisibilización del problema, que le hace menos perceptible por 

la obturación del registro de nuestros sentidos. Culturalmente 

estamos adiestrados para percibir únicamente determinadas cosas, 

es más fácil percibir lo que tiene signos externos que podemos 

identificar y registrar. El desconocimiento disminuye la comprensión 

del acto violento, el terror que genera y el rechazo que inspira. 

 La naturalización, a través de procesos sociales que llevan a aceptar 

comportamientos violentos como naturales quedando legitimado el 

ejercicio del poder por parte de las jerarquías que organizan la 

convivencia y deciden lo que es “diferente”, lo que se debe pensar, 

hacer o no hacer, sentir, etc. Dado que en la pirámide de poder en 

nuestra actual sociedad se encuentran en la cúspide los hombres 

adultos ricos, las violencias contra mujeres, niños, ancianos, pobres y 

minorías se perciben como menos importantes. Por tanto, es 

fundamental que la violencia sea percibida como un problema y no 

como una solución. 

                                                           
27

 Alicia Rodríguez Núñez, “Fundamentos de investigación criminal”  INSTITUTO UNIVERSITARIO 
“GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO” de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa 2009, 145 
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 La insensibilización, que se produce con la reiteración de imágenes 

e informaciones que hacen que la violencia forme parte de la vida 

cotidiana sin que afecte personalmente a la mayoría que la 

contempla. Especialmente, en las emisiones de televisión la 

proyección de escenas violentas es continua, desde las noticias de 

los telediarios, que no nos impiden comer tranquilamente 

contemplando la muerte violenta de otras personas, hasta los 

programas infantiles, y no debemos olvidar los videojuegos en los que 

para subir de nivel se necesita matar de forma violenta a alguien con 

plena consciencia y voluntad. Las subidas de dosis de violencia no 

nos movilizan a actuar, sólo consiguen seguir aumentando la 

tolerancia hacia las situaciones violentas. 

 El encubrimiento, que se ejerce sistemáticamente con el fin de 

proteger el prestigio de la institución familiar con su estructura 

tradicional, ayuda a ocultar los hechos y a hacerlos pasar por buenos 

para acallar el clamor de los que se oponen. 

La violencia y sus causas 

 “Sin embargo, la violencia no es "innata", sino que se "aprende" a lo largo 

de nuestra vida. Así se ha encargado de señalarlo una y otra vez la 

UNESCO, en particular con el Manifiesto de Sevilla, en el que participaron 

17 especialistas mundiales, representantes de diversas disciplinas 

científicas, mediante una reunión en mayo de 1986 en Sevilla, España. 

Dicho manifiesto ha permitido avanzar en la concepción de la violencia al 
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considerarla un ejercicio de poder, refutando el determinismo biológico que 

trata de justificar la guerra y de legitimar cualquier tipo de discriminación 

basada en el sexo, la raza o la clase social. La violencia es, por 

consiguiente, evitable y debe ser combatida en sus causas sociales 

(económicas, políticas y culturales)”.28 

En el Manifiesto de Sevilla se declara que es científicamente incorrecto: 

    • “Afirmar que el ser humano haya heredado de sus ancestros los 

animales la propensión de hacer la guerra, puesto que es un fenómeno 

específicamente humano, producto de la cultura. 

    • Pretender que hemos heredado genéticamente la propensión de hacer la 

guerra, puesto que la personalidad está determinada también por el entorno 

social y ecológico. 

    • Inscribir la violencia en la selección realizada, a través de nuestra 

evolución humana, a favor de un comportamiento agresivo en detrimento de 

otros tipos de conducta posibles como la cooperación o la ayuda mutua. 

    • Afirmar que la fisiología neurológica nos obliga a reaccionar 

violentamente, puesto que nuestros comportamientos están modelados por 

nuestros tipos de acondicionamiento y nuestros modos de socialización. 

                                                           
a 

Francisco Jiménez – Bautista. Investigación Científica, “Conocer para comprender la violencia: 
origen, causas y realidad” 
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    • Decir que la guerra es un fenómeno instintivo que responde a un único 

móvil, pues la guerra moderna pone en juego tanto la utilización de una parte 

de las características personales (obediencia ciega o idealismo) y aptitudes 

sociales como del lenguaje, como planteamiento racional (evaluación de 

costes, planificación, tratamiento de la información)”29 

Por ello, aunque hay rasgos que podemos heredar genéticamente, y eso 

puede influir en nuestro carácter, los comportamientos violentos son, desde 

luego, una evolución condicionada por el entorno social (económico, político 

y cultural) donde nos encontramos. 

Consecuencias de la violencia en las familias.  

 “La prevalencia tan significativa de la violencia intrafamiliar constituye un 

serio problema de salud pública, un obstáculo oculto para el desarrollo 

socioeconómico y una violación flagrante de los derechos humanos. En 

relación con el impacto de la violencia en la salud, la violación y la violencia 

doméstica aparecen como una causa significativa de discapacidad y muerte 

entre mujeres en edad reproductiva. Además de heridas, hematomas, 

fracturas, pérdida de capacidad auditiva, desprendimiento de la retina, 

enfermedades de transmisión sexual, abortos e incluso femicidios, las 

mujeres blanco de la violencia pueden padecer de estrés crónico y, como 

consecuencia, de enfermedades tales como hipertensión, diabetes, asma y 

obesidad. Frecuentemente, como resultado del abuso tanto físico como 

                                                           
29

 José Tuvilla Rayo, Coordinador del Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No violencia, 
“Cultura de Paz: desafío para la educación del siglo XXI” parte 2. 
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psicológico, las mujeres sufren dolores de cabeza en forma crónica, 

trastornos sexuales, depresiones, fobias y miedos prolongados. Asimismo, 

las mujeres afectadas por la violencia se caracterizan por tener una muy 

baja autoestima que afecta directamente su comportamiento, su 

productividad en el trabajo, su capacidad para protegerse, para buscar 

ayuda y denunciar su caso”.30 

Tipos de violencia  

Información obtenida del rincón del bibliotecario de Ernesto Della Riva.  

“Violencia directa: es la violencia física, aquella que tiene por objetivo herir 

o matar”. 

“Violencia estructural: consiste en agredir a una agrupación colectiva 

desde la misma estructura política o económica. Se consideran casos de 

violencia estructural aquellos en los que el sistema causa hambre, miseria, 

enfermedad o incluso muerte a la población. Serían, aquellos sistemas que 

no aportan las necesidades básicas a su población por la misma formación 

Si nos remitimos a la definición de violencia como la aplicación de métodos 

fuera de lo natural a personas o cosas para vencer su resistencia, llevaría a 

hablar de abuso de autoridad en el que alguien cree tener poder por sobre 

otro”. 

                                                           
30

 Carcedo, M. S. A. La ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar en América 
Latina.  
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“Violencia cultural: se refiere a los aspectos de la cultura que aportan una 

legitimidad a la utilización de los instrumentos de la violencia que hemos 

nombrado anteriormente. Un caso de violencia cultural puede ser el de una 

religión que justifique guerras santas o atentados terroristas, por ejemplo”. 

“Violencia juvenil: se refiere a los actos físicamente destructivos 

(vandalismo) que realizan los jóvenes entre los 10 y los 29 años de edad y 

que afectan a otros jóvenes dentro del mismo rango de edad. Como vemos, 

la violencia directa es clara y visible, por lo que resulta relativamente sencillo 

detectarla y combatirla”. 

