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2. RESUMEN  

La presente investigación titulada Influencia de los Patrones Culturales en la Violencia 

Intrafamiliar en las Mujeres que acuden a la Fundación Espacios de la Ciudad de Loja, responde 

a un problema mundial que consiste en que la violencia basada en el género constituye un 

problema social de gran magnitud, el INEC da a conocer que  6 de cada 10 mujeres ecuatorianas 

de 15 o más años ha sufrido una o más agresiones físicas, psicológicas, sexuales o 

patrimoniales, por el hecho de ser mujeres, en este caso la “Fundación Espacios” siendo una 

institución de personería jurídica privado con carácter social que brinda ayuda a todas las 

mujeres que han sufrido de algún tipo de violencia. En tal sentido, la investigación tiene como 

propósito contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las usuarias que acuden a dicha 

fundación, mediante la propuesta de acción preventiva, para la creación de la conciencia crítica 

respecto al problema. 

Los objetivos específicos hicieron posible la argumentación científica del objeto de estudio, 

la identificación de los patrones culturales que influyen en la violencia intrafamiliar, a fin de 

diseñar una propuesta de investigación social que tenga un enfoque participativo.   

Para validar el conocimiento adquirido durante todo el proceso se utilizó el método 

científico, ayudado de métodos auxiliares como el inductivo-deductivo, analítico-sintético, lo 

cual permitió dar cumplimiento a los objetivos planteados; partiendo por la sustentación 

científica de las categorías de análisis como son los patrones culturales, la violencia, violencia 

intrafamiliar, tipos de violencia e intervención del trabajo social, haciendo posible la 

justificación del trabajo en vista de que posee valor teórico, utilidad práctica y relevancia social. 

Los principales hallazgos derivados del análisis de las 30 entrevistas aplicadas a las usuarias 

que acuden a la fundación espacios determinan que los patrones culturales que influyen en la 
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violencia intrafamiliar son el patriarcado, machismo, la violencia en general, la costumbre y 

los roles que se manejan dentro de hogar, lo cual incide directamente en la calidad de vida de 

las usuarias que sufren de violencia intrafamiliar e incluso en la ciudadanía en general, en vista 

que la violencia produce efectos físicos, psicológicos. Es así, que desde la perspectiva del 

profesional en trabajo social se presenta una propuesta encaminada a informar, recrear y 

sensibilizar al colectivo social, mediante esfuerzos mancomunados de instituciones públicas y 

privadas, así como de la participación ciudadana.   

Palabras claves: patrones culturales, violencia intrafamiliar, trabajo social. 
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Abstract. 

The present research entitled Influence of Cultural Patterns in Domestic Violence in Women 

who come to the Spaces Foundation of the City of Loja, responds to a global problem that is 

that gender-based violence constitutes a social problem of great magnitude , the INEC informs 

that 6 out of 10 Ecuadorian women of 15 or more years have suffered one or more physical, 

psychological, sexual or patrimonial aggressions, due to the fact of being women, in this case 

the "Spaces Foundation" being an institution of private legal status with a social nature that 

provides assistance to all women who have suffered from some type of violence. In this regard, 

the purpose of the research is to contribute to the improvement of the quality of life of the users 

who come to this foundation, through the proposal of preventive action, for the creation of 

critical awareness about the problem. 

The specific objectives made possible the scientific argumentation of the object of study, 

the identification of cultural patterns that influence intrafamily violence, in order to design a 

social research proposal that has a participatory approach. 

To validate the knowledge acquired during the whole process, the scientific method was 

used, assisted by auxiliary methods such as inductive-deductive, analytical-synthetic, which 

allowed to fulfill the stated objectives; starting with the scientific support of the categories of 

analysis such as cultural patterns, violence, intrafamily violence, types of violence and 

intervention of social work, making possible the justification of work in view of its theoretical 

value, practical utility and social relevance . 

The main findings derived from the analysis of the 30 interviews applied to the users who 

come to the foundation spaces determine that the cultural patterns that influence intrafamily 

violence are patriarchy, machismo, violence in general, custom and the roles that are handled 

https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/abstract.html
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within the home, which directly affects the quality of life of users who suffer from domestic 

violence and even in the general public, given that violence produces physical, psychological 

effects. Thus, from the perspective of the social work professional a proposal is presented 

aimed at informing, recreating and sensitizing the social group, through joint efforts of public 

and private institutions, as well as citizen participation. 

Keywords: cultural patterns, intrafamily violence, social work. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La violencia intrafamiliar es un problema social de grandes dimensiones que afectan 

sistemáticamente a importantes sectores de la población, especialmente mujeres, niñas, niños, 

adolescentes, adultos mayores, considerados grupos de atención prioritaria. Es por ello que se 

determinó en la “Fundación Espacios” de la ciudad de Loja como área de estudio en vista que 

es una institución que ofrece servicios de manera gratuita a las mujeres que sufran de cualquier 

tipo de violencia. Realidad que se abordó haciendo uso del método de participación acción con 

sus respectivos métodos auxiliares y técnicas como la entrevista, valoración de riesgo, test de 

funcionamiento familiar ( FFSIL), escala de estratificación social (GRAFAR), para dar 

respuesta al objetivo específico donde se busca identificar los patrones culturales que producen 

el problema, partiendo por lo que menciona (Bocanegra Ramos, 2008). 

La pauta o patrón cultural son modelos normados que las sociedades establecen y en la cual 

cada individuo tiene que aprenderlos dentro de su espacio social, la pauta o patrón tiene tres 

postulados de interpretación como modelo de comportamiento, como modelo de pensamiento 

y como elemento distintivo, y como lo menciona (De Medina , 2002). La violencia intrafamiliar 

es un tipo de relación destructiva entre los miembros de una familia, ya sea que compartan o 

no la misma vivienda. Se caracteriza por el uso del poder a través de acciones u omisiones 

reiteradas, que producen daños físicos o psicológicos, en primera instancia a la víctima, pero 

también al agresor. 

En la investigación se platea objetivos para conocer los patrones culturales que influyen en 

la violencia intrafamiliar de las usuarias que acuden a la “Fundación Espacios”, los efectos en 

la calidad de vida de las usuarias e incluso de la ciudadanía. Es por ello, que el propósito de 

esta investigación es contribuir mediante estrategias de información enmarcadas en una 

propuesta de acción preventiva, donde se desarrollen actividades como capacitaciones, 
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vinculaciones institucionales, campañas de prevención entre otros; a fin de disminuir la 

violencia intrafamiliar conjuntamente con el compromiso e involucramiento de instituciones 

públicas y privadas, para garantizar la calidad de vida de las usuarias. 

 Es así que, para una mejor comprensión de la presente tesis se ha sintetizado el proceso de 

investigación en los siguientes apartados: 

Contiene la revisión de literatura para la contextualización de las categorías que conforman 

el objeto de estudio: Cultura, patrones culturales, violencia, violencia intrafamiliar, tipos de 

violencia y funciones del profesional frente a la violencia intrafamiliar; información 

proveniente de fuentes primarias y secundarias necesarias para la sustentación teórico-

científica del trabajo.  

Comprende los materiales y métodos; a través de la aplicación del método investigación  

acción participativo  de acuerdo con las modalidades y niveles de investigación que hicieron 

posible validar los resultados y dar respuesta a los objetivos planteados; apoyándose de 

métodos auxiliares como el inductivo-deductivo, analítico-histórico para sistematizar los 

productos de la investigación, partiendo por los referentes teóricos así como el análisis del 

trabajo de campo al aplicar las 30 entrevistas estructuradas, a fin de corroborar el proceso 

investigativo mediante la información otorgada por las persona que acuden a la “Fundación 

Espacios” y que  viven diariamente la realidad evidenciando la factibilidad del trabajo, mismo 

que fue llevado a cabo con el uso de materiales tecnológicos y manuales. 

 Se hace referencia a la resultados y discusión mediante la interpretación de los principales 

hallazgos del trabajo de campo representados en cuadros y gráficos estadísticos, con su 

respectiva interpretación cuantitativa y análisis cualitativo, derivados de las entrevistas 

estructuradas aplicadas a la muestra seleccionada para la discusión respectiva de los mismos; 
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evidenciando que la violencia intrafamiliar se ha convertido en un problema de salud pública 

en vista de que causa grandes afectaciones fisiológicas, psicológicas y sociales, así mismo se 

incorpora la propuesta de intervención social que da respuesta al objetivo cuarto de la 

investigación realizada.  

 Abarca las conclusiones y recomendaciones obtenidas del proceso ordenado y sistemático 

de investigación donde se da respuesta a los objetivos planteados durante el proceso, mismas 

que posibilitaron el diseño de una propuesta de acción producto de las sugerencias otorgadas 

por las usuarias de las “Fundación Espacios”  para disminuir el problema, enfatizando en la 

necesidad de informar al entorno respecto a la violencia intrafamiliar a fin de mejorar la calidad 

de vida, donde exista el involucramiento de entidades públicas y privadas encargadas de 

fomentar una relación armónica entre los seres humanos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

En el Ecuador el INEC menciona que “La violencia basada en el género constituye un 

problema social de gran magnitud, ya que 6 de cada 10 mujeres ecuatorianas de 15 o más años 

ha sufrido una o más agresiones físicas, psicológicas, sexuales o patrimoniales, por el hecho de 

ser mujeres. La forma de violencia más frecuente es la psicológica o emocional, pues el 53,9% 

de las mujeres reportan haber sufrido este tipo de violencia. En segundo lugar, se ubica la 

violencia física con el 38%; seguida por la violencia sexual que alcanza el 25,7% y, finalmente, 

se ubica la patrimonial con el 16,7%.”  

Del total de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia de género, el 76% señala como 

responsables de las agresiones a su pareja o ex pareja. Esta evidencia pone en cuestión la noción 

de la familia como un espacio de amor y solidaridad e ignora las tensiones, conflictos y uso del 

poder que existe en su interior. 

La violencia hacia las mujeres perpetrada por su pareja presenta importantes niveles de 

peligrosidad, en tanto son agresiones que ponen en riesgo su integridad personal, su salud 

integral y la de su familia. Se ha establecido que el índice de peligrosidad de los ataques es más 

elevado en el sector rural, en la región amazónica y entre la población indígena. Por el 

contrario, este desciende entre las mujeres con mayor escolaridad y/o que pertenecen a los 

estratos socioeconómicos más altos. 

Según la Encuesta Nacional 2014 sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra 

las mujeres, del total de mujeres lojanas, el 80,2% tienen hijas y/ o hijos. De este grupo, más 

de la mitad (52,3%) han vivido algún tipo de violencia por parte de sus parejas o ex parejas. 

En Loja, los 79% de las mujeres casadas o unidas que tienen hijas/o hijos de relaciones 

anteriores han vivido algún tipo de violencia de género. El menor porcentaje de mujeres 
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violentadas se presenta cuando han tenido hijas/ o hijos solo con su pareja actual (63,3%). El 

dato evidencia que tener hijos de parejas anteriores por parte de las mujeres es fuente de 

conflicto y violencia hacia ellas (INEC O. m, 2014). 

1. Cultura 

Es esa totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las 

leyes, las costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre como 

miembro de la sociedad (Conrad P. K., 2011). 

Según Conrad (2011) define la cultura como una caja de herramientas con soluciones para 

los problemas cotidianos, es un puente hacia el pasado, así como una guía hacia el futuro. Las 

culturas son diseños para vivir y remiten a modos de vida. Son parte materiales y en parte no 

materiales e involucran los valores, creencias, la conducta, las costumbres, y los objetos 

materiales que constituyen la forma de vida de los pueblos, varias especies animales muestran 

una capacidad limitada para la cultura, pero únicamente los seres humanos dependemos de la 

cultura para nuestra supervivencia. 

Los seres humanos hacemos cultura y ella a su vez nos hace, se convierte en parte de 

nosotros mismos. El lenguaje es el sistema simbólico por el cual una generación transmite su 

cultura a la siguiente. Los valores representan orientaciones generales en el mundo que nos 

rodea; las creencias son afirmaciones que las personas que comparten una misma cultura 

mantienen que son ciertas (Macionis & Plummer, 2011). 

La cultura es la retícula de los límites que define el lugar de cada cosa, solo con esa 

estructura podremos actuar con seguridad en el mundo. La cultura, en efecto, empieza en 

nuestra apertura al mundo; y la constitución de sentido en que nos adherimos al mundo es el 

acto especifico creador de cultura (Sala, 2015). 
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La cultura es un diseño para que los seres humanos podamos vivir de una manera 

organizada y adecuada dado que esta tiene una capacidad humana universal, la cultura se la 

adquiere mediante el aprendizaje es la configuración de los comportamientos aprendidos y de 

sus resultados cuyos elementos (las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres) son 

transmitidos y compartidos por los miembros de una sociedad. La cultura está inmersa en el 

mundo del trabajo, en el tiempo libre, en la vida familiar, en la base de la jerarquía social y 

en innumerables relaciones interpersonales que constituyen un sistema propio de la 

colectividad.   

1.1 El patriarcado  

El patriarcado describe un sistema político dirigido por hombres en que las mujeres tienen 

un status social y político inferior, incluido los derechos humanos básicos. Barbara Miller 

(1997), en un estudio sobre el abandono sistemático del cuidado de las mujeres, describe a las 

mujeres del norte rural de la India como (el sexo en peligro de extinción) las sociedades que se 

caracterizan por un complejo patrilineal-patrilocal completo, acompañada de guerra y saquea 

entre poblados, también tipifican el patriarcado (Conrad P. , 2003). 

El modelo “ideal” de la masculinidad tradicional busca legitimar el patriarcado, es decir, la 

organización social en que la autoridad es ejercida por los hombres. Este orden basa el poder 

en patrones de dominación, control o subordinación como la discriminación, el individualismo, 

el consumismo, la explotación humana y la clasificación de personas. Además, marca 

divisiones en estratos o niveles: las diferencias de género, religión, preferencias sexuales, nivel 

socioeconómico, raza, etnia, ideología y edad, haciendo muy difícil la responsabilidad de ser 

hombre. Ser del sexo masculino, sin embargo, no garantiza que se llenen las expectativas del 

estereotipo de “hombría” impuesto por el patriarcado. El patriarcado se transmite de generación 

en generación, o sea de padres a hijos y se identifica en el ámbito público, en instituciones 
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educativas o laborales, instancias políticas y sociales, religiones, medios de comunicación, así 

como se refuerza en lo privado, a nivel de la familia, pareja y amigos (Ramos, 2012). 

Ramos define al patriarcado como la dominación del hombre hacia la mujer. Todas las otras 

formas de comportamiento patriarcal no son más que mutaciones de la misma idea del 

patriarcado. Estas conductas se manifiestan en muchas formas diferentes: abuso contra la 

mujer, violación, consumo de prostitución y pornografía, violencia familiar e intrafamiliar, 

abusos patrimoniales y económicos, abuso de poder, aceptación y feminización de la pobreza, 

entre otras formas de comportamientos individuales y sociales disfuncionales, dañinos contra 

las niñas y mujeres dentro de la sociedad. 

Según la Coalición Internacional Contra el Tráfico de Mujeres (2012) el patriarcado es un 

ideología bien estructurada y afianzada en la realidad, de carácter sexista, androcéntrico, 

misógino y falo céntrico que tiene tres factores fundamentales: 

1. El amor por los bienes materiales que se observan en la posesión y dominación de las 

mujeres como si se trataran de bienes materiales que se las puede tener como mercancías 

de propiedad de los hombres. Realmente, desde tiempos inmemoriales, las mujeres han 

sido consideradas como una propiedad o posesión de sus esposos, en algunas culturas 

todavía son consideradas así.  

2. El amor por el poder se expresa en el control y sometimiento de las mujeres, lo que ha 

sido consignado en documentos muy antiguos, inclusive en el libro del génesis. En 

algunas culturas, las creencias de que las mujeres necesitan ser guiadas y gobernadas 

por sus padres o parejas todavía subsistentes, más aún dentro del ámbito familiar, donde 

se ven patrones de comportamiento dados por los propios padres. 
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3. El amor al honor comienza con la interiorización previa de que los hombres son 

superiores a las mujeres. Y así como el padre es jefe de familia, solo los hombres pueden 

jugar los roles de autoridad. 

El patriarcado es un sistema de dominio de los varones sobre las mujeres, cuya trama está 

organizada entornos a ese objetivo. Las sociedades patriarcales están articuladas de forma tal 

que su entramado institucional y todas sus estructuras sociales tiene como finalidad reproducir 

ese sistema social. La columna vertebral de las sociedades patriarcales también tiene un 

carácter universal, aunque revista diferentes formas sociales en función de su ubicación, 

religiosa o económica esa columna vertebral es la división entre una esfera domestico-familiar 

con rostro femenino, y otro público-político con rostro masculino. La esfera domestica es una 

estructura creada en torno a la familia mientras que la   público-política tiene lugar fuera de los 

límites de la familia y alcanza instituciones organizadas y espacios políticos, económicos-

laborales y culturales (Bosch, Ferrer, & Alzamora, 2006).  

En su sentido literal significa gobierno de los padres. Históricamente el término ha sido 

utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce el varón 

jefe de familia, dueño del patrimonio, del que formaban parte los hijos, la esposa, los esclavos 

y los bienes. La familia es, claro está, una de las instituciones básicas de este orden social. Los 

debates sobre el patriarcado tuvieron lugar en distintas épocas históricas, y fueron retomados 

en el siglo XX por el movimiento feminista de los años sesenta en la búsqueda de una 

explicación que diera cuenta de la situación de opresión y dominación de las mujeres y 

posibilitaran su liberación (Fontanela , 2008). 

El patriarcado es un orden social genérico de poder, basado en un modo de dominación 

cuyo paradigma es el hombre. Este orden asegura la supremacía de los hombres y de lo 

masculino sobre la interiorización previa de las mujeres y lo femenino justificando así la 
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violencia contra las mimas, es decir el patriarcado es como lo mencionan los autores 

Alzamora, Bosch y Fontanela un sistema de pactos entre varones en donde se pone muy por 

debajo a la mujer es un sistema de prácticas simbólicas y materiales que establecen jerarquías 

en donde el varón es el que manda en todos los sentidos, el patriarcado es la opresión de los 

hombres hacia las mujeres  en donde el varón es el jefe de familia, dueño del patrimonio, del 

que forman parte los hijos/as y la esposa. 

2. Patrones culturales  

Illescas menciona que los patrones culturales son un conjunto de creencias y prácticas, que 

fluyen y cambian llamado cultura, existen actitudes o conductas que perpetúan y generan 

prácticas que entrañan violencia o coacción basada en género, puesto que se (re)producen en 

la atribución de funciones estereotipadas a hombres (niños, jóvenes y adultos) y mujeres (niñas, 

jóvenes y adultas) en las que se considera a niños, niñas adolescentes y mujeres, como 

subordinados. De manera que los estereotipos y roles expuestos para cada sexo influyen de 

manera directa durante el crecimiento tanto de la mujer como del hombre, dependiendo el 

ambiente en el que se desarrolla, los valores que le han sido inculcados desde la infancia 

definirán su personalidad y actitud en su vida adulta.  

Las creencias idealizadas que se tienen del poder superior del hombre han constituido un 

obstáculo a nivel general para el desarrollo de la mujer y ha perpetuado la violencia dentro del 

hogar, constituyéndose en un problema a nivel social y de salud pública. Patrón cultural tiene 

que ver con los usos, costumbres, normas y valores. Los individuos que conformamos una 

sociedad determinada internalizamos una forma de comportamiento social que está ligado 

fundamentalmente a la cultura. Por eso es imprescindible que el individuo aprenda las pautas 

o patrones culturales que establecen las sociedades humanas, para poder desenvolverse 

ordenadamente de acuerdo a como las sociedades se han estructurado (Illescas et al., 2018). 
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La pauta o patrón cultural son modelos normados que las sociedades establecen y en la cual 

cada individuo tiene que aprenderlos dentro de su espacio social, la pauta o patrón tiene tres 

postulados de interpretación como modelo de comportamiento, como modelo de pensamiento 

y como elemento distintivo (Bocanegra Ramos, 2008). 

