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b. RESUMEN: 

 

La presente investigación versa sobre la acción que realiza el 

trabajador social frente a la violencia intrafamiliar en el  barrio “El Valle”, 

de la ciudad de Loja. 

 

La violencia intrafamiliar ha sido uno de los principales problemas 

que afecta a la sociedad ecuatoriana sin respetar edad, sexo, color o 

posición social; pues los conflictos familiares que terminan en violencia se 

dan tanto en las más humildes familias como en las de alto rango  social, 

puede que de manera diferente pero provocando las mismas 

consecuencias, ya sean físicas o psicológicas en los miembros de la 

familia. El problema se agrava aún más porque la gran mayoría de los 

casos de violencia no son denunciados, por lo que las autoridades 

jurisdiccionales no pueden intervenir avocando conocimiento de la causa. 

 

Para efectuar el análisis de campo procedimos a escoger una 

población típica compuesta por 60 personas, en donde según datos de la 

Comisaría de la Mujer y la Familia de Loja se registran abusos de género, 

generalmente del jefe de familia hacia sus miembros y en especial a la 

mujer que cumple el rol de madre de familia. 

 

En la investigación se obtuvieron los siguientes resultados: La 

violencia intrafamiliar en los hogares del barrio “El Valle”, de la ciudad de 

Loja, se caracteriza  por el comportamiento discriminador y machista 

adoptado por el agresor hacia la víctima.  

 

El tipo de violencia más frecuente en la población investigada es la 

psicológica, la misma que va acompañada de  agresión física en mucho 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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de los casos. En esta etapa se observan sentimientos de posesión del 

victimario hacia los agredidos. 

 

De la misma manera podemos determinar que el  factor 

desencadenante que conlleva a la violencia intrafamiliar  lo constituye el  

consumo indiscriminado de alcohol y sustancias estupefacientes, 

ocasionando múltiples conflictos y desembocando en la ruptura del 

vínculo familiar. 

 

Respecto del conocimiento sobre los derechos y garantías 

constitucionales y legales que poseen las mujeres jefas de hogar en el 

sector, “El Valle”, podemos manifestar que si bien tienen uOn breve 

conocimiento de la Ley 103, la totalidad de las víctimas de violencia 

intrafamiliar no saben cómo ejercer sus derechos; ante quién acudir, y de 

qué manera. 

 

Se concluye finalmente que el rol  a  cumplir el Trabajador Social, 

es convertirse en mediador en la resolución de conflictos mediante la 

formulación y aplicación de estrategias aplicadas al contexto social, en 

este caso, aplicadas a la violencia intrafamiliar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY
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Summary. 

 

The present investigation turns on the battle that the social worker 

against the intra-family violence of the district conducts “the Valley”, of the 

city of Loja. 

  

The intra-family violence has been one of the main problems that 

affect to the Ecuadorian society without respecting age, sex, color or social 

position; then the familiar conflicts that finish in violence give so much in 

the humblest families like in those of high social rank, perhaps of different 

way but bringing about the same consequences, or are physical or 

psychological in the members of the family. The problem worsens still 

more because the great majority of the cases of violence is not 

denounced, reason why the jurisdictional authorities cannot take part 

leading knowledge of the cause. 

 

In order to carry out the field analysis we came to choose a typical 

population composed by 60 people, where according to data of the Police 

station of the Woman and the Family of Loja sort abuses are registered, 

generally of the family head towards their members and especially to the 

woman whom the roll of family mother fulfills.  

 

In the investigation the following results were obtained:  The intra-

family violence in the homes of the district “the Valley”, of the city of Loja, 

is characterized by the discriminating and chauvinistic behavior adopted 

by the aggressor towards the victim.  

 

The type of more frequent violence in the investigated population is 

the psychological one, the same that goes accompanied of the physical 
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aggression in much of the cases. In this stage feelings of possession of 

the are observed towards the attacked ones. In the same way we can 

determine that the factor triggering factor that entails to the intra-family 

violence constitutes the indiscriminate alcohol consumption and narcotic 

substances, multiple conflicts and ending at the rupture of the familiar 

bond.  

 

With respect to the knowledge on the constitutional and legal rights 

and guarantees that own the women female leaders of home in the sector 

“the Valley”, we can show that although has a brief knowledge of Law 103, 

the totality of the victims of intra-family violence does not know like 

exerting their rights; before whom to go, and how. One concludes finally 

that the roll that must fulfill the Worker Social, must entail to the resolution 

of conflicts by means of the formulation and design of policies and 

strategies applied to the social context. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

La violencia ejercida contra la mujer en su mismo entorno familiar 

y, más específicamente, por su mismo compañero, es la forma más 

común, peligrosa y oculta de violencia basada en el género, esto porque, 

históricamente, en el espacio doméstico se han ido consolidando 

prácticas sistemáticas de violencia de género, ocultadas en virtud de la 

relación íntima que existe entre víctimas y victimarios que hace que 

dichas prácticas se mantengan relegadas en la esfera privada, fuera de la 

intervención pública.  Una de las regiones del mundo en la cual el 

problema de la violencia doméstica se vuelve particularmente evidente es 

América Latina y específicamente nuestro país  Ecuador. 

 

Debemos  tener en cuenta que la organización social de la familia 

se da dentro de un contexto cultural, en la que la violencia no sólo es 

aceptada sino también es tolerada y a veces disimulada. Es importante 

señalar que los actos de violencia no son privativos de una clase social 

determinada, aunque comúnmente la vemos asociada a sectores 

marginales de la sociedad, no obstante, puede ocurrir en cualquier clase 

social, nivel educacional o cualquier etapa del desarrollo familiar. 

 

Estando el fenómeno tan ampliamente presente en la región, un 

análisis del mismo contribuirá a evidenciar los éxitos, así como los 

fracasos que han existido en la evolución de la protección frente a una 

violación de derechos humanos como lo es la violencia doméstica contra 

la mujer. 

 

Pues, el enfoque académico de la presente tesis considera la 

violencia doméstica contra la mujer como una violación de los derechos 
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humanos, siguiendo las tendencias que van estableciendo los principales 

organismos y foros internacionales a través de sus decisiones, 

resoluciones, declaraciones, etc. A pesar de las complejidades 

conceptuales que genera el tratar la violencia doméstica como violación 

de los derechos humanos, la evolución del movimiento tradicional de los 

derechos humanos y los logros alcanzados, ya hacen que el fenómeno 

adquiera reconocimiento creciente. Constituye una  responsabilidad del 

Estado formular políticas para erradicar las conductas agresivas y 

violentas  al interior de los hogares.  

 

El Estado es el responsable frente al grave y extendido problema 

de salud pública generado por la violencia doméstica contra la mujer. La 

Organización Mundial de la Salud afirma que la violencia ejercida por su 

propia pareja es la forma más común de violencia que afecta a  las 

mujeres, en proporción netamente superior a la que puedan sufrir por 

mano de extraños o simples conocidos. Los efectos de dicha violencia no 

sólo se observan en la evidencia de los golpes sufridos, sino también en 

la afectación a su salud sexual y reproductiva. 

 

Además, es importante tomar en consideración la evolución que el 

tema ha tenido en el marco de los estudios de género, más aún cuando 

se trata de analizar el caso de América Latina, considerando el rol 

desempeñado por los patrones culturales del machismo.  

 

El presente trabajo de investigación nos  proponemos recolectar y 

confrontar  los principales análisis que se han realizado con respecto a 

aspectos diversos de la violencia doméstica contra la mujer. Su  propósito  

es, en primer lugar, confirmar las teorías según las cuales la violencia 

doméstica constituye una violación de derechos humanos. 
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En la ciudad de Loja de acuerdo a la encuesta  aplicada se observa 

que en el barrio: “EL VALLE”, se consuman continuamente casos de 

violencia intrafamiliar en los hogares: agresiones físicas, psicológicas y 

sexuales, provocadas por el agresor en estado de ebriedad o bajo la 

influencias de sustancias estupefacientes. La situación socioeconómica y 

la falta de conocimiento de la Ley que ampara a la mujer y la familia 

deriva en que muchos de los casos queden impunes. 

 

La situación de violencia hoy en día es considerada como un 

problema de salud pública y con amplias repercusiones en el ámbito 

social, el rol desempeñado por el trabajador social, en cuanto a la 

problemática de la violencia intrafamiliar permitirá identificar alternativas y 

planificar acciones respecto al problema planteado. 

 



 

 

 

 

 

 

REVISIÓN DE 

LITERATURA 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA: 

   

LA FAMILIA. Conceptualización 

 

Algunos consideran incierto el origen de la palabra castellana 

familia; así por ejemplo, la “Nueva Enciclopedia Universal Ilustrada 

europea-Americana”, comúnmente llamada Espasa por el nombre de su 

editor, cita como posible origen de esta voz la palabra latina fames 

(hambre), sin embargo, la raíz más aceptada es la que nos da J. 

COROMINAS en su magistral “Diccionario Crítico Etimológico” de la 

lengua castellana, quien sostiene que la voz familia desciende de la 

palabra familia, y esta a su vez del antiguo latín famulus (esclavo). Esta 

última voz latina tuvo su origen en la palabra famel, que significa esclavo. 

 

Comúnmente  a la palabra familia se le han asignado dos 

significados: uno en sentido amplio, por el cual se comprende a aquel 

grupo de personas que por naturaleza o por derecho están sujetas a la 

potestad de una persona. Es sinónimo de conjunto de individuos unidos 

entre sí por vínculos jurídicos o naturales, como son el parentesco y el 

matrimonio; otro en sentido estricto, según el cual se le considera como la 

agrupación de personas cuya generación es común por descender de un 

mismo tronco o raíz; comprende a los padres y a los hijos. 

 

La primera significación corresponde a la que los romanos tenían 

de la gens; la segunda se acomoda más a la etimología latina de la 

palabra familia, con la que se designaba en su tiempo a la casa o el 

hogar.  
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La noción más genérica de la familia, en el difícil propósito, de una 

fórmula que abarque la amplitud de sus significados y matices, debe 

limitarse a expresar que se trata en todos los casos de un núcleo, más o 

menos reducido, basado en el afecto, en necesidades primarias, que 

convive o ha convivido íntimamente la misma que posee una cierta 

conciencia de unidad. 

 

Para Guillermo Cabanellas de Torres familia es “como linaje o 

sangre, es el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales con 

un tronco común y los conyugues de los parientes casados, con 

predominio de lo afectivo  o hogareño.”1.  

 

La familia se establece como un grupo de personas emparentadas 

entre sí que viven juntas, conjunto de: ascendientes, descendientes, 

colaterales y afines de un mismo linaje. 

 

“Familia es un sentido amplio de parentesco, es el conjunto de 

parientes con los cuales existe un vínculo jurídico,  en el que cada 

individuo es el centro de uno de ellos diferente según la persona a quien 

se la refiera, y que alcanza a los ascendientes y descendientes sin 

limitación de grado, a los colaterales por consanguinidad hasta el sexto 

grado y a los afines hasta el cuarto, y en un sentido más restringido es el 

núcleo paterno-filial o agrupación formada por el padre, la madres y los 

hijos que conviven con ellos o que se encuentran bajo su potestad”2. 

 

                            
1 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. 

Buenos aires, Argentina. Edit. Heliasta, Tomo IV, 1944, 2008 Pág. 27 
2 OSORIO, Manuel. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES. Buenos 

aires, Argentina. Edit. Heliasta, 2001 Pág. 426  
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Familia es todo grupo o conjunto de individuos con alguna 

circunstancia importante que tengan en común, siendo para el derecho y 

la sociedad, la institución ética y natural fundada en la relación conyugal 

de los sexos, cuyos individuos se hallan ligados por diferentes lasos, 

misma institución necesaria para la conservación, propagación y 

desarrollo, en todas las esferas de la vida  de la especie humana.  

 

Personalmente consideramos que la familia es un conjunto de 

personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos 

(padre, madre, hermanos, etc.), con vínculos consanguíneos, con un 

modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos 

afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, 

luego crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia. A este 

proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. 

 

Desde la perspectiva de la teoría general de sistemas, la familia es 

considerada como un sistema dinámico viviente que está sometido a un 

continuo establecimiento de reglas y de búsqueda de acuerdo a ellas.  

 

“Un sistema es un conjunto de reglas o principios sobre una 

materia, relacionados entre sí. Conjunto de cosas que ordenadamente 

relacionadas entre sí contribuyen a un fin determinado. Se destacan la 

interacción y el orden a una finalidad. Por lo tanto si se   toma a la “teoría 

general de sistemas”, bajo la concepción de Von Bertalanffy, el núcleo 

familiar es considerado como un modelo auto corrector, en el que las 

transaccionales que caracterizan las relaciones entre los miembros 

dependen de las reglas o leyes a partir de las cuales funcionan los 

miembros del sistema en relación recíproca. En el grupo familiar, el 

comportamiento de cada sujeto está conectado de un modo dinámico con 

el de los otros miembros de la familia y al equilibrio del conjunto. 



12 
 

Por lo tanto la familia ha de ser contemplada como una red de 

comunicaciones entrelazadas en la que todos los miembros influyen en la 

naturaleza del sistema, a la vez que todos se ven afectados por el propio 

sistema. 

 

Cuando la familia exige una fusión o dependencia excesiva entre 

sus miembros limita la superación y realización personal e individual de 

éstos, pero por el contrario, cuando la relación familiar es muy abierta y 

defiende mucho la individualidad, tienden a anularse los sentimientos de 

pertenencia familiar.”3 

 

De las conceptualizaciones anteriormente expuestas podemos 

extraer elementos comunes, definiendo a la familia como un grupo de 

personas relacionadas por la herencia, como padres, hijos y sus 

descendientes se da también por el vínculo y las relaciones de 

parentesco,  así como los roles que se desempeñan. El término a veces 

se amplía, abarcando a las personas emparentadas por el matrimonio o a 

las que viven en el mismo hogar, unidas afectivamente, que se relacionan 

con regularidad y que comparten los aspectos relacionados con el 

crecimiento y el desarrollo de la familia y de sus miembros individuales. 

 

La familia se ubica dentro de un sistema socio-económico-cultural de una 

sociedad. El término familia abarca una enorme extensión de 

características, conductas y experiencias. Es el núcleo primario de la 

sociedad y del contexto social, cultural, económico, etc. 

 

 

                            
3  HERRERA Patricia. LA FAMILIA FUNCIONAL Y DISFUNCIONAL, UN INDICADOR DE SALUD. 

Cuba.1997. 569 Pág.625, 
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IMPORTANCIA Y FIN DE LA FAMILIA 

 

Al hablar de familia, se piensa como un sistema de relaciones 

humanas que constituye un conjunto integrado e integrador, en donde la 

interrelación de sus miembros  se concibe como un proceso dinámico y 

continuo que permite expresar necesidades, deseos y sentimientos, en 

donde se camina hacia  un objetivo común: el bienestar familiar.  

 

El grupo familiar está integrado por un conjunto de personas que 

viven de manera cotidiana y que ejercen relaciones interpersonales entre 

cada uno de los miembros, dichas relaciones se delimitan debido a los 

roles que cada uno desempeña. Es, el primer espacio en donde el 

individuo desarrolla de manera armonizada sus aspectos cognitivos, 

efectivos y sociales, estableciendo las primeras relaciones sociales con 

otros de la misma especie, se inicia la imagen de sí mismo, y la del 

mundo que lo rodea. La familia como unidad social, ha sufrido cambios 

significativos en cuanto a su definición, marcados por diversas 

orientaciones teóricas; las familias varían de un contexto a otro, se 

transforman, reinventan, se adaptan y perduran al paso del tiempo 

dependiendo de sus procedencias culturales.       

 

Autores como Iglesias y Flaquer (citados por Musitu y Cava, 2001), 

coinciden en que: “La familia reviste gran importancia en la crianza y 

educación de los hijos, ya que se establece una red de apoyo no visible 

de apoyo material y sobre todo afectivo de los adultos hacia los menores. 

La familia es el primer contexto socializador, por medio del cual, sobre 

todo en la primera infancia, se alimenta el ser humano de elementos de la 
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cultura que incluye valores, creencias, representaciones, modelos, 

productos de la socialización e interacción con el ambiente natural.” 4 

 

La familia como célula fundamental, es el factor esencial en la 

organización de la sociedad y del Estado; esto explica por qué en las 

naciones civilizadas se han expedido estatutos que reglamentan derechos 

y obligaciones surgidas en su seno, tendencias que se agudizan día a día, 

a medida que se resalta la influencia trascendental que ejerce la célula 

familiar. Para la mayoría de nosotros la familia es el factor  esencial de 

virtud y de felicidad, primero en la infancia, luego en la edad adulta. El 

nivel de una nación depende ante todo, aunque no exclusivamente, del 

respeto a la institución familiar. 

 

La familia es la célula por excelencia, de todas las agrupaciones de 

personas es la más antigua y la más importante; la más antigua porque es 

una colectividad natural y la única agrupación natural; la más importante, 

porque sin ella no se concibe la posibilidad de una vida en sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. 

 

En el seno de la familia cumplen los esposos las obligaciones que 

la moral y el derecho les imponen tanto en su condición de casados como 

en su carácter de padres. Estas obligaciones, que a la vez ocasionan 

derechos correlativos, son primordialmente el débito conyugal, la 

cohabitación, la fidelidad, el socorro y la ayuda que se deben los esposos 

entre sí y la crianza, la corrección, la educación y el establecimiento de los 

hijos, y el respeto y obediencia que estos deben a sus progenitores. 

 

                            
4 MUSITU, G., Buelga, S., Lila, M., & CAVA, M. J. (2001). FAMILIA Y ADOLESCENCIA: Análisis 

de un modelo de intervención psicosocial. Edit. Alfaguara. Madrid.2004 Pág. 569 
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Los aspectos más notables de la familia como célula fundamental 

de la sociedad son: 

 

a) “En las relaciones de la vida privada, el hombre encuentra en la 

familia la satisfacción de sus legítimas obligaciones y la 

complementación de sus afectos. 

 

b) La familia es el medio moral y legalmente idóneo para cumplir con 

la conservación de la especie humana, función que conduce a la 

perpetuación de la sociedad. 

 

c) La familia es el medio idóneo de más trascendencia de que 

disponen las personas para recibir educación. Son los padres 

quienes durante la niñez y la adolescencia de sus hijos les 

trasmiten el conocimiento de los valores morales de la vida, cuya 

perduración en  las personas es por toda su existencia. 

 

d) En el orden social, la familia es continuadora de las relaciones 

sociales y políticas, las cuales se van transmitiendo de generación 

en generación. Los padres infunden a los hijos ideas religiosas y 

políticas, convicciones morales y sociales, ejerciendo influencia 

decisiva en la formación de los nuevos ciudadanos, quienes serán 

los continuadores de la civilización de sus antepasados. Ello no 

quiere decir que en la sociedad familiar siempre se presenta una 

identidad ideológica, no, por el contrario, las diferencias entre 

padres e hijos suelen ser profundas y más en la época como la 

actual; pese a ello, la influencia familiar impone su carácter 

indeleble. 
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e) La familia es factor primordial en la estabilidad social de los 

pueblos; en su seno, el respeto y la sinceridad que rodea las 

relaciones entre sus miembros influye en el recto orden social, de 

ahí por qué las normas que la reglan son de orden público.”5 

 

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA FAMILIA 

 

La familia es el núcleo social constituido por personas que tienen 

vínculos entre sus miembros. Mendalie, define a la familia como un 

“sistema comparable a una telaraña o una compleja molécula, en que 

ninguna de sus partes puede ser tocada sin haber repercusiones en el 

resto del mismo”6.  Como institución debe permitir su desarrollo individual 

y colectivo de ellos dentro de esa unidad. En ella es necesario que se 

cumpla con los requisitos mínimos de cuidado y atención, que permitan la 

satisfacción de las necesidades físicas, biológicas, afectivas y materiales 

de sus integrantes.  La familia debe de administrar los cuidados y el apoyo 

de sus miembros, ofreciéndoles un ambiente óptimo para que ellos 

puedan desarrollar la personalidad de manera individual, así como los 

roles asignado dentro de este núcleo o los papeles esperados 

socialmente. 

 

La familia es la unidad social, y se la considera como una 

organización social primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por las 

relaciones afectivas que en su interior se dan, constituyendo un 

subsistema de la organización social.   

 

                            
5 

HIDALGO. Bouche J, F. IV CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN MEDIACIÓN Y 

ORIENTACIÓN FAMILIAR 2003-2004. 1ra ed. Madrid (España): Ediciones Dykinson S.L.; 2003. 

Pág.210. 
6 MEDALIE,  Jack H. MEDICINA FAMILIAR, PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS. Edit. Limusa. Madrid. 

2003. Pág.458  
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Los miembros del grupo familiar cumplen roles y funciones al 

interior de esta, funciones y roles que son los que permiten relacionarse 

con otros sistemas externos, tales como el barrio, el trabajo, la escuela, 

etc. 

 

Estructura de la familia funcional 

 

“Cada familia tiene una estructura específica que sustenta las 

funciones básicas que deben tener y recibir sus miembros para su 

adecuado desarrollo individual y colectivo.  

 

La estructura familiar se define típicamente por quienes son los 

miembros de la familia y la relación entre ellos.  También podría decirse 

que  la  estructura familiar es el conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos que interactúan los miembros de 

una familia.  

 

La estructura familiar también puede focalizarse en las funciones 

de la familia, o en las actividades que los miembros de la familia realizan 

para poder realizar y cumplir en forma interna con los requerimientos de 

las responsabilidades mutuas de este núcleo social.  La familia es un 

sistema que opera a través de pautas transaccionales.  Las transacciones 

repetidas establecen pautas acerca de qué manera, cuándo y con qué 

relaciones estas pautas apuntan al sistema. Las operaciones repetidas en 

esos términos constituyen una pauta transaccional.”7 

                            
7 Carmen G. Hidalgo C. Eduardo Carrasco B. SALUD FAMILIAR: UN MODELO INTEGRAL EN 

LA ATENCIÓN PRIMARIA; Textos Universitarios Facultad de Cs. Sociales; Ediciones 

Universidad Católica de Chile; Santiago Chile; 1999. Pág. 159. 
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La teoría estructural del funcionamiento familiar 

 

El modelo estructural se define como "el conjunto invisible de 

demandas  funcionales que organizan los modos en que interactúan los 

miembros de una familia, estas pautas establecen como, cuando, y con 

quien cada miembro de la familia se relaciona, regulando la conducta de 

los sus miembros. 

 

La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para 

poder sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de 

las fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros; 

pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para poder 

acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y de 

las distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo 

que facilita el desarrollo familiar y los procesos de individuación.  

 

El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede 

desempeñar sus funciones, estos subsistemas no son absolutos, también 

se superponen y entran en funcionamiento según el momento familiar con 

sus roles, funciones y tareas específicas, los principales los forman el 

subsistema conyugal, el subsistema parental y el subsistema fraterno o de 

hermanos, otros subsistemas son: según roles, sexo, edad, etc.”8 

 

El paradigma contemporáneo del conocimiento, implica manejar las 

polaridades inherentes a la condición humana, por cuanto los procesos 

socio-familiares dan cuenta de movimientos en ambas direcciones, en 

razón de su característica básica de ser sistemas abiertos, dinámicos, 

permeables, en los que se maneja en forma incesante  una situación de 

                            
8 OPCIT. MEDALIE,  Jack H. Pág.335 
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normalidad-anormalidad, función-disfunción, vida-muerte, salud 

enfermedad, mente-cuerpo. 

 

Como todo sistema debe poseer reglas o normas y estas pueden 

ser universales y claramente explícitas (respeto a los padres, rol de padre, 

rol de hijo), y otras implícitas e idiosincrásicas (lealtad a la familia), los 

roles definen las tareas de los miembros del grupo familiar. 

 

Distribución del poder  

 

Un sistema funcional se organiza de una forma jerárquica.  El 

poder es la  capacidad de influencia que tiene un individuo determinado 

para controlar la conducta de otro.  Idealmente el poder debe ser 

empleado por quien tiene la posición de autoridad, pero en ocasiones un 

miembro de la familia puede tener el poder pero no la autoridad. 

 

Las  normas y los roles dentro de una familia funcionan como una 

organización, donde de manera jerárquica se definen las reglas 

intrínsecas y explícitas del sistema familiar. Principalmente los que deben 

dirigir las normativas existentes son los modelos de roles, en la mayoría 

de los casos los padres o abuelos (cuando los primeros no cumplen su 

función). Los esposos o la pareja principal de padres deben 

complementarse en cuanto a su poder y toma de decisiones. 

 

La familia como sistema se diferencia y desempeña sus funciones 

a través de sus subsistemas. Los individuos son subsistemas en el interior 

de una familia. Los  subsistemas pueden formarse por generación, sexo, 

interés o función. La distribución de poder se delega de manera 

proporcional a la escala jerárquica del subsistema. 
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Es importante reconocer que la familia y el manejo del poder que 

ella detenta deben analizarse en función de un modelo menos patriarcal, 

adulto-céntrico y autoritario.   Los derechos de los (as) niños (as), de los 

(as) adolescentes, del hombre y la mujer cambian la dinámica del poder y 

de las relaciones entre los miembros de la familia. 

 

Poder y naturaleza de los límites 

  

Los límites son las normas que establecen los participantes de una 

familia y también demarcan cómo participan en las transacciones 

interpersonales. 

  

Los límites de un sistema están constituidos por las reglas que 

definen quienes participan y de qué manera. La función de los límites 

residen en proteger la diferenciación del sistema. Para que el 

funcionamiento familiar sea adecuado, los límites de los subsistemas 

deben de ser claros. Por lo tanto se pueden definir los siguientes límites:  

 

 

Límites intergeneracionales: son las diferencias que se 

presentan entre padres e hijos y que les permiten demarcar los roles de 

los integrantes de  la familia.  

 

Función de los límites: determinan los contrastes que existen 

entre cada uno de los  diferentes subsistemas de un núcleo familiar. Los 

límites permiten establecer las funciones individuales, las 

responsabilidades y las tareas de cada participante de la familia para que 

esta funcione de manera satisfactoria. 
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Resumiendo,  en cualquier interacción del sistema familiar se 

define quien o quienes son los miembros que participan (limites), con o 

contra quien (alineamientos) y, la energía que motiva y activa el sistema 

para llevar a cabo la acción (poder). 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

La familia está encargada, como ente principal de la composición 

de una sociedad, de desarrollar todos los procesos básicos que llevan al 

progreso  de sus miembros. En este núcleo social se trasmiten los 

principios y actitudes psicosociales.  Las conductas y comportamientos 

pueden delinearse en la interacción de los participantes de una familia. 

Entre las funciones que se deben llevar a cabo en una familia, está el 

desarrollo de los roles de los miembros, la comunicación, y las 

transacciones múltiples. 

 

Por eso las personas pertenecemos a distintos grupos que 

podemos llamar sistemas sociales (escuela, trabajo, equipos deportivos, 

clubes sociales, vecindarios o asociaciones, etc.) Sin embargo, la familia 

es el sistema en que vibran más las emociones, los sistemas de 

creencias, las tradiciones, las fortalezas y vulnerabilidades, los elementos 

de apoyo y con frecuencia la fuente de estrés y de presiones que nos 

empujan al éxito o al fracaso.  

 

“Funciones intrafamiliares 

 

Cada participante debe  recibir tres funciones básicas por parte de 

la familia como tal: 
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 Apoyo y protección para satisfacer las necesidades materiales y 

biológicas. 

 

 Ayuda para que cada persona logre un desarrollo de su 

personalidad adecuado, y pueda realizar los roles que le imponen 

los demás participantes de su familia, así como también la 

sociedad.  

 

 La satisfacción de la pareja,  la reproducción y la crianza de los 

hijos, entre otros. 

 

Funciones extratrafamiliares 

 

La familia está expuesta a presión exterior originada en los 

requerimientos para acomodarse a las instituciones sociales significativas 

que influyen sobre los miembros familiares. La respuesta a estos 

requerimientos exige una transformación constante de la posición de los 

miembros de la familia para que puedan crecer mientras el sistema 

familiar conserva su continuidad.  

 

La familia debe trasmitir los valores, actitudes éticas, normas de 

comportamiento, estrategias para sobrevivir y tener éxito en un mundo 

social complejo y competitivo.  

 

La familia  está influenciada por el estrato social al que pertenece.  

Por lo tanto, una de sus funciones es la de proveer un status a sus 

miembros. 
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Al ser la familia la unidad primaria de la sociedad, entre sus 

miembros se desarrollan diversas funciones de comunicación, división de 

roles y transacciones múltiples, que le permiten tener una dinámica 

específica y propia.   

 

Otras funciones 

 

Entre sus funciones se consignan los  siguientes aportes: 

 

Educación 

 

Educar a los niños que se encuentran dentro de ella para lograr su 

socialización. Los padres, madres o aquellos responsables por la familia 

deben de ayudar a los pequeños a través de las etapas del desarrollo del 

individuo para que logren conseguir los valores, las habilidades y los 

objetivos que la sociedad considera prudente obtener. 

 

Patrones de comportamiento 

 

La familia promueve que los impulsos sean controlados y 

orientados hacia lo que es considerado adecuado  y apropiado a las 

normas establecidas. Minuchin, en su teoría de Dinámica Familiar 

establece que a los miembros de la familia se le ponen “limites o barreras” 

que definen quién y cómo se participa dentro de una familia; esto sirve a 

los miembros para transpolar la necesidad de tener lineamientos claros 

que también ayudan a delinear el comportamiento que se considerará 

socialmente aceptable. Las reglas deben de ser lo suficientemente 

flexibles pero firmes para permitir el cambio sin perder la claridad o 

convertirse en algo difuso o mal definido. 
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Límites de la conducta 

 

Se entiende a la familia como un sistema abierto en interacción con 

otros sistemas, el vecindario, la escuela, el trabajo, etc. Como señala 

Andolfi las familias mantienen una serie de relaciones con el entorno 

social, de tal manera que rigen por las normas y los valores de la 

sociedad circundante. Las fronteras representan la  interface entre la 

familia y el entorno social, su función reside en proteger la diferenciación 

del sistema. Deberá ser, a la vez, limitante y permeable, facilitando los 

cambios que necesita para su supervivencia. Si los límites son demasiado 

permeables se corre el riesgo de que la familia pierda su integridad, pero 

si, por el contrario, son muy rígidos empobrecen el sistema”.9 

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

Después del matriarcado y del patriarcado, sobrevino en Roma el 

matrimonio en su forma actual, es decir, monogámica. La decadencia 

política de Roma trajo consigo una gran relajación de las costumbres. 

Julio César, para remediar este estado de cosas, quiso propender a la 

celebración del mayor número posible de matrimonios. Viene después la 

influencia del Cristianismo y de la Iglesia Católica en el matrimonio, 

influencia que ya se dejó sentir en los últimos tiempos del Derecho 

Romano durante el período justinianeo. Esta situación se mantuvo por 

varios siglos, hasta que apareció Martín Lutero (1483-1546), uno de los 

iniciadores de aquel movimiento que en la historia se conoce con el 

nombre de la Reforma. Lutero, entre otras cosas, abogaba por la 

desvinculación del matrimonio con respecto a la Iglesia, a fin de quitarle el 

carácter de sacramento. El reformismo ejerció notable influencia en el 

                            
9 OPCIT. Carmen G. Hidalgo C. Pág. 179. 
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medio cultural. Fue así como Enrique IV dictó, en 1598, el famoso Edicto 

de Nantes, que permitía a los no católicos contraer matrimonio en 

conformidad a los ritos de su propia religión. 

 

Posteriormente, por influencia de la Iglesia Católica, Luis XIV, en 

1685, revocó el Edicto de Nantes, obteniendo así, nuevamente  una 

influencia total y exclusiva en torno al matrimonio. Pasaron los años, hasta 

que Luis XVI, quizá en el deseo de mantenerse en el trono, dictó en 1787, 

un decreto secularizando el matrimonio, idea que culmina con la 

Revolución francesa, cuando la Constitución de 1791 entregó el 

matrimonio a la autoridad laica, manifestando que “la ley no considera el 

matrimonio sino como un contrato civil”. Dentro del derecho civil y el 

derecho de familia existen algunas definiciones sobre el matrimonio, así 

José Alberto Garrone en su Diccionario Jurídico manifiesta: “El matrimonio 

es la unión del hombre y de la mujer, de por vida, cumpliendo 

determinadas formalidades y requisitos legales que hacen a su validez. 

 

El matrimonio es una sociedad entre el  hombre y la mujer que se 

unen para perpetuar su especie, para ayudarse, para socorrerse 

mutuamente y compartir su común destino. Más brevemente, es la unión 

del hombre y la mujer para el establecimiento de una plena comunidad de 

vida. Ruy Díaz  manifiesta que el matrimonio “es la sociedad legítima del 

hombre y de la mujer, que se unen con vínculo indisoluble, para perpetuar 

la especie, ayudarse a llevar el peso de la vida, y participar de una misma 

suerte”10. Podemos concluir que ambas definiciones, se refieren 

únicamente a la posibilidad de matrimonio en personas de diferente sexo, 

                            
10  DÍAZ, Ruy.  DICCIONARIO JURÍDICO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Edit. Temis. 

1993. Pag. 50. 
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sin embargo, en la actualidad algunos Estados permiten dentro de su 

legislación el matrimonio de personas del mismo sexo. Así mismo, los dos 

tratadistas concuerdan, que el matrimonio tiene como principal finalidad la 

procreación y ayuda mutua entre cónyuges, pero como veremos más 

adelante, no siempre ocurre así. 

 

Para el derecho ortodoxo, el matrimonio es la base necesaria de la 

familia legítima. Basta recordarlo para comprender su trascendencia en 

todo el derecho de familia y más aún en toda la organización social. Las 

principales características más o menos comunes a toda legislación son: 

 

a) Implica una unión entre hombre y mujer, que se traduce en 

derechos y deberes recíprocos. Para fortalecerla, la ley procura una 

división de trabajo y de potestades, y en determinados casos, 

concede la decisión preponderante a uno de los esposos, 

generalmente al marido.  

 

b) Es una unión permanente, este carácter se manifiesta aún en los 

países que admiten la disolución del vínculo por mutuo 

consentimiento porque cuando dos personas se casan, se presume 

que lo hacen para toda la vida (derecho canónico).  

