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RESÚMEN 

El propósito de esta investigación es determinar los factores socioeconómicos que inciden 

en la permanencia de la mujer en una relación de pareja violenta, usuarias de la Fundación 

María Guare Polifuncional Zumar norte la ciudad de Guayaquil. Posee un enfoque mixto 

cuali-cuantitativo ya que este se adapta de mejor manera al problema planteado y permite 

tener una perspectiva más amplia del mismo, el tipo de investigación es 

predominantemente descriptiva, la muestra está conformada por 45 mujeres de 16 años en 

adelante, usuarias de la fundación víctimas de violencia por la pareja, las técnicas utilizadas 

para la recolección de datos son; la observación, la entrevista semiestructurada y la 

encuesta para la cual se emplea un cuestionario compuesto de preguntas abiertas y cerradas, 

con la finalidad de indagar acerca de los factores socioeconómicos como; edad, nivel de 

instrucción académica, ocupación e ingresos económica y su incidencia en la permanencia 

de la mujer en una relación de pareja violenta. Los resultados obtenidos determinan que la 

situaciones de precariedad económicas, la dependencia de las mujeres de su conyugue y el 

bajo nivel de instrucción educativo incrementan el riesgo de que las mujeres estén 

propensas a sufrir de violencia en la relación de pareja. El que existan hijos en común es un 

factor que influye en la decisión de la mujer a la hora de abandonar o permanecer con su 

agresor, la  violencia puede ser aceptada y asumida en la relación de pareja de acuerdo a las 

relaciones parentales vividas en el hogar de origen tanto de la víctima como del agresor. 

PALABRAS CLAVES: Factores socioeconómicos, mujer, violencia, relación, pareja 
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ABSTRACT 

The intention of this investigation is to determine the socioeconomic factors that affect in 

the permanence of the woman in a relation of violent couple, users of the Foundation Maria 

Guare Polifuncional north Zumar the city of Guayaquil. It possesses a cuali-quantitative 

mixed approach since this one adapts himself of better way to the raised problem and 

allows to have a wider perspective of the same one, the type of investigation is 

predominantly descriptive, the sample is shaped by 45 16-year-old women from now on, 

users of the foundation violence victims for the couple, the skills used for the compilation 

of information are; the observation, the semi structured interview and the survey for which 

there is used a questionnaire consisted of open and closed questions, for the purpose of 

investigating about the socioeconomic factors like; economic age, level of academic 

instruction, occupation and income and its incidence in the permanence of the woman in a 

relation of violent couple. The obtained let determine that the economic situations of 

instability, the dependence of the women of its spouse and the low educational level of 

instruction increase the risk that the women are inclined to suffer from violence in the 

couple relation. The fact that children exist together is a factor that influences the decision 

of the woman at the time of retiring or remaining with its aggressor, the violence can be 

accepted and assumed in the couple relation in accordance with the relations parentales 

lived in the origin hearth both of the victim and of the aggressor. 

KEYS WORDS: Socioeconomic factors, woman, violence, relation and couple 
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INTRODUCCION 

En la presente investigación se aborda una de las formas de violencia de género, que es la 

violencia hacia la mujer por parte de su pareja, una problemática que ha estado presente en 

la mayoría de culturas alrededor del mundo, y que se mantiene vigente en la actualidad. A 

través de la historia la violencia hacia la mujer en todas sus formas ha sido legitimada 

primero por la familia, y  tolerada y aceptada por la sociedad, por ser vista como un asunto 

intimo o privado producto de creencias y costumbres sociales donde se le ha conferido al 

hombre el status de superioridad frente a la mujer, y a esta como propiedad primero de los 

padres y luego de la pareja sentimental. La violencia hacia la mujer ha sido aceptada 

incluso por las propias mujeres debido a la educación inculcada en el seno familiar y por la  

función de reproductora social de valores y normas que esta ha tenido. La violencia hacia la 

mujer se ha convertido en uno de los desafíos que han tenido que enfrentar los gobiernos a 

nivel mundial lo que ha generado la creación de planes, programas de intervención y 

prevención y medidas legislativas que eviten se continúe vulnerando los derechos de la 

mujer,  ya que la violencia hacia la mujer por la pareja, pasó de ser un acto privado a 

tomarse como  un problema social y de salud, debido a las secuelas que tiene la violencia 

en las mujeres y a los miembros de la familia. Un factor común en todas las culturas que 

determina el que exista violencia hacia la mujer por parte de su pareja, como problema 

social es la interacción entre el género y las estructuras políticas, creencias religiosas, 

actitudes hacia la violencia en general y en especial hacia la violencia contra la mujer. En 

países donde son aceptados los castigos físicos, las torturas, mutilaciones e incluso el 

asesinato de mujeres existe la normativa que respalda dichos actos.  
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Para poder realizar el presente trabajo se consultó la biografía disponible de investigaciones 

empíricas y fuentes  teórico que abordan el fenómeno a tratar, se recurrió al uso de sitios 

web, páginas oficiales, libros, diccionarios sociológicos y jurídicos, también se consultó la 

normativa nacional e internacional que están orientadas a la erradicación de la violencia 

hacia la mujer.  

Desde la perspectiva netamente sociológica son escasas las investigaciones empíricas 

realizadas que aborden este fenómeno.  La violencia hacia la mujer y la permanencia de la 

mujer en una relación de pareja violenta ha sido investigada en los últimos años 

mayormente desde disciplinas como la psicología y  derecho.  Las conclusiones llegadas en 

las investigaciones empíricas sobre la permanencia de la mujer una relación de pareja 

violenta son que la dominación masculina instaurada y naturalizada en las sociedades desde 

los tiempos patriarcales y la ausencia de autonomías en las mujeres son dos componentes 

claves para justificar la permanencia de las mujeres en una relación de pareja violenta. 

Asimismo que la existencia de elementos que generan la violencia como son los celos y las 

relaciones de poder, que a su vez interactúan con otros factores de la personalidad de la 

víctima(sumisión, baja autoestima, culpabilidad, dependencia emocional y económica), los 

cuales crean una interferencia en diversas áreas de la vida cotidiana de las víctimas (vida 

social, relación con los hijos), haciendo que las mujeres se sientan frágiles e inferiores con 

relación a la posición que asume el cónyuge en la relación violenta, esta posición de 

fragilidad hace que sus cónyuges las manejen con facilidad y a su vez, creen culpa en ellas 

afectando su autoestima, su auto-concepto, desarrollando sentimientos de minusvalía, 
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logrando que la mujer se resigne y conciba su incapacidad de alejarse de la relación 

violenta.  

A lo largo de este  trabajo para abordar los factores socioeconómicos que inciden en la 

permanencia de la mujer en una relación de pareja violenta, es esencial tener una definición 

clara de lo que es la violencia y principalmente la violencia en la relación de pareja, 

especificar los tipos de violencia a los que está expuesta la mujer por ser mujer, los 

antecedentes de violencia en la familia necesarios para evidenciar su influencia en la 

relación de pareja, también abarcando otras disciplinas  indagar sobre la permanencia de la 

mujer en una relación de pareja violenta. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores socioeconómicos que inciden en la permanencia de la mujer en una 

relación de  pareja violenta? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 General: 

1. Determinar los factores socioeconómicos que inciden en la permanencia de la mujer 

en una relación de pareja violenta. 

 Específicos: 

1. Identificar los factores de riesgo que se asocian a la violencia en la relación de 

pareja. 
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2. Determinar el porcentaje de mujeres víctimas de violencia que permanecen con 

su agresor y las que terminan la relación de manera definitiva. 

3. Identificar los factores que conllevan a las mujeres víctimas de violencia que 

terminan la relación a reanudar la convivencia con su ex pareja  agresora. 

JUSTIFICACIÓN 

Hablar de la violencia hacia la mujer es hablar de una problemática social que atañe no solo 

a las mujeres y a su bienestar, sino que afecta a quienes están en su entorno familiar y 

social. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) afirma que una de la forma más 

habitual de violencia sufrida por las mujeres es la violencia de pareja.  La violencia hacia la 

mujer ocurre en un contexto cultural patriarcal donde el sometimiento de la mujer ha sido 

tolerado y legitimado.  Hasta hace algunos años atrás  la violencia hacia la mujer por parte 

de la pareja, denominada por algunos autores como violencia doméstica o violencia 

conyugal era vista como un asunto de carácter íntimo que le concernía única y 

exclusivamente a la pareja,  independientemente si el acto violento era perpetuado ante la 

presencia pública, frente a familiares o en la privacidad del hogar, obligando a la mujer a 

permanecer en silencio y en  total indefensión frente al hombre, favoreciendo que se 

creyera a la violencia hacia la mujer como un hecho aislado.   

Para la (OMS, 2016) el 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son 

cometidos por su pareja. De acuerdo a los datos que maneja (ONU, 2012) cada 15 

segundos, en alguna parte del mundo, una mujer es agredida, en la India fueron asesinadas 

27 mujeres por día por motivos relacionados con la dote, la violencia de género es la 
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principal causa de muerte entre las mujeres de entre 15 y 44 años en todo el mundo, en 

Sudáfrica, una mujer es asesinada cada seis horas por un compañero íntimo, en España, 

2010 ya deja más mujeres asesinadas por sus parejas que en todo 2009,  a menudo las 

agresiones se justifican como parte normal de las relaciones hombre-mujer, más de 100 

millones de niñas y mujeres en el mundo han sufrido mutilación-ablación genital femenina, 

en Honduras se cometieron 405 femicidios en 2009,  la violencia sexual se ha convertido en 

una brutal arma de guerra, más de 60 millones de niñas en todo el mundo son esposas niñas 

, entre 250.00 y 500.000 mujeres fueron violadas en el genocidio de Ruanda en 1994, Hay 

más de 200.000 casos de violencia sexual denunciados en la República Democrática del 

Congo desde 1996. (ONU, 2012)  La gravedad de la violencia ejercida hacia las mujeres a 

nivel mundial al igual que en Ecuador  justifica la elección de este fenómeno como objeto 

de estudio. 

El alta demanda social debido a las alarmantes cifras que se manejan en todo el mundo 

sobre la violencia hacia la mujer, y, en especial la violencia sufrida por parte de la pareja,  

en los últimos años se han realizado múltiples investigaciones de esta problemática, pero 

enfocadas a analizar las características del maltratador y a la víctima desde una perspectiva 

psicológica, por lo que  es esencial analizar el comportamiento de la violencia hacia la 

mujer en la relación de pareja, para comprender de qué manera los factores 

socioeconómicos como; la educación, el empleo y los  niveles ingresos económicos se 

relacionados con la violencia, y sobretodo generar información social esencial en ámbito 

profesional.    
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Durante nuestras prácticas en la fundación pudimos constatar el aporte importante que esta 

entidad no gubernamental hace a la sociedad  mediante la labor que realizan,  brindado 

apoyo y asistencia a las mujeres que llegan hasta sus instalaciones, al igual que pudimos 

observar que deben buscar mecanismos de autogestión para obtener los recursos que les 

permitan desarrollar sus estudios,  por lo cual consideramos que la presente investigación 

va a permitir generar datos actuales de las usuarias que acuden de manera voluntaria a la 

fundación y servirán de referente para futuras investigaciones que deseen realizar.. 

Para  Kofi Annan, Ex Secretario  General de las Naciones Unidas, declaró que “la violencia 

contra la mujer es, quizá, la más vergonzante de las violaciones de los derechos humanos. 

Quizá también la más extendida, pues no conoce fronteras geográficas, culturales o 

económicas, mientras continúe no puede declarase que se están realizando progresos en el 

desarrollo y la paz el mundo”. (ONU, 2012) 
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CAPITULO  I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 DEFINICIONES DE VIOLENCIA 

De acuerdo a la  Real Academia de la Lengua violencia es  la “acción y efecto de violentar 

o violentarse, acción violenta o contra el modo natural modo de proceder”. (Diccionario de 

la lengua Española, 2001) 

Algo similar señalan (Pérez J., Merino M., 2009) quienes la definen como “la cualidad de 

violento o la acción y efecto de violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello 

que está fuera de su natural estado, situación o modo; que se ejecuta con fuerza, ímpetu o 

brusquedad; o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo”. 

Para  (Organización Mundial de la Salud, 2010) la violencia “es el uso intencional de la 

fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que 

tiene como consecuencia o es muy probable que la tenga como consecuencia un  

traumatismo, daño psicológico, problemas de desarrollo o la muerte”. 

