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1. RESUMEN 

 

Hoy en día el problema que se encuentra latente en nuestra 

sociedad, es la Violencia hacia la Mujer, lo que permite que 

podamos identificar distintos tipos de Violencia la misma que se 

ha categorizado como un problema social. 

La Violencia Intrafamiliar es un problema social que afecta a 

importantes sectores de la población, se entiende a Violencia 

Intrafamiliar “cualquier forma de conducta abusiva entre los 

integrantes de una familia” conducta en la cuál existe una 

direccionalidad reiterada desde los más fuertes hacia los mas 

débiles. El vínculo abusivo comparte un desequilibrio de poder. 

Este desequilibrio esta construido culturalmente y es 

internalizado por los protagonistas concretos a partir de una 

construcción de significados. 

La Violencia Intrafamiliar tiene diferentes formas de expresión y 

características propias en cada una de sus manifestaciones 

como son físicas, psicológicas,  sexuales y patrimoniales. 

La Violencia Intrafamiliar se da en la vida cotidiana involucra a 

todas las clases sociales, niveles educativos, grupos étnicos y 

etarios, es decir La Violencia Intrafamiliar se da en todos los 

sectores de la sociedad. 

A continuación se dará ha conocer algunos datos estadísticos 

de Violencia a través del Fondo de  las Naciones Unidades Por 

La Mujer (UNIFEN), una de cuatro mujeres en el mundo sufren 

de maltrato doméstico alguna cifras en África, América y Asia 

indican que el 58% de las mujeres han sufrido violencia física a 

lo largo de su vida. 

En Pakistan el 80% son victimas mientras que en Jordania los 

crímenes de honor en la familia por lo que se sienten con 



3 

 

 

 

derecho de matar a la Mujer ocupan una tercera parte de los 

asesinatos. 

En Rusia doce millones de mujeres mueren al año como 

resultado de la Violencia en el hogar. 

En Estados Unidos por lo menos el 1.8 millones de mujeres 

son atacados por su pareja cada año. 

Nuestro país no esta exento de ello ya que de cada 6 a 10 

mujeres son victimas son victimas de algún tipo de violencia. 

Las Comisarias de la Mujer y la Familia del país receptan 

alrededor de 500 denuncias diarias de violencia física, 

psicológica y sexual de los cuales el 97% son mujeres y niños. 

En nuestra ciudad y concretamente en el Barrio Bolonia es 

notable la discriminación contra las mujeres, porque nos damos 

cuenta de la desigualdad que existe por ejemplo si hablamos 

de la población económicamente es reconocida por el género 

masculino, por otra parte al estudiar los datos estadísticos de la 

Comisaria de la Mujer y la Familia de Loja revelan 13.000 

casos de violencia denunciados desde Agosto hasta la fecha 

actual ya que el 60% corresponde a la ciudad de Loja y el 40% 

al resto de cantones debido a todo lo que hemos mencionado 

no podemos dejar de lado el tema de nuestra tesis como  es 

“LA ACCION COMUNITARIA PARA ERRADICAR LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL BARRIO BOLONIA DE 

LA CIUDAD DE LOJA” tema que consideramos de su 

importancia para nuestra investigación; después de la 

observación y la aplicación de un sondeo preliminar del lugar, 

el interés y el deseo de conocer la problemática por la que 

están enfrentando las mujeres del sector ha sido factor 

motivacional del presente trabajo; por tal razón sentimos la 

necesidad de investigar el “ALTO INDICE DE MUJERES QUE 

SUFREN ALGUN TIPO DE MALTRATO SE DEBE AL 
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MACHISMO ENRAIZADO EN LA CULTURA LATINA, POR LA 

DEPENDENCIA ECONÓMICA Y POR LA FALTA DE 

CONCIENCIACIÓN SOBRE LA LEY 103, EN EL BARRIO 

BOLONIA DE LA CIUDAD DE LOJA”  problema que se 

desarrollo atreves del conocimiento adquirido durante el 

periodo académico y las experiencias logradas en el mismo; 

Las cuales fueron llevadas a efecto con la aplicación del 

Método científico dialéctico y sus métodos auxiliares como el 

Método de Inserción en la Realidad con sus niveles y fases, el 

Método Inductivo y  Deductivo, el Método Analítico y el Método 

Sintético, entre las técnicas se utilizaron la observación y la 

encuesta. Los procedimientos utilizados fueron técnicas 

metodológicas y teóricas, mismos que hicieron posible la 

recopilación de información que fue presentada y procesada en 

cuadros estadísticos para su correspondiente análisis e 

interpretación los cuáles sirvieron para contrastar la hipótesis y 

verificar los objetivos planteados. 

Las conclusiones fueron realizadas en base a todos los datos 

obtenidos de la encuesta realizada en los cuales consta las 

características socio demográficas como es estado civil con el 

63.3% son casadas 18.3% solteras, el 8.3% divorciadas  el 

6.6% viudas y el 3.3% viven en unión libre; en el caso de edad 

de las mujeres el 15% son de 18 a 28 años, el 48.3% son de 29 

a 39 años, el 21.6% de 40 a 50 años el 11.6% de 51 a 61 años 

y por último  el 3.3% de 62 a 72 años que es la minoría; en el 

parámetro de número de hijos de las entrevistadas en una 

mayoría de 38.3% tienen de cuatro a 7 hijos. El 6.6% de 8 a 10 

hijos  y el 5.5% de 1 a 3 hijos; por ultimo en la ocupación de las 

mujeres  el 41.6% se desempeñan como domésticas; el 8.3% 

son lavanderas; el 21.6% trabajan el Agricultura; un 20% son 

comerciantes informales; el 5% son estudiantes y el 3.3% 
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tienen profesión; también  se investigo el nivel de instrucción de 

las mujeres del sector, el 48.3% han terminado la primaria, el 

35% tienen instrucción secundaria; el 8.3% en igual proporción 

han incursionado la Universidad y otros no tienen ningún nivel 

de educación. 

En la Comunicación preguntamos si existe buena 

comunicación en el hogar la mayoría que son el 48.3% 

contestaron que tienen comunicación con su pareja, padres e 

hijos u otros familiares; el 35% nos  manifestaron que si tienen 

comunicación con sus familiares y en porcentaje menor que es  

el 16.6% que a veces se comunican. 

En la cuarta pregunta que es si aportan económicamente el 

60% comentaron que no aportan porque no trabajan solo se 

encargan del hogar y el cuidado de los niños; y el 40% si 

aportan por que son madres solteras, divorciadas viudas o sus 

parejas no tienen empleo, ellas se encargan de mantener a sus 

hijos ya sea trabajando fuera de casa o en lavado de ropa 

ajena etc. En lo que se refiere al momento de tomar decisiones 

en el hogar el 56.6% no participan en la toma de decisiones, no 

las toman en cuenta, el 40% si son tomadas en cuenta en 

decisiones familiares y el 3.3% rara vez toman decisiones 

llegando muchas veces hacer discriminadas, aisladas dentro 

del núcleo familiar, 

En la pregunta número 6 que esta encaminada sobre si han 

recibido algún tipo de maltrato en el hogar generadas por 

situaciones que descienden o son producto de la falta de 

comunicación o situación económica el 31.6% afirman no ser 

maltratadas o no quieren hablar por miedo, temor de los 

esposos o familiares. 

El tipo de maltrato se pudo apreciar `por el temor que ellas 

sienten al hablar sobre violencia, interpretando de forma global 
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podemos decir que el 35% sufren maltrato físico, el 30% 

reciben violencia psicológica; el 8.3% sufren por situaciones 

calamitosas de economía o patrimonio; y el 26.6% no revelan 

nada, el silencio puede ser interpretado de muchas formas, no 

se expresa por miedo, temor o vergüenza, recordemos que 

tenemos una sociedad culturalmente machista. 

En la 5 pregunta que esta encaminada ha saber por parte de 

quién ha recibido maltrato. Nuestra investigación nos ha ido 

aclarando o desconocimientos en la pregunta siete pudimos ver 

que si existe desconocimiento sobre las leyes que favorecen a 

la mujer y a la familia por consiguiente pudimos ver que el 

48.3% son maltratadas por sus esposos; el 31.6% no dicen 

nada, pero es notable por que tienen miedo, son victimas de 

ellos; el 10%  sufren  maltrato por parte de sus hijos ; el 6.6% 

por sus padres y a cantidades iguales que es el 1.6% son 

agredidas por sus hermanos u otros familiares que creen que 

ese es el modo de controlar a la mujer. Estas formas violentas 

dentro de las relaciones humanas. 

En dónde acuden ha poner la denuncia la mayoría de mujeres 

que corresponden al 45% si denuncian los hechos de maltrato 

de los que son objeto por `parte de sus parejas o esposos, 

pues allí `podemos demostrar que el hogar sigue siendo el sitio 

donde mas se maltrata a la mujer, es por eso que al hacer la 

denuncia acuden al reten policial del sector pero que da en 

nada; el 33.3% contestaron que denuncian en la Comisaria de 

la Mujer pero no con la intensión de parar esa violencia, ellas 

no demuestran que quieren sentido de justicia e igualdad ; el 

21.6% no denuncian por miedo a que sus parejas las vuelvan a 

maltratar. 

En el conocimiento de La Ley 103 como es posible que con el 

modernismo y la vigencia en pleno de los derechos humanos, 
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la puesta en práctica de la protección a la mujer y la familia un 

76.6% ignoran el conocimiento de la ley que protege y ampara 

a la mujer y la familia esto se da por que nuestras mujeres 

están formadas pensando que la mujer es dada por la 

naturaleza, que debe ser la aliada del hombre en tanto 

encargada de responsabilidades domésticas y la crianza de los 

hijos, y el 23.3 % que son pocos que conocen las leyes pero no 

permiten que la ley se efectivice, prefieren seguir siendo 

maltratadas. 

En la pregunta a que se debe la violencia detectamos que la 

principal causa para que  se de la violencia es el machismo así 

lo confirmaron el 38.3%, el 26.6% por celos mal infundados, 

que los llevan, es una inseguridad personal de parte de sus 

esposos , el 11.6% manifiestan con tristeza que la situación 

económica, la falta de trabajo es uno de los motivos por lo que 

son maltratados, el 8.3% manifiestan que las maltratan por falta 

de educación y por la infidelidad, el 5.9% son abusadas por su 

esposo que son alcohólicos y por ultimo el 1.6% sufren de 

maltrato por que su esposo es victima de la drogadicción por lo 

que comenta que ella es maltratada al no poder satisfacer su 

vicio. 

La familia debe conocer profundamente el papel que ella juega, 

que hay que buscar solución a medidas que conllevan a formar 

una familia mas  organizada y estable, que transmite valores 

morales, culturales y psicológicos, deben las familias aprender 

a vencer las difíciles y diferentes etapas, hasta buscar la 

estabilidad de la dinámica familiar. 

En el cuadro número 12 si cree que se debería denunciar el 

maltrato para prevenir la violencia, es claro y fácil de poder 

concebir de que las mujeres por si solas o por lo que perciben 

que están siendo objeto de un maltrato que no debe darse, ya 
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que el 75% de ellas lo creen así y el 25% no están de acuerdo 

en denunciar este delito del que son objeto. 

Lo ideal es ir quitando las jerarquías de poder y mando 

desiguales entre hombres y mujeres.  

En cuanto a la capacitación de las mujeres dentro de lo que 

cabe interpretar podemos decir que el 85% de las mujeres 

quieren una capacitación de las leyes actuales, el 15%  dice no 

pero es por la ignorancia que están pasando todo esto se nota 

en ellas un deseo ferviente por actuar para cambiar esta 

situación hay que de alguna manera dar a conocer la Ley. 

Finalmente como podemos ayudar a las mujeres que han sido 

victimas de maltrato el 38.3% están deseosos de actuar para 

cambiar la situación mediante la incentivación a la mujer con 

terapias familiares y buscar a través del conocimiento de la Ley 

que el hombre, debe aprender a compartir sus bienes con su 

mujer, que deje de pensar que solo el debe o tiene el poder 

para reprimir la conducta la disciplina y el respecto de los 

miembros de su grupo familiar. 

Durante el desarrollo de nuestra investigación fuimos 

sensibilizando a las mujeres y sus familiares sobre la 

necesidad de ejecutar una propuesta que va enfocada a 

mejorar las relaciones intrafamiliares  y difundir las leyes que 

amparan a la mujer, todo esto enfocado en  mejorar sus niveles  

de bienestar; con la cual hemos podido afianzar nuestro 

compromiso como futuras Trabajadoras Sociales    
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SUMMARY 

   

Today in day the problem that is latent in our society, is the 

Violence toward the Woman, what allows that we can identify 

different types of Violence the same on that has been 

categorized as a social problem   The Violence Intrafamiliar is a 

social problem that affects to the population's important sectors; 

he/she understands each other to Violence Intrafamiliar "any 

form of abusive behavior among the members of a family" 

behavior in the a directionality reiterated from the strongest 

toward those exists but weak. The abusive bond shares an 

imbalance of power. This imbalance this built one culturally and 

it is internalized for the concrete main characters starting from a 

construction of meanings.   

  The Violence Intrafamiliar has different expression forms and 

characteristic own in each one of its manifestations like they are 

physical, psychological, sexual and patrimonial.   

The Violence Intrafamiliar is given in the daily life it involves to 

all the social classes, even educational, ethnic groups and 

eateries, that is to say The Violence Intrafamiliar is given in all 

the sectors of the society.   

Next it will be given he/she is necessary to know some 

statistical data of Violence through the Fund of the Nations 

Units For The Woman (UNIFEN), one of four women in the 

world suffers of domestic abuse some figures in African, 

America and Asia they indicate that 58% of the women has 

suffered physical violence along its life.   

  In Pakistan 80% is you kill while in Jordan the crimes of honor 

in the family for what you/they feel with right of killing the 

Woman occupy a third part of the murders.   



11 

 

 

 

  In Russia twelve million women they die a year as a result of 

the Violence in the home.   

In United States at least the 1.8 million women are attacked by 

their couple every year.   

Our country not this exempt of it since of each 6 to 10 women 

are you kill they are you kill of some type of violence. The 

Woman's Police stations and the Family of the country 

receptions around 500 daily accusations of physical, 

psychological and sexual violence of which 97% is women and 

children.   

  In our city and concretely in the Neighborhood Bologna is 

remarkable the discrimination against the women, because we 

realize the inequality that exists for example if we speak 

economically of the population it is recognized by the masculine 

gender, on the other hand when studying the statistical data of 

the Woman's Police station and the Family of Loja they reveal 

13.000 cases of violence denounced so far from August current 

since 60% corresponds to the city of Loja and 40% to the rest of 

cantons due to all that we have mentioned we cannot leave 

aside the topic of our thesis like it is "THE COMMUNITY 

ACTION to ERADICATE THE VIOLENCE INTRAFAMILIAR IN 

THE NEIGHBORHOOD BOLOGNA OF THE CITY DE LOJA" 

he/she fears that we consider of its importance for our 

investigation; after the observation and the application of a 

preliminary poll of the place, the interest and the desire of 

knowing the problem for which the women of the sector are 

facing has been factor motivational of the present work; for 

such a reason we feel the necessity to investigate the "HIGH 

INDEX OF WOMEN THAT you/they SUFFER SOME TYPE OF 

ABUSE is DUE TO THE TAKEN ROOT MACHISMO IN THE 

LATIN CULTURE, FOR THE ECONOMIC DEPENDENCE AND 



12 

 

 

 

FOR THE LACK OF UNDERSTANDING ON THE LAW 103, IN 

THE NEIGHBORHOOD BOLOGNA OF THE CITY DE LOJA" 

problem that you development dares of the acquired knowledge 

during the academic period and the experiences achieved in 

the same one; Which were taken to effect with the application of 

the dialectical scientific Method and their auxiliary methods as 

the Method of Insert in the Reality with their levels and phases, 

the Inductive and Deductive Method, the Analytic Method and 

the Synthetic Method, among the techniques the observation 

and the survey were used. The used procedures were technical 

methodological and theoretical, same that made possible the 

summary of information that was presented and processed in 

statistical squares for their corresponding analysis and 

interpretation those which they were good to contrast the 

hypothesis and to verify the outlined objectives.   

  The conclusions were carried out based on all the obtained 

data of the survey carried out in which the demographic 

characteristic partner consists as it is been civil with 63.3% they 

are married 18.3 single%, 8.3 divorced% 6.6% widows and 

3.3% live in free union; in the case of the women's age 15% is 

from 18 to 28 years, 48.3% is from 29 to 39 years, 21.6% of 40 

to 50 years 11.6% of 51 to 61 years and lastly 3.3% of 62 to 72 

years that it is the minority; in the parameter of the interviewees' 

children's number in a majority of 38.3% have from four to 7 

children. 6.6% of 8 to 10 children and 5.5% of 1 to 3 children; 

for I finish in the occupation of the women 41.6% they act as 

domestic; 8.3% is laundrymen; 21.6% works the Agriculture; 

20% is informal merchants; 5% is students and 3.3% they have 

profession; one also investigates the level of the women's of the 

sector instruction, 48.3% has finished the primary one, 35% has 
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secondary instruction; 8.3% in same proportion has intruded the 

University and others don't have any education level.   

  In the Communication we ask if good communication exists in 

the home most that you/they are 48.3% they answered that 

they have communication with its couple, parents and children 

or other relatives; 35% manifested us that if they have 

communication with its relatives and in smaller percentage that 

is 16.6% that sometimes communicate.   

  In the fourth question that it is if they contribute 60% 

economically they commented that they don't contribute 

because they don't work alone they take charge of the home 

and the care of the children; and 40% if they contribute for that 

they are mothers single, divorced widows or their couples don't 

have employment, they take charge of either maintaining their 

children working outside of house or in laundry of clothes other 

people's etc. In what refers to the moment to make decisions in 

the home 56.6% don't participate in the taking of decisions, they 

don't take them into account, 40% if they are rarely taken into 

account in family decisions and 3.3% they make decisions 

arriving many times to be discriminated against, isolated inside 

the family nucleus,   

  In the question number 6 that this guided on if they have 

received some abuse type in the home generated by situations 

that descend or they are product of the lack of communication 

or economic situation 31.6% affirms not to be mistreated or they 

don't want to speak for fear, the husbands' fear or family.   

  The abuse type you could appreciate ` for the fear that they 

feel when talking about violence, interpreting in a global way 

can say that 35% suffers physical abuse, 30% receives 

psychological violence; 8.3% suffers for calamitous situations of 

economy or patrimony; and 26.6% doesn't reveal anything, the 
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silence can be interpreted in many ways, it is not expressed by 

fear, fear or shame, let us remember that we have a culturally 

macho society.   

In the 5 question that this guided has to know on the part of 

who he/she has received abuse. Our investigation has left 

clarifying or ignorance in the question seven could see that if 

ignorance exists on the laws that favor the woman and the 

family consequently we could see that 48.3% is mistreated by 

its husbands; 31.6% doesn't say anything, but it is remarkable 

for that are afraid, they are you kill of them; 10% suffers abuse 

on t he part of its children; 6.6% for their parents and to same 

quantities that it is 1.6% they are attacked by their siblings or 

other relatives that believe that that it is the way of controlling 

the woman. These violent forms inside the human relationships.   

  Where they go it is necessary to put the accusation most of 

women that correspond to 45% if they denounce the abuse 

facts of those that are object for ` it leaves of their couples or 

husbands, because there ` we can demonstrate that the home 

continues being the place where but one mistreats the woman, 

it is for that reason that when making the accusation they go to 

the they retain police of the sector but that he/she gives in 

anything; 33.3% answered that they denounce in the Woman's 

Police station but not with the intension of stopping that 

violence, they don't demonstrate that they want sense of justice 

and equality; 21.6% doesn't denounce fearing that its couples 

mistreat them again.   

  In the knowledge of The Law 103 like it is possible that with 

the modernism and the in the middle of validity of the human 

rights, the setting in practice of the protection to the woman and 

the family 76.6% ignores the knowledge of the law that protects 

and it aids to the woman and the family this is given for that our 
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wives are formed thinking that the woman is given by the nature 

that should be the allied of the man as long as in charge of 

domestic responsibilities and the upbringing of the children, and 

23.3% that are few that know the laws but they don't allow that 

the law you efectivice, prefers to continue being mistreated.   

  In the question to that it owes himself the violence we detect 

that the main cause so that you of the violence is the machismo 

they confirmed this way it 38.3%, 26.6% for not well groundless 

jealousies that you/they take them, is a personal insecurity on 

behalf of its husbands, 11.6% manifests with sadness that the 

economic situation, the work lack is one of the reasons for what 

you/they are mistreated, 8.3% they manifest that they mistreat 

them for education lack and for the infidelity, 5.9% is abused by 

its husband that you/they are alcoholic and for I finish 1.6% they 

suffer of abuse for that its husband is it kills of the it drugs for 

what comments that she is mistreated when not being able to 

satisfy his bad habit.   

  The family should know the paper that she plays that it is 

necessary to look for solution to measures that bear to form a 

family deeply but organized and stable that transmits moral, 

cultural and psychological values, they owe the families to learn 

how to conquer the difficult and different stages, until looking for 

the stability of the family dynamics.   

  In the square number 12 if he/she believes that the abuse 

should be denounced to prevent the violence, it is clear and 

easy of being able to conceive that the women for if alone or for 

what you/they perceive that they are being since object of an 

abuse that should not be given, 75% of them they believe this 

way it and 25% doesn't agree on denouncing this crime of 

which you/they are object.   
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The ideal thing is to go removing the hierarchies of power and 

control you mismatch between men and women.   

  As for the training of the women inside what is necessary to 

interpret can say that 85% of the women wants a training of the 

current laws, 15% not says but it is for the ignorance that 

you/they are passing all this it is noticed in them a fervent 

desire to act to change this situation there is that somehow to 

give to know the Law.   

  Finally like we can help the women that have been you kill of 

abuse 38.3% they are desirous of acting to change the situation 

by means of the of inculcate to the woman with family therapies 

and to look for through the knowledge of the Law that the man, 

he/she should learn how to share their goods with their wife that 

stops to think that alone the one should or he/she has the 

power to repress the behavior the discipline and the one 

regarding the members of their family group.   

  During the development of our investigation we went 

sensitizing the women and their relatives about the necessity of 

executing a proposal that he/she goes focused to improve the 

relationships intrafamiliares and to diffuse the laws that aid the 

woman, all this focused in improving their levels of well-being; 

with the which we have been able to secure our commitment 

like future Social Workers 
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2.   INTRODUCCIÓN 

La presente investigación acerca de la violencia intrafamiliar, 

especialmente en las mujeres refleja la crisis social, económica, 

política e histórica que se ha desarrollado desde siempre. 

Las mujeres han sido el blanco principal de las agresiones y 

abusos en todo el mundo, medios de comunicación, gobiernos, 

intelectuales, políticos y las iglesias se han confabulado para 

oprimir a las mujeres sin embargo de que nuestro país y en 

muchos otros, las mujeres continua siendo discriminada, 

oprimida y maltratada también es cierto, que se han obtenido 

muchos logros, aunque en el fondo siguen vivas las creencias 

que confirma la subordinación de la mujer. 

En nuestra sociedad tendríamos que empezar por eliminar con 

aquella educación primitiva que nos han impuesto nuestros 

padres,  acerca de cuál es el papel que la mujeres deben 

ejercer: el de sumisión, resignación y el cumplimiento de tareas 

que no permiten el desarrollo espiritual, científico, cultural que 

nos solo ha creado una sociedad machista si no que  ha un 

lugar a muchos problemas sociales y psicológicos de 

considerable magnitud  como consecuencia del  maltrato  a la  

mujer.  

Es importante destacar que mientras las mujeres dan pasos 

agigantados para su inserción en la productividad y se prepara 

intelectualmente sigue ubicada a nivel inferior en cuanto a 

género se refiere. 

Consientes  estamos que el maltrato ha sido un hecho que se 

ha venido dando de generación en generación que no se le ha 

dado la debida importancia y el tratamiento necesario, hecho 

que ha impedido que la mujer tenga un normal 

desenvolvimiento dentro la sociedad a la que pertenece, de 
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esta manera dificultándose en su desenvolvimiento tanto 

personal, familiar y social. 

La presente investigación se sustenta en una teoría obtenida 

de fuentes bibliográficas actualizadas y complementadas con 

nuestros criterios culturales y científicos; las explicaciones de 

cada uno de los puntos tienen una dirección lógica y es así 

como tenemos; 

 El primer capítulo este se refiere al  contexto del Barrio lo que 

es la violencia intrafamiliar, así  también como se producen las 

manifestaciones y fases al maltrato sin sus causas y 

consecuencias de la dependencia económica que están ligadas 

a convivir con el agresor para concluir se hablara de las leyes 

que amparan a la mujer. 

En el segundo capitulo analizaremos el desenvolvimiento del 

Trabajador Social frente al problema de la violencia, así como 

también la historia como se inicio, el rol y el accionar del 

mismo. 

En el tercer capitulo examinaremos el análisis e interpretación 

de datos en base a las encuestas. 

También determinaremos lo que es conclusiones, 

recomendaciones y propuesta en base de lo que planteamos 

un proyecto de capacitación a las mujeres de Barrio Bolonia 

sobre como mejorar soluciones intrafamiliares y dar a conocer 

las leyes que la protegen para de esta manera desarrollar 

alternativas de cambio para buscar los mecanismos eficaces 

con el fin de elevar el auto estima de las mujeres. 

Es así que, como mujeres de formación Universitaria, 

consientes del compromiso con la sociedad de la que 

formamos parte, decidimos realizar esta investigación que de 

alguna manera sirva de fundamento para que el Estado, a 

través de los diferentes Organismos del Ministerio de Bienestar 
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Social, Adopten mecanismos idóneos dirigidos a erradicar el 

maltrato intrafamiliar y así alcanzar el bienestar de la familia, 

célula  fundamental de la familia 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.1 GENERALIDADES DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

La forma más común de violencia contra la mujer es la 

violencia en el hogar o en la familia. Las investigaciones 

demuestran sistemáticamente que una mujer tiene mayor 

probabilidad de ser lastimada, violada o asesinada por su 

compañero actual o anterior que por otra persona.  

Los hombres pueden patear, morder, abofetear, dar un 

puñetazo o tratar de estrangular a sus esposas o compañeras; 

les pueden infligir quemaduras o tirar ácido en la cara; pegar o 

violar, con partes corporales u objetos agudos; y usar armas 

letales para apuñalarlas o dispararles. A veces las mujeres son 

lesionadas gravemente y en algunos casos son asesinadas o 

mueren como resultado de sus lesiones. 

La naturaleza de la violencia contra la mujer en el ámbito 

familiar ha propiciado comparaciones con la tortura. Las 

agresiones están destinadas a lesionar la salud psicológica de 

la mujer al igual que su cuerpo, y suelen ir acompañadas de 

humillación y violencia física. Al igual que la tortura, las 

agresiones son impredecibles y guardan poca relación con el 

comportamiento de la mujer.  

Finalmente, las agresiones pueden suceder una semana tras 

otra, durante muchos años. 

La violencia en la familia se da principalmente porque no se 

tienen respeto los integrantes de esta, por el machismo, por la 

incredulidad de las mujeres, y/o por la impotencia de estos.  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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Se puede presentar en cualquier familia, de cualquier clase 

social y una forma de prevenirla, es alentando a toda la 

comunidad a que hay que tenerse respeto, que todos somos 

iguales y que a pesar de todos nuestros problemas, nuestra 

familia es la única que siempre nos apoyará y ayudará en todo, 

por eso hay que respetarla y protegerla, aunque seamos los 

menores de esta, todos somos elementos importantes, y si 

sufrimos de violencia, hay mucha gente que nos ayudará a 

pasar el mal rato y salir de este problemas 

3.1.2 CONTEXTO DEL BARRIO “BOLONIA” 

El barrio Bolonia está ubicado en la vía antigua a Villonaco, se 

encuentra limitado al norte con el barrio el Plateado alto, al sur 

con el Villonaco al este con el barrio ciudad  victoria y al oeste 

con el barrio Obra pía. 