 

c) Es monogámica: aunque algunos pueblos conservan todavía la 

poligamia, todos los países de civilización occidental cristiana han 

adoptado el régimen de singularidad. Y no solamente no se concibe 

más que un solo vínculo matrimonial, sino que los esposos no 

pueden tener comercio sexual con otra persona que no sea su 

cónyuge.  
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d) Es legal: no basta la simple unión del hombre y la mujer, aunque 

tenga permanencia, como en el caso del concubinato, o se hayan 

engendrado hijos; es preciso, además, que se haya celebrado de 

acuerdo a la ley, solo así queda bajo el amparo y la regulación de 

ésta. 

 

TIPOS DE FAMILIAS SEGÚN EL GRADO DE PARENTESCO 

 

“Debido a que la familia no es un modelo estático, esta ha ido 

cambiando su estructura e incluso algunas funciones, por lo cual la familia 

se puede clasificar en varios tipos según el grado de parentesco entre los 

miembros entre estos tipos se encuentran: 

 

1. Familia extensa. Está constituida por más de dos generaciones en  

el hogar de los abuelos.  

 

2. Familia nuclear íntegra. Son matrimonios casados en primeras 

nupcias y con hijos biológicos.  

 

3. Familia nuclear ampliada. Familias en que se incluye a otras 

personas, que pueden tener algún tipo de vínculo consanguíneo 

(madre, tíos, sobrinos) no tener vínculo de consanguinidad alguno, 

como es en el caso de las empleadas domésticas, o alguna 

persona que esté de visita en casa.  Pero son importantes, ya que 

pueden ser causa de conflictos o problemas familiares o, en 

algunas ocasiones, de apoyo positivo o recurso familiar. 
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4. Familia monoparental. Es aquella en que un solo cónyuge está 

con  la responsabilidad total de la crianza y convivencia de los hijos. 

 

5. Familia reconstituida. Es una familia en la que dos personas 

deciden tener una relación formal de pareja y  forman una nueva 

familia, pero como requisito al menos uno de ellos incorpora un hijo 

de una relación anterior.”11  

 

ROLES DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

 

La realización de papeles complementarios entre los padres o la 

persona que desarrolla el cuidado principal de los hijos es fundamental 

para el desarrollo de los roles tradicionales de los miembros dentro del 

núcleo familiar. 

 

Definición de los roles de los padres 

 

“En muchas culturas, el papel proveedor, protector y educador de 

los niños ha dejado de estar ligado, exclusivamente al marido pero 

todavía  se considera deseable que cada uno  de los padres cumpla con  

su respectivo papel. El de la madre esposa debe ser primordialmente 

expresivo de afectividad, mientras que el padre-esposo desempeñara el 

papel instrumental. A medida que trascurre el tiempo es natural que se 

produzcan modificaciones o intercambios de papeles entre los esposos; 

no obstante, existe cierta evidencia de que esto puede producir efectos 

nocivos en los niños (excepto cuando ocurren temporalmente, durante 

                            
11 OPCIT. Carmen G. Hidalgo C. Pág. 179. 
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emergencias o crisis), que serán más graves aún si alguno de los padres 

no desempeña satisfactoriamente  su papel.”12 

 

En el esquema tradicional que se presenta en nuestra cultura, el 

padre es visto como el encargado de proveer de manera casi completa los 

bienes materiales para el sustento de la familia y sus miembros. Él 

también debe de ser objetivo y de encargarse de tomar las decisiones 

importantes dentro del núcleo familiar. Es fuerte y analítico. Es una 

imagen de masculinidad, sexualidad y un modelo de roles dentro de la 

sociedad. Su trabajo proporciona los ingresos económicos en el hogar. 

Generalmente es el que tiene mayor conocimiento o estudios 

profesionales. Debe de ser asertivo y capaz de juzgar lo que más 

conviene para los miembros de su núcleo familiar.  

 

El rol del padre ha ido cambiando a lo largo de los años y ha 

estado ligado a los cambios y transformaciones por los cuales ha 

atravesado la familia. Antiguamente existía la familia patriarcal en la cual 

la autoridad recaía sobre el padre quién tenía derecho casi absoluto no 

solo sobre la mujer sino  también sobre los hijos, la herencia y la 

descendencia. 

 

La madre por su parte, es vista como la que proporciona afecto, 

sexualidad, maternidad, cuidado de los hijos. En ella recae la 

socialización primaria y la trasmisión de los conocimientos en salud y 

comportamiento hacia sus hijos. Esto posiciona a la madre como la 

responsable y principal proveedora de cuidados de sus  hijos”, es también 

portadora de un rol femenino dentro de la sociedad. Debe de ayudar a los 

                            
12 MEDALIE,  Jack H. Medicina Familiar, Principios y Prácticas. Edit. Limusa. Madrid. 2003. 

Pág.256 
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niños a convertirse en personas con conductas socialmente aceptables. 

Es parte de la actividad sexual con su pareja. 

 

En la actualidad aunque sigue subsistiendo de este modelo 

patriarcal en la familia, se observa un cambio en el rol del padre 

ocasionado principalmente por el ingreso, cada vez mayor de la mujer al 

mundo laboral, situación que cambia la dinámica al interior del hogar. 

  

La vida laboral tiene un impacto en los roles familiares, se dan 

ciertos cambios en los cuales las tareas familiares deben redistribuirse, el 

esposo y los hijos participan en oficios que tradicionalmente no ejercían, 

así como también muchas tareas se dejan de realizar. 

 

Por tal razón, la mujer, los hijos, la sociedad y el mismo  hombre 

requieren una imagen nueva del varón, un padre renovado, paralelo a los 

cambios a favor de una nueva mujer-madre que también socialice su 

reducido poder en lo doméstico. Así, espera que este se involucre con su 

familia  en las tareas domésticas, que realice diversas conductas o 

acciones con sus hijos, tales como cuidarlos y educarlos. Así mismo se 

espera que tales actividades tengan implícitas cualidades o maneras de 

llevarlas a cabo, actividades relacionadas con el afecto, la comunicación 

con los hijos, la disposición de tiempo, el compromiso y la autoridad 

asumida con los mismos. 

 

Cabe destacar que el rol de los padres resulta ser significativo en 

las edades prescolares, pues es en esta etapa donde se forman 

elementos estructurales de la personalidad del niño, se fortalecen 

vínculos afectivos y se desarrolla la confianza de éste con sus 

progenitores, lo cual le permite relacionare y desenvolverse con el mundo 

que lo rodea. 
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Así, la experiencia de la paternidad resulta ser una vivencia de 

suma importancia en la vida del adulto y de los miembros de la familia que 

comparten con él, dejando de lado la vieja creencia que plantea: “Madre 

es madre y padre pude ser cualquiera”, pues como ya hemos visto la 

presencia y la función del padre constituye una pieza clave para la crianza 

y el desarrollo psicológico de los hijos. 

  

Roles de los hijos 

 

“Los hijos generalmente son actores pasivos y receptores de los 

cuidados y decisiones de sus padres.  Anteriormente se valoraba al niño 

como el resultado de las influencias externas, incluyendo la disposición y 

composición genética, la socialización  pasiva y factores estructurales 

específicos.  Pero esto se ha ido modificando con los cambios sociales en 

los últimos dos siglos y la modernización de la estructura social 

occidental. 

  

“Durante la industrialización entre los años 1800 y 1900; la noción 

de lo que era la socialización de los niños cambió dramáticamente. La 

infancia se constituyó a través de las nociones de las esferas intimas y 

privadas de la familia y las ideas acerca de la importancia de la educación 

de los hijos.  La reforma  de la importancia que ha tomado la educación 

en el desarrollo intelectual  de los niños y jóvenes, son algunos de los 

factores que les han concedido la oportunidad a los hijos de opinar en el 

hogar y sus decisiones, y de adquirir derechos activos dentro de la familia 

y la sociedad.   

 

Los  padres mantienen el rol central del cuidado de los hijos pero la 

escuela y centros de cuidado para los niños utilizan a los educadores y 
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pedagogos como parte de la trasmisión de la socialización de los niños, la 

importancia que ha tomado la educación en el desarrollo intelectual  de 

los niños y jóvenes, son algunos de los factores que les han concedido la 

oportunidad a los hijos de opinar en el hogar y sus decisiones, y de 

adquirir derechos activos dentro de la familia y la sociedad.”13  

 

EL VÍNCULO DEL MATRIMONIO COMO PRESUPUESTO DE 

EXISTENCIA DEL NÚCLEO FAMILIAR. 

 

El matrimonio es la unión estable entre hombre y mujer, convenida 

de acuerdo con la ley, regulada y ordenada a la creación de una familia, 

No se trata de una creación técnica del Derecho, sino de una institución 

natural que el ordenamiento regula en interés de la sociedad. 

 

Son caracteres del matrimonio según las diferentes  concepciones 

en los países civilizados: a) constituir un vínculo habitual con vocación de 

permanencia, dirigido por su propia finalidad a la convivencia y 

colaboración de los cónyuges en un hogar, formando una familia en cuyo 

seno nacerán y se criarán los hijos si los hubiere: y b) resulta de un acto 

jurídico bilateral celebrado en un concreto momento,  este acto se halla 

regulado, con carácter solemne, por la ley como creador exclusivo del 

vínculo reconocido por el Estado. 

 

Para Ruy Díaz, el matrimonio es: “La unión de un hombre y una 

mujer, bajo las normativas previstas por la ley para la validez de dicha 

institución. Su celebración implica la  creación de vínculos de parentesco 

                            
13 IBIDEM. MEDALIE,  Jack H. 
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y conyugalidad, la obligación y el derecho de cohabitación entre los 

conyugues, y la aplicación de un régimen específico”14. 

 

 “Es la unión de hombre y mujer concertada de por vida mediante 

determinados ritos o formalidades legales, esto en cuanto al matrimonió 

civil; en lo que se refiere al matrimonio canónico, se trata de un 

sacramento propio de la iglesia por el cual hombres y mujeres ligan 

perpetuamente con arregla a las prescripciones de la iglesia.”15  

 

“Después del matriarcado y del patriarcado, sobrevino en Roma el 

matrimonio en su forma actual, es decir, monogamia. La decadencia 

política de Roma trajo consigo una gran relajación de las costumbres,  

Julio César, para remediar este estado de cosas, quiso propender a la 

celebración del mayor número posible de matrimonios. Viene después la 

influencia del Cristianismo y de la Iglesia Católica en el matrimonio, 

influencia que ya se dejó sentir en los últimos tiempos del Derecho 

Romano durante el período justinianeo. Esta situación se mantuvo por 

varios siglos, hasta que apareció Martín Lutero (1483-1546), uno de los 

iniciadores de aquel movimiento que en la historia se conoce con el 

nombre de la Reforma. Lutero, entre otras cosas, abogaba por la 

desvinculación del matrimonio con respecto a la Iglesia, a fin de quitarle el 

carácter de sacramento. El reformismo ejerció notable influencia en el 

medio cultural. Fue así como Enrique IV dictó, en 1598, el famoso Edicto 

de Nantes, que permitía a los no católicos contraer matrimonio en 

conformidad a los ritos de su propia religión. 

 

                            
14 DÍAZ, Ruy. DICCIONARIO JURÍDICO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Edit. Ruy Díaz. 

2004. Pag. 633 
15 OP.CIT. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES. Pag. 606. 
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Posteriormente, por influencia de la Iglesia Católica, Luis XIV, en 

1685, revocó el Edicto de Nantes, obteniendo así, nuevamente  una 

influencia total y exclusiva en torno al matrimonio. Pasaron los años, hasta 

que Luis XVI, quizá en el deseo de mantenerse en el trono, dictó en 1787, 

un decreto secularizando el matrimonio, idea que culmina con la 

Revolución francesa, cuando la Constitución de 1791 entregó el 

matrimonio a la autoridad laica, manifestando que “la ley no considera el 

matrimonio sino como un contrato civil”. Dentro del derecho civil y el 

derecho de familia existen algunas definiciones sobre el matrimonio, así 

José Alberto Garrone en su Diccionario Jurídico manifiesta: “El matrimonio 

es la unión del hombre y de la mujer, de por vida, cumpliendo 

determinadas formalidades y requisitos legales que hacen a su validez.”16 

 

El matrimonio es una sociedad entre el  hombre y la mujer que se 

unen para perpetuar su especie, para ayudarse, para socorrerse 

mutuamente y compartir su común destino. Más brevemente, es la unión 

del hombre y la mujer para el establecimiento de una plena comunidad de 

vida. Ruy Díaz  manifiesta que el matrimonio “es la sociedad legítima del 

hombre y de la mujer, que se unen con vínculo indisoluble, para perpetuar 

la especie, ayudarse a llevar el peso de la vida, y participar de una misma 

suerte”17. Podemos concluir que ambas definiciones, se refieren 

únicamente a la posibilidad de matrimonio en personas de diferente sexo, 

sin embargo, en la actualidad algunos Estados permiten dentro de su 

legislación el matrimonio de personas del mismo sexo. Así mismo, los dos 

tratadistas concuerdan, que el matrimonio tiene como principal finalidad la 

                            
16 Agudelo, M. E.  VIOLENCIA EN LA FAMILIA EN REFLEXIONES PARA LA INTERVENCIÓN EN LA 

PROBLEMÁTICA DE VIOLENCIA Intrafamiliar PNUD, Santa fe de Bogotá. 2004 Pág.236 
17  DÍAZ, Ruy. DICCIONARIO JURÍDICO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Edit. Temis. 

1993. Pag. 50. 
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procreación y ayuda mutua entre cónyuges, pero como veremos más 

adelante, no siempre ocurre así. 

 

Para el derecho ortodoxo, el matrimonio es la base necesaria de la 

familia legítima. Basta recordarlo para comprender su trascendencia en 

todo el derecho de familia y más aún en toda la organización social. Las 

principales características más o menos comunes a toda legislación son: 

 

a) Implica una unión entre hombre y mujer, que se traduce en 

derechos y deberes recíprocos. Para fortalecerla, la ley procura una 

división de trabajo y de potestades, y en determinados casos, 

concede la decisión preponderante a uno de los esposos, 

generalmente al marido.  

 

b) Es una unión permanente, este carácter se manifiesta aún en los 

países que admiten la disolución del vínculo por mutuo 

consentimiento porque cuando dos personas se casan, se presume 

que lo hacen para toda la vida (derecho canónico).  

 

c) Es monogamia: aunque algunos pueblos conservan todavía la 

poligamia, todos los países de civilización occidental cristiana han 

adoptado el régimen de singularidad. Y no solamente no se concibe 

más que un solo vínculo matrimonial, sino que los esposos no 

pueden tener comercio sexual con otra persona que no sea su 

cónyuge.  

 

d) Es legal: no basta la simple unión del hombre y la mujer, aunque 

tenga permanencia, como en el caso del concubinato, o se hayan 

engendrado hijos; es preciso, además, que se haya celebrado de 
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acuerdo a la ley, solo así queda bajo el amparo y la regulación de 

ésta.  

 

Nuestro derecho civil trata sobre el matrimonio en los artículos 81 

al 104, cuya definición es como sigue: “Es un contrato solemne por el cual 

un hombre y una mujer se con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliase 

mutuamente”.18  

 

Podemos darnos cuenta que esta definición continua dándole al 

matrimonio la característica de ser contractual, o sea, que tiene que existir 

capacidad y consentimiento de los contrayentes, de igual forma tiene que 

darse entre personas de sexo opuesto o de diferente género. Sin 

embargo, el mismo Código Civil establece algunas excepciones por las 

cuales un menor de edad podría contraer nupcias, como por ejemplo: 

cuando exista ausencia de padres o sus ascendientes sea por muerte o 

por incapacidad legal, se nombrará un curador especial o general según 

el caso, a fin de que autorice la realización del matrimonio. 

 

Cabe indicar, que cuando los ascendientes o curadores en su caso, 

nieguen el permiso para contraer nupcias a la persona menor de 18 y 

mayor de 16 años, éstos tienen el derecho de reclamar ante un juez 

competente, para que se exprese y determine las razones por las cuales 

se niega dicho permiso (juicio de disenso). El disenso según el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas consiste en: 

“Como discrepancia o prohibición, el disenso paterno expresa la falta de 

licencia o de consejo favorable para la celebración de nupcias filiales. Los 

padres están relevados de la obligación de manifestar las razones en que 

                            
18 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CÓDIGO CIVIL. Edit. Talleres CEP 2012. 

Quito-Ecuador. Pág.82 
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fundan su disenso, ni contra el expresado cabe recurso alguno”19. Los 

matrimonios celebrados en el exterior cuyas leyes y formalidades guarden 

consonancia con las ecuatorianas, tendrán los mismos efectos legales 

que en el Ecuador. 

 

No obstante, existen algunos impedimentos para celebrar el 

matrimonio civil en nuestro país, los llamados “impedimentos dirimentes” y 

los “impedimentos impedientes”. Al respecto, Gustavo Bossert y Eduardo 

Zannoni, en su libro Manual de Derecho de Familia manifiestan: 

“sintéticamente podemos afirmar que se denominan impedimentos 

matrimoniales aquellas prohibiciones de la ley que afectan a las personas 

para contraer matrimonio. Se trata de hechos o situaciones jurídicas 

prexistentes que afectan a uno o ambos contrayentes. Sin embargo, es 

conveniente señalar que el impedimento no es en si mismo el hecho o 

situación jurídica prexistente, sino la prohibición que, en consideración a 

ellos, formula la ley”20. Los impedimentos dirimentes causan la nulidad del 

matrimonio, es decir, no permiten que el matrimonio sea válido y obligan a 

anularlo si se hubiera celebrado.  

 

Los impedimentos impedientes, son los que afectan la regularidad 

de la celebración del matrimonio, pero que no provocan su invalidez, 

aunque de celebrarse las nupcias pueden conllevar sanciones para los 

contrayentes y para el funcionario que intervino en la celebración. En la 

doctrina canónica, de donde procede esta clasificación tradicional, la 

distinción se formula diciendo que los impedimentos dirimentes se oponen 

a la celebración de un matrimonio válido, mientras que los impedimentos 

impedientes se oponen a la celebración de un matrimonio lícito. En los 

                            
19 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO 

USUAL, Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2001. Pag. 95. 
20 Bossert, Gustavo Zannoni, Eduardo. MANUAL DE DERECHO CIVIL CONTEMPORANEO. 

Santiago de Chile, Edit. Nascimento. 1989. Pag. 250.  
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impedimentos impedientes actúan principalmente los vicios del 

consentimiento: el error, la fuerza o violencia y el dolo. 

 

“El error. No es difícil comprender el sentido que tiene el error 

acerca de la persona del otro contrayente. Es el error sobre el individuo 

físico, por ejemplo: si queriendo casarme con Rossana Andrade, 

consiento el matrimonio con Paula Aguilar, existe un error sobre la 

persona. Es claro que tal tipo de error resulta casi impensable en los 

hechos, pudiendo imaginárselo apenas en algún supuesto de matrimonio 

entre ausentes, o en algún otro caso excepcional. 

 

En cambio, es relevante el error sobre las cualidades personales 

del otro contrayente. El error sobre las cualidades del otro contrayente 

recae sobre circunstancias personales relativas a éste, prexistentes a la 

celebración del matrimonio y que, de haber sido conocidas por quien 

alega el error, es razonable inferir que lo habrían determinado a no 

casarse. 

 

El dolo.- El dolo como vicio del consentimiento matrimonial, 

presenta íntima vinculación con el error. Tradicionalmente, sirvió para 

mitigar el rigorismo legal que sólo permitía alegar el error sobre la persona 

o sobre el individuo físico, considerándose que el error sobre estas 

cualidades, si había sido provocado por dolo, debía ser considerado como 

inválidamente del consentimiento. El dolo viene a calificar la conducta de 

quien mediante las maniobras, artificios o maquinaciones ha inducido al 

otro contrayente a contraer matrimonio. 

 

La fuerza o violencia.- Este vicio incide sobre la libertad en el 

consentimiento y puede ser tanto violencia física, como violencia moral o 
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intimidación. En el primer caso sería menester que se ejerciera sobre uno 

de los contrayentes una fuerza física irresistible para obtener de este 

modo su consentimiento. Pero el supuesto es remoto en la práctica, 

teniendo en cuenta el carácter público del acto de celebración y la 

intervención del funcionario público, lo cual implicaría ejercer también 

violencia física contra éste. En cambio, la intimidación es, al menos 

teóricamente posible. 

 

Tanto los impedimentos dirimentes como los impedimentos 

impedientes causan la nulidad del matrimonio, por lo tanto, la acción para 

poder proponer la nulidad del mismo prescribe en el plazo de dos años, 

contados desde la fecha de la celebración o desde el momento en que se 

tuvo conocimiento de la causal que se invoque por parte del actor. En 

nuestro país el matrimonio civil se celebra ante el Jefe de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, ante los Jefes de Área del Registro Civil, ante 

funcionarios administrativos de la misma entidad debidamente delegados 

o ante los Agentes Diplomáticos y Consulares del Ecuador en nación 

extranjera.”21 

 

Los requisitos o solemnidades indispensables en la celebración del 

matrimonio son: 

 

1. La comparecencia de las partes por sí mismas o mediante 

apoderado especial. 

 

2. La constancia de carecer los contrayentes de impedimentos 

dirimentes. 

                            
21 SOLAR CLARO, Luis. EXPLICACIONES DE DERECHO CIVIL CHILENO Y COMPARADO. 

Santiago de Chile, Edit. Nascimento. 1940. pág. 281. 
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3. La expresión de libre y espontáneo consentimiento de los 

contrayentes. 

 

4. La presencia de por lo menos dos testigos hábiles conforme a 

derecho; y,  

 

6. El otorgamiento y suscripción del acta respectiva.  
 

LA UNIÓN DE HECHO 
 

La unión de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial 

con otra persona constituye la unión de hecho.  

 

Nuestra ley reconoce la unión de hecho, sin embargo esta figura 

jurídica que fue creada con la intención de proteger a las familias 

constituidas sin haber celebrado el matrimonio, ha sido mal concebida e 

interpretada erróneamente  por un gran sector de la ciudadanía. Así la 

confusión radica en el sentido de considerar que la simple unión entre un 

hombre y una mujer por más de dos años, ya es una unión de hecho, 

olvidándose de un requisito indispensable que debe tener esta unión para 

constituirse en UNIÓN DE HECHO. 

  

Este requisito indispensable, no es sino, el hecho de que tanto el 

hombre como la mujer que van a unirse voluntariamente, deben ser 

LIBRES DE VÍNCULO MATRIMONIAL CON OTRA PERSONA; tal como 

lo manifiesta el Código Civil en su artículo 222: “La unión estable y de 

monogamia de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con 

otra persona, que formen un hogar de hecho por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señala este Código, generarán los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 
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mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de 

paternidad y a la sociedad conyugal. 

  

La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años 

entre un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial, con el fin de 

vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad 

de bienes.”22 

 

De manera que jamás puede considerarse como unión de hecho, la 

unión del hombre o la mujer que estén casados con otra persona, y por 

más que los llamados “convivientes” manifiesten que hayan vivido juntos 

más de dos años, nuestra ley no lo reconoce como tal, puesto que la 

unión de hecho se da, siempre y cuando los convivientes sean de estado 

civil libres, es decir, solteros o viudos  pero no casados, ya que de ser así 

estamos hablando de un adulterio, más no de una unión de hecho. 

 

ELTRABAJO SOCIAL Y SU INTERVENCIÓN  

 

“La disciplina del trabajo social promueve el cambio social, la 

resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y 

la liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la 

utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas 

sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas 

interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la 

Justicia Social son fundamentales para el trabajo social”23. 

 

                            
22OPCIT. CÓDIGO CIVIL,  Quito – Ecuador, actualizado a Julio de 2009. Pág. 22 

23 ASAMBLEA DE LA  FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES.  

MONTREAL CANADÁ, EN JULIO DE 2000. 

http://www.ifsw.org/en/p38000377.html
http://www.ifsw.org/en/p38000377.html
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El trabajo social profesional está enfocado a coadyuvar a  la 

solución de problemas y al cambio. Por ello, los y las profesionales en 

trabajo social, se convierten en agentes de cambio en la sociedad, en la 

vida de las personas, familias y comunidades para las que trabajan. El 

trabajo social es un sistema integrado y dinámico de valores, teoría y 

práctica interrelacionado. 

 

“Vale la pena señalar que en los inicios de lo que posteriormente 

sería el trabajo social, sus precursores, buscando una fundamentación 

científica, se basaron en las concepciones del Positivismo. Desde esta 

lógica primaba el determinismo psicofísico ante el progreso social, 

posteriormente el propio desarrollo progresivo que iba teniendo lugar, 

determinó nuevas pautas de análisis, consideradas como fases o 

períodos evolutivos dentro de la historia del trabajo social. De modo que 

hoy se conocen cuatro etapas fundamentales: prácticas filantrópicas de 

asistencia social; asistencialismo, servicio social institucionalizado y 

movimiento de re conceptualización, las cuales no pueden obviarse en el 

análisis histórico; todas relacionadas entre sí, sucedidas una tras otra, con 

sus pequeños aportes y deficiencias.24” 

 

Para comprender el objeto de estudio del trabajo social se hace 

necesario entender que el objeto de una ciencia es aquella parte de la 

realidad incorporada al proceso de la práctica social humana, que se 

convierte en preocupación gnoseológica para el ser humano y que tiene 

un elemento subjetivo, lo que el ser humano le ha ido incorporando a 

partir de su relación con esta.  

 

                            
24 RUBIO, Fanny, 2001: EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL. Trabajo Social 

(Bogotá) 14: 9-15 
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En este sentido y visto el objeto de estudio de una ciencia en su 

relación con la división social del trabajo podremos entender lo complejo 

de definir una profesión relativamente joven. En la misma medida que 

aumenta la necesidad de especificar el aspecto de la realidad que le toca 

trasformar al trabajo social, expresado en la contradicción entre procesos 

de especificación y el de la especialización científica, reflejado en las 

contradicciones entre lo específico del trabajo social y la necesidad de 

trascender a lo interdisciplinario para poder abordar científicamente la 

porción de la realidad que le corresponde al trabajo social como ciencia 

particular. 

 

No obstante, el trabajo social surge como práctica asistencial, 

como producto del impulso del ser humano por ayudar a sus semejantes, 

fruto no de un análisis teórico, de asociación o constatación de ideas, ni 

de la necesidad de conocer y desentrañar los misterios de la naturaleza  o 

del comportamiento de los seres humanos, como ocurre con las ciencias y 

disciplinas naturales y sociales, sino con un sentido empírico, asociado 

fundamentalmente a la ayuda a los más necesitados. 

 

La reflexión acerca de lo específico del trabajo social o de aquello  

que lo identifica ha adquirido en los últimos años gran preminencia, ésta 

puede ser emprendida, por lo menos, a partir de cuatro frentes que si bien 

se entrecruzan admiten miradas particulares, estos son:  

 

 Su objeto de conocimiento y de acción. 

 

 Las funciones y los roles profesionales. 

 

 Sus dominios metodológicos e instrumentales.  
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 Su eventual estatuto científico en el concierto de las disciplinas 

sociales. 

 

Cabe notar que la presente investigación se enmarca en el 

segundo punto, es decir, en el rol profesional del trabajador social, frente 

al fenómeno social de la violencia intrafamiliar. 

 

Retomando, de alguna manera, el planteamiento desarrollado por 

Michel Foucault a propósito de las llamadas ciencias humanas, es 

sugestivo indicar que éstas se orientan al ser humano, es decir, a sus 

comportamientos, actitudes, gestos y actos comunicativos, en las 

dimensiones de la vida, el trabajo y el lenguaje. 

  

“En efecto, las  ciencias humanas se dirigen al hombre en la 

medida en que vive, en que habla y en que produce.  En cuanto ser vivo 

crece, tiene funciones y necesidades, ve abrirse un espacio en el que 

enlaza en sí mismo las coordenadas móviles; de manera general, su 

existencia corporal lo entrecruza de un cabo a otro con lo vivo; al producir 

los objetos y los útiles, al cambiar aquello de lo que necesita, al organizar 

todo una red de circulación  a lo largo de la cual corre aquello que puede 

consumir y en la que él mismo está definido como un relevo, aparece en 

su existencia inmediatamente enmarañada con otras; por último, dado 

que tiene un lenguaje, puede constituirse todo un universo simbólico en el 

interior del cual tiene relación con su pasado, con las cosas, con otro, a 

partir del cual puede  constituirse también algo así como un saber (en 

forma singular, ese saber que tiene de sí mismo  y del cual las ciencias 

humanas dibujan una de las formas posibles). Así, pues, es posible fijar el 

sitio de las ciencias del hombre en la vecindad, en las fronteras 
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inmediatas y todo a lo largo de esas ciencia en las que se trata de la vida, 

del trabajo y del lenguaje.”25 

 

Ahora bien, obsérvese aquello que se ha considerado el objeto de 

intervención del trabajo social. 

 

 Las interacciones conflictivas entre las personas (familia, grupos y 

comunidades) y su medio social. 

 

 Situaciones Sociales o fenómenos sociales en un grupo social 

determinado 

 

 El tránsito vinculante entre las necesidades sociales insatisfechas y 

los recursos que actúan como satisfactores. 

 

 La relación (de ayuda, de solidaridad) con la comunidad. 

 

“El trabajo social, por tanto, se define a sí mismo por su objeto de 

intervención, muy basto por cierto, más  que por su objeto de 

conocimiento y que sus modelos de intervención se producen desde 

teorías que dan cuenta de lo social producidas en el contexto de las 

disciplinas correspondientes.  De tal manera que trabajo social carece de 

un cuerpo teórico propio que sustente la práctica profesional. 

Adicionalmente, es posible pensar que de la reflexión sobre la práctica 

puedan emerger conceptualizaciones o teorías que trasciendan sus 

límites y tengan aplicabilidad en otros contextos, sin embargo, 

                            
25 FOUCAULT, Michel. LAS PALABRAS Y LAS COSAS. UNA ARQUEOLOGÍA DE LAS CIENCIAS 

HUMANAS. Cuarta  edición. México: Siglo XXI Editores, 1998. Pág. 116 

 



46 
 

observamos con claridad que el esfuerzo por adecuar y producir modelos 

operativos hubiese implicado la constitución de una teoría de la 

intervención propia, es decir, que se hayan  consolidado 

conceptualizaciones a partir de la reflexión sobre lo metodológico.”26   

 

Cabe resaltar que las disciplinas ejercen influencias sobre el 

mundo social, en primer lugar, mediante las teorías, las cuales al ser 

aceptadas adquieren un carácter prescriptivo y, en segundo lugar, 

mediante los procesos de profesionalización que exigen algún tipo de 

influencia sobre el mundo empírico. Si bien, las disciplinas evocan los 

procesos científicos con destinación a la explicación y a la comprensión 

del mundo, las profesiones evocan los procesos de acción o 

transformación.  En el caso de trabajo social, se trata entonces de una 

profesión con un  dominio interdisciplinar. 

 

 

EL TRABAJO SOCIAL EN EL CAMPO DE LA FAMILIA 

 

Dentro de los diferentes sectores de intervención del trabajo social, 

quizás sea éste el que ha tenido una mayor evolución en cuanto al 

enfoque y modos de intervención. Inicialmente, el caso social individual 

era el marco operativo desde el cual se trataban los problemas de familia, 

a partir de los años ochenta, en el trabajo social el modelo de acción 

familiar de carácter sistémico es el modelo predominante. 

 

Los problemas que se atienden como actividad específica del 

trabajo social familiar son muy variados y casi todos ellos se relacionan 

con otros sectores de intervención. 

                            
26 IBIDEM. Pág. 165 
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Señalamos algunos de estos problemas que nos parecen más relevantes: 

 

 Padres alcohólicos. 

 

  Padres ajenos a la función paterna o materna. 

 

 Deficiente escolarización, fracaso escolar y ausentismo, como 

consecuencia de problemas familiares. 

 

 Problemas de desajuste y conflicto en la vida familiar. 

 

 Problemas de violencia y maltrato que sufren la mujer y los 

menores. 

 

 Familias numerosas con su secuela de problemas de diferente 

índole. 

 

 Espacio vital reducido (hacinamiento y promiscuidad). 

 

 Problemas familiares y su relación con diferentes manifestaciones 

de patologías sociales. 

 

  Problemas de desnutrición y de salud. 

 

 Traumas producidos por las rupturas o por la separación. 

 

Existen dos tipos de programas, estrechamente vinculados al trabajo 

social familiar: a) los programas de planificación familiar, a fin de lograr 

una regulación de los nacimientos, y b) los programas de promoción de la 

mujer, con el fin de estimular la igualdad de mujeres y varones, tanto en el 
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ámbito de la vida pública como en el de la vida doméstica; en este último 

caso, con una más equitativa distribución de las tareas domésticas y una 

mayor participación de los varones en el interior de las familias. 

 

“En los últimos años, el trabajo social familiar afronta dos grandes 

desafíos que no implican tanto cuestiones metodológicas o de enfoque en 

el trabajo, como valores y actitudes que se asumen frente a estas 

cuestiones: 

 

 Por una parte, la libertad de los seres humanos (sea mujer o varón) 

para elegir la forma de constituir la pareja (unión libre, matrimonio) 

o de disolverla (separación, divorcio), etc. 

 

 El derecho y el reconocimiento de las parejas homosexuales, con 

un aspecto particular del derecho que cada persona tiene a elegir el 

contenido de su vida privada, especialmente la forma de pareja; el 

reconocimiento de los mismos derechos sociales, económicos, 

legales y administrativos a las parejas homosexuales, como los que 

tienen los heterosexuales, como consecuencia de su situación 

vincular, abre una nueva faceta de trabajo social familiar.”27 

 

 

CRISIS SOCIAL Y FAMILIAR EN EL ECUADOR. 

 

El Ecuador está viviendo la peor crisis de su vida republicana. La 

crisis es nacional, integral y estructural; se expresa en el plano 

                            
27 Aguinaga Narváez, Gloria. EL SERVICIO SOCIAL  EN EL ECUADOR. Quito: Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, Escuela de Trabajo social . Pág.95 
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internacional, cultural, ético, institucional, territorial, social, económico y 

política. 

 

La crisis está demostrando la caducidad del statu quo y la ausencia 

de un nuevo orden económico, político y social que se observa en el 

hecho de que se ha demostrado la idea de nación que estructuró al país 

en las últimas décadas. El sentido de pertenencia a la comunidad está en 

crisis y la nación no es el horizonte estratégico donde se llevan a cabo 

acuerdos políticos. Lo más significativo es que la democracia y el orden 

político no están demostrando la consistencia necesaria para lograr la 

integración y la cohesión social. La crisis se desarrolla en todos los 

frentes, aunque sus manifestaciones más visibles: incertidumbre, 

violencia, corrupción, recesión.  