(Vidal , 2008) La define como “la violación de la integridad de la persona”, esta “suele 

ejercerse cuando interviene la fuerza física o la amenaza de su uso, pero también cuando se 

actúa como una secuencia que causa indefensión en el otro”. 
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 (Domenach, 1981, pág. 19) Es “el uso de la fuerza, abierta u oculta, con la finalidad de 

obtener, de un individuo o de un grupo, algo que no quiere consentir libremente”. 

1.2 VIOLENCIA EN LA RELACIÓN DE PAREJA 

Para la Organización Panamericana de la Salud la violencia en la pareja “se refiere a 

cualquier comportamiento, dentro de una relación íntima, que cause o pueda causar daño 

físico, psíquico o sexual a los miembros de la relación”. (Organización Panamericana de la 

Salud, 2013) 

La violencia hacia la mujer infligida por la pareja es una de las formas más comunes de 

violencia de género en nuestra sociedad actual,  en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas  de 1993, se aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 

mujer, y  en el Art. 1 se definió a la violencia contra la mujer “como todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un  daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales 

actos la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como privada”. (ONU, 2006)  Como señala la ONU es  cualquier acto de violencia ejercido 

contra la mujer sencillamente por ser mujer. 

(Labrador F., Rincón p., Fernández R., 2004), señalan que “la violencia en la pareja se 

entiende como la intimidación o los malos tratos en una relación de pareja”, en un inicio 

solo aplicable a una relación matrimonial, pero en la actualidad dicho concepto no es de uso 

exclusivo para quienes estén casados sino que se aplica para todas las parejas que convivan 

independientemente si existe un papel firmado que respalde dicha unión. 



18 
 

La violencia se establece de manera progresiva en la relación de pareja, aparece en períodos 

tempranos como es el noviazgo, quizás no es percibida como tal  por diversas razones como 

son;  la visión excesivamente romántica que se tiene del amor al inicio del noviazgo, por lo 

precoz de la relación o porque la pareja aun no cohabita bajo un mismo techo.  

(González, 2007) Citando a  J. Corsi, menciona que “la violencia implica una búsqueda de 

eliminar obstáculos que se oponen al propio ejercicio del poder, mediante el control de la 

relación, obtenido a través del uso de la fuerza que se produce en forma cíclica y con 

intensidad creciente entre los miembros de la pareja”.  Los primeros actos de violencia 

(menosprecio, humillaciones, insultos, amenazas) son tolerados y hasta son  justificados 

por la mujer, son visto como pruebas que la relación debe afrontar y superar, esto se debe a 

esa responsabilidad que siente la mujer de mantener  el buen funcionamiento de la relación, 

a ese sentimiento de sacrificio (todo esto aprendido y transmitido de manera 

transgeneracional) temor al rechazo social a ser juzgada,  por lo cual ignora las primeras 

manifestaciones de violencia,  en algunos casos las mujeres se dejan maltratar por lo 

expuesto anteriormente, al transcurso del tiempo y con la convivencia la violencia en vez 

de acabar se intensifica (golpes, patadas, palizas, conductas sexuales forzadas) e incluso 

esta  persiste al término de la relación.  

En relación a esta problemática la  (OPS, 2002)contribuyó con una definición concreta de 

violencia de pareja, entendiéndola como “aquellas agresiones físicas, como los golpes o las 

patadas, las relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción sexual, los malos tratos 

psíquicos, como la intimidación y la humillación, y los comportamientos controladores, 
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como aislar a una persona de su familia y amigos o restringir su acceso a la información y 

la asistencia”  

Para (Valladares A, Espín J., Abad J., Presno C., Cardona A., 2010) “la violencia hacia la 

mujer por la pareja tiene sus raíces en 3 elementos fundamentales: la construcción social de 

género, la legitimación social del uso de la violencia, y por último, en la doble moral 

trasmitida desde lo social”. Al llegar a este punto se podría decir que cuando la violencia 

hacia la mujer es fuera del ámbito familiar es abiertamente rechazada y señalada, pero 

ocurre lo opuesto cuando sucede en lo privado del hogar esta es permitida, legitimada y 

sobretodo silenciada, por temor en muchos casos a ser juzgados. Continuando Valladares 

señala también que, “en el nivel de la familia, tiene lugar un tipo de violencia hacia el niño, 

de conformidad con viejas concepciones educativas que les permiten a los padres el 

derecho de ejercerla”.  

1.3 FACTORES DE RIEGO 

Para explicar la presencia de esta problemática es necesario analizar los factores de riesgo 

que están asociados a la misma, de acuerdo a (Valladares A, Espín J., Abad J., Presno C., 

Cardona A., 2010) citando a Araujo R., Días G., los factores de riesgo en la relación de 

pareja clasifican en: Macrosociales, microsociales e individuales: 

1.3.1 Macrosociales  

Entre ellos la cultura, las creencias, los argumentos, la ideología patriarcal, la educación 

sexista androgénica, el género como categoría de análisis para identificar las raíces 
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etimológicas de la violencia relacionada con el poder, el control, los estereotipos de 

géneros, las leyes, las legislaciones, las regulaciones, y la religión, que establecen un arriba 

y un abajo. Por supuesto, las mujeres, las clases raciales, el grupo generacional, las etnias, 

las fuentes de trabajo, las desigualdades de oportunidades, las posibilidades, los pagos por 

ser de una u otra clase o grupo, las condiciones socioeconómicas, entre otros, propician o 

no su aparición o protección. 

1.3.2 Microsociales 

La familia, por su educación sexista y la importancia de la socialización diferenciada para 

hombres y mujeres, el aprendizaje de patrones de resolutividad ante los conflictos, los 

estilos educativos, el tipo de comunicación, el establecimiento de las relaciones, la 

expresión de la afectividad, entre otros; y a nivel de comunidad, de centros de enseñanza o 

de centros de trabajo, donde se legitiman normas de comportamientos diferentes según sexo 

u otras desigualdades, otras distribuciones inequitativas, los discapacitados, los 

desvinculados, adictos u otros. 

1.3.3 Individuales  

Que se pueden dividir en:  

 Biológicos: la edad, la raza y el sexo. 

 Socioculturales: la escolaridad, el género (las mujeres y niñas, por esa sola 

condición, se les atribuyen posiciones, atributos, condiciones en posición de 

inferioridad, de desempeño de roles, acceso y control de los recursos). 
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 Personológicos: sobre todo en aquellas dimensiones relacionadas con el 

comportamiento. Estamos hablando autovaloración, valía personal, necesidades, 

motivos, toma de decisiones, cualidades volitivas, y los recursos personológicos, 

entre ellos, la controlabilidad y los modos de afrontamiento. 

La percepción o representación que tiene cada individuo de su relación de pareja es distinta, 

algunos no definen como violenta su relación debido a ciertas formas de crianza donde la 

violencia es aceptada y  vista como algo normal, la  (OMS, 2016) señala algunos de los 

factores de riesgos asociados a una  relación de pareja violenta entre ellos: 

1.3.4 Antecedentes de violencia  

El que uno de los dos (sea la víctima o el autor), o en algunos casos ambos, hayan sido 

víctima de violencia en su infancia en el seno familiar influye en el desarrollo de la relación 

de pareja. Cuando es la mujer quien ha crecido en un hogar donde se resuelven los 

conflictos con violencia va a tolerar y aceptar cualquier acto de violencia porque es el 

modelo aprendido durante sus años de formación, en el caso del agresor será igual, es 

necesario aclarar que los antecedentes de violencia en los miembros de una pareja no son 

determinantes para que ocurra la violencia, pero si influyen. 

1.3.5 Discordia e insatisfacción marital  

Los ideales y expectativa que se tiene de lo que será la relación termina contrastando con la 

realidad que debe afrontar la pareja, las frustraciones y desilusión especialmente en el 

agresor conllevan a que la relación se torne abusiva. 
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1.3.6 Dificultades de comunicación 

Se presentan “a partir de cómo la pareja haya configurado el vínculo, equitativo o 

asimétrico y de la forma que hayan establecido la fusión del mismo, si de dominancia, o de 

sumisión; o dependientes o democráticas seguirán diferentes alternativas para resolver las 

contradicciones cotidianas inherentes a toda relación de pareja” (López, 2012). 

1.4 ANTECEDENTES DE VIOLENCIA EN LA FAMILIA DE ORIGEN 

Dentro de la problemática es preciso abordar el papel que ocupa  la familia siendo una 

estructura social para que en la relación de pareja los miembros cometan o acepten la 

violencia como algo normal. Para algunos autores como (Muller G., Escudero J., Frigda J., 

1991) “la familia es como una unidad sociológica, galvanizadora de la sociedad y de la 

religión”. Este mismo autor también señala que es “un grupo organizado por lazos 

personales íntimos y domésticos”. Por otra parte  menciona que “es el medio, para 

desarrollar personalidades socialmente útiles y transmitir el transcendente cúmulo de 

conocimientos humanos, tales como el idioma, la escritura, la conducta social y para 

perpetuar la organización social”.  Para otros autores la familia legitima la violencia y 

favorece la transmisión intergeneracional de esta mediante el uso del castigo corporal.  

A lo largo de la historia han existido numerosos tipos de familia como la familia patriarcal 

la cual se caracteriza por que el poder absoluto está en manos del hombre, los hijos e hijas 

son de su propiedad, la organización patriarcal ha existido desde siempre e incluso en la 

actualidad esta no ha desaparecido sino que se ha modificado por decirlo de alguna manera. 

Así la violencia contra las mujeres ocurre en un contexto cultural patriarcal donde el control 
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y sometimiento de la mujer, incluso a través de medios físicos ha sido tradicionalmente 

tolerada y hasta legitimada. Fuente especificada no válida..  

Para (Aldama , 2011) citando R. Galles  “las experiencias previas de violencia familiar 

efectan la decisión de pedir apoyo” y por ende influyen para que la mujer decida 

permanecer en la relación de pareja violenta. Es posible que la familia siendo una estructura 

social que cumple una función formadora, trasmisora de conocimientos incida en ciertas 

conductas que adopta el individuo, pero no  determina  o condiciona a que toda persona que 

haya sido víctima de  violencia en su infancia lo sea en su edad adulta, son muchos factores 

conjuntos que inciden para que esta se convierta en un ser violento.  

1.5 TIPOS DE VIOLENCIA 

Al hablar de violencia en la relación de pareja (González, 2007) citando a J. Corsi,  

manifiesta que el 75% de los casos corresponde a maltrato hacia la mujer, el 2% de los 

casos corresponde a abuso hacia el hombre y el 23% restante son los casos de violencia 

recíproca, evidenciando lo expuesta que esta la mujer a ser violentada, basada no en su 

condición de persona  sino por ser mujer. En  la  Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia o Ley  103 se definen tres tipos de violencia a las que está expuesta la mujer que 

son: violencia física violencia Psicológica y  violencia Sexual.   
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1.5.1 Violencia física. 

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

cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que 

se requiere para su recuperación; 

1.5.2 Violencia psicológica. 

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración 

sicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también la 

intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro miembro de 

familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente en su persona o en la 

de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo grado. 

1.5.3 Violencia sexual. 

Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad sexual, se considera 

violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de 

una persona y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o 

con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación amenazas o cualquier otro 

medio coercitivo (Salas, 2010) 

De conformidad con lo expuesto anteriormente  basándose en la clasificación efectuada por 

el Grupo de Especialistas del Consejo de Europa señala la siguiente clasificación en los 

formas de violencia sufrida por la mujer: (Muller G., Escudero J., Frigda J., 1991) 
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 Violencia física: Empujones, tirones de pelo, bofetadas, golpes, patadas, 

quemaduras, mordeduras, estrangulamientos, puñaladas, mutilación genital, tortura 

y asesinato. 

 Violencia sexual: Cualquier actividad no consentida: chistes y bromas sexuales, 

miradas fijas irascibles, comentarios desagradables, exhibicionismo, llamadas 

telefónicas ofensivas, propuestas sexuales indeseadas, visionado o participación 

forzada en pornografía, tocamientos indeseados, relación sexual obligada, violación, 

incesto, todo ello dirigido a la ejecución de actos sexuales que la mujer considera 

dolorosos o humillantes, embarazo forzado, tráfico y explotación en la industria del 

sexo. 

 Violencia psicológica: Chistes, bromas, comentarios, amenazas, aislamiento, 

desprecio, intimidación e insultos en público. 