Pauta o patrón cultural hace posible que una determinada sociedad pueda funcionar a medida 

que proporciona a sus miembros directrices de comportamientos tanto para cada uno de ellos 

como para las relaciones que mantienen con los demás individuos. Es, además, la base de la 

estructura de la sociedad puesto que la base en la que se forma la sociedad es a través de los 

patrones culturales  (Lisón Tolosana, 2007). 

Siendo los patrones culturales un conjunto de normas que se establecen en una sociedad 

con el fin de regular el comportamiento o el accionar de las personas otorgando a los 

individuos que se encuentran dentro de la mismas una afinidad para su bienestar social, 

también forman la cultura que ayudan a los individuos a determinar un modo de 

comportamiento con el fin de desenvolverse ordenadamente de acuerdo a como las sociedades 

se han estructurado, por lo general en nuestra sociedad se han generado un patrón cultural 

en el que se ve al hombre como un ser superior a la mujer, otorgándole el poder absoluto 

generando así la violencia dentro del hogar, proporcionando a sus miembros directrices de 

comportamiento no adecuadas para el buen funcionamiento de la familia. 

3. Violencia  

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: El uso intencional de la 

fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo 

o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (Salud, 2017). 
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La violencia es un conjunto de acciones y omisiones que son intencionales y constantes, 

generalmente van en aumento y en contra de quien sufre a través de un daño o sometimiento 

grave, ya sea psicológico, emocional, físico o sexual, y traduce en poder o control sobre otras 

personas, la expresión de la violencia va subiendo en frecuencia y en fuerza. Generalmente, la 

violencia aparece a través de agresiones psicológicas o emocionales, continua con agresiones 

verbales hasta aquí, se trata de la violencia invisible para llegar hasta agresión físicas y 

sexuales, que en algunas ocasiones pueden terminar en el femicidio o en el suicidio (Ramos, 

2012). 

La violencia posee un carácter histórico por ser una característica distintiva de las relaciones 

entre los seres humanos, pues está presente desde siempre junto a otras maneras de construir la 

realidad psicológica y social, como la amistad y la ayuda mutua. Sabemos que la violencia no 

es innata como la respuesta biológica de la agresión, sino que se adquiere a lo largo de la vida, 

aprendiéndola a través de la cultura (Osorio Restrepo & Pareja Valencia , 2018). 

La violencia destruye cuanto tiene que ver con la integridad humana individual y colectiva, 

con relaciones que las personas establecen durante sus vidas en espacios comunes con actores 

familiares y extrafamiliares. Una violencia con diversas matrices, enmarcada en dinámicas de 

relación cuya intensidad va en aumento formando un ciclo de violencias con diversas 

manifestaciones o formas de expresión que hacen daño a sus actores. La violencia no es un 

asunto de víctimas y victimarios, es un asunto en que todos los actores en relación son víctimas 

(Sanchez Jimenez, 2007). 

La violencia es un desequilibrio de poder, es el uso del poder mediante la fuerza con el fin 

de ocasionar daño a otra persona, también se puede decir que la violencia se aprende sobre 

todo observando modelos significativos, es decir a una persona cercana como un padre, una 

madre, un hijo/a la violencia se va incrementando poco a poco tal y como lo menciona Ramos 
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formando así un círculo de violencia ocasionando daños emocionales, físicos y sexuales, que 

en alguna forma pueden llegar a terminar en el femicidio o en el suicidio. 

3.1.Tipos de violencia 

3.1.1. Violencia física 

Es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas 

cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias (Quintana et al., 2014) 

La violencia física es cualquier ataque dirigido hacia una persona, cuando este produce dolor 

o mal estar como heridas, hematomas y, incluso la muerte. El daño puede ser grave, como en 

los casos que se hace necesaria la hospitalización; y único, como ocurre en los casos de 

homicidio; pero en la mayoría de los casos de violencia física esto anula inmediatamente a la 

persona, sino que le va deteriorando o afectando progresivamente su salud (De Medina , 2002) 

La violencia física comporta las agresiones intencionales y repetitivas que arriesgan o dañan 

el cuerpo de una persona. Es la forma de violencia más visible, en la cual se pueden utilizar 

objetos, armas o sustancias peligrosas, pero también bofetadas, empujones, pellizcos, golpes 

como puños y pies, quemaduras de cigarrillo, privación de la libertad. En casos extremos, pero 

no raros, se puede llegar al homicidio (Ramos, 2012). 

La violencia física es aquella que se utiliza sobre otras personas con el fin de dañar u 

ocasionar sufrimiento dejando marcas visibles en alguna parte del cuerpo de la víctima, la 

violencia física es la utilización de la fuerza por parte del agresor, determina que la víctima 

resulte con heridas, fracturas, lesiones leves o graves, dependiendo las circunstancias de los 

hechos, la misma que se puede realizar con objetos, armas o sustancias peligrosas, este tipo 

de violencia se puede dar en cualquier ámbito: laboral, familiar, institucional, comunitario, 

incluso hasta llegar a la muerte de la persona que lo está sufriendo, 
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3.1.2. Violencia psicológica 

Puede darse antes y después del abuso físico o acompañarlo. Sin embargo, no siempre que 

hay violencia psicológica o emocional hay abuso físico. Aunque la violencia verbal llega a 

usarse y/o aceptarse como algo natural, es parte de la violencia psicológica. La violencia 

psicológica puede incluir gritos, amenazas de daño, aislamiento social y físico (no poder salir, 

no hablar con otros, etc.), celos y posesividad extrema, intimidación, degradación y 

humillación, insultos y críticas constantes (Verguer et al., 1998) 

La violencia psíquica es toda conducta orientada a la desvalorización de la otra persona. Los 

malos tratos psíquicos causan sufrimiento y son tan dañinos o más que los malos tratos físicos 

en cuanto al deterioro de la salud física y mental de la víctima (Echeburúa y Corral, 1998). 

Una modalidad de violencia psíquica es la violencia de rol o control patriarcal, que se 

caracteriza por ser una conducta encaminada a controlar las actividades de la mujer en términos 

de su tiempo, sus relaciones, su trabajo y sus medios de subsistencia. Su objetivo es limitar al 

máximo la autonomía personal de la mujer y erosionar su autoestima e iniciativa propia, con el 

fin de reducirla a un ser pasivo y dócil (Alberdi & Matas, 2002). 

Alberdi y Matas nos recalcan que en esta situación también están las actitudes de hostilidad, 

los reproches y los insultos, que, si bien suelen presentarse como agresiones verbales, están 

muy cercanas a la agresión física. Las amenazas, aunque estén recogidas como delitos en la 

legislación actual, muy frecuentemente, no se consideran por los tribunales como un aspecto 

importante de la violencia doméstica, siendo como son el mecanismo fundamental de la 

subordinación femenina. La amenaza de que se ejercerá violencia actúa como instrumento de 

control sobre las mujeres de una forma terriblemente eficaz, pues les impide tomar las 

decisiones que más les convienen, empujándoles en su lugar a obedecer lo que digan sus 
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maridos o compañeros. La amenaza es el instrumento que mantiene el miedo, y este miedo es 

la base fundamental de la sumisión y la obediencia. Guiadas por el temor, las mujeres víctimas 

de la violencia no se atreven a hacer lo que desean y sólo buscan evitar el desencadenamiento 

de la violencia. Se pliegan a las exigencias del agresor para evitar sus posibles ataques de ira 

si hacen lo que ellas quieren hacer. 

La violencia psicológica se la denomina también  violencia invisible, dado que la misma no 

deja marcas en el cuerpo de quien la padece sino más bien queda marcada en su mente, la 

violencia psicológica como bien lo dicen los autores Corral y Alberdi es aquella que se utiliza 

para subordinar a la mujer haciéndola sentir menos en cualquier ámbito ya sea en lo laboral, 

educativo, en el hogar con el fin de causar sufrimiento y son tan dañinos o más que los malos 

tratos físicos en cuanto al deterioro de la salud física y mental de la víctima, las mujeres 

víctimas de la violencia no se atreven a hacer lo que desean y sólo buscan evitar el 

desencadenamiento de la violencia. En esta situación también están las actitudes de hostilidad, 

los reproches y los insultos, que, si bien suelen presentarse como agresiones verbales, están 

muy cercanas a la agresión física. 

3.1.3. Violencia sexual 

La violencia sexual es una de las prácticas más habituales de la violencia de género y de las 

menos denunciadas a nivel mundial. La violencia sexual masculina se apoya en las condiciones 

de ventaja que le ofrece el patriarcado y busca el sometimiento de las mujeres a través de la 

utilización de su cuerpo. No se trata de la expresión agresiva de la sexualidad, sino de la 

expresión sexual de la agresión masculina (Alberdi & Matas, 2002). 

Se considera violencia sexual así a las acciones que obliga a una persona a mantener 

contacto sexualizado, físico o verbal, a participar en otras interacciones sexuales mediante el 
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uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza, o cualquier 

otro mecanismo que anule o limite a la voluntad personal (Viviano Llave, 2007, pág. 7). 

Sin prejuicio 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, 

mediante el uso de la fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro media coercitivo 

(CONAMU, 2004)  

La violencia sexual es aquella en la que se obliga a la mujer a ser lo que no desea, usando 

la fuerza, la manipulación y el chantaje por parte de su pareja, dado que esta violencia es 

ejercida por la desigualdad existente entre hombre y mujer, la violencia sexual incluye todas 

las formas de agresión que suponen la utilización del cuerpo de las mujeres contra su voluntad.  

No todas las legislaciones ni todos los jueces entienden que la mujer tiene derecho a decidir 

lo que quiere y lo que no quiere, lo que consiente y lo que no consiente en el ejercicio de su 

libertad sexual, por lo tanto, una mujer no puede ejercer sus derechos reproductivos y 

sexuales.  

3.1.4. Violencia patrimonial o económica  

Son todas aquellas medidas tomadas por el agresor, u omisiones, que afectan la 

sobrevivencia o bienestar de la mujer y sus hijas e hijos o, el despojo o destrucción de sus 

bienes personales o de la sociedad conyugal. Esto implica la perdida de la casa habitación o 

del lugar de vivienda, los enseres y equipamiento doméstico, la tierra, otros bienes muebles o 

inmuebles, así como los efectos personales de la afectada o de sus hijos(as) incluye también la 

negación a cubrir cuotas alimenticias para las hijas (os) o gastos básicos para la sobrevivencia 

del núcleo familiar, así como control de los gastos o ingresos (Sagot, 1999). 
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Con la violencia patrimonial se trata de dañar el patrimonio de una persona. Esto puede ir 

desde destruir objetos que tengan un valor afectivo para la víctima y que el agresor lo sepa- 

fotografías, muñecas, ropa o cualquier otro bien personal, amenazar con quitarle bienes a la 

víctima, dañar o administrar casa, departamentos, negocios, terrenos, coches etc. Estos tipos 

de violencia son de los menos reconocidos por las personas que lo sufren o que lo llevan a cabo 

(Ramos, 2012). 

La violencia económica es una forma de poder y control en contra de las mujeres, estas 

conductas se asumen como normales pues se relacionan con situaciones  estructurales de la 

sociedad que favorecen la absoluta dependencia de las mujeres en relación a sus esposos, y se 

concretan en discriminación salarial y el acoso laboral que incentivan a las mujeres a alejarse 

del campo laboral, la pobre regulación de la propiedad en relación con la familia que permite 

ocultar bienes y eludir responsabilidades, el privilegio de la maternidad y el matrimonio como 

formas sociales de realización personal de las mujeres y de la normalización de la violencia 

como forma de relación. (Jaramillo Sierra & Anzola Rodriguez, 2018) 

La violencia económica es aquella en la que el victimario retiene o impide la libertad 

financiera de la mujer obligándola a entregarle todos sus bienes con el fin de dañar el 

patrimonio que afectan la sobrevivencia o bienestar de la mujer y sus hijas e hijos o, el despojo 

o destrucción de sus bienes personales o de la sociedad conyugal. Esto implica la pérdida de 

la casa habitación o del lugar de vivienda, los enseres y equipamiento doméstico, la tierra, 

otros bienes muebles o inmuebles.  

3.2. Violencia Intrafamiliar  

La violencia intrafamiliar se encuentra en la construcción de género que se hace 

socialmente. Desde muy temprano se configura al hombre como privilegiado, y las mujeres se 
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perjudican por este sistema. La violencia de los hombres contra las mujeres han sido uno de 

los principales instrumentos de preservación del sistema patriarcal (Montoya Telleria , 1998, 

pág. 14). 

La violencia intrafamiliar es uno de los problemas sociales más comunes en nuestro país. 

Su existencia se basa en el machismo, una conducta por la que el hombre siente que es la parte 

más importante de la familia y la sociedad. Se origina en los tiempos en los que el varón era la 

fuente principal de ingresos económicos para el núcleo familiar y se consideraba, por tanto, 

que su acción era más trascendente que el resto de integrantes del núcleo familiar. A pesar de 

que esta situación ha cambiado y el aporte productivo de la mujer constituye, en muchos casos, 

la mitad de los ingresos familiares y, en otros, la mayoría de estos, el machismo se mantiene 

(Valverde, 2016). 

La violencia intrafamiliar, definida como el acto recurrente, intencional y cíclico, dirigido a 

dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, emocional o sexualmente el interior de la 

familia, es uno de los fenómenos sociales más recurrentes en la sociedad dado que la violencia 

intrafamiliar tiene lugar en todos los niveles sociales, pero se manifiesta con mayor frecuencia 

e intensidad en los hogares de bajos recursos  debido a los estresores de orden económico y 

cultural que afectan a mujeres de estos extractos (Sauceda Garcia & Maldonado Durán , 2003). 

La violencia intrafamiliar es un tipo de relación destructiva entre los miembros de una 

familia, ya sea que compartan o no la misma vivienda. Se caracteriza por el uso del poder a 

través de acciones u omisiones reiteradas, que producen daños físicos o psicológicos, en 

primera instancia a la víctima, pero también al agresor (De Medina , 2002). 

La violencia intrafamiliar es un sistema que se da en la sociedad debido a la desigualdad 

entre el hombre y la mujer dado que en nuestra sociedad se le da más poder al hombre y a la 
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mujer se la desvaloriza, la violencia intrafamiliar es un sistema del patriarcado, cuando se 

hable de violencia intrafamiliar se hace referencia a todas las formas de abuso de poder que 

se desarrollan en el contexto de las relaciones familiares y que ocasionan diversos niveles de 

daño a las víctimas de esos abusos. En definitiva, la violencia se dirige siempre hacia la 

población más vulnerable, definida culturalmente como la “más débil “en este caso a la mujer. 

3.3. Familia  

La familia es un sistema ecológico, es decir un conjunto dinámico y potencial de: 1. 

símbolos, 2. Creencias, 3. Actividades, 4. Funciones y 5. Relaciones interpersonales que se 

desarrollan e integran bajo la forma de escenario primario y permanente más importante del 

desarrollo humano. 

Durante largo tiempo este sistema sirve para poner en movimiento y sostener patrones de 

motivación y actividad y proyectos de diversos significados en los distintos integrantes, de 

modo que estos patrones adquieren después un impulso propio, convirtiéndose en identidades 

en proceso, trayectorias de desarrollo y carreras interdependientes con sincronía alterna 

(Sauceda Garcia & Maldonado Durán , 2003). 

La familia es la unidad básica en la composición de toda agrupación, en tal forma que no 

podemos concebir la existencia de la sociedad como un todo, sin que previamente supongamos 

la existencia de vínculos familiares. Ella es así, la unidad social y básica y la célula social por 

excelencia. La familia es la sociedad que la célula es al organismo, por lo tanto, es fundamental 

para el desarrollo de la personalidad humana, por lo tanto, la familia constituye la unidad social 

elemental (Poviña, 1966). 

La familia es una de las instituciones de referencia más importantes para las personas, tanto 

en sus biografías y proyectos de vida. En las propuestas de política se considera a la familia 
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como un factor explicativo del comportamiento individual y se recomienda la adopción de 

medidas para que actúe como medidas de contención de diversos problemas sociales (Arriaga, 

2007). 

La familia puede ser visualizada como un sistema que cambia y se desarrolla a través de 

ciertas etapas que han sido conceptualizadas por diversos autores y que dan lugar a diferentes 

modalidades de relación entre ésta y la sociedad, el enfoque del ciclo de desarrollo familiar se 

centra en los cambios que ocurren en la estructura, las normas, los roles y los procesos de 

comunicación al interior de la familia a medida que se suceden estas etapas, y la forma como 

ellos afectan la relación de la familia con la sociedad. A través de estas etapas básicas por las 

cuales deben pasar en el tiempo, las familias van desempeñando las funciones que les son 

propias por medio de la realización de tareas que producen cambios en su organización interna 

y en sus transacciones con las estructuras sociales y culturales externas (Aylwin & Solar, 2002). 

La familia es la institución social más estrictamente vinculada al desarrollo de las personas, 

cabe esperar por ello que sea un factor importante en su desarrollo y en los factores y patrones 

que adopte. Harris Marvin considera que la familia como marco domestico está presente en 

todas las culturas, aunque no en todas cumpla las mismas funciones. Ralph Linton consideraba 

que la formula padre-hijo es el sustrato de todas las formas en las que se puede presentar la 

familia (Jimenez, 2007). 
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3.4. Funciones de la Familia  

Tabla 1 Funciones Básicas de la Familia según Ralph. 

Reproducción: Es la función básica evolutiva. La estabilidad de la 

relación de pareja sirve funciones procreadoras, 

especialmente en la especie humana. 

 

Sexo: La satisfacción sexual ha tenido siempre un valor autónomo 

que ha aumentado progresivamente a lo largo de la historia con 

la formación de la pareja por razones emocionales y personales. 

 

Subsistencia: La familia ha favorecido a lo largo de la historia la división 

social del trabajo. En las últimas décadas el apoyo económico 

mutuo en una economía de mercado se ha convertido en una 

necesidad complementaria. 

 

Socialización: La familia es esencial en los procesos de desarrollo y 

formación de los niños/as. 

Fuente: (Jimenez, 2007). 

Elaborado por: Yoselyn Analuisa 
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Para Alfredo Poviña (1966) la familia, tal y como aparece en las sociedades contemporáneas 

de hoy, tiene una serie de funciones, algunas de las cuales aún se conservan. 

Tabla 2. Funciones de la familia según Alfredo Poviña, 1966.  

Función económica-domestica. La familia necesita llenar para sí misma, la de los 

alimentos, la de los vestidos, la de limpieza, debe ser 

un régimen doméstico en común donde sean generales 

las funciones de cada uno necesita y, al mismo tiempo, 

se ahorran energías. Con el régimen doméstico en 

grande, sería más perfecta la tarea, más económica y 

con menor esfuerzo, porque todo se realizaría según el 

principio de la división del trabajo.  

Función de crianza y educación 

de los hijos. 

Es una de las características esenciales de la familia, 

sin embargo, el problema de la educación no es, el fondo, 

otra cosa que la transmisión de la cultura a las nuevas 

generaciones, transmisión que ya no está en manos de la 

familia, si no a cargo de la sociedad. La sociedad educa 

para sí, y se ha establecido la distinción, diciendo que la 

escuela enseña al niño intelectualmente y que la familia la 

perfecciona, le afina el carácter, sin embargo, la tendencia 

moderna advierte de que aun la tarea de la educación del 

carácter del niño, tampoco cumple hoy con plenitud en el 

seno del hogar. A los padres les falta tiempo, no tiene 

clama, y muchas veces, carecen de capacidad suficiente 

para realizarla.  
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Función de la regulación del 

contingente de la población 

social 

La familia es la célula de la sociedad, principio que 

gobierna toda la vida del grupo, por tal razón en 

situaciones determinadas, el exceso de nacimientos 

produce graves trastornos, cuando ella no tiene medios de 

dar ubicación y alimentos a toda la población, así también 

la falta de nacimientos produce uno de los más graves 

males que puede soportar las sociedades.  