 

En la actualidad, el país vive las dos crisis, en las dos últimas 

décadas: la crisis económica de los ochenta y la crisis política de los 

noventa, estas afectaron a toda la región y los países diseñaron diversas 

alternativas para su solución. Ambas crisis fueron enfrentadas en otros 

países con sendos programas de modernización, que dieron origen a 

transiciones de modelos de desarrollo basados en la apertura y la 

inserción de la globalización, programas que el Ecuador no ha asumido 

hasta la actualidad. Por ello, la crisis es estructural. El desarrollo 

ecuatoriano contemporáneo se basa en la inequidad sin límites, mercados 

sin capacidad competitiva, un Estado sin eficiencia, escenarios políticos 

sin representatividad y una sociedad sin transparencia. Existe un 

sentimiento generalizado de pesimismo que agobia a la ciudadanía. La 

excesiva concentración del ingreso es sinónimo de ineficiencia productiva 

e incapacidad estatal. 
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La falta de transparencia en todas las relaciones sociales, políticas 

y económicas es la expresión de una crisis ética de profundidad. La 

corrupción y la impunidad contribuyen al pesimismo de la población. El 

funcionamiento de las instituciones es precario, con el consiguiente 

descenso democrático de sus principales instituciones. A su vez, la crisis 

institucional se basa en varias confusiones, que no es el caso analizar, 

basta mencionar que el incremento de la pobreza rebasa todo 

antecedente histórico, lo que ha llevado a que se perciban entre la 

población síntomas de desintegración social. El Estado dejo de ser el 

instrumento de integración social. 

 

En el contexto de crisis descrito, interesa indagar aspectos 

relacionados con la cultura, la política, lo social y familiar, a cuyas 

características muchos autores relacionan y atribuyen la exacerbación de 

la actual crisis. En el presente trabajo nos interesa estudiar los aspectos 

relacionados con la cultura social y  familiar. Se considera que en la 

estructura y la superestructura económica  se encuentra muchas de las 

explicaciones de la violencia social  en general, y de la violencia en contra 

de las mujeres en particular. 

 

En efecto se pretende indagar sobre los imaginarios sociales, 

políticos y familiares, presentes en las relaciones sociales. Estos se 

asocian con la vigencia de un patrón violento de relación entre los 

géneros y en el cual son las mujeres las que sufren las consecuencias, 

dada la histórica de subordinación que sufren en la sociedad ecuatoriana, 

dado este contexto, no se puede reducir el problema de la violencia 

intrafamiliar a la relación entre los géneros, sino demostrar que ésta se 

encuentra inserta en las relaciones sociales  más amplias. 
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“Una de las formas en que la crisis social se expresa, es en los 

altos índices de violencia intrafamiliar en los hogares ecuatorianos, en 

consecuencia, la violencia en contra de las mujeres responde a una 

ideología androcéntrica de funcionamiento social, con significaciones 

prácticas particulares, una de las cuales es la violencia de género. 

 

Por lo tanto resulta conveniente conceptualizar a la categoría de 

violencia intrafamiliar, al respecto, podemos manifestar que es cualquier 

tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre 

otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro 

tipo. Se considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar, si hay 

una actitud violenta repetitiva, no por un solo hecho aislado. 

 

La víctima de violencia intrafamiliar es cualquier persona 

considerada cónyuge del agresor o que haya convivido de alguna manera 

con él. Así, podría ser hacia un conviviente actual o ex pareja, entre 

padres de un hijo común, o hacia un pariente consanguíneo hasta el 

tercer grado. Además, es importante destacar que dentro de la violencia 

intrafamiliar están considerados el maltrato infantil, la violencia hacia el 

adulto mayor, hacia minusválidos y entre cónyuges. En este último tipo de 

maltrato el más común es de parte de los hombres hacia las mujeres que 

en la gran mayoría de los casos quedan en la indefensión social y 

jurídica.”28 

 

Los tipos de actos considerados como parte de la violencia 

intrafamiliar son golpes o incidentes graves, insultos, amenazas, 

chantajes, control de actividades, abuso sexual, aislamiento, prohibición 

                            
28 CENTRO ECUATORIANO PARA LA ACCIÓN DE LA MUJER CEPAM. IMAGINARIOS URBANOS 

Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Quito-Ecuador. 2005. Pág. 206 
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de trabajar fuera de casa, abandono afectivo, humillación y no respeto de 

opiniones. Todos estos tipos de maltratos se pueden clasificar en físicos, 

si se atenta contra el cuerpo de la otra persona; sicológicos, si existe el 

intento de causar miedo, la intimidación o cualquier tipo de insulto, 

descalificación o intento de control; sexuales, si hay un acto sexual 

impuesto o en contra de la voluntad de la víctima; y económicos, si no se 

cubren las necesidades básicas de la persona. 

 

Se considera que si en una pareja o familia, con menos de cinco 

años de convivencia, han habido al menos 3 ocasiones de agresión, esa 

pareja o familia puede estar viviendo violencia intrafamiliar. Como una 

manera de reconocer si una persona es violenta, se debe identificar si la 

persona no es capaz de controlarse en una situación de diferencias de 

opinión. Si la persona reacciona con gritos o golpes para defender su 

postura, entonces se puede hablar de un agresor.  

 

Los factores que se consideran como causas de que una persona 

sea violenta, se asocian principalmente al aspecto sicológico y al social. El 

agresor, generalmente no tiene capacidad de autocontrol y actúa 

impulsivamente. Lo anterior puede deberse a experiencias infantiles de 

violencia que dejaron secuelas en el individuo; también existe la 

posibilidad de que sea causa de la presión social y el estrés. Los asuntos 

económicos también pueden ser una causa importante de tensión que 

genera violencia. Una teoría afirma que cuando algunos hombres no son 

capaces de generar suficientes ingresos para mantener a su familia, surge 

en ellos una actitud violenta para demostrar hombría de esa manera, no 

habiendo podido hacerlo de otra forma. Otra teoría también expone que 

mientras más equilibrado sea el poder del hombre y de la mujer en la 

familia, o el nivel de preparación de ambos, hay menos riesgos de 

violencia intrafamiliar.  
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Lo importante de todo es saber actuar, dado que en todos los 

países existen leyes que protegen al maltratado y castigan al agresor y es 

importante que las personas pidan ayuda antes de que la violencia pueda 

llevar a la muerte. 

 

“En materia de derechos humanos, la década de los noventa ha 

reportado avances importantes para las mujeres. La presión constante 

que ellas ejercieron en las últimas cumbres mundiales determinó que la 

comunidad internacional reconociera sus derechos como parte 

inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales y que los Estados asumieran compromisos para 

garantizarlos. En 1993 en Viena, la violencia contra las mujeres y niñas 

fue catalogada como una grave violación de sus derechos e incompatible 

con la dignidad y valor del ser humano, posición reiterada posteriormente 

en El Cairo, Egipto, y Beijing, China. Ese mismo año, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) declaró que, por su magnitud y efectos 

sobre la salud y el desarrollo, se trata de un problema de salud pública 

que merece la atención prioritaria de sus Estados miembros. 

 

En los años ochenta en la región andina, diversas organizaciones 

de mujeres establecieron programas para la atención de las víctimas de 

actos de violencia y la promoción de los derechos de la mujer, 

simultáneamente, varios Estados promulgaron leyes para prevenir y 

sancionar la violencia contra mujeres y niñas. Sin embargo, estas 

acciones no han tenido aún el impacto deseado; el problema no es de 

prioridad para los Estados ni concita la responsabilidad social necesaria 

para prevenirlo y atenderlo.”29 

 

                            
29 IBIDEM. Pág. 120 
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La violencia intrafamiliar es un fenómeno social que ha sido 

legitimado por décadas. A pesar de su extensión y gravedad, no se le ha 

dado la importancia que merece, en gran parte porque hasta hace muy 

poco el espacio de lo familiar había sido reconocido como un espacio que 

pertenece a la intimidad, y los comportamientos violentos se llegan a 

legitimar como herramientas útiles para educar, mantener el control, o 

como mecanismo válido para resolver sus conflictos. La violencia dentro 

de la familia, entonces, ha sido considerada como  funcional  porque 

reforzaba los roles de poder y relaciones jerárquicas y de fuerza que se 

dan en la misma, así como en algunos casos se legitiman patrones de 

crianza violentos, como parte del proceso educativo de niños y niñas. 

 

La visión de las dinámicas familiares y su relación con el contexto 

micro y macro-social deben contemplar entonces el factor de las 

jerarquías y uso del poder así como la recomposición actual de la familia 

donde los roles parentales pueden y han variado de acuerdo con el 

contexto social, económico y político. Por otro lado es un hecho que la 

familia es donde por primera vez se aprehenden a abordar los conflictos, y 

donde se aprehenden y asignan identidades, roles y relaciones 

intergenéricas que posteriormente se afianzan o desmarcan en la 

socialización de las personas en los diferentes escenarios fuera del 

contexto familiar. 

 

La violencia intrafamiliar, como concepto deviene gracias a los 

movimientos de mujeres que hicieron visible la violencia conyugal y con 

su contestación hicieron posible considerar que la violencia contra la 

mujer dentro del hogar, es una violación de derechos humanos. Hace 

parte de la visión culturalmente asumida en las sociedades sobre el 

matrimonio, la crianza de los hijos, las relaciones de pareja y varía de 
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cultura en cultura, de contexto en contexto pero está presente en todas 

las  clases sociales es decir que no es patrimonio de la pobreza. 

 

Hemos caracterizado algunos elementos de la violencia 

intrafamiliar, y merece espacio aparte el tema de género y las 

implicaciones de esta perspectiva en la problemática. Entendemos que 

históricamente, el concepto de género parte de los movimientos 

feministas como movimientos sociales que han hecho un gran aporte para 

la reflexión sobre las estructuras de dominación e inequidad de género 

que han sido trasversales en la historia, y el llamado que estos 

movimientos hicieron a un necesario cambio en esos órdenes. En este 

sentido, no será esta investigación  una reflexión acerca del feminismo o 

lo que significa ser feminista, pues es un terreno bastante complejo y, a 

nuestro modo, aún en debate. Para quienes se  encuentran en la 

comunidad educativa, el abordaje de estos temas implican retos 

importantes: parte de la experiencia en los procesos de formación, 

capacitación y  sensibilización sobre el tema. El reto es asumir y construir 

relaciones en equidad de género, regular pacíficamente los conflictos, 

implican un ejercicio coherente y compromiso personal y profesional con 

los obstáculos que puedan surgir, pero también tener presente que el rol 

del trabajador social es fundamental en la generación de cambios y en la 

promoción de valores encaminados hacia una sociedad justa y equitativa. 

 

DROGADICCIÓN Y ALCOHOLISMO COMO FENÓMENOS DE 

DESINTEGRACIÓN SOCIAL 

 

Las drogas son sustancia cuyos componentes químicos alteran las 

funciones normales del ser humano. La mayoría de las drogas tienen la 

particularidad de producir adicción, ya que poseen efectos aparentemente 
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placenteros. Esto no ocurre en todos los casos, las personas 

psicológicamente más vulnerables tienden a recurrir a ellas con más 

frecuencia y en cantidades cada vez más fuertes. Este fenómeno se 

denomina tolerancia y esto desencadena la dependencia. 

 

LA DEPENDENCIA 

 

“Puede ser físico o psicológica la primera se presenta cuando los 

agentes químicos de las sustancias invaden el cuerpo y el cerebro. La 

segunda es el estado emocional de búsqueda de las sustancias. Se 

caracteriza por tensión, dolores abdominales, sudoración, inquietud, 

desesperación, etc., que generan una fuerte necesidad de ingerirla en 

forma convulsiva y para evitar las sensaciones desagradables que vienen 

cuando desaparecen los efectos placenteros. 

 

Las drogas de mayor consumo son el  alcohol y el tabaco,  son de 

uso común en edades tempranas al igual que drogas ilegales como la 

mariguana, la cocaína, los inhalables, entre otras.”
30

 

 

EL ALCOHOLISMO 

 

El alcohol es una sustancia que acompaña a múltiples actos de 

orden social, puede provocar la enfermedad que conocemos como 

Alcoholismo. 

 

                            
30 BEJARANO, Julio. LAS DROGAS, ASPECTOS INTRODUCTORIOS Y FUNDAMENTOS PARA LA 

PREVENCIÓN. Edit. Universidad Estatal San José de Costa Rica. 1998. Pág.54 
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Es una enfermedad crónica, caracterizada por una conducta 

anormal de búsqueda de alcohol, esta lleva a la pérdida de control en la 

forma de beber y tiene efectos severos en la salud así como en el nivel 

social y familiar. El consumo de alcohol en el Ecuador presenta un 

incremento alarmante, “según la Dirección Nacional de Salud Mental, del 

Ministerio de Salud Pública (MSP), en 2000 el consumo de alcohol era del 

21,4%; en 2001 bajó levemente al 20,6%, pero en 2003 subió al 23,9% y 

en 2009 llegó al 23,5%. A nivel de regiones, la Amazonía representa el 

36% de los casos, la Sierra el 33,5%, la Costa es el 13,7% y la región 

insular es cercana al 0%. Las provincias con mayor número de casos de 

alcoholismo son Pichincha Manabí,  Azuay Guayas Imbabura, Loja 

Chimborazo, Cañar, El Oro (156) y Morona. En cambio, las de menor 

incidencia son Tungurahua, Zamora Chinchipe, Los Ríos, Sucumbíos, 

Napo, Esmeraldas, Cotopaxi, Carchi, Bolívar, Galápagos  y Orellana.”31 

 

  

COMPLICACIONES A CORTO PLAZO PROVOCADO POR EL 

CONSUMO DE ALCOHOL 

 

Las complicaciones a corto plazo de la ingesta de alcohol son: 

 

 Por una parte, la libertad de los seres humanos (sea mujer o varón) 

para elegir la forma de constituir la pareja (unión libre, matrimonio) 

o de disolverla (separación, divorcio), etc. 

 

 Sensación de mayor libertad y confianza. 

 

                            
31 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR. 20010 
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 Menor coordinación motora. 

 

 Menor concentración para centrarse o tratar un tema. 

 

 Cambios en la estada de ánimo: Se pasa de la alegría al llanto o a 

la agresión.  

 

 Alteración en la percepción: Escuchan voces, ven cosas y personas 

que no existen.  

 

COMPLICACIONES A LARGO PLAZO 

 

 Gastritis 

 

 Pérdida del apetito.  

 

 Problemas cutáneos. 

 

 Impotencia Sexual. 

 

 Daño Hepáticos. 

 

 Daños cerebrales. 

 

 Daños Cerebrales.  

 

 Alteración de la Memoria. 

 

 Niños con Síndrome Feto alcohólico. 
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LA DROGRADICCIÓN 

 

Ecuador, enclavado en una zona altamente cultivadora, productora 

y comercializada, ha sido considerado como país de tránsito. Esta 

categorización fue ajustada al inicio del fenómeno de las drogas en el país 

y fue superada por el involucramiento en instancias como el desvío de 

sustancias, narco lavado, procesamiento, centro de acopio, redistribución 

interna y externa, consumo. 

 

De por sí, el fenómeno droga nunca considero fronteras ni 

naciones. Esta actividad ilegal siempre fue internacional, innovadora en 

su técnica y dinámica en sus procesos, lo que hace imposible definiciones 

permanentes sobre los países, más aún en situaciones geográficas como 

la ecuatoriana donde se facilita el desplazamiento de roles. 

 

El campo preventivo debe partir de la investigación y el 

conocimiento y adoptar una posición científica sobre la generación del 

problema del consumo incluso llegar a discriminar otras manifestaciones 

de incidencia mental y de relación familiar y social. 

 

Para el accionar inmediato se carece de suficientes datos 

específicos, por ejemplo, del sector laboral, estudiantil, de mujeres que 

ayuden a proyectos de impacto. 

 

Las políticas preventivas deben propender al respeto, a la 

singularidad enmarcada en los derechos humanos, que parte de rescatar, 

entre otras, de la estigmatización social al consumidor de drogas llamadas 

ilícitas. 
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La política estatal debe extenderse al control de publicidad de 

bebidas alcohólicas, cigarrillos y fármacos que induce a la aceptación de 

este consumo y debilita cualquier mensaje preventivo. 

 

“COMPLICACIONES A CORTO PLAZO PRODUCTO DEL CONSUMO 

DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES. 

 

 Sensación de relajamiento y de tranquilidad. 

 

 Sensación de mayor libertad y confianza.  

 

 Aumento del apetito.  

 

 Aumento en la percepción de los colores, sonidos y otras 

sensaciones. Puede alteran la visión y percepción de tiempo y 

espacio. 

 Menor coordinación motora. 

 

 Alteraciones de la memoria para hecho recientes. 

 

 Disminución de la habilidad para realizar tareas que impliquen 

concentración y coordinación.  

 

 Aumento de frecuencia Cardiaca. 

 

 Probables riesgo de alteraciones cardiacas. 

 

 Resequedad de la mucosa oral (ulceraciones). 
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 Alucinaciones y psicosis paranoide: Escuchan voces y ven 

personas o cosas que los demás no ven; sienten que lo vigilan o 

persiguen.  

 

 Alteraciones en el juicio (dificultad para tomar decisiones)”32. 

 

COMPLICACIÓN A LARGO PLAZO:  

 

 Enfermedades respiratorias y pulmonares: Cáncer y Bronquitis 

Crónica. 

  

 Disminución de los niveles de testosterona. Hormona Masculina, 

con menor número de espermatozoides y dificultad para la 

fecundación en varones. 

 

 Aumento de la testosterona y mayor riesgo de esterilidad en 

mujeres. 

 

 Disminución del placer Sexual. 

 

 Dependencia Psicológica. 

 

 Psicosis paranoide, Cuadro de locura con sintomatología semejante 

a la esquizofrenia. 

 

 

                            
32 JARAMILLO, José. LAS TRES EPIDEMIAS DEL SIGLO. ALCOHOLISMO, TABAQUISMO Y 

DROGADICCION. Edit. Universidad Pontificia Bolivariana. 2007. Pág. 102.  
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Según datos obtenidos en el CONSEP (Consejo Nacional de 

Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), Dirección 

Regional Loja, manifiesta que entre una población estimada de 16 años  

en adelante se observa un consumo considerable de sustancias 

estupefacientes y alucinógenos  en nuestra ciudad. 

 

SUSTANCIA PORCENTAJE 

ESTUPEFACIENTES 30% 

ALCOHOL 40% 

ABSTENCIÓN DE CONSUMO 30% 

 FUENTE: CONSEP. LOJA. Edad: 16 años en adelante. 

 Tamaño de muestra: 5.500 personas. 

 Margen de error=5% 

 

LA MEDIACIÓN COMO PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS. 

 

“Cuando las partes enfrentadas en una disputa acuerdan recurrir a 

la mediación, tienden a depositar sus problemas en el equipo mediador. 

La primera labor de este equipo consiste en compartir con las partes 

implicadas el modo en que se les va a ayudar a resolver sus disputas, y 

transmitirles el compromiso y la implicación del equipo con dicho proceso, 

es, esta primera labor se refiere a que las partes conozcan en qué 

consiste la mediación, cuál es su estructura, su objetivo, y el modo en que 

se lleva a cabo dicho proceso. 

 

La mediación es la intervención de una tercera parte, competente e 

imparcial, en una disputa, con el propósito de ayudar a las partes a 
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resolver sus diferencias y a mejorar sus relaciones en el futuro, 

proveyéndoles de un ambiente seguro. 

 

Existen dos aspectos relevantes de las intervenciones de 

mediación, que ya se anuncian en la definición, los cuales se refieren a la 

competencia y la imparcialidad de las personas que asumen el rol de la 

mediación. 

 

El objetivo de la mediación en la gestión de disputas consiste en 

ayudar y empujar a las partes a crear soluciones nuevas adaptadas a sus 

necesidades y mutuamente aceptables. Dicha gestión consiste en 

colaborar con las partes para crear soluciones a sus problemas, 

procurando que lleguen a un acuerdo consensuado mediante la mejora de 

la comunicación y de sus relaciones en el futuro. 

 

Este objetivo general, implica tres objetivos más específicos: 

 Ayudar a las partes a crear soluciones factibles a sus problemas. 

 Transformar las relaciones entre las partes, modelando conductas 

para una gestión efectiva de futuras disputas. 

 Ampliar las opciones con relación a los procedimientos judiciales 

formales. 

 

En muchas disputas las partes sólo tienen una vaga idea de cuáles 

son los intereses reales que subyacen a las posiciones o demandas que 

declaran, y de las prioridades entre dichos intereses. Del mismo modo, su 

apreciación sobre los intereses reales y las prioridades de la otra parte 

también resulta ser una mera conjetura en muchas situaciones, 

consecuentemente, a las partes enfrentadas les cuesta mucho ir más allá 
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de las peticiones y demandas que respectivamente ponen sobre la mesa 

de negociación, y que han calculado que les beneficia en la disputa en 

curso.”33 

 

El tema de la posibilidad de mediar en casos de violencia familiar 

es una de las cuestiones más delicadas en el ámbito de la resolución 

alternativa de conflictos. En realidad el nudo de la cuestión es el 

desbalance de poder con el que se enfrenta el mediador. 

 

Al margen de resultados estadísticos podemos afirmar sin lugar a 

duda que cuando el mediador está correctamente entrenado para actuar 

no sólo como mediador en cuestiones familiares sino que posee 

conocimientos en la dinámica del abuso doméstico, el uso de la mediación 

protege más a la víctima que un proceso adversarias. Si no hay certeza 

de que la mediación puede ser conducida en forma adecuada, el 

mediador debe abstenerse. 

 

Es por todo ello que en el proceso de mediación, al detectarse 

maltrato o violencia entre las partes, el mediador como integrante de un 

equipo interdisciplinario, debe ante todo tratar de contener a los 

componentes del sistema de violencia familiar. Educar delineando las 

consecuencias de la violencia, informar la existencia de centros 

especializados a los cuales pueden concurrir en busca de ayuda, y derivar 

el caso, cuando las posibilidades lo permitan, a los especialistas, sean 

psicólogos, médicos psiquiatras, asistentes sociales. Asimismo, y de 

llegar a un acuerdo sobre alguno de los problemas por los que acudieron 

                            
33 LLIENDE Luco, Leonor. EL PROCESO DE MEDIACIÓN. Edit. Almus. Santiago de Chile. 

2005.Pág. 78 
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los interesados a la mediación, se debe tener presente que lo primordial 

es la seguridad e integridad psicofísica de las personas. 

 

A nivel estrictamente jurídico: la Ley contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia es una expresión legal e institucional de la lucha que los 

diversos movimientos de mujeres del Ecuador han venido sosteniendo en 

los diez años, y su interés principal es la violencia de género. Esta norma 

constituye, así mismo, un reconocimiento formal de la existencia de la 

violencia de género como un problema estructural en el país. 

 

Por su parte, la Ley de Arbitraje y Mediación también es la 

respuesta a un sistema de administración de justicia anquilosada y es el 

resultado de un proceso de algunos años llevado adelante por diversas 

organizaciones no gubernamentales con la colaboración de algunos 

organismos estatales. 

 

En la administración de Justicia, la Comisaria de la Mujer y la 

Familia, actúa como juzgado de paz, donde el juzgador trata de mediar, o 

conciliar el conflicto derivado de la violencia intrafamiliar mediante 

concurrencia de la víctima y el agresor a una Audiencia. 

 

En nuestra ciudad por iniciativa académica institucional nace el 

Centro de Análisis y Resolución de Conflictos en el año 2000. Su misión 

es la implantación de una cultura de paz. Entre sus  objetivos inmediatos 

se encuentra la promoción de la mediación, el arbitraje y otros Métodos 

Alternativos de Resolución de Conflictos en todas las áreas jurídico-

legales.  
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LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR COMO FENÓMENO DE 

DESINTEGRACION SOCIAL 

 

En 1993, la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas definió a la 

violencia contra las mujeres como: “todo acto de violencia basada en la 

pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”34 

 

Como consta en la fecha de esta declaración, el maltrato al interior 

de la familia no es nombrado como “violencia” sino hasta recientemente, 

su paulatina tematización como tal se encuentra plasmada en la 

Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989), en la 

Convención Mundial de los Derechos Humanos (Viena 1993), en la 

Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la mujer 

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993), en la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la 

Mujer, “Convención de Belem do Pará” (OEA, 1994). A partir de estos 

foros internacionales, la violencia de pareja, de los hombres contra las 

mujeres en el hogar, comenzó a ser objeto de visibilización pública, 

escrutinio científico y diseño de políticas destinadas a su erradicación. 

 

Gran parte de esta nueva conciencia se debe a la influencia de dos 

movimientos sociales fundamentales de carácter internacional: el 

movimiento feminista y el movimiento de los derechos humanos. El 

                            
34 Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993 
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movimiento feminista formuló una severa crítica a la esfera pública 

desarrollada por el pensamiento liberal, quién dejo sin problematizar el 

estatus de las mujeres como sujetos con derechos. Al mismo tiempo, esta 

corriente puso en cuestión el supuesto carácter natural, armónico, y cuasi 

sagrado de la familia sostenido por la moral conservadora, develando la 

presencia de conflicto y poder en su interior. 

 

A partir de entonces, la condena a la violencia doméstica y de 

género, desde organismos internacionales, movimientos sociales, 

organizaciones no gubernamentales, centros académicos e instituciones 

públicas, ha provocado el descubrimiento de este problema y ha dado 

lugar a un escrutinio pormenorizado de formas, tipos, espacios y maneras 

de medir la violencia. Bajo este contexto, se han identificado diversas 

formas de violencia: social, política, delictiva, intrafamiliar, doméstica, 

contra las mujeres, etc. Se ha definido a la violencia de género como 

aquella sufrida por las mujeres por el hecho de ser mujeres y se ha 

tipificado de acuerdo con el espacio en el que es vivida (el hogar, el 

trabajo, la calle). A su vez, la violencia vivida en el hogar se ha dividido en 

varias categorías: física, sexual, psicológica, patrimonial y económica.  

 

Paralelamente y de acuerdo con enfoques diversos, se han 

propuesto y discutido modelos cada vez más refinados para medir el 

fenómeno. Esto porque dependiendo de los indicadores utilizados, las 

cifras que reportan diferentes estudios pueden variar notablemente y con 

ellas la magnitud del problema. Consecuentemente también existe un 

largo debate acerca de las mejores maneras de dar una respuesta social 

y política de este problema. 

            

El Ecuador no ha permanecido ajeno a este movimiento de 

apertura del tema, si bien de manera más tardía. Diversas organizaciones 
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civiles de mujeres (CONAMU), inspiradas en los movimientos 

internacionales, han presionado para que el gobierno cumpla con los 

compromisos firmados a este nivel, contribuyendo con ello a una mayor 

visibilidad, del tema de la violencia contra las mujeres a nivel nacional. 

 

Paralelamente ya se encontraban operando en el país distintas 

organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria que ofrecen 

asistencia y servicio de diferente tipo a las mujeres víctimas de violencia, 

con resultados variables. 

  

La violencia doméstica35 contra las mujeres fue recientemente 

definida en México como un problema de salud pública debido a su 

magnitud. Por lo mismo se volvió objeto de políticas públicas desde este 

sector. Los agentes encargados en los servicios públicos de poner en 

práctica las normas y procedimientos emanados de esta nueva política, 

sin embargo, parecen no sentirse interpelados por esta tarea y poco 

dispuestos a cumplirla. Asimismo, las propias usuarias de este servicio, a 

quienes la política intenta favorecer, tampoco se inclinan a buscar en esas 

instancias solución al problema de la violencia intrafamiliar, prefiriendo 

más bien mantenerlo oculto o resolverlo de manera privada, una de las 

razones que ofrecen para esto es el estigma y la discriminación de que 

son objeto (o que temen sufrir), por parte de los funcionarios que las 

atienden en esas instancias. 

 

Esta discrepancia puede verse desde diferentes ángulos, puede 

ser analizado como un problema de implementación de una política 

                            
35 Utilizaremos indistintamente los términos de violencia doméstica e intrafamiliar para 

referirnos al maltrato ejercido en el ámbito del hogar, pero centrándonos en aquel cuyo 

objeto es la mujer y su agente la pareja masculina de aquella, dejando al margen otros 

tipos de violencia doméstica, como la que es perpetrada contra niños y/o ancianos.      
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pública, identificando obstáculos a nivel organizacional, presupuestal, 

institucional, político, etc., o puede verse también desde el punto de vista 

cultural, analizando los discursos sociales que se entrecruzan en él, tanto 

desde su tematización pública y diseño político como desde los mismos 

mapas mentales que tienen los sujetos involucrados en aquellos espacios 

de interacción definidos como lugares de operación de estos programas. 

 

La presente tesis elige la segunda vía, por entender que un análisis 

discursivo y cultural de las políticas públicas ha sido hasta el momento tan 

escaso como necesario para responder a algunas de las preguntas 

suscitadas por la aparente “inadecuación” entre el diseño de las mismas y 

la realidad de los sujetos a quienes interpela y cuya vida, conducta o 

valores, intenta modificar. 

 

El problema de la violencia intrafamiliar formulado como problema 

de salud pública, además se encuentra como pocos en un sitio de 

intersección entre múltiples actos discursivos: la salud, la medicina, la 

moral, la familia, el derecho, el género, la distinción entre lo público y lo 

privado, la idea de riesgo social, la seguridad pública, etc. 

 

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA LA MUJER: DEFINICIÓN, 

PERCEPCIONES 

 

 “La violencia ejercida contra la mujer en su mismo entorno familiar 

y, más específicamente por su mismo compañero, es la forma más 

común, peligrosa y oculta de violencia basada en el género”36. 

                            
36 Rhonda Copelon, TERROR ÍNTIMO: LA VIOLENCIA DOMÉSTICA ENTENDIDA COMO 

TORTURA, EN DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER. Perspectivas nacionales e 

internacionales, editado por Rebecca Cook, Bogotá, PROFAMILIA, 1997, p.110 
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Es, de hecho, el espacio doméstico el entorno en el cual, 

históricamente, se han consolidado las prácticas sistemáticas de violencia 

de género y en donde, al mismo tiempo, la relación íntima que existe entre 

víctimas y victimarios ha hecho que dichas prácticas se mantengan 

relegadas en la esfera privada, fuera de la intervención pública. 

 

La forma más común de violencia contra la mujer es la violencia en 

el hogar o en la familia. Las investigaciones demuestran sistemáticamente 

que una mujer tiene mayor probabilidad de ser lastimada, violada o 

asesinada por su compañero actual  que por otra persona. 

 

Los hombres pueden patear, morder, abofetear, dar un puñetazo o 

tratar de estrangular a sus esposas o compañeras. A veces las mujeres 

son lesionadas gravemente y en algunos casos son asesinadas o mueren 

como resultado de sus lesiones. 

 

La naturaleza de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar 

ha propiciado comparaciones con la tortura. Las agresiones están 

destinadas a lesionar la salud psicológica de la mujer al igual que su 

cuerpo y suelen ir acompañadas de humillación y violencia física. Las 

agresiones pueden suceder una semana tras otra, durante muchos años. 

 

Se entiende por violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la 

integridad física o psíquica entre las personas que mantienen una relación 

de familia o parentesco señalada en la ley. 

 

Como puede apreciarse la definición de violencia intrafamiliar  

abarca la idea de que cualquier miembro de la familia puede ser objeto de 
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este tipo de actos. Sin embargo, las mujeres y los niños son las víctimas 

más frecuentes. 

 

“La violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de 

violencia contra la mujer, existe en todas las sociedades. En las 

relaciones familiares, se somete a las mujeres de cualquier edad a 

violencia de todo tipo, como lesiones, violación, otras formas de violencia 

sexual, violencia mental y violencia de otra índole, que se ven 

perpetuadas por las actitudes tradicionales. La falta de independencia 

económica obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones 

violentas. La negación de sus responsabilidades familiares por parte de 

los hombres puede ser una forma de violencia y coerción. Esta violencia 

compromete la salud de la mujer y entorpece su capacidad de participar 

en la vida familiar y en la vida pública en condiciones de igualdad.”37 

 

La violencia doméstica no se puede entonces considerar un 

fenómeno neutro frente al género. Antes de entrar plenamente en el 

análisis de la violencia doméstica como violación de los derechos 

humanos, el cual representa el concepto central del presente trabajo, una 

aclaración previa del concepto de género como categoría de análisis, 

considerado que dicho concepto hará de trasfondo a una parte 

significativa de la investigación. 

 

“En los análisis más actuales se ha empezado a utilizar el concepto 

de género para considerar la organización social de las relaciones entre 

los sexos. En otras palabras, según lo que relata Joan Scott en su análisis 

de la categoría de género, a partir del pensamiento de parte del 

movimiento feminista norteamericano, se ha empezado a querer poner en 

                            
37 IBIDEM. Pág. 115 
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evidencia que las distinciones entre individuos basadas en el sexo tienen 

un origen fundamentalmente social. Además, se rechazó el determinismo 

biológico y se pusieron en evidencia aquellos aspectos “normativos” 

vinculados con el concepto de femineidad y masculinidad que inciden en 

la definición de las relaciones entre los dos sexos. Finalmente, se 

reconoció la imposibilidad, desde el punto de vista de la doctrina, de 

conducir estudios que consideren los dos sexos completamente por 

separado, y la necesidad, en cambio de estudiarlos en relación el uno con 

el otro, para poder aspirar a una mejor comprensión de ambos”38.  

 

Género se vuelve entonces una categoría de análisis  que además 

busca un mayor reconocimiento académico por tratar de ser más neutral y 

objetivo que los estudios sobre mujeres. 

 

De esta forma los estudios de género tratan de enmarcarse en el 

campo de estudio de las ciencias sociales. Rechazando la viejas 

modalidades de análisis que consideraban las esferas femeninas y 

masculinas por separado y las viejas explicaciones vinculadas con las 

diferencias biológicas y la capacidad femenina de dar a luz, los análisis de 

género pasan a tomar en consideración las construcciones culturales que 

determinan los roles que se consideran socialmente aceptados para 

hombres y mujeres.  