El barrio Bolonia se divide en grupos con diferentes nombres 

como los  independientes, los Cristales, Eucaliptos y Puentes 

las pavas todos ellos con su propia estructura a través de 

diferentes comités barriales y directivas del barrio cuyo 

propósito fundamental es velar el bienestar del mismo 

La comunidad tiene vías de comunicación de segundo orden 

periódicamente no se encuentran rehabilitadas, el barrio cuenta 

con la línea de trasporte 24 de mayo, la Cuxibamba y el 

sistema integral con un horario establecido de 6 am a 8pm, de 

lunes a domingo, además en el sector no cuentan con líneas 

telefónicas, como tampoco existe alcantarillado, agua potable 

ya que en la comunidad  el agua es entubada y carecen de 

alumbrado público en su totalidad. 

Además en la comunidad no existe un parque de recreación 

que permita una sana y saludable distracción tanto de los niños 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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y jóvenes como el resto de la familia, la distancia barrio Bolonia 

a la ciudad es de un tiempo aproximado de 45 minutos. 

Los moradores del barrio Bolonia no poseen centro de salud es 

por ello que para su atención concurren al centro de salud de 

Obra pía, y por lo general al centro de la ciudad. 

El barrio Bolonia cuenta  con una  escuela primaria  llamada 

Filomena Rojas que  en la actualidad está a cargo de la Lic. 

Ruth María Palacios Castillo, es por ello que los niños acuden a 

ella y los adolecentes realizan  sus estudios  secundarios en el 

centro de la ciudad o en barrios vecinos. 

El sector cuenta con  un centro de estimulación temprana para 

niños de 2 a 5 años llamada CRADES 

.Una de las principales problemáticas que aqueja a la 

comunidad es la escasez del carro  recolección de basura, ya 

que solo va una vez por semana, esto es el día miércoles, en 

vista de esto la comitiva del barrio pide que el recolector pase 

dos veces en la semana para evitar la contaminación en el 

barrio, con el fin de evitar de alguna forma enfermedades que 

afectan especialmente a los grupos más vulnerables que son 

los niños. 

De igual manera, los moradores del barrio se ven afectados por 

la contaminación del polvo ya que las  calles no están 

pavimentadas y en tiempo de invierno se vuelve intransitable.  

Además existe un grave problema que es la violencia 

intrafamiliar  que afecta a la mujeres,  niños y   adolecentes de 

este sector que se encuentra abandonado por las autoridades 

de turno.     

   

3.1.3 LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Se entiende por violencia intrafamiliar “todo maltrato que afecte 

la vida o la integridad física o psíquica entre las personas que 



25 

 

 

 

mantienen una relación de familia o parentesco señalada en la 

ley”. 

Dentro de este concepto, por lo tanto, quedan comprendidos 

los cónyuges, convivientes y “ex parejas”; los parientes del 

cónyuge o conviviente agresor y los menores de edad o 

personas con discapacidad bajo dependencia de cualquier 

integrante de la familia. 

Como puede apreciarse, la definición de VF abarca la idea de 

que cualquier miembro de la familia puede ser objeto de este 

tipo de actos. Sin embargo, son las mujeres y los niños las 

víctimas más frecuentes. Quedan comprendidos dentro de este 

concepto los actos de violencia física y psicológica, la violencia 

sexual e incluso la violencia económica, esto es, que la mujer 

sea privada del dinero necesario para sus gastos, que se le 

obligue a endeudarse e incluso que se controlen sus ingresos. 

La violencia intrafamiliar es un tema que en los últimos años ha 

crecido notablemente debido a la falta de conciencia que tienen 

los ciudadanos. 

Comprenderlo e identificarlo puede ser a simple vista, pero 

hasta con una simple palabra se puede causar un daño 

irreparable. 

Disminuir la incidencia y prevalencia de la violencia intrafamiliar 

es posible por medio de planes, programas y actividades en 

conjunto con la secretaria de Estado y la Sociedad Civil. 

Es un problema social de grandes dimensiones que afecta 

sistemáticamente a importantes sectores de la población 

especialmente a mujeres, niñas, niños, ancianos y ancianas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/forta/forta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Una forma endémica de la violencia intrafamiliar es el abuso a 

las mujeres por parte de su pareja. 

Las manifestaciones de la violencia íntima también 

denominadas "violencia intrafamiliar" o violencia domestica, 

incluyen la violencia física, Psicológica y Sexual. Según 

estudios realizados en América Latina, entre un cuarto y la 

mitad de las mujeres informan haber sido abusadas por sus 

parejas. 

La prevalencia significativa de la incidencia intrafamiliar, 

constituye un serio problema de salud, un obstáculo oculto para 

el desarrollo socioeconómico y una violencia flagrante a los 

seres humanos. La violencia intrafamiliar hacia la mujer tiene 

un alto costo económico y social para el estado y la sociedad y 

puede transformarse en una barrera para el desarrollo 

económico. Violencia intrafamiliar, toda acción u omisión 

cometida por algún miembro de la familia en relación de poder, 

sin importar el espacio 

3.1.4.  MANIFESTACIÓN DE LA VIOLENCIA 

VIOLENCIA DOMÉSTICA. Se caracteriza por 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, maltrato en el transporte público , la larga espera 

para ser atendido en los hospitales, cuando se muestran 

indiferentes al sufrimiento humano, los problemas de seguridad 

ciudadana y accidentes.”  

http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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Todos aportamos y vamos siendo parte de una lucha cuyo 

escenario se convierte en una selva urbana 

 VIOLENCIA POLITICA.  Es aquella que surge de los grupos 

organizados ya sea que estén en el poder o no. El estilo 

tradicional del ejercicio 

Políticos, la indiferencia del ciudadano común ante los 

acontecimientos del país, la no participación en las decisiones, 

así como la existencia de las llamadas coimas 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. Que es 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 CULTURAL. Las comunidades nativas y 

campesinas, son distorsionadas en los valores de identidad 

nacional y facilitan estilos de vida poco saludables. 

“VIOLENCIA DELINCUENCIAL.  Es aquella que se relaciona 

el 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  no ayuda a resolver 

los problemas. Todos sueñan con el modelo que les vende la 

sociedad, el éxito fácil. “ 
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Pero ser un profesional idóneo o un técnico calificado requiere 

de esfuerzo y preparación pero sobretodo de desarrollar 

recursos internos  y  metas.  Los jóvenes de nuestro país 

tienen oportunidades de orientación y canalización de sus 

frustraciones y en esto dependen de sus familias, la escuela y 

las instituciones; las responsabilidades de todos. Es decir, las 

expresiones de violencia sin futuro y sin horizontes pueden 

cambiar. 

VIOLENCIA EN UNA RELACIÓN ÍNTIMA. En muchas 

sociedades, la mujer no define el coito forzado como una 

violación si está casada o vive con el agresor. En algunos 

países esto es condenado como delito penal. Las encuestas de 

varios países indican que del 10%  a 15% de las mujeres 

informan que sus parejas las obligan a tener relaciones 

sexuales.  

www. Definición de la violencia. Com 

3.1.5 CAUSAS Y EFECTOS DE LA VIOLENCIA 

 El alcoholismo: un sin número de casos registra que un 

gran porcentaje de las mujeres que son agredidas por sus 

compañeros conyugales, están bajo el efecto del alcohol.  

   Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: 

creen que esta es la    mejor forma de realizar las cosas: 

huelgas, tiroteos, golpes, etc.  

 Fuerte ignorancia que hay de no conocer mejor vía para 

resolver las cosas: no saben que la mejor forma de resolver 

los fenómenos sociales es conversando y analizando qué 

causa eso y luego tratar de solución 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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 El no poder controlar los impulsos: muchas veces somos 

impulsivos, generando así violencia, no sabemos cómo 

resolver las cosas.  

 La falta de comprensión existente entre las parejas, la 

incompatibilidad de caracteres: la violencia intrafamiliar es la 

causa MAYOR que existe de violencia, un niño que se críe 

dentro de un ambiente conflictivo y poco armonioso ha de 

ser, seguro una persona problemática y con pocos principios 

personales.  

 Falta de comprensión hacia los niños: saber que los niños 

son criaturas que no saben lo que hacen, son inocentes. 

Muchas madres maltratan a sus hijos, y generan así 

violencia.  

 La drogadicción: es otra causa de la violencia, muchas 

personas se drogan para poder ser lo que no son en su vida 

diaria, para escapar así de la realidad causando mucha 

violencia: si no tienen cómo comprar su „‟producto‟‟ matan y 

golpean hasta a su propia madre. 

 La violencia se origina en la falta de consideración hacia la 

sociedad en que vivimos, si creamos mayor conciencia en 

nosotros mismos, si analizamos que la violencia no es la 

mejor forma de alcanzar las metas, de seguro nuestra 

sociedad crecerá y se desarrollara. 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA 

a) Consecuencias para la salud 

La violencia contra la mujer y la niña y demás miembros de la 

sociedad, aumenta su riesgo de mala salud. Un número cada 

vez mayor de estudios que exploran la violencia y la salud 

informan sistemáticamente sobre los efectos negativos. La 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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verdadera medida de las consecuencias es difícil de evaluar, 

sin embargo, porque los registros médicos carecen 

generalmente de detalles vitales en cuanto a las causas 

violentas de las lesiones o la mala salud. 

Las consecuencias de la violencia contra la mujer pueden no 

ser mortales y adoptar la forma de lesiones físicas, desde 

cortes menores y equimosis (golpes, moretones) a 

discapacidad crónica o problemas de salud mental. También 

pueden ser mortales; ya sea por homicidio intencional, por 

muerte como resultado de lesiones permanentes, SIDA o 

debido al suicidio usado como último recurso para escapar a la 

violencia. En esta carpeta de información.La violencia trae dos 

tipos de consecuencias: Físicas y Psicológicas 

b)  Consecuencias físicas 

c) Homicidio 

Numerosos estudios revelan que la mayoría de las mujeres que 

mueren de homicidio son asesinadas por su compañero actual 

o anterior. 

En las culturas en que se practica la costumbre de la dote 

(bienes que aporta la mujer al matrimonio o que dan a los 

esposos sus padres o terceras personas, en vista de su 

matrimonio), esta puede ser mortal para la mujer cuyos padres 

no pueden satisfacer las demandas de regalos o dinero. La 

violencia que comienza con amenazas puede terminar en 

"suicidio" forzado, muerte por lesiones u homicidio. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/deltos/deltos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/depsu/depsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/deltos/deltos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/depsu/depsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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d) Lesiones graves  

Las lesiones sufridas por las mujeres debido al maltrato físico y 

sexual pueden ser sumamente graves. Muchos incidentes de 

agresión dan lugar a lesiones que pueden variar desde 

equimosis (golpes y moretones) a fracturas hasta 

discapacidades crónicas. Un alto porcentaje de las lesiones 

requiere tratamiento médico.  

e) Lesiones durante el embarazo 

Las investigaciones recientes han identificado a la violencia 

durante el embarazo como un riesgo a la salud tanto de la 

madre como del feto no nacido. Las investigaciones sobre este 

rubro han indicado mayores niveles de diversas condiciones. 

f) Lesiones a los niños 

Los niños en las familias violentas pueden también ser víctimas 

de maltrato. Con frecuencia, los niños se lastiman mientras 

tratan de defender a sus madres. 

g) Embarazo no deseado y a temprana edad 

La violencia contra la mujer puede producir un embarazo no 

deseado, ya sea por violación o al afectar la capacidad de la 

mujer de negociar el uso de métodos anticonceptivos. Por 

ejemplo, algunas mujeres pueden tener miedo de plantear el 

uso de métodos anticonceptivos con sus parejas por temor de 

ser golpeadas o abandonadas. 

Los adolescentes que son maltratados o que han sido 

maltratados como niños, tienen menos probabilidad de 

desarrollar un sentido de autoestima y pertenencia que los que 

no han experimentado maltrato. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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Tienen mayor probabilidad de descuidarse e incurrir en 

comportamientos arriesgados como tener relaciones sexuales 

en forma temprana o sin protección. Un número creciente de 

estudios indica que las niñas que son maltratadas sexualmente 

durante la niñez tienen un riesgo mucho mayor de embarazo 

no deseado durante la adolescencia. 

Este riesgo mayor de embarazo no deseado acarrea muchos 

problemas adicionales. Por ejemplo, está bien documentado 

que la maternidad durante la adolescencia temprana o media, 

antes de que las niñas estén maduras biológica y 

psicológicamente, está asociada con resultados de salud 

adversos tanto para la madre como para el niño. Los lactantes 

pueden ser prematuros, de bajo peso al nacer o pequeños para 

su edad estacional. 

Cuando se produce un embarazo no deseado, muchas mujeres 

tratan de resolver su dilema por medio del aborto. En los 

países en que el aborto es ilegal, costoso o difícil de obtener, 

las mujeres pueden recurrir a abortos ilegales, a veces con 

consecuencias mortales. 

h) Vulnerabilidad a las enfermedades 

Si se comparan con las mujeres no maltratadas, las mujeres 

que han sufrido cualquier tipo de violencia tienen mayor 

probabilidad de experimentar una serie de problemas de salud 

graves. 

Se ha sugerido que la mayor vulnerabilidad de las mujeres 

maltratadas se puede deber en parte a la inmunidad reducida 

debido al estrés que provoca el maltrato. Por otra parte, 

también se ha responsabilizado al auto descuido y a una mayor 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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probabilidad a tomar riesgos. Se ha determinado por ejemplo, 

que las mujeres maltratadas tienen mayor posibilidad de fumar 

que aquellas sin antecedentes de violencia. 

www. las causas y efectos de la violencia. com 

3.1.6 FASES DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

FASE 1. ACUMULACIÓN DE TENSION 

La dinámica de la violencia Intrafamiliar existe como un ciclo, 

que pasa por tres fases. 

 A medida que la relación continúa, se incrementa la 

demanda así como el stress. 

  Hay un incremento del comportamiento agresivo, más 

habitualmente hacia objetos que hacia la pareja. Por 

ejemplo, dar portazos, arrojar objetos, romper cosas. 

  El comportamiento violento es reforzado por el alivio de 

la tensión luego de la violencia. 

   La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja 

y puede haber un aumento del abuso verbal y del abuso 

físico. 

  La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de 

evitar la violencia. Por ejemplo: mantener la casa cada 

vez más limpia, a los chicos más silenciosos, etc. 

   El abuso físico y verbal continúa 

   La mujer comienza a sentirse responsable por el 

abuso. 

   El violento se pone obsesivamente celoso y trata de 

controlar todo lo que puede: el tiempo y comportamiento 

de la mujer (cómo se viste, adónde va, con quién está, 

etc. 

http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml
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     El violento trata de aislar a la víctima de su familia y 

amistades. Puede decirle por ejemplo, que si se aman 

no necesitan a nadie más, o que los de afuera son de 

palo, o que le llenan la cabeza, o que están locos etc. 

Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser de 

semanas, días,  meses o años. Se va acortando con el 

transcurrir del tiempo. 

FASE 2. EPISODIO AGUDO DE VIOLENCIA 

 Aparece la necesidad de descargar las tensiones 

acumuladas 

  El abusador hace una elección acerca de su violencia. 

Decide tiempo y lugar para el episodio, hace una 

elección consciente sobre qué parte del cuerpo 

golpear y cómo lo va a hacer. 

 Como resultado del episodio la tensión y el stress 

desaparecen en el abusador. Si hay intervención 

policial él se muestra calmo y relajado, en tanto que la 

mujer aparece confundida e histérica debido a la 

violencia padecida. 

FASE 3. ETAPA DE CALMA, ARREPENTIMIENTO O LUNA 

DE MIEL 

 Se caracteriza por un período de calma, no violento y de 

muestras de amor y cariño. 

  En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a 

su cargo una parte de la responsabilidad por el episodio 

agudo, dándole a la pareja la esperanza de algún 

cambio en la situación a futuro. Actúan como si nada 
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hubiera sucedido, prometen buscar ayuda, prometen no 

volver a hacerlo, etc. 

 Si no hay intervención y la relación continúa, hay una 

gran posibilidad de que la violencia haga una escalada y 

su severidad aumente. 

  A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender 

métodos apropiados para manejar su stress, esta etapa 

sólo durará un tiempo y se volverá a comenzar el ciclo, 

que se retroalimenta a sí mismo. 

Luego de un tiempo se vuelva a la primera fase y todo 

comienza otra vez. 

El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un 

tratamiento. Si la esposa permanece junto a él, el ciclo va a 

comenzar una y otra vez. 

www.fases de la violencia intrafamiliar en el mundo. Com 

3.1.7 LEY DE PROTECCIÒN  

Título Preliminar  

Art.1.- 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.  

Art.2.- Violencia intrafamiliar.- Se considera Violencia 

intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato 

http://www.fases/
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físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la 

familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo 

familiar.  

Art.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 

mantengan o se haya mantenido una relación consensual de 

pareja, así como a quienes comparten el hogar del agresor o 

del agredido.  

Art.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 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  



37 

 

 

 

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.  

Art.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.  

Art.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.  

Art.7.- Principios básicos Procesales.- En los trámites para la 

aplicación de esta Ley regirán los principios de gratuidad, 

inmediación obligatoria, celeridad y reserva.  

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.  

TITULO I  

Competencia y jurisdicción  

Art.8.- De la jurisdicción y competencia.- El juzgamiento por las 

infracciones previstas en esta Ley corresponderá a:  
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1. Los jueces de familia;  

2. Los comisarios de la Mujer y la Familia;  

3. Los intendentes, comisarios nacionales y tenientes 

políticos;   

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.  

Art.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.  

Las infracciones previstas en esta Ley son pesquisables de 

oficio, sin perjuicio de admitirse acusación particular.  

Art.10.- 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.  

Art.11.- De los jueces competentes.- Los jueces de familia, los 

comisarios de la Mujer y la Familia, conocerán los casos de 
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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.  

Art.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 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.  

Medidas de Amparo Art.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.  

Art.14.- 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 poniendo en riesgo 

la integridad física, psicológica o sexual de la familia de 

la víctima.  

Art.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 
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obligatoriamente un parte informativo del caso en el que 

intervino, que se presentará en cuarenta y ocho horas al juez o 

autoridad competente.  

Art.16.- 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.  

Art.17.- 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.  

Art.18.- 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.  

Art.19.- 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.  

Art.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.  



42 

 

 

 

No podrán diferirse esta audiencia sino a solicitud expresa y 

conjunta de ambas partes.  

Art.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 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.  

Art.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.  
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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.  

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.  

Art.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.  

Art.24.- La Dirección Nacional de la Mujer.- 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 
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financiamiento de organismos internacionales, del 

Estado, seccionales, organizaciones no. 

3.  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.  

4. Programar, organizar y ejecutar actividades educativas 

para padres y hogares, con la finalidad de erradicar la 

violencia.  

5. Impulsar y coordinar programas de capacitación con 

perspectiva de género para el personal involucrado de la 

Función Judicial y Ministerio de Gobierno.  

6. Levar un banco de datos a nivel nacional sobre la 

violencia contra la mujer y la familia y mantener 

información cualitativa sobre la problemática.  

7. Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, deberá 

haber el financiamiento específico ya sea del Presupuesto del 

Gobierno Central o de cualquier otra fuente.  

Art.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.  

Art.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. Hasta 

que se nombren los comisarios y jueces de la mujer y la familia 

el conocimiento y la resolución de las causas contempladas en 
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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,  

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.  

www. Las leyes de protección de la mujer .com 

3.1.8 TIPOS DE MALTRATO 

1. Lesiones físicas graves: fracturas de huesos, hemorragias, 

lesiones internas, quemaduras, envenenamiento, hematomas 

sub rurales, etc. 

2. Lesiones físicas menores o sin lesiones: No requieren 

atención médica y no ponen en peligro la salud física del 

menor. 

VIOLENCIA O MALTRATO FÍSICO 

 “Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico 

en las personas agredidas  cualquiera sea el medio empleado y 

sus consecuencias, sin considerar el tiempo que se requiera  

para su curación y recuperación. 
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La violencia física casi siempre va acompañada de maltrato 

psicológico  y  patrimonial, pues junto con los golpes están los 

insultos, amenazas, se rompen bienes materiales, etc.”  

Diariamente  somos testigos/as de situaciones tristes y 

dolorosas en que siempre la victima son las mujeres, los niños 

y las niñas , consideran como un problema serio a la  violencia 

física  ya que  ponen en peligro su salud y su vida al recibir 

bofetadas, puñetazos  y muchas veces ser amenazadas  con 

cuchillos, machetes, armas de fuego, etc. 

Un testimonio de una paciente al acudir a  denunciar ser 

víctima de violencia física señala: 

“De regreso de la calle y al no encontrar el almuerzo   me 

golpeo la cara, estuvo a punto de asfixiarme ya que como me 

escucha ha pasado un mes y todavía no recobro la  voz  

totalmente, ni puedo tragar  fácilmente, ahora sigue 

maltratándome, siempre lo hace  y en el rostro, pero lo que 

más me duele son los insultos. Yo le digo que no lo haga 

porque es peor  que un puñal me meta en espalda”.  

VIOLENCIA  O MALTRATO PSICOLÓGICO 

El Maltrato o Violencia Sicológica  constituye toda acción u 

omisión que cause daño, dolor o perturbación emocional o  

sicológica  o disminución de la autoestima  de la persona y la 

familia agredida.   

 Cuando una persona es maltratada sicológicamente, los 

efectos   son más aun prolongados y devastadores, presenta 

cambios en su comportamiento, problemas en el aprendizaje, 

la depresión  en las mujeres   puede desgastar la resistencia y 

exponerlas al riesgo de sufrir otros problemas sicológicos, hay 

casos que la persona que está viviendo este tipo de violencia 

tiene cambios en los hábitos de comer incluso hasta en el 

sueño,  en   estrés postraumático. 
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Los niños también pueden sufrir las consecuencias  ya sea 

durante el embarazo de la madre  o en su propia niñez a causa 

del descuido  o los efectos sicológicos o sobre el desarrollo  

resultante de presenciar el maltrato o sufrirlo personalmente. 

VIOLENCIA O MALTRATO SEXUAL 

“Es todo lo que constituya imposición al ejercicio libre y 

voluntario de la sexualidad de una persona, que obligue a tener 

relaciones o actos con el /la agresor/ a  o con terceras 

personas, mediante el uso de la seducción, intimidación, 

amenazas, fuerza física, o cualquier otro medio”. 

En este tema hay que enfatizar, que hombres violadores  no 

necesariamente  son personas  que presentan alguna patología 

en el ámbito psicológico que los lleva a abusar  de otra 

persona. Por el contrario, puede tratarse de personas que  se 

conocen: miembros de la familia, novios, esposos   etc. 

La violencia sexual tiene efectos directos en las victimas pero 

también en la  familia, en especial en los niños y niñas que son 

testigos de estos actos y /o  que también son objeto de 

violencia. La probabilidad que en el curso de vidas repitan 

conductas  aprendidas de agresores y agredidas es muy alta. 

La mayoría de las mujeres son víctimas de violencia sexual,  

pero muchas no se dan cuenta de este maltrato durante la 

mayor parte de sus  relaciones ya que consideran que el sexo 

forzado es parte de sus obligaciones domesticas.  

www. Violencia familiar.com 

3.1.9  MACHISMO 

El machismo constituye un fenómeno multidimensional, en el 

cual se hayan imbricados tantos factores y de tan diversa 

índole, que siempre ha de ser pretencioso el plantearse 

siquiera la posibilidad de realizar el más somero análisis acerca 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT


48 

 

 

 

de su naturaleza, la forma en que se ha erigido como un 

fenómeno transcultural, los mecanismos a través de los cuales 

se sostiene y perpetúa, las razones de su fundación, etc. por lo 

que de partida asumimos los límites de nuestro "análisis teórico 

explicativo", en cuanto a que la explicación de un fenómeno 

con las características del machismo debe insertarse en un 

esfuerzo interdisciplinario que logre abarcar al menos en parte 

la complejidad que todo fenómeno social conlleva. 

Nos embarcamos entonces en la realización de un trabajo de 

investigación teórica en el que debemos relacionar, por un 

lado, un fenómeno social plurideterminado que se evidencia 

como una realidad social enmarcada en una época histórica 

determinada y en un contexto sociocultural determinado, como 

es "el machismo", y por el otro un constructo teórico pragmático 

proveniente del ámbito de la psicología social, disciplina que se 

instaura en la contingencia de la modernidad y que tiene a su 

haber una serie de elaboraciones discursivas o construcciones 

lingüísticas operativas destinadas al desarrollo de herramientas 

para la investigación científica de las actividades del individuo 

influido por otros individuos, "la psicología social se puede 

definir como el estudio científico de las actividades del individuo 

influido por otros individuos"(Klinneberg,O. 1986).  

El constructo teórico al que hacemos referencia es el de 

"Actitud", que en breves palabras lo podemos definir de la 

siguiente manera; "Una actitud se considera como una 

asociación entre un objeto dado y una evaluación dada" 

Con respecto a la multidimensional dad del fenómeno del 

machismo ya hablamos de su complejidad para el abordaje 

teórico. Con respecto a que la psicología social se inscriba 

única y exclusivamente en el plano de la modernidad, implica el 
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hecho de estar analizando un fenómeno que ha trascendido los 

límites apócales de tiempo, lo que no significa que ha 

permanecido indemne al paso del tiempo, pues es de 

Perogrullo decir que las distintas épocas han modulado las 

expresiones de nuestras necesidades y nuestras pautas 

culturales, pero que sí significa el reconocimiento del fenómeno 

del machismo desde muy temprano en las historia de la 

humanidad (desde la aparición de la división social del trabajo). 

Por lo que, realizar un análisis desde la psicología social, 

operativizando uno de sus conceptos teóricos es abordar la 

problemática desde un prisma modernista cientificista que no 

puede otorgar una visión más corporalizada del fenómeno, por 

tanto teniendo claro nuestro paraguas paradigmático, ya 

estamos en condiciones de desarrollar nuestro 

ensayo/investigación. 

"(Morales, F. Y colls, 1994 

 

Desarrollo: Toda sociedad o cultura debe, para dar garantías 

a su supervivencia, modular la expresión de sus necesidades 

adaptándose a las condiciones históricas y ambientales que 

están en continua relación con sus miembros, relación que es 

más que bidireccional, multidireccional, dado que no sólo se 

condicionan mutuamente, sino más bien, producen una 

concatenación de efectos en el plano simbólico 

medioambiental, genético, evolutivo, etc. 

Una de las necesidades a las que hacemos referencia antes, 

está relacionada con las relaciones de género al interior de una 

cultura, para entender esto es necesario remontarse a mucho 

tiempo atrás. En las sociedades que basaban su economía en 

la caza, sociedades tribales, se produjo por primera vez la 

división de las tareas entre hombres y mujeres. Los hombres 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml


50 

 

 

 

tenían la misión de encontrar el alimento para el hogar, este 

alimento por lo general consistía en feroces animales que 

debían cazarse en grupos, y a la mujer le correspondía el 

cuidado de la progenie y el hogar.  