 Violencia Económica: Desigualdad en el acceso a los recursos compartidos, por 

ejemplo, negar/controlar el acceso al dinero, impedir el acceso a un puesto de 

trabajo o a la educación, negativa de derechos a la propiedad. 

 Violencia estructural: Un término estrictamente relacionado con la violencia 

económica, pero que incluye barreras invisibles e intangibles contra la realización 

de las opciones potenciales y de los derechos básicos. Estos obstáculos se 

encuentran firmemente  arraigados y se reproducen diariamente con el mismo tejido 

social, por ejemplo, las diferencias de poder y las relaciones (estructuras) de poder 

que generan y legitimaban la desigualdad. 
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 Violencia espiritual: Erosionar o destruir las creencias culturales o religiosas de 

una mujer a través del ridículo y el castigo, o el obligar a alguien que acepte un 

sistema determinado de creencias. 

1.6 LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER POR SU PAREJA Y EL  RIESGO DE 

SER INFECTADA DE VIH/SIDA  

 De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la violencia contra la mujer 

especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual pueden ocasionar embarazos 

no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos, e infecciones de transmisión 

sexual, entre ellas la infección por VIH, todo esto constituye un grave problema de salud 

pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres.  Al ser víctima la mujer de 

violencia infligida por su pareja se encuentra vulnerable y están expuestas a ser infectada de 

todo tipo de enfermedades de transmisión sexual y en especial por VIH, para (Unite, 2009) 

“la inhabilidad de las mujeres para sortear prácticas sexuales sin riesgo y de rechazar el 

sexo no deseado está estrechamente relacionada con el alto índice del VIH/SIDA. El sexo 

no deseado resulta en un riesgo mayor de excoriación y sangrado y facilita la transmisión 

del virus. Las mujeres que son golpeadas por sus parejas tienen una probabilidad 48% 

mayor de infectarse con el VIH/SIDA. Las mujeres jóvenes son particularmente 

vulnerables al sexo forzado y tienen mayor riesgo de ser infectadas con el VIH/ SIDA. Más 

de la mitad de las nuevas infecciones del VIH a nivel mundial ocurren entre personas 

jóvenes de 15 a 24 años de edad y más del 60 por ciento de la juventud infectado con el 

VIH en este intervalo de edades son mujeres”. 



27 
 

1.7 SITUACIÓN  DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN ECUADOR 

La violencia hacia la mujer es uno de los enormes problemas con que se enfrenta la 

sociedad de nuestros días, no solo por la magnitud del fenómeno sino también por las 

graves consecuencias personales y sociales que genera.  A través de la historia  la 

subordinación y discriminación contra la mujer ha estado presente durante siglos, siendo la 

mujer vista como  un ser débil e inferior frente al hombre, o considerada como un “objeto”  

propiedad  primero de los padres y luego del esposo. Ecuador no ha sido la excepción en 

dicha práctica, no es sino hasta finales de los 80 cuando en el país se empieza hablar de 

violencia contra la mujer en las esferas públicas, producto de las acciones emprendidas por 

el movimiento de mujeres y la divulgación de investigaciones y estudios realizados por 

organizaciones civiles. La generación de normativas internacionales sobre la violencia 

contra la mujer orilló al Estado ecuatoriano  a tomar acciones enfocadas a la erradicación 

de esta problemática hasta entonces invisible. La promulgación de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia o Ley 103 en 1995, significó el primer paso para que el 

Estado mostrara su preocupación frente a un fenómeno silencioso y destructivo, ya que 

como nos mencionara la (Unite, 2009)“la violencia contra la mujer afecta a familias 

comunidades de todas las generaciones y refuerza otros tipos de violencia prevalecientes en 

la sociedad”. La Ley 103 orientada no sola a la sanción de la violencia sino a la prevención 

de futuros actos violentos, dio a las mujeres víctimas de violencia por sus parejas un 

recurso para su protección y acceso a la justicia a través de la creación de las primeras 

Comisarias de la Mujer y la Familia.  
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De acuerdo a las cifras obtenidas en la Primera Encuesta Nacional de Relaciones Familiares 

y Violencia de Género contra la Mujer realizada  en 2011 por  Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC) (Inec, 2011),  el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional 

para la igualdad de Género,  6 de cada 10 mujeres ha vivido algún tipo de violencia a lo 

largo de su vida, a nivel nacional, el tipo de violencia más frecuente es la psicológica 

sufrida en un 53,9%, siendo el área urbana donde se concentra un porcentaje mayor de 

victimas el 61,4%.  

Mientras que en la violencia sufrida por la mujer en la relación de pareja,  la violencia 

física es la forma más recurrente con un 87,3%, frente a otros tipos de violencia como la 

psicológica 76,3%, sexual 53,6% y la patrimonial 61% siendo más alta que la violencia 

sexual,  pero quizás  la menos identificada por las mujeres como un tipo de violencia, por 

ignorar que ciertos actos aparentemente carentes de importancia como la retención o 

sustracción de la documentación es un tipo de violencia. 

En Guayas 9 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia.  Si bien Guayas es una 

de las provincias que registró  menor presencia de violencia contra la mujer sus cifras 

sobrepasan el 50% evidenciando un porcentaje del  56,6%, la forma más recurrente de 

violencia es la psicológica 50,7% mientras que el tipo de violencia con mayor presencia en 

la relación de pareja es la física 89,4%, frente a la violencia psicológica 74,6%, sexual 

54,5% y patrimonial 68,1% (Inec, 2011). Pese a que en el Código Integral Penal (COIP) 

aprobado en 2013 por la Asamblea Legislativa y publicado mediante registro N° 180, del 

10 de noviembre de 2014,  la violencia hacia la mujer es considerada un delito, lejos de 

disminuir esta ha ido en aumento de agosto de 2014 a octubre de 2015 las causas ingresadas 
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en la función judicial por violencia física fueron 3.862, por violencia psicológica 21.199 y 

por violencia sexual 274 sumando un total de 25.335 causas presentadas por violencia a 

nivel nacional. Según  reportes, en 2014 la Defensoría del Pueblo atendió 29.494 pedidos 

de patrocinio por casos de violencia en contra de mujeres. Y en  2015 la tendencia se 

mantiene hasta agosto 17.805 mujeres solicitaron ayuda. De acuerdo a la Fiscalía, desde 

enero hasta septiembre de 2015 se presentaron 40.507 denuncias de violencia física, 

psicológica y sexual. De ellas 36.653 fueron por violencia psicológica. Guayas y Pichincha 

reportan la mayor cantidad de casos,   Guayas con 12.193 casos  y  Pichincha  con 7.231.  

(Diario Expreso, 2015) 

1.7.1 Femicidio 

Es el homicidio intencional de una mujer por el hecho de ser mujer o por su condición de 

género. De acuerdo a la (Organización Panamericana de la Salud, 2013) “la mayoría de los 

femicidios son cometidos por una pareja actual o anterior de la víctima e incluyen maltrato 

repetido en el hogar, amenazas o intimidación, violencia sexual o situaciones en las que las 

mujeres tienen menos poder o menos recursos que su pareja”. En Ecuador con la 

aprobación en 2013 del Código Integral Penal (COIP) por la Asamblea Legislativa y 

publicado mediante registro oficial N° 180, el 10 de febrero de 2014, se contempla por 

primera vez la tipificación del femicidio en el Art. 141 con una pena privativa de veintidos 

a veintiseis años. 

En el estudio de Femicidio en Ecuador, publicado por la Comisión de Transición de las 

Mujeres y la igualdad de Género en 2013, señala que “las violencias en contra de las 
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mujeres no son hechos fortuitos y aislados sino prácticas generalizadas y sistemáticas 

llevadas a cabo por los varones para controlar, intimidar y subordinar a las mujeres. El 

factor de riesgo es la diferencia sexual, o sea ser mujer. Entonces el femicidio es el 

producto de un sistema estructural de opresión y las muertes en ese entorno, son la forma 

más extrema de terrorismo sexista, motivado, mayoritariamente por un sentido de posesión 

y control sobre mujeres “(Carcedo 2000) citado por (Yépez A., 2014). Según las cifras que 

se manejan en el Ministerio del Interior en 2014 se registraron 1303 muertes violentas de 

las cuales 97 casos fueron por femicidios, en 2015 fueron 59 los casos de este mismo delito, 

las estadísticas reflejan los altos porcentajes de violencia a los que está expuesta la mujer en 

el Ecuador, a pesar que las mujeres han conseguido igualdad legal y acceder a una mejor 

formación aún se evidencia en las relaciones afectivas de las nuevas generaciones que se 

acepta la violencia. 

1.8 FACTORES  RELACIONADOS CON LA PERMANENCIA DE LA MUJER 

EN UNA RELACIÓN DE PAREJA VIOLENTAS. 

Son muchos los estudios realizados con el fin de determinar los factores asociados a la 

permanencia de la mujer en la relación de pareja violenta, para (Echeburúa E., Amor J., 

2013)existen “ciertos factores psicosociales, tales como la dependencia económica del 

agresor, las dificultades laborales, la presencia de hijos pequeños a cargo de la víctima, el 

aislamiento social y familiar, el desconocimiento de los recursos comunitarios existentes y 

la ausencia de alternativas reales en cuanto al empleo”.  (Echeburúa E., Amor J., 2013) 

citando a Walker, sostiene que la mujer permanece en la situación de maltrato debido a las 
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contingencias de reforzamiento que se establecen en función de un patrón cíclico de 

interacción que está consolidado en el tiempo. 

1.8.1 Ciclos de la violencia. 

- Primera fase: “acumulación de tensión”. En esta fase aparece la violencia verbal, 

discusiones por cuestiones insignificantes, irritabilidad del hombre quien busca una 

pequeña excusa para increpar en contra de la mujer, cambios de humor repentino, 

todo le molesta, todo a su alrededor está mal haciendo responsable de aquello a la 

mujer, aumento constante de tensión entre la pareja. 

- Segunda fase: “detonación de la tensión”. El hombre libera toda la tensión 

acumulada, a la agresión verbal se suma la agresión física, con empujones y golpes 

el hombre demuestra su total superioridad sobre la mujer, es una fase corta, pero 

constante en la relación de pareja violenta. 

- Tercera fase: “luna de miel”. Esta es la fase del arrepentimiento el agresor intenta 

justificar su comportamiento violento, hace  promesas confundiendo a la víctima e 

incluso manipulándola hasta el punto de hacerla sentir culpable,  en su afán de 

conseguir el perdón recurre a familiares y amigos para que avalen su ofrecimiento 

de cambio. 

1.8.2 Características de las víctimas 

Para (Echeburúa E., Amor J., 2013) citando a (Rhatigan et al., 2006; Rhodes y Baranoff, 

1998) al margen de que cada mujer maltratada responde a una personalidad única y a un 
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conjunto de circunstancias específicas, hay ciertos factores genéricos habitualmente 

presentes en todas las víctimas: a) creencias y actitudes tradicionales en cuanto al rol  de 

la mujer y al compromiso moral que supone el matrimonio (por ejemplo, “el matrimonio es 

para siempre”, “enfermo como está, no le puedo abandonar”, etc.); b) baja autoestima; c) 

locus de control externo; d) presencia de apego ansioso; e) tendencia a culparse por la 

violencia sufrida o a exculpar al agresor de los episodios violentos; y f) resistencia a usar 

los servicios comunitarios disponibles (casas de acogida, servicios de apoyo, etc.). 

Se han estudiado también otros factores (como haber sufrido abusos en la infancia, carecer 

de apoyo social o tener un nivel educativo y socioeconómico bajo), pero los resultados no 

son concluyentes (Rhatigan et al., 2006) citado por (Echeburúa E., Amor J., 2013)  

1.8.3  Perfil del agresor 

(Echeburúa E., Amor J., 2013) Aunque sea la mujer quien decida permanecer con el 

agresor o abandonarlo, las conductas y características de los agresores tienen una gran 

influencia en su proceso de toma de decisiones. Por otro lado, existen distintos tipos de 

agresores, que maltratan con diferente frecuencia e intensidad y que representan un mayor o 

menor riesgo para la integridad física y psicológica de las víctimas.  