 

Gracias a la creciente incorporación de las mujeres en la esfera 

público-política en las últimas dos o tres décadas, algunas problemáticas, 

entre ellas la violencia contra la mujer y sus derechos humanos, han sido 

proyectadas en los ámbitos nacionales y globales con una perspectiva de 

                            
38 Joan W. Scott, EL GÉNERO: UNA CATEGORÍA ÚTIL PARA EL ANÁLISIS HISTÓRICO.  Fondo 

de Cultura Económica de Argentina, 1999, p.38-39. 
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género. Hasta este momento la respuesta institucional a la violencia 

perpetrada por el esposo, o la pareja en general, fue únicamente 

considerar dicha violencia como violencia familiar, ubicando en segundo 

lugar los derechos y libertades fundamentales de las mujeres y 

protegiendo, en primer lugar, la unidad familiar. En consecuencia las 

denuncias, más que llevar a investigaciones y sanciones, han llevado a 

procedimientos de conciliación, reforzando, de esta forma, la relación con 

el agresor y los estereotipos machistas. 

 

“La limitación dentro del espacio doméstico y la aceptación de 

ciertos patrones culturales han hecho que la violencia doméstica, por ser 

doméstica, siga siendo considerada como un asunto menor, como una 

violencia menos grave, vinculada a un espacio privado que genera mayor 

resistencia a la intervención por parte del Estado para garantizar 

protección. 

 

La violencia ejercida contra la mujer en su mismo entorno familiar 

y, más específicamente por su mismo compañero, es la forma más 

común, peligrosa y oculta de violencia basada en el género. Es, de hecho, 

el espacio doméstico el entorno en el cual, históricamente, se han ido 

consolidando las prácticas sistemáticas de violencia de género y donde, al 

mismo tiempo, la relación íntima que existe entre víctimas y victimarios ha 

hecho que dichas prácticas se mantengan relegadas en la esfera privada, 

fuera de la intervención.”39 

 

Existe en todas las sociedades. En las relaciones familiares, se 

somete a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, como 

                            
39 Rhonda Copelon, Terror íntimo: LA VIOLENCIA DOMÉSTICA ENTENDIDA COMO TORTURA, 

EN DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER. Perspectivas nacionales e internacionales, editado 

por Rebecca Cook, Bogotá, PROFAMILIA, 1997, p.110 
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lesiones, violación, otras formas de violencia sexual, violencia mental y 

violencia de otra índole, que se ven perpetuadas por las actitudes 

tradicionales. La falta de independencia económica obliga a muchas 

mujeres a permanecer en situaciones violentas. La negación de sus 

responsabilidades familiares por parte de los hombres puede ser una 

forma de violencia y coerción. Esta violencia compromete la salud de la 

mujer y entorpece su capacidad de participar en la vida familiar y en la 

vida pública en condiciones de igualdad. 

 

Un problema más que las mujeres víctimas de violencia encuentran 

en el momento en que deciden llegar a denunciar su situación es de 

naturaleza económica. La falta de dinero y de instrucción las mantiene 

dependientes de sus parejas y no las deja acceder a cualquier forma de 

asistencia jurídica.  

 

Esto les impide obtener resarcimiento legal por los abusos sufridos, 

además, la discriminación de género  de alguna manera ha  corrompido el 

sistema judicial. Mientras los jueces en muchas ocasiones se demuestran 

bastante indulgentes en los casos de hombres que maltratan a sus 

mujeres, en los casos en que ella reaccione de forma violenta, no 

consideran la violencia sufrida al momento de evaluar sus 

responsabilidades respecto a los delitos que puedan haber cometido. 

 

EL ABUSO PSICOLÓGICO, FÍSICO Y SEXUAL COMO FORMA DE 

VIOLENCIA EN LOS HOGARES.  

 

A la violencia intrafamiliar se la puede clasificar de la siguiente 

forma: 
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 Violencia Física: Golpes, patadas, empujones.  

 

 Sexual: Relaciones sexuales  forzadas,   amenazas   con 

intimidación.  

 

 Psicológicas: Insultos, injurias, calumnias. 

 

Las  mujeres  que   son   víctimas  de   violencia   sexual suelen ser 

renuentes a informar sobre este delito  a las autoridades,  a  la   familia  u  

otros.  En   los  países  en  que   la virginidad  de   la  mujer  se  asocia  

con  el  honor  de   la familia,   las   mujeres   solteras   que   notifican   

una violación   pueden   ser   obligadas   a   casarse   con   el agresor,  

siendo  esto  un  gravísimo  error, ya  que  esa unión no es propia del 

vínculo matrimonial. 

 

“La violencia es la acción de violentar o violentarse, usar la 

agresión en contra de personas o cosas.  Es toda conducta que produce 

daño físico, psicológico, sexual a los miembros de la familia llámese: 

padres, madres, abuelos, hijos, sobrinos, cónyuge, hermanos; que se 

encuentren bajo su dependencia y cuidado del grupo familiar que viven 

bajo el mismo techo. 

 

En la violencia se puede decir que influyen factores de orden 

sociocultural, psicológicos, ideológicos, educativos y políticos. Otros 

factores incluyen el uso excesivo del alcohol, enfermedades mentales, 

autoritarismo y otros. 

 

Las mujeres y los niños son definidos seres débiles y dependientes 

y se piensa que deben ser sumisos y obedientes y que su seguridad 
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depende del hombre. En cambio, los varones, son definidos culturalmente 

como seres fuertes que no deben expresar debilidad. 

 

Se estimula en ellos el comportamiento agresivo. Estos 

estereotipos culturales favorecen la utilización de la violencia para 

resolver conflictos familiares. La historia personal de quienes están 

involucrados en situaciones de violencia intrafamiliar, muestra que la 

violencia se aprende de modelos de familias que utilizan la violencia en 

sus relaciones de familias (víctimas en su infancia de maltrato y testigo a 

la vez)”40
. 

 

Comienza a tener origen en hechos o incidentes donde la víctima 

tiene una percepción incorrecta (entiende que son cosas momentáneas y 

que después pasarán).  La violencia contra la mujer por parte de su pareja 

es, en ciertos casos violencia instrumental para obtener el control de los 

recursos económicos del hogar y ejercer el  control  sobre   la  mujer,  

pero  esta   forma   también tiene  un  componente  emocional,  es decir, 

el hecho de  hacer  daño. 

   

La  violencia  doméstica  sufrida  o  presentada  por   los niños 

produce problemas emocionales psicológicos y a   veces   tienen   miedo   

de   ver   a   su   padre. La   violencia   es   un   fenómeno   complejo   que   

tiene múltiples causas y a la vez estas causas se relacionan entre sí, 

como la falta de comunicación entre esposos. Los   factores   genéticos   y   

biológicos,   así   como   el consumo de bebidas alcohólicas y drogas 

aumentan la predisposición   a   exhibir   conductas   agresivas   y 

violentas. 

                            
40 Giulia Tamayo León, CUESTIÓN DE VIDA. BALANCE REGIONAL Y DESAFÍOS SOBRE EL 

DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DEVIOLENCIA, Lima, CLADEM OXFAM, 2000, 

p.30 
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En esta fase se requiere que la víctima de violencia o abuso se 

identifique con ella misma, que ejerza sus derechos,   a   la   vez   de   

empezar   un   proceso   de autovaloración   y   autoafirmación.   Que   

desafíe   las expectativas tradicionales (de seguir soportando) para iniciar   

un   proceso   de   recomposición   de   su   poder personal  qué  es capaz   

de  hacer. 

 

Dentro   del   plano   psicológico,   en   los  Centros   de Asistencia   

de   Mujeres   y   Adolescentes,   Niños   y Ancianos,   se   ofrecen   los   

servicios   de:   asistencia psicológica,   orientación   psicológica,   terapia   

de parejas,   terapia   infantil,   terapia   individual,   apoyo emocional a la 

niñez, mujer, ancianos, terapia familiar, asistencia obligatoria a la terapia 

para que la mujer no se sienta sola. 

 

“Las reacciones de los padres que premian la conducta agresiva de 

sus hijos y el maltrato infantil por parte de ellos, son algunos de los 

mecanismos mediante los cuales los niños aprenden a una temprana 

edad a expresarse en forma violenta. La conducta violenta se aprende y 

la primera oportunidad para aprender a comportarse agresivamente surge 

en el hogar observando e imitando la conducta agresiva de los padres de 

familiares, otros familiares e incluso personajes que aparecen en los 

medios de comunicación masiva (mass-media). 

 

Las reacciones de los padres que premian la conducta agresiva de 

sus hijos y el maltrato infantil por parte de ellos, son algunos de los 

mecanismos mediante los cuales los niños aprenden a una temprana 

edad a expresarse en forma violenta. 

 

En muchos casos la violencia se manifiesta contra la mujer como 

sufrimiento físico, sexual o mental en contra de ella. También en otros 
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casos de violencia incluyendo amenazas, o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto en la vida pública como en la privada. Es víctima también 

de abuso sexual en su propio hogar cuando ocurren robos, violación física 

o criminalidad, mutilación genital, etc. 

 

También es víctima cuando es maltratada por su pareja o algún 

familiar, ya sea  sexualmente psicológicamente y físicamente. No se 

consideran las manifestaciones de violencia intrafamiliar de mujeres hacia 

hombres por efectuarse con poca frecuencia y ser producto en muchos 

casos de la defensa propia.”41 

 

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA COMO VIOLACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS. 

 

Hay muchas expresiones de violencia en el mundo que, a pesar de 

la gravedad de sus consecuencias, no han sido consideradas como 

violaciones de derechos humanos. De hecho, es cierto que la violencia, 

por brutal y deliberada que pueda ser, no siempre reúne las 

características para ser sujeto de aplicación de la normativa internacional, 

sin embargo, este no es el caso de la violencia doméstica, forma de 

violencia basada en el género. En este caso, no sólo hay una violación de 

los derechos de la mujer en calidad de persona a la integridad física, a la 

seguridad y a la dignidad, sino también hay una discriminación de las 

mujeres como grupo, puesto que el propósito es mantenerlas en una 

posición de subordinación y sumisión, razón por la cual se puede 

considerar que dicha forma de violencia representa una verdadera 

violación de los derechos humanos de la mujer. 

                            
41 GÓMEZ, Freddy, BERNAL, Margarita Y GARCIA, Carlos Iván (2001). LAS MASCULINIDADES 

Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Bogotá- Colombia. Convivencia Familiar Haz Paz. 

Consejería Presidencial para la Política Social y PNUD. Módulo 5. Pág. 15 
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Hasta una época bastante reciente, ni siquiera las organizaciones 

internacionales de derechos humanos solían tratar el problema de la 

violencia doméstica contra la mujer como un problema pertinente a su 

ámbito. Una de las causas era la interpretación que se le daba a los 

instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos, 

primero entre todos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

considerado el instrumento más influyente para el movimiento tradicional 

de los derechos humanos. Dicha interpretación era restrictiva y no tomaba 

en cuenta que algunas entre las principales disposiciones del Pacto son 

perfectamente aplicables a los casos de violencia doméstica. 

 

El acuerdo protege el derecho a la vida y establece la prohibición 

de que cualquier individuo sea privado arbitrariamente de dicho derecho, 

de la misma forma, afirma la prohibición de someter a cualquier persona a 

tortura o trato inhumano o degradante. Y finalmente, también tutela el 

derecho a la seguridad personal. Todos estos derechos son violados o, 

por lo menos, puestos en serio riesgo en caso de violencia doméstica, y 

sin embargo la protección internacional de los derechos humanos, por 

largo tiempo, no tomó en cuenta estas amenazas. Es probable que la 

razón de esta visión restringida, en un primer momento, haya sido que la 

protección de los derechos humanos nació para proteger a los individuos 

de los abusos de carácter político por parte del Estado. Pero, las 

evoluciones de la tutela de los derechos humanos a nivel internacional 

garantizan que las preocupaciones de carácter político sirvan de trasfondo 

para evaluar la existencia de violación en los casos de violencia 

doméstica. Además, de todas formas hay una dimensión política detrás de 

ella, puesto que por lo general actúa como una forma de control social 

que refuerza la subyugación de la mujer. 
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“Un ulterior obstáculo conceptual que se interpuso por largo tiempo 

al tratamiento de la violencia doméstica como violación de los derechos 

humanos, ha sido el enfoque del movimiento tradicional en defensa de 

dichos derechos. Se consideraba que la existencia de violaciones por 

parte del Estado fuese un elemento fundamental para que un delito 

común se volviera violación de los derechos humanos, bajo la legislación 

internacional. Siendo la violencia doméstica perpetrada, por definición, por 

sujetos privados y no por agentes estatales en el cumplimiento de sus 

funciones, dichos sujetos no se pensaba pudiesen ser responsabilizados 

bajo el derecho internacional, a menos que se pudiera responsabilizar el 

Estado de alguna forma. Sin embargo, a finales del siglo XX se empieza  

a reconocer la responsabilidad estatal no sólo para violaciones directas de 

los derechos humanos, sino también por inacción en su prevención y 

protección de los derechos humanos. Se reconoció, en otras palabras, la 

responsabilidad por parte del Estado de proteger a los individuos sujetos 

a su jurisdicción de actos privados de violencia o ilícito uso de la fuerza, 

en el caso de que dicha protección no se dé, el Estado se considerará 

cómplice de la violencia. 

 

Ahora bien, hay quien sostiene, como Kenneth Roth, que la 

complicidad estatal cesa de existir cuando se puedan demostrar esfuerzos 

reales para enjuiciar los culpables de violencia privada. Un acto de 

violencia doméstica entonces, cuando no se da en el contexto de falta de 

acción sistemática por parte del Estado, se quedaría como un delito 

común, sin pasar al nivel del derecho internacional. Pero, por otro lado, el 

mismo Roth reconoce la existencia de un punto de vista alternativo, como 

el de algunas activistas de los derechos de la mujer, quienes en cambio 

afirman que la violencia doméstica es de por sí una cuestión de derechos 

humanos porque, afectando principalmente e históricamente a las 

mujeres, se vuelve una práctica sistemática de subordinación de género, 

por ende, el Estado no puede limitarse a reaccionar frente al fenómeno 
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como frente a un delito común, sino que se encontraría obligado a actuar 

en favor de una erradicación del fenómeno.”42 

 

Hoy día, a pesar de la mencionada evolución del derecho, el 

tratamiento de la violencia doméstica como violación de los derechos 

humanos sigue encontrando dos tipos de obstáculos muy 

interrelacionados entre sí. Uno de ellos es la dicotomía público/privado y 

el otro es que las tradiciones culturales han radicado la tendencia a 

considerar la violencia íntima como un asunto de familia, por lo tanto 

privado, menos grave y justificado como una forma de castigo o de 

disciplina. Empezamos por considerar este segundo obstáculo. 

 

A pesar de las justificaciones culturales relacionadas a la estructura 

patriarcal, la violencia doméstica no sólo no se puede considerar como 

menos grave, sino que constituye una expresión de violencia tan terrible 

que es posible definirla en términos de tortura. 

 

En todas las sociedades, clases sociales, razas, religiones y fajas 

de edad, hay un gran número de mujeres que sufren violencia severa por 

mano de los mismos hombres con los cuales comparten sus vidas. 

Cuando el Estado al cual pertenecen no toma las medidas para prevenir, 

perseguir y castigar este fenómeno, conforme a sus obligaciones a nivel 

internacional, esta violencia puede llegar a constituirse como delito de 

tortura. 

 

 

 

                            
42 IBIDEM. Pág.55 
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LOS COSTOS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA: EL ENFOQUE DESDE 

LA SALUD PÚBLICA. 

 

Además de constituir una violación de los derechos humanos, la 

violencia doméstica es un problema tan extendido a nivel global y con 

consecuencia tan graves para la salud femenina, que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) la reconoce como un problema de salud 

pública y mantiene una base de datos sobre violencia entre pareja0 

 

. El primer estudio sobre la violencia doméstica realizado por este 

organismo internacional muestra que la violencia doméstica es la forma 

más común de violencia que afecta las mujeres, en proporción netamente 

superior a la que ejerzan extraños o simples conocidos. Se ponen 

además en evidencia las gravísimas consecuencias que la violencia física 

y sexual, ejercida por el marido o la pareja, provoca para la salud y el 

bienestar de las mujeres de todo el mundo, así como en el nivel de 

ocultamiento que sigue caracterizando este tipo de violencia. Además de 

los efectos más evidentes de los golpes sufridos, como traumas y heridas, 

es notorio que la violencia doméstica afecta la salud sexual y reproductiva 

de las mujeres y expone a un mayor riesgo de infecciones de transmisión 

sexual, uno de los mayores problemas sigue siendo el ocultamiento del 

fenómeno. Al menos el 20% de las mujeres que en el estudio referían 

malos tratos físicos, lo confesaban por primera vez. Aún en casos con 

consecuencias sanitarias graves en la salud, un porcentaje muy pequeño 

había acudido a servicios públicos como los de policía o salud o a 

personas investidas de autoridad. Además, las pocas que solicitaron 

ayuda oficial, han sufrido de la tendencia a ser sometidas a más violencia. 

 

 El sector salud podría jugar un rol fundamental en la prevención de 

la violencia doméstica, para la identificación temprana del abuso y el 
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tratamiento de las víctimas con cuidados apropiados. Para este fin, los 

servicios de salud deberían ser lugares en los cuales las mujeres víctimas 

de violencia se sientan seguras, sean tratadas con respeto y reciban 

apoyo especializado, sobre todo para vencer la resistencia que muchas 

mujeres maltratadas presentan al buscar ayuda. 

 

“Como ya se ha mencionado anteriormente la violencia doméstica 

contra la mujer es un tipo de violencia basada en el género, lo cual 

significa que, en gran medida, este tipo de violencia se debe al mismo 

hecho de que quienes la reciben son mujeres. Según el enfoque llevado 

adelante por la OMS (Organización Mundial de la Salud), sus 

consecuencia no sólo afectan todos los ámbitos de las vidas de las 

mujeres que la sufren, su autonomía, su productividad, su capacidad para 

cuidar de sí mismas y de sus hijos, y su calidad de vida sino también 

genera costos para la sociedad en su conjunto, en muchos sectores, 

incluido el sistema de atención de salud, que debe responder a sus 

consecuencias. Según esta visión, por lo tanto, no sólo se toman en 

consideración los efectos de la violencia sobre las mujeres, sino también 

los costos sociales en términos económicos que dicha violencia conlleva. 

 

Entre las consecuencias a nivel personal se encuentran lesiones, 

enfermedades de transmisión sexual, VIH/sida, embarazo no deseado, 

problemas ginecológicos, dolor pélvico crónico asociado a veces a 

enfermedad inflamatoria pélvica, hipertensión, depresión, trastornos por 

ansiedad, trastorno por estrés postraumático, cefaleas, síndrome de colon 

irritable y diversas manifestaciones psicosomáticas. La violencia o su 

amenaza afectan también de forma indirecta la salud sexual y 

reproductiva, poniendo a la mujer en la posición de incapacidad de 

negociar sexo seguro, incluido el uso de condones y de la anticoncepción. 
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En muchos casos la violencia perpetrada por la pareja no cesa ni 

siquiera durante el embarazo, afectando de esta forma también al feto y 

puede provocar aborto, muerte fetal, parto prematuro y lesiones”43. 

 

Este atentado a la salud femenina en amplia escala provoca serias 

consecuencias directas para el sistema de salud. Los datos estadísticos 

recogidos en los países industrializados demuestran una asociación entre 

la victimización y el uso de los servicios de salud. En los Estados Unidos 

se ha comprobado que los antecedentes de violación o agresión eran un 

factor de predicción de las visitas a los médicos y de los costos 

ambulatorios más fuertes que cualquier otra variable, incluidos la edad de 

la mujer u otros factores de riesgo altamente reconocidos como el tabaco. 

 

 Para los países en desarrollo hay escasez de datos. Es probable 

que en muchos casos las mujeres no acudan a los servicios de salud y lo 

hagan a otras fuentes más informales, como los vecinos o la familia. 

También es posible que recurran a los servicios de salud para problemas 

generados como consecuencia de la violencia, y que sin embargo la 

causa de los mismos permanezca oculta. 

 

En términos generales, el estudio de la OMS reporta que las 

mujeres que habían experimentado algún tipo de violencia física y/o 

sexual gozan de un peor estado de salud general con respecto a las que 

nunca habían experimentado violencia por parte de su pareja. 

 

Dichas mujeres presentan dificultades en llevar adelante sus 

actividades cotidianas: dolor, pérdida de memoria, vértigos etc. Se notó 

además que las debilidades de salud no necesariamente estaban 

                            
43 C. García Moreno, Violencia contra la mujer, p.4 
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vinculadas con episodios recientes y puntuales de violencia, sino más 

bien con una experiencia de vida caracterizada por la violencia. Esto 

sugirió que los efectos físicos de la violencia puedan extenderse mucho 

más a lo largo de los episodios mismos en que la violencia ocurre, así 

como que sus efectos acumulativos pueden resultar aún más dañinos 

para la salud. 

 

Aunque no esté disponible una información exacta sobre los costos 

de la violencia doméstica es indudable que estos son muy elevados, 

como ya se ha mencionado anteriormente, las consecuencias no sólo 

afectan irremediablemente el desarrollo personal de la mujer, sino que 

también el ejercicio de los derechos relacionados con su ciudadanía y 

derechos humanos, así como, más en general, el desarrollo económico y 

social del país.  

 

“Si se mira algunos datos concretos relacionados con la población 

femenina, los resultados son impresionantes: uno de cada cinco días de 

inasistencia laboral es consecuencia de la violencia sufrida por las 

mujeres en sus hogares; cuando es víctima de la violencia doméstica, 

cada cinco años la mujer pierde un año de vida saludable; tanto en países 

desarrollados como en desarrollo, violación y violencia doméstica 

constituyen, en porcentaje significativo, causas de incapacidad y muerte 

de mujeres en edad productiva. Más específicamente, en América Latina 

y el Caribe, entre 25% y 50% de las mujeres sufre de violencia doméstica. 

Desde el punto de vista de la economía de los países esto se vuelve 

particularmente significativo si se considera que los datos estadísticos 

demuestran que una mujer que es objeto de violencia doméstica tiene en 

general un ingreso inferior al de aquella que no es víctima de este tipo de 

violencia. En términos numéricos esto se traduce en un compromiso 

directo del PIB de la región (Latinoamérica) en un 14,6%, lo que equivale 
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a aproximadamente US$170 mil millones.”44 La respuesta de la sociedad 

a las distintas formas de violencia no es uniforme. Por ejemplo, hay 

unanimidad en considerar a la violencia callejera como un crimen y a 

considerar, por lo tanto, legítima la intervención del Estado. Pero en 

cambio, cuando la violencia se da en el ámbito doméstico, muchos 

gobiernos no actúan en defensa de las víctimas, hasta en algunos casos 

no legislan como deberían. Siendo que la violencia doméstica se produce 

en el entorno “privado” del hogar, es al mismo tiempo difícil de demostrar 

y de prevenir y además fácil de ignorar, sin embargo, como ya hemos 

mencionado anteriormente, las tendencias más actuales llevan a 

reconocer la responsabilidad estatal no sólo para violaciones directas de 

los derechos humanos, sino también por inacción en términos de 

prevención y protección. 

 

 Esto porque “cualquier derecho, para ser efectivo, requiere 

obligaciones positivas y negativas por parte del Estado. De acuerdo con 

Fried van Hoof podrían identificarse 4 niveles de obligaciones por parte 

del Estado: respetar, proteger asegurar y promover el respeto irrestricto a 

los derechos humanos.”45 

 

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, 

DESARROLLO JURÍDICO SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA. 

 

En Ecuador, la violencia de la que son objeto las mujeres por parte 

de sus parejas comenzó a salir a la luz entre finales de la década de los 

ochentas y principio de los noventas, cuando se empezó a abrir el acceso 

                            
44 BINSTOCK, HANNA 2010.  VIOLENCIA EN LA PAREJA. Tratamiento Legal. Evolución y 

Balance, (23),  Serie Mujer y Desarrollo. Santiago de Chile: CEPAL Naciones Unidas. Pág. 4 

45 IBIDEM. Pág. 56 
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a datos e información recolectados por la policía, los hospitales, los 

centros de atención a víctimas y algunos programas gubernamentales. 

 

Importante es destacar el rol jugado por parte del movimiento 

feminista en la visibilización del problema. De hecho, las primeras 

respuestas sociales frente a la violencia contra la mujer se colocaron en el 

marco más amplio del proyecto político del feminismo contemporáneo, 

dichas respuestas se dirigieron inicialmente hacia el desarrollo de marcos 

explicativos de la violencia sufrida por las mujeres y a promover 

capacidades individuales y colectivas de las mujeres para proveer apoyo 

para las que se encontraban en situaciones de violencia. Sin embargo, 

esto no resultó suficiente para enfrentar correctamente el fenómeno, 

puesto que se ponía en evidencia la falta de protección jurídica e 

institucional, lo cual impulsó la búsqueda de estrategias para el acceso a 

la justicia. 

 

Gracias a la acción llevada adelante por el movimiento feminista, 

en la mayoría de las realidades nacionales de la región, ganó consenso la 

idea de la necesidad de una urgente respuesta institucional frente a la 

violencia doméstica o intrafamiliar, que empezó a percibirse como un 

asunto de preocupación pública, sobre todo en lo referente al nivel 

legislativo y a la creación de instancias especializadas para la recepción 

de las denuncias. 

 

 En nuestro país los esfuerzos por mejorar las leyes y políticas se 

han dirigido hacia dos tipos de objetivos: redactar y ratificar convenciones 

internacionales que respalden firmemente las leyes nacionales y 

promulgar nuevas leyes especializadas y/o reformar los códigos civiles y 

penales vigentes. Con respecto al primer objetivo, la convención más 

influyente para la región ha sido la ya mencionada Convención 



88 
 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer, mejor conocida como la Convención de Belém do Pará. La 

Convención ha contribuido a sensibilizar a los países de la región 

respecto al hecho de que la violencia contra la mujer constituye una grave 

violación de los derechos humanos. En consecuencia se ha detectado un 

importante avance en la implementación de algunas de las políticas y 

programas que en dicha Convención se solicitan, pero los países siguen 

teniendo faltas significativas en cumplir los compromisos asumidos en 

materia de sistemas estadísticos y de datos, acceso a la justicia, servicios 

y protección de las víctimas, educación y capacitación para la mujer, lo 

cual hace que, a pesar de los cambios que pueden ser constatados, 

dichos cambios no se reflejan en una disminución de la violencia contra la 

mujer 

 

La importancia de las declaraciones, convenios y convenciones 

internacionales es que estas constituyen un referente para las leyes 

nacionales. Además, ellas han representado un instrumento por medio del 

cual las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer han 

ejercido presión para mejorar las leyes y su aplicación en todos los países 

de la región y, aunque todavía quede mucho por hacer, es indudable 

reconocer el balance positivo de dichas iniciativas. 

 

La década de los noventas es la más significativa en la región para 

el desarrollo legislativo en contra de la violencia sufrida por las mujeres 

por parte de su pareja o en el hogar, puesto que desde el principio de la 

década varios países empezaron a promulgar leyes especializadas sobre 

violencia familiar, intrafamiliar o doméstica. 

 

“El primer país en legislar fue Puerto Rico en 1989. Algunos países 

como Nicaragua (1996), Panamá (1995) y Puerto Rico (1989) modificaron 
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sus códigos penales introduciendo la violencia doméstica o la familiar 

como un tipo penal, en algunos casos como contravención y en otros 

como delito, y previeron sanciones de diversa gravedad para ambos 

casos. Otros países, como Argentina (1994), Bolivia (1995), Colombia 

(1996) y Chile (1994), adoptaron leyes especiales, casi siempre optando 

para que la judicatura competente para conocer de la materia fuera la 

civil, sobre todo en los países que establecieron leyes de protección y no 

sancionatorias, como por ejemplo, en Colombia, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala y México. Una tercera vía fue la que algunos países, como 

Honduras y Puerto Rico, optaron por mezclar las dos fórmulas, o sea 

dictaron leyes especiales y al mismo tiempo incorporaron el delito al 

código penal”46. 

 

“No obstante el amplio esfuerzo que se hizo a nivel regional para 

que hubiera una legislación que condenara la violencia doméstica, dicha 

legislación sigue presentando graves fallas, entre las cuales podríamos 

destacar.  

 

1. No todos los países de la región consideran delito penal la violación 

por parte del cónyuge. 

 

2. Los casos de violencia doméstica en muchos casos se conocen 

exclusivamente en tribunales de familia, sin que haya coordinación 

con los tribunales penales. 

 

                            
46 RIOSECO ORTEGA, Luz. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 

DOMÉSTICA EN LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Santiago de Chile, CEPAL, 

Serie mujer y desarrollo 75, 2005, p.28 
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3. Las mujeres por lo general ignoran su derecho a vivir una vida libre 

de violencia y casi no tienen acceso a consejería legal gratuita y 

eficaz. 

 

4. Los jueces y demás personal judicial todavía por lo general no han 

interiorizados las leyes que prohíben la violencia doméstica contra 

la mujer; además, en muchos casos la influencia de la cultura 

machista interfiere con el ejercicio de sus funciones y lo afecta de 

maneras que se expresan en formas de consolidación de la 

discriminación de género. 

 

5. El uso abundante en la región de procedimientos de mediación y/o 

conciliación en casos de violencia doméstica resulta 

contraproducente para una efectiva defensa de la víctima, puesto 

que la mediación pone a ambas partes a negociar en igualdad de 

condiciones, lo cual puede conducir a disfrazar la agresión como 

"disputa matrimonial". En consecuencia se dan situaciones en que, 

a cambio de la promesa del esposo de detener las acciones 

violentas contra su mujer, la víctima se encuentra obligada a 

comprometerse formalmente a no provocarle o a cuidar el hogar. 

Pareciera entonces asumirse que ambas partes tuvieran la misma 

responsabilidad: el hombre por usar la violencia y la mujer por 

provocarlo”47. 

 

Las legislaciones de América Latina incluyen los conceptos básicos 

de la normativa reconocida internacionalmente, la cual identifica cuatro 

                            
47 A. Morrison y M. Ellsberg y S. Bott, COMO ABORDAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO, LAC, 

Banco Mundial y PATH, 2004 
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tipos de violencia contra la mujer: violencia física, violencia sexual, 

violencia psicológica y violencia patrimonial o económica. 

 

Desde el punto de vista específico de la violencia doméstica, la 

mayor parte de las legislaciones en América Latina contemplan a la 

violencia física y psicológica, mientras que varias contemplan también la 

sexual como las de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela. 

Menos son los países, como Costa Rica, Guatemala, Honduras y 

Panamá, en los cuales se considera además la violencia patrimonial. 

 

En general muchos países en la región han reformado sus 

legislaciones o adoptado una nueva y/o reformado sus códigos penales 

para abordar la violencia doméstica o intrafamiliar. 

 

Entre ellos podemos enlistar: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela. Obviamente es posible observar una 

gran variedad en términos de naturaleza y contenido. En ámbito civil, las 

leyes contemplaron sobre todo la protección de la víctima o de la unidad 

familiar en conjunto, medidas cautelares, servicios para las víctimas y 

reparaciones económicas. En el ámbito penal, se destaca una gran 

variedad en el tipo de sanciones establecidas contra el agresor, las cuales 

van desde los arrestos de emergencia y la detención, hasta los casos en 

que se les aplican simples multas. 

 

Asimismo, en algunos casos, la legislación también establece la 

creación de servicios para las víctimas, como por ejemplo servicios de 

salud, educación y justicia, así como el establecimiento de registros de 
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información y estadísticas. También, algunas leyes prevén mecanismos 

alternativos para la resolución de conflictos, especialmente mediación y 

conciliación entre las partes, como en los casos de Argentina, Bolivia, 

Colombia, Chile  Ecuador, El Salvador, México y Perú. 

 

Sin embargo, es importante tener bien claro que la modificación de 

las leyes sólo representa el principio de un largo proceso, al que le debe 

seguir garantizar una implementación efectiva de dichas leyes. Los 

principales obstáculos detectados a nivel regional para que dicha 

implementación tenga lugar han sido: 

 

1. Los modelos patriarcales que promueven la violencia masculina y 

la subordinación femenina. 

 

2. Las barreras de género a la educación, el trabajo y la participación 

política que obstaculizan la capacidad de las mujeres de liberarse 

de una relación violenta. 

 

3. La falta de recursos a nivel gubernamental para programas sobre 

violencia contra las mujeres, puesto que la implementación de 

leyes y políticas requiere la capacitación de aquellos sectores que 

deben garantizar la correcta aplicación de la ley, como la policía, el 

sector judicial, el sector salud y otros actores. 

 

4. La falta de información en general y sobre todo para las mujeres en 

riesgo o que ya se encuentren en situación de violencia. 

 

5. La falta de coordinación entre los varios actores responsables de la 

implementación de la ley. 
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6. La falta de conciencia en la población sobre la magnitud del 

problema de la violencia doméstica y las leyes y políticas 

establecidas para prevenirla. 

 

Otro problema que se ha presentado ha sido que la tendencia de 

los operadores de administración de la justicia de la región a preservar la 

unidad familiar ha prevalecido, así como la reconciliación entre las partes 

se ha privilegiado, a costa de los derechos y libertades fundamentales de 

las mujeres. 

 

“Otro aspecto que es fundamental tener en cuenta es el acceso a la 

justicia de las mujeres víctimas de violencia. El acceso de jure y de facto a 

garantías y protecciones judiciales representa un factor indispensable 

para la erradicación de la violencia contra las mujeres. En consecuencia, 

es necesario que los Estados cumplan de manera efectiva con las 

obligaciones contraídas internacionalmente y actúen con la debida 

diligencia frente a la grave violación de derechos humanos que constituye 

la violencia contra la mujer. Sin embargo, frecuentemente las víctimas de 

violencia no obtienen acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos, lo 

cual hace que la mayoría de los hechos de violencia permanezcan en 

impunidad y los derechos de las mujeres queden desprotegidos, 

alimentando de esta forma la perpetuidad de los delitos.  