El motivo, más que un impedimento en el plano de las 

habilidades (antes de esto las mujeres cazaban la comida con 

los hombres), la división social del trabajo deviene con el 

establecimiento o asentamiento humano, tenía que ver con 

diferencia anatómicas que hacían de la mujer una mejor 

cuidadora de sus pequeños, principalmente por la posibilidad 

de amamantarlos 

Posteriormente, comienza a ser atribuido al trabajo masculino, 

una preponderancia excesiva en desmedro de las actividades 

de las mujeres, quienes son vistas en un papel más pasivo y 

que no guarda relación cercana al modelo icónico religioso del 

imaginario colectivo de los hombres de aquella época (los 

dioses, poderosos guerreros debían ser la imagen y semejanza 

de los fieros y diestros cazadores).Entonces es en este primer 

momento en que comienzan a instaurarse las pautas 

diferenciadas de los diferentes sexos, adquiriendo un carácter 

jerárquico, que no responde más que a una expresión cultural 

que se ha perpetuado bajo la forma de un "Patriarcado" en las 

diferentes épocas históricas y que se ha visto reforzada por 

prácticas religiosas, intereses económicos, ambiciones de 

poder, y quien sabe que otras cosas más. 

Ahora sabemos que los roles de género son construcciones 

culturales acerca de las pautas que las personas deben 

explicitar como miembros de una cultura determinada según 

sea su sexo, "cuando hablamos de género nos referimos a las 

características de la mujer o de el hombre que son 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml


51 

 

 

 

determinadas socialmente, estas características o roles que se 

les asigna a cada género, son un conjunto de reglas y normas, 

aprendidas, reforzadas y sancionadas dentro de la sociedad, 

de la cual el hombre y la mujer forman parte"  

Nos referiremos ahora a la forma en que son socializados los 

roles en nuestras sociedades ("occidentales").  

Latinoamérica ha sufrido el impacto del choque entre diversas 

culturas, y nuestra identidad, tan problemática para muchos 

investigadores se encuentra diseminado en ese torbellino de 

razas, en este multiverso de nociones acerca del mundo. El 

influjo de los pueblos occidentales calo de tal forma que su 

impronta se convirtió en nuestro estatuto de vida, desde la 

llegada del europeo, el latinoamericano ha mirado hacia 

occidente para encontrar sus modelos culturales, sociales, 

económicos, etc. indudablemente la forma en que los géneros 

se relacionan entre sí también es parte de este acervo cultural.  

En los antiguos pueblos de occidente (Grecia, Roma)las 

relaciones sociales en la familia proyectaban a la mujer a un 

segundo plano, todo su sistema giraba en torno a la 

concepción Machista del pueblo, y si bien incluían a las 

mujeres dentro de su sistema panteísta, los dioses femeninos 

encarnaban principalmente la corrupción y la maldad. La 

asimetría de género se instauraba desde el plano simbólico, lo 

cual definía el "todo conocido".  

Con la llegada del cristianismo se producen nuevos cambios en 

la concepción de autoridad del hombre, cuyo poder ahora era 

divinamente legítimo al interior de la familia. 

"Nuestra sociedad, como muchas otras sociedades, tiene la 

característica de ser endrocéntrica, esto quiere decir que toma 
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al hombre, como medida para todas las cosas, como prototipo 

del ser humano y todas las instituciones creadas socialmente, 

responden a las necesidades del varón, es decir, todo gira a su 

alrededor"  

De lo citado anteriormente descubrimos que la socialización 

con respecto a la asignación de roles de género ha constituido 

la historia de legitimación de un género por sobre el otro, y 

junto con ello un orden social instaurado artificialmente sobre la 

base de supuestos mitológicos (hombre superior), y que hoy en 

día se encuentra "manifiestamente oculto" como el aire que 

respiramos.  

Hoy en día el machismo es un lenguaje, una concepción tan 

arraigada en nuestra psique que cuesta descubrir el velo que 

envuelve sus mecanismos, el machismo está presente en 

todos los aspectos de nuestra interacción tanto de hombres 

con mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres. 

Todas nuestras definiciones son endrocéntrica, inclusive las 

que utilizan las mujeres para definirse a sí mismas. Un ejemplo 

de la exterminación de este fenómeno lo constituye la siguiente 

reflexión; sabemos que el feminismo vendría a ser algo así 

como la antítesis de machismo, pero su naturaleza, su 

presencia sólo puede entenderse bajo la presencia del 

machismo, o sea el feminismo encuentra su posibilidad de ser 

en la lucha contra aquello que no lo valida, el feminismo 

encuentra su sentido y su razón de ser en el objeto de su 

negación, por ello su presencia no hace más que afirmar la 

condición de existencia del machismo, un ejemplo práctico lo 

obtenemos reflexionando acerca de lo siguiente: el feminismo 

ha logrado, entre otras cosas la mayor participación de la mujer 

en las decisiones de la sociedad, ha ingresado masivamente al 
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campo laboral, ha ingresado al marco de la competitividad de 

género y muchas veces, sino la mayoría ha salido victoriosa, 

sin embargo postulamos que estos triunfos son triunfos del 

modelo machista de sociedad para la cual el feminismo viene a 

ser funcional, o sea la mujer al participar (lo cual es algo muy 

valioso) perpetua el modelo machista imperante, al permitir 

regirse bajo el alero de un mundo definido desde el prisma de 

la masculinidad dominante. 

El machismo, entonces vendría a ser una construcción cultural, 

basada en la historia de la evolución de la socialización de los 

roles de género, en esencia es un modo particular de concebir 

el rol masculino basado en el mito de la superioridad de los 

hombres por sobre las mujeres y en la autoridad que "por 

derecho propio" tiene sobre ellas.  

En estos momentos nos vemos ante la necesidad de definir un 

constructo teórico que de cuenta en alguna medida de cual es 

la dimensión psicológica del machismo, asumiendo que, si bien 

este fenómeno encuentra su origen en la evolución de las 

formas culturales, es en el grado último (pero no menos 

relevante) de su expresión, un fenómeno individual de 

actualización de pautas culturales.  

El concepto que decidimos operativizar para este análisis es el 

de las "actitudes", y tal como quedo definido en la introducción, 

constituye una asociación entre un objeto dado y una 

evaluación dada. Lo cierto es que, es difícil entender un 

concepto con tan poca información, pero la simpleza de esta 

definición nos permite trabajar con este concepto de manera 

más eficiente (simplicidad pragmática). Sabemos además que 

las actitudes están constituidas por tres componentes: un 
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componente cognitivo que se relaciona con creencias, 

percepciones acerca del objeto de la actitud.  

Un componente afectivo relacionado con el valor positivo o 

negativo que le asignamos a ese objeto, y por último un 

componentes conativo conductual que se expresa en 

conductas de hostilidad u apoyo con respecto al objeto de la 

actitud. 

A modo de ejemplo, supongamos que alguien tiene una actitud 

negativa frente a los autos Japoneses, la actitud aquí consiste 

en asociar al auto Japonés con la valoración que ese sujeto le 

da, en este caso negativa. Entonces el componente cognitivo 

está presente porque el sujeto ve el auto Japonés y dice "creo 

que ese es un auto de mala calidad", el componente afectivo se 

daría por ejemplo si el sujeto pensara "a mi me gusta mucho 

más mi auto Inglés", y por último, el componente conductual 

"yo no me voy a comprar un auto Japonés".  

El ejemplo es un tanto rebuscado, pero nos permite figurarnos 

de manera más explicativa la forma en que opera la actitud, 

luego esto aplicado al fenómeno del machismo es algo de 

mucho mayor complejidad.  

La verdad es que yo no te autorizo para que me citen por que 

me voy a mandar un volón (risas); yo me atrevería a decir que 

el machismo consiste en una "actitud" que tiene el hombre 

frente a la mujer, en el que hace una asociación entre el objeto 

mujer y el grado de valoración que le da, pero resulta, fíjate que 

esta es la volada que me voy a pegar ahora, que el Machismo 

no es una actitud solo frente a la mujer, sino que es frente a 

toda una serie de actividades o funciones que se supone que 

tiene la mujer, entonces eso si lo miramos desde el punto de 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


55 

 

 

 

vista de la teoría del aprendizaje, podría ser perfectamente una 

sobre generalización.  

Esta idea es bastante interesante porque nos permite entender 

de qué manera una "actitud", que como dijimos es la asociación 

entre un objeto dado y una evaluación dada, se convierte en un 

"estereotipo", que es un conjunto de ideas que se mantiene 

acerca de un grupo determinado.  

Esta sobre generalización desborda el terreno del objeto 

concreto para diseminarse a la categoría genérica de 

elementos de la cual ese elemento en particular (objeto de la 

actitud)forma parte, así las actividades que desempeñan las 

mujeres son etiquetadas como actividades de menor status 

social, y asignadas a la categoría de las mujeres en general. 

La sobre generalización es un proceso que da cuenta de la 

dinámica de nuestros procesos cognitivos orientados a nuestra 

adaptación, sin embargo el curso de esta dinámica psicológica 

unido a la historia de nuestras pautas culturales de asignación 

de roles, constituyó, y aún constituye un escenario muy hostil 

para la mujer. 

Las actitudes cumplen múltiples funciones, es una herramienta 

cognitiva que nos permite aprender selectivamente aquello que 

nos sea significativo, en este caso la actitud actuaría como un 

"esquema bipolar", entendiéndose por este "que las actitudes 

contienen conocimientos relativos a puntos de vista con los que 

se está muy de acuerdo, o muy en desacuerdo, facilita el 

aprendizaje y recuerdo de la información que se adecúa a 

cualquiera de estos dos puntos de vista". 

En este sentido las actitudes adquieren un gran valor 

adaptativo, ligado a la supervivencia, al constituir un marco 
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cognoscitivo organizativo o esquema, permite orientar nuestra 

acción de manera efectiva disminuyendo el gasto energético, y 

el tiempo invertido, la actitud además actúa como Heurístico, 

siendo una herramienta operativa que permite resolver 

problemas de manera sencilla recurriendo a nuestras 

evaluaciones almacenadas. 

A modo de resumen, ahora sabemos que el Machismo, puede 

constituir una "actitud" que tiene como objeto, más que la 

mujer, lo femenino, o sea todo el entorno simbólico que rodea 

la figura de la mujer en nuestra sociedad, el contenido de esta 

actitud está basado en el mito de la superioridad masculina, por 

lo que se puede argüir que es explícitamente negativo hacia las 

posibilidades de desarrollo espiritual de la mujer, y 

paradójicamente del hombre, que se constituye en un temprana 

víctima de sus formas institucionalizadas, que orientan la 

formación de los varones a la supresión de la expresión de la 

emocionalidad y la sensibilidad a causa de una homofobia por 

parte de los padres. Este último elemento es muy importante 

dado que permite la visión de la diversidad de elementos a la 

base del Machismo, siendo la homofobia un factor no muy 

reconocido, y para completar es necesario agregar que no se 

ha encontrado una relación directa entre la crianza con una 

conducta de pasividad y la posterior homosexualidad, y 

además las historias de la milicia confirman que el aspecto de 

macho no es suficiente para negarse a la posibilidad de 

encontrar una pareja homosexual. 

Las actitudes son aprendidas, el aprendizaje se lleva a cabo en 

un contexto histórico y socio-culturales que imprime su sello en 

nuestra individualidad, las actitudes pueden cambiar, no son 

estáticas, pero en el caso del machismo el cambio esperado 
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debe pasar por la ruptura de macro estructuras de paradigma 

que incluso hoy en día permanecen encubiertas. 

3.1.0  DEPENDENCIA ECONÓMICA 

La dependencia económica se da siempre que un adulto vive 

gracias a los aportes pecuniarios de otra persona, 

generalmente miembro de su propia familia. Los niños y 

adolescentes también sufren de dependencia económica, pero 

en nuestra sociedad, esto esta visto como un hecho normal de 

la crianza.  

Esta sección está dirigida a los casos de adultos dependiendo 

de adultos, lo que generalmente causa problemas de relación. 

En principio, existen casos de dependencia que son generados 

por las circunstancias, y refuerzan al vínculo familiar. Es 

bastante entendible que un pariente mantenga a un adulto 

discapacitado. También es común que los padres ancianos 

sean dependientes de los hijos. Sin embargo, esto no debe ser 

entendido como una norma general. 

Mi observación de la naturaleza humana me ha convencido 

que en la mayoría de los casos en que existe dependencia 

económica de un adulto hacia otro, este hecho provoca 

conflictos familiares a la larga o a la corta. Es este el tipo de 

problemas que me dedicare a analizar en esta sección.  

La norma general, es que salvo estos casos especiales, no 

debería haber dependencia económica entre adultos de la 

misma familia, ya que esto produce roces innecesarios entre 

las personas. Resulta humillante y altamente nocivo para la 

autoestima, el tener que pedirle a otros que solventen nuestros 

gastos y que contribuyan a pagar nuestras necesidades.  

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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La dependencia de la mujer: Históricamente muchas mujeres 

han adoptado el papel de "amas de casa", o "amas de hogar", 

lo que implica que administran la casa mientras que el marido 

trabaja afuera. Es bastante común que las mujeres en esta 

situación deban consultar con el marido a los fines de realizar 

los gastos cotidianos. No en todos los casos esta consulta se 

realiza como un acto de compañerismo, sino que es frecuente 

que sea un acto de sumisión. La vida cotidiana y la literatura 

nos dan muestras de todo tipo de artilugios a que deben apelar 

ciertas mujeres para poder adquirir determinados bienes que el 

marido no aprobaría que comprase. 

Este es un tema menor si lo comparamos con los maridos 

celosos, y posesivos, los cuales controlan los gastos de la 

mujer a los fines de poder ejercer su autoridad sobre ellas. 

Cuando se analiza el tema de la mujer golpeada, uno de los 

puntos mas interesantes es que en general se trata de mujeres 

dependientes económicamente de los maridos. 

El marido posesivo y golpeador prefiere que su mujer no 

trabaje para de esa manera poder controlar sus actividades. La 

mujer golpeada tiene miedo de irse de la casa, entonces, 

porque "no tiene a donde ir". La dependencia económica 

funciona entonces como un factor mas de sumisión, que hacen 

que la mujer siga soportando los malos tratos. 

La dependencia de los hijos: En ciertos países es común que 

los hijos sigan viviendo con los padres luego de cumplir los 18 

años. A veces esto se da por razones culturales, y a veces por 

razones económicas. En países en recesión y con alto 

desempleo juvenil, los jóvenes tienen enormes dificultades para 
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encontrar empleo, y los trabajos que consiguen tienen una 

remuneración mínima, que no alcanza para proveerse el propio 

sustento.  

La cuestión es que hay casos en los que nos encontramos con 

jóvenes de ambos sexos que continúan viviendo bajo el techo 

familiar, aunque ya pueden ser calificados de adultos.  

Este tipo de casos se vuelven terriblemente conflictivos a 

medida que va transcurriendo el tiempo, ya que existe una 

tendencia en los padres a seguir tratando a los hijos como si 

fueran adolescentes.  

Los padres opinan que el hecho de que los hijos vivan en su 

techo hace que estos deban acatar sus normas. Los jóvenes, 

generalmente encuentran molesto que los padres los traten 

como si aún fueran niños. Ningún joven desea  por ejemplo, 

dar explicaciones a sus padres sobre sus actividades, de la 

manera en que lo hacia unos años antes. 

La dependencia de los ancianos: Existen numerosos 

ancianos que viven con los hijos. No siempre la relación es 

buena. Existen familias en donde el anciano se siente "una 

carga" para la familia. Hay familias que piensan que "el viejo" 

es una molestia. La dependencia económica del ciudadano de 

la tercera edad lleva a que el mismo se vea "prisionero" de la 

casa de los hijos. 

Comentarios relativos a la dependencia Económica: Las 

situaciones de dependencia de un adulto hacia otro no son 

recomendables, salvo en situaciones extremas.  
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Si usted se encuentra dependiendo económicamente de algún 

familiar y se lleva bien, aproveche esta situación para tratar de 

obtener ingresos propios. Recuerde que en general, tarde o 

temprano esta situación provoca roces con sus familiares. Si su 

situación personal le impiden conseguir un trabajo de tiempo 

completo, trate de buscar alguna actividad de tiempo parcial. 

Tener algo de independencia económica es mucho mejor a no 

tener nada. Si usted es ama de casa, debería tratar de 

encontrar alguna ocupación, aunque sea de tiempo parcial. 

Hay mujeres que logran ingresos extendiendo sus obligaciones 

como ama de casa hacia otras personas. De esta manera, 

cuidan bebes de sus vecinos cuando estos salen, cocinan de 

mas y venden el remanente a otras casas, planchan ropa de 

vecinos etc. En general los hombres divorciados y los jóvenes 

que viven solos en la vecindad son clientes potenciales de un 

ama de casa que se ofrezca a cocinarles o cuidarles la casa. 

De esta manera, es posible ganar dinero sin salir de la casa, o 

sin hacer nada distinto a lo que se hace todos los días. 

Una persona de la tercera edad puede conseguir determinadas 

ocupaciones, cuidando justamente de otras personas de la 

tercera edad que no puedan abastecerse solos. Muchas 

señoras de la tercera edad solas necesitan alguien que las 

acompañe a hacer trámites, a realizar las diligencias y a 

moverse en general fuera de la casa. Nadie mejor que alguien 

de edad similar para esto. 

En fin, no es la idea la de dictar cual debería ser la ocupación 

especifica. Lo que me interesa dejar claro es que, dentro de lo 

posible, no es recomendable para su salud psíquica el tener 
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que depender económicamente de sus parientes, ya que ellos 

se lo echaran en cara tarde o temprano.  

3.2 EL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA 

ACCION COMUNITARIA PARA ERRADICAR LA 

VIOLENCIA. 

3.2.1      CONCEPTO DE TRABAJO SOCIAL   

El Trabajo Social tiene su origen, de una u otra forma, en 

filosofías e ideales humanitarios, religiosos y democráticos. Su 

aplicación es universal y va encaminada a resolver aquellas 

carencias que limitan la satisfacción de las necesidades 

humanas que surgen de la interrogación personal, social y 

medio ambiental, para que transformando sus problemas en 

potencialidades construyan su desarrollo tanto existencial como 

axiológico; como también a desarrollar el potencial humano 

individual o colectivamente. 

“El Trabajo Social, es la disciplina de las Ciencias Sociales que 

mediante metodología científica contribuye en la investigación  

de los problemas y recursos de la comunidad en la educación 

social, organización y movilización consciente de la 

colectividad, así como en le planificación  y administración de 

acciones, todo ello con el propósito de lograr la transformación 

social para el desarrollo integral de lo seres humanos” 23 

El campo de acción o de intervención del Trabajador Social, 

esta objetivizado o determinado en el binomio necesidades 

recursos sociales. Por una parte, las necesidades sociales son 

las que dan contenido y justificación a dicho trabajo; por otra, 

los recursos sociales son los instrumentos que esta profesión 
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utiliza el tratamiento que invalidan la satisfacción de las 

necesidades sociales. 

La demás profesiones sociales consideran las necesidades por 

áreas: educación, trabajo, sanidad, derecho, cultura. El Trabajo 

Social sirve de punto de encuentro  a estas profesiones 

sociales, y traza un camino común para evitar la 

deshumanización de un tratamiento unilateral de los problemas 

y la sectorización de los seres humanos y de la sociedad. El 

Trabajo Social los unifica en un diagnóstico social y tratamiento 

globalizado. 

La Profesión del Trabajo Social se inserta de forma global, 

canalizando e interrelacionado, mediante métodos y técnicas 

propias, todo tipo de necesidades y recursos, de forma que las 

personas, grupos y comunidades no encuentren parcializada la 

atención que sus necesidades requieren, posibilitando el cause 

apropiado para cada tipo de problemática, y en defecto del 

mismo, contribuyendo a su promoción. 

El Trabajo Social, es la actividad profesional cuyo objetivo 

suele ser enriquecer y mejorar el desarrollo individual y de 

grupo, potenciando sus capacidades, gestionando los recursos 

que permita aliviar condiciones sociales y económicas 

adversas. 

Antiguamente, todas las formas de filantropía y de  caridad 

como las realizadas por personas sin formación pero con 

conciencia social, eran consideradas como un Trabajo Social. 

El principal objetivo de estas actividades era resolver los 

problemas inmediatos de los necesitados  sin modificar sus 

causas. Posteriormente, el gran volumen de estudios sociales 

realizados ha `permitido analizar los desajustes sociales y 

económicos de la sociedad moderna y coordinar las 
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actividades de los Trabajadores Sociales en un esfuerzo por 

beneficiar al máximo a las personas necesitadas y a toda la 

comunidad. 

El Trabajo Social se realiza principalmente en organizaciones 

públicas y también  en entidades privadas, cuyos fondos están 

destinados a servicios de adopción de niños abandonados, 

maltratados  o que sufren abusos, atención de orfanatos, asilos 

de ancianos, instituciones infantiles, escuelas de formación de 

jóvenes y centros de comunidades locales. Además también 

los Trabajadores Sociales desarrollan su actividad en escuelas, 

clínicas psiquiátricas y de enfermos mentales, programas de 

rehabilitación de drogadictos, programas de mejora de 

relaciones inter grupales y de planificación social. 

Es tas reflexiones iníciales nos hacen comprender  que la 

profesión de Trabajadores Sociales esta inmersa en un campo 

de mayor  complejidad que en décadas pasadas, dónde era 

posible encontrar alternativas para tratar la pobreza a través de 

paliativos y la intervención del Estado con sus políticas 

sociales; en todo caso su campo estaba asegurado, pero hoy 

es el profesional el que tiene como objeto de estudio e 

intervención las carencias y limitaciones en la satisfacción de 

las necesidades humanas en una compleja realidad coyuntural 

y estructural en donde la demanda social se ha multiplicado  y 

los recursos son mínimos, es aquí dónde su capacidad de 

estratega y científico social para involucrarse bajo la relación 

de dependencia del estado o como integrantes de una 

organización no gubernamental  o como consultor y asesor; 

para cumplir su misión de ser satis factor sinérgico   para la 

construcción del desarrollo humano.  
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3.2.2 TRABAJO SOCIAL EN CASO DE  MALTRATO    

INTRAFAMILIAR   

La labor del trabajador social en centros que abordan la 

intervención infante juvenil, tiene un fuerte componente familiar. 

No es posible prevenir ni re significar situaciones de 

vulneración de derechos sin la presencia y participación de las 

familias de los niños, niñas y adolescentes implicados. Para el 

trabajo social, la intervención familiar es uno de los campos de 

acción y aborda tanto el funcionamiento interno de las familias, 

estructura, dinámica, pautas inter generacionales, así como las 

relaciones de la familia con su medio (redes, políticas públicas 

etc.). En este contexto, el trabajador social que interviene con 

familias debe conocer tanto el funcionamiento interno de estas, 

como las características del contexto que la influyen. En este 

sentido, durante los últimos años han surgido una serie de 

cambios en las familias y su entorno que de una u otra manera 

tiene implicaciones en cuanto a la intervención del trabajo 

social. 

No existe una tipología única, la concepción del concepto de 

familia y su estructura se amplían, el impacto de elementos del 

desarrollo como es la tendencia a la productividad, el empleo, 

la individualidad, entre otros. Instituciones tradicionales como el 

matrimonio se ha visto cada día más desarraigados de la 

concepción de familia, se evidencian intereses distintos, 

disfrutándose de la individualidad como un elemento de auto 

determinismo y disfrute de nuevas maneras de vivir juntos y de 

configurar estilos de identidad.  

Al respecto la familia surge de la asociación voluntaria de un 

hombre y una mujer, donde el amor ocupa un lugar central. El 
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sexo tiene un sentido en sí mismo dentro del matrimonio y 

fuera de él adquiere para muchos, nueva legitimidad. Para 

muchos inclusive, se puede concebir el amor sin matrimonio, 

pero no el matrimonio sin amor. 

Queda de manifiesto durante estos últimos años una tendencia 

a la nuclearización, la tipología de familia se ha diversificado, 

pasando desde familias nucleares extensas, a lo que hoy 

denominamos hogar unipersonal, constituyéndose en la más 

pequeña, donde se deja ver un proceso de emancipación del 

individuo, tendencia que muestra un aumento de los hogares 

mono parentales y de los hijos nacidos fuera del matrimonio, 

las relaciones de pareja son asumidas en díadas y en donde 

cada vez más mujeres asumen una maternidad unipersonal no 

excluyente de relaciones afectivas y parentales. 

 Esta nueva sociedad cada vez más incluyente destruye 

antiguas formas de convivencia social, incorporando elementos 

como la productividad y la competencia en las relaciones entre 

los individuos, la “libertad de elegir” va más allá de la economía 

y trasunta en la flexibilización de las relaciones de pareja” 

El ámbito interno del grupo familiar, de las relaciones 

interpersonales, los procesos de construcción de la pareja 

están relacionados con una dimensión interna del grupo 

familiar, basada en el amor, lo cual conlleva a una organización 

en torno al grado de compromiso y la toma de decisiones entre 

sus miembros. Bajo este prisma, hoy existe un mundo de 

oportunidades y opciones y la familia lo ha resentido, un claro 

ejemplo de esto es el debilitamiento del discurso de autoridad 

patriarcal o paternal existente por años al interior de la familia 
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occidental, sumándose a esto, el cambio de mirada de la 

imagen de la mujer. 

La creciente participación de las mujeres en el ámbito laboral 

ha ocasionado una transformación en el funcionamiento tanto 

interno de la familia como a nivel externo. El aumento de la 

diversidad familiar, entre las que podemos señalar familias de 

par de dos  de tres generaciones, unipersonales, familia no 

acordes entre otras, constituye un desafío para el trabajador 

social que interviene con familias, los procesos de 

individualización de la modernidad están restando  

protagonismo a la institución familiar, las familias están en 

frecuentes cambios y adaptándose a ellos, esto se demuestra 

en la institucionalidad de un concepto de familia en donde ya 

no es primordial la capacidad de decisión del género 

masculino, si no de una construcción conjunta del hombre y la 

mujer.  

Los aspectos familiares, por la complejidad de los vínculos y 

sentidos que acarrean, resultan especialmente difíciles de 

reconstruir en el plano reflexivo e intencional en el que la 

modernidad suele replantear los vínculos. En cualquier caso 

esa reconstrucción como ocurre con la transformación del rol 

de la mujer en el hogar y el trabajo o con la imagen de juventud 

es siempre más lenta que los cambios efectivos a los que 

intenta adaptarse. La incorporación de valores familiares se 

encuentra en jaque ante la aceleración en los ritmos de vida de 

los individuos constituyéndose en un desafío de intervención en 

torno al surgimiento de nuevos conflictos en la familia, como 

son la indisolubilidad del vínculo matrimonial, el grado de la 

instauración del divorcio y el comportamiento de los individuos, 

es decir, la pluralidad de modelos de convivencia y familiares, o 
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dicho de otra manera la creciente privatización de la vida 

cotidiana. 

En este marco se encuentra el rol del trabajador social, quien a 

través de una acción profesional reflexiva tratara de mejorar la 

situación, esto es no sólo racional y teórica sino también 

emocional y valorica, intenta acercarse a los conceptos de 

familia, individuo, sociedad y bienestar social, presentes en la 

cotidianidad de nuestro trabajo. Cuando hablamos de una 

acción profesional reflexiva se busca efectuar un 

reconocimiento más integrativo de los sistemas sociales, 

particularmente del sistema familiar, en cuanto sus procesos de 

auto reproducción. No sólo implican aspectos racionales, sino 

componentes eminentemente emotivos y valóricos que 

sustentan a los sistemas.  

3.2.3 ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL    

Gracias a herramientas que  maneja el Profesional de Trabajo 

Social desde una nueva visión de la profesión  debemos iniciar 

la intervención con  la validación social,  mediación, saber 

negociar  y aconsejar. 