Función de selección de la 

población. 

 

Se trata de un problema de cualidad, la selección es un 

principio que preocupa mucho a la sociedad, sobre todo 

para la existencia de los individuos que no tiene todas las 

condiciones suficientes para desenvolverse en la vida por 

medio de sus propias facultades. Las funciones referentes 

a los hijos, a la población y a la selección son tareas 

inseparables, esenciales, de toda la familia con respecto a 

la sociedad. 

Función del trato social interno 

en la vida cotidiana. 

 

Esta función es el estímulo hacia la vida social y hace 

cada vez más numerosas las relaciones en la vida de 

familia, porque la multiplicidad y la diversidad de las 

relaciones hogareñas es un índice de la cultura del grupo. 

Función del cuidado de los 

enfermos y el amparo en la 

vejez.  

 

Misión que también ha sido delegada hoy por la familia 

en manos de la sociedad, el enfermo y más que el enfermo 

el viejo, parecen hoy una carga pesada para todos, sim 

embargo, la constitución enérgica de una familia se revela 

por el amparo que presta a la vejez, para hace que todos 

los hombres tengan una ancianidad digna y, al mismo 
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tiempo, que ellos no sean una carga, una rémora para los 

demás individuos.  

Función económico social. Se refiere a la herencia de propiedad, del capital de los 

medios de producción. La familia contemporánea se 

funda en el principio de la herencia ilimitada: los hijos 

reciben todo de sus padres, sin más título que ser hijos, sin 

embargo, el estado trata de hacer lo posible para disminuir 

la transmisión puramente individual, por medio de 

impuestos y de tasas sucesorias.  

Función de elección de 

profesiones. 

Ella está determinada, generalmente pro la familia, la 

que lo efectúa de acuerdo a sus posibilidades económicas, 

esta función sin lugar a duda, producen   en muchos casos, 

perdidas de talentos. Individuos que no tienen la 

suficiente capacidad económica, no pueden ejercer la 

profesión a al que aspiran.  

Fuente: (Poviña, 1966) 

Elaborado por: Yoselyn Analuisa 

 

En cualquier sociedad, la familia es una estructura institucional destinada a hacer que se 

realicen determinadas tareas por lo tanto los autores Horton y Hunt (1968) no dan a conocer las 

funciones que cumple las familias. 
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Tabla 3. Funciones de la familia según Horton y Hunt, 1968. 

Función de la regulación sexual. La familia es la principal institución, por 

medio de la cual las sociedades organizan y 

satisfacen los deseos sexuales de sus 

individuos. 

Función reproductora.  

 

Toda sociedad depende fundamentalmente 

de la familia para la reproducción de sus 

miembros. 

Función socializadora. 

 

Todas las sociedades dependen de la 

familia, principalmente para la socialización 

de niños en adultos, la familia constituye el 

primer grupo primario del niño, y es en su 

seno donde tiene el desarrollo de su 

personalidad, para cuando es lo bastante 

mayor como para ingresar en grupos 

primarios fuera de la familia, los cimientos 

básicos de su personalidad están ya 

firmemente puestos.  

Función afectiva  El hombre necesita encontrar una respuesta 

intima entre sus semejantes, los psiquiatras 

mantienen que, quizás, la mayor causa 

individual de dificultades emocionales, 

problemas de comportamiento e incluso 

enfermedades físicas, sea la falta de amor, es 
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decir, la falta de una relación cálida, afectiva, 

con un reducido círculo de asociados íntimos, 

la necesidad de compañerismo, la satisfacen 

en parte la familia y en parte los grupos.  

Función de estatus  Al ingresar a una familia, un individuo 

hereda una serie de status, se le adscriben 

diversos estatus en el marco familiar, edad, 

sexo, orden de nacimiento. 

Función protectora. En todas las sociedades las familias 

ofrecen a sus miembros un cierto grado de 

protección, económico, material y 

psicológica. En muchas de ellas, un ataque 

contra una persona se considera dirigido hacia 

toda la familia.  

Función económica.  

 

La familia en muchas sociedades es la 

unidad económica básica, en la que sus 

miembros trabajan juntos, como un equipo y 

comparten juntos el producto de sus 

esfuerzos. sim embargo al pasar de los 

tiempos este oído modificándose.  

Fuente: (Horton & Hunt, 1968) 

 Elaborado por: Yoselyn Analuisa 
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 3.4.1 Tipos de familias 

La familia sí es aquella que nos proporciona apoyo y seguridad; aquella por la que sentimos 

responsabilidad y no una obligación; la que nos hace actuar con la mejor versión de nosotros 

mismos por amor y no por culpa o sometimiento; aquella que es feliz si somos felices y no 

busca que cumplamos expectativas. Y es que muchas veces nos sentimos alejados de la familia 

consanguínea o los miembros de ella tomamos caminos tan distintos que "nada" nos une 

excepto esa convención social llamada "familia" que se reúne una vez al año (a final de año 

casi siempre) pero que, más allá de eso, no hay ni convivencia sana o amor (Lara, 2015). 

Tabla 4. Tipos de familia según Lara, 2015.  

Familia Nuclear:  Formada por la madre, el padre y los hijos, es la típica 

familia clásica. 

Familia Extendida: Formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente 

entre padres e hijos. Una familia extendida puede incluir 

abuelos, tíos, primos y otros consanguíneos o afines. 

Familia Monoparental: Formada por uno solo de los padres (la mayoría de las veces 

la madre) y sus hijos. Puede tener diversos orígenes: padres 

separados o divorciados donde los hijos quedan viviendo con 

uno de los padres, por un embarazo precoz donde se constituye 

la familia de madre soltera y por último el fallecimiento de uno 

de los cónyuges 

Familia Homoparental: Formada por una pareja homosexual (hombres o mujeres) y 

sus hijos biológicos o adoptados. 
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Familia Ensamblada: Está formada por agregados de dos o más familias (ejemplo: 

madre sola con hijos se junta con padre viudo con hijos). En 

este tipo también se incluyen aquellas familias conformadas 

solamente por hermanos, o por amigos, donde el sentido de la 

palabra “familia” no tiene que ver con parentesco de 

consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos, convivencia 

y solidaridad, quienes viven juntos en el mismo espacio. 

Familia Ensamblada: Está formada por agregados de dos o más familias (ejemplo: 

madre sola con hijos se junta con padre viudo con hijos). En 

este tipo también se incluyen aquellas familias conformadas 

solamente por hermanos, o por amigos, donde el sentido de la 

palabra “familia” no tiene que ver con parentesco de 

consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos, convivencia 

y solidaridad, quienes viven juntos en el mismo espacio. 

Familia de Hecho: Este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive sin 

ningún enlace legal. 

Fuente: (Lara, 2015) 

 Elaborado por: Yoselyn Analuisa 

 

En las últimas décadas diversos psicólogos, sociólogos y profesores han clasificado, 

definido y caracterizado a la familia. Nos afiliamos a la subdivisión que hace María Elena 

Benítez por considerarla representativa de los grupos existentes en nuestra sociedad (Martínez 

Vasallo, 2015). 
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Tabla 5. Tipos de familia según Martínez Vasallo, 2015.  

La familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que se compone 

de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos 

últimos pueden ser la descendencia biológica de 

la pareja o miembros adoptados por la familia. 

 

La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad nuclear, se 

extiende más allá de dos generaciones y está basada 

en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 

personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, 

tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a 

sus hijos casados o solteros, y a los nietos.  

 

La familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos 

orígenes. Ya sea porque los padres se han 

divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de 

los padres, por lo general la madre; por un 

embarazo precoz donde se configura otro tipo de 

familia dentro de la mencionada: la familia de 

madre soltera; o por fallecimiento de uno de los 

cónyuges. 
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La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. 

Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las 

veces asume este rol, pues el hombre se distancia y 

no reconoce su paternidad por diversos motivos. En 

este tipo de familia se debe tener presente que hay 

distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta.  

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja, 

pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante 

los hijos por muy distantes que estos se encuentren. 

Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja, pero no a la paternidad y maternidad.  

Fuente (Martínez Vasallo, 2015) 

 Elaborado por: Yoselyn Analuisa 

 

Para (Starrus C, 2009) existen diferentes tipos de familia según las relaciones de parentesco 

a continuación se detallan los siguientes: 
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Tabla 6. Tipos de familia según Starrus C, 2009. 

Familia 

Nuclear: 

La familia básica, que se compone de esposo (padre), esposa 

(madre) e hijos de descendencia biológica de la pareja. Que conviven 

en forma independiente de los restantes parientes. 

Familia 

Extensa o 

consanguínea: 

Se compone de más de una unidad nuclear siempre y cuando coexistan 

bajo un mismo techo, se extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, 

a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

Familia 

Monoparental: 

Es aquella familia que se constituye por solo uno de los padres y sus 

hijos. Esta puede tener diversos orígenes, ya sea porque los padres se han 

separado y los hijos quedan al cuidado de uno de los padres, por lo general 

la madre quien la mayoría de las veces asume la crianza de sus hijos/as, 

excepcionalmente, se encuentran casos en donde es el hombre el que 

cumple con esta función; por último, da origen a una familia 

monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

Familias 

compuestas o 

reconstituidas: 

Es aquella en la cual dos adultos forman una nueva familia, a la cual 

ambos o uno de ellos trae un hijo de una relación anterior, estas familias 

pueden formarse a partir de; un progenitor no casado, de un divorcio, del 

rompimiento de una convivencia anterior, o como consecuencia de una 

muerte. De estas proviene la figura de los padrastros o madrastras. 

Familia de la 

sierra: 

En las comunidades rurales como en la sierra, no es raro encontrar 

familias con 7, 10 o más hijos, son más numerosas, el mantenimiento de 
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un grupo tan grande lleva a empobrecer, aún más a la familia y a la 

comunidad, pero, por otro lado, significa mano de obra para la época de 

sembríos y cosecha pues en su mayoría se dedican al trabajo en el campo, 

tienen menos oportunidades de estudio, trabajo y viven en pequeñas casas 

o chozas.  

Familia de la 

selva: 

En nuestras comunidades de la amazonia (selva peruana) existe una 

gran variedad de unidades familiares que difieren entre sí en sus patrones 

de organización social, cultural e incluso laboral. Su estilo de vida y 

organización responden a modelos culturales tradicionales que los hacen 

diferentes a las del mundo andino y urbano. 

Otros Tipos de 

Familias: 

Aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde 

el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de 

consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, 

la solidaridad y otros), quienes viven juntos en el mismo espacio por un 

tiempo considerable. 

Fuente: (Starrus C, 2009) 

 Elaborado por: Yoselyn Analuisa 

 

La familia es un sistema ecológico y dinámico en el que se puede sostener patrones de 

motivación  y actividades las mismas que con el pasar del tiempo se convertirán en identidades 

propias de cada individuo, por lo tanto se puede decir que la familia es el núcleo de la sociedad 

en donde se desarrolla cada persona brindándonos apoyo y seguridad, tal y como lo dicen los 

autores Lara, Jiménez y Arriaga, esta institución se encuentra presente en todas las culturas 

del mundo las mismas que tienen diferentes funciones para la supervivencia familiar como son 

la procreación, la satisfacción sexual, la subsistencia y la socialización en donde se dan los 
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procesos del desarrollo de los niños, pero sobre todo la familia es el lugar en donde se da 

amor sin obligación. 

3.5. Trabajo social 

  Trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que 

promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la 

liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la 

responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. 

Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los 

conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer 

frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar (Lima, 2016). 

Trabajo Social es una profesión de ayuda que se ha configurado en una disciplina con 

fundamento o base científica, orientada a la acción y, por lo tanto, de naturaleza tecnológica. 

A diferencia de otras ciencias sociales, el Trabajo Social tiene su origen y trayectoria en el 

campo de intervención, a partir de la cual se ha ido sistematizando paulatinamente tanto en sus 

aspectos metodológicos como conceptuales. El trabajo social, primero fue la acción, y a partir 

de ella se desarrolla la investigación, esto confiere al trabajo social una serie de particularidades 

y rasgos específicos que, en cierto modo, lo han diferenciado de otras ciencias sociales y de 

sus aplicaciones prácticas (Aguilar Idañez , 2012). 

  Trabajo Social es la actividad de ayuda técnica y organizada, ejercida sobre las personas, 

los grupos y las comunidades, con el fin de procurar su más plena realización y mejor 

funcionamiento social, y su mayor bienestar, mediante la activación de los recursos internos y 

externos, principalmente los ofrecidos por los Servicios Sociales y por las instituciones y los 

sistemas del Bienestar Social (Martinez, 2004). 
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 La profesión de Trabajo Social se encuentra vinculada a mejorar el bienestar social en 

base a la entrega de herramientas que hace el profesional al usuario que requiere de los 

servicios del Trabajador social, con el fin de mejorar la calidad de vida de los mismo, basados 

en la defensa y fomento  de los derechos humanos, fundados en un enfoque de género que 

permita responder a las necesidades de mujeres y hombres de nuestra sociedad, en la justicia 

social, la libertad, la armonía y la fraternidad, dado que esta profesión permite al profesional 

en esta área trabajar no solo con el individuo en sí, sino también con la comunidad y la 

sociedad de manera integrada, eliminando la desigualdad social y la diferencia de clases. 

3.6. Trabajos social y violencia  

La intervención preventiva del trabajo social se fundamenta en un conocimiento crítico 

acumulado acerca de la condición de las mujeres y el género, como una categoría analítica que 

explica la construcción social y cultural de las diferencias sexuales (Gomez Becerra , 2007). 

Por lo demás, se sustenta en metodologías alternativas que integran elementos que proceden 

tanto de las prácticas en educación social y popular como de los desarrollos comunitarios. Los 

valores de la democracia y de los derechos humanos representan el sustento ético de tal 

intervención, por cuanto la acción profesional se orienta hacia el respeto de los derechos 

sociales y humanos de las personas y grupos que experimentan tratos denigrantes y 

discriminatorios (Gomez Becerra , 2007). 

La labor del trabajo social proyecta la potenciación y la defensa de aquellos colectivos que 

han experimentado formas tradicionales de marginalidad y exclusión. “La potenciación es el 

elemento que permite organizar la acción social y la defensa como aquel que promueve el 

control y la participación de los sujetos sociales a ser protagonistas de sus propias vidas y no 

objetos de las mismas. La validación de estas experiencias reconecta a los sujetos con su 
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capacidad de expresión y los orienta hacia la participación social y el empoderamiento, que se 

debe ver reflejado en la construcción de acciones colectivas (Ramirez & Gomez , 2007). 

Siendo el Trabajo Social una profesión que se encarga de favorecer el desarrollo social, la 

cohesión y la transformación social, basándose en los valores y los derechos humanos 

respetando las diferentes culturas, la intervención preventiva del trabajo social en la violencia 

se fundamenta en un conocimiento crítico acumulado acerca de la condición de las mujeres y 

el género, haciendo que las mismas se empoderen de la problemática por la que se encuentra 

atravesando y lograra que rompan las cadenas que perpetúan la violencia, ya que este es un 

problema social de salud pública presente en todo el mundo.   

3.7. Trabajo social y familia 

Lo esencial a la hora de abordar profesionalmente a la familia no es sólo definir la 

intervención, sino más bien determinar a partir de qué elementos se efectúa la selección del 

tipo de intervención, que va unido a la situación real del asistido, las hipótesis de trabajo que 

se establezcan y los objetivos que pretendemos en la intervención. También influye cómo se 

ha originado el encuentro entre Trabajador social y la persona asistida, la duración de la 

intervención y desde dónde se efectúa la misma. El Trabajador social, en su abordaje a las 

situaciones familiares, contempla a la familia en su globalidad. En ocasiones dicha intervención 

se realiza directamente con un solo miembro de la unidad familiar, ante la imposibilidad, por 

diversos motivos, de hacerlo con todos, pero nunca se pierde la referencia al grupo (unidad 

convivencial) y la visión de todo él (Aylwin & Solar, 2002). 

El trabajo social desde sus orígenes como profesión un fuerte compromiso con la familia, 

los autores Aylwin y Solar (2012) nos dice que este compromiso del trabajo social con la 

familia está siendo crecientemente recorrido por otras profesiones. Desde el campo de la terapia 
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familiar, los psiquiatras Rosselot y Carrasco afirman que las primeras conceptualizaciones del 

funcionamiento familiar las dieron los Trabajadores Sociales, quienes quien desde el comienzo 

de su disciplina se han preocupado por la familia como la unidad social en que focalizan en sus 

intervenciones además de preocuparse en satisfacer las necesidades básicas de las personas 

pobres y marginadas, intentaban aliviar el sufrimiento emocional de las familias.  Mary 

Richmond (1917) sugiere el tratamiento de familias completas y previene acerca de los riesgos 

de aislar a las familias de su contexto natural. Ella desarrolla el concepto de cohesión familiar, 

indicando que el grado de vinculación emocional entre los miembros de una familia es un 

determinante critico de la capacidad de esta para sobrevivir.  

El creciente conocimiento acerca de la familia que los Trabajadores Sociales fueron 

acumulando a través de su práctica, tal y como lo mencionan los autores Aylwin y Solar los 

llevó a valorar a la familia, pese a los problemas que en ella observan, como un bien humano 

esencial que era necesario proteger, Trabajo Social desarrollo su rica tradición de un trabajo 

profesional orientado a apoyar, a educar y fortalecer a las familias. 

Para Richmond (1917) hace referencia a utilizar a la familia como un criterio básico para 

evaluar el funcionamiento de la sociedad, al afirmar que todas las formas de las industrias, de 

las finanzas, las relaciones interpersonales, el gobierno mismo, serán juzgados a la larga según 

sus efectos sobre la vida familiar y deberían adecuarlas a las necesidades de esta o ser 

suprimidas o modificadas.  

El Trabajador Social fomenta la parentalidad positiva como paradigma unificador de la 

intervención familiar que plantea un enfoque holístico aunando medidas administrativas, apoyo 

psicosocial y apoyos que permitan la participación comunitaria y evite la exclusión de las 

familias en situación de vulnerabilidad, este nuevo reto del axioma Trabajo Social-Familia 

permitirá aumentar la confianza de las familias en sus propias posibilidades, fomentará la 
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resiliencia en sus miembros con una intervención integral con todos los miembros de la familia 

y centrando los esfuerzos en las potencialidades más que en las carencias (Sánchez Merino, 

2017). 

Una de las formas clásicas de trabajar con las familias, son los llamados Grupos de 

Orientación para brindar apoyo, des estigmatizar o eliminar la figura del chivo expiatorio o 

emisario (en un contexto constructivista es virar hacia la connotación positiva de los problemas 

o disfunciones). Con base en ello durante varias décadas se conformaron Grupos múltiples 

familiares, con adolescentes, presos, familias de bajos ingresos, abusadores sexuales, 

farmacodependencia, familias con miembros afectados por enfermedades físicas o mentales 

(Quintero Velásquez, 2001). 

Siendo la familia la institución más antigua de la humanidad y el eje fundamental de la 

sociedad, el trabajador social como agente de cambio se ha centrado en este núcleo tan 

importante con el fin de aliviar los sufrimientos emocionales de los miembros que conforman 

a la familia, el Trabajador Social tiene un fuerte compromiso con las familias y su estabilidad 

para el correcto funcionamiento de las mismas dentro de la sociedad. Por lo tanto, como lo 

manifiesta Mary Richmond se sugiere el tratamiento de familias completas y previene acerca 

de los riesgos de aislar a las familias de su contexto natural, dado de que desde este punto el 

Trabajador Social puede estar orientado a apoyar, a educar y fortalecer a las familias. 

3.8. Protocolo para la Gestión Judicial, Actuación y Valoración Pericial en Casos 

de Violencia Contra de la Mujer o Núcleo Familiar. 