“La violencia cultural y la estructural, en cambio, son menos visibles, por 

lo que suponen más problemas a la hora de combatirlas”. 

“Violencia Doméstica: La violencia psicológica y física con el cónyuge, el 

maltrato Infantil y el abuso de los niños”. 

“Violencia Cotidiana: Es la que venimos sufriendo diariamente y se 

caracteriza básicamente por el no respeto de las reglas, no respeto de una 

cola, maltrato en el transporte público, la larga espera para ser atendido en 

los hospitales, cuando nos mostramos indiferentes al sufrimiento humano, 

los problemas de seguridad ciudadana y accidentes. Todos aportamos y 

vamos siendo parte de una lucha cuyo escenario se convierte en una selva 

urbana”. 

“Violencia Política: Es aquella que surge de los grupos organizados ya sea 

que estén en el poder o no. El estilo tradicional del ejercicio político, la 
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indiferencia del ciudadano común ante los acontecimientos del país, la no 

participación en las decisiones, como: manejo de algunas instituciones y las 

prácticas de Nepotismo institucional. También la violencia producida por la 

respuesta de los grupos alzados en armas”. 

“Violencia Socio-Económica: Reflejada en situaciones de pobreza y 

marginalidad de grandes grupos de la población: desempleo, subempleo, 

informalidad; todo esto básicamente reflejado en la falta o desigualdad de 

oportunidad de acceso a la educación y la salud”. 

“Violencia Delincuencial: Robo, estafa, narcotráfico, es decir, conductas 

que asumen medios ilegítimos para alcanzar bienes materiales. Toda forma 

de conducta individual u organizada que rompe las reglas sociales 

establecidas para vivir en grupo”. 

Consecuencias de la violencia 

La violencia trae dos tipos de consecuencias: Físicas y Psicológicas 

Consecuencias físicas 

• Homicidio. 

• Lesiones graves 

• Embarazo no deseado 

• Abortos 

• Estrés 

http://ysabelcandelon.wordpress.com/2009/07/19/consecuencias-de-la-violencia/
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• Vulnerabilidad a las enfermedades 

Consecuencias Psicológicas. 

• Suicidio 

• Problemas de salud mental 

• Ausencia de Autoestima 

• Ser víctima de violación o abuso sexual conlleva los siguientes 

sentimientos: Temor. Culpa. Desvalorización, Odio, Vergüenza, Depresión, 

Asco, Desconfianza, Aislamiento, Marginalidad y Ansiedad, 

• Ser diferente (se sienten diferentes a los demás) 

Ley contra la violencia a la mujer y la familia  

Título Preliminar  

Artículo1. Fines de la Ley: 

La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la 

libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la 

prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados 

contra sus derechos y los de su familia. 

Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la 

materia. 
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Artículo 2. Violencia intrafamiliar  

Se considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión 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.  

Artículo 3. Ámbito de Aplicación  

Para los criterios de esta Ley se consideran miembros del núcleo familiar a 

los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta 

el segundo grado de afinidad.   

La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex cónyuges, convivientes, 

ex convivientes, a las personas con quienes se mantenga o se haya 

mantenido una relación consensual de pareja, así como a quienes 

comparten el hogar del agresor o del agredido.  

Artículo 4. Formas de violencia intrafamiliar  

Para los efectos de esta Ley, se considera:   

a) Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento 

físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y 

sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación  

b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, 

dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la 

autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o 
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amenaza mediante la utilización del apremio moral sobre otro miembro de la 

familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su 

persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo grado; y   

c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos 

contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que 

constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que 

la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con 

terceros, mediante el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier otro 

medio coercitivo.   

Artículo 5. Supremacía de las normas de protección contra la violencia. 

Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre otras normas generales o 

especiales que se las opongan. Los derechos que se consagran en esta Ley 

son irrenunciables.   

Artículo 6. Instrumentos internacionales.  

Las normas relativas a la prevención y sanción de la violencia en contra de 

la mujer y la familia contenidas en instrumentos internacionales, ratificados 

por el Ecuador, tienen fuerza de Ley.   

Artículo 7. Principios básicos Procesales.  

En los trámites para la aplicación de esta Ley regirán los principios de 

gratuidad, inmediación obligatoria, celeridad y reserva.   
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Salvo en los procesos a cargo de los jueces y tribunales de lo Penal, no se 

requerirá patrocinio de abogado, excepto en los casos en que la autoridad lo 

considere necesario. En este caso llamará a intervenir a un defensor público.  

Título I   

Competencia y jurisdicción   

Artículo 8. De la jurisdicción y competencia  

El juzgamiento por las infracciones previstas en esta Ley corresponderá a:  

1. Los jueces de familia;    

2. Los comisarios de la Mujer y la Familia;   

3. Los intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos; y,   

4. Los jueces y tribunales de lo Penal.   

La Competencia estará determinada por el lugar de comisión de la infracción 

o el domicilio de la víctima, sin perjuicio de las normas generales sobre la 

materia.   

Artículo 9. De las personas que pueden ejercer la acción  

Sin perjuicio de la legitimación de la persona agraviada, cualquier persona 

natural o jurídica, que conozca de los hechos, podrá proponer las acciones 

contempladas en esta Ley.  
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 Las infracciones previstas en esta Ley son pesquisables de oficio, sin 

perjuicio de admitirse acusación particular.   

Artículo10. Los que deben denunciar  

Estarán obligados a denunciar los hechos punibles de violencia intrafamiliar, 

en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas de haber llegado a su 

conocimiento, bajo pena de encubrimiento:  

1. Los agentes de la Policía Nacional;  

2. El Ministerio Público; y,    

3. Los profesionales de la salud, pertenecientes a instituciones hospitalarias 

o casas de salud públicas o privadas, que tuvieren conocimiento de los 

casos de agresión.   

Artículo11. De los jueces competentes  

Los jueces de familia, los comisarios de la Mujer y la Familia, conocerán los 

casos de violencia física, psicológica, o sexual, que no constituyan delitos.  

En las localidades en que no se hayan establecido estas autoridades 

actuarán en su reemplazo los intendentes, los comisarios nacionales o los 

tenientes políticos.   

Artículo 12. Envío de la causa a otra jurisdicción 

 Si los jueces mencionados en el artículo anterior establecieren que un acto 

de violencia intrafamiliar sujeto a su conocimiento constituye delito, sin 
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perjuicio de dictar medidas de amparo, se inhibirán de continuar en el 

conocimiento de la causa, remitiendo de inmediato lo actuado al juez penal 

competente.  

De igual forma se procederá en caso de otros atentados delictivos contra la 

propiedad u otros derechos de las personas amparados por esta Ley.  

Capítulo II   

Medidas de Amparo   

Artículo 13 

Las autoridades señaladas en el Artículo 8, cuando de cualquier manera 

llegare a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán de 

inmediato a imponer una o varias de las siguientes medidas de amparo en 

favor de la persona agredida:  

1. Conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer o demás 

miembros del núcleo familiar;   

2. Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un 

riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia;   

3. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar 

de trabajo o de estudio;   

4. Prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona violentada;  
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5. Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, 

realice actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro 

de su familia;  

6. Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida 

simultánea del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, 

impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia;   

7. Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona 

idónea siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 107, regla 6° del Código Civil 

y las disposiciones del Código de menores; y,   

8. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos 

menores de edad si fuere el caso.   