 

En muchos países el patrón de impunidad en el procesamiento 

judicial y en las actuaciones con respecto a casos de violencia contra las 

mujeres resulta sistemático lo cual perpetúa la aceptación social del 

fenómeno, el sentimiento de inseguridad en las mujeres y su persistente 

desconfianza en el sistema de administración de la justicia. La aceptación 

de la violencia y de la discriminación por parte de las sociedades 
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americanas se refleja en la respuesta de los funcionarios de la 

administración de la justicia hacia las víctimas y en el tratamiento de los 

casos, sobre todo los domésticos, que se consideran conflictos privados 

que deben ser resueltos sin la intervención del Estado, y por lo tanto, la 

mayoría de dichos casos no son formalmente investigados, juzgados y 

sancionados.”48 

 

VIOLENCIA DOMÉSTICA EN ECUADOR 

 

Al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, en el 

Ecuador es a finales de la década de los ochentas que el fenómeno de la 

violencia doméstica adquiere visibilidad como respuesta a la creciente 

demanda de orientación sobre los derechos de las mujeres. 

 

A lo largo del país no hay un comportamiento regional homogéneo 

con respecto a la incidencia de la violencia doméstica. La mayor incidencia 

se presenta en Esmeraldas, seguida en orden por Portoviejo, Quito y 

Cuenca, mientras que la menor incidencia se da en la ciudad de Guayaquil. 

Sin embargo estos datos no corresponden del todo a la situación real: 

 

“Las estadísticas del Ecuador demuestran que los hombres de la 

Sierra son más violentos que los hombres de la Costa. Sin embargo las 

mujeres de la Costa denuncian más”49. 

 

                            
48 OPCIT. Ortega, RIOSECO Pág.208 
49 Entrevista a Consuelo Bowen. Responsable del Subproceso de Seguimiento y Evaluación 

de Políticas Públicas del Consejo Nacional de las Mujeres del Ecuador, CONAMU, 

realizada el 8 de febrero de 2007. 
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Lo que es importante destacar es que, a pesar de las variaciones 

entre ciudades, el elemento común es que la violencia, cuando se da, no 

constituye un evento ocasional, sino se vuelve un elemento estable de la 

imposición de poder en la vida de muchas parejas. 

 

“Los datos más recientes reportan que, durante el 2010, según el 

Ministerio de Gobierno, hubo 60,789 denuncias por violencia intrafamiliar 

en las Comisarías de la Mujer y la Familia, de las cuales el 86,28% fueron 

presentadas por parte de mujeres y el 13,72% por parte de hombres, dato 

que confirma que las mujeres son las principales víctimas de violencia 

intrafamiliar. 

 

En el ámbito de la encuesta demográfica y de salud materna e 

infantil realizada en 2004, el 41% de las alrededor de 10,000 mujeres 

ecuatorianas entre 15 y 49 años alguna vez casadas o unidas que 

participaron, declaró haber recibido maltratos verbales o psicológicos a lo 

largo de su vida, el 31% violencia física y el 12% violencia sexual por 

parte de alguna pareja o ex-pareja. Entre las que nunca estuvieron 

casadas o unidas, pero que habían tenido por lo menos un noviazgo o 

enamoramiento, el 20% reportó algún tipo de maltrato físico o psicológico 

a lo largo de su vida, el 7% violencia física y el 2% violencia sexual. Otras 

investigaciones muestran cifras aún más preocupantes, puesto que 

reportan que en el Ecuador 8 de cada 10 mujeres habrían sufrido algún 

tipo de violencia en algún momento de su vida y el 90% de las denuncias 

son por violencia por parte de sus parejas.”50 

 

Además el riesgo de violencia varía según la edad de la mujer. Los 

datos estadísticos muestran que la experiencia de violencia a lo largo de 

                            
50 IBIDEM. Pág. 106 
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la vida aumenta con la edad, en gran parte debido al mayor periodo de 

exposición al riesgo. Sin embargo, los datos más actuales muestran en 

cambio que las mujeres más jóvenes son las más afectadas por la 

violencia. 

 

Otro elemento que es importante destacar es que, no obstante, 

como se ha evidenciado anteriormente, por lo general no existe un elenco 

acertado de las causas, ni tampoco de los posibles factores de riesgo de 

la violencia doméstica, y a pesar de que el fenómeno se detecte en todos 

los grupos sociales y económicos, en el caso específico de la violencia 

física un estudio estadístico realizado por Gloria Camacho en el 2008 en 

cinco ciudades del Ecuador  llegó a la conclusión que algunas variables 

socioeconómicas parecen tener mayor incidencia. 

 

Entre ellas, se observó la existencia de una curva ascendente que 

refleja una asociación inversamente proporcional entre la violencia y 

factores como los niveles de escolaridad del hombre y de la mujer 

involucrados, el hecho que tengan empleo y la incidencia del fenómeno. 

 

Por otro lado, es importante evidenciar que dicha relación podía 

observarse sólo en el caso de la violencia física, es decir sólo en el caso 

de una de las posibles expresiones de la violencia doméstica. El mismo 

estudio, al igual que otros realizados sucesivamente, cuando trata el tema 

de violencia doméstica en términos más generales, aunque en varios 

casos mencione los factores socioeconómicos entre los posibles factores 

de riesgo, no ha podido destacar un patrón claro y por lo tanto determinar 

la existencia y/o el nivel de incidencia de dichos factores sobre el 

fenómeno. Por lo tanto, no obstante se observe una parcial incidencia, no 

es posible afirmar que estos factores son de por sí suficientes para 

explicar el problema. De hecho, las principales causas de la violencia 
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doméstica parecen encontrarse más bien en la construcción social de la 

identidad de género, que se traduce en relaciones asimétricas de poder 

que permiten la dominación masculina. En general, se puede observar la 

prevalencia en el país de un modelo jerárquico patriarcal, caracterizado 

por una organización familiar autoritaria que irrespeta los derechos de los 

miembros de la familia, principalmente mujeres y menores, expresándose 

en actitudes violentas y discriminatorias. 

 

Creemos que la violencia sobre todo es consecuencia de la 

deficiente educación socio-cultural que las mismas mujeres impartimos a 

nuestros hijos, en no valorizar las cosas entre hombres y mujeres por 

igual, en dar preferencia a ciertos hijos y a otros asumir las obligaciones y 

responsabilidades que desde niñas nos imparten las madres, porque nos 

enseñan a que nosotras tenemos que cuidar, que tenemos que servir, que 

tenemos que ser, como decir, las segundas excluidas, discriminadas y 

que tenemos que aguantarlo nada más.  Entonces tenemos que cambiar 

también la parte socio-cultural. 

 

La persistencia del modelo patriarcal y de creencias como la que el 

cuerpo de la mujer es de pertenencia del varón, hace que las víctimas no 

suelan denunciar los hechos, por compartir ellas mismas dichas creencias 

o por miedo de sufrir procesos hostiles por parte de funcionarios que las 

compartan. Además, el concepto de mujer sigue irremediablemente 

vinculado al concepto de familia. El ejemplo más claro se dio durante el 

proceso de elaboración de la Ley 103. La Ley venía trabajándose como 

un instrumento que enfrentara la violencia contra las mujeres, sin que 

hubiera referencia al concepto de familia, pero fue necesario negociar la 

inclusión del término familia porque casi todos los legisladores del país no 

podían concebir la mujer sino ligada de alguna forma a la familia.  
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En general, en la región andina, la normatividad nacional con 

respecto al tema de violencia doméstica contra la mujer ha realizado 

importantes progresos: desde el reconocimiento normativo genérico en el 

ámbito constitucional sobre el derecho a una vida libre de violencia, hasta 

la aprobación de normas especiales que sancionan específicamente la 

violencia doméstica. 

 

En el caso específico del presente análisis, la Constitución del 

Ecuador del año 1998 recoge el concepto de violencia doméstica como 

violación de derechos fundamentales, conforme con lo reconocido en la 

Convención Belém do Pará, de la cual el país es signatario. Más 

específicamente, el artículo 23 afirma: “Sin prejuicio de los derechos 

establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales 

vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los 

siguientes…Numeral 2) El Estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar, en especial, la violencia contra los niños, 

adolescentes, las mujeres y las personas de la tercera edad.”51 

 

Con respecto a la creación de leyes especiales que aborden el 

tema de la violencia doméstica, en 1995, en Ecuador, luego de ratificar la 

Convención Belém do Pará, se aprobó la Ley 103, Ley contra la violencia 

a la mujer y la familia. Con la aprobación de dicha ley, el Ecuador se 

convirtió en el único país de la región que reconoce, desde el punto de 

vista legislativo, a la mujer como principal víctima de la violencia 

doméstica.  

 

                            
51 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CONSTITUCION POLITICA DE  LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito-Ecuador. Pág.23 
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En el año 1994, se comenzó a trabajar sobre el tema de la Ley 

contra la violencia a la mujer y la familia en un contexto más amplio. En el 

Congreso Nacional hubo también una cuestión interesante, que más allá 

de las tiendas políticas de cada partido, todas las mujeres del Congreso 

en ese momento se unieron para fortalecer y promover la aprobación 

rápida de esta Ley. Fue una Ley consensuada, fue una Ley trabajada 

conjuntamente, ahí jugó un papel también importante el Consejo Nacional 

de las Mujeres y se pudo aprobar la ley en un lapso de unos cuatro 

meses, más o menos la Ley 103. 

 

La Ley 103 adopta el término de violencia intrafamiliar y al artículo 

2 la define como “toda acción u omisión que consista en maltrato físico, 

psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de 

la mujer o demás integrantes del núcleo familiar”.52 

 

Como vemos, considera la violencia física, psicológica y sexual, 

pero no contempla la violencia económica o patrimonial. Por miembros de 

la familia se consideran los cónyuges, ascendientes, descendientes, 

hermanos y parientes hasta el segundo grado, además la protección de la 

Ley se extiende a los ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, 

personas con que se haya mantenido una relación consensuada de 

pareja y personas que comparten el hogar. Al artículo 13 la Ley prevé 

ocho medidas de amparo:  

 

1. “Conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer o 

demás miembros del núcleo familiar. 

 

                            
52 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER 

Y LA FAMILIA. Quito-Ecuador. Pág.2 
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2. Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia 

implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad 

sexual de la familia. 

 

3.  Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su 

lugar de trabajo o de estudio. 

 

4. Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada. 

 

5.  Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras 

personas, realice actos de persecución o de intimidación a la 

víctima o algún miembro de su familia.} 

 

6. Reintegrar al domicilio a la persona agredida, disponiendo la salida 

simultánea del agresor, cuando se trate de una vivienda común 

impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia. 

 

7. Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a 

persona idónea. 

 

8. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los 

hijos menores de edad si fuere del caso.”53  

 

El tema de las medidas de amparo constituye también un 

problema, porque muchas mujeres piensan que por ejemplo con la 

medida número uno esto ya es suficiente, y no conocen además las otras 

medidas de amparo que puedan pedir o solicitar para que salvaguarde de 

                            
53 IBIDEM. Pág. 4 
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mejor manera su integridad física. También los operadores de justicia 

conceden muchísimo más esta medida que ninguna de las otras. No es 

que no contemplan las demás, pero la desproporción es muy grande. 

 

Finalmente, establece la posibilidad que cualquier persona que 

esté en conocimiento de hechos de violencia doméstica pueda presentar 

una solicitud o demanda escrita ante el Juez de Familia y éste podrá 

dictar medidas de amparo y convocar a una audiencia de conciliación. En 

el caso de no producirse conciliación, se abrirá la causa y se dictará la 

resolución que corresponda. 

  

Sin embargo, la Ley ecuatoriana presenta todavía varias falencias, 

entre ellas, la más relevante es que no tipifica como delito la violencia 

intrafamiliar, sino que esta última se caracteriza como contravención. Es 

decir, constituye una categoría inferior de delito y no encuentra tipificación 

específica en el Código Penal como un tema aparte, sino que los casos 

de violencia física o sexual son juzgados como tipos penales comunes 

(lesiones, violación, estupro, etc.). Para sancionar la violencia psicológica 

verbal se aplica la norma sobre injuria no calumniosa o leve, 

contravención de tercera clase, reprimida con prisión de dos a cuatro días. 

 

En los casos de violencia física se aplica la norma sobre heridas y 

golpes infligidos de forma voluntaria que causen enfermedad o 

incapacidad para el trabajo personal no superior a los tres días, 

contravención de cuarta clase, que reprime al agresor con prisión de cinco 

a siete  días. De la misma forma se trata el caso de bofetadas, violencia 

ejercida a través de puntapiés, empellones, fuetazos, piedras, palos, o de 

cualquier otro modo, que no ocasione enfermedad o lesión a la víctima, ni 

la imposibilite para el trabajo. Se consideran delitos sólo los casos de 

lesiones y de delitos sexuales de que son objeto las mujeres y los/as 
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niños/as dentro del ámbito familiar, así como la violación de las medidas 

de amparo ordenadas por las Comisarías de la Mujer y la Familia o los 

Intendentes.  

 

Desde el punto de vista de la adopción de medidas positivas y de la 

eliminación de obstáculos para el ejercicio efectivo del derecho de las 

mujeres de acceso a la justicia, en general el Ecuador no brinda las 

condiciones que lo garanticen. Los avances obtenidos con la Ley 103 han 

sido frenados por recursos insuficientes, falta de capacidad y sensibilidad 

por parte de los funcionarios encargados de aplicar la ley e 

institucionalidad deficiente, sobre todo en las provincias o en ciudades 

alejadas de los grandes centros. 

 

Como fue mencionado anteriormente, en Ecuador persisten 

concepciones tradicionales que alimentan los estereotipos discriminatorios 

y violentos contra las mujeres. No obstante que dichos patrones culturales 

son todo menos ocultos y se reconocen entre las causas de la violencia 

que las mujeres sufren, no ha habido un desarrollo de políticas dirigidas a 

generar el necesario cambio cultural en la percepción de roles y 

representaciones de género y a cuestionar las relaciones de poder entre 

los sexos. Para generar este cambio en los operadores nacionales que 

enfrenten la problemática de la violencia doméstica hubo varias 

capacitaciones. Los policías fueron capacitados en temas de derechos 

humanos, pero no se profundizó en el tema de género. Sólo los agentes 

asignados a la Oficina de Defensa de la Mujer Ultrajada (ODMU), 

dependencia especializada de la Policía Nacional, han recibido 

entrenamiento sobre cómo atender los casos de violencia intrafamiliar. 

 

Igualmente, sólo algunos jueces han recibido capacitaciones en 

temas de género y violencia doméstica, pero no de forma estructurada, 
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puesto que no hubo interés por parte del Estado, sino sólo de 

determinadas ONG Los médicos legistas tampoco han recibido 

capacitaciones por parte del Estado para atender casos de lesiones o 

violencia sexual que sea consecuencia de violencia doméstica. En este 

caso también han sido las ONG las que se han encargado de capacitar a 

los/as médicos/as del Ministerio de Salud Pública. Finalmente, el CEPAM 

ofreció capacitaciones en derechos humanos, género y violencia 

doméstica a los agentes fiscales del Ministerio Público, para lo que 

estableció una alianza con el Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU) y 

la Corporación Mujer a Mujer. Aunque muchas de estas experiencias 

hayan sido exitosas, todavía no se alcanzó el nivel de sensibilización 

esperado. 

 

Por su parte, tampoco las universidades han desempeñado el rol 

que deberían, en términos de capacitación y sensibilización. Para 

sustentar el presente dato es suficiente reportar que, consultando los 

datos ofrecidos por el Consejo Nacional de Educación Superior 

(CONESUP) del Ecuador, no hay ningún curso que a nivel de pregrado o 

posgrado se ocupe directamente del tema de la violencia contra la mujer, 

a nivel general, ni tampoco de la violencia doméstica a nivel específico.  

 

ANALISIS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE RELACIONES 

FAMILIARES Y VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES. 

 

En el Ecuador, la problemática social de la violencia de género 

contra las mujeres en las relaciones Interpersonales y/o familiares, ha sido 

denunciada como tal por el movimiento de mujeres desde la década de 

los 80. 
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Es en los años 90, dentro de las políticas de desarrollo y  

protección, se la conceptualiza como violencia intrafamiliar 

exclusivamente. Y, es a finales de esa década que en el marco de los 

avances del derecho internacional de las mujeres y de los derechos 

humanos, se exige al Estado asumir la rectoría en este tema. 

 

Resultado de este proceso en Ecuador en 1994, se crean las 

primeras Comisarías de la Mujer y la Familia y, en 1995 se promulga la 

Ley contra la violencia a la mujer y la familia. 

 

En el año 2007, se promulga el Decreto Ejecutivo Nro.620, que 

declara como política de Estado la erradicación de la violencia de género 

hacia la niñez, adolescencia y mujeres. Para ejecutarlo se formula ese 

mismo año el “Plan nacional de erradicación de la violencia de género”, 

en el marco del cual se realiza la presente encuesta. 

 

Para el año 2008, la Constitución  de la República del Ecuador, nos 

define como un   “Estado de derechos” y expresamente reconoce y 

garantiza a las personas el derecho a una “vida libre de violencia en el 

ámbito público y privado. (Artículo 66 numeral 3, literal b) 

  

A continuación exponemos los datos más relevantes de la 

“Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género 

contra las Mujeres 2011”. La población correspondiente para la 

aplicación de la encuesta es de 18.800 familias.  
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1.- MUJERES QUE HAN VIVIDO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO A NIVEL NACIONAL. 

 

En Ecuador 6 de cada 10 mujeres ha vivido algún tipo de violencia de 

género 

 

 
Encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres. 
Fuente: INEC. 2011 
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2. MUJERES QUE HAN VIVIDO VIOLENCIA PSICOLÓGICA, FÍSICA, 
SEXUAL Y PATRIMONIAL 

 

En Ecuador 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual, sin embargo 

la violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia de género 

con el 53,9%. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres. 
Fuente: INEC. 2011 
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3. MUJERES QUE HAN VIVIDO VIOLENCIA PSICOLÓGICA, FÍSICA, 

SEXUAL Y PATRIMONIAL 

 

En la representación anterior Del total de mujeres que han vivido violencia 

física, el 87,3% lo ha hecho en sus relaciones de pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres. 
Fuente: INEC. 2011 
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Mujeres que han vivido violencia por parte de la pareja o ex-pareja.   

Mujeres que han vivido violencia por otras personas.   
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4. MUJERES QUE HAN VIVIDO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA A NIVEL PROVINCIAL 

 

La violencia de género sobrepasa el 50% en la gran mayoría de las provincias del país.   Total nacional 60.6
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MATERIALES Y 

MÉTODOS 
 

 
 
 



 

 

f. Métodos 
 
 

Diseño de la investigación. 
 

La presente investigación se fundamenta en el análisis y 

contrastación entre los fundamentos teóricos y las evidencias empíricas. 

 

 Métodos para el desarrollo de la investigación. 

 

La construcción del objeto de investigación abarcó tres partes: 

el contexto, que se refiere a la delimitación del problema;  el marco 

teórico, que es la explicación científica de las categorías y conceptos 

utilizados; y el diseño metodológico. La investigación fue de 

carácter analítica, descriptiva y explicativa: 

 

El método científico. 

 

Por medio del empleo de este método llegamos a determinar un 

fenómeno de la realidad objetiva motivo de estudio: La violencia 

intrafamiliar en los hogares del barrio “El Valle”, de la ciudad de Loja. 

Partimos  desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación, planteamiento de objetivos, fundamentación teórica, 

discusión y propuesta.  

 

Método inductivo – deductivo. 

 

La inducción sirvió para delimitar el problema y para plantear el proyecto 

de capacitación a las víctimas de violencia intrafamiliar del barrio “El 
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Valle”, es decir, para generalizar todos los conocimientos particulares. La 

deducción fue empleada para ir desde  la teoría general a la 

conceptualización de la práctica profesional. 

 

Operacionalización de variables. 

 

Antes de acceder al sector motivo de estudio, se construyeron hipótesis 

de trabajo, las mismas que sirvieron para construir las estrategias para la 

investigación de campo, de cada hipótesis se determinaron las variables y 

los indicadores que fueron la base para la construcción de los 

instrumentos de trabajo que se detallan en los anexos. 

 

Para el procesamiento de la información de los textos, se utilizó el método 

deductivo, como herramienta que permitió manejar el conocimiento desde 

una perspectiva teórica general a la categorización de un hecho en 

particular. Para la recopilación y análisis de la información de campo se 

utilizó el método inductivo, como herramienta de análisis desde una 

perspectiva particular a la generalización de resultados. 

 

Técnicas de investigación, instrumentos y procedimientos utilizados. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos se emplearon las técnicas de la 

observación y la encuesta como elementos para obtener información 

documental y bibliográfica. 
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Las técnicas de investigación estuvieron apoyadas por: hojas de 

entrevista, hojas de encuesta, fichas bibliográficas, fichas de campo 

y demás instrumentos de recolección y tabulación de datos. 

 
Selección de la muestra 
 

El presente trabajo investigativo se lo realizo en los hogares del barrio “El 

Valle”, con el objetivo de dar a conocer los beneficios de la Ley 103 que 

ampara a la mujer y a la familia, hemos realizado. 

 

Para la presente investigación aplicamos el método de inserción en la 

realidad con sus fases y niveles. Utilizamos la técnica de la encuesta, la 

misma que fue aplicada a 60 familias del barrio “El Valle”, el resultado de 

la investigación se da a conocer a través de cuadros estadísticos en 

representación tabular y gráfica. 

 

Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de 

la información. 

 

Los instrumentos empleados fueron: la hoja de entrevista y la hoja de 

encuesta; en el caso de la hoja de entrevista  fue utilizada para entrevista 

a los miembros de la familia a la cual se buscaba obtener información. 

 

Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de 

la información. 

 

La información fue procesada de acuerdo al sistema de categorización 

atendiendo a    las variables, presentándola ordenadamente. 
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 Elaboración del informe y la propuesta. 
 

Se utilizó el método de construcción de proyectos bajo el esquema del 

marco teórico. 
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RESULTADOS 
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e. Resultados. 
 

Análisis de la encuesta aplicadas a los habitantes del barrio:  
“EL VALLE” de la ciudad de Loja. 

Número de personas encuestadas = 60 
 
 

PREGUNTA N°1 

 

Cuantifique los ingresos económicos de su familia 

 

INGRESOS MENSUALES en $ F % 

200 10 17 

300 30 50 

400 15 25 

500 en adelante 5 8 

TOTAL 60 100 

Fuente: Representantes de familia del barrio “EL VALLE” 

Autor: Investigadoras. 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De la totalidad del universo encuestado 10 personas que equivalen 

al 17% manifiestan que reciben un ingreso salarial de 200 dólares, 30 

personas que corresponden al 50%, aseveran contar con un ingreso 

mensual de 300 dólares, 15 encuestadas que porcentualmente equivalen 

al 25% manifiestan que sus ingresos mensuales son de 400 dólares, y 

finalmente, 5 encuestadas que representan el 8% opinan que sus 

ingresos fluctúan entre los 500 dólares o más.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

De lo expuesto, podemos manifestar que los ingresos salariales de 

la gran mayoría de las familias del barrio “EL VALLE”, promedian sobre 

los (300 dólares), como RBU (Remuneración Básica Unificada) por lo que 

su estrato socioeconómico correspondería a la clase media-baja. 

 

La adquisición de un  salario mínimo revela varias dimensiones que 

permiten tener una idea más clara de las necesidades de las familias del 

sector (barrio “”El Valle”). Las condiciones de insuficiencia de recursos 

económicos han originan desestabilidad y escaso acceso a oportunidades 

de desarrollo educativo, cultural, y social. Si bien es cierto que la gran 

mayoría de la población encuestada obtiene mensualmente una 

remuneración básica unificada (300 dólares mensuales), en nuestro país 

la canasta básica familiar se ubica en los 557 dólares.       
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GRÁFICO Nro.1 

 
 

 

Fuente: Representantes de familia del barrio “EL VALLE”. 
Autor: Investigadoras. 
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PREGUNTA N°2 

 

¿Qué entiende por violencia intrafamiliar? 

 

INGRESOS MENSUALES en $ F % 

La violencia intrafamiliar es una 

agresión ser de tipo física, 

psicológica y sexual. 

 14 23 

La violencia física es la 

propensión de golpes, 

puntapiés, etc. 

 46 77 

TOTAL 60 100 

Fuente: Representantes de familia del barrio “EL VALLE” 

Autor: Investigadoras. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De la totalidad del universo encuestado, 14 personas que equivalen 

al 23% conciben a la violencia intrafamiliar como una agresión de tipo 

física, psicológica y sexual; en cambio 46 encuestadas que representan el 

77%, manifiestan que la violencia intrafamiliar es a propensión de golpes, 

puntapiés, etc. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas podemos deducir que la 

gran mayoría de las personas encuestadas, tiene cierto conocimiento 

acerca de lo que significa la violencia intrafamiliar, sin embargo, 
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prácticamente la gran mayoría ignora que la violencia también puede ser 

de tipo psicológica y sexual.   

 

A la violencia física la podemos definir como todo acto de fuerza 

que cause, daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas 

cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias. 

 

La violencia psicológica constituye toda acción u omisión que 

cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o 

disminución de la autoestima de la mujer o familiar agredido. 

 

Se considera violencia sexual la imposición en el ejercicio de la 

sexualidad de una persona a la que se le obligue a tener relaciones o 

prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de 

fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

 

Finalmente es necesario manifestar que la doctrina de ha 

incorporado una nueva forma de violencia intrafamiliar: la patrimonial, 

considerada como la transformación, sustracción, destrucción, retención o 

distracción de objetos, documentos personales y valores, derechos 

patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer las 

necesidades de las víctimas.
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GRÁFICO Nro.2 

 

 

 
Fuente: Representantes de familia del barrio “EL VALLE” 

Autor: Investigadoras. 
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PREGUNTA N°3 

 

¿Cómo las califica a las relaciones interpersonales en su familia? 

 

RELACIONES FAMILIARES F % 

MUY BUENAS 5 8 

BUENAS 20 33 

REGULARES 35 58 

TOTAL 60 100 

Fuente: Representantes de familia del barrio “EL VALLE” 

Autor: Investigadoras. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Del total de la población encuestada 5 jefas de hogar que 

representan el 8% aseguran que las relaciones interpersonales en su 

núcleo familiar son muy buenas, en cambio, 20 encuestadas que equivale 

al 33% opinan que las relaciones familiares en su hogar son buenas, y por 

último 35 personas que representan el 58%, las califican a sus relaciones 

en el hogar como regulares. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Por medio de esta interrogante podemos manifestar que la gran 

mayoría de la población encuestada califica como de regulares a sus 

relaciones de familia; factores como la emigración, alcoholismo,  escasas 

oportunidades laborales,   falta de  afectividad y comprensión; influyen 

directamente en la armonía del núcleo familiar. 
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Las personas manifiestan que en las actuales condiciones convivir 

en armonía se ha constituido en todo un arte, que muchos de nosotros no 

cultivamos, en ocasiones por no considerarlo importante si al fin de 

cuentas a la familia hay que soportarla y punto; y otras veces porque sus 

miembros no están dispuestos a destinarle el esfuerzo e interés que 

demanda esta tarea, así cuyos resultados quizá no son apreciables ni 

cuantificables pero que indudablemente van a enriquecer profundamente 

la vida personal y emocional del núcleo familiar. 
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GRÁFICO Nro.3 

 

 

Fuente: Representantes de familia del barrio “EL VALLE” 

Autor: Investigadoras. 
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PREGUNTA N°4 

 

¿Cuáles considera usted  que sean las posibles factores que 

desencadenan  el violencia intrafamiliar? 

 

CAUSAS QUE ORIGINAN LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 
F % 

Consumo de Alcohol y sustancias 

estupefacientes 30 50 

Escasos recursos económicos 17 28 

Falta de dialogo e incomprensión 8 13 

Maltrato del victimario en su niñez 5 8 

TOTAL 60 100 

Fuente: Representantes de familia del barrio “EL VALLE” 

Autor: Investigadoras. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Del universo total de encuestados 30 personas que representan el 

50% manifiestan que el indiscriminado consumo de alcohol y sustancias 

estupefacientes por el jefe de hogar origina violencia al interior del núcleo 

familiar; 17 encuestadas que representan el 28% acusan a los problemas 

económicos como causa de violencia en los hogares; 8 personas que 

porcentualmente equivalen al 13% aseveran que la falta de dialogo y la 

incomprensión entre los miembros familiares confluye hacia la violencia 

de género, y finalmente 5 encuestadas que representan el 8% manifiestan 

que una de las causas de la violencia intrafamiliar seria la réplica de 

conducta del actual agresor, que en  su niñez fue víctima de símiles 

agresiones.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Todos los aspectos mencionados anteriormente conforman las 

posibles causas que originan la violencia intrafamiliar en los hogares de la 

población encuestada, destacándose en gran medida a la causal de 

consumo indiscriminado de alcohol y sustancias estupefacientes. El 

consumo de alcohol en el Ecuador presenta un incremento alarmante, el 

alcoholismo propicia  comportamientos de tipo  violento y es causa de 

múltiples crisis al interior de la familia. Los hijos de padres alcohólicos 

tienden a responder peor que otros académicamente, son más propensos 

a la depresión, aislamiento, conducta violenta, y desde luego a repetir las 

mismas conductas aprehendidas, existe un riego hereditario y aumenta la 

probabilidad de que los hijos inicien a edad más temprana el consumo de 

alcohol. La combinación de modos violentos para la resolución de 

conflictos con adicciones de otra índole suele aumentar el grado de 

violencia y su frecuencia. 

  

En definitiva, el frecuente consumo de alcohol y los escasos 

recursos económicos, son factores que generan violencia intrafamiliar. La 

violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de violencia 

contra la mujer y  existe en todas las sociedades, en las relaciones 

familiares se somete a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo 

tipo, como: lesiones, violación, otras formas de violencia sexual, violencia 

mental y violencia de otra índole, que se ven perpetuadas por las 

actitudes tradicionales. La falta de independencia económica obliga a 

muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas. La negación de 

sus responsabilidades familiares por parte de los hombres puede ser una 

forma de violencia y coerción. Esta violencia compromete la salud de la 

mujer y entorpece su capacidad de participar en la vida familiar y en la 

vida pública en condiciones de igualdad. 
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GRÁFICO Nro.4 

 

 

Fuente: Representantes de familia del barrio “EL VALLE” 

Autor: Investigadoras. 
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PREGUNTA N°5 

 

¿En algún instante en su hogar usted ha sido víctima de algún tipo 

de violencia intrafamiliar? 

 

TIPOS DE VIOLENCIA F % 

FÍSICA 22 37 

PSICOLÓGICA 36 60 

SEXUAL 2 3 

TOTAL 60 100 

Fuente: Representantes de familia del barrio “EL VALLE” 

Autor: Investigadoras. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Del 100% del universo encuestado, 22 personas que representan 

el 37%, manifiestan haber sufrido violencia de tipo física en su hogar, en 

cambio 36 personas que equivalen al 60% aseveran que han sido 

víctimas de violencia de tipo psicológica en algún momento de vida 

conyugal, y finalmente 2 personas que representan el 3%, mencionan 

haber recibido maltratos de tipo sexual por parte de sus actuales parejas. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Una gran mayoría de la población encuestada manifiesta ser 

víctima de violencia física y sexual en algún instante en el seno familiar, 

propiciada por sus actuales parejas, convivientes o cónyuges. La violencia 

doméstica se entiende como aquella agresión o daño sistemático y 

deliberado que en el ámbito del hogar algún miembro de la familia comete 
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contra otro miembro de la misma. Dicho daño incluye obviamente la 

dimensión física, psicológica y sexual. 

  

La violencia comprende cualquier violación o invasión del espacio 

ajeno, con el objetivo de mantener a la otra persona desequilibrada, 

vencer su resistencia y mantenerla subyugada, controlada y dominada. 

En el caso de la violencia doméstica contra la mujer, la invasión 

masculina del espacio de la mujer le quita el control de su propia vida, 

dejándole débil, sin recursos y sometida a un sentimiento de absoluta 

desprotección, suprimiendo de esta forma cualquier capacidad de 

reacción por su parte. 

 
 
La respuesta de la sociedad a las distintas formas de violencia no 

es uniforme. Por ejemplo, hay unanimidad en considerar a la violencia 

callejera como un crimen y a considerar, por lo tanto, legítima la 

intervención del Estado. Pero en cambio, cuando la violencia se da en el 

ámbito doméstico, muchos gobiernos no actúan en defensa de las 

víctimas, hasta en algunos casos no legislan como deberían. 

 

 Siendo que la violencia doméstica se produce en el entorno 

“privado” del hogar, es al mismo tiempo difícil de demostrar y de prevenir 

y además fácil de ignorar. Sin embargo, como ya he mencionado 

anteriormente, las tendencias más actuales llevan a reconocer la 

responsabilidad estatal no sólo para violaciones directas de los derechos 

humanos, sino también por inacción en términos de prevención y 

protección. Esto porque cualquier derecho, para ser efectivo, requiere 

obligaciones positivas y negativas por parte del Estado.  
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GRÁFICO Nro.5 

 

 

Fuente: Representantes de familia del barrio “EL VALLE” 

Autor: Investigadoras. 
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PREGUNTA N°6 

 

¿Ha recibido el apoyo u  orientación de algún organismo o 

institución, en cuanto a la violencia intrafamiliar? 

 

 

ORIENTACIÓN RESPECTO AL PROBLEMA F % 

SI 15 25 

NO 45 75 

TOTAL 60 100 

Fuente: Representantes de familia del barrio “EL VALLE” 

Autor: Investigadoras. 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Del 100% del universo encuestado, 15 encuestadas que 

representan el 25%, manifiestan haber recibido algún tipo de orientación 

respecto al problema investigado, en cambio 45 personas que equivalen 

al 25% aseguran no haber recibido ningún tipo de apoyo u orientación 

respecto  a la problemática de violencia intrafamiliar por ningún ente 

público o privado. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Esta interrogante nos demuestra que la gran mayoría de familias 

del barrio “El Valle”, no ha recibido apoyo ni ayuda profesional en lo 

concerniente a la violencia intrafamiliar de la que son  víctimas en sus 

hogares. 
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En la fase de observación directa por parte de nuestro de grupo de 

investigación, hicimos hincapié a las familias del barrio “El Valle”, que 

existen algunos organismos gubernamentales que brindan apoyo y 

asesoría respecto al problema de la violencia intrafamiliar. Respecto a la 

creación de entidades gubernamentales específicas para el tratamiento 

de la situación de la mujer, constan: el Consejo Nacional de las Mujeres 

(CONAMU, 1997), la Comisión Permanente de la Mujer, el Niño y la 

Familia del Congreso Nacional (1998), la Defensoría Adjunta de la Mujer, 

la Oficina de la Defensa de los Derechos de la Mujer en la Policía 

Nacional, Comisarías de la Mujer, la Dirección Nacional de la Policía 

Especializada para niños, niñas y adolescentes, DINAPEN; la División 

Nacional de la Mujer, Juventud y familia Campesina en el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 
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GRÁFICO Nro.6 

 

 

Fuente: Representantes de familia del barrio “El Valle” 
Autor: Investigadoras 
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PREGUNTA N°7 

 

¿Tiene conocimiento de la Ley 103, que ampara a la Mujer y la 

Familia? 