El protocolo de atención según el Consejo de la Judicatura, se orienta a realizar un trabajo 

más profundo al interior de las unidades judiciales y establece lineamientos para ofrecer un 
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servicio judicial de calidad y adecuado a las necesidades de los grupos más vulnerables de la 

población que enfrenta problemas específicos de violencia intrafamiliar.  

El personal de las unidades judiciales competentes para tratar casos de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar deberá tener en cuenta las siguientes condiciones y 

requerimientos.  

Ser debidamente sensibilizado y capacitado previo a su incorporación a la atención directas 

de los casos, según los niveles de competencia. 

Tener capacidad para desplegar acciones orientadas a la restitución y, en lo posible, para la 

reparación de los derechos vulnerados de las mujeres y miembros del núcleo familiar en 

situaciones de violencia.  

Desarrollar acciones de detección y valoración de riesgo y de la vulnerabilidad en la que se 

encuentran las personas afectadas, directa o indirectamente (especialmente hijos e hijas) por 

violencia, con la finalidad de prevenir mayores daños.  

Evitar emitir juicios de valor, prejuicios, criticas y/o consejos a las víctimas de violencia y 

no interpretar lo que está tratando de decir; es mejor aclarar por medio de preguntas directas. 

La actuación debe circunscribirse a los siguientes parámetros: caracterizar la situación de 

violencia; conocer los efectos que están en juego; identificar las concepciones que las victimas 

tienen sobre los hechos de violencia; y, detectar los daños actuales y los que pueden ocurrir a 

futuro.  

Abstenerse de establecer una relación vertical y de poder para evitar generar a la víctima   

reacciones de resistencia o evitar que adopte una actitud pasiva, al sentir que está enfrentando 

nuevamente una sensación de subordinación.  
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Reconocer que las mujeres que acuden a buscar apoyo están afectadas, pero no 

imposibilitadas de salir de ese estado. Con un proceso de escucha activa, análisis y reflexión 

se puede generar una nueva situación de equilibrio en su situación.  

La o el profesional deberá posibilitar resignificar la percepción que se tiene sobre la 

violencia padecida a partir de lograr que la víctima exprese, diga, exponga, aclare, revele el 

hecho abusivo, posibilitando reestablecer, reorganizar y recomponer los alcances de la 

violencia. Solo así podrá generar diversas maneras de enfrentarlas.  

Con relación a los servicios que se deben prestar en las unidades judiciales de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, es imperioso que se observen las siguientes 

consideraciones: 

Toda persona que sufra de violencia intrafamiliar y los testigos de ella o familiares, al 

demandar los servicios de la unidad judicial, serán atendidos y/o atendidas con calidad óptima, 

en un espacio que cuente con condiciones de infraestructura, material de recursos humanos 

adecuados, que garanticen su seguridad y privacidad, así como comodidad,  ventilación, 

limpieza e iluminación; que cuente con los recursos humanos calificados para brindarles dicha 

atención con  ética profesional, respeto, escucha activa, confidencialidad, no re victimización, 

responsabilidad y absoluta discreción.  

Las víctimas de violencia deben recibir atención sin discriminación alguna, ya sea por nivel 

socioeconómico, o por razones de edad, sexo, auto identificación, discapacidad, nacionalidad, 

opción política y/o religiosas, diversidad sexual o de género; deben recibir tratamiento 

diferenciado de acuerdo a la gravedad de sus lesiones, físicas y/o psicológicas, y al nivel de 

complejidad del caso, aplicando los procedimientos periciales adecuados y aquellos 

procedimientos complementarios que se necesiten. 
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Las unidades judiciales contaran con material informativo y formativo como una forma de 

generar en la victima control y participación sobre el proceso judicial que ha iniciado. El 

material informativo debe esclarecer respecto a los procesos que  inicia la víctima y orientarla 

acerca de centros de atención y complementarios o especializados de atención a la violencia 

que existe a las cercanías de su lugar de residencia ( números telefónicos y dirección).El 

material formativo será distribuido o presentado a la usuaria o usuarios en el tiempo de espera 

y deberá contribuir sobre los derechos, a identificar las situaciones de riesgos y promover 

estilos respetuosos de relaciones interpersonales, caracterizados por la equidad y la afectividad. 

Se debe considerar que la entrevista a la víctima de violencia debe realizarse a solas, aun 

cuando esta acuda con la pareja o algún familiar. La violencia se establece en relaciones de 

poder y la sola presencia de otro u otros pueden intimidar a la víctima, generar temor o incluso 

se la puede poner en situaciones de riesgo o de silenciar la violencia (Judicatura, 2014). 

El protocolo establecido para aplicar en casos de violencia intrafamiliar es de vital 

importancia ya que este contiene las pautas necesarias para hacer efectivo los derechos 

humanos con los que cuenta el o la afectada de este tipo de violencia, sin discriminación 

alguna ya sea por la edad, sexo, raza situación económica, discapacidad, diversidad sexual o 

de género, esta herramienta permite al profesional en trabajo social tener la capacitación 

necesaria para realizar procedimientos que precautelen el bienestar de las víctimas 

empoderándolas para que etas puedan identificar las concepciones sobre los hechos violentos, 

y detecten los daños actuales y lo que pueden ocurrir en el futuro, aplicando este protocolo se 

puede prevenir el desarrollo del ciclo de la violencia intrafamiliar.  
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4. Marco institucional. 

4.1.  Historia. 

La “Fundación Espacios” nace a raíz del proyecto “Espacios Saludables “en el año de 1998–

2001 el cual fue realizado por seis socias (Patricia Acaro, Beatriz Carrión, Doris Duque, Nora 

Encalada, María León y Jenny Ontaneda) con el apoyo de la Universidad Nacional de Loja, 

quienes lograron la coordinación y participación de la Organización Panamericana de Salud 

(OPS) para el financiamiento de dicho proyecto. Las socias cumplían a la vez con el rol de 

coordinadoras, las mismas que dieron la ejecución al proyecto antes mencionado en los 

diferentes cantones como Macará, Espíndola, Calvas, Puyango, Zapotillo en donde se coordinó 

con gobiernos locales, áreas de salud, juntas parroquiales, juntas de agua, organizaciones de 

base, líderes y lideresas.  Al finalizar este exitoso proyecto como resultado surge la “Fundación 

Espacios”, que fue dirigida exclusivamente por un comité de mujeres quienes se direccionaron 

a los ejes de: Género, Salud, Educación, Participación y Medio Ambiente con una logística 

previamente establecida.  

Actualmente la “Fundación Espacios” ha roto el paradigma de que esta debe ser dirigida 

solamente por un comité de mujeres, ahora esta cuenta con nuevos socios como son Beatriz 

Carrión, Carla Cajilima, Hernán Cabrera y un equipo completo de apoyo, que está conformado 

por la trabajadora social, psicóloga, abogado y una directora, los mismos que trabajan con los 

ejes de Participación Ciudadana y Promoción de la Salud, sin embargo ahora se está trabajando 

con el tema de promoción con un proyecto denominado ”Prevención de violencia intrafamiliar” 

brindando servicios de atención psicológica y jurídica, este proyecto tiene una connotación 

especial direccionada a las mujeres que han sufrido violencia, si el caso se torna difícil, la 

“Fundación Espacios” lo trasfiere a otra institución dado que la misma cuenta con una red 
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interinstitucional a nivel nacional y regional financiadas por el Ministerio de Justicia. Los 

acontecimientos más importantes que se han dado en la “Fundación Espacios” espacios son: 

 Romper el paradigma de poder tener solamente socias mujeres e incluir a socios 

varones. 

 Preparar a las mujeres para que participen en la sociedad. 

 Fortalecer organizaciones de base. 

 Buscar la coordinación intersectorial e interinstitucional. 

 Contar con un financiamiento en proyectos claros, estratégicos y concretos que les 

permita obtener recursos para poder mantener a la fundación. 

 Fomentar la promoción de la salud. 

 Fomentar la participación ciudadana.1 

4.1.1. Introducción. 

 

La mayor parte de las organizaciones realiza cierto tipo de planeación a largo plazo, también 

llamada estratégica, y su proceso formal se ha utilizado desde finales de la década del sesenta 

del siglo XX. No obstante, según Pérez y Ramírez (2010), los procesos de planeación 

estratégica se conceptualizan y se ejecutan en forma deficiente; a menudo, el proceso no es 

muy creativo y es de naturaleza táctica en vez de estratégica; el denominado Plan Estratégico 

rara vez incide en las decisiones cotidianas que se toman en la organización.  

Para que tenga éxito este proceso, se deben establecer los criterios para tomar las decisiones 

organizacionales diarias y se debe suministrar el patrón frente al cual se puedan evaluar tales 

decisiones. La planeación estratégica es mucho más que un simple proceso de previsión pues 

                                                           
1 Entrevista realizada a la socia fundadora de Fundación Espacios, Dra. Celsa Beatriz Carrión Berrú. 
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exige establecer objetivos y estrategias claras para desarrollarlas durante periodos específicos, 

con el fin de alcanzar la situación futura planeada. Por tanto, se deben desarrollar dentro del 

contexto de esa situación y deben ser realistas para alcanzar los objetivos establecidos. 

La “Fundación Espacios”, una organización Lojana no gubernamental sin fines de lucro, 

pone a consideración de las organizaciones comunitarias, de las instituciones públicas y 

privadas de desarrollo, y de las municipalidades ecuatorianas la sistematización de experiencias 

y procesos de construcción “Espacios de Concertación”.  

Nuestra experiencia es de 15 años en trabajo enfocados en los 5 ejes que maneja la 

institución estos son: de Participación Ciudadana, género, Salud Educación, teniendo en cuenta 

que en los últimos años se ha trabajado principalmente con proyectos de participación, y 

Género a través de los Comités de Desarrollo Cantonal y/o comités de Gestión Local. Hemos 

sensibilizado y logrado que las personas conozcan sus deberes y derechos ciudadanos; 

participando, planificando y construyendo espacios de concertación, a través de consultas, 

trabajos en grupo, reuniones, plenarias y actividades que promueven la planificación Local. 
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4.1.2. Marco jurídico. 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA 

ACUERDO NUMERO 000197 

DR. MICHAEL MASSA SANCHEZ 

DIRECTOR PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL DE 

LOJA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con prescrito en el artículo 23, numeral 19, de la Constitución Política 

de la Republica del ecuador, se reconoce y garantiza a los ciudadanos el derecho a la libre 

asociación con fines pacíficos. 

Que mediante decreto ejecutivo número 003 del veintitrés de enero del año dos mil, el 

Doctor Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la República, reorganizó, la 

estructura de la Función Ejecutiva, creando en Ministerio de Bienestar Social, conforme consta 

en el artículo primero, literal I del mencionado instrumento legal. 

Que, según lo dispuesto en los artículos 584 y 586 del código Civil, corresponde al 

presidente de la Republica aprobar las personas jurídicas que se constituyen de conformidad 

con las normas del título XXIX del libro I del citado cuerpo legal. 

Que, con acuerdo Ministerial número 1667 de fecha treinta de noviembre del año dos mil, 

el señor Ministro de Bienestar Social, delega a la Dirección Provincial de Bienestar Social de 
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Loja las funciones y atribuciones para que pueda conceder personería jurídica dentro de la 

jurisdicción de la Provincia de Loja a las organizaciones no gubernamentales y comunitarias. 

Que, se ha presentado en la Dirección Provincial del Ministerio de Bienestar Social de Loja, 

la documentación correspondiente a la “Fundación Espacios”, con domicilio en la ciudad de 

Loja cantón Loja. 

Jurisdicción de la provincia de Loja, para que se apruebe su estatuto, el mismo que cumple 

con los requisitos establecidos en el Acuerdo Ministerial número 3354 del doce de septiembre 

del dos mil uno. 

Que el departamento legal de esta Dirección Provincial, mediante, memorando Nro.0089 

DAJ, de fecha 20 de noviembre del 2001, emite INFORME FAVORABLE para la concesión 

de la personería jurídica requerida.   

En uso de las atribuciones legales de las que se halla investido: 

ACUERDA 

Art.1.- Aprobar el estatuto y conceder personería jurídica a la “FUNDACION 

ESPACIOS”, con domicilio en la ciudad de Loja del cantón Loja, jurisdicción de la provincia 

de Loja, con cargo a realizar las SIGUIENTES REFORMAS Y MODIFICACIONES: 

PRIMERO. - Luego del artículo 10, agregar un inciso que diga “previa su inscripción en la 

Dirección Provincial de Bienestar Social correspondiente”. 

SEGUNDO. - Suprímase el artículo 34, por otro que diga “para la disolución de la 

organización, la Asamblea General procederá a nombrar un comité de liquidación compuesto 

por tres personas. Los bienes de la organización disuelta o el producto de las mismas, una vez 
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pagado el pasivo, serán traspasadas a una o varias instituciones sin fines de lucro que tengan 

por objeto finalidades similares a las de la asociación. Dichas instituciones serán seleccionadas 

por la última Asamblea General y a falta de tal asignación, los bienes pasarán a la organización 

que disponga la Dirección Provincial de Bienestar Social de Loja. En caso de disolución, los 

miembros de la organización no tendrán título alguno sobre los bienes de la misma”. 

Atr.2.-Registrar en calidad de socios fundadores de la citada entidad, a las siguientes 

personas. 

Acaro Matilde Patricia                                           1102807474 

Carrión Berrú Celsa Beatriz                                   1102750724 

Duque Villavicencio Doris Alexandra                   1102423728 

Encalada Ojeda Nora Marianela                             1102691890 

León Contento María Soledad                                 1102573894 

Ontaneda Vega Jenny Marizue                               1711005569 
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5. Análisis comparativo.  

 

La violencia es una manifestación cultural propia del ser humano, dado que la misma se 

aprende y se transmite, siendo la cultura parte de nosotros y nosotros parte de ella. La violencia 

se hace cultural cuando lo hace desde las ideas, las normas, los valores, la tradición, como 

alegato o aceptación "natural" de las situaciones provocadas por ella. Es decir, todo aquello 

que en definitiva desde la cultura legitime y/o promueva la violencia de cualquier origen o 

signo, así de la misma manera se puede contrastar que en la Fundación Espacios las usuarias 

que acuden a la misma han normalizado la violencia es decir lo han hecho como parte de su 

cultura tal y como lo menciona Félix Paladines Paladines “los lojanos tienen vergonzosos 

prejuicios raciales y sexuales, y un machismo medio repulsivo: indios y mujeres son víctimas 

propiciatorias de sus más detestables prejuicios y motivo de toda clase de chistes de mal gusto. 

A las mujeres no se les acepta ni el mínimo desliz”. 

Los patrones culturales son un conjunto de creencias, las mismas que las usuarias de la 

Fundación Espacios mantiene como manera de perpetuar la violencia como por ejemplo ellas 

manifiestan que esta correcto que los hombres tengan que mantener el hogar y ellas estar en la 

cocina, de que el hombre debe ser el jefe de familia al que se debe servir  y prácticas como que 

los hombres no deben lavar la vajilla por el hecho de ser hombres o que las mujeres no pueden 

jugar futbol por ser mujeres, al mismo tiempo estamos hablando del patrón cultural llamado 

patriarcado/machismo el mismo que es un modelo ideal del hombre, todas estas creencias y 

practicas al pasar el tiempo se van produciendo y reproduciendo generando así una cultura de 

violencia.  
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Por otra parte, se habla también de la familia y como esta se relaciona con la violencia, 

cuando hablamos de familia se hace referencia a la unidad básica en la composición de toda 

agrupación, es la célula principal de la sociedad, siendo la familia el lugar donde se crean los 

sentimientos más intensos y donde se formalizan los aprendizajes sociales básicos al mismo 

tiempo la familia se puede convertir en un escenario de violencia esto debido a que no se puede 

controlar de manera correcta situaciones incomodas que se dan dentro del hogar y es ahí cuando 

se convierte esta problemática en violencia intrafamiliar, sobre la base de las consideraciones 

anteriores este tipo de violencia se da en base a la construcción de género que se hace 

socialmente dado que el mismo es una de la problemáticas sociales mas comunes en nuestro 

país y es la Fundación Espacios una institución direccionada a atender a mujeres de la ciudad 

de Loja que presenten casos de violencia intrafamiliar o de cualquier otro tipo de violencia. 

Las mujeres que acuden a la Fundación Espacios presentan casos de violencia intrafamiliar 

de manera recurrente por parte de un miembro de su familia, con mayor frecuencia lo reciben 

por parte de su pareja o ex pareja, de manera intencional y cíclica, en donde existe dominación, 

sometimiento, control, violencia física, psicológica, sexual, patrimonial o económica, por parte 

del agresor, la violencia intrafamiliar es problema de salud pública y una violación de los 

derechos humanos de las mujeres, pero a su vez, es fundamental comprenderla como un 

fenómeno social complejo y agudo que se viene trascendiendo en la sociedad contemporánea. 

Se entiende por violencia intrafamiliar o doméstica, “a aquellos hechos o agresiones cometidas 

específicamente por conyugues, ex conyugues, ex convivientes o personas que hayan 

procreado hijos en común legalmente reconocidos o no, aunque no hubieran convivido” (Nuñez 

Acaro & Carvajal, 2004), se la determina así por que la violencia se da dentro del núcleo 

familiar.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS   

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, fueron necesarios los siguientes 

materiales y métodos. 

MATERIALES. 

Materiales de trabajo para el correcto desarrollo de la investigación. 

Materiales de oficina: 

 Computadora  

 Celular  

 Papel boom 

 Transporte   

 USB  

 Esferos  

 Suministro de oficina 

Materiales de campo: 

 Tablero 

 Formulario de entrevistas  

Material bibliográfico  

 Libros  

 Documentos  
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 Tesis relacionadas 

 Bibliotecas  

 Equipos  

 Laptop 

 Copiadora 

 Impresora  

Recursos humanos  

 Investigador  

 Tutor de tesis  

MÉTODOS: 

La presente investigación es de tipo descriptivo por cuanto describe hechos y fenómenos 

del objeto de estudio, por lo que se valió de métodos auxiliares como son: 

Investigación-acción:  

Permitió conocer la problemática existente en la Fundación espacios como lo es la violencia 

intrafamiliar que sufren las usuarias pertenecientes a la Ciudad de Loja, en los periodos 2017-

2018 de dicha institución, aportando información para transformar la realidad social en la que 

se encuentran las mismas a través de proyectos de prevención social.  

Inductivo:  

Permitió el estudio de casos de cada usuaria que acude a la “Fundación Espacios”, para 

llegar a principios generales como es la violencia intrafamiliar, lo que implicó pasar de un nivel 

de observación y experimentación a un sustento científico de categoría, para lo cual se tomó 
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en cuenta los patrones culturales que influyen en la violencia intrafamiliar que sufren las 

usuarias que asisten a dicha institución.   

Deductivo:  

Permitió la realización del proyecto en base a las teorías sobre patrones culturales y 

violencia intrafamiliar y se contrasto con la realidad de las usuarias de la “Fundación Espacios”, 

partiendo de un principio general ya conocido como lo es la violencia para inferir en las 

consecuencias particulares que tienes está en la familia.  

Descriptivo:  

Permitió describir y detallar el problema de experiencias personales de las usuarias de 

“Fundación Espacios”, para poder explicar cuál es la influencia de los patrones culturales en la 

violencia intrafamiliar, determinando así las características del problema observado. 

Histórico: 

 En el método histórico se realizó una descripción de los patrones culturales que influyen en 

la violencia intrafamiliar en el pasar de los tiempos. 

Escala de valoración de riesgo de violencia intrafamiliar: 

La Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave Contra la Pareja (EPV) permitió 

medir la gravedad y el riego en el que se encuentran las usuarias de la Fundación Espacios. 
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Método de Graffar situación socioeconómica: 

Permitió medir las características sociales de la familia de las usuarias víctimas de violencia 

intrafamiliar de la “Fundación Espacios”, como son: la profesión del padre, el nivel de 

instrucción, las fuentes de ingreso familiar, la comodidad del alojamiento y el aspecto de la 

zona donde la familia habita 

Funcionamiento Familiar:  

Permitió medir las variables cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, 

roles y adaptabilidad de cada una de las usuarias que sufren de violencia intrafamiliar de la 

“Fundación Espacios”.  