Desde esta perspectiva, las víctimas afectadas por niveles relativamente bajos o moderados 

de violencia aguantan más la convivencia con el agresor, tienden a buscar una justificación 

del maltrato del que son objeto o tratan de  restablecer una relación de pareja armoniosa. En 

cambio, aquellas víctimas que sufren elevados niveles de violencia, o que observan en el 

agresor comportamientos indicativos de violencia grave (por ejemplo, humillar y atacar a la 
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víctima o amenazarla de muerte, etc.), son las que más desean abandonar la relación,  pero, 

al mismo tiempo, las que más temen hacerlo por los diferentes riesgos que supone tal 

decisión (represalias, intentos de homicidio, etc.).  Otras circunstancias de los agresores que 

hacen más probable la permanencia de las víctimas son las siguientes: tener empleo y ser la 

principal fuente de ingresos económicos para la familia, acudir a tratamiento psicológico, 

estar comprometido con el cambio, no tener problemas con el alcohol y no presentar rasgos 

patológicos de personalidad.  

(Aldama , 2011) citando a Truringer menciona “que los elementos que impiden que la 

mujer rompa la relación violenta son: a) tiene un concepto negativo de si misma, b)cree 

que su marido se va a corregir, c) Tiene una situación económica difícil, d) tiene hijos que 

necesitan soporte econó,ico de su padre, e) duda de poder salir sola adelante, f)cree que el 

divorcio estigmatiza, g) piensa que es dificil para una mujer con hujos trabajar”. 

1.9 MITOS ACERCA DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 

Son muchos los mitos que se han tejido alrededor de esta problemática, en diversas 

ocasiones por quienes comenten los actos de violencia para justificar su comportamiento 

frente a quienes le puedan juzgar, a continuación se señalan algunos: 

 La violencia contra la mujer solo ocurre en las clases sociales más pobres. 

 El ser humano es violento por naturaleza. 

 La violencia en una relación de pareja es algo natural. 

 La mujer es quien provoca a su agresor. 
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 La mujer aguanta la violencia porque es le gusta, la hace sentirse amada por su 

pareja. 

 Solo los hombres que ingieren alcohol y consumen sustancias sujetas a fiscalización 

son violentos con sus parejas. 

1.10 FACTORES SOCIOECONÓMICOS  

En el presente apartado se  abordan ciertos indicadores como son; el nivel de instrucción 

educativa, los recursos económicos y el acceso un empleo que tienen las mujeres. Es 

preciso indagar acerca de  lo que dicen ciertos autores sobre  estos factores 

socioeconómicos en el contexto de la violencia en la relación de pareja. 

Cuando hablamos de violencia de género es el tipo de violencia que los hombres ejercen 

contra la mujer, basándose en la ideología patriarcal o del machismo. Esta ideología 

representa masculinidad a través del dominio sobre la mujer legitimado por tanto la 

posición de privilegio de los hombres, como grupo, y asignando a las mujeres una posición 

secundaria en la familia, en el trabajo y en la sociedad. (Alberti y Rojas Marcos, 2005) 

citado por (García-Mina, 2008) 

Centrándonos específicamente en el contexto de la relación de pareja expondremos como 

las diferencias de poder entre hombres y mujeres en distintas áreas de la relación de pareja 

(recursos económicos, o en el reparto de tareas) pueden fácilmente convertirse en 

desequilibrios crónicos que en lugar de corregir o atenuar aumentan y acaban generando 

situaciones de abuso hacia la mujer. (García-Mina, 2008) 
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1.10.1 Desigualdad en la relación de pareja  

Para (García-Mina, 2008, pág. 51) las principales áreas de desigualdad sobre las que se 

asienta la violencia en la relación de la pareja son; “a) las diferencias  de los recursos 

socioeconómicas de los que disponen los hombres y mujeres, b) el reparto de tareas en el 

hogar, y c) la división de roles, deberes y privilegios en función de los roles de género 

tradicionales”.  

1.10.2 Educación 

Para la Unesco la educación dota de autonomía a las mujeres, una mujer con mayor nivel 

de instrucción va a tener menores probabilidades de permanecer en una relación de pareja 

violenta, ya que la educación resulta fundamental para fomentar una autentica igualdad y 

transformar las relaciones de género que se hallan en la base de la discriminación hacia la 

mujer. (Herrero F., 2010) 

1.10.3 Empleo 

A pesar de la lucha en sociedades como las occidentales, por lograr la igualdad de la mujer 

y el hombre a través de medidas legales, hasta la actualidad las diferencias a la hora de 

acceder a recursos como la educación o el empleo continúa de manera muy marcada, como 

nos menciona la autora (García-Mina, 2009) “pese a los muchos esfuerzos persisten 

diferencias significativas en el acceso de las mujeres al empleo, a los puestos de poder tanto 

en el trabajo como en otros ámbitos sociales, y en la remuneración económica”. La 

repercusión que tienen en la relación de pareja estas desigualdades se mantienen debido al 
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rol asignado a cada uno, por un lado el hombre cumple una doble función el de proveedor 

económico y cabeza del hogar, mientras que la mujer se la ha relegado a las labores 

domésticas y a la crianza de los hijos. (García-Mina, 2008) Citando a Stail, plantea que “las 

mujeres generalmente pierden poder al tener hijos, al pasar la pareja de una relación más 

igualitaria a una relación más tradicional, ya que al tener hijos reduce, abandona o relega su 

trabajo a un segundo plano, y disminuye o pierde sus ingresos y pierde también parte de su 

independencia y su poder en la relación.” Las mujeres que trabajan fuera de casa, lo hacen 

también dentro de la misma realizando las labores domésticas, a lo que la  autora lo define 

como “doble turno” ya que realizan las labores en el hogar sin recibir ayuda del hombre, 

pese a que ambos trabajan la misma cantidad de horas fuera de casa, lo cual evidencia que 

no se valora el tiempo de las mujeres y hombres de igual manera. 

1.10.4 Recursos Económicos  

El que las mujeres no realicen una actividad distinta a las labores domésticas y quien  

provea el dinero para los gastos del hogar sean los hombres tiene sus efectos en la relación 

de pareja “esta situación de dependencia económica dificulta el establecimiento de una 

relación igualitaria, y hace a las mujeres más vulnerables ante posibles situaciones abusivas 

en la pareja” (García-Mina, 2008, pág. 51)  

Continuando en este mismo factor el económico la autora señala que “el empleo y los 

recursos económicos, otorgan a las mujeres un cierto aumento de poder en la relación: le 

sitúan en mejor posición para negociar con sus cónyuges e intervenir en la toma de 

decisiones en términos de igualdad”. Partiendo de esta idea de la mayor vulnerabilidad o 
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dependencia emocional de las mujeres en la relación de pareja cuando no tiene el mismo 

acceso al dinero y, por tanto, de la imposibilidad de que puedan negociar con sus maridos 

en términos de igualdad. 

“El dinero da a las mujeres y a los hombres mayor poder de libertad en la relación, pero 

las parejas siguen funcionando, incluso cuando la mujer tiene ingresos propios, bajo la 

premisa implícita de que le corresponden al hombre las decisiones económicas más 

importantes, y que la mujer no esta tan legitimada para disponer libremente del dinero de 

la pareja, aunque legalmente ese dinero sea de los dos” (Corsia, 2003) citado por (García-

Mina, 2008) lo cual significa que la disposición o el uso del dinero en la relación de pareja 

está estrechamente relacionado a las creencias de los roles de género. 

1.11 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

1. Mujer 

Proviene del latín mulier que significa del sexo femenino, de género de carácter cultural y 

social que se le atribuyen así como a las diferencias sexuales y biológicas de la hembra en 

la especie humana frente al macho.  Persona del sexo femenino, que ha llegado a la 

pubertad o a la edad adulta. Que tiene las cualidades consideradas femeninas por 

excelencia. La que con diligencia se ocupa de los quehaceres domésticos y cuida de su 

hacienda y familia. La que es valorada exclusivamente por su belleza o atractivo sexual.  
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2. Violencia 

Aplicación de la fuerza física y psíquica: a) como expresión de agresividad, o b) como 

medio legitimo o ilegitimo de establecimiento, mantenimiento o superación de 

determinadas relaciones de poder y de dominación. Para el mantenimiento de esas 

conductas, los poseedores de la posición de poder y de dominación necesitan medios 

personales y materiales para proceder, en los casos de rechazo de obediencia, a la 

aplicación de la  violencia de acuerdo con el sistema de dominio correspondiente. La 

violencia adopta muy diversas formas: violencia paterna, violencia burocrática y estatal, 

judicial, militar, criminal y finalmente, brutalidad y destrucción. 

3. Familia 

Institución histórica y social, permanente y natural, compuesta por un grupo de personas 

ligadas por vínculos que emergen e la relación intersexual y de la filiación. Depende  de la 

forma de organización social y de todo el contexto cultura donde se desenvuelva. La más 

importante y difundida de un grupo social; la vida en común de por lo menos dos 

generaciones en un grupo (primario) caracteriza a la familia como un mundo vital social de 

tipo especial. La familia estructura de un modo fundamental la vida y la biografía de los 

hombres; forma parte de su biografía de status. La estructura, el tamaño, la composición y 

las funciones de la familia, se determinan por su posición en la estructura global de la 

sociedad, aunque a su vez las formas específicas de vida familiar actúan en forma social y, 

por lo mismo, de un modo especial en el desarrollo social (cambio sociocultural). 
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Independientemente de las diferentes formas que la familia haya mostrado en el cambio 

histórico y social y de las que en la actualidad pueda mostrar en distintas sociedades  y 

diferentes sistemas políticos y organizativos, en todas partes ocurren determinados  

procesos básicos  que aseguran la reproducción y, con ello, la supervivencia de la sociedad. 

La familia lleva a cabo, desde distintas consideraciones, la función de actividad 

reproductora, mantenimiento de la producción y el abastecimiento de acuerdo con la 

división del trabajo, adjudicación de status, clasificación social así como socialización y 

control social. Las reglas para contraer matrimonio, los sistemas de parentesco así  como 

las reglamentaciones jurídicas, económicas, religiosa y culturales determinan la manera de 

elegir  pareja y así estructuran  las formas familiares consentidas. 

4. Maltrato 

Tanto las ofensas de palabra como las de obra que niegan el mutuo afecto entre personas 

cuya relación es continua, en particular por vínculos familiares o profesionales. Además, 

todo acto contrario al respeto corporal y moral que merece quien está subordinado a la 

autoridad der otro. 

5. Pareja 

Conjunto de dos personas, y especialmente la formada por hombre y mujer. Pareja que vive 

de forma similar a un matrimonio; por lo general la vida comunitaria estable de un hombre 

y una mujer, sin pasar por el matrimonio. 

Igual o semejante, conjunto de personas, animales o cosas que tienen entre si alguna 

correlación o  semejanza, y especialmente el formado por hombre y mujer.  
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6. Género 

Interrelación de creencias rasgos, sentimientos, valores que permiten diferenciar a los 

hombres de las mujeres apartar de un proceso de construcción social. El término género ha 

alcanzado actualmente una gran importancia en las ciencias sociales y muy especialmente 

en la sociología. Se ha convertido en una categoría de análisis correspondiente al orden 

sociocultural, configurado sobre la base de la sexualidad: la sexualidad definida y 

significada históricamente por el orden genérico. Como tal categoría es instrumento de 

análisis muy fecundo hasta tal punto que se ha generado la llamada sociología de del 

género.  

La sociología del género, que nace alrededor de los años setenta y cuyo nacimiento se debe 

a la reactivación del movimiento feminista en sus diversas formas y a la incorporación de 

las mujeres al sistema de educación superior, y más especialmente en los ámbitos 

científicos de investigación, presta atención al género como construcción social y por ello a 

la función social que ejerce. En todas las sociedades conocidas los papeles masculinos y 

femeninos, así como las relaciones entre ambos, están diferenciados, diferenciación que 

está estructuralmente  institucionalizada, exactamente como la clase y  la raza, las cuales 

han sido partes estructurales de aquellos. No sólo se da una diferenciación de género, sino 

también una jerarquía de géneros en cuanto que esa diferenciación comparta muy 

frecuentemente desigualdad en algún sentido. Las tareas que el varón realiza y las 

relaciones que establece le confieren mayor status que a la mujer y, además el varón tiene 

usualmente ciertos poderes sobre la mujer que ésta no tiene sobre él.   
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7. Factores sociales 

Son condiciones sociales o medios sociales que provocan cambios o inciden en el sistema. 

Factores sociales son todos aquellos aspectos, fenómenos, situaciones, condiciones 

sociales, que son causas de crisis o provocan una situación de crisis. 