Validación Social: es crear un ambiente  de confianza donde 

la  mujer se sienta cómoda para discutir acerca del abuso y de 

sus  sentimientos al rededor de esta situación. Por tanto, la  

entrevista se  centra en la queja principal y en el problema 

actual de la paciente y deja  que describa el problema en 

detalle haciendo énfasis en la intensidad, frecuencia y 

gravedad del maltrato. 

Es necesario indagar por las condiciones del mal tratador en el 

momento del acto abusivo; por ejemplo, si lo hace bajo los 

efectos del alcohol o las drogas y si utiliza algún tipo de armas. 
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Además, debe abrirse el espacio para que la mujer exprese sus 

sentimientos y hable de los efectos que sobre ella y sus hijas e 

hijos ha ejercido el maltrato, avalándole absoluta 

confidencialidad.  

En este espacio se debe además evaluar su estado de salud, 

es decir priorizar la atención, si necesita primero atención 

medica derivarla al médico, si necesita atención psicológica, 

derivarla al Psicólogo y luego retomar el proceso  para la 

respectiva investigación, y seguimiento. 

La Mediación: es llegar a la resolución anticipada del Conflicto, 

sin llegar a lo legal, algunas madres el momento de hablar de 

su problemática en el departamento de Trabajo Social del 

Hospital, solamente quieren ser escuchadas, mas no llegar a la 

denuncia, por lo que en estos casos  priorizar la atención, si 

necesita apoyo médico se la deriva al medico caso contrario, 

se la deriva a  Psicología. 

Saber Negociar: es decir  practicar el método todos ganamos, 

tu ganas yo gano, cuando tenga diferencias con la pareja , los 

hijos e hijas debemos indicarle que piense en una solución que 

convenga a ambas partes, proponga alternativas evitando 

imponer sus ideas autoritariamente. 

En algunos casos estas alternativas pueden ayudar a 

solucionar la problemática  de manera mas rápida y efectiva, 

incluso considerando los casos leves, la toma de medidas   

sobre los mismos,  dependen del paciente si desea  llegar  a la 

denuncia o solo quiere ser escuchado.  

Desarrollar una gran sensibilidad para prestar ayuda solidaria a 

las mujeres, niños y niñas que  viven violencia  y apegarse a la 

vez  a la calidez en la atención a todos los usuarios de los 

servicios. 
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Aconsejar: incluye la determinación  de las opciones más 

indicadas  a seguir, incluyendo de que la violencia intrafamiliar 

es una violación a los derechos humanos. 

Constituirse en un actor clave para educar, prevenir, detectar, 

intervenir, en casos de maltrato  y liderar  el  equipo 

multidisciplinario que nos permiten preparar a los niños, niñas, 

familia, profesores, Organismos no gubernamentales, líderes y 

comunidad en general. 

Cuando la paciente se encuentra ingresada en Hospitalización 

por cualquier patología como consecuencia de la violencia 

intrafamiliar, participar con el equipo de salud en el momento 

que el médico pasa visita para que sea el profesional de 

Trabajo Social quien informe la problemática social al equipo  y  

las actividades que está realizando para  rehabilitar  al paciente 

y al núcleo familiar. 

Las  visitas domiciliarias así como el seguimiento de casos  

cumplen un rol fundamental en la labor de los Trabajadores 

Sociales  del Hospital por que permiten conocer el ambiente y 

entorno donde se desenvuelve la familia,  verificar  la 

información obtenida en las entrevistas realizadas y  detectar 

otros problemas  para  establecer acciones a seguir  que deben 

contener  un alto componente educativo. 

Realización de talleres de autoayuda, donde las mujeres 

socializan  su problemática, se solidarizan con otras mujeres y 

juntas buscan estrategias para enfrentar la violencia 

intrafamiliar. Estos grupos  deben fijar un día y hora para las 

reuniones y, 

Fortalecer la Red de Maltrato  gracias  a la investigación de 

casos, formar parte de los grupos de trabajo para informar la 

problemática social, el  seguimiento, y buscar  apoyo con otras 
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instancias para poder solucionar de la mejor manera esta 

problemática. 

3.2.4. EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL 

La profesión de trabajo social promueve la resolución de 

problemas en las relaciones humanas, el cambio social, el 

poder de las personas mediante el ejercicio de sus derechos y 

su liberación y la mejora de la sociedad.  

Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento 

humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en 

los puntos en los que las personas interactúan con su entorno.  

Trabajadores sociales frente a la problemática de la 

violencia intrafamiliar  

La gestión de las y los Trabajadores Sociales   siempre a 

estado centrado  en el tratamiento de problemas individuales, 

han  sido bastante vulnerables frente a su quehacer profesional 

en la que se han definido como dadores de soluciones y las 

familias como desvalidas y poco preparadas para resolver sus 

problemas y por ende deben recibir lo que les ofrezcan. 

                        Pero hoy desde una nueva visión, las Trabajadoras y 

Trabajadores sociales incorporan en su quehacer profesional 

herramientas  metodológicas como la Gerencia, gestión social 

y el liderazgo como nuevas  opciones de intervención que 

permitan  abordar problemáticas  de una manera integral  con 

su participación efectiva, para lo cual es preciso que las  y los 

Trabajadores Sociales  estén  preparados (as) para  responder 

de manera apropiada desde cualquier instancia en que se 

encuentren  cuando los pacientes revelen actos de violencia, el 

profesional debe abstenerse  de emitir juicios, deben demostrar  

interés y ser perceptivos, es decir constituirse en actores claves 

para educar, prevenir, detectar, intervenir, en casos de 

violencia intrafamiliar    
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 Esto significa que no se ha de decir a la paciente que debe 

hacer, sino más bien se le  debe preguntar que ha pensado 

hacer?, se la debe   orientar acerca de cuáles son sus opciones  

y qué está dispuesta a hacer de inmediato, en caso de que 

esté dispuesta  a hacer algo, ofrecer  información rápida y 

confiable que asegure desde  la aplicación del conocimiento y 

la tecnología más adecuada,  la calidad la que se reflejara en la 

relación humana con que se brindan los servicios, nuestra 

formación nos permite intervenir  en la atención de estos casos, 

diagnosticando e implementando intervenciones promoviendo 

procesos de solución de  problemas y actuando de mediador 

en relación al contexto familiar y social.  

Otro aspecto fundamental de la intervención es el buen 

conocimiento, por parte del Profesional, de los servicios con que 

cuenta la comunidad; servicios que hacen parte integral de la 

consejería ofrecida en los programas como grupos de apoyo, 

intervención en crisis, asesoría legal, capacitación laboral, 

asistencia en refugio y hospedaje, para evaluar los riesgos a que 

puede estar sometida una vez que abandone la institución como 

las represalias y las retaliaciones por parte del maltratado y los 

intentos de suicidios u homicidios, se deben preguntar si se 

siente en riesgo grave. Si esto es así, es necesario creerle y 

verificar que tiene un lugar seguro a donde ir después de 

abandonar la institución. 

Esta situación de permanente agresividad produce 

consecuentemente una cultura caracterizada por la violencia en 

la que se valora al más fuerte y se desprecia al débil, la 

competencia es un modus  viven di  y la solidaridad es asunto 

de pocos. La represión se la proyecta a la educación y se la 
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usa   como una forma de lograr espacios en los grupos sociales 

y políticos, desalojando a los más débiles. Se vive en una 

constante presente, olvidándose del mañana.  

Las exigencias señaladas por esta cultura para luchar y 

sobrevivir  por si solos / as, no excluye a las personas o grupos  

más vulnerables  como son las madres, los niños, las niñas, 

ancianos y minusválidos  sino que se les exige por igual 

violentando su capacidad de respuesta. Es permitido con el 

hombre y estricta con la mujer, marcando limites muy amplios 

para la acción del primero  y reduciendo muy estrictamente los 

espacios y la acción para la segunda. 

Estas valoraciones están presentes con mayor o menor 

intensidad en las actitudes y conducta de los individuos de los 

diferentes estratos sociales y se ponen de manifiesto aquellos 

en los que las situaciones de violencia convergen diariamente. 

La violencia engendrada como producto de esta cultura marca 

al niño /niña  desde antes de nacer. Lo obliga luego a sobrevivir 

defendiéndose constantemente y lo hace parte de la 

lamentable corriente circular y viciosa que lo fuerza a usar 

agresión para reprimir agresión. 

Son todas estas situaciones las que nos ayudado a las y los 

Trabajadores sociales a interiorizar y tener más claridad sobre 

cuál es nuestro rol y responsabilidad frente al problema de la 

violencia intrafamiliar, para lo cual la Trabajadora Social o el 

Trabajador social   debe tomar a cargo la, coordinación del 

tratamiento, la validación social, mediación, negociación  y el 

seguimiento del caso.  Si detecta que el maltrato al niño o la 

Violencia Intrafamiliar continúa debe informar al equipo de 

trabajo el cual debe resolver que se lo retome o recomienda 

otro procedimiento, debe tener presente que al llegar la 

paciente al departamento de trabajo social en busca de ayuda 
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debe priorizar la atención y derivarla    al profesional que 

amerite la primera intervención.      

 Luego  retomar el caso para la respetiva intervención social, 

para lo cual debemos centrarnos primeramente en la 

prevención que nos  obligan a implementar medidas que 

actúen sobre las causas que originan el problema.  

Que Puede Hacer la Mujer  si  es   Maltratada 

A pesar de que la ley prohíbe la violencia contra la mujer, 

incluso dentro del matrimonio, los abusos fueron extendidos. La 

Ley Contra la Violencia que Afecta a Mujeres y Niños penaliza 

el abuso marital, incluyendo el abuso físico, el sexual y el 

psicológico; crea las cortes de familia; y reforma el Código 

Penal para que la corte pueda retirar al esposo abusivo del 

hogar. La ley también estipula apoyo legal a la Oficina 

Gubernamental de la Mujer en casos de acoso sexual en el 

sitio de trabajo.  

La Oficina de la Mujer del Ministerio de Gobierno, informó 

de13.000 casos de maltrato sexual, psicológico y físico de 

mujeres en el 2009, a pesar de que los datos de provincias no 

estaban completos. La mujer puede presentar una demanda 

contra un violador, un esposo o compañero abusivo solamente 

si presenta un testigo. Algunas comunidades han establecido 

sus propios centros para asesoría y apoyo legal de mujeres 

abusadas. El gobierno abordó esos problemas a través de la 

Oficina de la Mujer.  

www. El trabajador social en la violencia intrafamilia  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente  investigación ha sido realizada bajo normas y 

técnicas de investigación científica por medio de un trabajo 

ordenado, crítico, y reflexivo con el interés de conocer y 

profundizar más sobre la Violencia  contra  las Mujeres de Loja 

particularmente en el Barrio “Bolonia” a través de la utilización 

de métodos que permitieron ordenar, sistematizar y estudiar los 

lineamientos a seguir en la ejecución del proceso de 

investigación apoyados de métodos auxiliares que servirán 

para adquirir un conocimiento mas profundo y dimensionar 

sobre el problema investigado, se necesita elaborar  un modelo 

de intervención en la realidad que integre la teoría en la 

práctica de tal manera que se utilizo la siguiente. 

Inicialmente se visito la comisaria de la Mujer y la Familia 

donde conocimos los datos estadísticos de mujeres que se 

acercan ha denunciar cualquier tipo de agresiones que son de 

150 a 200 casos de Violencia denunciados cada mes en la 

mayoría de los casos de violencia son agredidos por parte de 

sus parejas, también acudimos a FASES en donde se nos 

proporciono la información a nivel local, nacional y mundial. 

Luego tomamos como referencia el Barrio “Bolonia” donde se 

hizo un sondeo preliminar a través de la técnica de la 

observación se hizo el reconocimiento del sector a través del 

dialogo con el líder y alguna mujeres que supieron dar 

información sobre las necesidades y problemas que están 

afectando la calidad de vida de los moradores. 

Posteriormente se puso en práctica la técnica de la entrevista a 

diferentes mujeres del sector, se realizo un análisis minucioso 

adaptado a la realidad que permitió un conocimiento mas 

detallado de las causas y consecuencias que con llevan 

consigo a agredir a las mujeres, señalaron claramente que el 
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machismo influye mucho  para que se de la desigualdad entre 

hombres y mujeres. 

Seguidamente se realizo la encuesta que permitió obtener 

información importante sobre el tema investigado, la misma 

que fue previamente elaborada y basada en la hipótesis y 

objetivos que se pretendieron obtener. 

Próximo se hizo la tabulación de los cuadros estadísticos de las 

encuestas aplicadas a las mujeres del sector también se hizo el 

análisis  y la interpretación de la misma, es claro y determinado 

que las respuestas dadas por las mujeres entrevistadas 

indicaron que los hombres son machistas e infieles y además 

resaltaron que no hay una institución que se preocupe por 

concientizar sobre este problema. 

En la fase de conclusiones recomendaciones y propuesta se 

recalco que la violencia contra las mujeres es un tema 

importante ya que es un problema condenado por la sociedad 

por que hoy en día existan leyes que favorecen a las mujeres 

razón por la que existe comisaria de la mujer y centros de 

apoyo. 

Frente a este problema nuestra propuesta va enfatizada a tocar 

de raíz esta complicación que empieza en el subconsciente de 

toda una sociedad que heredo el legado patriarcal y hoy se 

niega a despertar porque se utiliza la violencia como un medio 

para mantener y reforzar la subordinación de las mujeres, todo 

esto en consideración de que las leyes ya están hechas las 

comisarias ya están funcionando pero lo que esta fallando con 

las mujeres es que muchas de las veces ocultan su dolor por 

que no están consientes de que una de las soluciones mas 

importantes es que cada una de ellas denuncie antes que 

permanezca en silencio. 
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En la fase de ejecución y evaluación se requiere de la 

evaluación de diversas técnicas en donde las mujeres y 

Trabajadoras (es) sociales son sujetos de cambio ya que estos 

talleres provocaran innecesarias modificaciones en el medio ya 

que se les dio  ha conocer en concreto las causas y 

consecuencias de la violencia, las formas de vivencias 

existentes y las leyes que amparan a la mujer y familia. 

Finalmente en anexos hacemos constar todas las herramientas 

y métodos utilizados en el proceso investigativo los mismos 

que fueron eficaces para realizar el trabajo responsable y 

ordenado con terminología clara, precisa y al alcance de todos. 

Esperamos que esta investigación sea un aporte significativo 

para la sociedad que ayude a despertar el interés social sobre 

el tema y nos haga a todos sentir comprometidos ha ser 

agentes de cambio para que en este milenio que esta 

empezando mujeres y hombres tengamos la misma igualdad 

de derechos y tomen riendas en el devenir de los tiempos que 

en ocasiones se torne difícil de llevar por otros factores 

económicos, políticos y sociales. 

Pero sobretodo haber llegado al corazón de las mujeres 

maltratadas del sector de BOLONIA para que nuestro trabajo 

no haya sido  superficial y  ellas hayan elevado su autoestima y 

se sientan igual a su pareja con los mismos derechos y 

capaces y libres de tomar una decisión en su hogar y denunciar 

cualquier clase de maltrato dejando de lado el temor o la 

vergüenza de denunciar el ultraje o humillación del que son 

victimas,  y convincentes de que para sacar adelante a sus 

hijos no necesariamente requieren que su pareja permanezca                                                        
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE DATOS. 

La presente investigación se realizo en el barrio Bolonia en 

base a un cercamiento previo al entorno social lo que permitió 

obtener una visión panorámica del sector,  donde a través de 

una encuesta se logro determinar que la violencia es un 

problema social latente, en el barrio, así queda demostrado en 

las encuestas realizadas a 60 mujeres de diferentes edades 

que oscilan entre los 18 a 72 años, información que fue 

codificada y depurada como lo demostramos en los cuadros y 

gráficos que a continuación enfocamos. 
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RESULTADOS Y DISCUSION DE DATOS. 

1. LA PRIMERA PREGUNTA SON LAS 

CARACTERISTICAS SOCIO- DEMOGRAFICAS 

En la primera pregunta se analizo las características socio-

demográficas de la persona, por lo que en este cuadro los 

presentaremos  y haremos la presentación en grafico para una 

mejor apreciación. 

PREGUNTA N. 1 

Estad

o Civil 

F

. 
% 

Ed

ad 
F % 

Hij

os 

(A

s) 

F % 
Ocupac

ión 
F % 

Casad

as 

3

8 

63.

3 

18-

28 

9 15 1-3 3

3 

55 H. 

Domésti

cos 

2

5 

41.

6 

Solter

as 

1

1 

18.

3 

29-

29 

2

9 

48.

3 

4-7 2

3 

38-

3 

Lavand

eras 

5 8.3 

Divorci

adas 

5 8.3 40-

50 

1

3 

21.

6 

8-

10 

4 6.6 Agricult

oras 

1

3 

21.

6 

Viudas 4 6.6 51-

61 

7 11.

6 

   Comerc

iantes 

1

2 

20 

Unión 

libre 

2 3.3 62-

72 

2 3.3    Estudia

ntes 

3 5 

         Profeso

ras 

2 3.3 

Total 6

0 

10

0% 

 6

0 

10

0% 

 6

0 

10

0% 

 6

0 

10

0% 

    Fuente: Mujeres del Barrio Bolonia 
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ANÁLISIS: 

Como podemos ver en el gráfico 38 mujeres son casadas que 

es el 63.3 %, y 11 son solteras que significa 18.3 %, también 

podemos ver que existen cinco mujeres divorciadas que 

corresponden al 8.3%, un 6.6 % son viudas, dos mujeres viven 

en unión libre dando un porcentaje 3.3. %. 

En el parámetro de la edad, 9 mujeres que corresponden al 15 

% están comprendidas de 18 a 28 años de edad, 29 mujeres 

que dan el porcentaje de 48.3%  comprendidas de 29 a 39 

años, el 21,6 % de 40 a 50 años, 7 mujeres de 51 a 61 años 

correspondes al 11.6 %, y por último dos señoras 

comprendidas de 62 a 72 años dan el porcentaje de 3.3 %. 

INTERPRETACIÓN 

Interpretando  las 60 encuestas aplicadas a las mujeres del 

Barrio Bolonia, podemos llegar a los siguientes resultados:  El 

mayor porcentaje   está formado por familias de matrimonios 

establecidos legalmente, aquí podemos apreciar que todavía 

existe un gran valor cultural de conservar la célula madre de la 

sociedad que es la familia pocas  son madres solteras, y 

madres  solas que sostiene el hogar económicamente y 

emocionalmente , que generalmente están separadas o han 

sido abandonadas  o han enviudado , pese a todas estas 

dificultades están luchando por velar por la familia, dándoles la 

importancia que se merece la formación de sus seres. 

Qué difícil es para las mujeres o padres, luchar para conservar 

los valores de familia en los hijos que están, desarrollándose 

en medio de tanta tecnología, de globalización de mercado y 

de cultura, si bien es cierto ellos no tienen esas facilidades pero 

al menor contacto con los demás, ésta información y éstos 

procesos, modifican las maneras de entender y de entenderse, 

dando origen a nuevas formas de relación entre personas. 
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En lo que se refiere a la edad la mayoría de mujeres son 

jóvenes y puede ser que por esta razón su hogar no haya 

funcionado muy bien esto pudo haber sido por  falta de 

madurez, por querer salir del seno familiar para así volverse 

independientes y dueñas de su hogar o en otros casos porqué 

concibieron antes de llegar al matrimonio y se vieron obligadas 

a formar una familia 

Por otro lado el número de hijos que tiene cada una de ellas es 

considerable y significativo y según algunos comentarios 

recogidos podemos deducir que esto pudo a ver sido por falta 

de información sobre el gran número de métodos o formas de 

planificación familiar existentes, descuido o por que a su pareja 

no le gusta que su esposa se cuide con algún método 

anticonceptivo. 

Examinando la ocupación de cada una de ellas son muy pocas 

las que tienen su profesión o se están preparando para salir 

adelante solas y no depender tanto de su esposo en otros 

casos algunas de ellas trabajan por su cuenta de comerciantes 

y algunas lavando ropa ajena para así poder ayudar a su 

esposo con los gastos del hogar o cuando este no quiere 

colaborar con algún gasto adicional, y otras que se dedican a la 

agricultura a sembrar y cultivar el poco terreno que tienen en 

casa para sacarle provecho y así obtener su propio dinero que 

a veces es poco pero que tiene gran valor porque es de su 

esfuerzo y la mayoría de las enunciadas anteriormente que se 

dedican a su hogar porque a su pareja no le gusta que trabaje 

porque si lo hace se va ha descuidar de su hogar y su familia 

aunque en la mayoría de casos la razón principal es por 

machismo. 
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  Analizando el lugar y el medio en el que las madres trabajan y 

se desenvuelven, podemos también sentir que, ese modus 

vivendi de la época cambia las pautas culturales, las 

percepciones sobre el amor, sobre la familia, sobre el valor del 

dinero, la conciencia de lo que es primero y de lo que es 

secundario. Es una lucha que ellas tienen con la finalidad de 

dar a sus hijos lo mejor, están claras que tienen esa 

responsabilidad de ser madres primero. 

Cabe destacar que en general las mujeres madres son las 

responsables de la formación de sus hijos, la crianza significa 

para ellas luchar por darles amor, afecto, educación, bienestar 

en todos los ámbitos ansiando de que más tarde tengan 

acceso a un trabajo digno que les permita elevar la calidad de 

vida. 
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GRÁFICOS PREGUNTA   Nº 1 
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2 .LA SEGUNDA PREGUNTA ESTÁ ENFOCADA A 

RECABAR SOBRE EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

Pregunta N. 2 

INSTRUCCIÓN F % 

Primaria 29 48.3 

Secundaria 21 35 

Superior 5 8.3 

Ninguno 5 8.3 

Otros - - 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Mujeres del Barrio Bolonia. 

 

ANÁLISIS 

En el cuadro número 2 se encuentran los datos distribuidos así; 

48.3%  que corresponde a 29 mujeres que si  tiene los estudios 

primarios, 21 mujeres que tienen secundaria, unas han logrado 

terminar y otras se han quedado en el proceso dando en este 

parámetro el 35% y 5 mujeres que tienen educación superior 

que son el 8.3%, y de igual forma 5 mujeres que son el 8.3% 

que no tienen ningún nivel de educación. 

INTERPRETACIÓN 

Interpretando los porcentajes hemos verificado que ; las 

mujeres del Barrio Bolonia , como la mayoría de las mujeres de 

este sector, pues no han alcanzado un nivel de educación 

superior,  son personas que tienen un bajo nivel de educación, 

porque sólo han terminado la primaria; que muchas con la 
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necesidad de cumplir ante sus hijos están estudiando, así 

mismo otras lamentándose por no poder hacer lo mismo 

porque tiene serias dificultades al interno de la familia, esto 

quiere decir que de alguna manera el mayor porcentaje si tiene 

conocimientos como para desempeñar el rol de formadora de 

sus hijos, que la sociedad este momento está exigiendo, para 

hacer una sociedad más justa socialmente. 

Ellas están consientes que la educación atañe a la formación y 

bienestar de las personas y, de manera explícita, busca el 

desarrollo integral del individuo para un ejercicio pleno de las 

capacidades humanas. Para conseguir este fin se necesita 

sólidos cimientos sobre los cuales basar las decisiones y 

comportamientos, de modo que éstos correspondan con los 

postulados legales, tales conocimientos son los valores y las 

actitudes positivas. 

Ellas en medio de tantas dificultades, económicas y sociales 

quieren dar a sus hijos una educación encaminada a lograr el 

desarrollo humano, que busque formar al hombre y la mujer y 

no les pase lo que ellas de alguna manera están viviendo. 
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GRÁFICO PREGUNTA Nº 2 
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3. LA TERCERA PREGUNTA ESTUVO ENCAMINADA A 

INVESTIGAR SI EN EL HOGAR EXISTE UNA BUENA 

COMUNICACIÓN 

 

PREGUNTA N. 3 

COMUNICACIÓN F % 

SI 21 35 

NO 29 48.3 

A VECES 10 16.6 

TOTAL 60 100 % 

FUENTE: Mujeres del Barrio Bolonia 

 

ANÁLISIS 

En el tercer cuadro observemos como 21 mujeres que son el 

35%  manifiestan tener una buena comunicación; 29 mujeres 

que manifestaron el no tener una buena comunicación  y es el 

48.3%; y, 10 personas que son el 16.6 % que manifestaron  

que a veces tienen comunicación con su esposo e hijos o 

familiares en sí. 

INTERPRETACIÓN 

En la investigación era necesario hacer esta pregunta porque la 

comunicación es la piedra angular de la formación de los hijos 

y sobretodo es la base del desenvolvimiento social, y como 

podemos ver el mayor porcentaje detalla que la comunicación 

con sus esposos e hijos no es tan buena, dentro de la 

evolución de la especie humana se ha llegado al 

establecimiento y desarrollo de la interacción social 

El ser humano ha encontrado adaptarse para su supervivencia 

en el medio ambiente, el establecimiento con los demás de su 

entorno, pues ellas están consientes que las relaciones con sus 

semejantes, es en función de algo.  Y deben comunicarse, en 
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una necesidad cualquiera que ella sea, la necesidad de 

mantener una buena comunicación es porque de alguna 

manera ellas quieren estar informadas de lo que pasa y piensa 

los suyos y porque no decir los de su comunidad. 

Las encuestas nos detallan que como madres, esposas  no 

tienen una comunicación con su esposo e hijos, eso da la 

pauta para pensar como están en los hogares viviendo, que 

están enseñando a sus hijos, de que forma se desenvuelven, 

aquí puede estar un foco de desinformación que afecta a toda 

la familia, y que las  mujeres que  tienen una comunicación con 

su familia, y que es buena porque, allí se genera un ambiente 

sano, de transparencia que de igual forma ayudará a tener 

hijos mejor formados, con control, responsables y disciplinados, 

y  mujeres que manifestaron que rara vez conversan o se 

comunican, que los esposos no las toman encuentra para la 

solución de problemas, que los esposos las ignoran y eso sirve 

de mal ejemplo para los hijos, cada cual hacer lo que quiere, 

analizando ellas mismo que este factor es determinante para 

que exista una buena relación intrafamiliar, donde todos de 

forma armónica se dialogue para la resolución de problemas, 

se percibe que ellas si quiere mantener una buena 

comunicación para mantener ese dialogo que tanta falta les 

hace dentro del hogar 
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GRAFICO PREGUNTA Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

48% 

17% 

Existencia de la Comunicación 

SI

NO

A VECES



95 

 

 

 

4. LA CUARTA PREGUNTA SE INDAGA SI USTED 

APORTA ECONÓMICAMENTE AL HOGAR 

 

PREGUNTA N. 4 

APORTACIÓN F % 

SI 24 40 

NO 36 60 

TOTAL 60 100 % 

FUENTE: Mujeres del Barrio Bolonia. 

 

ANÁLISIS 

Podemos ver que 36 mujeres, que son el 60 % no aportan a la 

economía del hogar y que 24, que son el 40 % si aportan 

económicamente en los gastos del hogar. 

INTERPRETACIÓN 

En la interpretación, podemos analizar que la mayoría de las 

mujeres  no aportan económicamente unas de ellas son 

empleadas o trabajan en algunas ocupaciones para mantener 

el hogar, y en su totalidad trabajan dentro del hogar,  tratando 

de ahorrar en domesticas o empleadas para ciertas labores con 

la finalidad de aportar a la economía del hogar, y pocas son las  

mujeres que si aportan se dedican a los quehaceres de la casa 

y trabajan fuera del hogar  en cuidado de  niños, comerciantes, 

empleadas domésticas se diría que de alguna manera la mujer 

es el puntal principal para levantar o sostener el hogar. 