TÉCNICAS  

Observación: 

Permitió obtener información de las condiciones físicas en las que se encontraban las 

usuarias víctimas de violencia así mismo ayudo a percibir las reacciones de cada una de ellas 

con respecto al tema.  

Entrevista: 

Es una técnica que permitió obtener información a través del diálogo aplicado a las usuarias, 

autoridades de la fundación por parte del investigador. Se utilizó preguntas de conocimiento 

general, especifico, experiencias y recomendaciones sobre la problemática en estudio, lo que 

ayudo a contrastar con la información obtenida en la investigación.  
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Programa estadístico SPSS: 

 Programa estadístico que permitió conseguir un mayor aprovechamiento de la información 

con los datos disponibles, mediante casos prácticos de las usuarias que sufren de violencia 

intrafamiliar y así poder tener una base de datos específicos de lo investigado.  

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población y muestra: la población y muestra fueron 30 usuarias pertenecientes a la Ciudad 

de Loja, en los periodos 2017-2018 que acuden a la “Fundación Espacios” siendo está tomada 

intencionalmente para la elaboración del proyecto. 

Tabla 7: Operacionalización de variables. 

Variable  Definición  Indicador  Escala  

 

Dependiente  

Patrones 

culturales  

La pauta o patrón cultural son 

modelos normados que las 

sociedades establecen y en la 

cual cada individuo tiene que 

aprenderlos dentro de su espacio 

social, la pauta o patrón tiene tres 

postulados de interpretación 

como modelo de 

comportamiento, como modelo 

de pensamiento y como elemento 

distintivo. (Bocanegra Ramos, 

2008) 

Tipos de 

patrones 

culturales  

Patriarcado/ Machismo 

Costumbre 

Roles 

 

 

 



 
 

58 

Independiente  

 

Violencia 

intrafamiliar  

 

 

 

La violencia intrafamiliar se 

encuentra en la construcción de 

género que se hace socialmente. 

Desde muy temprano se 

configura al hombre como 

privilegiado, y las mujeres se 

perjudican por este sistema. La 

violencia de los hombres contra 

las mujeres han sido uno de los 

principales instrumentos de 

preservación del sistema 

patriarcal. (Montoya Telleria , 

1998, pág. 14) 

Tipos de 

violencia  

Física  

Psicológica  

Económica  

Sexual  

Método de 

Graffar 

Situación 

socioeconómica 

La clasificación de Graffar es un 

esquema internacional para la 

agrupación de niños y 

adolescentes basada en el estudio 

de las características sociales de 

la familia, la profesión del padre, 

el nivel de instrucción, las 

fuentes de ingreso familiar, la 

comodidad del alojamiento y el 

aspecto de la zona donde la 

familia habita. Los criterios 

fueron establecidos 

en Bruselas, Bélgica por el 

profesor Graffar como un 

indicador de los diversos niveles 

de bienestar de un grupo social. 

-Profesión de 

jefe de familia 

-Nivel de 

instrucción de 

la madre 

-Principal 

fuente de 

ingresos 

-Condiciones 

de Vida 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bruselas
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
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Funcionamiento 

Familiar 

Test de funcionamiento familiar 

(FFSIL): instrumento construido 

por Master en Psicología de 

Salud para evaluar cuanti-

cualitativamente la 

funcionalidad familiar, el cual 

mide las variables cohesión, 

armonía, comunicación, 

permeabilidad, afectividad, roles 

y adaptabilidad. Funcionamiento 

familiar: dinámica relacional 

sistemática que se da a través de: 

cohesión, armonía, roles, 

comunicación, permeabilidad, 

afectividad y adaptabilidad. 

Cohesión: unión familiar física y 

emocional al enfrentar diferentes 

situaciones y en la toma de 

decisiones de las tareas 

cotidianas. Armonía: 

correspondencia entre los 

intereses y necesidades 

individuales con los de la familia 

en un equilibrio emocional 

positivo. 

Comunicación: los miembros de 

la familia son capaces de 

trasmitir sus experiencias de 

forma clara y directa.  

Situaciones 

que se pueden 

presentar en la 

familia. 

 

De 70 a 57 ptos. Familia funcional 

De 56 a 43 ptos. Familia 

moderadamente 

funcional 

De 42 a 28 ptos. Familia 

disfuncional 

De 27 a 14 ptos. Familia 

severamente 

Disfuncional 
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Permeabilidad: capacidad de la 

familia de brindar y recibir 

experiencias de otras familias e 

instituciones.  

Afectividad: capacidad de los 

miembros de la familia de 

vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones 

positivas unos a los otros. 

Roles: cada miembro de la 

familia cumple las 

responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo 

familiar.  

Adaptabilidad: habilidad de la 

familia para cambiar de 

estructura de poder, relación de 

roles y reglas ante una situación 

que lo requiera (De la Cuesta, D. 

Funcionamiento familiar, 

construcción y validación de un 

instrumento, 1994 [Tesis]). 
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Escala de 

Predicción del 

Riesgo de 

Violencia Grave 

contra la pareja. 

(EPV) 

La EPV es una escala hetero 

aplicada de predicción de riesgo 

de violencia grave en la relación 

de pareja. En un primer momento 

se compararon las diferencias 

entre violencia grave en 269 

sujetos (con homicidios o 

tentativas, empleo de armas u 

objetos peligrosos o producción 

de lesiones) y violencia menos 

grave en 812 casos (sujetos 

denunciados que no cumplen los 

criterios anteriores) por medio de 

una entrevista con 58 ítems, 

seleccionados según la 

experiencia clínica de los 

autores, la revisión bibliográfica 

de los estudios previos y las 

aportaciones de los mandos de la 

Unidad de Violencia de Género 

de la Policía Autónoma vasca 

(Echeburúa, Fernández-

Montalvo y Corral, 2008). 

nivel de 

riesgo de 

evaluado como  

Bajo de (0-9) 

 

Moderado de (10-23) 

 

Alto de (24-48) 
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6. RESULTADOS 

Para analizar los resultados se ha utilizado la interpretación por cada uno de los objetivos 

planteados.  

Objetivo 1. 

 Fundamentar teóricamente y metodológicamente el objeto de estudio, el mismo que se 

dio cumplimiento en la categoría analizada con la revisión de literatura. 

Objetivo 2. 

 Establecer los patrones culturales que influyen en la violencia intrafamiliar en las 

mujeres que acuden al centro. 

Tabla 8.  

Patrones culturales. 

1. Violencia  

2. Patriarcarcado/machismo 

3. Costumbre 

4. Falta de comunicación. 

5. Celos 
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Objetivo 3. 

 Definir los patrones culturales que influyen en la violencia intrafamiliar en las mujeres 

que acuden al centro. 

Tabla 9.  

PATRONES CULTURALES 

TIPOS DEFINICIÓN  

1. Violencia  Según la OMS: La violencia es el uso intencional de la fuerza física, 

amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una 

comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que 

tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, 

problemas de desarrollo o la muerte. (Salud., 2014.) 

La violencia como patrón cultural se desarrolla en la usuarias que 

acuden a la fundación de manera constante por parte de los 

agresores los mismo que proporcionan insultos y dañan el 

autoestima de sus víctimas, este patrón cultural se da por que a los 

agresores les incomoda que sus esposas o parejas les digan que 

deberían ayudar en el hogar o por que les hagan caer en cuanta que 

lo que están haciendo no lo correcto o por la simple razón de que 

emitan un comentario. 
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2. Patriarcarca

do/machismo 

Relación de poder directa entre los hombres y las mujeres, en la que 

los hombres, tiene intereses concretos y fundamentales en el control, 

uso, sumisión y opresión de las mujeres, llevan a cabo 

efectivamente sus intereses, esta relación de poder provoca 

desigualdad entre los dominadores: los hombres y sus subordinados: 

las mujeres. (Cagigas Arriazu, 2000) 

El patrón cultural del patriarcado/machismo se da dentro del hogar 

de las usuarias de la fundación se da por los estereotipos planteados 

en nuestra sociedad en donde la mujer debe encargarse del hogar, 

de los hijos y servir al esposo dándole el poder y la autoridad en ahí 

cuando las usuarias manifiestan que los esposos o sus parejas les 

recalcan que por ser mujeres les corresponde solo estar en la cocina 

y mantener todo en orden sin importar si ellas tienen trabajo, están 

enfermas, lo que a ellos les interesa en que cumplan con las 

obligaciones que ellos creen que tiene por el hecho de ser mujeres y 

el de ellos solo estar direccionada a el trabajo y nada más sin tener 

ningún otro tipo de responsabilidad. 

 

3. Costumbre Conjunto de cualidades, inclinaciones y modos de proceder que son

 distintivos de una persona, colectividad o nación (Española., 2016.) 

la costumbre se ha hecho parte de la vida cotidiana de las usuarias 

que acuden a la fundación debido a que la violencia que ellas reciben 

es de manera casi naturalizada, debido a que han internalizado que 
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ser victimas de violencia esta bien, como por ejemplo esta bien que 

el marido o pareja se enoje si ella no le sirve a el primero o que se 

enoje por no realizar las cosas exactamente como ellos se los piden, 

es para ellas muy común que el esposo o pareja le insulte y la pegue 

por no hacer una tarea bien. 

4. Falta de 

comunicación. 

La falta de comunicación tiene que ver con los numerosos 

malentendidos que se dan dentro de las familias. Un pequeño error 

en la comunicación puede causar mal ambiente durante mucho 

tiempo. Por tanto, si no existe conexión entre los miembros de la 

familia se generan problemas de comunicación. 

Los problemas en la comunicación dentro de la familia de las 

usuarias en muy común debido a los problemas de igualdad entre 

géneros como por ejemplo la esposa no puede opinar sobre algún 

problema o situación que se de dentro de la misma por que el agresor 

considera que la opinión que emiten sus víctimas no tiene ningún 

fundamento o importancia o que sus hijos no puedan comunicarse 

con sus padres por que saben que estos van a actuar de una manera 

agresiva lo mismo sucede entre esposos el no poder comunicarse 

con facilidad hacer que la familia se vaya desintegrando haciendo 

que exista un individualismo por parte de sus integrantes.  

 

5. Celos Los celos se refieren a un conjunto o complejo de comportamientos, 

cogniciones y emociones. Para el Análisis de la Conducta, 

cogniciones y emociones también son ejemplos de relaciones entre 
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organismo y ambiente, pudiendo haber relaciones de control entre 

respuestas privadas (Costa, 2008.) 

Los celos son el patrón cultural más común  en las usuarias que 

acuden a la fundación debido a que sus esposos o parejas o algún 

miembro de su núcleo familiar sientan la inseguridad haciendo que 

estas se aíslen de la vida social, familiar o laboral por el mismo 

hecho de que sienten que sus parejas les va a ser infieles o se van a 

ir del hogar, las usuarias comentan que a sus parejas o esposos les 

disgusta el hecho de que ellas entablen una conversación con los 

vecinos o amigos, que sonrían, que se arreglen o salgan del hogar 

por lo tanto hacen que estas se sientan como en una prisión o con la 

incertidumbre de que las van a golpear o a insultar.  
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Tabla 10: Datos generales  

 

Fuente: Usuarias de Fundación Espacios. 

 Elaborado por: Yoselyn Analuisa. 

 

Interpretación cuantitativa: 

Como se puede observar todas las mujeres que acuden a “Fundación Espacios” son del 

100% que representa a 30 usuarias, las mismas que tienen una de edad entre los 20 a 60 años 

de las cuales acuden con mayor frecuencia 66% de la población (20) representadas por edades 

desde los 20 a 35 años, el 33,3% son casadas (10)  así mismo el 33,3% en unión libre (10) , su 

nivel educativo es Universitario 36,7% representando a 11 de las mujeres que acuden al centro 

de atención.  

Datos Generales 
Frecuencia 

Porcetaje 
porcentaje acumulado 

Sexo mujer 30,0 100 100,0

20,0 66

casada 10,0 33

Unión libre 10,0 33

Soltera 7,0 23,3

divorciada 2,0 6,7

viuda 1,0 3,3

primaria 9,0 30,0

secundaria 9,0 30,0

universitaria 11,0 36,7

ninguno 1,0 3,3Nivel educativo

100,0

100

20-35 años 

36en 

adelnate 

10,0

Estado civil 

Edad 34

100,0
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Interpretación cualitativa: 

En la “Fundación Espacios”, se puede observar que existe un porcentaje mayor de mujeres 

mayores de edad, que poseen título Universitario de las cuales se encuentran en unión libre, 

casadas, por lo tanto es necesario mencionar que la violencia no se relaciona con  la edad, sexo, 

condición social, económica o educativa, por lo tanto deben recibir tratamiento diferenciado 

de acuerdo a la gravedad de sus lesiones, físicas y/o psicológicas,  debido a que la violencia no 

es innata tal y como la respuesta biológica de la agresión, sino que se adquiere a lo largo de la 

vida, aprendiéndola a través de la cultura ya que la violencia se ha ido naturalizando a través 

de los años y pasando de generación en generación.  

Tabla 11: Variable dependiente: Patrones Culturales/tipos. 

 Tipos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Costumbre Si 

No 

 

29 

1 

96,7 

3,33 

96,7 

3,3 

100 

Violencia Si 

 

30 100,0 100,0 100 

Patriarcado/machismo 

Celos 

Falta de comunicación 

Dinero  

Otros 

Si 

 

16 

3 

7 

3 

1 

53,33 

10 

23,33 

10 

3,33 

 

53,3 

10 

23,33 

10 

3,33 

100 

Roles  

No 

Si 

 

16 

14 

53,33 

46,67 

53,33 

46,67 

100 

Fuente: Usuarias de Fundación Espacios. 

Elaborado por: Yoselyn Analuisa. 
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Interpretación cuantitativa: 

En la base de datos analizada estadísticamente se puede observar que los tipos de Patrones 

Culturales identificados a través de la entrevista realizada es de las usuarias, han sufrido de 

violencia 100% la misma que se ha convertido en costumbre  96,7% que representa a 29 de las 

usuarias, el machismo es parte de la violencia con un 53,3% debido a los roles que se cumplen 

dentro de casa que no son los correctos en un 53,3% ambos representados por 16 de las usuarias 

que acuden a la Fundación Espacios. 

Interpretación cualitativa: 

Como se puede observar que existe un elevado porcentaje de violencia en las mujeres que 

acuden a la “Fundación Espacios” la violencia es un conjunto de acciones y omisiones que son 

intencionales y constantes, generalmente van en aumento y en contra de quien sufre a través 

de un daño o sometimiento grave, ya sea psicológico, emocional, físico o sexual, y traduce en 

poder o control sobre otras personas, la expresión de la violencia va subiendo en frecuencia y 

en fuerza, por lo tanto, se puede decir que la violencia como patrón cultural se va transmitiendo 

de generación en generación, el machismo forma parte de la violencia, dado que este tiene 

como principio que el hombre se siente superior a la mujer, el machismo, como construcción 

cultural, tal y como lo mencionan las usuarias y como lo menciona el autor  de modo que surge 

de la rigidez de la mayor parte de las sociedades del mundo contemporáneo, para establecer y 

agudizar las diferencias de género entre sus miembros.  

Es así como se generan expectativas de comportamiento en torno del varón que incluyen 

valores y actitudes, conformando así una concepción ideológica asentada en la superioridad del 

macho en relación con la hembra, superioridad que se ha pretendido fundamentar desde 

distintas perspectivas ideológicas a lo largo de la historia del pensamiento. Ello se patentiza en 
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una jerarquización cultural y social de las características masculinas en desmedro de las 

femeninas. (Rodríguez Kauth, Marín de Magallanes, & Leone de Quintana,)  

Tabla 12: Variable independiente: Tipos de violencia 

 
Tipos de violencia Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Física 2 6,7 6,7 6,7 

Psicológica 18 60,0 60,0 66,7 

Sexual 1 3,3 3,3 70,0 

Económica 1 3,3 3,3 73,3 

Física y Psicológica 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0 

 

Fuente: Usuarias de Fundación Espacios. 

 Elaborado por: Yoselyn Analuisa. 

 

Interpretación Cuantitativa: 

Como se puede observar en el cuadro estadístico los tipos de violencia que sufren las 

mujeres que acuden a “Fundación Espacios” son violencia psicológica con un elevado 

porcentaje de 60% (18), violencia física y psicológica 26,7% (8), violencia física 6,7% (2), 

mientras que el resto de mujeres sufren violencia económica 3,3% (1) y violencia sexual 3,3% 

(1) que equivale a un 100% (30) de la población entrevistada. 
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Interpretación cualitativa: 

Con los resultados obtenidos se puede observar que el porcentaje más elevado de violencia 

que sufren las mujeres que acuden a la “Fundación Espacios” es el psicológico las usuarias 

relatan que  este se da a través de insultos hacia ellas de forma despectiva y con odio con el fin 

de hacerlas sentir mal, por lo tanto se puede contratar que al igual que los autores Alberdi y 

Matas esta situación también están las actitudes de hostilidad, los reproches y los insultos, que, 

si bien suelen presentarse como agresiones verbales, están muy cercanas a la agresión física 

que es el tipo de violencia con porcentaje moderado que pone a la mujeres de la Fundación en 

situación de riesgo.  

Tabla 13: Escala de Valoración de Riesgo. 

Baremo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Alto (24-48) 12 40,0 40,0 40,0 

Bajo (0-9) 3 10,0 10,0 50,0 

Moderado (10-23) 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 

 

 

Fuente: Usuarias de Fundación Espacios. 

Elaborado por: Yoselyn Analuisa. 
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Interpretación cuantitativa: 

En base a los resultados obtenidos en la escala de predicción de riesgo de violencia grave 

contra la pareja se puede determinar que las usuarias que acuden a la “Fundación Espacios”, 

15 de las mismas representadas por el 50% se encuentran en un riesgo moderado, el 40% 

equivalente a 12 usuarias se encuentran en alto riesgo, mientras que 3 de las usuarias 

representadas por el 10% se encuentran en un bajo riego lo que da como sumatoria al 100% de 

la población estudiada. 

Interpretación cualitativa  

Como se puede observar en el cuadro estadístico el mayor porcentaje en la escala de 

valoración de riesgo de violencia es moderado ya que los tipos de violencia que sufre la usuaria 

no provocan amenazas graves o de muerte, sin embargo no deja de representar un peligro 

eminente para ellas,  mientras que no por mucho de diferencia el cuarenta por ciento de la 

población presenta un alto riesgo de amenazas graves o de muerte siendo así víctimas de 

violencia por parte de las personas con las que viven, la violencia es un conjunto de acciones 

y omisiones que son intencionales y constantes, generalmente van en aumento y en contra de 

quien sufre a través de un daño o sometimiento grave, ya sea psicológico, emocional, físico o 

sexual, y traduce en poder o control sobre otras personas. 
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Tabla 14: MÉTODO DE GRAFFAR. 

 

MÉTODO DE GRAFFAR. Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

1.Buenos niveles de vida (7-9) 5 16,7 16,7 16,7 

2.Población con las mejores condiciones 

de vida. (4-6) 
1 3,3 3,3 20,0 

3.Población con posibilidades de 

satisfacer las necesidades básicas. (10-

12) 

13 43,3 43,3 63,3 

4.Población en lo que se denomina 

pobreza relativa. (13-16) 
10 33,3 33,3 96,7 

5.Pobreza crítica. (17-20) 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Usuarias de Fundación Espacios. 

 Elaborado por: Yoselyn Analuisa. 

 

Interpretación cuantitativa: 

A través de la información encontrada se puede observar que la metodología de GRAFAR 

nos da a conocer que de las 30 usuarias que acuden a la “Fundación Espacios” el 43,33% (13) 

se encuentra en el tercer estrato , el 33,33% (10) se encuentran en el cuatro estrato , 16,7% 

(5)se encuentra en el segundo estrato , el 3,3% (1) se encuentra en el primer estrato, mientras 

que el 3,3%  (1) se encuentra en el quinto estrato lo que da como total al 100% de la población 

estudiada. 