Artículo14. Allanamiento  

Si para la aplicación de medidas de amparo solicitadas por la víctima de 

conformidad a los previstos en el Código de Procedimiento Penal, la 

autoridad que conociera el caso lo podrá ordenar mediante oficio, sin que 

sea necesario dictar providencia en los siguientes casos:   

1. Cuando deba recuperarse a la agredida o a familiares y el agresor los 

mantenga intimados; y,   

2. Para sacar al agresor de la vivienda. Igualmente cuando este se 

encuentre armado o bajo los efectos del alcohol, de sustancias 

estupefacientes o drogas psicotrópicas, cuando esté agrediendo a la mujer o 
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poniendo en riesgo la integridad física, psicológica o sexual de la familia de 

la víctima.  

Artículo 15. Colaboración de la Policía Nacional  

Todo agente del orden está obligado a prestar auxilio, proteger y transportar 

a la mujer y más víctimas de la violencia intrafamiliar; y, a elaborar 

obligatoriamente un parte informativo del caso en el que intervino, que se 

presentará en cuarenta y ocho horas al juez o autoridad competente.  

Artículo16. Infracción flagrante  

Si una persona es sorprendida ejerciendo cualquiera de los tipos de 

violencia previstos en esta Ley será aprehendida por los agentes del orden y 

conducida de inmediato ante la autoridad competente para su juzgamiento.   

Artículo17. Control de órdenes judiciales  

Los jueces de instrucción vigilarán y exigirán el cumplimiento de sus 

disposiciones de amparo, aun con la intervención de la fuerza pública. La 

violación de las {ordenes de los jueces de instrucción sobre esta materia se 

considerará infracción punible y pesquisable de oficio, será reprimida con 

prisión correccional de uno a seis meses, según la gravedad de la infracción 

y su juzgamiento corresponderá a los jueces y tribunales de lo penal.  
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Capítulo III   

Del juzgamiento ante los jueces de la familia  

Artículo18. Solicitud o demanda  

En caso de que las solicitudes de amparo o demandas se presentaren en 

forma verbal, el juez dispondrá que se las reduzca a escrito.  

Artículo19 

Sin perjuicio de dictar las medidas de amparo previstas en el artículo 13, el 

juez mandará citar al demandado, con la copia de la petición o demanda en 

el lugar que se indique y luego ordenará de inmediato la práctica de los 

exámenes periciales y más diligencias probatorias que el caso requiera.  

Artículo 20. Convocatoria a audiencia de conciliación  

En la citación, el juez señalará día y hora para la audiencia que tendrá lugar 

dentro de un término no menor de dos días ni mayor de ocho, contados 

desde la fecha de la citación.   

No podrán diferirse esta audiencia sino a solicitud expresa y conjunta de 

ambas partes.   

Artículo 21. Audiencia de conciliación y juzgamiento  

La audiencia de conciliación empezará con la contestación a la petición o 

demanda. El juez procurará la solución del conflicto y de llegarse a ésta, 

aprobará el acuerdo mediante resolución dictada en la misma diligencia, sin 
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perjuicio de disponer las medidas rehabilitadoras y mantener las de amparo 

que fueren del caso.   

De no obtenerse la conciliación o en rebeldía de la parte demandada, el juez 

abrirá la causa a prueba por el término de seis días, dentro del cual se 

practicarán las que soliciten las partes y las que el estime convenientes.  

Concluido el término de la prueba y presentados los informes periciales, 

dictará de inmediato la resolución que corresponda, la misma que no será 

objeto de recurso alguno.   

No obstante, el juez podrá revocar o reformar la providencia en que se 

hubiere resuelto el caso planteado, si para ello hubiera fundamentado 

razonable, basado en nuevos elementos probatorios. Para el efecto, con 

notificación de parte contraria, podrá solicitarse la práctica de las 

correspondientes pruebas.   

Artículo 22. Sanciones  

El juez al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, sancionará al 

agresor con el pago de indemnización de daños y perjuicios de uno a quince 

salarios mínimos vitales, de acuerdo con la gravedad de los resultados, que 

será causal de divorcio.   

Cuando la violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de bienes, el 

agresor será obligado a reponerlos en numerario o en especie. Esta 

resolución tendrá valor de título ejecutivo.   
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En el evento en que el sancionado careciera de recursos económicos, la 

sanción pecuniaria se sustituirá con trabajos en las redes de apoyo 

comunitario que mantiene el Ministerio de Bienestar Social, por el tiempo 

mínimo de uno a dos meses, dentro de un horario que no altere sus labores 

remuneradas.  

Capítulo IV   

Del juzgamiento de los delitos   

Artículo 23. Juzgamiento  

El juzgamiento de los actos de violencia física y sexual que constituyan 

delitos, y que sean cometidos en el ámbito intrafamiliar, corresponderá a los 

jueces y a los tribunales de lo penal, sujetándose a las normas previstas en 

el Código de Procedimiento Penal.   

Se considerará agravante la condición de familiar, de los sujetos 

mencionados en el artículo 11 de esta Ley, además de las determinadas en 

los artículos 30, 37 y 38 del Código Penal.   

Título II  

 De la Dirección Nacional de la Mujer y de las Políticas Rehabilitadoras 

y Organismos Auxiliares   

Artículo 24. La Dirección Nacional de la Mujer  
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Le corresponde al Ministerio de Bienestar Social por intermedio de la 

Dirección Nacional de la Mujer:   

1. Dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes y 

programas tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la 

familia;   

2. Establecer albergues temporales, casas refugios, centros de reeducación 

o rehabilitación del agresor y de los miembros de la familia afectados. Tales 

establecimientos podrán crearse como parte integrante de la Dirección o 

mediante convenios, contrato o financiamiento de organismos 

internacionales, del Estado, seccionales, organizaciones no 

gubernamentales y cualquier otra clase de personas naturales o jurídicas 

debidamente calificadas. Estos establecimientos contarán con profesionales 

y técnicas/os especializadas/os en la materia.   

3. Programar, organizar y ejecutar actividades educativas para padres y 

hogares, con la finalidad de erradicar la violencia.   

4. Impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva de 

género para el personal involucrado de la Función Judicial y Ministerio de 

Gobierno.   

5. Levar un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia contra la mujer 

y la familia y mantener información cualitativa sobre la problemática.   
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6. Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, deberá haber el 

financiamiento específico ya sea del Presupuesto del Gobierno Central o de 

cualquier otra fuente.   

Título III   

Disposiciones generales   

Artículo 25. Del fuero  

Esta Ley no reconoce fuero en caso de violencia física, psicológica y sexual. 

En lo demás se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de la 

República, en el Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica de la 

Función Judicial.   

Artículo 26. Normas Supletorias  

En lo que no estuviere previsto en esta Ley se aplicarán las disposiciones 

del Código Civil, Penal, de Menores, de Procedimiento Civil, de 

Procedimiento Penal además de la Ley Orgánica de la Función Judicial.   