Un factor social no es otra cosa que desplegar, desde su condición de nodo de la realidad 

concreta de la que forma parte, sus diferentes aristas y vínculos a partir de su relación con 

cada una de las instancias y dimensiones de la realidad, y con todas de manera integrada. Es 

una vía de explicación multilateral de la complejidad de una realidad concreta o sistema 

social, gracias al análisis de las múltiples conexiones que como parte de ese sistema y de 

otros se establecen a través suyo, permitiendo obtener una visión parcial de la totalidad de 

la misma. El factor social también permite, en ese sentido, ver el todo desde él como parte, 

es una ventana al todo, y el todo se refleja de cierta manera en él. 

8. Factores socioeconómicos 

Conjunto de elementos económicos y sociales, susceptibles de estudio, para la 

determinación de las características económicas y sociales de una población (demografía, 

actividades económicas, educación, sanidad, empleo, etc. 

9. Fundación 

Donación de algún bien (dinero, bienes inmuebles, objeto de valor, títulos) para un 

objetivo, fijado por el donante, que generalmente se considera especialmente positivo en el 

sistema de valores establecido. El término fundación remite, además a la institución 
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derivada de este tipo de acto voluntario, que habitualmente tiene el carácter, de una 

corporación, una agrupación o asociación. 

10. Familia nuclear 

La familia elemental conyugal o nuclear es la forma más universal de familia, sus 

principales características son: está constituida por el esposo, la esposa y los hijos 

socialmente reconocidos, formando un grupo primario; residencia neolocal; basada en un 

sistema bilateral de parentesco amplio, aunque de forma relativa puesto que en los países 

más tecnificados de occidente este tipo de familia mantiene numerosos contactos con 

parientes que no residen en la misma casa, por medio de visitas, reuniones, llamadas 

telefónicas, intercambio de regalos, encuentros festivos etc. 

Es la familia conviviente formada por los miembros de un único núcleo familiar, el grupo 

formado por los miembros de una pareja y/o sus hijos. Las definiciones más amplias 

consideran en un núcleo familiar tanto a los grupos formados por dos adultos emparejados, 

con o sin hijos, como a los formados por un adulto con uno o varios hijos. 

11. Familia extendida 

En las familias extendidas, la red de afines actúa como una comunidad cerrada. Este tipo de 

estructuras parentales puede incluir a los padres con sus hijos, los hermanos de los padres 

con sus hijos, los miembros de las generaciones ascendentes abuelos, tíos abuelos, 

bisabuelos o de la misma generación que Ego. Además puede abarcar parientes no 

consanguíneos, como medios hermanos, hijos adoptivos o putativos. 
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12. Familia ensamblada 

Es una familia en la cual uno o ambos miembros de la actual pareja tienen uno o varios 

hijos de uniones anteriores. Dentro de esta categoría entran tanto las segundas parejas de 

viudos y viudas como de divorciados y de madres solteras. (Diccionario de la lengua 

Española, 2001) 

1.12 FUNDAMENTACION SOCIOLÓGICA 

De acuerdo a (LLorens, 2014, pág. 26) “los primeros modelos explicativos sobre violencia 

contra la mujer en la pareja eran unicausales y consideraban que esta tenía su origen en 

características individuales de las mujeres y /o los varones (como la personalidad, la 

situación socioeconómica o el estrés, por ejemplo). Posteriormente, se pasó a manejar 

explicaciones más amplias, incluyendo tanto teorías sociológicas (como la perspectiva de 

la violencia o el conflicto familiar o la perspectiva feminista).Los modelos que se barajan 

actualmente para explicar este grave problema social son predominantemente 

multicausales, y tienen como característica común considerar que esta forma de violencia 

es un fenómeno complejo que sólo puede ser explicado a partir de la intervención de un 

conjunto de factores, incluyendo factores individuales, sociales y del contexto concreto de 

la pareja (Esperanza Bosch y Victoria Ferrer, 2002; Patricia Villavicencio y Julia 

Sebastián, 1999)”. Las teorías Sociológicas sobre esta problemática, “nacieron como 

respuesta al debate público que propició el movimiento feminista en relación al maltrato a 

la mujer por su pareja como fenómeno social con alta prevalencia (Villavicencio y 

Sebastián 2001)”. (NAVARRO M., 2009, pág. 32). 
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Para abordar esta problemática se emplean dos grandes teorías sociológicas que  en los 

últimos cien años han permitido a los Sociólogos analizar prácticamente todas las 

dimensiones de la sociedad, de acuerdo a (Mancionis J., Plummer K., 1999, pág. 19) “dos 

paradigmas están en constante ebullición: transformándose, innovándose, refinándose, e 

incluso multiplicándose”.  Estas teorías son: el funcionalismo, la teoría  del conflicto. 

1.12.1 Teoría  Estructural  Funcionalista 

(Talcott Parsons 1902-1979) Para la teoría estructural funcionalista, la sociedad es un 

sistema complejo cuyas partes encajan entre sí, produciendo el equilibrio y la estabilidad 

social. De acuerdo al funcionalismo nuestras vidas están orientadas según la dirección que 

marcan ciertas estructuras sociales y   entiende las estructuras sociales en término de las 

funciones sociales que cumple. 

 Pues bien  la familia es una estructura social  que cumple una importante  función  

socializadora porque los primeros años de vida de una persona giran en torno al núcleo 

familiar, los padres sirven de modelo de imitación para sus hijos,  la familia es la única 

institución que trasmite a los niños conocimientos, tradiciones, valores, normas y 

costumbres, los niños absorben todo lo que ven en el entorno familiar y de allí empiezan a 

formar su personalidad (Mancionis J., Plummer K., 1999). “Dentro de la familia el nexo 

entre los miembros están estrechos que la modificación de uno de sus integrantes provoca 

modificaciones en los otros y en consecuencia en toda la familia así los problemas que se 

susciten en ella no serán vistos de una manera lineal, sino que repercutirán de manera 

general”.  
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1.12.2 Teoría del conflicto 

(C. Wright Mills 1916-1962) Explica como la desigualdad social es producto de 

fragmentación y el conflicto social. Para la teoría del conflicto las estructuras sociales no 

hacen que la sociedad funcione como un todo orgánico o armonioso sino que,  por el 

contrario,  lo que hace es perpetuar una distribución desigual del poder y de los recursos 

económicos, además  se resaltan las relaciones de dominación que enfrentan diferentes 

categorías de personas entre sí: a los ricos y los pobres, a los hombres y a las mujeres, a los 

blancos y negros, etc. (Mancionis J., Plummer K., 1999, pág. 22)   

En el caso de estudio,  la estructura social patriarcal se basa en el dominio que ejerce el 

hombre sobre la mujer y  le concede un status de supremacía a este,  mientras que relega a 

la mujer a un papel subordinado. En esta forma de organización social el hombre es el que 

domina, oprime, tiene más poder,  privilegios y explota a la mujer. De acuerdo a 

(Mancionis J., Plummer K., 1999) citando a Sylvia Walby,  “el patriarcado está compuesto 

por seis elementos que se superponen y que están en continua transformación a) el empleo 

remunerado, b) el hogar, c) el estado, d) la violencia, e) la sexualidad  y  f) la cultura”. 

Históricamente el patriarcado se ha fundamentado en  la creencia en la superioridad innata 

de los hombres, lo que legitima su dominio sobre las mujeres ha perpetuado a la violencia 

como un medio para mantener el poder y el control y contribuir a que la violencia hacia la 

mujer se siga ejerciendo. 
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1.13 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

1.13.1 CONSTITUCIÓN ECUATORIANA 2008 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Art. 66.- 3.  El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.  

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 

de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud 

y la explotación sexual. 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, 

inhumanas o degradantes.  
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Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la 

formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa 

de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las 

desigualdades. Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de 

cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. 

(Constitucíon Ecuatoriana, 2008) 

1.13.2 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA 

Art. 1.- Fines de la ley.- la presente Ley tiene por objeto proteger la integridad física, 

psíquica y libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención 

y sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su 

familia. Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la materia. 

Art. 2.- Violencia intrafamiliar.- Se considera violencia intrafamiliar toda acción u 

omisión que consista en maltrato físico psicológico o sexual ejecutado por un miembro de 

la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. 

Art. 3.- Ámbito de aplicación.- para los efectos de esta ley se consideran miembros del 

núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta 

el segundo grado de afinidad. La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex 

cónyuges, convivientes, ex-convivientes, a las personas con quienes se mantengan o se 

haya mantenido una relación consensual de pareja, así como a quienes comparten el hogar 

del agresor o del agredido. 



48 
 

Art. 4.- Formas de violencia intrafamiliar.- Para los efectos de esta Ley, se considera: 

Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 

personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin 

considerarse el tiempo que se requiere para su recuperación; 

Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, 

perturbación emocional, alteración sicológica o disminución de la auto estima de la mujer o 

el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización de 

apremio moral sobre otro miembro de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal 

grave e inminente en su persona o en la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el 

segundo grado; 

Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad 

sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el 

ejercicio de la sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones u otras 

prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, 

intimidación amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

Art. 5.- Supremacía de las normas de protección contra la violencia.- Las disposiciones 

de esta Ley prevalecerán sobre otras normas generales o especiales que se las opongan. Los 

derechos que se consagran en esta Ley son irrenunciables. 

Art. 6.- Instrumentos internacionales.- las normas relativas a la prevención y sanción de 

la violencia en contra de la mujer y familia contenidas en instrumentos internacionales, 

ratificados por el Ecuador, tienen fuerza de Ley. 
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Art. 7.- Principios básicos procesales.- En los trámites para la aplicación de esta Ley 

regirán los principios de gratuidad, mediación obligatoria, celeridad y reserva. 

Salvo en los procesos a cargo de los jueces y tribunales de lo Penal, no se requerirá 

patrocinio de abogado, excepto en los casos en que la autoridad lo considere necesarios. En 

este caso llamara a intervenir a un defensor público. 

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

en esta Ley corresponde a: 

1. Los Jueces de la familia; 

2. Los comisarios de la Mujer y la Familia; 

3. Los Intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos; 

4. Los jueces y tribunales de lo Penal. 

5. La Competencia estará determinada por el lugar de comisión de la infracción o el 

domicilio de la víctima, sin perjuicio de las normas generales sobre la materia. 

Art. 9.- De las personas que pueden ejercer la acción.- Sin perjuicio de la legitimación 

de la persona agraviada, cualquiera persona natural o jurídica que conozca de los hechos, 

podrá proponer las acciones contempladas en esta Ley. 

Las infracciones previstas en esta Ley son pesquisables de oficio, sin perjuicio de admitirse 

acusación particular. 
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Art. 10.- Los que deben denunciar.- Estarán obligados a denunciar los hechos punibles de 

violencia intrafamiliar, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas de haber llegado a su 

conocimiento bajo pena de encubrimiento: 

1. Los agentes de la Policía nacional; 

2. El Ministerio Publico; y 

3. Los profesionales de la salud, pertenecientes a instituciones hospitalarias o casas de 

salud públicas o privadas, que tuvieren conocimientos de los casos de agresión. 

Art. 11.- De los jueces competentes.- Los jueces de familia, los comisarios de la Mujer o 

la Familia, conocerá, los casos de violencia física, psicológica, o sexual, que no constituyan 

delitos. 

En las localidades en que no se haya establecido estas autoridades actuaran en su reemplazo 

los intendentes, los comisarios nacionales o los tenientes políticos. 

Art. 12.- Envío de la causa a otra jurisdicción.- Si los jueces mencionados en el artículo 

anterior establecieron que un acto de violencia intrafamiliar sujeto a su conocimiento 

constituye delito, sin perjuicio el dictar medidas de amparo, se inhibirán de continuar en el 

conocimiento de la causa, remitiendo de inmediato lo actuado al Juez penal competente. De 

igual forma se procederá en caso de otros atentados delictivos contra la propiedad y otros 

derechos de las personas amparadas por esta ley. 

Art. 13.- Las autoridades señaladas en el artículo 8, cuando de cualquier manera llegare a 

su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán de inmediato a imponer una 

o varias de las siguientes medidas de amparo en favor de la persona agredida: 
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 Conceder las boletas de auxilio que fueren necesarias a la mujer o demás miembros 

del núcleo familiar; 

 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; 

 Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de trabajo o 

de estudio; 

 Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada; 

 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; 

 Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida simultánea del 

agresor, cuando se tratare de una vivienda común, impidiendo que retire los enseres 

de uso de la familia; 

 Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona idónea 

siguiendo lo dispuesto en el Artículo No 107, regla 6a del Código Civil y las 

disposiciones del Código de Menores; y, 

 Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos menores de 

edad so fuere del caso. 