Interpretación cualitativa: 

En base a lo estudiado por medio de la escala de nivel socioeconómico (GRAFFAR) se 

puede observar que el mayor porcentaje se encuentran en el tercer estrato (posibilidades de 
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satisfacer las necesidades básicas) y en el quinto estrato (pobreza relativa) siendo estos factores 

para que se produzca la violencia intrafamiliar ya que como nos menciona (Sauceda Garcia & 

Maldonado Durán , 2003) la violencia intrafamiliar, definida como el acto recurrente (todos 

los niveles sociales), intencional y cíclico, pero se manifiesta con mayor frecuencia e intensidad 

en los hogares de bajos recursos debido a los estresores de orden económico y cultural que 

afectan a estar mujeres de estos extractos sin embargo podemos observar que la población con 

posibilidades de satisfacer las necesidades no se encuentran aisladas de este problema de salud 

pública. 

Tabla 15: Familiar 

FFSIL funcionalidad familiar 

BAREMO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Familia disfuncional. (42-28) 11 36,7 36,7 36,7 

Familia Funcional. (70-27) 3 10,0 10,0 46,7 

Familia moderadamente funcional. 

(56-43) 

7 23,3 23,3 70,0 

Familias severamente 

disfuncionales. (27-14) 

9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Usuarias de Fundación Espacios. 

 Elaborado por: Yoselyn Analuisa. 
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Interpretación cuantitativa: 

En base a los datos obtenidos se puede observar que el 36,67% (11) de las usuarias que 

acuden a la “Fundación Espacios” tienen una familia disfuncional, el 23,3% (7) tienen una 

familia moderadamente Funcional, el 30% (9) de las usuarias poseen una familia severamente 

disfuncional, mientras que el 10% equivalente a 3 de las mujeres se encuentras en una familia 

funcional, lo que equivale al 100% de la población entrevistada. 

Interpretación cualitativa: 

Como se puede observar mediante el test de funcionalidad familiar el mayor porcentaje 

presentado en las usuarias que acuden a la “Fundación Espacios” es el de las Familias 

Disfuncionales ya que la misma carece de las variables para un funcionamiento familiar 

funcional como: dinámica relacional sistemática que se da a través de: cohesión, armonía, roles, 

comunicación, permeabilidad, afectividad y adaptabilidad que permiten a las familias tener un 

equilibrio para todos los miembros de la misma,  tal y como lo menciona el autor (Poviña, 

1966) la familia es la unidad básica en la composición de toda agrupación, en tal forma que no 

podemos concebir la existencia de la sociedad como un todo, sin que previamente supongamos 

la existencia de vínculos familiares. 
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7. DISCUSIÓN. 

Conocer la realidad que viven las usuarias que acuden a la “Fundación Espacios” víctimas 

de violencia, apoyada en los objetivos específicos planteados en el proyecto de tesis, los 

resultados obtenidos y la revisión de literatura, como se describe a continuación. 

Para poder identificar la influencia de los patrones culturales en la violencia intrafamiliar 

que sufren las usuarias que acuden a la “Fundación Espacios”, se aplicaron como opciones de 

respuesta algunas situaciones que las mujeres pueden vivir al interior del hogar, como por 

ejemplo que, si la violencia se ha convertido en una costumbre, si están de acuerdo con los 

roles asignados dentro del hogar, la razón por que se produce la violencia. 

En lo referente a la variable dependiente el nivel de educación de las usuarias, un gran 

porcentaje posee un nivel educativo superior las mismas que oscilan en edades entre los 20 a 

36 años y en su mayoría se encuentran casadas o en unión libre, pero el dato que nos interesa 

saber es que todas ellas sufren de violencia intrafamiliar y el tipo de violencia más frecuente es 

el psicológico y física, en los resultados obtenidos de la encuesta del INEC, mencionan una 

tendencia de que mayor educación menor es la posibilidad de sufrir violencia (INEC, 2014), 

sin embargo esto no coincide con los datos obtenidos en esta investigación ya que se muestra 

que las usuarias que tienen un nivel educativo superior sufren de violencia intrafamiliar. 

En lo que respecta a los patrones culturales encontradas en esta investigación se puede 

concluir que las usuarias que acuden a la “Fundación Espacios” mencionan que la violencia 

intrafamiliar se produce por la influencia de los patrones culturales como:  

La violencia  que se da en cualquier forma ya sea física, psicológica, sexual, patrimonial o 

económica con intención clara de acusar daño a la víctima, este tipo de violencia se encuentra 

caracterizada por darse de manera frecuente bajo el patrón cultural de costumbre es decir que 
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la violencia es de manera constante y cíclica la misma que se va normalizando dentro de nuestra 

sociedad y aún más dentro de las familias y se encuentra relacionada con el tercer patrón 

cultural el  patriarcado/machismo en la que el hombre es quien domina el hogar y no acepta 

que la mujer tome decisiones al igual que él. El modelo “ideal” de la masculinidad tradicional 

busca legitimar el patriarcado, es decir, la organización social en que la autoridad es ejercida 

por los hombres. 

 Los celos uno más de los patrones culturales establecidos en esta investigación este orden 

se basa en el poder, dominación o subordinación, las mujeres que acuden a la Fundación 

Espacios tienen una idea del amor basado en celos, control y dependencia, sin saber que este 

también es una forma que genera violencia dentro de sus hogares normalizando así este tipo de 

situaciones.  

 La violencia intrafamiliar también se da debido a la falta de comunicación dentro del hogar 

y este se produce por los malos entendidos, un problema de falta de comunicación puede formar 

un escenario de violencia dado que no se puede expresar con facilidad ni emitir comentarios 

haciendo que las mujeres se repriman, ocasionando así la discriminación, el individualismo, el 

consumismo, la explotación humana y la clasificación de personas, por parte del agresor , en 

consecuencia el patrón cultural es una serie de creencias y prácticas que establece una sociedad 

cabe recalcar que la violencia como patrón cultural se ha creado a raíz del patriarcado con el 

fin de establecer la superioridad que tiene el hombre sobre la mujer haciendo que este se 

convierta en una costumbre y que los roles que están designado por la sociedad son los 

correctos en donde la mujer debe ser el ama de casa y el hombre sea quien provee los alimentos 

en el hogar y por lo tanto tiene más derechos y poder. 

En cuanto a la variable independiente a través de esta investigación se pudo detectar que los 

tipos de violencia que sufren las usuarias que acuden a la “Fundación Espacios ” son la 
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violencia en sus cuatro tipos : violencia física, psicológico, sexual o económica, sim embargo 

dentro de la fundación los casos que más se atienden son los de la violencia física este tipo de 

violencia es todo acto u omisión que produzca o pudiese producir la muerte, dolor o daño o 

sufrimiento, esto como resultado del uso de la fuerza o de cualquier objeto que se utilice con 

intencionalidad de causar daño y de sus consecuencias, son consideración del tiempo que se 

requiera para su recuperación (Ecuador, 2018). Psicológica cualquier acción, omisión o patrón 

de conducta dirigido a ocasionar daño emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra, 

provocar descredito, menospreciar la dignidad personal, perturbar, degradar la identidad 

cultural (Ecuador, 2018). Siendo estas dos las de mayor porcentaje detectado.  

En la escala de valoración de riesgo se pudo determinar que las usuarias que acuden a la 

“Fundación Espacios” tienen un porcentaje medio de riego que pone en peligro la vida de las 

mujeres que acuden a dicha institución dado que las mismas se encuentran en constantes 

amenazas por parte de los agresores. 

A través de la escala de estratificación social (GRAFFAR) dentro a lo que se refiere a las 

condiciones en las que viven las usuarias en su mayoría se encuentran en el tercer estrato con 

posibilidades de satisfacer sus necesidades a pesar de que el autor (Sauceda Garcia & 

Maldonado Durán , 2003) nos menciona que las mujeres más propensas en sufrir de violencia 

son aquellas que provienen de los estratos de pobreza relativa sin embargo se puede observar 

que este no es el caso dado que la mayoría de la usuarias cuentan con recursos moderados para 

su subsistencia, cabe mencionar que la violencia no tienen nada que ver con la edad, estado 

civil, nivel educativo o político, ni raza ni religión ya que las usuarias que más sufren de 

violencia son aquellas que poseen títulos de educación superior, son casada o en unión libre, 

con bueno o malos niveles económico sin embargo todas han sufrido de algún tipo de violencia, 

dado que este es un problema de salud pública a nivel mundial.  
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 Teste de funcionamiento familiar (FFSIL) se pudo determinar que las usuarias que acuden 

a la “Fundación Espacios” poseen una disfuncionalidad familiar elevada por la falta de 

armonía, comprensión, comunicación y por las mismas condiciones de violencia que sufre uno 

los miembros del núcleo familiar, se la denomina disfunción familiar porque no posee ninguno 

de los parámetros esenciales para ser una familia funcional como lo son: 

Cohesión: Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la toma 

de decisiones de las tareas cotidianas, esta se ve alterada debido al patrón cultural de la 

violencia que obstaculiza la unión familiar y emocional. 

Armonía: Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los de la 

familia en un equilibrio emocional positivo, el patrón cultural de la violencia detiene este 

proceso debido a que el hogar se vuelve un escenario de incertidumbre y mal estar impidiendo 

que carecer de armonía y paz.   

Comunicación: Los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus experiencias de 

forma clara y directa, la falta de comunicación como patrón cultural impide que la 

comunicación sea de manera asertiva entre los miembros del núcleo familiar de las usuarias 

que acuden a la fundación haciendo que están se aíslen y se vuelva individualistas, es decir 

asumir los problemas de manera personal sin decirlos a los demás. 

Permeabilidad: Capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras familias 

e instituciones, el patrón cultural de los celos y la costumbre impide que las familias de las 

usuarias que acuden a la fundación puedan cumplir con este factor ya que les impide de alguna 

manera poder relacionarse con otras familias por la inestabilidad emocional logrando que las 

usuarias dejen a un lado las relaciones sociales y esta a su ves se convierta en una costumbre 

dentro de hogar.  
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Afectividad: Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a los otros, dentro de las familias de las usuarias no 

se cumple con este factor debido al patriarcado/ machismo por la razón de que existe una 

desigualdad entre géneros lo que irrumpe en la afectividad de las parejas o miembros de la 

familia por el hecho de que el hombre tiene más poder o autoridad dentro del hogar haciendo 

que el mismo se reprima de demostrar sus sentimientos por mantener la imagen del Macho y 

así imponer rectitud y respeto.  

Roles: Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones negociadas 

por el núcleo familiar, adaptabilidad: Habilidad de la familia para cambiar de estructura de 

poder, relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera, el patriarcado/ machismo 

impide que estos factores se realicen dentro del núcleo familiar de las usuarias que acuden a 

las fundación por el hecho de que se pierde la imagen del jefe de familia y de proveedor, 

lastimando el ego de los esposos o parejas de las usuarias, por lo tanto no se da cumplimiento 

a estos factores debido a que se ha normalizado en estas familias que la mujer deber ser ama 

de casa y el hombre el proveedor del hogar. 

La violencia contra la mujer es un fenómeno presente en gran parte de las culturas humanas 

sin importar la edad, clase social, raza, religión o ideología. Este fenómeno es el resultado de 

un proceso histórico que se transmite de generación en generación que desde un inicio ha 

creado una sociedad patriarcal por medio de costumbres, actitudes, y creencias, la violencia se 

manifiesta por la existencia de relaciones de poder entre hombres y mujeres, en las que la 

supremacía de lo masculino desvaloriza lo femenino y establece formas de control expresadas 

en distintos tipos de violencia. En muchas sociedades es una práctica que se encuentra 

NATURALIZADA y persiste por que las raíces de la violencia contra la mujer yacen en la 

discriminación presente en las mismas.  
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8. CONCLUSIONES. 

 Se fundamento teórica y metodológicamente que la violencia intrafamiliar se da en 

cualquier tipo de estrato social, cuando hablamos de violencia intrafamiliar nos 

referimos a todos los abusos de poder que se desarrollan en el contexto de las 

relaciones familiares y que ocasionan diversos niveles de daños a las víctimas de 

estos abusos, primando la violencia psicológica, seguido de casos de violencia física, 

luego la violencia económica y sexual, la violencia destruye cuanto tiene que ver 

con la integridad humana individual y colectiva, con las relaciones que establecen 

las familias en sus vidas, las mujeres que tiene una educación superior también 

sufren de violencia, las mismas que se encuentran en un estado civil casadas o en 

unión libre, entre edades de 20 a 36 años de edad. 

  Se estableció que la influencia de los patrones culturales que se dan en la sociedad 

son generadores de violencia contra el género formando prácticas basadas en que el 

hombre es superior a la mujer, perpetuando la violencia dentro del hogar de las 

usuarias que acuden a la fundación espacios. 

 La creación de una propuesta de intervención social da a conocer sobre la Ley 

orgánica integral para prevenir, eliminar, erradicar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la violencia ejercida contra la mujer, mediante la 

transformación de los patrones socio culturales y estereotipos que neutralizan, 

reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Que Fundación Espacios de a conocer a todas las mujeres que el art.1 de la 

Constitución de la República del Ecuador establece que todas las personas son 

iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades y más aún 

cuando una persona es víctima de violencia intrafamiliar como lo menciona el Art. 

35  estas personas recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privados y que el Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad, por lo tanto es de vital importancia que la 

“Fundación Espacios” cuente con los recursos necesarios por parte del Estado para 

seguir brindando esta atención que demanda la Constitución.   

 Que Fundación Espacios se fortalezca institucionalmente para que continúe dando y 

mejorando la atención integral a las usuarias, utilizando métodos para determinar la 

violencia (métodos: valoración de riesgo, GRAFFAR, FFSIL) y queden 

institucionalizados, con el fin de que se puede detectar de manera más profunda el 

tipo de violencia y las condiciones en la que se encuentra la víctima.  

 Las mujeres jóvenes, son las más vulnerables a vivir situaciones de violencia, ya sea 

por parte de sus esposos, incluso por parte de sus novios o algún familiar, por ello 

es urgente que la política pública planteada por la Ley(artículo 41,numeral 3), sobre 

la incorporación de programas educativos relacionados con la prevención de la 

violencia hacia la mujer, se empiece ya a difundir en los establecimientos de 

educación básica y bachillerato; esto con el fin de eliminar patrones socioculturales 

impuestos en la mujer, por lo tanto es de suma importancia ejecutar la propuesta de 

acción preventiva planteada a través de este proyecto de investigación. 

 Fundación Espacios utilice la Ley Orgánica Integral Para Prevenir y Erradicar La 

Violencia Contra la Mujer como herramienta esencial de prevención, la misma que 
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deberá estar bajo la supervisión de la “Fundación Espacios” y ser aplicada por el 

departamento legal y de Trabajo Social. 

 Que la Universidad Nacional de Loja a través de la Carrera de Trabajo Social 

sensibilice en el tema de cultura de paz y no violencia a varios sectores de la 

ciudadanía.  
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Objetivo 4.  

PROPUESTA DE ACCION PREVENTIVA 

Titulo 

 

 

1. Datos generales  

Autora/ proponente Yoselyn Michelle Analuisa González  

Correo electrónico  jossy_ana_ok@outlook.com 

Periodo académico en el que se elaboró 

la propuesta. 

2018/2019 

Entidad ejecutora Fundación Espacios. 

Ubicación  Calle Cuxibamba y Ancón sector gran 

Colombia  

Tiempo  12 meses 

Costo  $3,030 

 

2. Presentación  

La “Fundación Espacios” es una organización de personería jurídica de derecho privado con 

carácter social, sin fines de lucro nacida en el 20 de noviembre del 2001, con el propósito de 

institucionalizar procesos de participación ciudadana, la misma que está regida por cinco ejes 

de intervención social.  
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La “Fundación Espacios” nace a raíz del proyecto “Espacios Saludables “en el año de 1998–

2001 el cual fue realizado por seis socias (Patricia Acaro, Beatriz Carrión, Doris Duque, Nora 

Encalada, María León y Jenny Ontaneda) con el apoyo de la Universidad Nacional de Loja, 

quienes lograron la coordinación y participación de la Organización Panamericana de Salud 

(OPS) para el financiamiento de dicho proyecto. Las socias cumplían a la vez con el rol de 

coordinadoras, las mismas que dieron la ejecución al proyecto antes mencionado en los 

diferentes cantones como Macará, Espíndola, Calvas, Puyango, Zapotillo en donde se coordinó 

con gobiernos locales, áreas de salud, juntas parroquiales, juntas de agua, organizaciones de 

base, líderes y lideresas.  Al finalizar este exitoso proyecto como resultado surge la “Fundación 

Espacios”, que fue dirigida exclusivamente por un comité de mujeres quienes se direccionaron 

a los ejes de: Género, Salud, Educación, Participación y Medio Ambiente con una logística 

previamente establecida.  

Actualmente la “Fundación Espacios” ha roto el paradigma de que esta debe ser dirigida 

solamente por un comité de mujeres, ahora esta cuenta con nuevos socios como son Beatriz 

Carrión, Carla Cajilima, Hernán Cabrera y un equipo completo de apoyo, que está conformado 

por la trabajadora social, psicóloga, abogado y una directora, los mismos que trabajan con los 

ejes de Participación Ciudadana y Promoción de la Salud, sin embargo ahora se está trabajando 

con el tema de promoción con un proyecto denominado ”Prevención de violencia intrafamiliar” 

brindando servicios de atención psicológica y jurídica, este proyecto tiene una connotación 

especial direccionada a las mujeres que han sufrido violencia, si el caso se torna difícil, la 

“Fundación Espacios” lo trasfiere a otra institución dado que la misma cuenta con una red 

interinstitucional a nivel nacional y regional financiadas por el Ministerio de Justicia. Los 

acontecimientos más importantes que se han dado en la “Fundación Espacios” espacios son: 
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 Romper el paradigma de poder tener solamente socias mujeres e incluir a socios 

varones. 

 Preparar a las mujeres para que participen en la sociedad. 

 Fortalecer organizaciones de base. 

 Buscar la coordinación intersectorial e interinstitucional. 

 Contar con un financiamiento en proyectos claros, estratégicos y concretos que les 

permita obtener recursos para poder mantener a la fundación. 

 Fomentar la promoción de la salud. 

 Fomentar la participación ciudadana.2 

 Generar espacios de participación.  

 Capacitación a la sociedad civil. 

 Trabajar en la promoción de la salud. 

 Trabaja en temas de género. 

 Empoderamiento de mujeres. 

 Trabaja en ejercicio de derechos.  

 Coordinación intersectorial e interinstitucional.  

 

 

 

 

                                                           
2 DRA. CELSA BEATRIZ CARRIÓN BERRÚ, SOCIOFUNDADORA-ASESORA DE “FUNDACIÓN ESPACIOS”-2018 
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3. Justificación.  

La violencia familiar es un problema social y de salud pública que afecta la calidad de vida 

del núcleo familiar. Por lo tanto, el Trabajador Social se enfoca en velar por el bienestar del 

individuo que se encuentra en situaciones de riesgo generando en él una conciencia crítica y el 

cambio de actitudes. En todo el mundo, Ecuador no es la excepción, las mujeres son víctimas 

de violencia. La violencia intrafamiliar generalmente es ejercida por miembros de la familia 

como cónyuges, parejas, ex parejas, novios, enamorados, familiares, pero también por 

conocidos de la familia o por cualquier otra persona que está dentro de casa, para lo cual se ha 

considerado como objeto de estudio y así elaborara una propuesta enfocada a mejorar el estilo 

de vida de las usuarias. 

Esta propuesta es un aporte para que los profesionales que se encuentran en la Fundación 

Espacios puedan realizar una atención integral a las usuarias que acuden a dicha Institución, a 

través de actividades dirigidas a disminuir la violencia intrafamiliar. 