Lamentablemente las personas encuestadas manifiestan que 

los hombres no las consideran que creen, que por que, el 

trabajo de la casa no genera ganancias materiales ya no están 

aportando, pero todo lo que se hoce como trabajadoras de 

hogar genera economía ahorro y por allí está la aportación 

según su forma de pensar, eso no es descabellado, trabajar 
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criando a los hijos y atendiendo al hogar es trabajo fuerte, debe 

ser valorado por los demás. 
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GRAFICO PREGUNTA Nº4 
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5. LA QUINTA INTERROGACIÓN SE LE PREGUNTA SI 

ELLA PARTICIPA EN LAS DECISIONES DEL HOGAR 

 

PREGUNTA N. 5 

PARTICIPA F % 

SI 24 40 

NO 34 56.6 

A  VECES 2 3.3 

TOTAL 60 100 % 

FUENTE: Mujeres del Barrio Bolonia. 

 

ANÁLISIS 

Para tener respuestas reales y confiables fue necesario 

explicar a las encuestadas en que consistía la pregunta, 34 

mujeres que dan el porcentaje de 56.6% manifiestan que no 

participan en las decisiones, pues como podemos ver esto 

tiene que ver con la falta de diálogo y comunicación, y que las 

24 mujeres que son el 40% manifiestan si son tomadas en 

cuenta   a la hora de decidir, y hay un porcentaje de 3.3%  que 

son 2 mujeres  que manifiestan que a veces las toman en 

cuenta para decidir en el hogar. 

INTERPRETACIÓN 

Observando el cuadro y los gráficos nos damos cuenta que las 

mujeres de este populoso sector de la urbe, no son tomadas en 

cuenta en la toma de decisiones dentro del hogar, pocas son 

las mujeres que si son tomadas en cuenta, y el restante 

porcentaje  manifiestan que los esposos, los hijos mayores, los 

familiares no dejan que ellas sean tomadas en cuenta en la 

toma de decisiones, llegando muchas de las veces hacer 

discriminadas, aisladas dentro del núcleo familiar. 
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Para lograr que los hombres lleguen aceptar que dentro de una 

familia o sociedad pequeña es necesario que todos ayuden a 

decidir sobre los problemas, eso se logra con mayor 

comunicación, con capacidad para la solución de problemas, 

para ello también es necesario, estimular la autoestima 

personal y tener un crecimiento como persona, respetar y 

buscar que te respeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO PREGUNTA Nº5  
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6. LA PREGUNTA SEIS ESTA ENCAMINADA A 

INVESTIGAR SI HA RECIBIDO  ALGÚN TIPO DE 

MALTRATO DENTRO DEL HOGAR. 

 

PREGUNTA N. 6 

RECIBE 

MALTRATO 

F % 

SI 41 68.3 

NO 19 31.6 

TOTAL 60 100 % 

FUENTE: Mujeres del Barrio Bolonia. 

 

ANÁLISIS 

En este cuadro se puede ver claramente que las mujeres son  

víctimas de la violencia intrafamiliar, el 68.3 manifiesta haber 

sido agredidas o maltratada, el 31.6 % manifiesta que no sufre 

de violencia. 

INTERPRETACIÓN 

Interpretando los cuadros de las encuestas el mayor porcentaje 

de entrevistadas sufren de maltrato intrafamiliar, generadas por 

situaciones de machismo, situaciones familiares, que 

descienden o son producto de la falta de comunicación o 

situación económica; del mismo modo el porcentaje que afirma 

no ser maltratadas o que no quieren hablar por miedo, temor 

de los esposos o familiares. 

Es importante, relevante, lograr una relación familiar exenta de 

hostilidad, pues es derecho de todos los ciudadanos, no sólo 

de las mujeres, tener una integridad corporal, física, psíquica. 

Debe respetarse el contexto familiar, hay que buscar fortalecer 
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las débiles estructuras morales de la familia en todas sus 

actividades. 

 

Es parte cultural ver en nuestros hogares desarmonía familiar, 

las madres crecieron viendo de sus padres esto, ellas de 

alguna forma lo están viviendo, sus hijos si no reciben una 

orientación familiar con respeto y consideración también 

vivirán, pero ellas quieren habitar esto que siente es para ellas 

gravísimo. 
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GRAFICO PREGUNTA Nº6 
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7. AQUI SE LES PREGUNTA  QUÉ TIPO DE MALTRATO 

HAN RECIBIDO 

 

PREGUNTA N. 7 

TIPO DE 

MALTRATO 

F % 

Físico 21 35 

Psicológico 18 30 

Sexual - - 

Patrimoniales 5 8.3 

No revelan 16 26.6 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: Mujeres del Barrio Bolonia. 

 

ANÁLISIS 

Analizando los datos del cuadro podemos llegar al análisis que 

21 mujeres, o sea el 35% son víctimas del maltrato físico, ósea 

han llegado hacer golpeadas, causándoles serias  lesiones; 18 

mujeres que son el 30% sufren de maltrato psicológico, que les 

ha causado miedo para enfrentarse a sus victimarios, dañando 

incluso a la personalidad por temor;  5 mujeres que son el 8.3% 

que reciben un maltrato psicosocial, no reciben ayuda 

económica por parte de sus ex parejas o padres de sus hijos, lo 

bueno es que de las mujeres investigadas no sufren de 

maltrato sexual o abuso, eso nos da la pauta para pensar que 

eso puede ayudar emocional y psicológicamente a toda la 

familia, moralmente pese a tener esposos machistas, familias 

posesivas no se ha llegado a extremos en lo que es el maltrato; 

pero también hay un buen porcentaje de 16 mujeres, que son 

26.6% que no revelan nada con respecto a la pregunta, 
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INTERPRETACIÓN 

Cuando entrevistamos a las mujeres del sector, llamado 

Bolonia se pudo apreciar el temor que ellas sienten al hablar el 

tema de la violencia, interpretando de forma global podemos 

decir que las mujeres sufren cualquier tipo de maltrato físico, 

psicológico y patrimonial, este maltrato lo reciben de parte de 

sus esposos, hijos o familiares, y por último hay  mujeres que  

sufren por situaciones calamitosas de     económica o 

patrimonial, esto se puede dar también por ignorancia, las 

leyes vigentes sancionan este tipo de delitos, porque están 

contemplados dentro de los derechos humanos de las 

personas, con respecto a las que no revelan nada, el silencio 

puede ser interpretado de muchas formas, no se expresa por 

miedo, temor, vergüenza, recordemos que tenemos una 

sociedad culturalmente machista. 

Pues en las sociedades desarrolladas se ve la agresión marital, 

por ello la misma sociedad está buscando como establecer 

sanciones a los agresores, que en este barrio y en los demás 

esto se ha convertido en delito, pues en nuestro medio 

podemos ver la agresión a la mujer en todas sus facetas, o en 

todas las formas de violencia domestica, todo esto tiene que 

ver con la conducta agresiva del hombre 
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GRAFICO PREGUNTA Nº7   
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8. LA OCTAVA PREGUNTA ESTA ENCAMINADA A 

SABER POR PARTE DE QUIÉN HAN RECIBIDO EL 

MALTRATO 

 

PREGUNTA N. 8 

POR PARTE DE 

QUIÉN 

F % 

Esposo 29 48.3 

Padre 4 6.6 

Hermanos 1 1,6 

Hijos 6 10 

Otros 1 1.6 

No revelan 19 31.6 

TOTAL 60 100 % 

FUENTE: Mujeres del Bario Bolonia. 

 

ANÁLISIS 

El cuadro de la tabulación  nos demuestra que 29 mujeres que 

son el 48.3% son maltratadas por parte de sus esposos;  6 

mujeres   que son el 10% reciben maltrato psicológico por parte 

de sus hijos; 4 mujeres que es el 6.6 % son agredidas física y 

psicológicamente por sus padres; en cambio el 31.6%  que es 

el porcentaje de 19 mujeres no revelan ser maltratadas  por 

ninguna persona ; cómo podemos ver  sólo 1 persona revela 

ser maltratada por un hermano, y, 1 persona revela ser 

agredida por una persona lejana a la familia. 
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INTERPRETACIÓN 

 

De a poco nuestra investigación nos ha ido aclarando ciertas 

dudas o desconocimientos, en la pregunta 7 pudimos ver que 

existe desconocimiento sobre las leyes que favorecen a la 

mujer y la familia, pues son consientes de que sus parejas son 

machistas, egoístas, que falta comprensión la inadecuada 

comunicación, acompañadas de la ignorancia hace que las 

personas en especial las mujeres de este Barrio se sientan 

maltratadas, revisemos el cuadro, el gran porcentaje de 

mujeres que no dicen nada, no manifiestan, pero es notable 

porque tienen miedo, son siempre victimas, pensemos un poco 

en todos estos parámetros que hemos analizado, y está latente 

el irrespeto y la violación a los derechos humanos. 

Cuando analizamos este fenómeno del maltrato, vemos que la 

violencia es consecuencia de la estructura de la sociedad, esa 

desigualdad socio-cultural de estos sectores de la población, 

con escasos recursos económicos, generando violencia en el 

ambiente social, entonces se mira a la agresión como una 

forma del ejercicio del poder, ese poder y esa fuerza por parte 

de un hombre machista, que cree que ese es el modo de 

controlar a la mujer y los hijos. 

 Estas formas violentas dentro de las relaciones humanas, 

resquebrajan cada día más las estructuras morales de la 

familia. 
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GRAFICO PREGUNTA Nº8 
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9. EN CASO DE SER AGREDIDAS A DÓNDE ACUDEN A 

PONER LA DENUNCIA 

 

PREGUNTA N. 9 

Denuncia F % 

Comisaria 20 33.3 

Reten Policial 27 45 

No denuncia 13 21.6 

TOTAL 60 100 % 

FUENTE: Mujeres del Barrio Bolonia. 

 

ANÁLISIS 

El cuadro nos demuestra como 27 mujeres que son el mayor 

porcentaje de 45 %, acuden a poner la denuncia en el reten 

policial de la localidad; 20 mujeres  que es el 33.3 % lo  hace 

directamente en la comisaria de la mujer y la familia, y el 21.6 

% que es la respuesta de 13 mujeres, no denuncian, han 

tomado la decisión de callar por temor, miedo, evitar 

escándalos que afecte a sus hijos. 

INTERPRETACIÓN 

De alguna manera la mayoría de las mujeres si denuncian los 

hechos de maltrato de las que son objeto por parte de sus 

parejas o esposos, pues allí podemos demostrar que el hogar 

sigue siendo el sitio donde más se maltrata a la mujer, el 

ambiente conyugal siempre ha sido difícil, la misma cultura 

social, la forma de crianza son las que han permitido que los 

esposos, padres e hijos lleguen a estos extremos de violencia. 

Es el presupuesto de la violencia de la familia; las 

circunstancias, condiciones y medios en que se desarrolla su 

vida y trabajo el individuo, provoca en el, frustraciones, 

desacatos, dolor, limitaciones, que no puede descargar en su 
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lugar de trabajo y estas circunstancias las vuelca en el hogar 

sobre sus familiares, creando así el medio violento familiar que 

acrecienta la división, ruptura de la institución social familiar. 

Las contestaciones son que denuncian pero no con la intención 

de para esa violencia, ellas no demuestran que quieren sentido 

de justicia e igualdad. 
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GRAFICO PREGUNTA Nº9 
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10. USTED TIENE CONOCIMIENTO SOBRE  LA LEY 103, 

QUE ES  DE PROTECCIÓN A LA MUJER Y LA 

FAMILIA 

 

PREGUNTA N. 10 

LEY 103 F % 

SI 14 23.3 

NO 46 76.6 

TOTAL 60 100 % 

FUENTE: Mujeres del Barrio Bolonia 

 

ANÁLISIS 

El cuadro nos demuestra claramente como el 76.6 %, 46 

mujeres del Barrio Bolonia no conocen la Ley 103 y un número 

menor conoce de la ley pero no permite que la ley se efectivice, 

prefiere seguir siendo maltratada. 

INTERPRETACIÓN 

Como es posible que con el modernismo y la vigencia en pleno 

de los derechos humanos, la puesta en práctica de la Ley de 

protección a la mujer y la familia exista total desconocimiento 

de la Ley que protege y ampara a la mujer  y a la familia. 

Esto se da por que nuestras mujeres están formadas pensando 

que la mujer es dada por la naturaleza, que debe ser la aliada 

del hombre en tanto encargada de las responsabilidades 

domesticas y la crianza de los hijos; que la autoridad de la 

mujer debe estar legitimada por el hombre, para tener peso; 

que la mujer madre debe ser incondicional a los hijos; que la 

mujer es responsable de la circulación de afecto en la familia; 

que la mujer es la “dueña de casa”. 
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 A quien le interesa que se conozca la ley contra la violencia a 

la mujer y la familia, si ella 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. Los esposos y los miembros de la 

comunidad no le ponen atención a la ley, no les combine para 

sus intereses machistas. 
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GRAFICO PREGUNTA Nº10 
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11. USTED CREE QUE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

SE DEBE HA…  

 

PREGUNTA N. 11 

A QUE SE DEBE F % 

Alcoholismo 3 5.9 

Drogas 1 1.6 

Falta de educación 5 8.3 

Falta de dinero 7 11.6 

Machismo 23 38.3 

Celos 16 26.6 

Infidelidad 5 8.3 

Otros - - 

TOTAL 60 100 % 

FUENTE: Mujeres del Barrio Bolonia. 

 

ANÁLISIS 

Analizando el cuadro detectamos que la principal causa para 

que exista la violencia es el machismo que se da , 23 mujeres, 

38.3 %  así lo manifiestan; 16 mujeres 26.6 % manifiestan que 

el maltrato que ellas sufren es por celos mal infundados, que lo 

llevan es una inseguridad personal de parte de sus esposos; 7 

mujeres, 11.6% manifiestan con mucha tristeza que la situación 

económica, la falta de trabajo es uno de los motivos por lo que 

son maltratadas; 5 mujeres, 8.3% manifiestan que las maltratan 

por falta de educación; 5 mujeres, 8.3% también manifiestan  

ser maltratadas por infidelidad; 3 mujeres son maltratadas por 

que sus esposos son alcohólicos; 1 mujer manifiesta que su 

esposo es víctima de la drogadicción que ella es maltratada al 

no poder satisfacer su vicio. 
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INTERPRETACIÓN 

Nuestra sociedad en por naturales cultural es machista y el 

gráfico nos demuestra claramente que la mayoría de las 

mujeres son víctimas de la violencia de sus cónyuges, todo el 

grafico demuestra que estos factores , motivo por lo que son 

maltratadas, son comunes y que las vieron en sus hogares y 

que hoy también las viven ellas, que este tipo de forma de 

actuar de los hombres es hereditario, que está en la forma de 

ser de cada persona, moralmente el grafico también nos hace 

reflexionar que se acepta lo que venga por así está marcado 

por Dios, que hay que recibir con humildad este tipo de formas 

de actuar, poco ha poco nuestro grupo fue viendo la necesidad 

de hacer conocer ciertos derechos que tenemos las persona y 

en especial las mujeres. 

La familia debe conocer profundamente el papel que ella juega, 

que hay que buscar solución y ,medidas que conlleven a formar 

una familia más organizada y estable, que trasmita valores 

morales, cultural y psicológicos, deben las familias aprender a 

vencer las diferentes y difíciles etapas, hasta buscar la 

estabilidad de la dinámica familiar 
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GRAFICO PREGUNTA Nº11 
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12. USTED CREE QUE SE DEBERÍA DENUNCIAR EL 

MALTRATO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR? 

 

PREGUNTA N. 12 

DENUNCIAR F % 

SI 45 75 

NO 15 25 

TOTAL 60 100 % 

FUENTE: Mujeres del Barrio Bolonia. 

 

ANÁLISIS 

Veamos el cuadro como 45 mujeres, 75.%  creen que hay que 

denunciar el maltrato y 15 mujeres, 25.% no están de acuerdo 

en denunciar este delito del que son objeto. 

INTERPRETACIÓN 

El grafico es claro  y fácil de poder percibir de que las mujeres 

están siendo objeto de un maltrato que no debe darse, que sólo 

están siendo victimas de ciertos caprichos mal infundados, se 

debe actuar denunciando, buscando una manera de frenar este 

tipo de atropellos contra su integridad. 

 

A partir de los años 50, surgen los movimientos tendientes a 

reivindicar los derechos de la mujer, pero no han tenido los 

resultados que se hubieren querido. Lo ideal es ir quitando las 

jerarquías de poder y mando desiguales entre hombres y 

mujeres. 
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GRAFICO PREGUNTA Nº12 
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13. ESTARÍA USTED DE ACUERDO QUE SE CAPACITE 

A LAS MUJERES SOBRE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

 

PREGUNTA N. 13 

CAPACITAR F % 

SI 51 85 

NO 9 15 

TOTAL 60 100 % 

FUENTE: Mujeres del Barrio Bolonia. 

 

ANÁLISIS 

El 85%, 51 mujeres están de acuerdo que se capacite a las 

mujeres, y  9 mujeres que son el 15% no están de acuerdo 

pero se debe a la falta de conocimiento. 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de lo que cabe interpretar, podemos decir que la 

mayoría de las mujeres quieren una capacitación de las leyes 

actuales, que también por ignorancia están pasando todo esto, 

se nota en ellas un deseo ferviente por actuar para cambiar 

esta situación. Hay que de alguna manera dar a conocer la ley 

y que lleven el convencimiento que el maltrato es un ataque a 

la integridad corporal y psíquica que lleva a cabo un hombre, 

quien se aprovecha de un poder social ya instaurado y que no 

debemos dejar que se imponga su voluntad a quien se le 

resista. 
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GRAFICO PREGUNTA N 13 
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14.  COMO CREE QUE PODEMOS AYUDAR A LAS 

MUJERES QUE HAN SIDO VICTIMAS DEL 

MALTRATO 

 

PREGUNTA N.1 4 

AYUDAR A LA 

MUJER 

F % 

Terapias familiares 7 11.6 

Conocer la ley 30 50 

Incentivar a la 

mujer 

23 38.3 

TOTAL 60 100 % 

FUENTE: Mujeres del Barrio Bolonia. 

 

ANÁLISIS 

Analizando el cuadro vemos que, 30 mujeres que son el 50% 

creen que la ayuda debe darse haciéndolas conocer la Ley, 23 

mujeres que son el 38.3% la ayuda estará en incentivarlas para 

que actúen ante este hecho; y, 7 mujeres que es el 11.6% 

están creyendo que hay que dar terapia familiar. 

INTERPRETACIÓN 

Interpretando el cuadro y el gráfico podemos afirmar que las 

mujeres del Barrio Bolonia están deseosa de actuar para 

cambiar la situación, que están convencidas que todo puede 

arreglarse pero tomando conciencia de lo que está pasando y 

que frente a eso hay que actuar, la sociedad es cambiante, se 

motivaran cuando sepan que ellas están viviendo otra época a 

la de sus progenitoras, que deben ocuparse de superar su 

problema y no pensar que deben vivir todo el tiempo con el 

problema. 
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Buscar a través del conocimiento de la ley que el hombre, debe 

aprender a compartir sus bienes con su mujer, que deje de 

pensar que solo él debe o tiene el poder para reprimir la 

conducta la disciplina y el respeto de los miembros de su grupo 

familiar. 
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GRAFICO PREGUNTA Nº14 
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7. CONCLUSIONES 

 

El análisis de esta investigación permitió más conocimiento 

sobre la violencia contra las mujeres en el barrio Bolonia de la 

ciudad de Loja. 

 

 Las mujeres entrevistadas han experimentado algún tipo 

de violencia física, psicológico, sexual  y patrimonial en 

algún momento de su vida independiente de la edad, 

estado civil, o nivel cultural debido a las relaciones de 

autoritarismo y de gènero existente en la familia, legado 

de una ideología patriarcal ha desarrollado relaciones de 

dominio- sumisión entre hombres y mujeres, adultos- 

niños  etc. 

 

 Se confirmó también que la violencia hacia la mujer 

ocurre en el interior de las familias y en muchos de los 

casos son causados principalmente por su pareja y en 

algunas ocasiones bajo el efecto de psicotrópicos como 

el alcohol, drogas, por sentimientos de machismo, celos, 

infidelidad o por la falta de dinero o educación. 

 

 Se verificó que las concepciones y practicas  violentas  y 

de aceptación  se la toma de forma natural, razón por la 

cual la mayoría de las mujeres en el barrio Bolonia, no 

tienen una buena comunicación con sus esposos e hijos 

y familiares, por que no se las toma en cuenta en las 

decisiones del hogar y no aportan económicamente, es 

notable ver muchas mujeres sumisas, dependientes, 

inseguras  con baja autoestima. 
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 Es urgente la prevención y atención a la violencia 

intrafamiliar en el barrio Bolonia ya que la Comisaria de 

la Mujer y la Familia no ha promocionado las leyes que 

las protegen. 

 

 También se determinó que las mujeres le dan poca 

importancia a este problema que cada día esta 

afectando a sus miembros de su familia.    
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8. RECOMENDACIONES 

 

La violencia intrafamiliar, al ser parte de una cultura 

requiere cambios en la forma de pensar y actuar por lo 

tanto se recomienda capacitar a las mujeres en cuanto a 

relaciones  intrafamiliares,  las leyes que la protegen y 

sus derechos. 

 

 Recomendar en la Comisaria de la Mujer y la Familia 

como una institución especializada que acoja, escucha y 

siga los trámites pertinentes de una denuncia legal, todo 

esto como una herramienta eficaz y el inicio de un 

camino de solución. 

 

   La Comisaria de la Mujer y la Familia apoyen a las 

mujeres afectadas logrando la recuperación de 

autoestima para que de esta manera puedan establecer 

buenas relaciones y tener conocimientos sobre las leyes 

que la protegen y no se sienta subordinados y 

discriminados. 

 

 Que se formen Comités Barriales con ONG para que  

realicen  reuniones periódicas con las mujeres del barrio 

Bolonia para  que hablen sobre la importancia del tema, 

impulsando charlas, talleres sobre como erradicar la 

violencia intrafamiliar como un medio de concienciación 

involucrando al sector  legal y educativo  para asumir 

mayor compromiso y una aptitud positiva en la tarea de 

prevenir y atender la violencia intrafamiliar del barrio 

Bolonia de la ciudad de Loja.  
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 Es urgente que la Comisaria de la Mujer y la Familia 

coordine acciones y elabore planes, programas 

tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la 

mujer y la familia   

 Que la Comisaria de la Mujer y la familia propague las 

leyes de amparo para que así puedan acceder a una 

mejo calidad de vida 
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TESIS 

“ACCION COMUNITARIA PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA 

INTRAFAMALIAR EN EL BARRIO BOLONIA” 

PROPUESTA 

 

“CAPACITAR  A LAS MUJERES DEL BARRIO BOLONIA 

SOBRE COMO MEJOR LAS RELACIONES 

INTRAFAMALIARES Y DAR A CONOCER LAS LEYES DE 

PROTECCION “ 

ANTECEDENTES: 

El barrio Bolonia esta ubicada en la vía antigua a Villonaco se 

encuentra limitando al norte del barrio Plateado alto, al sur con 

el Villonaco, al este con ciudad Victoria y al Oeste con el barrio 

Obra pía. 

Entre los problemas mas relevantes del barrio Bolonia es la 

violencia intrafamiliar que esta atentando contra el potencial 

humano de las mujeres  afectadas, se les esta limitando la 

plena incorporación a los procesos de desarrollo social, político 

y económico esta situación perpetua la injusticia y la 

discriminación al negárseles al acceso igualitario a los recursos 

de la sociedad.  

Se hiso un análisis minucioso donde se determino que existe 

un alto índice de mujeres maltratadas que son victimas de 

agresiones físicas, psicológicos, sexuales y patrimoniales, 

provocando una serie de afecciones en la salud que trae como 

consecuencias traumas psicológicas, lesiones físicas y sobre 

todo la desintegración familiar. 

JUSTIFICACION: 

La presente propuesta de capacitación a las mujeres del barrio 

Bolonia sobre como mejorar las relaciones intrafamiliares  que 
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tiene como objetivo erradicar la violencia esto va a permitir 

nuevas practicas en cuanto ha promover a la comunidad para 

que sean ellos los que erradiquen. 

Las acciones violentas en contra la familia, observando  las 

agresiones ya sea públicamente a través de técnicas de socio-

dramas que se afecte esta mala conducta masculina inclusive 

llegar al  negarles la capacidad de acceder a los vienes y 

servicios que el comité comunitario pueda gestionar de los 

organismos de desarrollo. 

OBJETIVOS: 

  OBJETIVO GENERAL:  

 Capacitar a las mujeres sobre las causas y 

consecuencias de la violencia contra las mujeres en el 

barrio Bolonia de la cuidad de Loja, para contribuir con 

programas de acción comunitario que permitan la 

observación a la agresión, para la disminución del 

maltrato a las mujeres de este sector 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Dar a conocer cada uno de los tipos de maltrato que 

existe contra la mujer. 

 Ejecutar programas de acción para disminuir la 

presencia de agresiones en la familia como alternativas 

de solución para prevenir la violencia 

 Difundir a la comunidad sobre las leyes que las protegen 

y sus derechos. 

METODOLOGIA: 

Elaboración De folletos técnicos 

Se elaboro folletos con contenidos sobre derechos a la mujer, 

la ley 103 los mismos que están dirigidos a las mujeres del 

barrio Bolonia. 
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Convocatorias 

Se convocara a las mujeres parapara los eventos de 

capacitación se reunirán a las mujeres del barrio previa 

convocatoria para el día  y hora indicada con la finalidad de que 

participen en los eventos a desarrollarse los mismo que estarán 

enfocados en la erradicación de este problema. 

Elaboración del cronograma de eventos  

Se elabora un cronograma de eventos a fin de de que todos 

participen de los mismos. 

Desarrollo de los eventos de capaciónLos eventos de 

capacitación se desarrollaran de acuerdo al cronograma y a los 

responsables de los mismos que serán egresados de la carrera 

de trabajo social de la Universidad  Nacional de Loja y técnicos 

capacitados en  relación a los temas que se dictaran 

ACTIVIDADES: 

 Confeccionar afiches , folletos y trípticos sobre  

violencia, ley 103, para entregar a los moradores 

sobre todo a las mujeres del sector 

 Motivar a las mujeres con charlas de autoestima y 

protección. 

 Difusión de resultados de proyecto 

RESULTADOS ESPERADOS 

Mejorar la calidad de vida disminuyendo la violencia la 

violencia intrafamiliar en el sector de Bolonia de la 

ciudad de Loja, de tal manera que las mujeres puede 

dan tener una mejor comunicación con sus miembros de 

su familia y conocer las leyes que la protegen y puedan 

potenciar sus conocimientos y trasmitir a otras mujeres 

sobre la importancia que tiene este problema. 
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PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES COSTOS COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TATAL 

Difusión 

Conferencistas 

Folletos 

Afiches 

Transporte 

materiales 

20 

4 

70 

40 

14 

varios 

3 

20 

1 

2 

10 

200 

90 

80 

70 

80 

40 

200 

5,60 

ORGANIZACIONES RESPONSABLES 

 

 Egresadas de la carrera de Trabajo Social 

 Técnicos especializados 

 Mujeres del barrio 
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PROBLEMAS COMUNITARIOS 

No cuentan con el alcantarillado 

 Agua potable 

 Alumbrado Público en su totalidad 

 Parque Recreacional 

 Centros de Salud 

 Líneas Telefónicas 

 Vías de Comunicación 

 Centros de Apoyo de Terapias 

 Líneas Telefónicas 

 Vías de Comunicación  

 Centros de Apoyo de Terapias 

PROBLEMAS PRIORITARIOS 

 No cuenta con centros de apoyo para mujeres 

maltratadas. 