 

CONOCIMIENTO DE LA LEY 103 F % 

SI 37 62 

NO 23 38 

TOTAL 60 100 

Fuente: Representantes de familia del barrio “El Valle” 
Autor: Investigadoras 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Del 100% del universo encuestado, 37 encuestadas que 

representan el 62%, manifiestan conocer sobre la existencia de un 

ordenamiento jurídico como lo es la Ley 103, que ampara a la Mujer y la 

Familia, en cambio 23 personas que representan el 38% manifiestan no 

tener conocimiento al respecto. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En la presente interrogante varias personas encuestadas 

desconoce la existencia de un marco regulatorio que protege sus 

derechos cuando han sido vulnerados víctimas de las violencia 

intrafamiliar, sin embargo aunque varias un gran porcentaje manifiesta 

conocer que actualmente existe un cuerpo legal que protege a las 

personas víctimas de violencia intrafamiliar, niega la posibilidad de acudir 
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a una dependencia pública o privada a solicitar el apoyo y la debida 

orientación. 

 

La Ley 103 tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y 

la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la 

prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados 

contra sus derechos y los de su familia. Sus normas deben orientar las 

políticas del Estado y la comunidad sobre la materia. 

 

Asimismo, cabe mencionar que existen algunos cuerpos legales 

que protegen al núcleo familiar. En el marco normativo destaca la 

Constitución del 2008, especialmente incorpora el principio de no 

discriminación por sexo; la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

(Ley 103), aprobada en 1995; reformas de la Ley de Elecciones (2000), 

que en dicho momento establecía una cuota de participación de mujeres 

del 30% en las listas electorales; del Código de Trabajo y la Ley de 

Seguridad Social respecto a la protección de la mujer embarazada; la Ley 

de Maternidad Gratuita. etc. 
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GRÁFICO Nro.7 

 

 
 

Fuente: Representantes de familia del barrio “El Valle” 

Autor: Investigadoras.  
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PREGUNTA N°8 

 

¿Qué alternativas sugeriría usted para mejorar la relación 

intrafamiliar? 

 

ALTERNATIVAS F % 

Capacitación directa a miembros de 

la familia. 38 63 

Difusión de las instituciones 

responsables de las garantías y 

derechos que protegen a los 

miembros de la familia. 

 22 37 

TOTAL 60 100 

Fuente: Representantes de familia del barrio “El Valle” 
Autor: Investigadoras 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Del 100% del universo encuestado, 38 personas encuestadas  que 

representan el 63%, aseguran que sería conveniente que existan 

capacitaciones dirigida hacia el grupo familiar acerca del fenómeno social  

de la violencia intrafamiliar, en cambio 22 personas que representan el 

37% manifiestan que sería necesario la difusión de información  por parte 

del Estado para prevenir y sancionar eficazmente a los agresores en 

virtud de su potestad jurisdiccional.       
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Cabe mencionar que en varios países de la región latinoamericana 

se observan esfuerzos de colaboración entre los diferentes organismos 

estatales encargados de enfrentar el problema de la violencia doméstica y 

organizaciones no gubernamentales, para proporcionar servicios jurídicos, 

psicológicos y sociales a las víctimas.  

 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno social que ha sido 

legitimado por décadas. A pesar de su extensión y gravedad, no se le ha 

dado la importancia que merece, en gran parte porque hasta hace muy 

poco el espacio de lo familiar había sido reconocido como un espacio que 

pertenece a la intimidad, y los comportamientos violentos se llegan a 

legitimar como herramientas útiles para educar, mantener el control, o 

como mecanismo válido para resolver sus conflictos. La violencia dentro 

de la familia, entonces, ha sido considerada como funcional porque 

reforzaba los roles de poder y relaciones jerárquicas y de fuerza que se 

dan en la misma, así como en algunos casos se legitiman patrones de 

crianza violentos, como parte del proceso educativo de niños y niñas.
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Fuente: Representantes de familia del barrio “El Valle” 
Autor: Investigadoras 
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g. Discusión 
 

La violencia intrafamiliar se traduce, histórica y socialmente, en 

violencia dirigida contra las mujeres (niñas, adolescentes, adultas, adultas 

mayores) puesto que las afecta en forma desproporcionada con base en 

el rol femenino socialmente construido. Incluye actos que infligen daños o 

sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos 

actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. 

 

El presente trabajo de investigación se introduce en el tratamiento 

de la violencia intrafamiliar hacia las mujeres propiciada por sus parejas, 

convivientes o  cónyuges, en el barrio: “El Valle” de la ciudad de Loja. 

 

Resulta necesario empezar manifestando que la violencia contra la 

mujer es cualquier acción o conducta, basada en el género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en 

el ámbito público como en el privado. 

 

La violencia de género, y en especial la producida en el ámbito 

familiar, ha recibido un tratamiento prioritario por parte del Estado 

ecuatoriano en los últimos años; sin embargo, aún persisten ciertas 

situaciones que ameritan que se tomen medidas concretas en esta 

materia. Sin embargo se han identificado cinco principales motivos de 

preocupación en torno a esta temática: 

 

a) Inexistencia de un sistema intersectorial de registro de casos de 

violencia familiar y sexual que favorezca el diseño e 

implementación de estrategias eficaces de prevención y 

erradicación de la violencia. 
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b) La falta de campañas educativas lideradas por el Estado para la 

población en general, así como una campaña de sensibilización a 

los operadores de los distintos servicios de atención en violencia 

familiar. 

 

c) Insuficiente número de servicios existentes para la atención de la 

violencia familiar, de manera especial en zonas rurales. 

 

d) Debilidad en las sanciones a los agresores y falta de programas de 

rehabilitación para víctimas y agresores. 

 

e) Ausencia de regulación de la violencia psicológica. 

 

Hay muchas expresiones de violencia de género, a pesar de la 

gravedad de sus consecuencias, no han sido consideradas como 

violaciones de derechos humanos. De hecho, es cierto que la violencia, 

por brutal y deliberada que pueda ser, no siempre reúne las 

características para ser sujeto de aplicación de la normativa internacional. 

Sin embargo, este no es el caso de la violencia doméstica, forma de 

violencia basada en el género. En este caso, no sólo hay una violación de 

los derechos de la mujer, en calidad de persona, a la integridad física, a la 

seguridad y a la dignidad, sino también hay una discriminación de las 

mujeres como grupo, puesto que el propósito del agresor es mantenerlas 

en una posición de subordinación y sumisión, razón por la cual se puede 

considerar que dicha forma de violencia representa una verdadera 

violación de los derechos humanos de la mujer. 
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En los hogares del sector anteriormente citado,  la violencia 

intrafamiliar hacia la mujer se expresa básicamente de 3 formas: física, 

psicológica y sexual; siendo la violencia de tipo psicológica y física las que 

con más frecuencia acontecen, propiciada por sus actuales parejas, 

convivientes o cónyuges. La violencia intrafamiliar como fenómeno social 

puede originar: separaciones conyugales, baja autoestima de sus 

miembros, deficientes niveles de escolaridad, ruptura del vínculo familiar; 

etc.  

 

La población afectada pertenece a un estrato económico medio, 

percibiendo mensualmente una remuneración básica unificada (300 

dólares mensuales), como ingreso mensual. La adquisición de una  

remuneración mínimo revela varias dimensiones que permiten tener una 

idea más clara de las necesidades de las familias del sector (barrio “”El 

Valle”). 

 

Un gran porcentaje del universo encuestado concibe a la violencia 

de género  como la propensión de golpes y puntapiés, etc. 

Desconociendo e ignorando que la violencia intrafamiliar encierra 

conductas agresivas en  contra de la sexualidad y el estado emocional 

como derecho personal intangible.   

 

Se ha identificado que los factores desencadenantes de las 

conductas agresivas en el núcleo familiar corresponden al alto índice del 

consumo de alcohol sustancias estupefacientes, a al limitado acceso de 

recursos económicos para satisfacer incluso necesidades primarias. 
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Actualmente, gracias a la creciente incorporación de las mujeres en 

la esfera pública y política en las últimas dos o tres décadas, la garantía y 

ejercicio de sus derechos han sido proyectadas en los ámbitos nacionales 

y globales con una perspectiva de género. Hasta hace poco la respuesta 

institucional a la violencia perpetrada por el esposo, o la pareja en 

general, fue únicamente considerar dicha violencia como violencia 

familiar, poniendo en segundo lugar los derechos y libertades 

fundamentales de las mujeres y la protección a la unidad familiar.   

 

Para complementar el avance en cuanto al tratamiento de la 

violencia intrafamiliar, es necesario que se fomente la capacitación y 

difusión de información en cuanto a los derechos y garantías que poseen 

las personas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar para acudir a 

un órgano jurisdiccional y demandar la reparación del daño sufrido. Gran 

porcentaje de la población encuestada afirma que es necesario una 

capacitación directa para a la población afectada. 

  

CONTRASTACIÓN  DE LA HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis propuesta en la ejecución del proyecto de 

investigación fue:  

 

“Los efectos del incontrolado consumo de alcohol y 

sustancias estupefacientes-psicotrópicas está generando un alto 

índice de violencia intrafamiliar en los hogares del barrio “EL VALLE 

de la ciudad de Loja”. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la  interrogante  número 4 de 

la encuesta aplicada en el barrio “EL VALLE” de la ciudad de Loja a las 
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mujeres jefas de hogar, se puede afirmar que los problemas 

desencadenados por el consumo del alcohol y sustancias estupefacientes 

están desvirtuando los principios básicos de la estructura familiar, 

convirtiendo la  convivencia interpersonal en relaciones basadas en 

violencia. 

 

Los principales elementos precipitantes de la actitud violenta del 

agresor (pareja, conviviente o cónyuge) en el barrio “El Valle” de la ciudad 

de Loja, se relacionan con la ingesta de alcohol y/o drogas, aunque  en 

mínima parte responden a otras múltiples causalidades psicológicas y 

sociales. 

 

En este contexto, el uso indebido de alcohol y sustancias 

estupefacientes constituyen en “factor desencadenante,” en tanto 

propicia violencia en el ámbito familiar, o en “efecto”, en cuanto las 

drogas se convierten en un refugio o escape de una persona para 

sobrellevar situaciones de violencia intrafamiliar. 

 

Si bien el consumo de alcohol y otras drogas no es considerada 

como una causa directa de la violencia intrafamiliar, la hemos considerado 

como un factor desencadenante. De conformidad a los datos de la 

Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra 

las Mujeres, año 2011, el 65 % de los casos reportados de violencia 

doméstica, se asocian a hombres alcoholizados. 

 

La atención de casos en los servicios de salud y en instituciones 

receptoras de denuncias (Comisaria de la Mujer y la Familia de Loja), 

refieren que las conductas violentas están fuertemente asociadas al 

consumo frecuente de alcohol etílico y otras drogas, que el agresor, que 

en casi la totalidad de los casos, es el hombre. 
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La relación entre consumo de alcohol y conductas violentas 

constituye un problema social con repercusiones legales, actualmente el 

espacio doméstico es considerado el lugar en que más ocurren 

agresiones contra la mujer, con resultados perjudiciales para su salud 

mental y física.  

 

Las consecuencias de la violencia contra la mujer pueden no ser 

mortales y adoptar la forma de lesiones físicas a discapacidad crónica o 

problemas de salud mental, sin embargo, en algún instante pueden 

convertirse en delitos contra la vida bajo el tipo penal de  homicidio como 

resultado de lesiones permanentes. Además de las consecuencias físicas, 

se observan muchos problemas psicológicos, como la baja autoestima y 

el aumento de la vulnerabilidad de las psiquis. Mujeres que sufren 

violencia doméstica están cinco veces más predispuestas a presentaren 

problemas psicológicos que las mujeres que no viven esa situación. 

Alteraciones como nerviosismo, ansiedad y cambios en el  sueño son 

reportados por mujeres que sufren violencia. Las mujeres en situación de 

violencia también están más vulnerables a abortos, violación sexual y 

enfermedades sexualmente transmisibles. 

 

Respecto al objetivo general planteado: “Disminuir los niveles de 

violencia intrafamiliar en los hogares del barrio “EL VALLE” de la 

ciudad de Loja”, se ha  elaborado la respectiva propuesta denominada: 

“Participación e intervención del Trabajador social frente a la violencia 

intrafamiliar en el barrio “El Valle”, de la ciudad de Loja, periodo 2011-

2012”. Mediante esta propuesta plantearemos estrategias para coadyuvar 

a la resolución del conflicto. 

 

Respecto al cumplimiento de los objetivos específicos, hemos 

desarrollado un amplio acopio teórico, donde exponemos las posibles 
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causas que originan la violencia intrafamiliar, destacando por medio de la 

técnica de la encuesta que uno de los factores desencadenantes lo 

constituye el consumo indiscriminado de alcohol y sustancias 

estupefacientes por parte del agresor en las familias del barrio “El Valle” 

de la ciudad de Loja. Mediante gráficos de representación porcentual, se 

ha manifestamos que la violencia de tipo psicológica y física es la que 

predomina al interior del núcleo familiar en el sector “El Valle” de la ciudad 

de Loja. 

 

Finalmente, se  ha  planificado el desarrollo de un proyecto social, 

brindando apoyo e información a mujeres víctimas de la violencia 

intrafamiliar sobre el conjunto de garantías y derechos de protección que 

pueden demandar ante la justicia ordinaria, salvaguardando su bienestar 

y seguridad. 

 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES
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h. Conclusiones 

 

Luego de analizar los resultados obtenidos, respecto a la problemática 

propuesta, el equipo de investigación ha llegado a establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

 La violencia intrafamiliar constituye un serio problema  social, un 

obstáculo oculto para el  desarrollo socioeconómico y una   

violencia   flagrante   a   los   seres   humanos. 

 

 La violencia ejercida contra la mujer en su mismo entorno familiar y, 

más específicamente por su mismo compañero, es la forma más 

común, peligrosa y oculta de violencia intrafamiliar a la mujer 

propiciada por su pareja, conviviente o cónyuge. 

 

 La investigación realizada ha puesto entonces en evidencia,  las 

enormes dimensiones del problema de la violencia doméstica 

contra la mujer y la necesidad de enfrentarlo de forma adecuada. 

Mediante el análisis específico efectuado en el barrio “El Valle” 

muestra la importancia de conducir investigaciones profundas que 

destaquen la magnitud del fenómeno y sus características, para 

que se puedan tomar medidas eficaces en su contra. 

 

 La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia es una expresión 

legal e institucional de la lucha que los diversos movimientos de 
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mujeres del Ecuador han venido sosteniendo en los últimos 

cincuenta años y su interés principal es la violencia de género. Esta 

norma constituye, así mismo, un reconocimiento formal de la 

existencia de la violencia de género como un problema estructural 

en el país. 

 

 La falta de conocimiento adecuado por parte de las víctimas con 

respecto a las medidas de protección y su alcance jurídico; y los  

modelos culturales (sociedad machista) son las causas que las 

mantienen vinculadas a hombres violentos agrava el problema. 

 

 Del universo total encuestado la gran mayoría manifiesta ser 

víctima de violencia intrafamiliar de tipo psicológica, acompañada 

de agresión física. 

 

 El factor desencadenante de la violencia intrafamiliar en los hogares 

del barrio “El Valle”, los constituye el indiscriminado consumo de 

alcohol y sustancias estupefacientes por parte del agresor, 

 

 Un gran porcentaje de  víctimas de violencias intrafamiliar 

encuestadas por el grupo de investigación, aunque mencionan 

conocer de la existencia de la Ley 103, al instante de denunciar 

experimentan sentimientos de complejidad, desasosiego y recelo.  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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i.  Recomendaciones 

 

Una vez expuestas las conclusiones procedemos a exponer las 

recomendaciones que hemos considerado pertinentes. 

 

 A que se fomente por parte de los actores sociales (sector 

educativo e institucional del Estado) una sensibilización profunda 

de las personas, provocando cambios sociales necesarios para que 

el fenómeno de la violencia intrafamiliar sea detenida y rechazada 

hasta con el tiempo, lograr la total extinción del fenómeno. 

 

 A que se asigne por parte del Estado un presupuesto adecuado y 

estable para la lucha contra la  violencia doméstica, puesto que en 

el año 2010 el Gobierno Ecuatoriano lanzó como Política del 

Estado: “la erradicación de la violencia de género contra la 

población femenina”, para cuya implementación se elaboró el Plan 

Nacional concebido desde un enfoque intersectorial y 

multidisciplinario. 

 

 A que se desarrolle un Sistema de Registro de Información sobre la 

violencia de género en sus distintas manifestaciones, que servirá de 

base para la toma de decisiones y la elaboración de políticas  

oportunas y adecuadas. 



147 
 

 A que el Ministerio de Inclusión Económica y social elabore un plan 

donde se proponga la transformación del imaginario social y las 

prácticas que naturalizan la violencia de género, a través de 

procesos de información y comunicación que demuestren la 

discriminación y las relaciones desiguales y violentas entre 

hombres y mujeres. 

 

 A que se difundan los conocimientos de la Ley 103, a través de los 

diferentes medios de comunicación colectiva. 

 

 A que se dote a los estudiantes de la carrera de  Trabajo Social de 

los suficientes elementos teóricos y prácticos para que 

desempeñen su rol con eficiencia y eficacia en la resolución de 

conflictos y fenómenos sociales. 

 

 A que se socialicen los resultados  obtenidos en el presente trabajo 

investigativo para coadyuvar a la resolución del conflicto planteado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 
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PROPUESTA 
 

1. DENOMINACIÓN 
 

Proyecto de Capacitación para disminuir la violencia intrafamiliar  

en el barrio El Valle”, de la ciudad de Loja. 

 

2.  LOCALIZACIÓN 
 

El proyecto de capacitación lo realizaremos en el barrio El Valle”, 

de la ciudad de Loja. 

 

3. ANTECEDENTES. 

 

Entendemos que la violencia doméstica es un modelo de 

conductas aprendidas, coercitivas que involucran abuso físico o la 

amenaza de ser sufrido. También puede incluir abuso psicológico 

repetido, ataque sexual, aislamiento social progresivo, castigo, 

intimidación, etc. 

 

Hay autores que señalan que la violencia Intrafamiliar se da 

básicamente por tres factores; uno de ellos es la falta de control de 

impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas 

adecuadamente; y además en algunas personas podrían aparecer 

variables de abuso de alcohol y drogas.   

 

En el barrio “El Valle”, de la ciudad de Loja, la violencia intrafamiliar 

constituye un problema real, que se agrava aún más cuando la víctima no 
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denuncia a su agresor  por miedo, desasosiego  y desconocimiento de 

sus derechos. 

 

De sesenta encuestas realizadas, hemos podido verificar que la 

violencia de tipo psicológica es la más frecuente, acompañada de la 

violencia física y teniendo como factor desencadenante el indiscriminado 

consumo de alcohol y algún tipo de sustancias estupefacientes. 

 

Destruir la autoestima de una persona sistemáticamente mediante 

críticas, desprecios, abandono o insultos; también son formas de 

violencia. No cabe duda de que a veces los golpes al espíritu son mucho 

más dañinos que los golpes al cuerpo y dejan heridas más profundas. Las 

víctimas de este tipo de violencia por lo general continúan sufriendo 

calladamente y por eso no reciben la ayuda que tanto necesitan. Una 

persona golpeada en su cuerpo puede mostrar las heridas y recibir ayuda. 

Sin embargo, la que es golpeada sistemáticamente en su psiquis, en su 

espíritu, no tiene heridas físicas que exhibir para poder pedir ayuda. Como 

este tipo de abuso o violencia doméstica ocurre mayormente en la 

privacidad del hogar, generalmente pasa desapercibido, a veces durante 

muchos años. Por añadidura, generalmente la violencia verbal o 

psicológica precede a la física.    

 

En los hogares disfuncionales en los cuales un cónyuge maltrata al 

otro, es común el maltrato a los niños. Constituye violencia no sólo el 

darles fuertes golpes, sino también gritarles, menospreciarlos, castigarlos 

excesivamente o negarles la atención, la aceptación y el amor que son 

tan imprescindibles para su desarrollo emocional y social. También es un 

acto de violencia en el caso de los padres divorciados, el hablar mal del 

ex-cónyuge delante de los hijos o utilizarlos para hacerle daño al otro. 
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Lamentablemente, cuando una mujer está siendo víctima de 

cualquier tipo de violencia por parte de su esposo o "compañero", está tan 

enfrascada en defenderse que a menudo no puede darse cuenta del daño 

que también están sufriendo sus hijos. A veces permite hasta los 

maltratos físicos o verbales a éstos por parte del padre o padrastro, 

porque se siente incapaz de detenerlos ni siquiera en lo que respecta a sí 

misma.   

 

4. JUSTIFICACIÓN. 

 

En cada familia o relación existen conflictos ocasionales o más o 

menos permanentes, pero no hay necesidad de resolverlos mediante la 

violencia. El maltrato  es un crimen de abuso, poder y control. El 

golpeador habitualmente piensa que tiene el derecho de controlar a su 

pareja y/o niños por cualquier medio, aún a través de los golpes. La 

violencia no es una manera aceptable ni justificable para solucionar 

problemas, aun cuando sólo sea ocasionalmente.  

 

La violencia intrafamiliar en el barrio “El Valle”, de la ciudad de 

Loja, obstaculiza el desarrollo integral de las familias, pues, la afectación 

del  entorno se refleja en la adaptación única del ser humano como ente 

social. 

 

Tomando en cuenta que la violencia intrafamiliar es uno de los 

temas más debatidos en los últimos años y actualmente reconocido como 

un problema de salud pública, merece la intervención directa de los 

diferentes actores sociales, por lo que consideramos conveniente diseñar 

un proyecto de participación e intervención en los casos de violencia 

intrafamiliar acaecidos en los hogares del sector “El Valle”, de la ciudad de 

Loja. 
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El presente proyecto se ejecutará con el universo total de personas 

que participaron en la realización de las encuestas, se procurara la 

sensibilización de los participantes ante la problemática expuesta. 

    

5.    OBJETIVOS. 

OBJETIVOS GENERAL. 

 

 Sensibilizar a las víctimas de violencia intrafamiliar de los hogares 

del barrio “El Valle”, de la ciudad de Loja, respecto a las medidas de 

acciones que deben tomar respecto a sus agresores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 

 Propagar los contenidos de la Ley 103, que ampara a la Mujer y la 

Familia de posibles abusos y violencia afectando sus derechos y 

garantías consagrados en la Constitución y la ley. 

 

 Difundir las medidas de acciones cuando una persona es víctima 

de violencia intrafamiliar: qué hacer y  a quién acudir. 

 

 

OPERATIVIZACION DE LAS ACTIVIDADES 

Nuestro equipo de trabajo ha planteado las siguientes actividades 

que se desarrollaron en el barrio “El Valle”, de la ciudad de Loja en 

colaboración con las personas  anteriormente encuestadas. 



152 
 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

 

ACTIVIDAD TIEMPO PROPÓSITOS OBJETO MATERIALES LUGAR 

Taller: 

TERAPIA 
INDIVIDUAL 

Y GRUPAL 

 

15 

 horas 

 

Establecer las causas  

de la violencia 
intrafamiliar 

particularizando los 
casos 

 

Elaborar diagnóstico de 

personalidad de las 
víctimas de violencia 

intrafamiliar  

 Facilitadores: 

(Psicólogos ) 

 Materiales de 
escritorio. 

 Test de evaluación  

 

Babahoyo entre Chone y 

Azogues 

11-81: (casa de la 

postulante  Melania 
Galarza) 

 

Instalaciones de la 
“Fundación Señor de la 

Agonía”: (barrio El Valle, 
calle Portoviejo  

 

Determinar casos 
graves de atención 

prioritaria y 

emergente. 

Fortalecer aspectos 
subjetivos: autoestima, 

valoración personal. 

 

Taller: 

Análisis del 
contenido de 

la Ley 103 

10 

 horas 

Determinar los 

principales derechos 
y garantías que 

poseen las personas 
que han sido  

víctimas de violencia 

doméstica. 

Capacitar a las  personas 

que han sido  víctimas de 
violencia doméstica sobre 

el mecanismo 
jurisdiccionales para 
tutelar sus derechos. 

 

Inculcar a los participantes 

 Facilitadores: 
(Comisaría de la Mujer 

y la Familiar). 
Especialista en derecho 

de familia 

 Materiales de 
escritorio. 

 Material impreso  

Babahoyo entre Chone y 

Azogues  

11-81: (casa de la 

postulante  Melania 
Galarza)  

 

Instalaciones de la 
“Fundación Señor de la 
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sobre  el derecho 

irrenunciable de denunciar 
a sus agresores indicando 

el procedimiento a seguir. 

 

Agonía”: (barrio El Valle, 

calle Portoviejo  

 

Taller: Cómo 

actuar 
cuando se es 

víctima de 
violencia 

intrafamiliar 

5  horas Establecer los 

procedimientos 
legales para ejercer la 

denuncia respectiva 
contra el agresor. 

 

Brindar la asesoría 

legal correspondiente 

 Lograr que por medio 

del órgano competente 
el agresor sea 

sancionado por su  
conducta. 

 

 Evitar la impunidad del 
agresor 

 

 Disminuir la violencia 
intrafamiliar en los 
hogares, del    

 del barrio “El Valle”, de 
la ciudad de Loja 

 Facilitadores: 

(Comisaría de la Mujer 
y la Familiar). 

Especialista en derecho 
de familia 

 Materiales de 

escritorio. 

 Material impreso 

Babahoyo entre Chone y 

Azogues  

11-81: (casa de la 

postulante  Melania 
Galarza)  

 

Instalaciones de la 

“Fundación Señor de la 
Agonía”: (barrio El Valle, 

calle Portoviejo  
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Análisis de 
casos: 

 

5 horas 

 

Sensibilización de los 
asistentes  

 

 Fomentar el apoyo a las 
víctimas desde la esfera 
pública. 

 Formular un proyecto 
legal por el organismo 
competente (Ministerio 

de Bienestar social),  
para incrementar la 

sanción a los agresores.  

 

 Facilitadores 

 Material impreso 

Babahoyo entre Chone y 

Azogues  

11-81: (casa de la 

postulante  Melania 
Galarza)  

 

Instalaciones de la 
“Fundación Señor de la 

Agonía”: (barrio El Valle, 
calle Portoviejo  
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Anexos 

a. TITULO: 

EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN  LOS HOGARES DEL 

BARRIO, “EL VALLE” DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 

b. PROBLEMÁTICA. 

Cuando un conjunto de personas no obtiene de su medio físico la 

satisfacción de las necesidades en el orden material, sufre consecuencias 

que se expresan en el orden médico, allí tenemos a lo que se denomina 

como una población enferma. 

 

De igual forma cuando estas necesidades insatisfechas operan en el 

orden social, nos encontramos con una sociedad decadente. A este tipo 

de patologías se las engloba dentro de lo que se llaman enfermedades 

sociales. 

 

Actualmente el Ecuador afronta los mayores fenómenos sociales de la 

región, tales como: la delincuencia, migración, drogadicción, alcoholismo, 

pobreza, explosión demográfica, desnutrición, etc. 

 

En la actualidad, nos encontramos con una sociedad materialista, 

consumista e individualista en la que se han trastocado los valores. Esta 

"era del vacío" es la generadora de enfermedades, en donde el sujeto no 

encuentra salidas sanas y busca válvulas de escape en el alcohol, las 

drogas y muchas otras formas de autoagresión. El tema  de preocupación 

en el convivir de la sociedad ecuatoriana en el presente siglo son los altos 

índices con que los fenómenos sociales se presentan en la sociedad. Este 

tipo de conflictos colectivos se han estructurado y se han configurado de 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/valvus/valvus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
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manera particulares influenciando la convivencia de la población y 

alterando su modus-vivendi. 

 

Actualmente  la estructura y superestructura económica de la sociedad 

ecuatoriana se encuentra en una evidente decadencia. Factores como: el 

modelo económico clasista implantado y  la inequitativa distribución de la 

riqueza   generan un alto índice de conflictividad social  desencadenando 

pobreza, alcoholismo, drogadicción, migración, etc. Debemos tener en 

cuenta que  apenas el 5% de la población ecuatoriana controla la totalidad 

de las operaciones económicas y financieras de nuestro país.   

 

Los conflictos económicos y sociales antes anotados ocasionan violencia 

de género. La violencia ejercida contra la mujer en su mismo entorno 

familiar y, más específicamente, por su mismo compañero, es la forma 

más común, peligrosa y oculta de violencia basada en el género. Esto 

porque, históricamente, en el espacio doméstico se han ido consolidando 

prácticas sistemáticas de violencia de género, ocultadas en virtud de la 

relación íntima que existe entre víctimas y victimarios que hace que 

dichas prácticas se mantengan relegadas en la esfera privada, fuera de la 

intervención pública. 

 

Una de las regiones del mundo en la cual el problema de la violencia 

doméstica se vuelve particularmente evidente es América Latina. 

 

Es así que un  problema  social  de  grandes  dimensiones  que 

actualmente afecta sistemáticamente a importantes sectores de la 

población   especialmente   a: mujeres,   niñas,   niños, y en general a los 

denominados grupos vulnerables,  es la violencia intrafamiliar. 
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La forma más común de violencia contra la mujer es la violencia en el 

hogar o en la familia. Las investigaciones efectuadas por organismos 

jurisdiccionales como la Comisaría de la Mujer y la Familia, demuestran 

sistemáticamente que una mujer tiene  mayor   probabilidad   de   ser   

lastimada,   violada   o   asesinada   por   su compañero actual que por 

otra persona. 

 

Es así que la violencia contra las mujeres niñas y adolescentes se ha 

emplazado al interior de los vínculos humanos como una forma de 

relación social que atraviesa los más diversos espacios: la familia, la 

afectividad, la escuela, el trabajo, la calle, los servicios de salud. Es la 

expresión más aguda de las inequidades y desequilibrios existentes entre 

hombres y mujeres, entre adultos niños, niñas y adolescentes.  La 

violencia intrafamiliar ha sido objeto de diversos estudios que han 

permitido un importante acercamiento a varias de sus múltiples facetas: 

estudios desde la perspectiva legal, desde la perspectiva de los derechos 

humanos, de la justicia, estudios antropológicos, sociológicos, desde el 

ámbito de la salud, desde sus aspectos psicológicos, desde la perspectiva 

del desarrollo,  la economía: entre otros. 

 

Las  manifestaciones  de   la  violencia   íntima   también denominadas   

violencia   intrafamiliar   o   violencia doméstica,   incluyen   la  violencia   

física,  psicológica  y sexual. Según estudios realizados en nuestro medio 

por el CONAMU (Consejo Nacional de las Mujeres), entre  un  cuarto  y   

la  mitad  de   las  mujeres   informan haber sido abusadas por sus 

parejas. 

 

La violencia intrafamiliar, constituye un serio problema de salud, un 

obstáculo oculto para el  desarrollo socioeconómico y una   violencia   

flagrante   a   los   seres   humanos.   La violencia intrafamiliar hacia la 
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mujer tiene un alto costo económico  y  social  para  el  Estado 

ecuatoriano  y   la  sociedad en general,  transformándose  en una barrera 

para el desarrollo económico;  el problema de la violencia intrafamiliar se 

agrava aún más por el hecho de que esta infracción comúnmente no es 

denunciada por la víctima: las amenazas, la instigación y el 

desconocimiento de derechos constitucionales y legales  genera  

indefensión por parte del agredido.     

 

La violencia intrafamiliar a la que  hacemos alusión, es aquella que se 

produce dentro del hogar, ocasionado por parte del  marido o conviviente  

a su esposa o pareja, en el que resulta un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para la mujer. 

 

Habitualmente se justifica y se trata de dar explicación a este tipo de 

violencia atendiendo a: 

 Características personales del agresor (trastorno mental, 

adicciones). 

 Circunstancias externas (estrés laboral, problemas económicos),  

 La incapacidad del agresor para controlar sus impulsos. 

 En este tipo de parejas concurre altos de niveles de pobreza, 

alcoholismo, drogadicción. 

El ciclo de violencia intrafamiliar hacia las mujeres empieza con una etapa 

denominada acumulación de tensiones, donde la víctima percibe 

claramente cómo el agresor va volviéndose más susceptible, 

respondiendo con más agresividad y encontrando motivos de conflicto en 

cada situación. La segunda fase supone el estallido de la tensión, en la 

que la violencia finalmente explota, dando lugar a la agresión. 
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Sociológicamente, la conflictividad  social  en nuestro país es provocada 

por un marcado proceso de polarización entre élites económicas y el resto 

de la población, en la última década el proceso de concentración de 

recursos ha  aumentado a favor de un pequeño porcentaje poblacional. 

En este contexto irrumpe una vertiginosa decadencia de la escala de 

valores sociales que la transversalidad en el sistema educativo no ha 

podido solucionar. La persistencia de estereotipos de género, tasas de 

desempleo y subempleo más alta en las mujeres que en los hombres, la  

falta de una política integral de institucionalización del enfoque de género 

en prioridades estratégicas, incipientes  u nulas políticas de planificación 

familiar, el desconocimiento y desprotección frente al maltrato y violencia 

de género. Sumando a esto  los altos niveles de pobreza, alcoholismo y  

drogadicción que se registra en nuestra población conlleva a una crisis 

institucional y familiar manifestada en forma de violencia hacia el sexo 

femenino y discriminación.  

 

Según las evaluaciones más conservadoras en nuestro país (INEC), un 

41% de las mujeres ecuatorianas ha sufrido violencia intrafamiliar y en 

realidad estos datos podrían llegar a ser hasta del 70%, dado a que la 

mayoría de las víctimas no presenta una denuncia formal contra su 

agresor.  

 

Las tasas más altas de violencia física y sexual se encuentran en la zona 

urbana y en la Amazonía, y corresponden al sector indígena y afro-

ecuatoriano, en mujeres separadas y solteras, mayores de 19 años con 

educación primaria incompleta o en algunos casos sin ella y que perciben 

ingresos bajos.  