Art. 23 - Juzgamiento - El juzgamiento de los actos de violencia física y sexual que 

constituyan delitos, y que sean cometidos en el ámbito intrafamiliar, corresponderá a los 

jueces y tribunales de lo Penal, sujetándose a la normas previstas en el Código de 

Procedimiento Penal. 
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Se considerara agravante la condición, de familiar, de los sujetos mencionados en el 

artículo 11 de esta Ley, además de las determinadas en los artículos 30, 37, y 38 del Código 

Penal. 

1.13.3  Título II 

1.13.4  De la dirección nacional de la mujer y de las políticas rehabilitadoras y 

organismos auxiliares 

Art. 24 - La dirección nacional de la mujer - Le corresponde al Ministerio de Bienestar 

Social por intermedio de la Dirección Nacional de la Mujer. 

1. Dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes y programas 

tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia; 

2. Establecer albergues temporales, casa refugios, centros de reeducación o 

rehabilitación del agresor y de los miembros de la familia afectados. Tales 

establecimientos podrán crearse como parte integrante de la Dirección o mediante 

convenios, contrato financiamiento de organismos internacionales, del Estado, 

seccionales, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra clase de personas 

naturales o jurídicas debidamente calificadas. 

3. Estos establecimientos contaran con profesionales y técnicas/os especializadas/os en 

la materia; 

4. Programar, organizar y ejecutar actividades educativas para padres y hogares, con la 

finalidad de erradicar la violencia; 
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5. Impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva de género para el 

personal involucrado de la Función Judicial y Ministerio de Gobierno; 

6. Llevar un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia contra la mujer y la 

familia y mantener información cualitativa sobre la problemática; y, 

7. Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, debería haber el 

financiamiento específico ya sea del Presupuesto del Gobierno Central o de 

cualquier otra fuente. (Salas, 2010) 

1.13.5 CÓDIGO INTEGRAL PENAL (COIP) 

Artículo 141.- Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder 

manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o 

por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años. 

Artículo 142.- Circunstancias agravantes del femicidio.- Cuando concurran una o más 

de las siguientes circunstancias se impondrá el máximo de la pena prevista en el artículo 

anterior: 

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con 

la víctima. 

2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, 

conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, 

escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. 
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3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la 

víctima. 

4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público. 

Artículo 155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- Se considera 

violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un 

miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo  familiar. Se 

consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, al1a pareja en unión de hecho o 

unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta 

el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que e1 procesado o la 

procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, 

de convivencia , noviazgo o de cohabitación.  

Artículo 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo  familiar.- La 

persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros de1 núcleo  

familiar, cause lesiones, será sancionada con 1as mismas penas previstas para e1 delito de 

lesiones aumentadas en un tercio.  

Artículo 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- 

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros de1 núcleo 

familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, 

manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de 

creencias, decisiones o acciones, será sancionada de la siguiente manera:  
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1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del 

funcionamiento integral de la persona, en 1os ámbitos cognoscitivos, afectivos, 

somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que causen impedimento en el 

desempeño de sus actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de 

libertad de treinta a sesenta días.  

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de funcionamiento 

personal, labora1, escolar, familiar o social que cause perjuicio en el cumplimiento 

de sus actividades cotidianas v que por tanto requiere de tratamiento especializado 

en salud mental, será sancionada con pena de seis meses a un año.  

3. Si causa un daño psicológico severo que  aún con la intervención especializada no 

se ha logrado revertir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años.  

Artículo 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La 

persona que, como manifestación de violencia contra 1a mujer o un miembro del núcleo 

familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas  

análogas, será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva. (Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos) 

1.13.6   PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

1.13.7  Objetivo 6.  

Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto 

respeto a los derechos humanos. 
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Dentro de las políticas específicas de este objetivo está: 

6.7 Prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus formas 

a. Fortalecer y promover un sistema integral de protección especial, que de manera 

intersectorial garantice la prevención, protección, atención, reparación y restitución 

de los derechos de las víctimas de violencia de género, con pertinencia territorial, 

cultural, etaria y de género. 

b. Desarrollar e implementar acciones institucionales e intersectoriales para la 

transformación de los patrones socioculturales que naturalizan y reproducen la 

violencia de género en los ámbitos públicos y privados. 

c. Capacitar y especializar el talento humano en las instituciones públicas, para el 

adecuado abordaje y tratamiento integral de la violencia de género. 

d. Crear el subsistema integral de información de vulneración de derechos, dentro del 

Sistema Nacional de Información (SNI), en donde se fortalezca y promueva la 

gestión de conocimiento que genere investigaciones, registros administrativos y 

estadísticas sobre violencia de género. 

e. Fortalecer el acceso a la justicia, ampliando la cobertura de los servicios 

especializados, para reducir la impunidad y garantizar la sanción y el seguimiento. 

f. Desarrollar y consolidar mecanismos y acciones intersectoriales para la prevención, 

atención integral y sanción de los delitos sexuales, los crímenes de odio a personas 

LGBTI por orientación sexual e identidad de género y el femicidio. 

g. Mejorar los mecanismos de restitución de derechos a las víctimas de violencia de 

género. 
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h. Reformar y desarrollar marcos normativos para la prevención, atención, sanción y 

reparación de la violencia de género en todas sus formas. 

i. Promover y desarrollar mecanismos de regulación de los medios de comunicación 

para eliminar la difusión de publicidad, los programas y los mensajes que induzcan 

a la violencia de género. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2016) 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. DISEÑO DE  LA INVESTIGACIÓN 

La investigación posee un enfoque  mixto, cuali-cuantitativo ya que este se adapta de mejor 

manera al problema planteado y permitirá tener una perspectiva más amplia del fenómeno 

estudiado. 

De acuerdo a  (Hernández S., 2010, pág. 546) las ventajas de los enfoques mixtos son las 

siguientes: 

1. Los enfoques mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

2. Son la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo 

estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. Éstos 

pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y 

cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura de 

los métodos mixtos”). Alternativamente, estos enfoques pueden ser adaptados, 

alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del 

estudio. 
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En consideración a los objetivos planteados la presente investigación se define como un 

estudio predominantemente descriptivo debido a que su intención principal es especificar 

las características más importantes del fenómeno a analizar,  en este caso serían  los 

factores socioeconómicos que inciden en la permanencia de la mujer en una relación de 

pareja violenta. Ya que de acuerdo a (Hernández S., 2010, pág. 80) la investigación 

descriptiva  “busca especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”.  

1.14 POBLACIÓN 

El universo lo conforman las mujeres usuarias de la Fundación María Guare- Polifuncional 

Zumar,  no se utilizó cálculo matemático  solo era necesario que sean  víctimas de violencia 

por parte de su pareja, que tengan de 16 años de edad en adelante y que acudan  a la 

Fundación de manera voluntaria. 

La población son 45 mujeres, usuarias de la Fundación María Guare. 

1.14.1 Muestra 

 (Hernández S., 2010, pág. 173) “Es un subgrupo de interés sobre el cual se recolectaran 

datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser 

representativo de dicha población”. 
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Siendo la población pequeña se ha tomado como muestra a toda la población que son 45 

mujeres que han sido víctimas de violencia por parte de su pareja usuarias de la Fundación 

María Guare- Polifuncional Zumar norte de la ciudad de  Guayaquil. 

1.14.2 Criterio de inclusión 

 Mujeres de 16 años en adelante. 

 Usuarias de la Fundación María Guare, víctimas de violencia por parte de su pareja. 

 Que estén dispuesta a participar de manera voluntaria en la investigación. 

1.14.3 Criterio de Exclusión 

 Hombres y niños 

 Mujeres que nunca hayan sido víctima de violencia por su pareja o ex conviviente. 

 Mujeres que no estén dentro de las edades establecidas. 

 Mujeres que no sean usuarias de la Fundación María Guare. 

1.14.4 Características de la fundación maría guare 

La Institución se fundó en la ciudad de Guayaquil el 03 septiembre de 1990,  mediante 

acuerdo del Ministerio de Bienestar Social n° 01625, con el fin de promover los derechos 

humanos a favor de la mujer y la familia. 

La Fundación María Guare es un organismo no gubernamental que trabaja para construir 

nuevas actitudes, prácticas y políticas públicas que favorezcan relaciones de equidad entre 

hombres y mujeres y el mejoramiento de su calidad de vida.  Entre sus objetivos está el 
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promover campañas de prevención en centros educativos, empresas, y brindar asistencia 

legal, psicológica y social a mujeres, niños, niñas  y adolescentes que viven violencia 

intrafamiliar. Actualmente, la organización también proporciona terapia a los hombres que 

infligen violencia intrafamiliar. 

Durante más de 20 años de ardua labor son muchos los logros que ha obtenido la 

Fundación, gracias a la participación activa, trabajo constante y compromiso de sus  

profesionales y la lucha de movimientos feministas se tuvo como resultado la promulgación 

de la Ley contra la Violencia hacia la Mujer y la Familia en el año 1995, la cual brindo la 

posibilidad a muchas mujeres que eran víctimas de violencia intrafamiliar a tener acceso a 

la ayuda judicial y poder denuncia a sus agresores. 

 Historia del nombre de la fundación 

Su nombre, María, se lo escogió porque así se identifica a la mayoría de las mujeres 

ecuatorianas; y Guare, en homenaje a Juana Guare, cacique dauleña del siglo 16, quien 

luchó contra la explotación indígena. 

 Misión 

Defender los derechos humanos de la mujer y la familia, fortaleciendo su desarrollo 

integral, mediante mecanismos de prevención, atención legal, social y psicológica buscando 

la equidad de género. 

 Visión 

Ser una organización de apoyo en defensa de los derechos vulnerados de la mujer y la 

familia, para lograr la equidad de género a nivel provincial y nacional. 
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 Lugares de atención 

Clemente Ballén 2514 y Babahoyo, Teléfonos: 2372007- 2452665 

e-mail: fmaguare@yahoo.com 

En el Centro Polifuncional Zumar ubicado en Mucho lote #1 

1.15 TÉCNICAS  DE INVESTIGACIÓN  

En el presente trabajo de investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

1.15.1 Observación  

Es  el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos 

para resolver un problema de investigación. 

“Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y  confiable 

de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y 

subcategorías”. (Hernández S., 2010, pág. 260) 

“La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las 

demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es 

observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad”. (Hernández S., 2010)  

1.15.2 Entrevista 

Es una técnica de recolección de información, que  mediante la elaboración de un 

cuestionario se establece una conversación entre dos personas, por una parte el 
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entrevistador quien formula las preguntas al entrevistado,  con el fin de conseguir 

respuestas relacionadas con la investigación. En el presente trabajo se recurrió a la 

entrevista semiestructurada.  

La entrevista semiestructurada, se basa en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos 

u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas 

están predeterminadas). (Hernández S., 2010, pág. 418) 

1.15.3 Encuesta 

Es un instrumento compuesto de una serie de  preguntas abiertas y cerradas a través del 

cual el investigador logrará obtener los datos que desee respecto a las variables que busca  

medir.  

“Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir”. (Hernández S., 2010, pág. 217) 
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CAPITULO III 

1.16 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Análisis de la encuesta aplicada a las mujeres que asistieron a la Fundación María 

Guare Polifuncional Zumar. 

Pregunta N° 1. 

Según su cultura y costumbres ¿Usted se autodefine como?:  

Cuadro N°  1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Mestiza 40 89% 
2. Blanca 1 2% 
3. Negra 0 0% 

4. Indígena 0 0% 

5. Montubia 0 0% 

6. Afro ecuatoriana 1 2% 

7. Mulata 3 7% 

8. Otros 0 0% 

TOTAL 45 100% 

                                  Fuente:        Investigación 
                                  Elaborado: García y Saavedra 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

                                         Fuente:       Investigación 
                                   Elaborado: García y Saavedra 
 

Análisis: Según su cultura y costumbres el 89% de las mujeres encuestadas se 

autodefine como mestizas, el 2% se autodefine como blancas, el 2% como afro 

ecuatorianas, 0% como negras, el 0% indígenas, el 0% como montubias, y el 7% 

como mulatas. 
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18%

33%
18%

11%

20%

0%
Edad

16-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66 en adelante

Pregunta N° 2. 