Finalmente, mediante los estamentos académicos de la Universidad Nacional de Loja, 

enfocados a la vinculación con la sociedad, se brindará atención oportuna y equitativa a las 

necesidades colectivas de la “Fundación Espacios”. 

4. Objetivos  

Objetivo general: 

 Mejorar la atención integral en las usuarias de la Fundación Espacios de la ciudad 

de Loja. 
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Objetivos específicos: 

 Crear alianzas institucionales entre “Fundación Espacios” y Comisarias Nacionales 

de Policía, Patronato de Amparo Social Provincial e instituciones educativas. 

 Concientizar a las usuarias y estudiantes para que prevengan la violencia 

intrafamiliar. 

 Generar y difundir contenidos informativos enfocados a cambiar patrones socio, 

culturares y erradicar estereotipos de género que promueven la violencia contra la 

mujer en toda su diversidad. 

5. Actores  

ACTORES 

UNIDAD EJECUTORA 

FUNDACIÖN ESPACIOS 

EQUIPO RESPONSABLE BENEFICIARIOS 

Trabajador Social.  Usuarias que acuden a fundación 

espacios  

Ciudadanía lojana. 

  

Comisarias Nacionales de Policía.  

Vecinos de la víctima.  

Directora y Equipo multidisciplinario 

de la Fundación Espacios  

Estudiantes de los colegios: Colegio de 

bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, 

Unidad Educativa la Dolorosa. 
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6. Metas  

La presente propuesta busca disminuir la violencia intrafamiliar en un 50% en la Fundación 

Espacios y la ciudadanía en general de la Ciudad de Loja, mediante la ejecución de actividades 

donde se informe con respecto al problema y brinde alternativas de prevención. 

Alianzas institucionales: del 100% se aspira que al menos el 95% de las instituciones 

públicas y privadas designadas por factores que puedan cambiar el proceso, se comprometan 

mediante la firma de un convenio con recursos materiales y talento humano, para capacitar a 

estudiantes e informar a la ciudadanía, a fin de disminuir la violencia intrafamiliar 

Capacitación: se prevé que del 100% de los estudiantes seleccionados participen activa y 

responsablemente los días programados para su preparación y se conviertan en portavoces de 

alternativas de convivencia sanas para la ciudadanía. 

Campaña: el 80% de la ciudadanía conozca respecto a la violencia intrafamiliar para que 

contribuya en la disminución del problema, mediante la práctica de los derechos humanos y el 

involucramiento en nuevos proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida. 

7. Actividades  

Reunión de los directivos o delegados de las instituciones: Policía Nacional, Colegio de 

bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, Unidad Educativa la Dolorosa, para socializar la 

propuesta a fin de obtener su colaboración y compromiso. 

Capacitación de los segundos años de bachillerato paralelos A y B de las Instituciones 

Educativas: Colegio de bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, Unidad Educativa la Dolorosa, 

para concientizar a la ciudadanía mediante información. 
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Organización de la campaña de prevención de la violencia intrafamiliar en los parques Santo 

Domingo y la Catedral, para que los colegios seleccionados conjuntamente con la Fundación 

Espacios informen a la ciudadanía con respeto al tema y como prevenirlo. 

Elaboración del informe final de los resultados obtenidos. 

8. Financiamiento de recursos. 

Recursos   Financiamiento   

MATERIALES  

Materiales de Escritorio.  $ 250,00 

Impresiones/copias  $310,00 

Refrigerios  $100,00 

Equipo tecnológico (proyector, parlantes, 

micrófono, computadora, extensión) 

Instituciones educativas  

Carpas  Municipio de Loja  

TALENTO HUMANO 

Equipo Interdisciplinario Fundación 

Espacios. 

$1,000 

Estudiantes. Colegio de bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, 

Unidad Educativa la Dolorosa 

SUBTOTAL  $1660,00 

IMPREVISTOS  $100 

Total  $1700 
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9. Resultados  

- Compromiso del Municipio de Loja, de la Policía Nacional del Ecuador e instituciones 

educativas (colegios), para continuar con la planificación a fin de disminuir la violencia 

intrafamiliar.  

 - Estudiantes capacitados para informar a la ciudadanía mediante estrategias dinámicas 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida.  

- Ciudadanía tomando acciones que permitan disminuir la violencia intrafamiliar, mediante la 

práctica de conductas responsables. 

10. Evaluación 

La evaluación de las actividades programadas se medirá de acuerdo al compromiso y 

participación de los involucrados para llevar a cabo la propuesta mediante la disponibilidad de 

recursos y talento humano, mismos que constan en la tabla diseñada a continuación:  
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Los resultados de la evaluación permitirán mejorar algunas actividades, así como dar o no 

continuidad a la propuesta de intervención participativa denominada, “NO MAS VOCES 

OCULTAS”. 

BUENA
MUY 

BUENA
REGULAR MALA

Participación 

de todos 

Participación 

de la mitad

Participación 

de unos

pocos

Participación 

de ninguno

100 %-75% 75 %-50% 50%-25% 25%-0%

Compromiso de las

instituciones para la

creación de alianzas

institucionales

Talento humano para

la capacitación.

Estudiantes 

designados para ser

capacitados

Capacidad de las y

los estudiantes para

informar a la

ciudadanía

Conocimientos acerca

de la violencia

intrafamiliar por parte

de la ciudadanía.

Conocimientos acerca

de la violencia

intrafamiliar por parte

de las usuarias de la

fundación. 

MATRIZ DE EVALUACION

VIABILIDAD DE LA PROPUESTA

ITEMS OBSERVACIONES
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PROGRAMAS 

OPERATIVOS
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TEMA ACTIVIDAD TIEMPO PRESUPUESTO INVOLUCRADOS 

Fundación Espacios 

Policía Nacional

Municipio de Loja.

Capacitacion a los 

estudiantes y usuarias de 

la Fundación 

12 

semanas

Capcitacion a usuarias 16 

semanas 

Difusión de

información en

medios de

comunicación

locales

4 semanas 

Organización de 

campaña de prevención.
3 semanas

ENTIDAD EJECUTORA FUNDACION ESPACIOS 

CRONOGRAMA GENERAL DE PROGRAMAS

"Alianzas 

institucionales"

Conformar un equipo de

trabajo entre

instituciones públicas y

privadas

8 semanas $50,00

"Di no a la 

violencia" 
$600

"No mas voces 

ocultas" 
$680

Fundación 

Espacios,Institucion

es

educativas 

La evaluación de todas las actividades se llevará a cabo durante 4 semanas para comprobar el 

cumplimiento de las metas. Luego cada institución contará con 2 semanas para presentar el 

informe de resultados de la propuesta de acciónpreventiva denominada. "NOMAS VOCES 

OCULTAS"

Fundación 

Espacios,Institucion

es

educativas 
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MATERIALES PRESUPUESTO

SEM
AN

A 1
,2 

Y 3

PRIMERA

REUNIÓN

Reunión 

de los

directivos 

o

delegados 

de las

institucion

es,

para 

socializar 

la

propuesta 

a fin

de 

obtener 

su

colaboraci

ón y

compromi

so

 Fundación 

Espacios. 

Municipio de Loja, 

Policía Nacional.

copias 

$15,00

SEM
AN

A 4
,5Y

6

SEGUND

A

REUNIÓN

Una vez 

creadas

las 

alianzas

institucio

nales se

reúne 

con los

rectores 

de los

colegios 

para

ejecutar

conjunta

mente

con ellos 

la

propuest

a.

Unidad Educativa

Fiscomisional “La

Dolorosa”, Colegio 

de Bachillerato 

Beatriz Cueva de 

Ayora.

Impresiones 

$25,00

SEM
AN

A 7
Y8 FIRMA 

DE

CONVENI

OS 

Delegados de la 

Fundacioón 

Espacios.

Material de 

escritorio

$10,00

RECURSOS 

ACTIVIDAD 1. ÄLIANZA INSTITUCIONAL

Crear alianzas estratégicas entre instituciones públicas y privadas, para la designación de recursos y talento humano que haga posible la 

ejecución de la propuesta.OBJETIVO 

Saludo y

Presentación

Socialización de

la propuesta a

cargo del

profesional en

Trabajo Social

Respuesta a

preguntas

Delegación de

profesionales

Firma de

convenio en el

cual se llegue a

acuerdos y

compromisos

colectivos

Cierre

 Trabajador 

Social, 

equipo 

multidiciplin

ario de la 

Fundación 

Espacios, 

Conversator

io que 

viabilice la 

propuesta 

Convenio 

con 

acuerdos y 

compromis

os, 

memoria 

fotográfica

RESPONSAB

LES 

EVALUACIO

N

MEDIOS DE 

VERIFICAIÓ

N 
INT

AL
AC

ION
ES 

DE
 FU

ND
AIÓ

N E
SPA

CIO
S 

LU
GA

R

TIE
MP

O

ACTIVIDADES INVOLUCRADOS 

METODOLOGIA 

(ACTIVIDAD)

                                                                                   TOTAL                                                                         $ 50,00
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MATERIALES PRESUPUESTO

12
 Se

m
an

as
CAPACITAR 

a los 

estudiantes 

de los 

colegios 

seleccionad

os 

COLEGIOS: 

Beatriz Cueva de 

Ayora y la 

Dolorosa.

Saludo y 

Presentación 

Dinámica. 

Ponencia a cargo 

del Trabajador 

Social y equipo 

multidiciplinario  

(los temas serán 

seleccionados 

por cada 

facilitador) 

Proyección de 

video,         

Trabajo en 

equipo,exponer 

el trabajo, Cierre

Materiales 

de escritorio 
$300,00

Fundaci

ón 

Espacio

s 

16
 Se

m
an

as
 

CAPACITAR 

a las 

usuarias 

que acuden 

a 

"Fundación 

Espacios".

Usuarias que 

acuden a la 

"Fundación 

Espacios".

Saludo y 

Presentación 

Dinámica, dar a 

conocer cuales 

son los derechos 

de cada una de 

las usuarias, dar 

a conocer que 

servicios presta 

la fundación y 

como esta le va 

ayudar,capacitar 

acerca de lo que 

debe hacer en 

caso de que se 

presente un caso 

de violencia en el 

hogar,empodera

miento, cierre

Materiales 

de escritorio 
$300,00

Fundaci

ón 

Espacio

s 

PROGRAMA 2. "DI NO A LA VIOLENCIA". 

OBJETIVO: CAPACITAR A ESTUDIANTES Y USUARIAS DE FUNDACIÓN ESPACIOS SOBRE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

LU
GA

R

TI
EM

PO

ACTIVIDAD INVOLUCRADOS

METODOLOGIA 

(ACTIVIDAD)

RECURSOS

TOTAL                                   $600,00

RESPON

SABLES

EVALUA

CIÓN

MEDIO

S DE 

VERIFIC

ACIÓN
IN

TA
LA

CI
ON

ES
 D

E L
OS

 C
OL

EG
IO

S S
EL

EC
CI

ON
AD

OS
 E 

IN
TA

LA
CI

ON
ES

 D
E F

UN
DA

CI
ÓN

 ES
PA

CI
OS

Diná 

mica s 

estra 

tégic as 

al final 

de cada 

activ 

idad, a 

fin de 

ver el 

domi nio 

del tema

Materia

l de 

apoyo, 

memori

a 

fotogra

fica 
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MATERIALES PRESUPUESTO

Carpas

Sillas 

Impresiones 

$50,00

Gigantografias $150,00

Refrigerios $250,00

Copias                                      

Imprevistos                                    

Juegos ludicos 

$ 80,00              

$100,00          

$ 50,00

ACTIVIDAD # 3 "No mas voces ocultas" 

Informar a la ciudadanía mediante actividades recreativas a cargo de profesionales y estudiantes, para que contribuyan en la 

conservación de un ambiente libre de violencia.OBJETIVO 

RESPONSAB

LES 

EVALUACIO

N

MEDIOS DE 

VERIFICAIÓ

N LU
G

A
R

TI
EM

PO

ACTIVIDADES

INVOLUCRA

DOS 

METODOLOGIA 

(ACTIVIDAD)

RECURSOS 

Fundación 

Espacios e 

Intituciones 

educativas 

seleccionad

as 

DIFUSIÓN EN

MEDIOS DE

COMUNICACIÓN:

respecto a la

violencia intrafamiliar e 

invitacion a la campaña de 

prevención.

Bienvenida por parte de 

Fundación Espacios,Dar a 

cocnocer los derechos 

humanos que amparan a 

la mujer, explicacion sobre 

la violencia 

intrafamiliar,tipos de 

violencia, que hacer en 

caso de que se de un 

evento violento dentro del 

hogar , a quien acudir si 

hay un evento 

violento,cierre.

Municipio de 

Loja 

                                                TOTAL                                                       $ 680,00

Fundación 

Espacios 

Colegios "La 

Dolorosa" y 

"Beatriz 

Cueva de 

Ayora".

Cuestiona

rio y entre

vistas

públicas

para medir 

el conocimi

ento de la

ciudadanía 

y

a su vez

medir el

impacto.

Memoría

fotográfica.

Entrevistas.

Informe

PA
RQ

U
ES

 L
A

 C
A

TE
D

RA
L 

Y 
SA

N
TO

 D
O

M
IN

G
O

 

4 
SE

M
A

N
A

S 
3 

SE
M

A
N

A
S

DIFUSIÓN 

EN

MEDIOS DE

COMUNICAC

IÓN:

respecto a la

violencia 

intrafamiliar 

e invitación 

a la 

campaña de 

prevención.

Campaña de 

prevención 

de la 

violencia 

intrafamiliar
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Anexo 1. Escala de valoración de riesgo de violencia contra la pareja instrumento que 

utiliza Fundación Espacios de la Ciudad de Loja, y otorgada al investigador para su 

aplicación. 
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Anexo 2. Instrumentos elaborados por el investigador entrevista y ficha de 

observación.  
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Anexo 3. Instrumentos otorgados por el director de tesis. 
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Anexo 4. Memoria fotográfica 1 y 2: entrevista a las usuarias que acuden a la fundación 

en sus lugares de trabajo y domiciliaos. 

 

Entrevista a usuarias en su trabajo. 

 

 

 

                                                                         

                                                                   Aplicación de entrevista a usuaria. 
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 Foto 3 y 4: aplicación del instrumento para medir la escala de riesgo en la que se 

encuentra la usuaria y ficha de observación.  

 

Aplicación de instrumento de escala de riesgo de violencia intrafamiliar a usuaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de instrumento de escala de riesgo de violencia intrafamiliar a usuaria 
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Foto 5 y 6: desarrollo del instrumento de GRAFFAR y ficha de observación. 

  

Evaluación del nivel socioeconómico.  

 

 

 

 

 

 

Aplicación del test de medición de la situación socioeconómica de las usuarias.  
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Foto 7 y 8: aplicación del instrumento FFSIL y ficha de observación. 

 

Aplicación del test de funcionamiento familiar. 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Aplicación del test de funcionamiento familiar. 
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Foto 9 y 10: desarrollo del instrumento de funcionalidad familiar y ficha de 

observación. 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del test de 

funcionamiento familiar. 
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Anexo 5.  
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b. PROBLEMÁTICA 

Los patrones culturales son un conjunto de normas que rigen el comportamiento de un 

grupo organizado de personas, en función de sus tradiciones, costumbres, hábitos, creencias, 

ubicación geográfica y experiencias, para establecer unos modelos de conductas. (Romero, s.f.) 

La cultura favorece la afinidad entre los individuos que viven en una misma sociedad, 

quienes se sienten identificados entre sí al escuchar una canción, al probar una comida, al ver 

una vestimenta, un baile, oír cuentos, dichos, creencias, etc., porque les son conocidas. 

(Romero, s.f.) 

El patriarcado es el modelo ideal de la masculinidad tradicional busca legitimar el 

patriarcado, es decir, la organización social en que la autoridad es ejercida por los hombres. 

Este orden se basa en el poder de patrones de dominación, control o subordinación como la 

discriminación, el individualismo, el consumismo, la explotación, humana y la clasificación de 

las personas (…) El patriarcado se transmite de generación en generación, o sea de padres a 

hijos y se identifica en el ámbito público, en instituciones educativas o laborales, instancias 

políticas y sociales, religiones, medios de comunicación, etc., así como se refuerza en lo 

privado, a nivel de la familia, pareja y amigos. 

El patriarcado como sistema social para someter y controlar a las mujeres, también puede 

ser identificado desde las conductas, actitudes y omisiones colectivas como los roles que 

asignan a la mujer y al hombre, los estereotipos, el sistema educativo, las leyes los valores 

sociales, los valores culturales, las costumbres, etc., y todos aquellos elementos que se 

conforman la  superestructura, y , por lo tanto deben ser modificadas desde lo colectivo, a través 

de gerencia social y fuerza y poder de las mujeres. (Ramos, Masculinidades, sexualidad y 

consumo de prostitucion., 2012) 
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Desde trabajo social se busca contextualizar la situación de violencia y lo que le ocurre a la 

persona, considerando diversos actores intervinientes en la situación. Además de esto, se 

considera si la persona quiere o no realizar una presentación en instancias de administración 

de la justicia (juzgados, defensorías, etc.). Asimismo, se tienen en cuenta las diversas redes de 

sostén, formales e informales, con las que cuenta para sobrellevar la situación. 

Por lo tanto, la violencia a la mujer por parte de su pareja, en su magnitud revela que este es 

un problema social que no distingue clases sociales, edad, cultura, religión o país y que 

responde a la permanencia de una cultura con estructuras jerárquicas patriarcales, donde la 

mujer es vista como un objeto social menospreciada y mal tratable. Se asume que los hombres 

han tenido que ser agresivos para sobrevivir como especie y esto ha causado un desarrollo 

natural de la agresión que está conectado con la estructura genética. 

La violencia intrafamiliar es un problema social de grandes dimensiones que afectan 

sistemáticamente a importantes sectores de la población, especialmente mujeres, niñas, niños, 

ancianas y ancianos. (Sagot, Organizacion Panamericana De La Salud, Programa Mujer, Salud 

y Desarrollo., 1999). 

En el Ecuador “La violencia basada en el género constituye un problema social de gran 

magnitud, ya que 6 de cada 10 mujeres ecuatorianas de 15 o más años ha sufrido una o más 

agresiones físicas, psicológicas, sexuales o patrimoniales, por el hecho de ser mujeres. La 

forma de violencia más frecuente es la psicológica o emocional, pues el 53,9% de las mujeres 

reportan haber sufrido este tipo de violencia. En segundo lugar, se ubica la violencia física con 

el 38%; seguida por la violencia sexual que alcanza el 25,7% y, finalmente, se ubica la 

patrimonial con el 16,7%.”  
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Del total de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia de género, el 76% señala como 

responsables de las agresiones a su pareja o ex pareja. Esta evidencia pone en cuestión la noción 

de la familia como un espacio de amor y solidaridad e ignora las tensiones, conflictos y uso del 

poder que existe en su interior. 

La violencia hacia las mujeres perpetrada por su pareja presenta importantes niveles de 

peligrosidad, en tanto son agresiones que ponen en riesgo su integridad personal, su salud 

integral y la de su familia. Se ha establecido que el índice de peligrosidad de los ataques es más 

elevado en el sector rural, en la región amazónica y entre la población indígena. Por el 

contrario, este desciende entre las mujeres con mayor escolaridad y/o que pertenecen a los 

estratos socioeconómicos más altos. 

Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Genero contra las 

mujeres, del total de mujeres lojanas, el 80,2% tienen hijas y/ o hijos. De este grupo, más de la 

mitad (52,3%) han vivido algún tipo de violencia por parte de sus parejas o ex parejas. 