Disposición transitoria   

Hasta que se nombren los comisarios y jueces de la mujer y la familia el 

conocimiento y la resolución de las causas contempladas en esta Ley 

corresponderá a los intendentes y comisarios nacionales, sin perjuicio de la 

competencia de los jueces y tribunales de lo Penal respecto de las 

infracciones que constituyan delitos,   
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Artículo final 

La presente Ley regirá en todo el territorio nacional a partir de su publicación 

en el Registro Oficial.  

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas del Congreso 

Nacional del Ecuador, a los catorce días del mes de noviembre de mil 

novecientos noventa y cinco.   

f.) Fabián Alarcón Rivera. Presidente del Congreso Nacional.  

f.) J. Fabrizzio Brito Morán, Secretario General.   

Palacio Nacional, en Quito, a veintinueve de noviembre de mil novecientos 

noventa y cinco.   

Promúlguese:   

f.) Sixto A. Durán-Ballén C. Presidente Constitucional de la República.   

Es copia.- Certifico:   

f.) Carlos Larreátegui. Secretario General de la Administración Pública.   

(RO 839: 11-dic-95) 
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Intervención del Trabajador social en situación de violencia 

intrafamiliar  

 “La intervención del trabajador social en situaciones de violencia doméstica 

debe ser un proceso facilitador en el que la mujer pueda entender lo que le 

está sucediendo y decidir qué cambios quiere para su situación. 

La realidad social que podemos encontrarnos es diversa y por ello, para  

hacerle frente necesitamos multiplicidad de respuestas, las más adecuadas 

a cada caso. No será lo mismo intervenir en una situación de urgencia o 

crisis reconocida, que en una primera atención en una consulta ordinaria, 

con una mujer que plantea una situación de maltrato de larga duración, o 

con otra mujer que no reconoce la situación de maltrato que como 

profesional estamos objetivando claramente. 

En ocasiones, el episodio agudo de malos tratos en el que la mujer visita el  

servicio de urgencia, será el punto de partida a partir del cual se inicie el 

proceso de denuncia y de cambio. En otras ocasiones, como profesionales 

haremos seguimiento del caso hasta que ese momento llegue”.31 

 

 

 

                                                           
31

 La Guía de Intervención de Trabajo Social Sanitario. Intervención del/la trabajador/a social de APS 
con Mujeres Víctimas de Violencia de Género.  
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ESTRATEGIAS Y / O MODELOS DE INTERVENCION ANTE LA 

VIOLENCIA 

“Esta diversidad de enfoques en la comprensión de la problemática de  

violencia familiar, permite un abordaje desde diferentes ángulos, los cuales 

se expresan en las diversas estrategias y modelos de intervención. Entre 

ellas tenemos:  

1. El modelo comunitario, más trabajado desde el sector salud y sus 

políticas, el cual rescata la tradición comunitaria y nos plantea la prevención 

como un derecho humano y la violencia como un problema basado en 

género, dado el acceso limitado a los recursos y el poder de parte de las 

mujeres.  

Este modelo de prevención de la violencia intrafamiliar, parte del análisis de 

la violencia en las comunidades, identificando su prevalencia, así como la 

ruta crítica de las mujeres afectadas, las organizaciones y personas que 

ayudan a éstas. Busca la movilización social, la organización y creación de 

redes comunitarias para la atención, el apoyo social frente a las situaciones 

de violencia. Así mismo establece estrategias de capacitación permanente a 

su personal  - que permita la detección de la violencia en los servicios de 

salud primaria o reproductiva - así como estrategias de intersectorialidad 

local para  enfrentar el problema. 

2. Redes sociales, se centra en el análisis de las relaciones y los vínculos 

existentes entre los actores sociales, que permita interpretar en forma 
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dinámica la interacción de la vida individual y colectiva en un entorno, es 

decir los procesos sociales. Específicamente estudia y analiza en estas 

redes: su estructura (individuo, institución, etc.), su localización, posición, 

accesibilidad, densidad, tipo de vínculos, contenido, intensidad, duración, 

frecuencia. 

Descubre los vínculos potenciales que los actores activan ante una 

necesidad, situación de peligro o un período largo. 

3. El modelo ecológico, asume dicha definición buscando destacar las 

relaciones circulares de los individuos entre sí, las relaciones con su entorno  

vital y las consecuencias de dichas relaciones. Denominado también modelo  

ecológico de causalidad, busca una explicación etiológica, multidimensional, 

multifactorial y una intervención interdisciplinaria frente a la problemática de 

violencia.  

Comprende cuatros niveles de análisis e intervención: 

- Individual compuesto por factores ontogenéticos o individuales (afecto 

y comunicación, autoestima, dependencia emocional, indiferenciación, 

vida insatisfactoria). 

- Microsistema compuesto por factores de familia o el entorno 

inmediato, (socialización y modelo parental, experiencia temprana de 

maltrato, violencia entre padres, consumo de alcohol, drogas). 

- Mesosistema compuesto por factores precipitantes, de riesgo 

(pobreza, desempleo, hacinamiento, migración, grupo de pares). 
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- Macrosistema por diversos factores etiológicos, de supra estructura 

(sistema de representaciones sociales, actitudes, mitos, relaciones de 

poder, violencia estructural, desigualdades, anomia, identidad 

nacional) 

Asume en algunos casos, un enfoque ecosistémico para el análisis, pues 

considera a la familia como un ecosistema o un sistema en interacción, con 

relación bidireccional y de ajuste mutuo con su entorno. Este conjunto de 

individuos en interacción, están involucrados en procesos continuos de se 

pueden producir disfunciones en las pautas de relación, debido a factores 

provenientes de las relaciones entre padres - hijos, la interacción familiar o el 

medio ambiente cultural. 

Este ecosistema, puede estar en equilibrio en condiciones normales si existe 

un balance entre los recursos del sistema y los niveles de estrés, de lo 

contrario puede encontrarse en inestabilidad ecológica si existen condiciones 

disfuncionales o un desbalance entre la menor disponibilidad de recursos y 

los mayores niveles de estrés, produciendo la violencia. 

4. El modelo ecológico de desarrollo, plantea que el desarrollo humano es 

producto de la interacción del organismo con su ambiente y que la conducta 

surge en función de este intercambio. El ambiente es importante por la 

manera en que es percibido por la persona y el desarrollo es comprendido 

como la forma en que ésta se relaciona, descubre y cambia las propiedades 

del ambiente. 
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Así mismo existen diversas otras modalidades de atención y estrategias en 

los distintos programas públicos y privados, como: 

• Grupos de Ayuda Mutua, propuestos por OPS y recogidos en diversas 

estrategias de política en salud. 

• MAMIS, módulo de atención al maltrato infantil en los centros de Salud. 

• Redes, desde las coordinaciones en diversas instituciones de servicios 

públicos y privados. 

• Servicios de Grupos ProMujer, implementados por Promudeh, con acción 

de organizaciones sociales de base. 

• Modelo de salud mental Comunitaria, implementado desde el Instituto  

Nacional de Salud Mental HD - HN. 

Estas propuestas aún tienen dificultades para su aplicación decidida puesto 

que en la estrategia actual de la política frente a la violencia, se enfatiza  

todavía el enfoque antipobreza de atención básica de las políticas sociales.  