 

Como dato de referencia tenemos que en el año 2010, el 80% de las 

mujeres una vez casadas o unidas han vivido algún tipo de violencia 
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intrafamiliar durante los últimos seis meses, y un 20% de ellas ha sido 

víctima de violencia sexual. 

 

Demográficamente “El barrio el Valle se encuentra ubicado en el sector 

nororiental de la ciudad de Loja, con una extensión de 15.500 m². Habitan 

aproximadamente 7.000 habitantes, conformando 1.2000 familias con 

aproximadamente 6 miembros cada una. 

 

UBICACIÓN Y LÍMITES DEL BARRIO “EL VALLE”. 

AL NORTE: Urb. Amable María. 

AL SUR: La calle París, Avenida Zoilo Rodríguez, Avenida Orillas del 

Zamora, Puerta de la Ciudad,  hasta la Av. Gran Colombia y  Avenida 8 

de Diciembre  

AL ESTE: San Cayetano. 

AL OESTE: Redondel barrio las Pitas”.54 

 

En la ciudad de Loja, en  la Comisaría de la Mujer y la Familia en el año 

2010  hasta el mes de octubre,  se registran 2.800 denuncias por violencia 

intrafamiliar. Porcentualmente un 70% del total  corresponde al sector 

urbano, de ellas 27% se han originado en el sector “El Valle”, equivalente 

a 529 denuncias. 

 

De los datos obtenidos se colige que de las 1200 familias existentes en el 

sector, en el 41% de aquellas se ha manifestado del fenómeno social de  

violencia intrafamiliar. Por lo expuesto consideramos que la violencia 

intrafamiliar en el sector “El Valle” de la ciudad de Loja es latente, 

conflictivo y real.  

                            
54 I. MUNICIPIO DE LOJA. INFORMACIÓN Y  PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 2010. 
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Estos datos numéricos únicamente muestran las denuncias existentes en 

el sector “El Valle”, pero no el drama que hay detrás de cada caso: 

dramas familiares, dramas de las víctima al momento de denunciar, al ser 

atendida, al esperar el fallo. Drama y  padecimiento interminable cuando 

la víctima no denuncia al agresor por desasociego, recelo, o 

desconocimiento. Evidenciado nuevamente este fatal destino al que las 

mujeres están sometidas por el simple hecho de ser mujeres. 

 

Por lo antes expuesto hemos creído conveniente investigar el siguiente 

problema ¿La conflictividad social originada  por el alto índice de  

alcoholismo, y drogadicción generan violencia intrafamiliar en  los hogares 

del barrio, “El Valle” de la ciudad de Loja? 

 

c.- JUSTIFICACIÓN.  

 

Las mujeres también somos responsables de los actos violentos, 

debemos empezar a cambiar nuestra actitud pasiva y conformista, 

debemos tomar las riendas del hogar e iniciar  un cambio de actitudes 

familiares.      

 

La violencia es un espectro que ha caracterizado la historia de la 

humanidad y está presente en todas las relaciones sociales. Su 

reconocimiento y visibilidad en las agendas públicas y privadas depende 

de los criterios de normalidad aceptada por las sociedades de acuerdo a 

cánones históricamente definidos. 

 

En la actualidad, en el Ecuador los índices de violencia han aumentado 

notoriamente en la última década como consecuencia de los procesos de 
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desintegración social, debido a la transición del modelo de desarrollo y la 

crisis nacional. 

 

La violencia en el país tiene modalidades diversas; por actores sociales: 

la ejercen y la sufren los empresarios y los trabajadores, los jóvenes, 

niños, y mujeres, los indios, los afro-descendientes  y los mestizos; por 

regiones: se vive de manera diferente y tiene distinta relevancia en Quito, 

Guayaquil o Loja, o las ciudades intermedias y comunidades rurales; por 

sectores: no tiene igual connotación en el sector rural que en la ciudad.    

El conflicto de género comúnmente provocado  la exclusión de las 

mujeres del ámbito público y el ejercicio cotidiano del poder sobre ellas. 

De este modo, se condenó a este sector social a la degradación, al 

anonimato colectivo y a la pérdida de un perfil diferenciado: en la 

actualidad formalmente se han eliminado. Sin embargo, en la realidad 

persisten aún muchas de las formas discriminatorias  ejercidas contra 

estos sectores sociales, lo que incide definitivamente en la existencia de 

diferentes expresiones de violencia. 

 

La violencia familiar suele quedar encerrada en los límites del hogar. La 

violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes es otra de las 

formas no visibles de maltrato, dicha violencia está asociada con la que 

sufren sus madres, pues sólo adquiere notoriedad en caso de muerte o 

internación hospitalaria. 

 

El fortalecimiento de la sociedad civil es vital para lograr disminuir los 

índices de violencia vigentes en la sociedad. En situaciones de transición 

como la actual, se debe contrarrestar la ausencia del Estado  con un 

potenciamiento de las capacidades de la Sociedad Civil para diseñar un 

Estado con nuevas funciones y dotado de autoridad para enfrentar los 

restos de la problemática planteada. 
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Este potenciamiento de las capacidades de la sociedad civil, que es 

posible llevarla adelante desde el ámbito de acción del Trabajo Social, 

nos ha motivado para investigar esta temática buscando las posibilidades 

de reivindicación de  género, mediante acciones definidas del trabajador 

social. 

 

Nuestro estudio versará sobre el: “EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

FRENTE A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL BARRIO, “EL 

VALLE” DE LA CIUDAD DE LOJA”.  Desde el punto de vista académico 

nuestra investigación se efectuará con la finalidad de plantear alternativas 

de solución tendientes a disminuir los niveles de violencia intrafamiliar en 

los hogares del barrio: “El Valle” de la ciudad y provincia de Loja. Nuestro 

problema de investigación se justifica académicamente por ser actual, 

constituyéndose motivo de estudio,  el cual responde  a los 

requerimientos del SAMOT (sistema modular por objetos de 

transformación). 

 

Además, por poseer los conocimientos  necesarios y pertinentes 

obtenidos  en la carrera de Trabajo Social contamos con el interés y 

motivación  necesaria para lograr los objetivos planteados. 

 

Desde el punto de vista personal, el desarrollo de la presente tesis, nos 

permitirá como futuras profesionales adquirir la suficiente experiencia 

investigativa y práctica en este importante y trascendental campo de la 

intervención técnica y profesional en la solución de conflictos colectivos. 

Pues los Trabajadores sociales, como profesionales preparados para 

coadyuvar a mejorar las actuales condiciones de vida, tenemos la misión 

de convertirnos en los ejes multiplicadores y ejecutores  de nuevas 

propuestas viables, para que los grupos vulnerables asuman una nueva 

perspectiva del entorno que los rodea.    
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Se justifica socialmente por cuanto constituye  un problema de la realidad 

social presente y que necesita un proceso metodológico de investigación 

científica para su comprensión, estudio y análisis. 

 

La presente investigación, la efectuaremos en el barrio “El Valle” de la 

ciudad y provincia de Loja, que por sus características y estrato  

socioeconómico medio de sus habitantes se presta para su realización. 

 

Disminuir   la   incidencia  y  prevalencia  de   la  violencia intrafamiliar   es   

posible   por   medio   de   planes, programas y actividades en conjunto 

con organismos gubernamentales, no gubernamentales  y la sociedad 

civil. 

 

Para romper esta rueda interminable de violencia generalizada, nos 

proponemos poner en marcha estrategias de prevención social y de 

crecimiento personal, capacitación e información; puesto que según 

informes del CONAMU (Consejo Nacional de las Mujeres), el 

desconocimiento de derechos constitucionales y legales, y la intimidación 

sufrida en los hogares por parte de la víctima de la agresión intrafamiliar  

son factores que agravan aún más la problemática. 

 

d. OBJETIVOS. 

  GENERAL. 

Disminuir los niveles de violencia intrafamiliar en los hogares 

del barrio “EL VALLE de la ciudad de Loja. 
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 ESPECÍFICO. 

 Determinar el origen, causas y consecuencias que 

genera la violencia intrafamiliar. 

 Caracterizar a la violencia intrafamiliar como un problema 

social que está presente en nuestra sociedad. 

 Determinar cuantitativamente el índice de frecuencia de 

violencia intrafamiliar en los hogares del barrio “EL 

VALLE de la ciudad de Loja. 

 Proponer acciones educativo-preventivas como 

alternativa de solución frente al problema. 

 

e. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. 

EL TRABAJO SOCIAL. 

 

“La disciplina del trabajo social promueve el cambio social, la resolución 

de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la 

liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización 

de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el 

trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan 

con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia 

Social son fundamentales para el trabajo social”55. 

 

                            
55 Asamblea de la  Federación Internacional de Trabajadores Sociales.  Montreal Canadá, en 
Julio de 2000. 

http://www.ifsw.org/en/p38000377.html
http://www.ifsw.org/en/p38000377.html
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El trabajo social profesional está enfocado a la solución de problemas y al 

cambio. Por ello, los y las profesionales en trabajo social, se convierten en 

agentes de cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y 

comunidades para las que trabajan. El trabajo social es un sistema 

integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionado. 

 

Vale la pena señalar que en los inicios de lo que posteriormente sería el 

trabajo social, sus precursores, buscando una fundamentación científica, 

se basaron en las concepciones del Positivismo. Desde esta lógica 

primaba el determinismo psicofísico ante el progreso social. 

Posteriormente el propio desarrollo progresivo que iba teniendo lugar, 

determinó nuevas pautas de análisis, consideradas como fases o 

períodos evolutivos dentro de la historia del trabajo social. De modo que 

hoy se conocen cuatro etapas fundamentales: prácticas filantrópicas de 

asistencia social; asistencialismo, servicio social institucionalizado y 

movimiento de reconceptualización, las cuales no pueden obviarse en el 

análisis histórico; todas relacionadas entre sí, sucedidas una tras otra, con 

sus pequeños aportes y deficiencias. 

 

Para comprender el objeto de estudio del trabajo social se hace necesario 

entender que el objeto de una ciencia es aquella parte de la realidad 

incorporada al proceso de la práctica social humana, que se convierte en 

preocupación gnoseológica para el hombre y que tiene un elemento 

subjetivo, lo que el hombre le ha ido incorporando a partir de su relación 

con esta.  

 

En este sentido y visto el objeto de estudio de una ciencia en su relación 

con la división social del trabajo podremos entender lo complejo de definir 

una profesión relativamente joven. En la misma medida que aumenta la 

necesidad de especificar el aspecto de la realidad que le toca trasformar 
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al trabajo social, expresado en la contradicción entre procesos de 

especificación y el de la especialización científica, reflejado en las 

contradicciones entre lo específico del trabajo social y la necesidad de 

trascender a lo interdisciplinario y lo transdisciplinario para poder abordar 

científicamente la porción de la realidad que le corresponde al trabajo 

social como ciencia particular. 

 

No obstante, el trabajo social surge como práctica asistencial, como 

producto del impulso de los hombres por ayudar a sus semejantes, fruto 

no de un análisis teórico, de asociación o constatación de ideas, ni de la 

necesidad de conocer y desentrañar los “misterios de la naturaleza” o del 

comportamiento de los seres humanos, como ocurre con las ciencias y 

disciplinas naturales y sociales, sino con un sentido empírico, asociado 

fundamentalmente a la ayuda a los más necesitados. 

 

EL TRABAJO SOCIAL EN EL CAMPO DE LA FAMILIA 

 

Dentro de los diferentes sectores de intervención del trabajo social, quizás 

sea éste el que ha tenido una mayor evolución en cuanto al enfoque y 

modos de intervención. Inicialmente, el caso social individual era el marco 

operativo desde el cual se trataban los problemas de familia. A partir de 

los años ochenta, en el trabajo social el modelo de acción familiar de 

carácter sistémico es el modelo predominante, aunque entre los 

psicólogos ya tenía un aplauso desde los años setenta. 

 

Los problemas que se atienden como actividad específica del trabajo 

social familiar son muy variados y casi todos ellos se relacionan con otros 

sectores de intervención. 

 
Señalamos algunos de estos problemas que nos parecen más relevantes: 
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 Padres alcohólicos. 

  Padres ajenos a la función paterna o materna. 

 Deficiente escolarización, fracaso escolar y absentismo, como 

consecuencia de problemas familiares. 

 Problemas de desajuste y conflicto en la vida familiar. 

 Problemas de violencia y maltrato que sufren la mujer y los menores. 

 Familias numerosas con su secuela de problemas de diferente índole. 

 Espacio vital reducido (hacinamiento y promiscuidad); 

 Problemas familiares y su relación con diferentes manifestaciones de 

patologías sociales. 

  Problemas de desnutrición y de salud. 

 Traumas producidos por las rupturas o por la separación. 

 

Existen dos tipos de programas, estrechamente vinculados al trabajo 

social familiar: a) los programas de planificación familiar, a fin de lograr 

una regulación de los nacimientos, y b) los programas de promoción de la 

mujer, con el fin de estimular la igualdad de mujeres y varones, tanto en el 

ámbito de la vida pública como en el de la vida doméstica; en este último 

caso, con una más equitativa distribución de las tareas domésticas y una 

mayor participación de los varones en el interior de las familias. 

 

En los últimos años, el trabajo social familiar afronta dos grandes desafíos 

que no implican tanto cuestiones metodológicas o de enfoque en el 

trabajo, como valores y actitudes que se asumen frente a estas 

cuestiones: 

 

 Por una parte, la libertad de los seres humanos (sea mujer o varón) 

para elegir la forma de constituir la pareja (unión libre, matrimonio) 

o de disolverla (separación, divorcio), etc. 
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 El derecho y el reconocimiento de las parejas homosexuales, con 

un aspecto particular del derecho que cada persona tiene a elegir 

el contenido de su vida privada, especialmente la forma de pareja; 

el reconocimiento de los mismos derechos sociales, económicos, 

legales y administrativos a las parejas homosexuales, como los que 

tienen los heterosexuales, como consecuencia de su situación 

vincular, abre una nueva faceta de trabajo social familiar. 

 

CRISIS Y CULTURA POLÍTICA, SOCIAL Y FAMILIAR EN EL 

ECUADOR. 

 

El Ecuador está viviendo la peor crisis de su vida republicana. La crisis es 

nacional, integral y estructural; se expresa en el plano internacional, 

cultural, ético, institucional, territorial, social, económico y política. 

  

La crisis está demostrando la caducidad del statu quo y la ausencia de un 

nuevo orden económico, político y social que se observa en el hecho de 

que se ha demostrado la idea de nación que estructuró al país en las 

últimas décadas. El sentido de pertenencia a la comunidad está en crisis y 

la nación no es el horizonte estratégico donde se llevan a cabo acuerdos 

políticos. Lo más significativo es que la democracia y el orden político no 

están demostrando la consistencia necesaria para lograr la integración y 

la cohesión social. La crisis se desarrolla en todos los frentes, aunque sus 

manifestaciones más visibles: incertidumbre, violencia, corrupción, 

recesión.  

 

En la actualidad, el país vive las dos crisis, en las dos últimas décadas: la 

crisis económica de los ochenta y la crisis política de los noventa, estas 

afectaron a toda la región y los países diseñaron diversas alternativas 

para su solución. Ambas crisis fueron enfrentadas en otros países con 
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sendos programas de modernización, que dieron origen a transiciones de 

modelos de desarrollo basados en la apertura y la inserción de la 

globalización, programas que el Ecuador no ha asumido hasta la 

actualidad. Por ello, la crisis es estructural. El desarrollo ecuatoriano 

contemporáneo se basa en la inequidad sin límites, mercados sin 

capacidad competitiva, un Estado sin eficiencia, escenarios políticos sin 

representatividad y una sociedad sin transparencia. Existe un sentimiento 

generalizado de pesimismo que agobia a la ciudadanía. La excesiva 

concentración del ingreso es sinónimo de ineficiencia productiva e 

incapacidad estatal. 

 

La falta de transparencia en todas las relaciones sociales, políticas y 

económicas es la expresión de una crisis ética de profundidad. La 

corrupción y la impunidad contribuyen al pesimismo de la población. El 

funcionamiento de las instituciones es precario, con el consiguiente 

descenso democrático de sus principales instituciones. A su vez, la crisis 

institucional se basa en varias confusiones, que no es el caso analizar, 

basta mencionar que el incremento de la pobreza rebasa todo 

antecedente histórico, lo que ha llevado a que se perciben entre la 

población síntomas de desintegración social. El Estado dejo de ser el 

instrumento de integración social, pero aun lo es el mercado ni la política 

de la actualidad. 

 

En el contexto de crisis descrito, interesa indagar aspectos relacionados 

con la cultura, la política, lo social y familiar, a cuyas características 

muchos autores relacionan y atribuyen la exacerbación de la actual crisis. 

 

En el presente trabajo nos intereses estudiar los aspectos relacionados 

con la cultura social y  familiar. Se considera que en la estructura y la 

superestructura económica  se encuentra muchas de las explicaciones de 



174 
 

la violencia social  en general, y de la violencia en contra de las mujeres 

en particular. 

 

En efecto se pretende indagar sobre los imaginarios sociales, políticos y 

familiares, presentes en las relaciones sociales, en la cultura política y en 

la cultura social. Estos se asocian con la vigencia de un patrón violento de 

relación entre los géneros y en el cual son las mujeres las que sufren las 

consecuencias dada la histórica subordinación que sufren en la sociedad 

ecuatoriana. Dado este contexto, no se puede reducir el problema de la 

violencia intrafamiliar a la relación entre los géneros, sino demostrar que 

ésta se encuentra inserta en las relaciones sociales y políticas más 

amplias. 

 

La violencia en contra de las mujeres responde a una ideología 

androcéntrica de   funcionamiento social, con significaciones prácticas 

particulares, una de las cuales es la violencia de género. 

 

La noción de cultura política se introdujo en la Ciencia Política a través de 

autores como Almond y Verba, quienes la consideraban como “el conjunto 

de actitudes y pautas de comportamiento predominantes en el seno de 

una cierta sociedad”56. Estas actitudes y pautas tenían tres  

características: son fuertemente establecidas a lo largo del tiempo, la 

cultura política abarcaba a la totalidad de una sociedad, y consideraban 

que determinados grupos sociales podían registrar fuertes modulaciones 

en torno a los parámetros definidores de una determinada cultura política. 

Por lo tanto resulta conveniente conceptualizar a la categoría de violencia 

intrafamiliar, al respecto, podemos manifestando que es cualquier tipo de 

abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro. Este 

                            
56 CENTRO ECUATORIANO PARA LA ACCIÓN DE LA MUJER CEPAM. IMAGINARIOS URBANOS Y 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Quito-Ecuador. 2005. Pág. 206 
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abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo. Se 

considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud 

violenta repetitiva, no por un solo hecho aislado. 

La víctima de violencia intrafamiliar es cualquier persona considerada 

cónyuge del agresor o que haya convivido de alguna manera con él. Así, 

podría ser hacia un conviviente actual o ex pareja, entre padres de un hijo 

común, o hacia un pariente consanguíneo hasta el tercer grado. Además, 

es importante destacar que dentro de la violencia intrafamiliar están 

considerados el maltrato infantil, la violencia hacia el adulto mayor, hacia 

minusválidos y entre cónyuges. En este último tipo de maltrato el más 

común es de parte de los hombres hacia las mujeres que en la gran 

mayoría de los casos quedan en la indefensión social y jurídica. 

Los tipos de actos considerados como parte de la violencia intrafamiliar 

son golpes o incidentes graves, insultos, manejo económico, amenazas, 

chantajes, control de actividades, abuso sexual, aislamiento, prohibición 

de trabajar fuera de casa, abandono afectivo, humillación y no respeto de 

opiniones. Todos estos tipos de maltratos se pueden clasificar en físicos, 

si se atenta contra el cuerpo de la otra persona; sicológicos, si existe el 

intento de causar miedo, la intimidación o cualquier tipo de insulto, 

descalificación o intento de control; sexuales, si hay un acto sexual 

impuesto o en contra de la voluntad de la víctima; y económicos, si no se 

cubren las necesidades básicas de la persona. 

Se considera que si en una pareja o familia, con menos de cinco años de 

convivencia, han habido al menos 3 ocasiones de agresión, esa pareja o 

familia puede estar viviendo violencia intrafamiliar. Como una manera de 

reconocer si una persona es violenta, se debe identificar si la persona no 

es capaz de controlarse en una situación de diferencias de opinión. Si la 

persona reacciona con gritos o golpes para defender su postura, entonces 

se puede hablar de un agresor.  
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Los factores que se consideran como causas de que una persona sea 

violenta, se asocian principalmente al aspecto sicológico y al social. El 

agresor, generalmente no tiene capacidad de autocontrol y actúa 

impulsivamente. Lo anterior puede deberse a experiencias infantiles de 

violencia que dejaron secuelas en el individuo; también existe la 

posibilidad de que sea causa de la presión social y el estrés. Los asuntos 

económicos también pueden se una causa importante de tensión que 

genera violencia. Una teoría afirma que cuando algunos hombres no son 

capaces de generar suficientes ingresos para mantener a su familia, 

surge en ellos una actitud violenta para demostrar hombría de esa 

manera, no habiendo podido hacerlo de la otra. Otra teoría también 

expone que mientras más equilibrado sea el poder del hombre y de la 

mujer en la familia, o el nivel de preparación de ambos, hay menos 

riesgos de violencia intrafamiliar.  

Lo importante de todo es saber actuar, dado que en todos los países 

existen leyes que protegen al maltratado y castigan al agresor y es 

importante que las personas pidan ayuda antes de que la violencia pueda 

llevar a la muerte. 

En materia de derechos humanos, la década de los noventa ha reportado 

avances importantes para las mujeres. La presión constante que ellas 

ejercieron en las últimas cumbres mundiales determinó que la comunidad 

internacional reconociera sus derechos como parte inalienable, integrante 

e indivisible de los derechos humanos y las libertades fundamentales y 

que los Estados asumieran compromisos para garantizarlos. En 1993 en 

Viena, la violencia contra las mujeres y niñas fue catalogada como una 

grave violación de sus derechos e incompatible con la dignidad y valor del 

ser humano, posición reiterada posteriormente en El Cairo, Egipto, y 

Beijing, China. Ese mismo año, la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) declaró que, por su magnitud y efectos sobre la salud y el 
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desarrollo, se trata de un problema de salud pública que merece la 

atención prioritaria de sus Estados miembros. 

 

En los años ochenta en la Subregión Andina, diversas organizaciones de 

mujeres establecieron programas para la atención de las víctimas de 

actos de violencia y la promoción de los derechos de la mujer. 

Simultáneamente, varios Estados promulgaron leyes para prevenir y 

sancionar la violencia contra mujeres y niñas. Sin embargo, estas 

acciones no han tenido aún el impacto deseado; el problema no es de 

prioridad para los Estados ni concita la responsabilidad social necesaria 

para prevenirlo y atenderlo. 

 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno social que ha sido legitimado por 

décadas. A pesar de su extensión y gravedad, no se le ha dado la 

importancia que merece, en gran parte porque hasta hace muy poco el 

espacio de lo familiar había sido reconocido como un espacio que 

pertenece a la intimidad, y los comportamientos violentos se llegan a 

legitimar como herramientas útiles para educar, mantener el control, o 

como mecanismo válido para resolver sus conflictos. La violencia dentro 

de la familia, entonces, ha sido considerada como  funcional  porque 

reforzaba los roles de poder y relaciones jerárquicas y de fuerza que se 

dan en la misma, así como en algunos casos se legitiman patrones de 

crianza violentos, como parte del proceso educativo de niños y niñas. 

 

La visión de las dinámicas familiares y su relación con el contexto micro y 

macro-social deben contemplar entonces el factor de las jerarquías y uso 

del poder así como la recomposición actual de la familia donde los roles 

parentales pueden y han variado de acuerdo con el contexto social, 

económico y político. Por otro lado es un hecho que la familia es donde 

por primera vez se aprenden a abordar los conflictos, y donde se 
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aprenden y asignan identidades, roles y relaciones intergenéricas que 

posteriormente se afianzan o desmarcan en la socialización de las 

personas en los diferentes escenarios fuera del contexto familiar. 

 

La violencia intrafamiliar, como concepto viene gracias a los movimientos 

de mujeres que hicieron visible la violencia conyugal y con su 

contestación hicieron posible considerar que la violencia contra la mujer 

dentro del hogar, es una violación de derechos humanos. Hace parte de 

la visión culturalmente asumida en las sociedades sobre el matrimonio, la 

crianza de los hijos, las relaciones de pareja y varía de cultura en cultura, 

de contexto en contexto pero está presente en todas las  clases sociales 

es decir que no es patrimonio de la pobreza. 

 

Hemos caracterizado algunos elementos de la violencia intrafamiliar, y 

merece espacio aparte el tema de género y las implicaciones de esta 

perspectiva en la problemática. Entendemos que históricamente, el 

concepto de género parte de los movimientos feministas como 

movimientos sociales que han hecho un gran aporte para la reflexión 

sobre las estructuras de dominación e inequidad de género que han sido 

trasversales en la historia, y el llamado que estos movimientos hicieron a 

un necesario cambio en esos órdenes. En este sentido, no será esta 

investigación  una reflexión acerca del feminismo o lo que significa ser 

feminista, pues es un terreno bastante complejo y, a nuestro modo, aún 

en debate. 

 

Para quienes se  encuentran en la comunidad educativa, el abordaje de 

estos temas implican retos importantes: parte de la experiencia en los 

procesos de formación, capacitación y  sensibilización sobre el tema, nos 

mostrará cómo estas temáticas conciernen directamente a historias 

personales y a reflexiones cotidianas. El reto es asumir y construir 
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relaciones en equidad de género, regular pacíficamente los conflictos, 

implican un ejercicio coherente y compromiso personal y profesional con 

los obstáculos que puedan surgir, pero también tener presente que su rol 

es fundamental en la generación de cambios y en la promoción de valores 

encaminados hacia una sociedad justa y equitativa. 

 

DROGADICCIÓN Y ALCOHOLISMO COMO FENÓMENOS DE 

DESINTEGRACIÓN SOCIAL. 

 

Las drogas son sustancia cuyos componentes químicos alteran las 

funciones normales del ser humano. La mayoría de las drogas tienen la 

particularidad de producir adicción, ya que poseen efectos aparentemente 

placenteros. Esto no ocurre en todos los casos, las personas 

psicológicamente más vulnerables tienden a recurrir a ellas con más 

frecuencia y en cantidades cada vez más fuertes. Este fenómeno se 

denomina tolerancia y esto desencadena la dependencia. 

 

LA DEPENDENCIA: Puede ser físico o psicológica la primera se presenta 

cuando los agentes químicos de las sustancias invaden el cuerpo y el 

cerebro. La segunda es el estado emocional de búsqueda de las 

sustancias. Se caracteriza por tensión, dolores abdominales, sudoración, 

inquietud, desesperación, etc., que generan una fuerte necesidad de 

ingerirla en forma convulsiva y para evitar las sensaciones desagradables 

que vienen cuando desaparecen los efectos placenteros. 

 

Las drogas de mayor consumo son el  alcohol y el tabaco,  son de uso 

común en edades tempranas al igual que drogas ilegales como la 

mariguana, la cocaína, los inhalables, entre otras. 
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EL ALCOHOLISMO 
 

El alcohol es una sustancia que acompaña a múltiples actos de orden 

social, puede provocar la enfermedad que conocemos como Alcoholismo, 

esta es una enfermedad crónica, caracterizada por una conducta anormal 

de búsqueda de alcohol, esta lleva a la pérdida de control en la forma de 

beber y tiene efectos severos en la salud así como en el nivel social y 

familiar.  

 

El consumo de alcohol en el Ecuador presenta un incremento alarmante. 
  

“Según la Dirección Nacional de Salud Mental, del Ministerio de Salud 

Pública (MSP), en 2000 el consumo de alcohol era del 21,4%; en 2001 

bajó levemente al 20,6%, pero en 2003 subió al 23,9% y en 2009 llegó al 

23,5%. 

 

A nivel de regiones, la Amazonía representa el 36% de los casos, la 

Sierra el 33,5%, la Costa es el 13,7% y la región insular es cercana al 0%.  

 

Las provincias con mayor número de casos de alcoholismo son Pichincha 

Manabí,  Azuay Guayas Imbabura, Loja Chimborazo, Cañar, El Oro (156) 

y Morona. En cambio, las de menor incidencia son Tungurahua, Zamora 

Chinchipe, Los Ríos, Sucumbíos, Napo, Esmeraldas, Cotopaxi, Carchi, 

Bolívar, Galápagos  y Orellana”57. 

Complicaciones a corto plazo provocado por el consumo de alcohol. 

 Sensación de mayor libertad y confianza. 

                            
57 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR. 2009. 
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 Menor coordinación motora. 

 Menor concentración para centrarse o tratar un tema 

 Cambios en la estada de ánimo: Se pasa de la alegría al llanto o a 

la agresión.  

 Alteración en la percepción: Escuchan voces, ven cosas y 

personas que no existen.  

Complicaciones a largo plazo. 

 Gastritis. 

 Pérdida del apetito.  

 Problemas cutáneos. 

 Impotencia Sexual. 

 Daño Hepático. 

 Daños Cerebrales.  

 Alteración de la Memoria. 

 Embarazo: Las mujeres que consumen alcohol durante el 

embarazo pueden dar a luz a sugiero dejar lo que sigue  

 Niños con Síndrome Feto alcohólico; es decir R. N. Con problemas 

como Retardo Metal y otras Anormalidades Físicas Irreversibles y 

tienen alto riesgo de ser alcohólicos. 

 

DROGRADICCIÓN 
 

Ecuador, enclavado en una zona altamente cultivadora, productora y 

comercializada, ha sido considerado como país de tránsito. Esta 

categorización fue ajustada al inicio del fenómeno de las drogas en el país 

y fue superada por el involucramiento en instancias como el desvío de 

sustancias, narcolavado, procesamiento, centro de acopio, redistribución 

interna y externa, consumo. 
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De por sí, el fenómeno droga nunca considero fronteras ni naciones. Esta 

actividad ilegal siempre fue internacional, innovadora en su técnica y 

dinámica en sus procesos, lo que hace imposible definiciones 

permanentes sobre los países, más aún en situaciones geográficas como 

la ecuatoriana donde se facilita el desplazamiento de roles. 

 

El campo preventivo debe partir de la investigación y el conocimiento y 

adoptar una posición científica sobre la generación del problema del 

consumo incluso llegar a discriminar otras manifestaciones de incidencia 

mental y de relación familiar y social. 

 

Para el accionar inmediato se carece de suficientes datos específicos, por 

ejemplo, del sector laboral, estudiantil, de mujeres que ayuden a 

proyectos de impacto. 

 

Las políticas preventivas deben propender al respeto, a la singularidad 

enmarcada en los derechos humanos, que parte de rescatar, entre otras, 

de la estigmatización social al consumidor de drogas llamadas ilícitas. 

 

La política estatal debe extenderse al control de publicidad de bebidas 

alcohólicas, cigarrillos y fármacos que induce a la aceptación de este 

consumo y debilita cualquier mensaje preventivo. 

“Complicaciones a corto plazo producto del consumo de sustancias 

estupefacientes. 

 Sensación de relajamiento y de tranquilidad. 

 Sensación de mayor libertad y confianza.  

 Aumento del apetito.  
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 Aumento en la percepción de los colores, sonidos y otras 

sensaciones; Puede alteran la visión y percepción de tiempo y 

espacio. 

 Menor coordinación motora. 

 Alteraciones de la memoria para hecho recientes. 

 Disminución de la habilidad para realizar tareas que impliquen 

concentración y coordinación.  

 Aumento de frecuencia Cardiaca. 

 Probables riesgo de alteraciones cardiacas. 

 Resequedad de la mucosa oral (ulceraciones). 

 Alucinaciones y psicosis paranoide: Escuchan voces y ven 

personas o cosas que los demás no ven; sienten que lo vigilan o 

persiguen. 

 Alteraciones en el juicio (dificultad para evaluar situaciones o tomar 

decisiones)”58. 

Complicación a largo plazo:  

 Enfermedades respiratorias y pulmonares: Cáncer y Bronquitis 

Crónica  

 Disminución de los niveles de testosterona. Hormona Masculina, 

con menor número de espermatozoides y dificultad para la 

fecundación en varones. 

 Aumento de la testosterona y mayor riesgo de esterilidad en 

mujeres. 

 Disminución del placer Sexual. 

                            

58 JARAMILLO, JOSE. LAS TRES EPIDEMIAS DEL SIGLO. ALCOHOLISMO, TABAQUISMO Y 

DROGADICCIÓN. Edit. Universidad Pontificia Bolivariana. 2007. Pág. 102. 
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 Dependencia Psicológica. 

 Psicosis paranoide, Cuadro de locura con sintomatología 

semejante a la esquizofrenia. 

 

Según datos obtenidos en el CONSEP (Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), Dirección Regional Loja, 

manifiesta que entre una población estimada de 16 años  en adelante se 

observa un consumo considerable de sustancias estupefacientes y 

alucinógenos  en nuestra ciudad. 

 

SUSTANCIA PORCENTAJE 

ESTUPEFACIENTES 30% 

ALCOHOL 40% 

ABSTENCIÓN DE CONSUMO 30% 

 FUENTE: CONSEP. LOJA. Edad: 16 años en adelante. 

 Tamaño de muestra: 5.500 personas. 

 Margen de error=5% 

 

LA FAMILIA.- Etimología 
 

Algunos consideran incierto el origen de la palabra castellana familia; así 

por ejemplo, la Nueva enciclopedia universal ilustrada europea-

americana, comúnmente llamada Espasa por el nombre de su editor, cita 

como posible origen de esta voz la palabra latina fames (hambre). sin 

embargo la raíz más aceptada es la que nos da J. COROMINAS en su 

magistral diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, quien 

sostiene que la voz familia desciende de la palabra familia, y esta a su vez 

del antiguo latín famulus (esclavo). Esta última voz latina tuvo su origen 

en la palabra osca famel, que significa esclavo. 
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NOCIÓN. 
 

Comúnmente  a la palabra familia se le han asignado dos significados: 

uno en sentido amplio, por el cual se comprende a aquel grupo de 

personas que por naturaleza o por derecho están sujetas a la potestad de 

una persona. Es sinónimo de conjunto de individuos unidos entre sí por 

vínculos jurídicos o naturales, como son el parentesco y el matrimonio; 

otro en sentido estricto, según el cual se le considera como la agrupación 

de personas cuya generación es común por descender de un mismo 

tronco o raíz; comprende a los padres y a los hijos. La primera 

significación corresponde a la que los romanos tenían de la gens; la 

segunda se acomoda más a la etimología latina de la palabra familia, con 

la que se designaba en su tiempo a la casa o el hogar. 