En Loja, los 79% de las mujeres casadas o unidas que tienen hijas/o hijos de relaciones 

anteriores han vivido algún tipo de violencia de género. El menor porcentaje de mujeres 

violentadas se presenta cuando han tenido hijas/ o hijos solo con su pareja actual (63,3%). El 

dato evidencia que tener hijos de parejas anteriores por parte de las mujeres es fuente de 

conflicto y violencia hacia ellas. (INEC O. m., La violencia de género contra las mujeres en el 

Ecuador., 2014) 

La violencia intrafamiliar se encuentra en la construcción de género que se hace 

socialmente. Desde muy temprano se configura al hombre como privilegiado, y las mujeres se 

perjudican por este sistema. La violencia de los hombres contra las mujeres han sido uno de 
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los principales instrumentos de preservación del sistema patriarcal. (Montoya Telleria , 1998, 

pág. 14) 

A causa de la violencia física y sexual, las consecuencias físicas van desde lesiones 

superficiales como rasguños o moretones hasta llegar al homicidio (Numerosos estudios 

informan que la mayoría de las mujeres que mueren de homicidio son asesinadas por su 

compañero actual o anterior) o suicidio, pasando por graves lesiones que invalidan a la víctima. 

El abuso sexual puede acarear también molestias genitales, infecciones urinarias, enfermedades 

de transmisión sexual, problemas ginecológicos y embarazos no deseados. Así mismo la 

violencia puede volver vulnerable a la víctima a padecer enfermedades graves. 

Consecuencias Psicológicas: Estas consecuencias se evidencian en problemas de salud 

mental (depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático, fatiga crónica, problemas del 

sueño, trastornos de los hábitos alimentarios, aislamiento, entre otros); presencia de baja 

autoestima, desmotivación, estrés, falta de ánimo, negligencia, desnutrición, etc. (Hernandez, 

2009). 

La “Fundación Espacios”, una organización Lojana no gubernamental sin fines de lucro, 

pone a consideración de las organizaciones comunitarias, de las instituciones públicas y 

privadas de desarrollo, y de las municipalidades ecuatorianas la sistematización de experiencias 

y procesos de construcción “Espacios de Concertación”.  

Su experiencia es de 15 años en trabajo enfocados en los cinco ejes que maneja la institución 

estos son: de Participación Ciudadana, Género, Salud y Educación, teniendo en cuenta que en 

los últimos años se ha trabajado principalmente con proyectos de participación, y Género a 

través de los Comités de Desarrollo Cantonal y/o comités de Gestión Local. Hemos 

sensibilizado y logrado que las personas conozcan sus deberes y derechos ciudadanos; 



 
 

122 
 

participando, planificando y construyendo espacios de concertación, a través de consultas, 

trabajos en grupo, reuniones, plenarias y actividades que promueven la planificación Local. 

Mediante la apertura por parte de la Institución a la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de Loja, se pudo tener contacto directo con los funcionarios de la 

Fundación Espacios, en la cual mediante una entrevista a su directora se pudo determinar que 

dicha institución recibe mensualmente a un numero de 30 a 40 usuarias mensualmente las 

mismas que presentas todo tipo de violencia intrafamiliar de las cuales 10 de las mujeres asisten 

de manera permanente a los talleres y asistencia que la fundación oferta de manera gratuita a 

todas las mujeres que sufren de violencia. 

 

¿Como influyen los patrones culturales en la violencia familiar en las mujeres que 

acuden a la Fundación Espacios en la ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN   

La violencia familiar es un problema social y de salud pública que afecta la calidad de vida 

del núcleo familiar. Por lo tanto, el Trabajador Social se enfoca en velar por el bienestar del 

individuo que se encuentra en situaciones de riesgo generando en él una conciencia crítica y el 

cambio de actitudes. En todo el mundo, Ecuador no es la excepción, las mujeres son víctimas 

de violencia. La violencia intrafamiliar generalmente es ejercida por miembros de la familia 

como cónyuges, parejas, ex parejas, novios, enamorados, familiares, pero también por 

conocidos de la familia o por cualquier otra persona que está dentro de casa, para lo cual se ha 

considerado como objeto de estudio y así elaborara una propuesta enfocada a mejorar el estilo 

de vida de las usuarias. 

La Universidad Nacional de Loja mediante el Art.144 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, establece que se deberá entregar unas tesis digitalizadas dado que todas las 

instituciones de educación superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para 

la obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas 

al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión 

pública respetando los derechos de autor.  

La tesis servirá  como fuente de información para futuras investigaciones relacionadas con 

el objeto de estudio la misma que permanecerá en el repositorio de la biblioteca de la Facultad 

Jurídica Social y Administrativa, la investigación permitirá aplicar los conocimientos 

obtenidos en el transcurso de la carrera, fortaleciendo la formación profesional  para tomar 

conciencia dado que en nuestra sociedad la violencia se ha normalizado y esta toma parte de la 

cotidianidad, como un elemento más de convivencia ocultando los actos de maltrato tanto 

verbal, físico, psicológico. 
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 El desarrollo de la tesis permitirá tener un acercamiento con el grupo vulnerado de mujeres 

que sufren de violencia intrafamiliar llevando a cabo la vinculación con la sociedad a través de 

propuestas viables enfocadas en la solución del problema. Se utilizará la investigación-acción 

dado que este comprende y resuelve problemáticas específicas de una colectividad vinculadas 

a un ambiente (grupo, programa, organización o comunidad). Asimismo, se centra en aportar 

información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales. 

(Sandin, 2003)señala que la investigación-acción pretende, esencialmente, propiciar el cambio 

social, transformar la realidad (social, educativa, económica, administrativa, etc.) y que las 

personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación. Por ello, implica la 

total colaboración de los participantes en: la detección de necesidades (ya que ellos conocen 

mejor que Investigación-acción Su precepto básico es que debe conducir a cambiar y por tanto 

este cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación. Se indaga al mismo 

tiempo que se interviene, la metodología cualitativa la cual consiste en la “producción de datos 

descriptivos constituidas por un conjunto de técnicas para recoger datos y llevar a cabo la 

investigación. 

Las personas beneficiadas de esta investigación serán las usuarias que acuden a la 

“Fundación Espacios” con el fin de mejorar su calidad de vida. 
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d. OBJETIVOS  

GENERAL 

Analizar la influencia de los patrones culturales en la violencia intrafamiliar en las mujeres 

que acuden a la Fundación Espacios de la ciudad de Loja.  

ESPECÍFICOS 

 Fundamentar teóricamente y metodológicamente el objeto de estudio. 

 Establecer los patrones culturales que influyen en la violencia intrafamiliar en las 

mujeres que acuden al centro. 

 Definir los tipos de patrones culturales que influyen en la violencia intrafamiliar de 

las mujeres que acuden al centro. 

 Elaborar una propuesta de intervención para disminuir la violencia intrafamiliar. 
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e. MARCO TEÓRICO  

MARCO CONCEPTUAL 

Para los fines de este proyecto se hace necesario definir una serie de conceptos implicados 

en el planteamiento del problema de investigación. 

Cultura: 

Es esa totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las 

leyes, las costumbres y cualesquiera otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre como 

miembro de la sociedad. (Conrad P. K., 2011) 

 Patrones culturales: 

Los patrones culturales son un conjunto de normas que rigen el comportamiento de un 

grupo organizado de personas, en función de sus tradiciones, costumbres, hábitos, creencias, 

ubicación geográfica y experiencias, para establecer unos modelos de conductas. (Romero, s.f.) 

 Violencia intrafamiliar:  

Toda acción u omisión cometida por algún(a) miembro de la familia en relación de poder, 

sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, 

psicológica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia. 

Familia:  

Grupos de dos o más personas con vínculos de afinidad, consanguinidad o convivencia.  

Se opta por el término de “Violencia Intrafamiliar” y no por el término de “violencia 

doméstica”, ya que este último hace referencia l espacio físico donde ocurre el acontecimiento 
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violento. Por otra parte, construye la violencia más allá del espacio físico donde ocurre. Según 

datos de una investigación realizada por María Angélica Fauné, citada en la propuesta de un 

Plan para la Atención Integral a la Violencia Intrafamiliar para el Sector Salud, la violencia 

intrafamiliar demuestra ciertas características:  

Tiene dos direcciones fundamentales: hacia las mujeres y de adultos hacia menores; 

El lugar donde se ejerce de preferencia es la casa u hogar; La ejercen en mayor medida los 

hombres que viven en esa casa y con los cuales hay lazos de consanguinidad o de parentesco 

(esposos, convivientes, padres, hermanos, tíos, etc.). En menor medida la ejercen los parientes 

lejanos, conocidos o extraños; Es un problema que afecta fundamentalmente a las mujeres y 

menores, ancianos(as), independientemente de la edad, raza, clase, nivel de educación o rol 

dentro de la estructura familiar.  

La Violencia Intrafamiliar:    

Incluye una diversa gama de tipos de abuso que se pueden ubicar en un continuum de 

severidad, con el femicidio (homicidio de la mujer o suicidio provocado por una situación 

violenta intolerable) como la manifestación más extrema de este continuum de violencia. Para 

efectos de esta investigación, debido a limitaciones de recursos y del mismo diseño, no se 

analizará el femicidio por los problemas intrínsecos de la no existencia de la informante clave 

y la sensibilidad del tema para los familiares como presuntos informantes secundarios.  

 

Por lo tanto, las únicas formas de violencia intrafamiliar que se considera en este estudio 

son: las Violencia Física, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia patrimonial 

o económica. Es conveniente resaltar que, en la realidad, estas formas de violencia no se 
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producen comúnmente de forma aislada o separada, sino que forma parte del continuum que 

se mencionaba arriba.  

Violencia Física:  

Ocurre cuando una persona que está en una relación de poder con respecto a otra, le inflige 

daño no accidental, por medio del uso de la fuerza física o algún tipo de arma, que puede 

provocar o no lesiones externas, internas o ambas. El castigo repetido no severo también se 

considera violencia física.  

Violencia sexual:  

Se considera violencia sexual así a las acciones que obliga a una persona a mantener 

contacto sexualizado, físico o verbal, a participar en otras interacciones sexuales mediante el 

uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza, o cualquier 

otro mecanismo que anule o limite a la voluntad personal. (Viviano Llave, 2007, pág. 7) 

Violencia psicológica:  

Puede darse antes y después del abuso físico o acompañarlo. Sin embargo, no siempre que 

hay violencia psicológica o emocional hay abuso físico. Aunque la violencia verbal llega a 

usarse y/o aceptarse como algo natural, es parte de la violencia psicológica. La violencia 

psicológica puede incluir gritos, amenazas de daño, aislamiento social y físico (no poder salir, 

no hablar con otros, etc.), celos y posesividad extrema, intimidación, degradación y 

humillación, insultos y críticas constantes. (Venguer, Fawcett, Vernon, & Pick, 1998, pág. 10) 

 

 



 
 

129 
 

Violencia patrimonial o económica:  

Son todas aquellas medidas tomadas por el agresor, u omisiones, que afectan la 

sobrevivencia o bienestar de la mujer y sus hijas e hijos o, el despojo o destrucción de sus 

bienes personales o de la sociedad conyugal. Esto implica la perdida de la casa habitación o 

del lugar de vivienda, los enseres y equipamiento doméstico, la tierra, otros bienes muebles o 

inmuebles, así como los efectos personales de la afectada o de sus hijos(as) incluye también la 

negación a cubrir cuotas alimenticias para las hijas (os) o gastos básicos para la sobrevivencia 

del núcleo familiar, así como control de los gastos o ingresos (Sagot, 1999). 

Mujer afectada:  

Mujer mayor de años, blanco directo de la violencia intrafamiliar. Aunque una persona 

menor de 15 años puede ser afectadas por la violencia intrafamiliar, para efectos del estudio se 

limita la definición a aquellas personas mayores de 15 años. (Sagot,1999) 

Prestatarios de servicios:  

Las personas o la persona que ofrecen o tiene a su cargo brindar servicios para las mujeres 

afectadas por la violencia intrafamiliar en el sector gubernamental o n gubernamental en las 

localidades que abarca el estudio. Puede ser personas afiliadas con instituciones de los sectores 

jurídicas legales, policial, salud, educación y comunitario. Se considera como prestatarios a las 

personas que cumplen una función social en la comunidad y que, desde la perspectiva de las 

mujeres afectadas, forman parte de las respuestas sociales al ayudarles a romper con el patrón 

de secreto en que se vive la relación violenta. 
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Respuesta social:  

Acciones u omisiones de las instituciones gubernamentales o no gubernamentales y de la 

comunidad en general en relación a la prevención y atención de la violencia intrafamiliar 

(Sagot, 1999). 

MARCO INSTITUCUIONAL. 

La “Fundación Espacios” es una organización de personería jurídica de derecho privado con 

carácter social, sin fines de lucro nacida en el 20 de noviembre del 2001, con el propósito de 

institucionalizar procesos de participación ciudadana, la misma que está regida por cinco ejes 

de intervención social.  

La “Fundación Espacios” nace a raíz del proyecto “Espacios Saludables “en el año de 1998–

2001 el cual fue realizado por seis socias (Patricia Acaro, Beatriz Carrión, Doris Duque, Nora 

Encalada, María León y Jenny Ontaneda) con el apoyo de la Universidad Nacional de Loja, 

quienes lograron la coordinación y participación de la Organización Panamericana de Salud 

(OPS) para el financiamiento de dicho proyecto. Las socias cumplían a la vez con el rol de 

coordinadoras, las mismas que dieron la ejecución al proyecto antes mencionado en los 

diferentes cantones como Macará, Espíndola, Calvas, Puyango, Zapotillo en donde se coordinó 

con gobiernos locales, áreas de salud, juntas parroquiales, juntas de agua, organizaciones de 

base, líderes y lideresas.  Al finalizar este exitoso proyecto como resultado surge la “Fundación 

Espacios”, que fue dirigida exclusivamente por un comité de mujeres quienes se direccionaron 

a los ejes de: Género, Salud, Educación, Participación y Medio Ambiente con una logística 

previamente establecida.  

Actualmente la “Fundación Espacios” ha roto el paradigma de que esta debe ser dirigida 

solamente por un comité de mujeres, ahora esta cuenta con nuevos socios como son Beatriz 
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Carrión, Carla Cajilima, Hernán Cabrera y un equipo completo de apoyo, que está conformado 

por la trabajadora social, psicóloga, abogado y una directora, los mismos que trabajan con los 

ejes de Participación Ciudadana y Promoción de la Salud, sin embargo ahora se está trabajando 

con el tema de promoción con un proyecto denominado ”Prevención de violencia intrafamiliar” 

brindando servicios de atención psicológica y jurídica, este proyecto tiene una connotación 

especial direccionada a las mujeres que han sufrido violencia, si el caso se torna difícil, la 

“Fundación Espacios” lo trasfiere a otra institución dado que la misma cuenta con una red 

interinstitucional a nivel nacional y regional financiadas por el Ministerio de Justicia. Los 

acontecimientos más importantes que se han dado en la “Fundación Espacios” espacios son: 

 Romper el paradigma de poder tener solamente socias mujeres e incluir a socios 

varones. 

 Preparar a las mujeres para que participen en la sociedad. 

 Fortalecer organizaciones de base. 

 Buscar la coordinación intersectorial e interinstitucional. 

 Contar con un financiamiento en proyectos claros, estratégicos y concretos que les 

permita obtener recursos para poder mantener a la fundación. 

 Fomentar la promoción de la salud. 

 Fomentar la participación ciudadana. 
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f. METODOLOGÍA  

MATERIALES. 

Impresora  

Celular   

Papel boom 

Computadora 

Transporte   

USB  

MÉTODOS 

investigación-acción:  

Este comprende y resuelve problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un 

ambiente (grupo, programa, organización o comunidad). Asimismo, se centra en aportar 

información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales. 

(Sandin, 2003) señala que la investigación-acción pretende, esencialmente, propiciar el cambio 

social, transformar la realidad (social, educativa, económica, administrativa, etc.) y que las 

personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación. Por ello, implica la 

total colaboración de los participantes en: la detección de necesidades (ya que ellos conocen 

mejor que Investigación-acción Su precepto básico es que debe conducir a cambiar y por tanto 

este cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación. Se indaga al mismo 

tiempo que se interviene, la metodología cualitativa la cual consiste en la “producción de datos 
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descriptivos constituidas por un conjunto de técnicas para recoger datos y llevar a cabo la 

investigación. 

Inductivo:  

El método inductivo es un proceso que parte del estudio de casos o hechos singulares para 

llegar a principios generales, lo que implica pasar de un nivel de observación y experimentación 

a un sustento científico de categoría, o sea a la formulación de leyes o teorías. Expresado en 

forma más simple la introducción parte de casos o hechos particulares a lo general. 

Se tomará en cuenta los patrones culturales que influyen en la violencia intrafamiliar que 

sufren las usuarias que asisten a la “Fundación Espacios”.   

Deductivo:  

El método deductivo parte de un principio general ya conocido para inferir en las 

consecuencias particulares, expresando de una forma más sencilla, la deducción consiste en 

partir de una teoría general para explicar hechos o fenómenos particulares.  

Para la realización del proyecto se considerará las teorías sobre patrones culturales y 

violencia intrafamiliar y se contrastará con la realidad de las usuarias de la “Fundación 

Espacios”. 

Descriptivo:  

Es aquella que permite describir, detallar y explicar un problema, objeto o fenómenos 

naturales y sociales, mediante un estudio temporo-espacial, con el propósito de determinar las 

características del problema observado.  
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Se describirá las experiencias personales de las usuarias para poder explicar el problema de 

los patrones culturales y violencia intrafamiliar dado que este es un problema social y de salud 

pública que aqueja a nuestra sociedad. 

Histórico: 

 En el método histórico se realizará una descripción de los patrones culturales que influyen 

en la violencia intrafamiliar en el pasar de los tiempos. 

TÉCNICAS  

Observación: 

La observación es un proceso psicológico y fisiológico que nos permite obtener información 

real de las características del problema de violencia intrafamiliar. La observación es un primer 

momento un procedimiento casual, espontaneo y subjetivo. 

Entrevista: 

Es una técnica que permite obtener información a través del dialogo se lo aplicara a las 

usuarias, autoridades de la fundación por parte del investigador. Se utiliza preguntas de 

conocimiento general, especifico, experiencias y recomendaciones sobre la problemática en 

estudio que las formula el entrevistador al entrevistado y para que la técnica sea exitosa es 

necesario que el entrevistador posea ciertas características, como: facilidad para la 

conversación, agilidad mental, decisión, paciencia y concentración. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población y muestra: la población y muestra serán 30 usuarias pertenecientes a la Ciudad 

de Loja, en los periodos 2017-2018 que acuden a la “Fundación Espacios” siendo está tomada 

intencionalmente para la elaboración del proyecto.  
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g. CRONOGRAMA 

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

1
Analisis del contexto (sondeo 

preliminar)

2
Prediagnostico (Encuesta 

piloto)

3
Identificacion y Priorizacion 

de problemas

4
Selección del Objeto de 

Estudio

5 Marco Teórico

6 Elaboración del Proyecto

7 Aprobación del Proyecto

8 Revisión de Literatura

9
Elaboración de Instrumentos y 

Recoleccion de los datos

10 Analisis de los datos

11 Resultados

12 Discusión 

13
Concluciones y 

Recomendaciones

14 Elaboración de la Propuesta

15 Redacción del Informe Final

16 Presentacion de la Tesis

17
Sustentacion y Defensa  de la 

Tesis

Actividades

2019

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Años

Meses

Semanas

ENERO FEBRERO MARZOAGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREFEBRERO MARZO

2017 2018

ABRIL MAYO JUNIO JULIONOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Ítem  Cantidad  Descripción  Unidad 

de medida  

Valor 

unitario  

Total  

1 30 Transporte          U  30 ctvs.      90.00 

2 6 Internet        

Meses 

22.00     132.00 

3 8 Impresiones 

y papelería. 

       U 80.00 64.00 

4     40 Refrigerios        U 3.00 120.00 

5       3 Copias y    

anillados 

       U 50.00 150.00 

  Improvistos   200.00 200.00 

  Total        756.00 

 

 

Financiamiento: El presupuesto para la presente investigación asciende a la cantidad de 

$1320.00 (mil trecientos veinte dólares americanos), los mismos que serán financiados en su 

totalidad por el investigador. 
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