Edad.  

Cuadro N°  2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. 16-25 8 18% 

2. 26-35 15 33% 

3. 36-45 8 18% 

4. 46-55 5 11% 

5. 56-65 9 20% 

6. 66 en        
adelante 

0 0% 

TOTAL 45 100% 

                                                Fuente:       Investigación  
                                                Elaborado: García y Saavedra 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 
 
                                          
                              Fuente:       Investigación 
                                  Elaborado: García y Saavedra 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: El 33% de las mujeres encuestadas tienen de 26 a 35 años de edad, el 

20% están en edades que van de los 56 a 65 años, el 18% 16 y 25 años, el 18% 

de 36 a 45 años, el 11% de 46 a 55 años y el 0% de 66 años en adelante. 
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33%

18%
24%

16%

2% 7%

Instrucción Académica

Primaria completa

Primaria incompleta

Secundaria completa

Secundaria incompleta

Tercer nivel

Ninguna

Pregunta N° 3. 

¿Cuál es su nivel de instrucción académica? 

Cuadro N°  3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Primaria completa 15 33% 

2. Primaria incompleta 8 18% 

3. Secundaria completa 11 24% 

4. Secundaria incompleta 7 16% 

5. Tercer nivel 1 2% 

6. Ninguna 3 7% 

TOTAL 45 100% 

                                           Fuente:       Investigación  
                                          Elaborado: García y Saavedra 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente:       Investigación 
                         Elaborado: García y Saavedra 
 
 

Análisis: De las mujeres encuestadas el 33% indica haber terminado la primaria 

completa, el 24% la secundaria completa, 18% la primaria incompleta, 16% la 

secundaria incompleta, 7% no instrucción académica y el 2% tiene un título de 

tercer nivel. 
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Pregunta N° 4. 

Tipo de Familia. 

Cuadro N°  4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Nuclear 35 78% 

2. Extendida 8 18% 

3. Monoparental 0 0% 

4. Ensamblada 2 4% 

TOTAL 45 100% 

                                                  Fuente:       Investigación 
                                                  Elaborado: García y Saavedra 

 

Gráfico N° 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 Fuente:        Investigación 
                                 Elaborado: García y Saavedra 
 
 
 

Análisis: De acuerdo a las encuestadas el 78% indica que su tipo de familia  es 

nuclear, el 18% extendida, el 4% ensamblada y el 0% monoparental. 
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11%

73%

16%

Sustento del hogar

Yo

Mi Conyugue

Ambos

Pregunta N° 5. 

¿Quién sostiene económicamente el hogar? 

Cuadro N°  5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Yo 5 11% 

2. Mi Conyugue 33 73% 

3. Ambos 7 16% 

TOTAL 45 100% 

                                                    Fuente:       Investigación  
                                                   Elaborado: García y Saavedra 
 

Gráfico N° 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fuente:       Investigación  
                                Elaborado: García y Saavedra 

 

Análisis: El 73% de mujeres encuestadas menciona que es su  conyugue quien 

sostiene económicamente el hogar, el 16%  indica que ambos y el 11% señala que 

son ellas. 
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Pregunta N° 6. 

¿Cuál es su ocupación? 

Cuadro N°  6 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Ama de casa 33 73% 

2. Consultora de Productos de belleza  7 16% 

3. Empleada domestica 5 11% 

TOTAL 45 100% 

                     Fuente:        Investigación  
                     Elaborado: García y Saavedra 

 

Gráfico N° 6 

 

                                Fuente:       Investigación  
                                Elaborado: García y Saavedra 

 

Análisis: De la muestra seleccionada el 73% de mujeres es ama de casa, el 16% 

tiene como ocupación la consultoría y venta de productos de belleza y el 11% es 

empleada doméstica. 
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Pregunta N° 7. 

¿Cómo califica que es su nivel de ingresos económicos? 

Cuadro N°  7 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Alto 3 7% 

2. Medio 10 22% 

3. Bajo 32 71% 

TOTAL 45 100% 

                                      Fuente:       Investigación  
                                         Elaborado: García y Saavedra 

 

Gráfico N° 7 

 

                               Fuente:        Investigación 
                               Elaborado: García y Saavedra 
 
 
 

Análisis: De la encuesta realizada el 7%  de mujeres califica su nivel de ingresos 

económicos como alto, el 22% como medio y el 71% como bajo. 
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62%

38%

Violencia en la infancia

Si

No

Pregunta N° 8. 

¿Sufrió algún tipo de violencia en su infancia? 

Cuadro N°  8 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Si 28 62% 

2. No 17 38% 

TOTAL 45 100% 

                                                     Fuente:        Investigación  
                                                     Elaborado: García y Saavedra 

 

Gráfico N° 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fuente:        Investigación  
                                Elaborado: García y Saavedra 

 

Análisis: De las encuestadas el 62% menciona haber sufrido algún tipo de 

violencia en la infancia, mientras el 38% dijo no haber sufrido algún tipo de 

violencia durante su infancia. 
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67%

33%
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Si
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Pregunta N° 9. 

¿Ha presenciado su hijo(a) algún episodio de violencia entre usted y su pareja? 

Cuadro N°  9 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Si 30 67% 

2. No 15 33% 

TOTAL 45 100% 

                                                    Fuente:        Investigación 
                                                    Elaborado: García y Saavedra 

 

Gráfico N° 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fuente:        Investigación  
                                Elaborado: García y Saavedra 

 

Análisis: El 67% de mujeres encuestadas están seguras que algún episodio de 

violencia entre ella y su pareja si fue presenciado por su hijo-a, mientras que el 

33% menciona que no. 
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62%

36%

2%

Tipos de Violencia

Fisica
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Pregunta N° 10. 

¿Qué tipo de violencia ha sufrido en su relación de pareja?? 

Cuadro N°  10 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Física 28 62% 

2. Psicológica 16 36% 

3. Sexual 1 2% 

TOTAL 45 100% 

                                                    Fuente:        Investigación  
                                                    Elaborado: García y Saavedra 

 

Gráfico N° 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fuente:        Investigación  
                                Elaborado: García y Saavedra 

 

Análisis: El 62% de mujeres participantes de la encuesta menciona haber sufrido 

de violencia física en su relación de pareja, el 36% indica que el tipo de violencia 

sufrida es la psicológica y el 2% señala haber sufrido violencia sexual. 
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Pregunta N° 11. 

¿Ha denunciado usted el maltrato recibido por su pareja? 

Cuadro N°  11 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Si 17 38% 

2. No 28 62% 

TOTAL 45 100% 

 
                                    Fuente:        Investigación  
                                    Elaborado: García y Saavedra 
 

Gráfico N° 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fuente:        Investigación  
                               Elaborado: García y Saavedra 

 

Análisis: Del total de mujeres encuestadas el 38% menciona que si ha 

denunciado a su pareja por el maltrato recibido, frente al 62% de mujeres 

encuestadas que dice no haberlo hecho. 
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78%
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Pregunta N° 12. 

¿Se ha separado usted de su pareja?  

Cuadro N°  12 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Si 35 78% 

2. No 10 22% 

TOTAL 45 100% 

                                              Fuente:        Investigación  
                                                    Elaborado: García y Saavedra 

 

Gráfico N° 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fuente:       Investigación  
                                Elaborado: García y Saavedra 

 

Análisis: El 78% de mujeres participantes en la encuesta dice si haberse 

separado de su pareja y el 22% menciona que no lo ha hecho. 
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Pregunta N° 13. 

¿Cuánto tiempo  estuvo  o lleva  separada de su pareja?   

Cuadro N°  13 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. De cero a doce meses 17 38% 

2. De un año a ocho años 9 20% 

3. De ocho a diez años 9 20% 

4. Nunca se ha separado 10 22% 

TOTAL 45 100% 

 
                                           Fuente:        Investigación  
                                           Elaborado: García y Saavedra 

 

Gráfico N° 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fuente:        Investigación  
                                Elaborado: García y Saavedra 

 

Análisis: Del número total de mujeres encuestadas el 38% estuvo separada de su 

pareja de 0 a 12 meses, el 20% de 1 a 8 años, el 20% 8 a 10 años y el 22% nunca 

se ha separado de su pareja.  
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Pregunta N° 14. 

¿Qué le motivó a reanudar la relación con su ex  su pareja? 

Cuadro N°  14 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Hijos sin una figura paterna 13 29% 

2. Dijo que iba a cambiar 7 16% 

3. El sustentaba económicamente el hogar 3 7% 

4. No contaba con apoyo familiar 1 2% 

5. Nunca se ha separado 10 22% 

6. Se terminó la relación definitivamente 11 24% 

TOTAL 45 100% 

 
           Fuente:       Investigación  
          Elaborado: García y Saavedra 

 

Gráfico N° 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fuente:        Investigación  
                                 Elaborado: García y Saavedra 

 

Análisis: De acuerdo a las encuestadas 29% menciona que,  le motivó a reanudar 

la relación con su ex pareja el que sus hijos crezcan sin una figura paterna, el 16% 

señala él dijo que iba a cambiar, el 7% el sustentaba económicamente el hogar, 

2% por no contar con apoyo familiar, el 22% nunca se ha separado de su 

conyugue y el 24% indica que la relación se terminó definitivamente. 
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Pregunta N° 15. 

¿Qué tipo de ayuda recibe de la Fundación María Guare? 

Cuadro N°  15 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Psicológica 14 31% 

2. Legal 6 13% 

3. Social 5 11% 

4. Todas las anteriores  20 44% 

TOTAL 45 100% 

                            Fuente:        Investigación  
                               Elaborado: García y Saavedra 

 

Gráfico N° 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fuente:       Investigación  
                               Elaborado: García y Saavedra 

 

Análisis: El 31% de mujeres encuestadas recibe ayuda psicológica, el 13% ayuda 

legal, el 11% ayuda social y el 44% recibe todas las ayudas anteriormente 

mencionadas. 
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1.17 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La violencia hacia la mujer por la pareja, se ha convertido en una de las preocupaciones 

más importantes en el contexto de los derechos humanos, debido a las consecuencias tan 

nefastas que esta tiene en la mujer y en su desarrollo, es un fenómeno multidimensional ya 

que intervienen factores sociales, culturales, económicos, psicológicos y sociológicos. 

Mediante la encuesta aplicada a 45 mujeres usuarias de la Fundación María Guare que han 

sido víctimas de violencia  en su relación de pareja se determinó que la mayor parte de las 

mujeres se autodefine como mestiza el 89%, el rango de edades de mujeres que han sufrido 

de violencia por su pareja es de 25 a 35 años de edad y corresponden al 33% de la muestra 

seleccionada.  

El nivel de instrucción académico más alto que han alcanzado el 33% de mujeres es la 

primaria completa, el 78% menciona que el tipo de familia predominante es la nuclear, 

respecto a la percepción que estas tiene de su nivel económico el 71% manifiesta que es 

bajo, ya que el 73% de ellas se dedica a las tareas del hogar son amas de casa y quien 

sostiene económicamente el hogar es el conyugue señalan el 73% de encuestadas, lo cual 

deja ver que la situaciones de precariedad económicas, la dependencia de las mujeres de su 

conyugue y el bajo nivel de instrucción educativo incrementan el riesgo de que las mujeres 

estén propensas a sufrir de violencia en la relación de pareja, como se expuso 

anteriormente, el que la mujer tenga acceso a la educación, a una buena preparación 

académica le brindara las herramientas necesarias para obtener un empleo, ya que el hecho 

de que ella maneje su propio dinero le da mayor poder y libertad en la relación. (García-
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Mina, 2008).  Muchos autores concuerdan en que el haber sufrido de violencia o haber 

presenciado situaciones de violencia en la infancia o a una edad temprana, predispone a 

esta persona a ser víctima o agresor en la edad adulta, el 62% de mujeres encuestadas 

reconoce haber sufrido de violencia en su infancia, además el 67% indica que su hijo-a ha 

presenciado episodios de violencia entre ella y su pareja. El tipo de violencia que más han 

sufrido el 62%  de encuestadas es la violencia física, lamentablemente el ese mismo 62% de 

mujeres agredidas físicamente es el mismo porcentaje de mujeres que no ha denunciado a 

su pareja por dichas agresiones, el 78% menciona haber separado de su agresor, 38% indica 

que estuvo durante menos de un año. De las encuestadas que decidieron reanudar la 

relación con su ex pareja el 29% manifiesta que le motivó hacerlo el no querer que sus hijos 

crezcan sin su padre. La ayuda que brinda la Fundación a cada mujer que se acerca hasta las 

instalaciones son; ayuda Psicológica, Legal y Social de acuerdo a las encuestadas el 44% 

señala haber recibido todas las mencionadas.  
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se extraen de este trabajo de investigación son las siguientes:  

1. La influencia que hasta la actualidad tiene el sistema patriarcal, el cual solo ha 

cambiado su forma ya que su fondo se mantiene, se refleja en los resultados 

alcanzados en este trabajo, el porcentaje más alto de mujeres asegura no haberse 

separado de su pareja a pesar de las agresiones físicas y psicológicas, debido a que 

para ellas la figura paterna es necesaria para el crecimiento normal de sus hijos 

aunque  estos presencien los episodios de violencia entre la pareja. 