 

Conceptos 

FAMILIA 

La noción más genérica de la familia, en el difícil propósito, de una 

fórmula que abarque la amplitud de sus significados y matices, debe 

limitarse a expresar que se trata en todos los casos de un núcleo, mas o 

menos reducido, basado en el afecto, en necesidades primarias, que 

convive o ha convivido íntimamente la misma que posee una cierta 

conciencia de unidad. 

 

Sin pretensión de lo monográfico, pese a constituir la familia la célula 

biológica y social de la humanidad, su tratamiento metódico, por la 

variedad de aspectos, impone especial desarrollo. 

 

Para Guillermo Cabanellas de Torres familia es “como linaje o sangre, es 

el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco 
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común y los conyugues de los parientes casados, con predominio de lo 

afectivo  o hogareño.”59.  

 
La familia se establece como un grupo de personas emparentadas entre 

sí que viven juntas, conjunto de: ascendientes, descendientes, colaterales 

y afines de un mismo linaje. 

 

“Familia es un sentido amplio de parentesco, es el conjunto de parientes 

con los cuales existe un vínculo jurídico,  en el que cada individuo es el 

centro de uno de ellos diferente según la persona a quien se la refiera, y 

que alcanza a los ascendientes y descendientes sin limitación de grado, a 

los colaterales por consanguinidad hasta el sexto grado y a los afines 

hasta el cuarto, y en un sentido más restringido es el núcleo paterno-filial 

o agrupación formada por el padre, la madres y los hijos que conviven con 

ellos o que se encuentran bajo su potestad”60. 

 
Familia es todo grupo o conjunto de individuos con alguna circunstancia 

importante que tengan en común, siendo para el derecho y la sociedad, la 

institución ética y natural fundada en la relación conyugal de los sexos, 

cuyos individuos se hallan ligados por diferentes lasos, misma institución 

necesaria para la conservación, propagación y desarrollo, en todas las 

esferas de la vida  de la especie humana.  

 

FILIACIÓN 
En sentido biológico filiación es la relación de procedencia entre el 

generado y los generantes, en sentido jurídico filiación es el vínculo que 

une al progenitor con el hijo, reconocido por el Derecho. 

                            
59 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. 
Buenos aires, Argentina. Edit. Heliasta, Tomo IV, 1944, 2008 Pág. 27 
60 OSORIO, Manuel. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES. Buenos aires, 
Argentina. Edit. Heliasta, 2001 Pág. 426  
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Por Antonomasia para el Derecho Civil, es la procedencia de los hijos 

respecto a los padres, la descendencia de padres a hijos o también la 

calidad que el hijo tiene con respecto a su padre o madre, por las 

circunstancias de su concepción y nacimiento, en relación con el estado 

civil de sus progenitores. 

    

“Acción o efecto de filiar, de tomar los datos personales de un individuo, 

entre los cuales, figuran por supuesto, de quien es hijo, de ahí el origen 

latino de esta voz Filius”61. Para Manuel Osorio la filiación tiene esta 

denominación: “Vinculo existente entre padres e hijos, la filiación legítima 

se deriva del matrimonio legalmente constituido, ilegítima derivada de 

unión no matrimonial o por adopción"62. 

 

MATRIMONIO 

Es la unión estable entre hombre y mujer, convenida de acuerdo con la 

ley, regulada y ordenada a la creación de una familia. No se trata de una 

creación técnica del Derecho, sino de una institución natural que el 

ordenamiento regula en interés de la sociedad. 

 

Son caracteres del matrimonio según las diferentes  concepción en los 

países civilizados: a) constituir un vínculo habitual con vocación de 

permanencia, dirigido por su propia finalidad a la convivencia y 

colaboración de los cónyuges en un hogar, formando una familia en cuyo 

seno nacerán y se criarán los hijos si los hubiere: y b) resulta de un acto 

jurídico bilateral celebrado en un concreto momento,  este acto se halla 

regulado, con carácter solemne, por la ley como creador exclusivo del 

vínculo reconocido por el Estado. 

                            
61 OP.CIT. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL. Pág. 75, 76 
62 OP.CIT. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES. Pag. 95. 
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Para Ruy Díaz, el matrimonio es “la unión de un hombre y una mujer, bajo 

las normativas previstas por la ley para la validez de dicha institución. Su 

celebración implica la  creación de vínculos de parentesco y 

conyugalidad, la obligación y el derecho de cohabitación entre los 

conyugues, y la aplicación de un régimen específico”63. 

 

“Es la unión de hombre y mujer concertada de por vida mediante 

determinados ritos o formalidades legales, esto en cuanto al matrimonió 

civil; en lo que se refiere al matrimonio canónico, se trata de un 

sacramento propio de la iglesia por el cual hombres y mujeres ligan 

perpetuamente con arregla a las prescripciones de la iglesia.”64  

 

UNION DE HECHO 

 

La unión de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con otra 

persona constituye la unión de hecho.  Nuestra ley reconoce la unión de 

hecho, sin embargo esta figura jurídica que fue creada con la intención de 

proteger a las familias constituidas sin haber celebrado el matrimonio, ha 

sido mal concebida e interpretada erróneamente  por un gran sector de la 

ciudadanía. Así la confusión radica en el sentido de considerar que la 

simple unión entre un hombre y una mujer por más de dos años, ya es 

una unión de hecho, olvidándose de un requisito indispensable que debe 

tener esta unión para constituirse en UNION DE HECHO. 

 

 Este requisito indispensable, no es sino, el hecho de que tanto el hombre 

como la mujer que van a unirse voluntariamente, deben ser LIBRES DE 

                            
63 DÍAZ, Ruy. DICCIONARIO JURÍDICO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Edit. Ruy Díaz. 2004. 
Pag. 633 
64 OP.CIT. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES. Pag. 606. 
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VINCULO MATRIMONIAL CON OTRA PERSONA; tal como lo manifiesta 

el Código Civil en su Art. 222: “La unión estable y monogámica de un 

hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con otra persona, que 

formen un hogar de hecho por el lapso y bajo las condiciones y 

circunstancias que señala este Código, generarán los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, 

inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad y a la sociedad 

conyugal. 

  

La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un 

hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir 

juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de 

bienes.”65 

 

De manera que jamás puede considerarse como unión de hecho, la unión 

del hombre o la mujer que estén casados con otra persona, y por más que 

los llamados “convivientes” manifiesten que hayan vivido juntos más de 

dos años, nuestra ley no lo reconoce como tal, puesto que la unión de 

hecho se da, siempre y cuando los convivientes sean de estado civil 

libres, es decir, solteros o viudos  pero no casados, ya que de ser así 

estamos hablando de un adulterio, más no de una unión de hecho. 

 

IMPORTANCIA Y FIN DE LA FAMILIA. 
 

La familia como célula infraestatal, es el factor esencial en la organización 

de la sociedad y del Estado; esto explica por qué en las naciones 

civilizadas se han expedido estatutos que reglamentan derechos y 

                            
65 Corporación de Estudios y Publicaciones, CÓDIGO CIVIL,  Quito – Ecuador, actualizado a Julio 
de 2009. Pág. 45 
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obligaciones surgidas en su seno, tendencias que se agudizan día a día, 

a medida que se resalta la influencia trascendental que ejerce la célula 

familiar. Para la mayoría de nosotros la familia es el factor  esencial de 

virtud y de felicidad, primero en la infancia, luego en la edad adulta. El 

nivel de una nación depende ante todo, aunque no exclusivamente, del 

respeto a la institución familiar. 

 

La familia es la célula por excelencia. Esta colectividad, poco aceptada en 

nuestros días en el lenguaje jurídico y aún de la vida jurídica es, no 

obstante, de todas las agrupaciones de personas, la más antigua y la más 

importante; la más antigua porque es una colectividad natural y la única 

agrupación natural; la más importante, porque sin ella no se concibe la 

posibilidad de una vida en sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y el Estado. 

 

En el seno de la familia cumplen los esposos las obligaciones que la 

moral y el derecho les imponen tanto en su condición de casados como 

en su carácter de padres. Estas obligaciones, que a la vez ocasionan 

derechos correlativos, son primordialmente el débito conyugal, la 

cohabitación, la fidelidad, el socorro y la ayuda que se deben los esposos 

entre sí y la crianza, la corrección, la educación y el establecimiento de 

los hijos, y el respeto y obediencia que estos deben a sus progenitores. 

 

Los aspectos más notables de la familia como célula jurídico-social son: 
 

f) En las relaciones de la vida privada, el hombre encuentra en la 

familia la satisfacción de sus legítimas obligaciones y la 

complementación de sus afectos. 
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g) La familia es el medio moral y legalmente idóneo para cumplir con 

la conservación de la especie humana, función que conduce a la 

perpetuación de la sociedad. 

 

 

h) La familia es el medio idóneo de más trascendencia de que 

disponen las personas para recibir educación. Son los padres 

quienes durante la niñez y la adolescencia de sus hijos les 

trasmiten el conocimiento de los valores morales de la vida, cuya 

perduración en  las personas es por toda su existencia. 

 

i) En el orden social, la familia es continuadora de las relaciones 

sociales y políticas, las cuales se van transmitiendo de generación 

en generación. Los padres infunden a los hijos ideas religiosas y 

políticas, convicciones morales y sociales, ejerciendo influencia 

decisiva en la formación de los nuevos ciudadanos, quienes serán 

los continuadores de la civilización de sus antepasados. Ello no 

quiere decir que en la sociedad familiar siempre se presenta una 

identidad ideológica, no, por el contrario, las diferencias entre 

padres e hijos suelen ser profundas y más en la época como la 

actual; pese a ello, la influencia familiar impone su carácter 

indeleble. 

 

j) La familia es factor primordial en la estabilidad social de los 

pueblos; en su seno, el respeto y la sinceridad que rodea las 

relaciones entre sus miembros influye en el recto orden social, de 

ahí por qué las normas que la reglan son de orden público. 
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TIPOS DE FAMILIA. 
 

Después del matriarcado y del patriarcado, sobrevino en Roma el 

matrimonio en su forma actual, es decir, monogámica. La decadencia 

política de Roma trajo consigo una gran relajación de las costumbres. 

Julio César, para remediar este estado de cosas, quiso propender a la 

celebración del mayor número posible de matrimonios. Viene después la 

influencia del Cristianismo y de la Iglesia Católica en el matrimonio, 

influencia que ya se dejó sentir en los últimos tiempos del Derecho 

Romano durante el período justinianeo. Esta situación se mantuvo por 

varios siglos, hasta que apareció Martín Lutero (1483-1546), uno de los 

iniciadores de aquel movimiento que en la historia se conoce con el 

nombre de la Reforma. Lutero, entre otras cosas, abogaba por la 

desvinculación del matrimonio con respecto a la Iglesia, a fin de quitarle el 

carácter de sacramento. El reformismo ejerció notable influencia en el 

medio cultural. Fue así como Enrique IV dictó, en 1598, el famoso Edicto 

de Nantes, que permitía a los no católicos contraer matrimonio en 

conformidad a los ritos de su propia religión. 

 

Posteriormente, por influencia de la Iglesia Católica, Luis XIV, en 1685, 

revocó el Edicto de Nantes, obteniendo así, nuevamente  una influencia 

total y exclusiva en torno al matrimonio. Pasaron los años, hasta que Luis 

XVI, quizá en el deseo de mantenerse en el trono, dictó en 1787, un 

decreto secularizando el matrimonio, idea que culmina con la Revolución 

francesa, cuando la Constitución de 1791 entregó el matrimonio a la 

autoridad laica, manifestando que “la ley no considera el matrimonio sino 

como un contrato civil”. Dentro del derecho civil y el derecho de familia 

existen algunas definiciones sobre el matrimonio, así José Alberto 

Garrone en su Diccionario Jurídico manifiesta: “El matrimonio es la unión 
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del hombre y de la mujer, de por vida, cumpliendo determinadas 

formalidades y requisitos legales que hacen a su validez. 

 

El matrimonio es una sociedad entre el  hombre y la mujer que se unen 

para perpetuar su especie, para ayudarse, para socorrerse mutuamente y 

compartir su común destino. Más brevemente, es la unión del hombre y la 

mujer para el establecimiento de una plena comunidad de vida. Ruy Díaz  

manifiesta que el matrimonio “es la sociedad legítima del hombre y de la 

mujer, que se unen con vínculo indisoluble, para perpetuar la especie, 

ayudarse a llevar el peso de la vida, y participar de una misma suerte”66. 

Podemos concluir que ambas definiciones, se refieren únicamente a la 

posibilidad de matrimonio en personas de diferente sexo, sin embargo, en 

la actualidad algunos Estados permiten dentro de su legislación el 

matrimonio de personas del mismo sexo. Así mismo, los dos tratadistas 

concuerdan, que el matrimonio tiene como principal finalidad la 

procreación y ayuda mutua entre cónyuges, pero como veremos más 

adelante, no siempre ocurre así. 

 

Para el derecho ortodoxo, el matrimonio es la base necesaria de la familia 

legítima. Basta recordarlo para comprender su trascendencia en todo el 

derecho de familia y más aún en toda la organización social. Las 

principales características más o menos comunes a toda legislación son: 

 
a) Implica una unión entre hombre y mujer, que se traduce en derechos y 

deberes recíprocos. Para fortalecerla, la ley procura una división de 

trabajo y de potestades, y en determinados casos, concede la decisión 

preponderante a uno de los esposos, generalmente al marido.  

                            
66  DÍAZ, Ruy.  DICCIONARIO JURÍDICO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Edit. Temis. 1993. Pag. 
50. 
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b) Es una unión permanente, este carácter se manifiesta aún en los 

países que admiten la disolución del vínculo por mutuo consentimiento 

porque cuando dos personas se casan, se presume que lo hacen para 

toda la vida (derecho canónico).  

c) Es monogámica: aunque algunos pueblos conservan todavía la 

poligamia, todos los países de civilización occidental cristiana han 

adoptado el régimen de singularidad. Y no solamente no se concibe 

más que un solo vínculo matrimonial, sino que los esposos no pueden 

tener comercio sexual con otra persona que no sea su cónyuge.  

 

d) Es legal: no basta la simple unión del hombre y la mujer, aunque tenga 

permanencia, como en el caso del concubinato, o se hayan 

engendrado hijos; es preciso, además, que se haya celebrado de 

acuerdo a la ley, solo así queda bajo el amparo y la regulación de ésta.  

 

Debido a que la familia no es un modelo estático, esta ha ido cambiando 

su estructura e incluso algunas funciones, por lo cual la familia se puede 

clasificar en varios tipos según el grado de parentesco entre los miembros 

entre estos tipos se encuentran: 

 

 Familia nuclear: Este tipo se refiere al grupo de parientes 

conformados por los progenitores y los hijos. 

 

 Familia extensa: También llamada familia compleja, se refiere a 

abuelos, tíos abuelos, bisabuelos, etc., además puede abarcar 

parientes consanguíneos y no consanguíneos. 

 

 Familia compuesta: Se le denomina familia compuesta cuando el 

padre o madre y los hijos, principalmente si son adoptados o tienen 
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vínculo consanguíneo con alguno de los dos padres, esto quiere 

decir que comparten sangre por tener algún pariente común. 

 

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA LA MUJER: DEFINICIÓN, 

PERCEPCIONES. 

 

“La violencia ejercida contra la mujer en su mismo entorno familiar y, más 

específicamente por su mismo compañero, es la forma más común, 

peligrosa y oculta de violencia basada en el género. Es, de hecho, el 

espacio doméstico el entorno en el cual, históricamente, se han ido 

consolidando las prácticas sistemáticas de violencia de género y donde, al 

mismo tiempo, la relación íntima que existe entre víctimas y victimarios ha 

hecho que dichas prácticas se mantengan relegadas en la esfera privada, 

fuera de la intervención”67. 

 
La violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de violencia 

contra la mujer. 

 

Existe en todas las sociedades. En las relaciones familiares, se somete a 

las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, como lesiones, 

violación, otras formas de violencia sexual, violencia mental y violencia de 

otra índole, que se ven perpetuadas por las actitudes tradicionales. La 

falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer 

en situaciones violentas. La negación de sus responsabilidades familiares 

por parte de los hombres puede ser una forma de violencia y coerción. 

                            
67 Rhonda Copelon, Terror íntimo: LA VIOLENCIA DOMÉSTICA ENTENDIDA COMO TORTURA, EN 

DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER. Perspectivas nacionales e internacionales, editado por Rebecca 
Cook, Bogotá, PROFAMILIA, 1997, p.110 
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Esta violencia compromete la salud de la mujer y entorpece su capacidad 

de participar en la vida familiar y en la vida pública en condiciones de 

igualdad. 

 

La violencia doméstica no se puede entonces considerar un fenómeno 

neutro frente al género. Es oportuna, antes de entrar plenamente en el 

análisis de la violencia doméstica como violación de los derechos 

humanos, el cual representa el concepto central del presente trabajo, una 

aclaración previa del concepto de género como categoría de análisis, 

considerado que dicho concepto hará de trasfondo a una parte 

significativa de la investigación. 

 

En los análisis más actuales se ha empezado a utilizar el concepto de 

género para considerar la organización social de las relaciones entre los 

sexos. En otras palabras, según lo que relata Joan Scott en su análisis de 

la categoría de género, a partir del pensamiento de parte del movimiento 

feminista norteamericano, se ha empezado a querer poner en evidencia 

que las distinciones entre individuos basadas en el sexo tienen un origen 

fundamentalmente social. 

 

Además, se rechazó el determinismo biológico y se pusieron en evidencia 

aquellos aspectos “normativos” vinculados con el concepto de femineidad 

y masculinidad que inciden en la definición de las relaciones entre los dos 

sexos. Finalmente, se reconoció la imposibilidad, desde el punto de vista 

de la doctrina, de conducir estudios que consideren los dos sexos 

completamente por separado, y la necesidad, en cambio de estudiarlos en 

relación el uno con el otro, para poder aspirar a una mejor comprensión 

de ambos. 
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Un problema más que las mujeres víctimas de violencia encuentran en el 

momento en que deciden llegar a denunciar su situación es de naturaleza 

económica. La falta de dinero y de instrucción las mantiene dependientes 

de sus parejas y no las deja acceder a cualquier forma de asistencia 

jurídica.  

 

Esto les impide obtener resarcimiento legal por los abusos sufridos. 

Además, la discriminación de género corrompe el sistema judicial 

también. Mientras los jueces en muchas ocasiones se demuestran 

bastante indulgentes en los casos de hombres que maltratan a sus 

mujeres, en los casos en que ella reaccione de forma violenta, no 

consideran la violencia sufrida al momento de evaluar sus 

responsabilidades respecto a los delitos que puedan haber cometido. 

 

EL ABUSO PSICOLÓGICO, FÍSICO Y SEXUAL COMO FORMA DE 

VIOLENCIA EN LOS HOGARES.  

A la violencia intrafamiliar se la puede clasificar de la siguiente forma: 

 Violencia Física: Golpes, patadas, empujones.  

 Sexual: Relaciones sexuales  forzadas,   amenazas   con 

intimidación.  

 Psicológicas: Insultos, injurias, calumnias. 

 

Las  mujeres  que   son   víctimas  de   violencia   sexual suelen ser 

renuentes a informar sobre este delito  a las autoridades,  a  la   familia  u  

otros.  En   los  países  en  que   la virginidad  de   la  mujer  se  asocia  

con  el  honor  de   la familia,   las   mujeres   solteras   que   notifican   

una violación   pueden   ser   obligadas   a   casarse   con   el agresor,  
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siendo  esto  un  gravísimo  error, ya  que  esa unión no es propia del 

vínculo matrimonial. 

 

“La violencia es la acción de violentar o violentarse, usar la agresión en 

contra de personas o cosas.  Es toda conducta que produce daño físico, 

psicológico, sexual a los miembros de la familia llámese: padres, madres, 

abuelos, hijos, sobrinos, cónyuge, hermanos; que se encuentren bajo su 

dependencia y cuidado del grupo familiar que viven bajo el mismo techo. 

 

En la violencia se puede decir que influyen factores de orden 

sociocultural, psicológicos, ideológicos, educativos y políticos. Otros 

factores incluyen el uso excesivo del alcohol, enfermedades mentales, 

autoritarismo y otros. 

 

Las mujeres y los niños son definidos seres débiles y dependientes y se 

piensa que deben ser sumisos y obedientes y que su seguridad depende 

del hombre. En cambio, los varones, son definidos culturalmente como 

seres fuertes que no deben expresar debilidad. 

 

Se estimula en ellos el comportamiento agresivo. Estos estereotipos 

culturales favorecen la utilización de la violencia para resolver conflictos 

familiares. La historia personal de quienes están involucrados en 

situaciones de violencia intrafamiliar, muestra que la violencia se aprende 

de modelos de familias que utilizan la violencia en sus relaciones de 

familias (víctimas en su infancia de maltrato y testigo a la vez)”68
. 

 

                            
68

 Giulia Tamayo León, CUESTIÓN DE VIDA. BALANCE REGIONAL Y DESAFÍOS SOBRE EL DERECHO DE 

LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DEVIOLENCIA, Lima, CLADEM OXFAM, 2000, p.30 
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Comienza a tener origen en hechos o incidentes donde la víctima tiene 

una percepción incorrecta (entiende que son cosas momentáneas y que 

después pasarán).  

 

La violencia contra la mujer por parte de su pareja es, en ciertos casos 

violencia instrumental para obtener el control de los recursos económicos 

del hogar y ejercer el  control  sobre   la  mujer,  pero  esta   forma   

también tiene  un  componente  emocional,  es decir, el hecho de  hacer  

daño. 

   

La  violencia  doméstica  sufrida  o  presentada  por   los niños produce 

problemas emocionales psicológicos y a   veces   tienen   miedo   de   ver   

a   su   padre. La   violencia   es   un   fenómeno   complejo   que   tiene 

múltiples causas y a la vez estas causas se relacionan entre sí, como la 

falta de comunicación entre esposos. 

 

 Los   factores   genéticos   y   biológicos,   así   como   el consumo de 

bebidas alcohólicas y drogas aumentan la predisposición   a   exhibir   

conductas   agresivas   y violentas. 

 

En esta fase se requiere que la víctima de violencia o abuso se identifique 

con ella misma, que ejerza sus derechos,   a   la   vez   de   empezar   un   

proceso   de autovaloración   y   autoafirmación.   Que   desafíe   las 

expectativas tradicionales (de seguir aguantando) para iniciar   un   

proceso   de   recomposición   de   su   poder personal  qué  es capaz   de  

hacer. 

 

Dentro   del   plano   psicológico,   en   los  Centros   de Asistencia   de   

Mujeres   y   Adolescentes,   Niños   y Ancianos,   se   ofrecen   los   
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servicios   de:   asistencia psicológica,   orientación   psicológica,   terapia   

de parejas,   terapia   infantil,   terapia   individual,   apoyo emocional a la 

niñez, mujer, ancianos, terapia familiar, asistencia obligatoria a la terapia 

para que la mujer no se sienta sola. 

 

Las reacciones de los padres que premian la conducta agresiva de sus 

hijos y el maltrato infantil por parte de ellos, son algunos de los 

mecanismos mediante los cuales los niños aprenden a una temprana 

edad a expresarse en forma violenta. 

 

La conducta violenta se aprende y la primera oportunidad para aprender a 

comportarse agresivamente surge en el hogar observando e imitando la 

conducta agresiva de los padres de familiares, otros familiares e incluso 

personajes que aparecen en los medios de comunicación máxima. 

 

Las reacciones de los padres que premian la conducta agresiva de sus 

hijos y el maltrato infantil por parte de ellos, son algunos de los 

mecanismos mediante los cuales los niños aprenden a una temprana 

edad a expresarse en forma violenta. 

 

En muchos casos la violencia se manifiesta contra la mujer como 

sufrimiento físico, sexual o mental en contra de ella. También en otros 

casos de violencia incluyendo amenazas, o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto en la vida pública como en la privada. 

 

Es víctima también de abuso sexual en su propio hogar cuando ocurren 

robos, violación física o criminalidad, mutilación genital, etc. 
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También es víctima cuando es maltratada por su pareja o algún familiar, 

ya sea  sexualmente psicológicamente y físicamente. 

 

No se consideran las manifestaciones de violencia intrafamiliar de 

mujeres hacia hombres por efectuarse con poca frecuencia y ser producto 

en muchos casos de la defensa propia. 

 
 
 
LA MEDIACION COMO PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS. 

 

Cuando las partes enfrentadas en una disputa acuerdan recurrir a la 

mediación, tienden a depositar sus problemas en el equipo mediador. La 

primera labor de este equipo consiste en compartir con las partes 

implicadas el modo en que se les va a ayudar a resolver sus disputas, y 

transmitirles el compromiso y la implicación del equipo con dicho proceso. 

Es decir, esta primera labor se refiere a que las partes conozcan en qué 

consiste la Mediación, cuál es su estructura, su objetivo, y el modo en que 

se lleva a cabo dicho proceso. 

 

La mediación es la intervención de una tercera parte, competente e 

imparcial, en una disputa, con el propósito de ayudar a las partes a 

resolver sus diferencias y a mejorar sus relaciones en el futuro, 

proveyéndoles de un ambiente seguro. 

 

Existen dos aspectos relevantes de las intervenciones de mediación, que 

ya se anuncian en la definición, los cuales se refieren a la competencia y 

la imparcialidad de las personas que asumen el rol de la mediación. 
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El objetivo de la mediación en la gestión de disputas consiste en ayudar y 

empujar a las partes a crear soluciones nuevas adaptadas a sus 

necesidades y mutuamente aceptables. Dicha gestión consiste en 

colaborar con las partes para crear soluciones a sus problemas, 

procurando que lleguen a un acuerdo consensuado mediante la mejora de 

la comunicación y de sus relaciones en el futuro. 

Este objetivo general, implica tres objetivos más específicos: 
 

 

 Ayudar a las partes a crear soluciones factibles a sus problemas. 
 

 Transformar las relaciones entre las partes, modelando conductas 

para una gestión efectiva de futuras disputas. 

 Ampliar las opciones con relación a los procedimientos judiciales 

formales. 

 

En muchas disputas las partes sólo tienen una vaga idea de cuáles son 

los intereses reales que subyacen a las posiciones o demandas que 

declaran, y de las prioridades entre dichos intereses. Del mismo modo, su 

apreciación sobre los intereses reales y las prioridades de la otra parte 

también resulta ser una mera conjetura en muchas situaciones. 

Consecuentemente, a las partes enfrentadas les cuesta mucho ir más allá 

de las peticiones y demandas que respectivamente ponen sobre la mesa 

de negociación, y que han calculado que les beneficia en la disputa en 

curso. 

 

El tema de la posibilidad de mediar en casos de violencia familiar es una 

de las cuestiones más delicadas en el ámbito de la resolución alternativa 

de conflictos. En realidad el nudo de la cuestión es el desbalance de 

poder con el que se enfrenta el mediador. 
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Al margen de resultados estadísticos podemos afirmar sin lugar a duda 

que cuando el mediador está correctamente entrenado para actuar no 

sólo como mediador en cuestiones familiares sino que posee 

conocimientos en la dinámica del abuso doméstico, el uso de la 

mediación protege más a la víctima que un proceso adversarias. Si no 

hay certeza de que la mediación puede ser conducida en forma 

adecuada, el mediador debe abstenerse. 

 

Es por todo ello que en el proceso de mediación, al detectarse maltrato o 

violencia entre las partes, el mediador como integrante de un equipo 

interdisciplinario, debe ante todo tratar de contener a los componentes del 

sistema de violencia familiar. Educar delineando las consecuencias de la 

violencia, informar la existencia de centros especializados a los cuales 

pueden concurrir en busca de ayuda, y derivar el caso, cuando las 

posibilidades lo permitan, a los especialistas, sean psicólogos, médicos 

psiquiatras, asistentes sociales. Asimismo, y de llegar a un acuerdo sobre 

alguno de los problemas por los que acudieron los interesados a la 

mediación, se debe tener presente que lo primordial es la seguridad e 

integridad psicofísica de las personas. 

 

A nivel estrictamente jurídico: la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia es una expresión legal e institucional de la lucha que los diversos 

movimientos de mujeres del Ecuador han venido sosteniendo en los 

últimos cincuenta años y su interés principal es la violencia de género. 

Esta norma constituye, así mismo, un reconocimiento formal de la 

existencia de la violencia de género como un problema estructural en el 

país. 

 

Por su parte, la Ley de Arbitraje y Mediación también es la respuesta a un 

sistema de administración de justicia anquilosada y es el resultado de un 
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proceso de algunos años llevado adelante por diversas organizaciones no 

gubernamentales con la colaboración de algunos organismos estatales. 

 

En la administración de Justicia, la Comisaria de la Mujer y la Familia, 

actúa como juzgado de paz, donde el juzgador trata de mediar, o conciliar 

el conflicto derivado de la violencia intrafamiliar mediante concurrencia de 

la víctima y el agresor a una Audiencia. 

 

En nuestra ciudad por iniciativa académica institucional nace el Centro de 

Análisis y Resolución de Conflictos en el año 2000. Su misión es la 

implantación de una cultura de paz. Entre sus  objetivos inmediatos se 

encuentra la promoción de la mediación, el arbitraje y otros Métodos 

Alternativos de Resolución de Conflictos en todas las áreas jurídico-

legales.  

 

6. HIPÓTESIS. 

 Los efectos del incontrolado consumo de alcohol y sustancias 

estupefacientes-psicotrópicas está generando un alto índice de violencia 

intrafamiliar en los hogares del barrio “EL VALLE de la ciudad de Loja. 

 

7.- METODOLOGÍA. 

Puesto que nuestro trabajo de investigación es un proceso de 

construcción, ya que permitirá la recreación  de la acción del Trabajo 

Social en áreas de intervención profesional, vamos a utilizar métodos 

tales como: método científico, dialéctico, deductivo e inductivo. Para la 

verificación de la hipótesis utilizaré el análisis y la síntesis; y para las 

conclusiones y recomendaciones, el dialéctico. 

 

El  proceso de investigación está cubierto por las siguientes fases: 
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PRIMERA FASE. 

 Concreción del objeto de investigación  

 Determinación del objeto de estudio. 

 Sondeo preliminar, para la determinación del problema a investigar. 

 Determinación del problema objeto de estudio. 

 Delimitación del problema en tiempo y espacio. 

 Investigación bibliográfica. 

 Elaboración de instrumentos para la investigación empírica o de 

campo. 

 Aplicación de instrumentos. 

    

SEGUNDA  FASE. 

 Análisis de la investigación realizada, que va a comprender. 

 Elaboración de fichas contextuales. 

 Análisis de síntesis de la investigación de campo. 

 Contrastación de hipótesis. 

 Determinación de conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 

TERCERA  FASE. 

 Socialización y presentación de resultados. 

 Redacción del informe final. 

 Socialización de los resultados de investigación. 

 Presentación del trabajo de tesis a consideración del Director. 

 Presentación del trabajo de tesis para su defensa pública y privada. 
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8.- CRONOGRAMA. 2011 
 
 
 
 

 

Nro. 

De 

orden.  

Tiempo en 

meses. AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Tiempo en 

semanas.  

I 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Actividades.  

1 

Selección de  

tema y 

problema.   X X                                      

2 

Elaboración 

del Marco 

Referencial, 

justificación y 

objetivos.    X  X X                                  

3 

 Diseño del 

proyecto de 

tesis.         X  X   X X                          

4 

Tramite para la 

aprobación del 

proyecto.                X  X                      

5 

Acopio de la 

Información 

Bibliográfica.                     X  X                  

6 

Investigación 

de Campo                         X  X              

7 

Presentación y 

análisis  de los 

resultados  de 

la 

investigación.                             X  X          

8 

Redacción  del 

Borrador de la 

Tesis.                                X X        

9 

 Redacción del 

informe final.                                    X  X  X  
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9.- PRESUPUESTO. 
 

Los gastos que ocasione el presente trabajo de investigación serán 

sufragados por las proponentes, sin embargo como es reglamentario 

ponemos a consideración las siguientes cantidades que serán invertidas. 

 

PRESUPUESTO 

Material de escritorio y para la investigación de campo 500 

Adquisición bibliográfica 500 

Movilización 500 

Levantamiento de textos 350 

Presentación del informe final de tesis 500 

Imprevistos 150 

TOTAL 2500 
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 

La presente encuesta busca obtener datos que nos permitirán adquirir 

nuevos conocimientos acerca de la violencia intrafamiliar en los hogares 

del barrio “El Valle”, de la ciudad de Loja, cumplir los objetivos propuestos 

y contrastar la hipótesis fijada. 

 

Sírvase contestar a las siguientes interrogantes:  

PREGUNTA N°1 

Cuantifique los ingresos económicos de su familia 

INGRESOS MENSUALES en $ 

200   (   ) 

300   (   ) 

400   (   ) 

500 en adelante  (   ) 

  

PREGUNTA N°2 

¿Qué entiende por violencia intrafamiliar? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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PREGUNTA N°3 

¿Cómo las califica a las relaciones interpersonales en su familia? 

MUY BUENAS  (   ) 

BUENAS           (   ) 

REGULARES     (   ) 

 

 

PREGUNTA N°4 

¿Cuáles considera usted  que sean las posibles factores que 

desencadenan  el maltrato intrafamiliar? 

Consumo de Alcohol y sustancias estupefacientes    (   ) 

Escasos recursos económicos                                         (   ) 

Falta de dialogo e incomprensión                                 (   ) 

Maltrato del victimario en su niñez                                 (   ) 

  

 

PREGUNTA N°5 

¿En algún instante en su hogar usted ha sido víctima de algún tipo 

de violencia intrafamiliar? 

FÍSICA                      (   ) 

PSICOLÓGICA        (   ) 

SEXUAL                     (   ) 
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PREGUNTA N°6 

¿Ha recibido el apoyo u  orientación de algún organismo o 

institución, en cuanto a la violencia intrafamiliar? 

 

SI      (   ) 

NO   (   ) 

 

PREGUNTA N°7 

¿Tiene conocimiento de la Ley 103, que ampara a la Mujer y la 

Familia? 

SI      (   ) 

NO   (   ) 
 

 

PREGUNTA N°8 

¿Qué alternativas sugeriría usted para mejorar la relación 

intrafamiliar? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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