Los escenarios sociales se encuentran enmarcados por contextos y 

situaciones donde convergen diversidad de conocimientos y formas de 

intervención que se asocian a la realidad social de los sujetos. La noción de 

intervención se ha construido en el campo social, de aquí que las acciones 

profesionales se convierten en la demanda cotidiana de las diferentes 
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disciplinas del saber que buscan conocer la realidad e intervenir situaciones 

o acontecimientos para transformarlos”.32  

“Con el propósito de entender la noción de intervención se retomaron cinco 

perspectivas teóricas que sustentan la intervención social y profesional en el 

campo de la realidad”33 

 “La intervención desde este punto se concibe en el marco de las acciones 

sociales que se producen en contextos específicos con acciones dirigidas al 

“otro”, quien vive una situación que necesita de la intervención profesional 

dirigida a transformar el entorno social , convirtiéndose en una acción de 

intercambios que generan “marcas” en los sujetos e instituciones sociales”. 

“La demanda en un mundo contemporáneo donde las problemáticas son 

cada vez mayores, donde los problemas se agudizan y tiene que ser 

intervenidos desde un trabajo interdisciplinario, es decir, requiere de una 

comprensión del hecho social para transformarlo. Por tal razón, Vélez (2001) 

expone que la noción de intervención es un concepto restringido debido a 

que se reduce a todo tipo de acción condicionada por un imaginario 

ideológico tradicional que limita la intervención profesional. Por su parte, 

propone cambiar el concepto de intervención por actuación profesional 

enmarcado en las demandas contemporáneas de nuestro tiempos”. 

                                                           
32

 ESTRATEGIAS DE INTERVENCION PROFESIONAL FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR Lic. Pilar 
Bardales Lic. Estela Cardeña Ponencia presentada al XVII Seminario Latinoamericano de Escuelas de 
Trabajo Social. Lima, Perú – 2001 
33

 Mondragón Gutierrez Yida Johanna, Sanchez Garcia Sandra Janeth, Cusba Rodriguez Astrid 
Constanza. “Intervención de trabajo social en las rutas de atención de la violencia intrafamiliar en 
cuatro (4) instituciones públicas de las localidades Santafe, Martires y ciudad Bolivar en Bogotá D.C.” 
2008. 
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Rubio y Varas (1997) por su parte, teniendo como base el análisis de la 

realidad distingue tres modelos de intervención social:  

1. Modelo lineal: tiene por finalidad ofrecer datos sobre la situación inicial 

en la que se va a intervenir para detectar problemas y necesidades de la 

población o destinatarios. La acción social se entiende como un proceso 

lineal, realizándose el análisis de la realidad únicamente en el momento 

inicial del proceso. 

 2. Modelo dialéctico o espiral: proporciona un saber para la acción, este 

modelo presentar un análisis de la realidad como saber en y desde la acción. 

En el momento de análisis de la realidad debe situarse a lo largo de todo 

proceso de intervención, estableciendo una correlación entre pensamiento 

(reflexión) e intervención (acción), donde la primera ordena y la segunda 

orienta la acción produciendo transformaciones de un único proceso. En este 

modelo, la intervención requiere una nueva representación o 

conceptualización de la realidad, ya que en su acción la transforma, y lo que 

en un inicio era de una manera determinada, por el efecto de la intervención 

cambia y necesita ser conocido en sus nuevas condiciones.  

3. Modelo sistémico: el proceso de intervención social como un sistema 

implica hablar de la teoría (¿paradigma?) sistémico; así por ejemplo, 

Bertalanfy (1997), citado por los autores plantea: “es un método y un 

instrumento realmente eficaz para el análisis y diseño de situaciones objeto 

de intervención”.  
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TONON Y OTROS (2005) presentan las siguientes técnicas e instrumentos 

de actuación profesional en Trabajo Social:  

• Entrevista: es una técnica de interacción social que se funda en una 

relación interpersonal que permite la comprensión de una situación 

intersubjetiva, la construcción de un problema que requiere ser transformado 

y tránsito por un proceso de actuación que permita alcanzar la 

transformación. • Entrevista interventiva63: se utiliza como una herramienta 

utilizada para la intervención y la detención de cambios en las familias 

atendidas, permite conversar con las familias acerca de los cambios, la 

intervención de la comisaría y lo que ha pasado, preguntando tal vez por los 

mismos aspectos pero de manera distinta. Esta herramienta para muchos 

profesionales es útil para hacer seguimiento en los procesos de intervención 

pues aporta nuevas formas de pregunta e interacción con los consultantes. 

La entrevista interventiva en el marco del seguimiento integral busca poner 

en práctica intenciones y posturas específicas de quienes intervienen, 

aunque el resultado depende de la interacción con los consultantes.  

• La visita domiciliaria: técnica de actuación profesional que presenta la 

particularidad de incluir otras dos técnicas –la observación y la entrevista-, 

que facilita la interacción dialógica teniendo lugar en el ambiente en el cual la 

persona desarrolla su vida cotidiana, que se basa en un proceso 

comunicacional verbal-no verbal y se caracteriza por un objetivo definido 

(investigación, asesoramiento, seguimiento, cierre de la actuación) 

revistiendo un valor estratégico en el proceso de actuación profesional.  
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• Informe Social: Es una técnica que integra distintas dimensiones 

(epistemológica, políticas, estéticas y estratégicas) de una práctica compleja 

en la que se prioriza la transformación de los conflictos y/o necesidades 

sociales de las personas que concurren a los servicios sociales. 

La violencia familiar y la intervención del Trabajador Social.  

“La Violencia Familiar es, como ya hemos mencionado, un problema social. 

Por lo tanto, para su abordaje se requiere de profesionales de diferentes 

disciplinas, interveniendo [sic] en todas las dimensiones de la problemática. 

Este equipo, según Mónica Liliana Domen34 debe estar al menos, 

compuesto por abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Pueden 

incluirse también médicos, sociólogos, antropólogos, etc., lo cual 

enriquecería notablemente el trabajo. Los profesionales que conformen 

dicho equipo interdisciplinario deben poseer un marco teórico referencial 

común, homogéneo y compartido por todos los integrantes, con el fin de 

acordar las estrategias y competencias relativas a la tarea. 

La consolidación del equipo requiere la creación de espacios de reflexión 

permanente, tanto en relación con el tema de la mujer maltratada, como con 

el rol técnico-profesional no tradicional, con apertura a la participación e 

intervención en distintas instituciones y en la comunidad, atinente a cada 

caso. Además, es menester evaluar de forma permanente el trabajo 

efectuado por los distintos profesionales intervinientes, potenciando el logro 

                                                           
34

 Domen, M. L. Violencia Familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. 
Editorial Paidós. Argentina. Sin más datos. 
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de un abordaje óptimo, así como el acceso a las mejores alternativas para 

cada situación. 

Por ello, la idea es posibilitar y potencializar la concreción de un equipo 

interdisciplinario, y no la mera conformación de un grupo multidisciplinario, 

donde cada profesional aportaría su visión desde su especialidad. 

Beatriz Oblitas Béjar35 propone una modalidad de gestión para los 

Trabajadores Sociales que intervienen en los servicios de atención contra la 

violencia familiar, sean estos públicos o de carácter privado. La propuesta de 

intervención profesional que presenta tiene como marco el modelo ecológico 

y los enfoques de género y derechos humanos. 

La complejidad de la violencia familiar en contextos de crisis requiere 

replantear las formas tradicionales de gestión y pensar en formas 

estratégicas, potenciando las capacidades de las personas afectadas por la 

violencia. 