 La Violencia Intrafamiliar  que afecta a los hijos de las 

victimas y al núcleo familiar. 

TEMA 

“ACCIÓN COMUNITARIA PARA ERRADICAR 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL 

BARRIO BOLONIA DE LA CIUDAD DE LOJA” 

PROBLEMA 

El alto índice de mujeres que sufren algún tipo de maltrato se 

debe al machismo enraizado en la cultura latina, por la 

dependencia económica y por la falta de concienciación sobre 

la ley 103, en el barrio Bolonia de la ciudad de Loja. 
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PROBLEMATIZACION 

La violencia contra las mujeres es un problema social en todo 

el mundo si no lo enfrentamos terminara por dañarnos a todos.  

Vivimos en una cultura patriarcal dónde se valora la guerra, la 

competencia, la jerarquía,  la autoridad y la dominación de 

unos a otros a través de la apropiación de la verdad, de tal 

manera que esta genera violencia, por lo tanto el uso de la 

violencia contra las personas con menos poder dentro del 

ambiente familiar es no solo uno de los medios por los cuales 

se controla y oprime, si no también una de las expresiones mas 

brutales y explícitas de la dominación y la subordinación del 

género femenino de todas las edades.  

El modelo de poder y dominio que se da en la vida cotidiana 

involucra a todas las clases sociales, niveles educativos, 

grupos étnicos y etarios, es decir la violencia intrafamiliar se da 

en todos los sectores de la sociedad. 

Según datos del FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS POR 

LA MUJER (UNIFEN), una de cuatro mujeres en el mundo 

sufren, maltrato doméstico. Algunas cifras en África, América 

Latina y Asia indican que el 58% de las mujeres han sufrido 

violencia física a lo largo de su vida. 

En Pakistán el 80% son victima de violencia intrafamiliar 

mientras que en Jordania los crímenes de honor en la familia 

es decir que se sienten con derecho a matar a la mujer esto 

ocupan una tercera parte de los asesinatos. 

En Rusia 12 millones de mujeres mueren al año como 

resultado de la violencia en el hogar y en Estados Unidos por lo 

menos el 1.8 millones de mujeres son atacadas por su pareja 

cada año,  y nuestro país no esta exento de ello ya que de 

cada 6 a 10 mujeres son victimas de algún tipo de violencia, las 

Comisarias de la Mujer y la Familia del país receptan alrededor 
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de 500 denuncias diarias de violencia física, psicológica y 

sexual de las cuales el 97% de las victimas son mujeres y 

niñas (CONAMU).  

Tanto en si misma como en los efectos de generación de otros 

tipos de violencia por Ejemplo: violencia juvenil, homicidios, 

según una encuesta realizada  el 12% de las mujeres 

comprendidas entre 15 y 49 años de edad en relación de 

pareja habían sufrido agresión física por parte de su pareja en 

los últimos años mas del 53% de los hijos varones fueron 

victimas de la agresión física por parte de sus padres como 

forma de castigo, mientras que el 46,4%  de las hijas fueron 

objeto de ella. 

Es por ello que hemos decidido realizar el presente proyecto de 

desarrollo para contribuir a erradicar este mal que enferma a 

los miembros de una familia y no permite el progreso de la 

sociedad. 

En nuestra ciudad y concretamente en el barrio Bolonia es 

notable la discriminación contra las mujeres ya que se puede 

notar  la desigualdad que existe, por ejemplo: si hablamos de la 

población económicamente activa es reconocido del género 

masculino. Por otra parte al estudiar los datos estadísticos de 

la Comisaria de la Mujer y la familia de Loja  revelan que los 

13.000 casos de violencia denunciados desde agosto hasta la 

fecha actual, el 60% corresponde a la ciudad de Loja el 40% al 

resto de cantones, siendo mujeres y niñas las victimas, sin 

embargo las estadísticas demuestran que también existe un 

pequeño porcentaje en que el hombre es maltratado por la 

mujer.  Ya que cada mes se han presentado entre 150 a 200 

casos de denuncias, como en el caso de agresión física un 

35%, por agresiones psicológicas el 60% y el 0,5% por 

agresiones sexuales.  
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Entre las victimas de agresión existe un 70% mujeres, menores 

de edad 29%, de igual manera 1% los victimarios hombres, 

(esposos, convivientes, ex conviviente) un 99%, mujeres 

(madres, esposas) 3%, edad de la victima de agresión de 14 

años  a 17 años 10%, de 18 a 45 años el 70%, de 45 años en 

adelante el 20%  en el año, lo que representa un numero 

significativo para nuestra ciudad y especialmente en el barrio 

BOLONIA en el que existe un 80% de mujeres maltratadas 

físicamente, psicológicamente, sexualmente y económicamente 

como se ha demostrado en la encuesta aplicada a las mujeres 

del sector.El barrio Bolonia esta  ubicado en la vía antigua a 

Villonaco es una zona urbana marginal carente de soluciones a 

los problemas que impiden o limita el básico confortamiento al 

que todos tenemos derecho.Unos de los problemas más 

relevantes de este barrio es la violencia contra las mujeres ya 

que se les limita el reconocimiento de sus capacidades por lo 

que se ven expuestas a la discriminación, por parte de su 

pareja o compañero.  También se pudo observar que existe 

timidez para hablar del tema de la violencia, la cual afecta al 

desarrollo de la comunidad. 

Nuestro trabajo investigativo esta centrado en las mujeres del 

sector que se sienten motivadas por colaborar con el desarrollo 

y perfeccionamiento de su calidad de vida, pero sobre todo  

alcanzar estrategias y funciones comunitarias para reducir esta 

dificultad desde su núcleo. 

JUSTIFICACIÒN 

La violencia contra la mujer es un problema Social que afecta a 

todas las poblaciones del mundo y es una expresión de normas 

y valores históricos y culturales. En América Latina estudios 

rebelan que entre un cuarto y más de la mitad de las mujeres 

informan haber sido violentadas por sus parejas y esta 
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constituye un obstáculo oculto para el desarrollo Socio-

económico y la violación de los derechos humanos. 

Atentados contra el potencial humano de las mujeres afectadas 

se le está limitando la plena incorporación a los procesos de 

desarrollo social, político y económico, esta situación perpetua 

la integridad y la discriminación al negársele a las afectadas al 

acceso igualitario a los recursos  de la sociedad. 

Es indudable que el avance y la solución  de los problemas se 

debe en gran medida al aporte que dan las universidades y 

escuelas politécnicas a través de la investigación científica 

labor que también es preocupación de la Universidad Nacional 

de Loja en todas sus áreas, especialmente en el Área Jurídica 

Social y Administrativa de la carrera de Trabajo Social, con sus 

diferentes métodos utilizados para llegar a los sectores 

populares mediante la extensión difusión a través del estudio y 

planteamiento de soluciones de los problemas de violencia 

contra las mujeres, es por ello que el presente proyecto de 

desarrollo investigativo que se justifica. En vista de las 

necesidades de la población y la preocupación de las 

autoridades por la sociedad hacia la cual proyecta sus 

profesionales. 

Acción comunitaria para erradicar la violencia intrafamiliar en el 

barrio Bolonia de la ciudad de Loja. 

Esto va a permitir nuevas prácticas profesionales en cuanto en 

promover la comunidad para que sean ellos que prevenga las 

acciones violentas en contra de la familia, observando a los 

agresores ya sea públicamente, a través de técnicas de socio 

drama que  se afecte esta mala conducta masculina inclusive 

llega a negarle la capacidad de los bienes y servicios que 

pueda gestionar a los organismos de desarrollo.  



145 

 

 

 

Por otro lado, en el ámbito académico se justifica en el hecho 

de que; como  egresadas de la carrera de trabajo social de la 

universidad Nacional de Loja que nos formamos para contribuir 

con la sociedad y que el mejor futuro profesional se forma en la 

práctica para así poder desenvolvernos en el campo 

profesional de manera eficiente y oportuna.   

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Como Trabajadoras Sociales debemos diseñar 

alternativas de acción que permitan la prevención del 

maltrato hacia las mujeres del barrio Bolonia de la 

ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Identificar causas y efectos de la violencia intrafamiliar. 

 

 Elaborar un proyecto de desarrollo personal que permita 

disminuir el maltrato intrafamiliar. 
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MARCO TEORICO 

CAPITULO l 

1. ACCION COMUNITARIA PARA ERRADICAR 

LA VIOLENCIA INTRAFAMALIAR EN EL 

BARRIO BOLONIA 

1.1 Generalidades.  

1.2  Contexto del barrio Bolonia. 

1.3  La violencia intrafamiliar 

1.4 Manifestación de la violencia 

1.5  Causas y efectos de la violencia  

1.6   Fases de la violencia intrafamiliar 

1.7   Ley de protección 

1.8 Tipos de maltrato 

1.9   Machismo 

1.10 Dependencia Económica 

CAPITULO II 

2.El Trabajador Social frente a la acción 

comunitaria para erradicar la violencia 

2.1 Concepto de trabajo social 

2.2 El trabajo social en caso de maltrato intrafamiliar  

2.3  El rol del trabajador del social. 

2.4  El accionar del trabajador social 

CAPITULO III 

3.Resultados de la investigación 

3.1  Presentación de la información  
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3.2  Análisis de interpretación de la información  

3.3  Verificación de objetivos  

3.4  Contrastación de hipótesis 

CAPITULO  IV 

4  Conclusiones, recomendaciones y propuesta 

4.1  Conclusiones 

4.2  Recomendaciones  

4.3  Propuesta 

Bibliografía 

Anexos. 
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1.1. GENARALIDADES DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

La forma más común de violencia contra la mujer es la 

violencia en el hogar o en la familia. Las investigaciones 

demuestran sistemáticamente que una mujer tiene mayor 

probabilidad de ser lastimada, violada o asesinada por su 

compañero actual o anterior que por otra persona.  

Los hombres pueden patear, morder, abofetear, dar un 

puñetazo o tratar de estrangular a sus esposas o compañeras; 

les pueden infligir quemaduras o tirar ácido en la cara; pegar o 

violar, con partes corporales u objetos agudos; y usar armas 

letales para apuñalarlas o dispararles. A veces las mujeres son 

lesionadas gravemente y en algunos casos son asesinadas o 

mueren como resultado de sus lesiones. 

La naturaleza de la violencia contra la mujer en el ámbito 

familiar ha propiciado comparaciones con la tortura. Las 

agresiones están destinadas a lesionar la salud psicológica de 

la mujer al igual que su cuerpo, y suelen ir acompañadas de 

humillación y violencia física. Al igual que la tortura, las 

agresiones son impredecibles y guardan poca relación con el 

comportamiento de la mujer.  

Finalmente, las agresiones pueden suceder una semana tras 

otra, durante muchos años. 

La violencia en la familia se da principalmente porque no se 

tienen respeto los integrantes de esta, por el machismo, por la 

incredulidad de las mujeres, y/o por la impotencia de estos.  

Se puede presentar en cualquier familia, de cualquier clase 

social y una forma de prevenirla, es alentando a toda la 

comunidad a que hay que tenerse respeto, que todos somos 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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iguales y que a pesar de todos nuestros problemas, nuestra 

familia es la única que siempre nos apoyará y ayudará en todo, 

por eso hay que respetarla y protegerla, aunque seamos los 

menores de esta, todos somos elementos importantes, y si 

sufrimos de violencia, hay mucha gente que nos ayudará a 

pasar el mal rato y salir de este problema. 

1.2. CONTEXTO DEL BARRIO “BOLONIA” 

El barrio Bolonia está ubicado en la vía antigua a Villonaco, se 

encuentra limitado al norte con el barrio el Plateado alto, al sur 

con el Villonaco al este con el barrio ciudad  victoria y al oeste 

con el barrio Obra pía. 

El barrio Bolonia se divide en grupos con diferentes nombres 

como los  independientes, los Cristales, Eucaliptos y Puentes 

las pavas todos ellos con su propia estructura a través de 

diferentes comités barriales y directivas del barrio cuyo 

propósito fundamental es velar el bienestar del mismo 

La comunidad tiene vías de comunicación de segundo orden 

periódicamente no se encuentran rehabilitadas, el barrio cuenta 

con la línea de trasporte 24 de mayo, la Cuxibamba y el 

sistema integral con un horario establecido de 6 am a 8pm, de 

lunes a domingo, además en el sector no cuentan con líneas 

telefónicas, como tampoco existe alcantarillado, agua potable 

ya que en la comunidad  el agua es entubada y carecen de 

alumbrado público en su totalidad. 

Además en la comunidad no existe un parque de recreación 

que permita una sana y saludable distracción tanto de los niños 

y jóvenes como el resto de la familia, la distancia barrio Bolonia 

a la ciudad es de un tiempo aproximado de 45 minutos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Los moradores del barrio Bolonia no poseen centro de salud es 

por ello que para su atención concurren al centro de salud de 

Obra pía, y por lo general al centro de la ciudad. 

El barrio Bolonia cuenta  con una  escuela primaria  llamada 

Filomena Rojas que  en la actualidad está a cargo de la Lic. 

Ruth María Palacios Castillo, es por ello que los niños acuden a 

ella y los adolecentes realizan  sus estudios  secundarios en el 

centro de la ciudad o en barrios vecinos. 

 

El sector cuenta con  un centro de estimulación temprana para 

niños de 2 a 5 años llamada CRADES 

.Una de las principales problemáticas que aqueja a la 

comunidad es la escasez del carro  recolección de basura, ya 

que solo va una vez por semana, esto es el día miércoles, en 

vista de esto la comitiva del barrio pide que el recolector pase 

dos veces en la semana para evitar la contaminación en el 

barrio, con el fin de evitar de alguna forma enfermedades que 

afectan especialmente a los grupos más vulnerables que son 

los niños. 

De igual manera, los moradores del barrio se ven afectados por 

la contaminación del polvo ya que las  calles no están 

pavimentadas y en tiempo de invierno se vuelve intransitable.  

Además existe un grave problema que es la violencia 

intrafamiliar  que afecta a la mujeres,  niños y   adolecentes de 

este sector que se encuentra abandonado por las autoridades 

de turno.       

1.3 LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Se entiende por violencia intrafamiliar “todo maltrato que afecte 

la vida o la integridad física o psíquica entre las personas que 

mantienen una relación de familia o parentesco señalada en la 

ley”.  
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Dentro de este concepto, por lo tanto, quedan comprendidos 

los cónyuges, convivientes y “ex parejas”; los parientes del 

cónyuge o conviviente agresor y los menores de edad o 

personas con discapacidad bajo dependencia de cualquier 

integrante de la familia. 

Como puede apreciarse, la definición de VF abarca la idea de 

que cualquier miembro de la familia puede ser objeto de este 

tipo de actos. Sin embargo, son las mujeres y los niños las 

víctimas más frecuentes. Quedan comprendidos dentro de este 

concepto los actos de violencia física y psicológica, la violencia 

sexual e incluso la violencia económica, esto es, que la mujer 

sea privada del dinero necesario para sus gastos, que se le 

obligue a endeudarse e incluso que se controlen sus ingresos. 

La violencia intrafamiliar es un tema que en los últimos años ha 

crecido notablemente debido a la falta de conciencia que tienen 

los ciudadanos. 

Comprenderlo e identificarlo puede ser a simple vista, pero 

hasta con una simple palabra se puede causar un daño 

irreparable. 

Disminuir la incidencia y prevalencia de la violencia intrafamiliar 

es posible por medio de planes, programas y actividades en 

conjunto con la secretaria de Estado y la Sociedad Civil. 

Es un problema social de grandes dimensiones que afecta 

sistemáticamente a importantes sectores de la población 

especialmente a mujeres, niñas, niños, ancianos y ancianas. 

Una forma endémica de la violencia intrafamiliar es el abuso a 

las mujeres por parte de su pareja. 

Las manifestaciones de la violencia íntima también 

denominadas "violencia intrafamiliar" o violencia domestica, 

http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/forta/forta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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incluyen la violencia física, Psicológica y Sexual. Según 

estudios realizados en América Latina, entre un cuarto y la 

mitad de las mujeres informan haber sido abusadas por sus 

parejas. 

La prevalencia significativa de la incidencia intrafamiliar, 

constituye un serio problema de salud, un obstáculo oculto para 

el desarrollo socioeconómico y una violencia flagrante a los 

seres humanos. La violencia intrafamiliar hacia la mujer tiene 

un alto costo económico y social para el estado y la sociedad y 

puede transformarse en una barrera para el desarrollo 

económico. Violencia intrafamiliar, toda acción u omisión 

cometida por algún miembro de la familia en relación de poder, 

sin importar el espacio 

1.4.  MANIFESTACIÓN DE LA VIOLENCIA 

VIOLENCIA DOMÉSTICA. Se caracteriza por 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, maltrato en el transporte público , la larga espera 

para ser atendido en los hospitales, cuando se muestran 

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 POLITICA.  Es aquella que surge de los grupos 

organizados ya sea que estén en el poder o no. El estilo 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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tradicional del ejercicio político, la indiferencia del ciudadano 

común ante los acontecimientos del país, la no participación en 

las decisiones, así como la existencia de las llamadas coimas 

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. Que es 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 CULTURAL. Las comunidades nativas y 

campesinas, son distorsionadas en los valores de identidad 

nacional y facilitan estilos de vida poco saludables. 

“VIOLENCIA DELINCUENCIAL.  Es aquella que se relaciona 

el 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  no ayuda a resolver 

los problemas. Todos sueñan con el modelo que les vende la 

sociedad, el éxito fácil. “ 

Pero ser un profesional idóneo o un técnico calificado requiere 

de esfuerzo y preparación pero sobretodo de desarrollar 

recursos internos  y  metas.  Los jóvenes de nuestro país 

tienen oportunidades de orientación y canalización de sus 

frustraciones y en esto dependen de sus familias, la escuela y 

las instituciones; las responsabilidades de todos. Es decir, las 
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expresiones de violencia sin futuro y sin horizontes pueden 

cambiar. 

VIOLENCIA EN UNA RELACIÓN ÍNTIMA. En muchas 

sociedades, la mujer no define el coito forzado como una 

violación si está casada o vive con el agresor. En algunos 

países esto es condenado como delito penal. Las encuestas de 

varios países indican que del 10%  a 15% de las mujeres 

informan que sus parejas las obligan a tener relaciones 

sexuales. Entre las mujeres que son agredidas físicamente en 

su relación, las cifras son más altas 

www. Definición de la violencia. com 

1.5 CAUSAS Y EFECTOS DE LA VIOLENCIA 

 El alcoholismo: un sin número de casos registra que un 

gran porcentaje de las mujeres que son agredidas por sus 

compañeros conyugales, están bajo el efecto del alcohol.  

   Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: 

creen que esta es la    mejor forma de realizar las cosas: 

huelgas, tiroteos, golpes, etc.  

 Fuerte ignorancia que hay de no conocer mejor vía para 

resolver las cosas: no saben que la mejor forma de resolver 

los fenómenos sociales es conversando y analizando qué 

causa eso y luego tratar de solucionarlo.  

 El no poder controlar los impulsos: muchas veces somos 

impulsivos, generando así violencia, no sabemos cómo 

resolver las cosas.  

 La falta de comprensión existente entre las parejas, la 

incompatibilidad de caracteres: la violencia intrafamiliar es la 

causa MAYOR que existe de violencia, un niño que se críe 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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dentro de un ambiente conflictivo y poco armonioso ha de 

ser, seguro una persona problemática y con pocos principios 

personales.  

 

 Falta de comprensión hacia los niños: saber que los niños 

son criaturas que no saben lo que hacen, son inocentes. 

Muchas madres maltratan a sus hijos, y generan así 

violencia.  

 

 La drogadicción: es otra causa de la violencia, muchas 

personas se drogan para poder ser lo que no son en su vida 

diaria, para escapar así de la realidad causando mucha 

violencia: si no tienen cómo comprar su „‟producto‟‟ matan y 

golpean hasta a su propia madre. 

 

 La violencia se origina en la falta de consideración hacia la 

sociedad en que vivimos, si creamos mayor conciencia en 

nosotros mismos, si analizamos que la violencia no es la 

mejor forma de alcanzar las metas, de seguro nuestra 

sociedad crecerá y se desarrollara. 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA 

a) Consecuencias para la salud 

La violencia contra la mujer y la niña y demás miembros de la 

sociedad, aumenta su riesgo de mala salud. Un número cada 

vez mayor de estudios que exploran la violencia y la salud 

informan sistemáticamente sobre los efectos negativos. La 

verdadera medida de las consecuencias es difícil de evaluar, 

sin embargo, porque los registros médicos carecen 

generalmente de detalles vitales en cuanto a las causas 

violentas de las lesiones o la mala salud. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Las consecuencias de la violencia contra la mujer pueden no 

ser mortales y adoptar la forma de lesiones físicas, desde 

cortes menores y equimosis (golpes, moretones) a 

discapacidad crónica o problemas de salud mental. También 

pueden ser mortales; ya sea por homicidio intencional, por 

muerte como resultado de lesiones permanentes, SIDA o 

debido al suicidio usado como último recurso para escapar a la 

violencia. En esta carpeta de información. 

La violencia trae dos tipos de consecuencias: Físicas y 

Psicológicas 

b)  Consecuencias físicas 

c) Homicidio 

Numerosos estudios revelan que la mayoría de las mujeres que 

mueren de homicidio son asesinadas por su compañero actual 

o anterior. 

En las culturas en que se practica la costumbre de la dote 

(bienes que aporta la mujer al matrimonio o que dan a los 

esposos sus padres o terceras personas, en vista de su 

matrimonio), esta puede ser mortal para la mujer cuyos padres 

no pueden satisfacer las demandas de regalos o dinero. La 

violencia que comienza con amenazas puede terminar en 

"suicidio" forzado, muerte por lesiones u homicidio 

d) Lesiones graves  

Las lesiones sufridas por las mujeres debido al maltrato físico y 

sexual pueden ser sumamente graves. Muchos incidentes de 

agresión dan lugar a lesiones que pueden variar desde 

equimosis (golpes y moretones) a fracturas hasta 
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discapacidades crónicas. Un alto porcentaje de las lesiones 

requiere tratamiento médico.  

e) Lesiones durante el embarazo 

Las investigaciones recientes han identificado a la violencia 

durante el embarazo como un riesgo a la salud tanto de la 

madre como del feto no nacido. Las investigaciones sobre este 

rubro han indicado mayores niveles de diversas condiciones. 

f) Lesiones a los niños 

Los niños en las familias violentas pueden también ser víctimas 

de maltrato. Con frecuencia, los niños se lastiman mientras 

tratan de defender a sus madres. 

g) Embarazo no deseado y a temprana edad 

La violencia contra la mujer puede producir un embarazo no 

deseado, ya sea por violación o al afectar la capacidad de la 

mujer de negociar el uso de métodos anticonceptivos. Por 

ejemplo, algunas mujeres pueden tener miedo de plantear el 

uso de métodos anticonceptivos con sus parejas por temor de 

ser golpeadas o abandonadas. 

Los adolescentes que son maltratados o que han sido 

maltratados como niños, tienen menos probabilidad de 

desarrollar un sentido de autoestima y pertenencia que los que 

no han experimentado maltrato. 

Tienen mayor probabilidad de descuidarse e incurrir en 

comportamientos arriesgados como tener relaciones sexuales 

en forma temprana o sin protección. Un número creciente de 

estudios indica que las niñas que son maltratadas sexualmente 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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durante la niñez tienen un riesgo mucho mayor de embarazo 

no deseado durante la adolescencia. 

Este riesgo mayor de embarazo no deseado acarrea muchos 

problemas adicionales. Por ejemplo, está bien documentado 

que la maternidad durante la adolescencia temprana o media, 

antes de que las niñas estén maduras biológica y 

psicológicamente, está asociada con resultados de salud 

adversos tanto para la madre como para el niño. Los lactantes 

pueden ser prematuros, de bajo peso al nacer o pequeños para 

su edad gestacional. 

Cuando se produce un embarazo no deseado, muchas mujeres 

tratan de resolver su dilema por medio del aborto. En los 

países en que el aborto es ilegal, costoso o difícil de obtener, 

las mujeres pueden recurrir a abortos ilegales, a veces con 

consecuencias mortales 

h) Vulnerabilidad a las enfermedades 

Si se comparan con las mujeres no maltratadas, las mujeres 

que han sufrido cualquier tipo de violencia tienen mayor 

probabilidad de experimentar una serie de problemas de salud 

graves. 

Se ha sugerido que la mayor vulnerabilidad de las mujeres 

maltratadas se puede deber en parte a la inmunidad reducida 

debido al estrés que provoca el maltrato. Por otra parte, 

también se ha responsabilizado al auto descuido y a una mayor 

probabilidad a tomar riesgos. Se ha determinado por ejemplo, 

que las mujeres maltratadas tienen mayor posibilidad de fumar 

que aquellas sin antecedentes de violencia. 

www. las causas y efectos de la violencia. com 
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1.6 FASES DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

FASE 1. ACUMULACIÓN DE TENSION 

La dinámica de la violencia Intrafamiliar existe como un ciclo, 

que pasa por tres fases. 

 A medida que la relación continúa, se incrementa la 

demanda así como el stress. 

  Hay un incremento del comportamiento agresivo, más 

habitualmente hacia objetos que hacia la pareja. Por 

ejemplo, dar portazos, arrojar objetos, romper cosas. 

  El comportamiento violento es reforzado por el alivio de 

la tensión luego de la violencia. 

   La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja 

y puede haber un aumento del abuso verbal y del abuso 

físico. 

  La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de 

evitar la violencia. Por ejemplo: mantener la casa cada 

vez más limpia, a los chicos más silenciosos, etc. 

   El abuso físico y verbal continúa 

   La mujer comienza a sentirse responsable por el 

abuso. 

   El violento se pone obsesivamente celoso y trata de 

controlar todo lo que puede: el tiempo y comportamiento 

de la mujer (cómo se viste, adónde va, con quién está, 

etc. 

     El violento trata de aislar a la víctima de su familia y 

amistades. Puede decirle por ejemplo, que si se aman 

no necesitan a nadie más, o que los de afuera son de 

palo, o que le llenan la cabeza, o que están locos etc. 
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Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser de 

semanas, días,  meses o años. Se va acortando con el 

transcurrir del tiempo. 

FASE 2. EPISODIO AGUDO DE VIOLENCIA 

 Aparece la necesidad de descargar las tensiones 

acumuladas 

  El abusador hace una elección acerca de su violencia. 

Decide tiempo y lugar para el episodio, hace una 

elección consciente sobre qué parte del cuerpo 

golpear y cómo lo va a hacer. 

 Como resultado del episodio la tensión y el stress 

desaparecen en el abusador. Si hay intervención 

policial él se muestra calmo y relajado, en tanto que la 

mujer aparece confundida e histérica debido a la 

violencia padecida. 

FASE 3. ETAPA DE CALMA, ARREPENTIMIENTO O LUNA 

DE MIEL 

 Se caracteriza por un período de calma, no violento y de 

muestras de amor y cariño. 

  En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a 

su cargo una parte de la responsabilidad por el episodio 

agudo, dándole a la pareja la esperanza de algún 

cambio en la situación a futuro. Actúan como si nada 

hubiera sucedido, prometen buscar ayuda, prometen no 

volver a hacerlo, etc. 

 Si no hay intervención y la relación continúa, hay una 

gran posibilidad de que la violencia haga una escalada y 

su severidad aumente. 
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  A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender 

métodos apropiados para manejar su stress, esta etapa 

sólo durará un tiempo y se volverá a comenzar el ciclo, 

que se retroalimenta a sí mismo. 

Luego de un tiempo se vuelva a la primera fase y todo 

comienza otra vez. 

El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un 

tratamiento. Si la esposa permanece junto a él, el ciclo va a 

comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia 

www.fases de la violencia intrafamiliar en el mundo. com 

1.7  LEY DE PROTECCIÒN  

Título Preliminar  

Art.1.- 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.  

Art.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.  

http://www.fases/
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Art.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 

mantengan o se haya mantenido una relación consensual de 

pareja, así como a quienes comparten el hogar del agresor o 

del agredido.  

Art.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 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 
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terceros, mediante el uso de la fuerza física, amenazas o 

cualquier otro medio coercitivo.  

Art.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.  

Art.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.  

Art.7.- Principios básicos Procesales.- En los trámites para la 

aplicación de esta Ley regirán los principios de gratuidad, 

inmediación obligatoria, celeridad y reserva.  

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.  

TITULO I  

Competencia y jurisdicción  

Art.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;  
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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.  

Art.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.  

Las infracciones previstas en esta Ley son pesquisables de 

oficio, sin perjuicio de admitirse acusación particular.  

Art.10.- 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.  

Art.11.- 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.  
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En las localidades en que no se hayan establecido estas 

autoridades actuarán en su reemplazo los intendentes, los 

comisarios nacionales o los tenientes políticos.  

Art.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 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.  

Medidas de Amparo Art.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.  

Art.14.- 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 poniendo en riesgo la integridad física, 

psicológica o sexual de la familia de la víctima.  
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Art.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.  

Art.16.- 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.  

Art.17.- 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.  

Art.18.- 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.  

Art.19.- 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.  
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Art.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.  

Art.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 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.  

Art.22.- Sanciones.- El juez al resolver la causa, de probarse la 

responsabilidad, sancionará al agresor con el pago de 
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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.  

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.  

Art.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.  

Art.24.- La Dirección Nacional de la Mujer.- 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;  
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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.  

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.  

Art.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.  

Art.26.- Normas Supletorias.- En lo que no estuviere previsto 

en esta Ley se aplicarán las disposiciones del Código Civil, 
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Penal, de Menores, de Procedimiento Civil, de Procedimiento 

Penal además de la Ley Orgánica de la Función Judicial. 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,  

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.  

www. Las leyes de protección de la mujer .com 

1.8 TIPOS DE MALTRATO 

1. Lesiones físicas graves: fracturas de huesos, hemorragias, 

lesiones internas, quemaduras, envenenamiento, hematomas 

subdurales, etc. 

2. Lesiones físicas menores o sin lesiones: No requieren 

atención médica y no ponen en peligro la salud física del 

menor. 

VIOLENCIA O MALTRATO FÍSICO 

 “Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico 

en las personas agredidas  cualquiera sea el medio empleado y 
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sus consecuencias, sin considerar el tiempo que se requiera  

para su curación y recuperación. 

La violencia física casi siempre va acompañada de maltrato 

psicológico  y  patrimonial, pues junto con los golpes están los 

insultos, amenazas, se rompen bienes materiales, etc.”  

Diariamente  somos testigos / as de situaciones tristes y 

dolorosas en que siempre la victima son las mujeres, los niños 

y las niñas , consideran como un problema serio a la  violencia 

física  ya que  ponen en peligro su salud y su vida al recibir 

bofetadas, puñetazos  y muchas veces ser amenazadas  con 

cuchillos, machetes, armas de fuego, etc. 

Un testimonio de una paciente al acudir a  denunciar ser 

víctima de violencia física señala: 

“De regreso de la calle y al no encontrar el almuerzo   me 

golpeo la cara, estuvo a punto de asfixiarme ya que como me 

escucha ha pasado un mes y todavía no recobro la  voz  

totalmente, ni puedo tragar  fácilmente, ahora sigue 

maltratándome, siempre lo hace  y en el rostro, pero lo que 

más me duele son los insultos. Yo le digo que no lo haga 

porque es peor  que un puñal me meta en espalda”.  

VIOLENCIA  O MALTRATO PSICOLÓGICO 

El Maltrato o Violencia Sicológica  constituye toda acción u 

omisión que cause daño, dolor o perturbación emocional o  

sicológica  o disminución de la autoestima  de la persona y la 

familia agredida. 

VIOLENCIA  O MALTRATO PSICOLÓGICO 

El Maltrato o Violencia Sicológica  constituye toda acción u 

omisión que cause daño, dolor o perturbación emocional o  

sicológica  o disminución de la autoestima  de la persona y la 

familia agredida.   
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 Cuando una persona es maltratada sicológicamente, los 

efectos   son más aun prolongados y devastadores, presenta 

cambios en su comportamiento, problemas en el aprendizaje, 

la depresión  en las mujeres   puede desgastar la resistencia y 

exponerlas al riesgo de sufrir otros problemas sicológicos, hay 

casos que la persona que está viviendo este tipo de violencia 

tiene cambios en los hábitos de comer incluso hasta en el 

sueño,  en   estrés postraumático 

www.maltrato físico.com 

Los niños también pueden sufrir las consecuencias  ya sea 

durante el embarazo de la madre  o en su propia niñez a causa 

del descuido  o los efectos sicológicos o sobre el desarrollo  

resultante de presenciar el maltrato o sufrirlo personalmente. 

VIOLENCIA O MALTRATO SEXUAL 

“Es todo lo que constituya imposición al ejercicio libre y 

voluntario de la sexualidad de una persona, que obligue a tener 

relaciones o actos con el /la agresor/ a  o con terceras 

personas, mediante el uso de la seducción, intimidación, 

amenazas, fuerza física, o cualquier otro medio”. 

En este tema hay que enfatizar, que hombres violadores  no 

necesariamente  son personas  que presentan alguna patología 

en el ámbito psicológico que los lleva a abusar  de otra 

persona. Por el contrario, puede tratarse de personas que  se 

conocen: miembros de la familia, novios, esposos   etc. 

La violencia sexual tiene efectos directos en las victimas pero 

también en la  familia, en especial en los niños y niñas que son 

testigos de estos actos y /o  que también son objeto de 

violencia. La probabilidad que en el curso de vidas repitan 

conductas  aprendidas de agresores y agredidas es muy alta. 

La mayoría de las mujeres son víctimas de violencia sexual,  

pero muchas no se dan cuenta de este maltrato durante la 

http://www.maltrato/
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mayor parte de sus  relaciones ya que consideran que el sexo 

forzado es parte de sus obligaciones domesticas.  

www. Violencia o maltrato sexual.  

 

1.9  MACHISMO 

El machismo constituye un fenómeno multidimensional, en el 

cual se hayan imbricados tantos factores y de tan diversa 

índole, que siempre ha de ser pretencioso el plantearse 

siquiera la posibilidad de realizar el más somero análisis acerca 

de su naturaleza, la forma en que se ha erigido como un 

fenómeno transcultural, los mecanismos a través de los cuales 

se sostiene y perpetúa, las razones de su fundación, etc. por lo 

que de partida asumimos los límites de nuestro "análisis teórico 

explicativo", en cuanto a que la explicación de un fenómeno 

con las características del machismo debe insertarse en un 

esfuerzo interdisciplinario que logre abarcar al menos en parte 

la complejidad que todo fenómeno social conlleva. 

Nos embarcamos entonces en la realización de un trabajo de 

investigación teórica en el que debemos relacionar, por un 

lado, un fenómeno social plurideterminado que se evidencia 

como una realidad social enmarcada en una época histórica 

determinada y en un contexto sociocultural determinado, como 

es "el machismo", y por el otro un constructo teórico pragmático 

proveniente del ámbito de la psicología social, disciplina que se 

instaura en la contingencia de la modernidad y que tiene a su 

haber una serie de elaboraciones discursivas o construcciones 

lingüísticas operativas destinadas al desarrollo de herramientas 

para la investigación científica de las actividades del individuo 

influido por otros individuos, "la psicología social se puede 

definir como el estudio científico de las actividades del individuo 

influido por otros individuos"(Klinneberg,O. 1986).  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/siso/siso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/pefi/pefi2.shtml#visi
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
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El constructo teórico al que hacemos referencia es el de 

"Actitud", que en breves palabras lo podemos definir de la 

siguiente manera; "Una actitud se considera como una 

asociación entre un objeto dado y una evaluación dada" 

Con respecto a la multidimensionalidad del fenómeno del 

machismo ya hablamos de su complejidad para el abordaje 

teórico. Con respecto a que la psicología social se inscriba 

única y exclusivamente en el plano de la modernidad, implica el 

hecho de estar analizando un fenómeno que ha trascendido los 

límites epocales de tiempo, lo que no significa que ha 

permanecido indemne al paso del tiempo, pues es de 

perogrullo decir que las distintas épocas han modulado las 

expresiones de nuestras necesidades y nuestras pautas 

culturales, pero que sí significa el reconocimiento del fenómeno 

del machismo desde muy temprano en las historia de la 

humanidad (desde la aparición de la división social del trabajo). 

Por lo que, realizar un análisis desde la psicología social, 

operativizando uno de sus conceptos teóricos es abordar la 

problemática desde un prisma modernista cientificista que no 

puede otorgar una visión más corporalizada del fenómeno, por 

tanto teniendo claro nuestro paraguas paradigmático, ya 

estamos en condiciones de desarrollar nuestro 

ensayo/investigación. 

"(Morales, F. Y colls, 1994) 

 

Desarrollo: Toda sociedad o cultura debe, para dar garantías 

a su supervivencia, modular la expresión de sus necesidades 

adaptándose a las condiciones históricas y ambientales que 

están en continua relación con sus miembros, relación que es 

más que bidireccional, multidireccional, dado que no sólo se 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/
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condicionan mutuamente, sino más bien, producen una 

concatenación de efectos en el plano simbólico, 

medioambiental, genético, evolutivo, etc. 

Una de las necesidades a las que hacemos referencia antes, 

está relacionada con las relaciones de género al interior de una 

cultura, para entender esto es necesario remontarse a mucho 

tiempo atrás. En las sociedades que basaban su economía en 

la caza, sociedades tribales, se produjo por primera vez la 

división de las tareas entre hombres y mujeres. Los hombres 

tenían la misión de encontrar el alimento para el hogar, este 

alimento por lo general consistía en feroces animales que 

debían cazarse en grupos, y a la mujer le correspondía el 

cuidado de la progenie y el hogar.  

El motivo, más que un impedimento en el plano de las 

habilidades (antes de esto las mujeres cazaban la comida con 

los hombres), la división social del trabajo deviene con el 

establecimiento o asentamiento humano, tenía que ver con 

diferencia anatómicas que hacían de la mujer una mejor 

cuidadora de sus pequeños, principalmente por la posibilidad 

de amamantarlos 

 Posteriormente, comienza a ser atribuido al trabajo masculino, 

una preponderancia excesiva en desmedro de las actividades 

de las mujeres, quienes son vistas en un papel más pasivo y 

que no guarda relación cercana al modelo icónico religioso del 

imaginario colectivo de los hombres de aquella época (los 

dioses, poderosos guerreros debían ser la imagen y semejanza 

de los fieros y diestros cazadores).Entonces es en este primer 

momento en que comienzan a instaurarse las pautas 

diferenciadas de los diferentes sexos, adquiriendo un carácter 

jerárquico, que no responde más que a una expresión cultural 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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que se ha perpetuado bajo la forma de un "Patriarcado" en las 

diferentes épocas históricas y que se ha visto reforzada por 

prácticas religiosas, intereses económicos, ambiciones de 

poder, y quien sabe que otras cosas más. 

Ahora sabemos que los roles de género son construcciones 

culturales acerca de las pautas que las personas deben 

explicitar como miembros de una cultura determinada según 

sea su sexo, "cuando hablamos de género nos referimos a las 

características de la mujer o de el hombre que son 

determinadas socialmente, estas características o roles que se 

les asigna a cada género, son un conjunto de reglas y normas, 

aprendidas, reforzadas y sancionadas dentro de la sociedad, 

de la cual el hombre y la mujer forman parte"  

Nos referiremos ahora a la forma en que son socializados los 

roles en nuestras sociedades ("occidentales").  

Latinoamérica ha sufrido el impacto del choque entre diversas 

culturas, y nuestra identidad, tan problemática para muchos 

investigadores se encuentra diseminado en ese torbellino de 

razas, en este multiverso de nociones acerca del mundo. El 

influjo de los pueblos occidentales calo de tal forma que su 

impronta se convirtió en nuestro estatuto de vida, desde la 

llegada del Europeo, el latinoamericano ha mirado hacia 

occidente para encontrar sus modelos culturales, sociales, 

económicos, etc. indudablemente la forma en que los géneros 

se relacionan entre sí también es parte de este acervo cultural.  

En los antiguos pueblos de occidente (Grecia, Roma)las 

relaciones sociales en la familia proyectaban a la mujer a un 

segundo plano, todo su sistema giraba en torno a la 

concepción Machista del pueblo, y si bien incluían a las 

mujeres dentro de su sistema panteísta, los dioses femeninos 

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
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encarnaban principalmente la corrupción y la maldad. La 

asimetría de género se instauraba desde el plano simbólico, lo 

cual definía el "todo conocido".  

Con la llegada del cristianismo se producen nuevos cambios en 

la concepción de autoridad del hombre, cuyo poder ahora era 

divinamente legítimo al interior de la familia. 

"Nuestra sociedad, como muchas otras sociedades, tiene la 

característica de ser androcéntrica, esto quiere decir que toma 

al hombre, como medida para todas las cosas, como prototipo 

del ser humano y todas las instituciones creadas socialmente, 

responden a las necesidades del varón, es decir, todo gira a su 

alrededor"  

De lo citado anteriormente descubrimos que la socialización 

con respecto a la asignación de roles de género ha constituido 

la historia de legitimación de un género por sobre el otro, y 

junto con ello un orden social instaurado artificialmente sobre la 

base de supuestos mitológicos (hombre superior), y que hoy en 

día se encuentra "manifiestamente oculto" como el aire que 

respiramos.  

Hoy en día el machismo es un lenguaje, una concepción tan 

arraigada en nuestra psique que cuesta descubrir el velo que 

envuelve sus mecanismos, el machismo está presente en 

todos los aspectos de nuestra interacción tanto de hombres 

con mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres. 

Todas nuestras definiciones son androcéntricas, inclusive las 

que utilizan las mujeres para definirse a sí mismas. Un ejemplo 

de la extremización de este fenómeno lo constituye la siguiente 

reflexión; sabemos que el feminismo vendría a ser algo así 

como la antítesis de machismo, pero su naturaleza, su 

presencia sólo puede entenderse bajo la presencia del 
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machismo, o sea el feminismo encuentra su posibilidad de ser 

en la lucha contra aquello que no lo valida, el feminismo 

encuentra su sentido y su razón de ser en el objeto de su 

negación, por ello su presencia no hace más que afirmar la 

condición de existencia del machismo, un ejemplo práctico lo 

obtenemos reflexionando acerca de lo siguiente: el feminismo 

ha logrado, entre otras cosas la mayor participación de la mujer 

en las decisiones de la sociedad, ha ingresado masivamente al 

campo laboral, ha ingresado al marco de la competitividad de 

género y muchas veces, sino la mayoría ha salido victoriosa, 

sin embargo postulamos que estos triunfos son triunfos del 

modelo machista de sociedad para la cual el feminismo viene a 

ser funcional, o sea la mujer al participar (lo cual es algo muy 

valioso) perpetua el modelo machista imperante, al permitir 

regirse bajo el alero de un mundo definido desde el prisma de 

la masculinidad dominante. 

El machismo, entonces vendría a ser una construcción cultural, 

basada en la historia de la evolución de la socialización de los 

roles de género, en esencia es un modo particular de concebir 

el rol masculino basado en el mito de la superioridad de los 

hombres por sobre las mujeres y en la autoridad que "por 

derecho propio" tiene sobre ellas.  

En estos momentos nos vemos ante la necesidad de definir un 

constructo teórico que de cuenta en alguna medida de cual es 

la dimensión psicológica del Machismo, asumiendo que, si bien 

este fenómeno encuentra su origen en la evolución de las 

formas culturales, es en el grado último (pero no menos 

relevante) de su expresión, un fenómeno individual de 

actualización de pautas culturales.  
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El concepto que decidimos operativizar para este análisis es el 

de las "actitudes", y tal como quedo definido en la introducción, 

constituye una asociación entre un objeto dado y una 

evaluación dada. Lo cierto es que, es difícil entender un 

concepto con tan poca información, pero la simpleza de esta 

definición nos permite trabajar con este concepto de manera 

más eficiente (simplicidad pragmática). Sabemos además que 

las actitudes están constituidas por tres componentes: un 

componente cognitivo que se relaciona con creencias, 

percepciones acerca del objeto de la actitud.  

Un componente afectivo relacionado con el valor positivo o 

negativo que le asignamos a ese objeto, y por último un 

componentes conativo conductual que se expresa en 

conductas de hostilidad u apoyo con respecto al objeto de la 

actitud. 

 A modo de ejemplo, supongamos que alguien tiene una actitud 

negativa frente a los autos Japoneses, la actitud aquí consiste 

en asociar al auto Japonés con la valoración que ese sujeto le 

da, en este caso negativa. Entonces el componente cognitivo 

está presente porque el sujeto ve el auto Japonés y dice "creo 

que ese es un auto de mala calidad", el componente afectivo se 

daría por ejemplo si el sujeto pensara "a mi me gusta mucho 

más mi auto Inglés", y por último, el componente conductual 

"yo no me voy a comprar un auto Japonés".  

El ejemplo es un tanto rebuscado, pero nos permite figurarnos 

de manera más explicativa la forma en que opera la actitud, 

luego esto aplicado al fenómeno del Machismo es algo de 

mucho mayor complejidad.  

La verdad es que yo no te autorizo para que me citen por que 

me voy a mandar un volón (risas); yo me atrevería a decir que 
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el machismo consiste en una "actitud" que tiene el hombre 

frente a la mujer, en el que hace una asociación entre el objeto 

mujer y el grado de valoración que le da, pero resulta, fíjate que 

esta es la volada que me voy a pegar ahora, que el Machismo 

no es una actitud solo frente a la mujer, sino que es frente a 

toda una serie de actividades o funciones que se supone que 

tiene la mujer, entonces eso si lo miramos desde el punto de 

vista de la teoría del aprendizaje, podría ser perfectamente una 

sobregeneralización.  

Esta idea es bastante interesante porque nos permite entender 

de qué manera una "actitud", que como dijimos es la asociación 

entre un objeto dado y una evaluación dada, se convierte en un 

"estereotipo", que es un conjunto de ideas que se mantiene 

acerca de un grupo determinado.  

Esta sobre generalización desborda el terreno del objeto 

concreto para diseminarse a la categoría genérica de 

elementos de la cual ese elemento en particular (objeto de la 

actitud)forma parte, así las actividades que desempeñan las 

mujeres son etiquetadas como actividades de menor status 

social, y asignadas a la categoría de las mujeres en general. 

La sobre generalización es un proceso que da cuenta de la 

dinámica de nuestros procesos cognitivos orientados a nuestra 

adaptación, sin embargo el curso de esta dinámica psicológica 

unido a la historia de nuestras pautas culturales de asignación 

de roles, constituyó, y aún constituye un escenario muy hostil 

para la mujer. 

Las actitudes cumplen múltiples funciones, es una herramienta 

cognitiva que nos permite aprender selectivamente aquello 

quenos sea significativo, en este caso la actitud actuaría como 

un "esquema bipolar", entendiéndose por este "que las 
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actitudes contienen conocimientos relativos a puntos de vista 

con los que se está muy de acuerdo, o muy en desacuerdo, 

facilita el aprendizaje y recuerdo de la información que se 

adecúa a cualquiera de estos dos puntos de vista". 

En este sentido las actitudes adquieren un gran valor 

adaptativo, ligado a la supervivencia, al constituir un marco 

cognoscitivo organizativo o esquema, permite orientar nuestra 

acción de manera efectiva disminuyendo el gasto energético, y 

el tiempo invertido, la actitud además actúa como Heurístico, 

siendo una herramienta operativa que permite resolver 

problemas de manera sencilla recurriendo a nuestras 

evaluaciones almacenadas. 

A modo de resumen, ahora sabemos que el Machismo, puede 

constituir una "actitud" que tiene como objeto, más que la 

mujer, lo femenino, o sea todo el entorno simbólico que rodea 

la figura de la mujer en nuestra sociedad, el contenido de esta 

actitud está basado en el mito de la superioridad masculina, por 

lo que se puede argüir que es explícitamente negativo hacia las 

posibilidades de desarrollo espiritual de la mujer, y 

paradójicamente del hombre, que se constituye en un temprana 

víctima de sus formas institucionalizadas, que orientan la 

formación de los varones a la supresión de la expresión de la 

emocionalidad y la sensibilidad a causa de una homofobia por 

parte de los padres. Este último elemento es muy importante 

dado que permite la visión de la diversidad de elementos a la 

base del Machismo, siendo la homofobia un factor no muy 

reconocido, y para completar es necesario agregar que no se 

ha encontrado una relación directa entre la crianza con una 

conducta de pasividad y la posterior homosexualidad, y 

además las historias de la milicia confirman que el aspecto de 
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macho no es suficiente para negarse a la posibilidad de 

encontrar una pareja homosexual. 

Las actitudes son aprendidas, el aprendizaje se lleva a cabo en 

un contexto histórico y socio-culturales que imprime su sello en 

nuestra individualidad, las actitudes pueden cambiar, no son 

estáticas, pero en el caso del machismo el cambio esperado 

debe pasar por la ruptura de macroestructuras de paradigma 

que incluso hoy en día permanecen encubiertas. 

1.10   DEPENDENCIA ECONÓMICA 

 La dependencia económica se da siempre que un adulto vive 

gracias a los aportes pecuniarios de otra persona, 

generalmente miembro de su propia familia. Los niños y 

adolescentes también sufren de dependencia económica, pero 

en nuestra sociedad, esto esta visto como un hecho normal de 

la crianza.  

Esta sección está dirigida a los casos de adultos dependiendo 

de adultos, lo que generalmente causa problemas de relación. 

En principio, existen casos de dependencia que son generados 

por las circunstancias, y refuerzan al vínculo familiar. Es 

bastante entendible que un pariente mantenga a un adulto 

discapacitado. También es común que los padres ancianos 

sean dependientes de los hijos. Sin embargo, esto no debe ser 

entendido como una norma general. 

Mi observación de la naturaleza humana me ha convencido 

que en la mayoría de los casos en que existe dependencia 

económica de un adulto hacia otro, este hecho provoca 

conflictos familiares a la larga o a la corta. Es este el tipo de 

problemas que me dedicare a analizar en esta sección.  
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La norma general, es que salvo estos casos especiales, no 

debería haber dependencia económica entre adultos de la 

misma familia, ya que esto produce roces innecesarios entre 

las personas. Resulta humillante y altamente nocivo para la 

autoestima, el tener que pedirle a otros que solventen nuestros 

gastos y que contribuyan a pagar nuestras necesidades.  

La dependencia de la mujer: Históricamente muchas mujeres 

han adoptado el papel de "amas de casa", o "amas de hogar", 

lo que implica que administran la casa mientras que el marido 

trabaja afuera. Es bastante común que las mujeres en esta 

situación deban consultar con el marido a los fines de realizar 

los gastos cotidianos. No en todos los casos esta consulta se 

realiza como un acto de compañerismo, sino que es frecuente 

que sea un acto de sumisión. La vida cotidiana y la literatura 

nos dan muestras de todo tipo de artilugios a que deben apelar 

ciertas mujeres para poder adquirir determinados bienes que el 

marido no aprobaría que comprase. 

Este es un tema menor si lo comparamos con los maridos 

celosos, y posesivos, los cuales controlan los gastos de la 

mujer a los fines de poder ejercer su autoridad sobre ellas. 

Cuando se analiza el tema de la mujer golpeada, uno de los 

puntos mas interesantes es que en general se trata de mujeres 

dependientes económicamente de los maridos. 

El marido posesivo y golpeador prefiere que su mujer no 

trabaje para de esa manera poder controlar sus actividades. La 

mujer golpeada tiene miedo de irse de la casa, entonces, 

porque "no tiene a donde ir". La dependencia económica 
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funciona entonces como un factor mas de sumisión, que hacen 

que la mujer siga soportando los malos tratos. 

La dependencia de los hijos:En ciertos países es común que 

los hijos sigan viviendo con los padres luego de cumplir los 18 

años. A veces esto se da por razones culturales, y a veces por 

razones económicas. En países en recesión y con alto 

desempleo juvenil, los jóvenes tienen enormes dificultades para 

encontrar empleo, y los trabajos que consiguen tienen una 

remuneración mínima, que no alcanza para proveerse el propio 

sustento.  

La cuestión es que hay casos en los que nos encontramos con 

jóvenes de ambos sexos que continúan viviendo bajo el techo 

familiar, aunque ya pueden ser calificados de adultos.  

Este tipo de casos se vuelven terriblemente conflictivos a 

medida que va transcurriendo el tiempo, ya que existe una 

tendencia en los padres a seguir tratando a los hijos como si 

fueran adolescentes.  

Los padres opinan que el hecho de que los hijos vivan en su 

techo hace que estos deban acatar sus normas. Los jóvenes, 

generalmente encuentran molesto que los padres los traten 

como si aún fueran niños. Ningún joven desea  por ejemplo, 

dar explicaciones a sus padres sobre sus actividades, de la 

manera en que lo hacia unos años antes. 

La dependencia de los ancianos: Existen numerosos 

ancianos que viven con los hijos. No siempre la relación es 

buena. Existen familias en donde el anciano se siente "una 

carga" para la familia. Hay familias que piensan que "el viejo" 

es una molestia. La dependencia económica del ciudadano de 
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la tercera edad lleva a que el mismo se vea "prisionero" de la 

casa de los hijos. 

Comentarios relativos a la dependencia Económica: Las 

situaciones de dependencia de un adulto hacia otro no son 

recomendables, salvo en situaciones extremas.  

Si usted se encuentra dependiendo económicamente de algún 

familiar y se lleva bien, aproveche esta situación para tratar de 

obtener ingresos propios. Recuerde que en general, tarde o 

temprano esta situación provoca roces con sus familiares. Si su 

situación personal le impiden conseguir un trabajo de tiempo 

completo, trate de buscar alguna actividad de tiempo parcial. 

Tener algo de independencia económica es mucho mejor a no 

tener nada. Si usted es ama de casa, debería tratar de 

encontrar alguna ocupación, aunque sea de tiempo parcial. 

 Hay mujeres que logran ingresos extendiendo sus 

obligaciones como ama de casa hacia otras personas. De esta 

manera, cuidan bebes de sus vecinos cuando estos salen, 

cocinan de mas y venden el remanente a otras casas, planchan 

ropa de vecinos etc. En general los hombres divorciados y los 

jóvenes que viven solos en la vecindad son clientes potenciales 

de un ama de casa que se ofrezca a cocinarles o cuidarles la 

casa. De esta manera, es posible ganar dinero sin salir de la 

casa, o sin hacer nada distinto a lo que se hace todos los días. 

Una persona de la tercera edad puede conseguir determinadas 

ocupaciones, cuidando justamente de otras personas de la 

tercera edad que no puedan abastecerse solos. Muchas 

señoras de la tercera edad solas necesitan alguien que las 

acompañe a hacer trámites, a realizar las diligencias y a 
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moverse en general fuera de la casa. Nadie mejor que alguien 

de edad similar para esto. 