El tema de la violencia familiar ha sido y es abordado desde diferentes 

enfoques y modelos, unos unilineales o monocausales, otros en 

cambio,  integrados con visión de totalidad.  

Basado en esta perspectiva de totalidad, el modelo ecológico se caracteriza 

por tener una perspectiva relacional, contextual y pluralista, que permite 

comprender que la violencia familiar y la violencia hacia la mujer son 

multicausales, a diferencia y en oposición a los paradigmas epistemológicos 
                                                           
35

 Béjar, B. O. (2006) Trabajo Social y Violencia Familiar. Una propuesta de gestión profesional. 
Editorial Espacio. Argentina 
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clásicos que entienden y explican los problemas humanos, como el de la 

violencia, por unicausalidad; por eso se los conoce como modelos lineales. 

El psicólogo Jorge Corsi expone “una situación de violencia familiar se halla 

cruzada por diferentes factores, desde las características intrapsíquicas de 

las personas y del grupo familiar, hasta las características del contexto 

próximo en que se halla inserto ese grupo familiar y el contexto general al 

que pertenece”36 

Para el trabajo social dicho modelo, por su carácter integrador, ofrece una 

gama posible de acciones relacionadas con las funciones profesionales de 

orientación, promoción e investigación. 

El modelo hace referencia a los niveles macrosistema, exoxistema, 

microsistema y nivel individual. 

En el primer nivel la unidad de intervención son las políticas y planes 

sociales referidos a la problemática de la violencia familiar, y su tema de 

investigación son los factores etiológicos de la violencia (causas). La línea 

de acción es la investigación y la participación en la formulación de políticas. 

La estrategia está en la revisión de archivos sobre casos atendidos, informes 

y documentos referenciales. 

En el segundo nivel la unidad de intervención son las redes sociales y su 

tema de investigación los factores precipitantes de la violencia familiar. Es la 

etapa de la prevención primaria. La línea de acción se centra en la gestión 

                                                           
36

 Paira, Marisa. Violencia Familiar. Desde el Fondo. Cuadernillo Temático Nº 21. En: Entel, R. 
(2004) Mujeres en situación de violencia familiar. Editorial Espacio. Argentina.  
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social local y en la investigación. La finalidad es obtener información sobre 

redes e instituciones que brinden atención a las personas afectadas por la 

violencia familiar. 

 En el tercer nivel la unidad de intervención es la familia y ésta con otros 

grupos de familia. En este nivel se dan tres tipos de prevención: 

4. Primaria, a través de la información que se ofrece. El propósito es 

mejorar la situación individual de las personas afectadas así como las 

relaciones e interacciones familiares con perspectiva de equidad e 

igualdad entre hombres y mujeres 

5. Secundaria, al brindar tratamiento, a partir de acciones de 

aprendizajes que propician la autodependencia, la participación y el 

empoderamiento de la persona. 

6. Terciaria, con acciones de rehabilitación. Se trabaja para que la 

persona se reintegre a su núcleo familiar y social; que descubra sus 

capacidades y desarrollen sus habilidades y potencialidades. 

  En el último nivel, la unidad de intervención es la persona afectada por la 

violencia. La atención que se realiza es de prevención secundaria porque se 

dirige a describir los factores condicionantes que han originado la situación 

de violencia. La línea de acción es la orientación social, entendida como 

“proceso de ayuda social que busca no cambiar a la persona sino capacitarla 
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para utilizar sus recursos propios y enfrentarse mejor a la vida”37. Planifica 

su intervención y el tratamiento a seguir. 

Desde el trabajo social, las acciones operativas se desarrollan 

específicamente en los tres primeros niveles: individual, micro, exo. 

Asimismo, los niveles exo y macro convocan  a los trabajadores sociales 

para el diseño de políticas y elaboración de programas a partir de las 

investigaciones sobre los procesos y factores generadores de la violencia 

familiar, pero son muy pocos los que desarrollan acciones en estos niveles. 

Es importante precisar que la investigación tiene que ser considerada en 

todos los niveles, ya que la misma constituye insumos para la toma de 

decisiones frente al problema de la violencia y además permite al profesional 

no sólo definir y conocer mejor su unidad de intervención sino también 

avanzar en la reconstrucción de sus marcos referenciales para interpretar los 

hechos y actitudes que se asumen frente a la violencia; pensar en las 

estrategias a seguir, así como definir y seleccionar las técnicas y recursos 

más adecuados para abordar con efectividad e impacto la situación que se 

quiere revertir. 

En síntesis, el Trabajo Social, inmerso en la problemática de Violencia 

Familiar, interviene en los aspectos comunitarios de la misma. Por lo tanto, 

no actúa en las cuestiones individuales del conflicto, sino que lo hace 

construyendo redes en la sociedad, reconociendo que la Violencia Familiar 

                                                           
37

 Quintero Velásquez, A. Revista Colombiana de Trabajo Social Nº 10. En: Béjar, B. O. (2006) Trabajo 
Social y Violencia Familiar. Una propuesta de gestión profesional. Editorial Espacio. Argentina. 
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es un problema social. De esta manera, es menester que el Estado y la 

sociedad en su conjunto asuman el compromiso de participar en su 

abordaje, en la búsqueda de respuestas y soluciones a esta compleja 

problemática”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

134 
 

e. Metodología 

MÉTODOS 

La metodología a utilizar en el desarrollo de la Investigación: “VIOLENCIA 

FÍSICA Y PSICOLÓGICA EN LAS FAMILIAS DE LOS BARRIOS 

CENTRALES  DEL CANTÓN GONZANAMÁ EN EL PERIODO ENERO A 

JULIO DE 2015 Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL.”, 

consistirá en el  uso del Método Científico, este método se referirá al 

procedimiento ordenado y sistemático a utilizar para conseguir los objetivos 

propuestos, será una respuesta a la pregunta que está  planteada en el 

presente proyecto de investigación; cuyo objetivo será el eje en torno al cual 

se desarrollará el diseño del estudio y  la base para decidir los criterios de 

selección de los diferentes casos que se presenten en el proceso de 

investigación, a través de los pasos que este método nos da y que permite 

desarrollar el trabajo de manera ordenada y sistemática:  

- Recolección de información 

- Organización 

- Presentación 

- Análisis 

- Interpretación 
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Como métodos auxiliares se utilizará el: 

Método Inductivo-Deductivo: Es un proceso analítico-sintético, el cual  

partirá del estudio de hechos o fenómenos a través de la recopilación 

bibliográfica, Observación, Entrevista y Encuesta, mismos que permitirán 

concluir con la construcción de nuevas teorías. 

Método Estadístico: Es el proceso que permitirá la verificación de los 

objetivos esto con la elaboración de cuadros, tablas estadísticas y 

representaciones graficas de la información obtenida en el proceso de 

investigación.  

Método bibliográfico: La amplitud de la bibliografía permitirá elaborar y 

sustentar la investigación con criterios y datos que fundamenten el tema a 

investigarse para mediante la selección de referencias lograr que el tema 

sea de fácil comprensión y análisis.    