En fin, no es la idea la de dictar cual debería ser la ocupación 

especifica. Lo que me interesa dejar claro es que, dentro de lo 

posible, no es recomendable para su salud psíquica el tener 

que depender económicamente de sus parientes, ya que ellos 

se lo echaran en cara tarde o temprano.  

2. EL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA 

ACCION COMUNITARIA PARA ERRADICAR LA 

VIOLENCIA. 

2.1      CONCEPTO DE TRABAJADOR SOCIAL   

El Trabajo Social tiene su origen, de una u otra forma, en 

filosofías e ideales humanitarios, religiosos y democráticos. Su 

aplicación es universal y va encaminada a resolver aquellas 

carencias que limitan la satisfacción de las necesidades 

humanas que surgen de la interrogación personal, social y 

medio ambiental, para que transformando sus problemas en 

potencialidades construyan su desarrollo tanto existencial como 

axiológico; como también a desarrollar el potencial humano 

individual o colectivamente. 

“El Trabajo Social, es la disciplina de las Ciencias Sociales que 

mediante metodología científica contribuye en la investigación  

de los problemas y recursos de la comunidad en la educación 

social, organización y movilización consciente de la 

colectividad, así como en le planificación  y administración de 

acciones, todo ello con el propósito de lograr la transformación 

social para el desarrollo integral de lo seres humanos” 23 
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El campo de acción o de intervención del Trabajador Social, 

esta objetivizado o determinado en el binomio necesidades_ 

recursos sociales. Por una parte, las necesidades sociales son 

las que dan contenido y justificación a dicho trabajo; por otra, 

los recursos sociales son los instrumentos que esta profesión 

utiliza el tratamiento que invalidan la satisfacción de las 

necesidades sociales. 

La demás profesiones sociales consideran las necesidades por 

áreas: educación, trabajo, sanidad, derecho, cultura. El Trabajo 

Social sirve de punto de encuentro  a estas profesiones 

sociales, y traza un camino común para evitar la 

deshumanización de un tratamiento unilateral de los problemas 

y la sectorización de los seres humanos y de la sociedad. El 

Trabajo Social los unifica en un diagnóstico social y tratamiento 

globalizado. 

La Profesión del Trabajo Social se inserta de forma global, 

canalizando e interrelacionado, mediante métodos y técnicas 

propias, todo tipo de necesidades y recursos, de forma que las 

personas, grupos y comunidades no encuentren parcializada la 

atención que sus necesidades requieren, posibilitando el cause 

apropiado para cada tipo de problemática, y en defecto del 

mismo, contribuyendo a su promoción. 

El Trabajo Social, es la actividad profesional cuyo objetivo 

suele ser enriquecer y mejorar el desarrollo individual y de 

grupo, potenciando sus capacidades, gestionando los recursos 

que permita aliviar condiciones sociales y económicas 

adversas. 

Antiguamente, todas las formas de filantropía y de  caridad 

como las realizadas por personas sin formación pero con 

conciencia social, eran consideradas como un Trabajo Social. 



189 

 

 

 

El principal objetivo de estas actividades era resolver los 

problemas inmediatos de los necesitados  sin modificar sus 

causas. Posteriormente, el gran volumen de estudios sociales 

realizados ha `permitido analizar los desajustes sociales y 

económicos de la sociedad moderna y coordinar las 

actividades de los Trabajadores Sociales en un esfuerzo por 

beneficiar al máximo a las personas necesitadas y a toda la 

comunidad. 

El Trabajo Social se realiza principalmente en organizaciones 

públicas y también  en entidades privadas, cuyos fondos están 

destinados a servicios de adopción de niños abandonados, 

maltratados  o que sufren abusos, atención de orfanatos, asilos 

de ancianos, instituciones infantiles, escuelas de formación de 

jóvenes y centros de comunidades locales. Además también 

los Trabajadores Sociales desarrollan su actividad en escuelas, 

clínicas psiquiátricas y de enfermos mentales, programas de 

rehabilitación de drogadictos, programas de mejora de 

relaciones intergrupales y de planificación social. 

Es tas reflexiones iníciales nos hacen comprender  que la 

profesión de Trabajadores Sociales esta inmersa en un campo 

de mayor  complejidad que en décadas pasadas, dónde era 

posible encontrar alternativas para tratar la pobreza a través de 

paliativos y la intervención del Estado con sus políticas 

sociales; en todo caso su campo estaba asegurado, pero hoy 

es el profesional el que tiene como objeto de estudio e 

intervención las carencias y limitaciones en la satisfacción de 

las necesidades humanas en una compleja realidad coyuntural 

y estructural en donde la demanda social se ha multiplicado  y 

los recursos son mínimos, es aquí dónde su capacidad de 

estratega y científico social para involucrarse bajo la relación 
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de dependencia del estado o como integrantes de una 

organización no gubernamental  o como consultor y asesor; 

para cumplir su misión de ser satis factor sinérgico   para la 

construcción del desarrollo humano. 

  2.2 TRABAJO SOCIAL EN CASO DE  MALTRATO    

INTRAFAMALIAR   

La labor del trabajador social en centros que abordan la 

intervención infante juvenil, tiene un fuerte componente familiar. 

No es posible prevenir ni re significar situaciones de 

vulneración de derechos sin la presencia y participación de las 

familias de los niños, niñas y adolescentes implicados. Para el 

trabajo social, la intervención familiar es uno de los campos de 

acción y aborda tanto el funcionamiento interno de las familias, 

estructura, dinámica, pautas intergeneracionales, así como las 

relaciones de la familia con su medio (redes, políticas públicas 

etc.). En este contexto, el trabajador social que interviene con 

familias debe conocer tanto el funcionamiento interno de estas, 

como las características del contexto que la influyen. En este 

sentido, durante los últimos años han surgido una serie de 

cambios en las familias y su entorno que de una u otra manera 

tiene implicaciones en cuanto a la intervención del trabajo 

social. 

No existe una tipología única, la concepción del concepto de 

familia y su estructura se amplían, el impacto de elementos del 

desarrollo como es la tendencia a la productividad, el empleo, 

la individualidad, entre otros. Instituciones tradicionales como el 

matrimonio se ha visto cada día más desarraigados de la 

concepción de familia, se evidencian intereses distintos, 

disfrutándose de la individualidad como un elemento de auto 
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determinismo y disfrute de nuevas maneras de vivir juntos y de 

configurar estilos de identidad.  

Al respecto la familia surge de la asociación voluntaria de un 

hombre y una mujer, donde el amor ocupa un lugar central. El 

sexo tiene un sentido en sí mismo dentro del matrimonio y 

fuera de él adquiere para muchos, nueva legitimidad. Para 

muchos inclusive, se puede concebir el amor sin matrimonio, 

pero no el matrimonio sin amor. 

Queda de manifiesto durante estos últimos años una tendencia 

a la nuclearización, la tipología de familia se ha diversificado, 

pasando desde familias nucleares extensas, a lo que hoy 

denominamos hogar unipersonal, constituyéndose en la más 

pequeña, donde se deja ver un proceso de emancipación del 

individuo, tendencia que muestra un aumento de los hogares 

mono parentales y de los hijos nacidos fuera del matrimonio, 

las relaciones de pareja son asumidas en díadas y en donde 

cada vez más mujeres asumen una maternidad unipersonal no 

excluyente de relaciones afectivas y parentales. 

Esta nueva sociedad cada vez más incluyente destruye 

antiguas formas de convivencia social, incorporando elementos 

como la productividad y la competencia en las relaciones entre 

los individuos, la “libertad de elegir” va más allá de la economía 

y trasunta en la flexibilización de las relaciones de pareja” 

El   ámbito interno del grupo familiar, de las relaciones 

interpersonales, los procesos de construcción de la pareja 

están relacionados con una dimensión interna del grupo 

familiar, basada en el amor, lo cual conlleva a una organización 

en torno al grado de compromiso y la toma de decisiones entre 
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sus miembros. Bajo este prisma, hoy existe un mundo de 

oportunidades y opciones y la familia lo ha resentido, un claro 

ejemplo de esto es el debilitamiento del discurso de autoridad 

patriarcal o paternal existente por años al interior de la familia 

occidental, sumándose a esto, el cambio de mirada de la 

imagen de la mujer. 

La creciente participación de las mujeres en el ámbito laboral 

ha ocasionado una transformación en el funcionamiento tanto 

interno de la familia como a nivel externo. El aumento de la 

diversidad familiar, entre las que podemos señalar familias de 

par de dos  de tres generaciones, unipersonales, familia no 

acordes entre otras, constituye un desafío para el trabajador 

social que interviene con familias, los procesos de 

individualización de la modernidad están restando 

protagonismo a la institución familiar, las familias están en 

frecuentes cambios y adaptándose a ellos, esto se demuestra 

en la institucionalidad de un concepto de familia en donde ya 

no es primordial la capacidad de decisión del género 

masculino, si no de una construcción conjunta del hombre y la 

mujer.  

Los aspectos familiares, por la complejidad de los vínculos y 

sentidos que acarrean, resultan especialmente difíciles de 

reconstruir en el plano reflexivo e intencional en el que la 

modernidad suele replantear los vínculos. En cualquier caso 

esa reconstrucción como ocurre con la transformación del rol 

de la mujer en el hogar y el trabajo o con la imagen de juventud 

es siempre más lenta que los cambios efectivos a los que 

intenta adaptarse. La incorporación de valores familiares se 

encuentra en jaque ante la aceleración en los ritmos de vida de 

los individuos constituyéndose en un desafío de intervención en 
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torno al surgimiento de nuevos conflictos en la familia, como 

son la indisolubilidad del vínculo matrimonial, el grado de la 

instauración del divorcio y el comportamiento de los individuos, 

es decir, la pluralidad de modelos de convivencia y familiares, o 

dicho de otra manera la creciente privatización de la vida 

cotidiana. 

En este marco se encuentra el rol del trabajador social, quien a 

través de una acción profesional reflexiva tratara de mejorar la 

situación, esto es no sólo racional y teórica sino también 

emocional y valorica, intenta acercarse a los conceptos de 

familia, individuo, sociedad y bienestar social, presentes en la 

cotidianidad de nuestro trabajo. Cuando hablamos de una 

acción profesional reflexiva se busca efectuar un 

reconocimiento más integrativo de los sistemas sociales, 

particularmente del sistema familiar, en cuanto sus procesos de 

autorreproducción. No sólo implican aspectos racionales, sino 

componentes eminentemente emotivos y valóricos que 

sustentan a los sistemas.  

2.3 ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL    

Gracias a herramientas que  maneja el Profesional de Trabajo 

Social desde una nueva visión de la profesión  debemos iniciar 

la intervención con  la validación social,  mediación, saber 

negociar  y aconsejar. 

Validación Social: es crear un ambiente  de confianza donde 

la  mujer se sienta cómoda para discutir acerca del abuso y de 

sus  sentimientos al rededor de esta situación. Por tanto, la  

entrevista se  centra en la queja principal y en el problema 

actual de la paciente y deja  que describa el problema en 
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detalle haciendo énfasis en la intensidad, frecuencia y 

gravedad del maltrato. 

Es necesario indagar por las condiciones del mal tratador en el 

momento del acto abusivo; por ejemplo, si lo hace bajo los 

efectos del alcohol o las drogas y si utiliza algún tipo de armas. 

Además, debe abrirse el espacio para que la mujer exprese sus 

sentimientos y hable de los efectos que sobre ella y sus hijas e 

hijos ha ejercido el maltrato,  avalándole    absoluta  

confidencialidad.  

En este espacio se debe además evaluar su estado de salud, 

es decir priorizar la atención, si necesita primero atención 

medica derivarla al médico, si necesita atención psicológica, 

derivarla al Psicólogo y luego retomar el proceso  para la 

respectiva investigación, y seguimiento. 

La Mediación: es llegar a la resolución anticipada del Conflicto, 

sin llegar a lo legal, algunas madres el momento de hablar de 

su problemática en el departamento de Trabajo Social del 

Hospital, solamente quieren ser escuchadas, mas no llegar a la 

denuncia, por lo que en estos casos  priorizar la atención, si 

necesita apoyo médico se la deriva al medico caso contrario, 

se la deriva a  Psicología. 

Saber Negociar: es decir  practicar el método todos ganamos, 

tu ganas yo gano, cuando tenga diferencias con la pareja , los 

hijos e hijas debemos indicarle que piense en una solución que 

convenga a ambas partes, proponga alternativas evitando 

imponer sus ideas autoritariamente. 

En algunos casos estas alternativas pueden ayudar a 

solucionar la problemática  de manera mas rápida y efectiva, 

incluso considerando los casos leves, la toma de medidas   

sobre los mismos,  depende del paciente si desea  llegar  a la 

denuncia o solo quiere ser escuchado.  
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Desarrollar una gran sensibilidad para prestar ayuda solidaria a 

las mujeres, niños y niñas que  viven violencia  y apegarse a la 

vez  a la calidez en la atención a todos los usuarios de los 

servicios. 

Aconsejar: incluye la determinación  de las opciones más 

indicadas  a seguir, incluyendo de que la violencia intrafamiliar 

es una violación a los derechos humanos. 

Constituirse en un actor clave para educar, prevenir, detectar, 

intervenir, en casos de maltrato  y liderar  el  equipo 

multidisciplinario que nos permiten preparar a los niños, niñas, 

familia, profesores, Organismos no gubernamentales, líderes y 

comunidad en general. 

Cuando la paciente se encuentra ingresada en Hospitalización 

por cualquier patología como consecuencia de la violencia 

intrafamiliar, participar con el equipo de salud en el momento 

que el médico pasa visita para que sea el profesional de 

Trabajo Social quien informe la problemática social al equipo  y  

las actividades que está realizando para  rehabilitar  al paciente 

y al núcleo familiar. 

Las  visitas domiciliarias así como el seguimiento de casos  

cumplen un rol fundamental en la labor de los Trabajadores 

Sociales  del Hospital por que permiten conocer el ambiente y 

entorno donde se desenvuelve la familia,  verificar  la 

información obtenida en las entrevistas realizadas y  detectar 

otros problemas  para  establecer acciones a seguir  que deben 

contener  un alto componente educativo. 

Realización de talleres de autoayuda, donde las mujeres 

socializan  su problemática, se solidarizan con otras mujeres y 

juntas buscan estrategias para enfrentar la violencia 

intrafamiliar. Estos grupos  deben fijar un día y hora para las 

reuniones y, 
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Fortalecer la Red de Maltrato  gracias  a la investigación de 

casos, formar parte de los grupos de trabajo para informar la 

problemática social, el  seguimiento, y buscar  apoyo con otras 

instancias para poder solucionar de la mejor manera esta 

problemática. 

2.4EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL 

La profesión de trabajo social promueve la resolución de 

problemas en las relaciones humanas, el cambio social, el 

poder de las personas mediante el ejercicio de sus derechos y 

su liberación y la mejora de la sociedad.  

Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento 

humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en 

los puntos en los que las personas interactúan con su entorno.  

Trabajadores sociales frente a la problemática de la 

violencia intrafamiliar  

La gestión de las y los Trabajadores Sociales   siempre a 

estado centrado  en el tratamiento de problemas individuales, 

han  sido bastante vulnerables frente a su quehacer profesional 

en la que se han definido como dadores de soluciones y las 

familias como desvalidas y poco preparadas para resolver sus 

problemas y por ende deben recibir lo que les ofrezcan. 

                        Pero hoy desde una nueva visión, las Trabajadoras y 

Trabajadores sociales incorporan en su quehacer profesional 

herramientas  metodológicas como la Gerencia, gestión social 

y el liderazgo como nuevas  opciones de intervención que 

permitan  abordar problemáticas  de una manera integral  con 

su participación efectiva, para lo cual es preciso que las  y los 

Trabajadores  Sociales   estén  preparados (as) para  

responder de manera apropiada desde cualquier instancia en 

que se encuentren  cuando los pacientes revelen actos de 

violencia, el profesional debe abstenerse  de emitir juicios, 
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deben demostrar  interés y ser perceptivos, es decir 

constituirse en actores claves para educar, prevenir, detectar, 

intervenir, en casos de violencia intrafamiliar    

 Esto significa que no se ha de decir a la paciente que debe 

hacer, sino más bien se le  debe preguntar que ha pensado 

hacer?, se la debe   orientar acerca de cuáles son sus opciones  

y qué está dispuesta a hacer de inmediato, en caso de que 

esté dispuesta  a hacer algo, ofrecer  información rápida y 

confiable que asegure desde  la aplicación del conocimiento y 

la tecnología más adecuada,  la calidad la que se reflejara en la 

relación humana con que se brindan los servicios, nuestra 

formación nos permite intervenir  en la atención de estos casos, 

diagnosticando e implementando intervenciones promoviendo 

procesos de solución de  problemas y actuando de mediador 

en relación al contexto familiar y social.  

Otro aspecto fundamental de la intervención es el buen 

conocimiento, por parte del Profesional, de los servicios con que 

cuenta la comunidad; servicios que hacen parte integral de la 

consejería ofrecida en los programas como grupos de apoyo, 

intervención en crisis, asesoría legal, capacitación laboral, 

asistencia en refugio y hospedaje, para evaluar los riesgos a que 

puede estar sometida una vez que abandone la institución como 

las represalias y las retaliaciones por parte del maltratado y los 

intentos de suicidios u homicidios, se deben preguntar si se 

siente en riesgo grave. Si esto es así, es necesario creerle y 

verificar que tiene un lugar seguro a donde ir después de 

abandonar la institución. 

Esta situación de permanente agresividad produce 

consecuentemente una cultura caracterizada por la violencia en 
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la que se valora al más fuerte y se desprecia al débil, la 

competencia es un modus  viven di  y la solidaridad es asunto 

de pocos. La represión se la proyecta a la educación y se la 

usa   como una forma de lograr espacios en los grupos sociales 

y políticos, desalojando a los más débiles. Se vive en una 

constante presente, olvidándose del mañana.  

Las exigencias señaladas por esta cultura para luchar y 

sobrevivir  por si solos / as, no excluye a las personas o grupos  

más vulnerables  como son las madres, los niños, las niñas, 

ancianos y minusválidos  sino que se les exige por igual 

violentando su capacidad de respuesta. Es permitido con el 

hombre y estricta con la mujer, marcando limites muy amplios 

para la acción del primero  y reduciendo muy estrictamente los 

espacios y la acción para la segunda. 

Estas valoraciones están presentes con mayor o menor 

intensidad en las actitudes y conducta de los individuos de los 

diferentes estratos sociales y se ponen de manifiesto aquellos 

en los que las situaciones de violencia convergen diariamente. 

La violencia engendrada como producto de esta cultura marca 

al niño /niña  desde antes de nacer. Lo obliga luego a sobrevivir 

defendiéndose constantemente y lo hace parte de la 

lamentable corriente circular y viciosa que lo fuerza a usar 

agresión para reprimir agresión. 

Son todas estas situaciones las que nos ayudado a las y los 

Trabajadores sociales a interiorizar y tener más claridad sobre 

cuál es nuestro rol y responsabilidad frente al problema de la 

violencia intrafamiliar, para lo cual la Trabajadora Social o el 

Trabajador social   debe tomar a cargo la, coordinación del 

tratamiento, la validación social, mediación, negociación  y el 

seguimiento del caso.  Si detecta que el maltrato al niño o la 

Violencia Intrafamiliar continúa debe informar al equipo de 
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trabajo el cual debe resolver que se lo retome o recomienda 

otro procedimiento, debe tener presente que al llegar la 

paciente al departamento de trabajo social en busca de ayuda 

debe priorizar la atención y derivarla    al profesional que 

amerite la primera intervención.      

Luego  retomar el caso para la respetiva intervención social, 

para lo cual debemos centrarnos primeramente en la 

prevención que nos  obligan a implementar medidas que 

actúen sobre las causas que originan el problema.  

   Que Puede Hacer la Mujer  si  es   Maltratada 

A pesar de que la ley prohíbe la violencia contra la mujer, 

incluso dentro del matrimonio, los abusos fueron extendidos. La 

Ley Contra la Violencia que Afecta a Mujeres y Niños penaliza 

el abuso marital, incluyendo el abuso físico, el sexual y el 

psicológico; crea las cortes de familia; y reforma el Código 

Penal para que la corte pueda retirar al esposo abusivo del 

hogar. La ley también estipula apoyo legal a la Oficina 

Gubernamental de la Mujer en casos de acoso sexual en el 

sitio de trabajo.  

La Oficina de la Mujer del Ministerio de Gobierno, informó 

de13.000 casos de maltrato sexual, psicológico y físico de 

mujeres en el 2009, a pesar de que los datos de provincias no 

estaban completos. La mujer puede presentar una demanda 

contra un violador, un esposo o compañero abusivo solamente 

si presenta un testigo. Algunas comunidades han establecido 

sus propios centros para asesoría y apoyo legal de mujeres 

abusadas. El gobierno abordó esos problemas a través de la 

Oficina de la Mujer. 

www. El trabajador social en la violencia intrafamilia 



200 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El presente proyecto se lo realizo en el Barrio Bolonia en base 

de un acercamiento al entorno lo que permitió una visión 

panorámica del sector, a través de la aplicación  del método 

hipotético y  deductivo  esto es. 

 Revisión de bibliografía al fin de sustentar el tema, 

problema e hipótesis. 

 Aplicación de instrumentos de investigación a las 

mujeres del barrio Bolonia de la ciudad de Loja. 

 Entrevista a los moradores del sector. 

 Tabulación de datos. 

 Presentación de la información en cuadros estadísticos y 

gráficos. 

 Análisis de los resultados, verificación de objetivos y 

comprobación de hipótesis. 

 Elaboración del informe.  
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIENBRE DICIENBRE ENERO 

Elabora

ción de 

proyect

os 

 

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

- - -              

Revisión y aprobación    - -            

Revisión y selección de 

bibliográfica 

    _ _ _          

Recolección de datos y 

análisis estadísticos 

        _ _       

Elaboración de 

borradores de la tesis 

          _ _ -    

Presentación y revisión             _ _   

Sustentación del 

proyecto 

 

            - -   

Presentación definitiva 

 

              - - 
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RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

 

CONCEPTOS VALOR 

Adquisición de libros, 

fotocopias suministros y 

materiales 

200 

Servicios de impresión  150 

Gastos de movilización 170 

Contrato de conferencistas 200 

Alquiler de local 30 

Refrigerio 50 

TOTAL 790 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA, JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

La presente encuesta nos permitirá difundir sobre la acción 

comunitaria como erradicar la violencia intrafamiliar en el barrio 

Bolonia de la ciudad de Loja; para ello pedimos de la manera 

más cordial se digne a contestar las siguientes preguntas: 

 

1) Características socio demográficas de la persona. 

Estado civil……………………… 

Edad………….. 

Numero de Hijos…………………. 

Ocupación…………… 

2)  ¿Cuál es el nivel de instrucción? 

                        Primaria    (  )       Segundaria  (  )            

Ninguna  (  )      

                         Otros       (  )  

3)   ¿En  su hogar existe una buena comunicación? 

        Con su esposo         Si  (  )                         No  (  ) 

        Con sus hijos            Si  (  )                         No  (  ) 

        Con sus familiares   Si   (  )                         No  (  ) 

4) ¿Usted aporta económicamente? 

                    Si  (  )   No   (  ) 

                           Como   …………………………………………… 

5) ¿Usted participa en las decisiones de su hogar? 

                           Si  (  )      No  (  ) 
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6) ¿Ha recibido algún tipo de maltrato?      

                                Si      (  )         

                                No    (  ) 

7) ¿Qué tipo de maltrato ha recibido? 

                         Físico    (   )          Psicológico   (  ) 

                         Sexual   (  )           Patrimonial   (  ) 

                         

 

     8) ¿Por parte de quien a recibido  maltrato? 

                      Esposo        (  )              Padre   (   )          Hijos         

(   )     

                     Hermanos    (   )              Otros   (   )          No 

revela  (   ) 

                         

9) ¿En caso de ser agredida donde acude a poner  la 

denuncia? 

                        Comisaría de la Mujer  (   )             Reten policial   

(   ) 

                        No denuncia                 (  ) 

10) ¿Usted tiene conocimiento de la Ley 103? 

                    SI (  )            NO  (  ) 

11) ¿Usted cree que la violencia de la mujer  se debe al? 

               Alcoholismo           (   )                   Drogas         (    )  

              Falta de dinero        (  )                  Machismo       (    )   

              Falta de educación (  )              Celos                   (   )        

              Infidelidad               (   )  

               

Otros…………………………………………………………….. 
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12) ¿Usted cree que se debería denunciar  el maltrato para 

así prevenir la violencia? 

                         Si          (  )  

                         No        (  ) 

13) ¿Estaría de acuerdo que se capacite a las mujeres 

sobre la violencia intrafamiliar? 

                             SI      (  )    No      (   ) 

14) ¿Como cree que podemos ayudar a las mujeres que 

han sido maltratadas? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos planteados dentro del problema de investigación 

fueron: 

OBJETIVO GENERAL. 

 Como Trabajadora Social debemos diseñar alternativas 

de acción que permitan la prevención del maltrato hacia 

las mujeres del Barrio Bolonia de la ciudad de Loja  

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS. 

 Identificar causas y consecuencias de la Violencia 

intrafamiliar 

 Elaborar un proyecto de desarrollo personal que permita 

disminuir el maltrato. 

1.El objetivo general: Se cumplirá con el diseño de programas 

de acción con personal capacitados para así ir disminuyendo 

La Violencia permitiendo mejorar Las Relaciones Intrafamiliares 

facilitando la Integración Familiar 

2. El objetivo Específicos  “1”  Ya que se nota un alto índice 

de mujeres maltratadas por parte de sus parejas, padres 

hermanos u otros familiares que han sido victimas de maltrato 

físico, psicológico. Sexual y patrimonial, sumando a esto la 

mala comunicación que existe dentro del hogar, tomando esto 

como causal, podemos afirmar que si existe violencia 

intrafamiliar en el Barrio Bolonia. 

3. Se da cumplimiento al objetivo “2”: Por medio del análisis 

cuantitativo de los datos se verifica que el 68% de las mujer 

que han recibido algún tipo de maltrato ya que así lo demuestra 

las encuestas aplicadas, también se puede evidenciar que la 

Comisaria de la Mujer y la Familia ha promocionado Las Leyes 

que amparan a la mujer por lo que las mujeres sugieren que se 

de capacitación sobre Leyes actuales ya que se nota en ella un 

deseo ferviente por actúa para cambia esta situación. Por  lo 
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que de alguna manera hay que dar ha conocer Las Ley pero 

sobre todo que lleve al conocimiento que el maltrato es un 

ataque a la integridad corporal y psíquica que lleva acabo un 

hombre, no debemos dejar que se imponga su voluntad a quien 

se resiste 

PROBLEMAS COMUNITARIOS 

 No cuenta con el alcantarillado 

 Alumbrado Publico en su totalidad 

 Parque Recreacional 

 Centro de Salud 

 Líneas Telefónicas 

 Vías de Comunicación 

 Centro de Apoyo de Terapias 

PROBLEMAS PRIORITARIOS 

  No cuenta con centros de apoyo para mujeres 

maltratadas. 

 La violencia intrafamiliar que afecta a los hijos de las 

victimas y al núcleo familiar 
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HIPÓTESIS 

El elevado índice de mujeres que han sufrido algún tipo de 

maltrato, se debe a la falta de concienciación, por la 

dependencia económica que está enmarcada en la 

sociedad, así como la falta de práctica de normas de 

protección generando el machismo y la baja autoestima de 

la mujer y la familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