TÉCNICAS 

En este trabajó investigativo utilizaremos las siguientes técnicas:  

Técnica de la Observación.- Esta  técnica permitirá observar y advertir los 

hechos como espontáneamente se presentan en las familias de los barrios 

centrales de Gonzanamá para luego consignarlos por escrito, sean estos 

mediante palabras, signos u otras manifestaciones,  considerando que el 

fundamento de la observación científica reside en la comprobación del 

fenómeno que se tiene frente a la vista, con la única preocupación de evitar 
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y prever los errores de observación que podrían alterar la percepción de un 

fenómeno o la correcta expresión de éste.  

Técnica de la Entrevista.- Tiene un enorme potencial para permitirnos 

acceder a la parte mental de las personas, pero también a su parte vital a 

través de la cual descubriremos su cotidianidad y las relaciones sociales que 

mantienen. En este contexto, la entrevista como instrumento de 

investigación estará dirigido a las familias de Gonzanamá en las que se 

evidencia la presencia de violencia lo que tendrá un enorme potencial 

complementario para el proyecto de investigación, misma que es pertinente 

para situar el contexto social y cultural más amplio que se requiere. 

Técnica de la Encuesta.- Las encuestas corresponden a una de las 

Técnicas más utilizados en la investigación, debido fundamentalmente, a 

que a través de las encuestas se puede recoger gran cantidad de datos tales 

como actitudes, intereses, opiniones, conocimiento, comportamiento, la cual 

se realiza con la colaboración expresa de los individuos, misma que será 

aplicada a los miembros de las familias de los barrios centrales de 

Gonzanamá, para lo cual  se tomará en cuenta todas y cada una de las 

variables que intervendrán en el proyecto de investigación,  como respuesta 

anticipada al problema en estudio. 

Herramientas 

Cuestionarios de encuesta y de entrevista, cuaderno de campo, equipos, 

guía de observación.  
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Población y Muestra 

Población 

En esta investigación la población está constituida por la totalidad de las 

personas que conforman el cantón Gonzanamá en su área urbana que son 

1.409.7 habitantes. 

Muestra 

Por ser un universo grande y además por tratarse de un tema en el  cual 

existen tabúes se considera aplicar la encuesta al 30% de las personas que 

habitan en los barrios urbanos del cantón Gonzanamá que es un total de 423 

habitantes.



  
 

  

138 
 

f. Cronograma; 

Actividades             
Meses MAR 

15 

ABR 

15 
MAY

15 

JUN 

15 

JUL 

15 

AGO 

15 

SEP 

15 

OCT

15 

NOV 

15 

DIC 

15 

ENE 

16 

FEB 

16 

Semanas   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboración del proyecto de Tesis              

Presentación y Corrección              

Presentación y aprobación del Proyecto de tesis             

Recolección de información de campo             

Recopilación de información bibliográfica             

Organización de la información recopilada             

Tabulación de encuestas             

Construcción de resultados de las entrevistas             

Elaboración de cuadros estadísticos y gráficos             

Redacción de análisis cuantitativo y cualitativo             

Identificar conclusiones y Recomendaciones              

Elaboración de la discusión              

Elaboración de Propuesta de intervención             

Presentación de infórmame final             

Sustentación pública             
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g. Presupuesto y financiamiento 

Recursos Humanos. Recursos Materiales. 

 Asesora del proyecto  Computadora portátil.  

 Cinthia Mejía  Impresión de tesis. 

 Familias de los barrios 
urbanos del cantón 
Gonzanamá  

 Cámara digital  

  Acceso a Internet. 

  Copias. 

  500 hojas A4. 

 

Financiamiento. 

  Rubro Costo por unidad Costo final 

Recursos Humanos 

Asesora  $ 00.00 $ 00.00 

Estudiante  $ 00.00 $ 00.00 

Familias  $ 00.00 $ 00.00 

  Recursos Materiales  

Computadora portátil $ 450.00 $450.00 

Impresión de tesis  $ 60.00 $ 60.00 

Cámara digital  $ 250.00 $ 250.00 

Fotocopias $ 0.05 $25.00 

Movilización para 

trabajo de campo  

$ 100.00 $ 100.00 

500 hojas papel bond $ 0.01 $ 5.00 

Pago de internet $ 1.00 $ 10.00  

Derecho de grado  $ 00.00 $ 00.00 

Total  $ 900.00 

 

 



 
 

 

140 
 

h. Bibliografía 

o Almenares Aleaga, M., Louro Bernal, I., & Ortiz Gómez, M. T. 

Comportamiento de la violencia intrafamiliar. Revista Cubana 

de Medicina General Integral 15, Año 1999 disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

21251999000300011 

o Arriagada, Irma. "Políticas sociales, familia y trabajo en la 

América Latina de fin de siglo." Año 1997, pág. 9 – 14. 

Disponible  en: 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6221/S9700

708.pdf?sequence=1 

o Ángel Asensio Pérez (CS Benicasim, Castellón), Baquero 

Toledo, Lidón, (CS Barranquet, Castellón)Castelló Clofent, 

Belén (Planificación Familiar. Castellón), Cheste Jiménez, Mª 

Rosa (CS Pintor Sorolla, Castellón), Sonia Fetes, García Tena, 

Mª Luisa (CS Gran Via, Castellón), Gonzalez Dura, Mª Isabel 

(CS Palleter, Castellón), Madero Fernandez - Baillo, Mª 

Carmen (CS Rafalafena, Castellón), Pomer Monferrer, Martí ( 

CS Alcora, Castellón),  Porcar Boix, Lledó (CS Almassora, 

Castellón), Troncho Millan, Sonia (CS San Agustín, Castellón), 

Hernandez Aznar, Mª Catalina (CS. Villena, Alicante) Juan 

Vilaplana, Teresa (CS San Vicente I, Alicante), Justamante 

Belda, Mercedes (CS, Petrer, Alicante), Muñoz Parra, Susana 

((CS San Vicente II, Alicante), Rocamora Parres, Manuela (CS 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21251999000300011
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21251999000300011
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6221/S9700708.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6221/S9700708.pdf?sequence=1


 
 

 

141 
 

Almoradi, alicante “Guía de Intervención de Trabajo Social 

Sanitario, Intervención del/la trabajador/a social de APS con 

Mujeres Víctimas de Violencia de Género”, año 2012, pág. 6 - 7  

disponible en: 

http://www.san.gva.es/documents/156344/484152/Intervencion

_del_TSS_atencio_primaria_con_mujeres_vctimas_de_VIOLE

NCIA_DE_GENERO.pdf 

o Branca, María Valeria, Feliz, Estefanía, Gianfrancisco, Julieta. 

“Repensando las prácticas del Trabajo Social en torno a la 

problemática de la Violencia Familiar”. Disponible en: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uh5tj

wNKIv4J:www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/branca__

feliz__gianfrancisco.doc+&cd=6&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec 

o Carcedo, Montserrat Sagot Ana. “La ruta crítica de las mujeres 

afectadas por la violencia intrafamiliar en América Latina”. Pan 

American Health Org, 2000. Pág. 11 disponible en: 

https://books.google.com.ec/books?id=gllnaZq_nQYC&pg=PT8

&lpg=PT8&dq=%E2%80%9CLa+ruta+cr%C3%ADtica+de+las+

mujeres+afectadas+por+la+violencia+intrafamiliar+en+Am%C3

%A9rica+Latina%E2%80%9D.&source=bl&ots=9FH8PwV4hL&

sig=mrcsxVxOMz8IdyZQM9-bKd1L71Y&hl=es-

419&sa=X&ei=0_IVVZaTMrWTsQTP3oCwCA&ved=0CCwQ6A

EwAg#v=onepage&q=%E2%80%9CLa%20ruta%20cr%C3%A

Dtica%20de%20las%20mujeres%20afectadas%20por%20la%2

http://www.san.gva.es/documents/156344/484152/Intervencion_del_TSS_atencio_primaria_con_mujeres_vctimas_de_VIOLENCIA_DE_GENERO.pdf
http://www.san.gva.es/documents/156344/484152/Intervencion_del_TSS_atencio_primaria_con_mujeres_vctimas_de_VIOLENCIA_DE_GENERO.pdf
http://www.san.gva.es/documents/156344/484152/Intervencion_del_TSS_atencio_primaria_con_mujeres_vctimas_de_VIOLENCIA_DE_GENERO.pdf


 
 

 

142 
 

0violencia%20intrafamiliar%20en%20Am%C3%A9rica%20Lati

na%E2%80%9D.&f=false 

o Flandrin, Jean Louis. Orígenes de la familia moderna. Crítica, 

año 1979, pág. 3. Disponible en: 

http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/origenes_de_la_fami

lia_moderna.pdf 

o Herrera Santí, Patricia María. "La familia funcional y 

disfuncional, un indicador de salud." Revista cubana de 

medicina general integral 13.6 año 1997, pág. 591-595. 

Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

21251997000600013 

o http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tLi9O

LVu8yYJ:rincondelbibliotecario.blogspot.com/2009/07/tipos-de-

violencia.html+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec 

o http://www.uasb.edu.ec/padh/revista12/violenciamujer/ley%201

03%20ecuador.htm 

o Jiménez-Bautista, Francisco. "Conocer para comprender la 

violencia: origen, causas y realidad." Convergencia 19.58, año 

2012.disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-

14352012000100001&script=sci_abstract 

o KRUG, E.G.; DAHLBERG, L.L.; MERCY, J.A.; ZWI, A.B. & 

LOZANO, R., ed. - Informe mundial sobre la violencia y la 

http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/origenes_de_la_familia_moderna.pdf
http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/origenes_de_la_familia_moderna.pdf


 
 

 

143 
 

salud. Washington, Organización Panamericana de la Salud, 

2003. 374p. ilus. (Publicación Científica y Técnica No. 588). 

ISBN 92 75 31588 4. Disponible en: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0036-

46652003000300014&script=sci_arttext 

o MONDRAGÓN GUTIERREZ YIDA JOHANNA, SANCHEZ 

GARCIA SANDRA JANETH, CUSBA RODRIGUEZ ASTRID 

CONSTANZA. “Intervención de trabajo social en las rutas de 

atención de la violencia intrafamiliar en cuatro (4) instituciones 

públicas de las localidades Santafe, Martires y ciudad Bolívar 

en Bogotá D.C.”. Pág. 67-78-79. Año 2008; disponible en: 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/13330/T

62.08%20G985i.pdf?sequence=1  

o Núñez, Alicia Rodríguez. "Violencia en el ámbito familiar." 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL Pág. 139., año 2009, pág. 144 – 

145 – 151 – 152  disponible en: 

http://iugm.es/uploads/tx_iugm/FUNDAMENTOS__INV__CRIM

_01.pdf 

o Pilar Bardales, Estela Cardeña; ESTRATEGIAS DE 

INTERVENCION PROFESIONAL FRENTE A LA VIOLENCIA 

FAMILIAR. Año 2001 pág., 13 – 14 – 15. Disponible en:  

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-017-

023.pdf 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0036-46652003000300014&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0036-46652003000300014&script=sci_arttext
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-017-023.pdf
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-017-023.pdf


 
 

 

144 
 

o San Martin y Domínguez. Editores, S. C. “Diccionario 

Enciclopédico Color para el Siglo XXI”. Edición 2001, año 2000. 

Pág. 1057.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

145 
 

11.2. Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

                                      TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA EN GENERAL DEL 

CANTÓN GONZANAMÁ 

Instrucciones: Ponga un x a la respuesta que crea conveniente. 

Conteste con toda la verdad y sinceridad ya que la encuesta es anónima. 

Sexo: F (   )          M (   ) 

1. ¿Usted ha recibido algún tipo de agresión por alguna persona? 

a) Si.   (   )  

b) No. (   ) 

¿Por qué?: ……………………………………………………………......... 

2. la agresión recibida ha sido:  

a) Verbal  (   ) 

b) Psicológica (   ) 

c) Física (   ) 

3. Le conto a alguien de lo ocurrido. 

a) Si. (   ) 

b) No. (   ) 
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¿Por qué?: ……………………............................................................... 

4. Con que frecuencia sucede esto. 

a) Siempre (    )  

b) A veces (   ) 

c) Casi nunca (    ) 

5. ¿De que persona ha recibido la agresión? 

a) Familiar (   ) 

b) Conocido (   ) 

c) Desconocido (   )  

Indique su parentesco: ……………………………………………………... 

6. ¿Considera que necesita ayuda para superar esta situación? 

a) Si (   ) 

b) No (   ) 

c) Tal vez (   ) 

¿Por qué?: ……………………………………………………………………  

7. ¿Con que puntaje califica la agresividad de la cual es victima? 

a) Alta (   ) 

b) Media (   ) 

c) Baja (   ) 

8. ¿Denunciaría usted a la persona agresora?  

a) Si (   ) 

b) No (   ) 
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¿Por qué?: …………………………………………………………………… 

9. ¿Usted responde a las agresiones y golpes? 

a) Siempre (   ) 

b) A veces. (   ) 

c) Nunca. (   ) 

¿Por qué?: ……………………………………………………………………  

10. le gustaría recibir ayuda profesional. 

a) Si  

b) No  

¿Por qué?: …………………………………………………………………… 

11. ¿Cuáles cree usted que son las consecuencias de ser víctima de 

violencia? 

a) Aislamiento (   ) 

b) Depresión (   ) 

c) Absentismo (   ) 

¿Por qué?: …………………………………………………………………. 

12. ¿Cómo se siente con esta situación?  

a) Mas o menos  

b) Mal  

c) Muy mal  

¿Por qué?: …………………………………………………………………. 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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11.3. Anexo 3  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

                                      TRABAJO SOCIAL 

ENTREVISTA DIRIGIDA A FAMILIAS DE LOS BARRIOS 

CENTRALES  DEL CANTÓN GONZANAMÁ 

1.- ¿Cómo son las relaciones afectivas en su casa? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2.- ¿Usted sufre violencia familiar? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3.- ¿Porque soporta ser maltratada/o? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4.- ¿Porque considera que es maltratada/o? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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5.- ¿Ha recibido ayuda de alguna institución? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6.- ¿Usted cree que afecta a su salud la situación de violencia? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

7.- ¿Cómo cree usted que podría cambiar la situación de violencia? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

8.- Conoce usted de las leyes que protegen a las víctimas de violencia 

familiar.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

9.- ¿Qué va a hacer para prevenir la Violencia Intrafamiliar en su hogar? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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11.4. ANEXO 4: REGISTRO FOTOGRÁFICO  

LLENANDO LA ENCUESTA 
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LLENADO DE ENTREVISTAS 
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