2. la muestra refleja que la dependencia económica, el no contar con  apoyo 

económico de alguien más, sumado a esto el haber asumido el rol de ama de casa 

dentro de la relación y no haber continuado con sus estudios académicos predispone 

a las mujeres a permanecer en una relación de pareja violenta. 

3. El bajo nivel de estudios y el bajo nivel económico han  sido otros  de los factores 

para que las mujeres continúen con su agresor. 

4. Todo indica que la violencia en la relación de pareja puede ser aceptada y asumida 

de acuerdo a las relaciones parentales vividas, el tipo de castigo, las normas 

disciplinarias basada en los golpes e insultos  impartida en el hogar de origen,  

5. la violencia hacia la mujer es una problemática que en numerosas ocasiones pasa 

desapercibida por la sociedad, la invisibilidad ha contribuido a la normalización de 

este fenómeno incluso por las propias mujeres a las cuales les es difícil advertir que 

están viviendo una relación violenta. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Conocer las percepciones de los más jóvenes respecto a la violencia hacia la mujer 

en la relación de pareja, con el propósito de que sepan la gravedad de esta 

problemática, a través de talleres que fomenten las relaciones de género equitativas    

2. Impartir talleres productivos y de emprendimiento en centros de atención y 

prevención de violencia hacia la mujer, que  les permitan gozar de independencia 

económica, puesto que esto les  daría las herramientas lograr igualdad dentro de la 

relación y su  libertad económica todo esto orientado a la erradicación de la 

violencia en la relación de pareja. 

3. Realizar convenios entre la Escuela de Sociología y Fundaciones no 

gubernamentales como María Guare para que los estudiantes, realicen trabajos de 

investigación que generen información real y actual para  la fundación y el Área de 

investigación de la Escuela de Sociología que sirvan de referente en nuevas 

investigaciones. 

4. Se recomienda realizar estudios de esta problemática a Sociólogos, Economistas, 

Abogados y Psicólogos junto a  profesionales como las de la fundación  que tratan a  

mujeres que han  sido víctimas de violencia,  para trabajar de  manera conjunta con 

el fin de conocer posibles situaciones de riegos y analizar la problemática desde 

todas las disciplinas. 
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Anexo 1 

 CUESTIONARIO 

La encuesta está dirigida para las mujeres de 16 años en adelante que hayan  sufrido 

violencia por parte de sus parejas (solteras, casadas, unidas, divorciadas) usuarias de 

la Fundación María Guare. 

Objetivo:  

Determinar el porcentaje de mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas que  se 

separan por un tiempo y  deciden regresar con sus agresores. 

1. Según su cultura y costumbres usted se identifica como: 

1.1 Mestiza   1.2 Blanca   1.3 Negra   1.4 Indígena  1.5 Montubia  1.6 Afro Ecuatoriana   

1.7 Mulata  1.8 Otras  

2  Edad:  

2.1  16-25          2.2 26-35            2.3 36-45           2.4 46-55            2.5  56-65       2.6  66 En 

Adelante 

3. ¿Cuál es el nivel de instrucción? 

3.1 Primaria Completa               3.2 Primaria Incompleta     3.3 Secundaria Completa  3.4 

Secundaria Incompleta         3.5 Tercer Nivel 3.6 Ninguna  

4. Tipo de familia  

4.1 Nuclear                    4.2 Extendida            4.3 Monoparental          4.4 Ensamblada  

5. ¿Quién sostiene económicamente el hogar? 

5. 1 Usted                 5.2 Su conyugue               5.3 Ambos 

6. ¿Cuál es su ocupación? 

6.1 Ama de casa         6.2 Consultora de productos de belleza  6.3 Empleada doméstica. 

7. ¿Cómo califica su nivel de ingresos económicos? 

7.1 Alto       7.2 Medio      7.3  Bajo 

8. ¿Sufrió algún tipo de violencia en su infancia? 
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                      8.1 Si                8.2  No 

9. ¿Ha presenciado su hijo(a) algún episodio de violencia entre usted y su pareja? 

9.1 Si     9.2   No 

10. ¿Qué tipo de violencia ha sufrido? 

10.1 Física              10.2 Psicológica            10.3 Sexual:                

11. ¿Ha denunciado usted el maltrato recibido por su pareja? 

11.1  Si                                                      11.2 No  

12. ¿Se ha separado usted de su pareja? 

12.1  Si     12.2  No 

13 ¿Cuánto tiempo lleva de  relación con su actual pareja? 

13.1  De 1 A 12 Meses              13.2  De 1 A 5 Años                13.3 De 6 A 10 Años   

13.4  De 11 A 15                       13.5 De 16 A 20 Años            13.6 De 21 Años  En 

Adelantes 

 

14. ¿Qué le motivo a tomar la decisión de volver con su pareja? 

________________________________________ 

15. ¿Qué tipo de ayuda recibe de la Fundación María Guare? 

15.1 Psicológica        15.2  Legal      15.3   Social     15.4  Todas las anteriores  
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Anexo 2 

ENTREVISTAS 

USUARIA: 

Beatriz Magaly  Delgado Barahona. 

Edad: 63 años 

Estado Civil: Casada 

1. ¿Usted alguna vez ha sufrido  de violencia por parte de su pareja? 

Toda la vida 

2. ¿Qué tipo de violencia? 

Psicológica por gritos degradaciones a veces me humilla me maltrata en palabras, en malas 

palabras de todas las malas palabra que han existido. 

3. ¿Alguna vez la ha agredido físicamente? 

Sí, no consecutivamente pero si me ha agredido. 

4. ¿Actualmente usted labora? 

Si   

5. ¿Usted ha dependido económicamente  de su esposo? 

Nunca, toda la vida he trabajado 

6. ¿Cuántos hijos tiene? 

2 hijos 

7. ¿Son hijos de su esposo? 

Si 

8. ¿Qué opinan sus hijos antes esta situación de maltrato que usted ha sido 

víctima por parte del padre? 

Bueno de niños ellos no podían opinar mucho, ahora que son adultos y ven que yo sufro 

bastante con este varón ellos me dicen mami si te sietes muy mal ya sepárate, divórciate, 
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casualmente de eso conversaba yo con mi hija de que ellos antes no habían hecho una 

intervención muy fuerte muy directa.  

9. ¿Cuantos años usted tiene viviendo este tipo de violencia por  parte de su 

esposo? 

A los dos años de casados el ya comenzó a portarse mal. 

10. ¿Se ha separado alguna  vez de  él? 

Si algunas veces. 

11. ¿Qué la motivo a regresar con él? 

El andaba atrás mío me buscándome él tiene una forma que me agrede violento pero  

después pasa la situación se hace como que no ha hecho nada, suave bobito demuestra 

como que ya va a cambiar entonces yo siempre me dejaba engañar por esa parte. 

12. Usted nos manifiesta que independencia económica  ha tenido entonces ese no 

era el motivo por el que regresaba, sino que él se le acercaba nuevamente, que 

cosas le decía como para convencerla de que regresara con él. 

Él reconoció su error.  

Nunca en la vida me ha pedido perdón, ni una vez. 

13. ¿Alguna vez lo ha denunciado? Sí 

14. ¿Qué paso con esa denuncia? 

En  el 2007 y en el 2012 lo denuncie, en años anteriores no había esta defensa para la mujer 

entonces no pasó nada,  la verdad que yo era una muchacha muy sencilla muy crédula en 

todo lo que me decían. Entonces nunca busque ayuda porque tampoco creo que había esas 

cosas. Después en el 2007 y en el 2012 lo denuncie por maltrato porque me gritaba me 

insultaba llagaba borracho hacer escándalos y todas esas cosas, siempre me ha dicho 

palabras muy ofensivas. 

15. ¿Dentro de su familia alguna  vez usted presencio actos de violencia de su 

padre a su madre o de su padre hacia sus hermanas? 
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No nunca, nunca 

16. ¿Usted no creció en un ambiente de violencia? 

No, no crecí en un ambiente de violencia, yo no crecí en un hogar normal y creo que eso si 

ha afectado. 

 

17. ¿Con quién creció usted? 

Yo crecí con mi  mamá, con mi abuela, no conocí a mi papá ello eran casados mi mamá se 

separó de mi papá cuando yo tenía un año, y yo no lo pude conocer hasta  que tuve 14 años,  

que no se acercó a nosotros porque mi mamá no quería saber nada a raíz de eso él se fue a 

la  sierra y no me pudo conocer, cuando yo era chiquita no tuve ese acercamiento con mi 

papá, yo no vi violencia sino que mi abuela era un poco fregada entonces yo tuve un 

carácter siempre oprimida un carácter siempre sumisa trato de criarme a la forma antigua 

que decía que no haga esto que no  haga lo de  acá y yo cumplía. También mi mamá estuvo 

sola hasta que después se hizo de otro compromiso. 

18. ¿Fue víctima de maltrato por parte de la pareja de su mamá? 

No nunca  

19. ¿Alguien de su familia le brindo la ayuda que usted necesitaba, alguien que 

usted le allá contado lo que estaba pasando alguien que le diga sepárate o 

hiciera algo por ayudarla o usted aguanto sola ese maltrato? 

Yo no decía  a casi nadie esas cosas, mi familia ellos si se dieron cuenta más que todo mi   

mamá,  ella en ese tiempo era una mujer fuerte de carácter fuerte, también desde que 

nosotros nos casamos mi mamá no le cayó bien ella nunca lo quería entonces ella a veces le 

hablaba  a él todas esas cosas se portaba resabiado con mi mamá, después mi mamá era la 

que me aconsejaba, me decía estas mal Magali que es lo que  te pasa, lo que pasa es que el 

varón era muy violento desde el inicio siempre fue violento, cuando tomaba era de las 

persona que cuando llegaba hacer escándalo, escándalo no chiquito sino grande y quería 
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comer una  vez y al rato quería comer otra vez y a veces ya no había comida y ahí se ponía 

molesto.  

20. ¿Usted le temía a su esposo? 

Si 

21. ¿En la actualidad siente ese mismo temor? 

No, ya  no 

22. ¿La terapia le ha ayudado? 

Claro me ha ayudado mucho. 

23. ¿Está decidida a que esta relación se termine? 

Horita estoy determinada soy fuerte porque he soportado tantas cosas y porque he salido 

adelante. 

24. ¿Tiene algún título de tercer nivel? 

No 

25. ¿Hasta qué año estudio? 

Soy secretaria contadora, título de bachiller. 

26. ¿Usted dice que su  esposo la ha maltratado toda la vida sus hijos de qué 

manera se vieron afectados? 

Mi hijo busco  las drogas. 

27. ¿En la actualidad él es agresivo, violento usted cree que sigue el espejo de su  

padre? 

No, él no es violento pero cuándo estuvo en  las drogas se puso un poco violento, en  la 

actualidad él tiene un  lindo carácter, se ha esforzado bastante, luchado por salir adelante y 

sigue  luchando 

USUARIA: 

Nury Muñoz. 

Edad: 41 años 
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Estado Civil: Casada 

 

Instrucción: bachillerato completo 

1. ¿Por qué no siguió la universidad? 

Porque de hecho cuando me case solo había llegado hasta la básica y ahora con la 

separación y todo lo que paso yo dije tengo que salir delante de alguna forma y decidí 

terminar el bachillerato entonces estoy como en trámite y quiero seguir lo que me gusta. 

2. ¿Y qué le gusta? 

Gastronomía  

3. ¿Usted ha sufrido algún tipo de violencia por  parte de su pareja? 

Pienso que sí que si fue violencia  

4. ¿Qué tipo de violencia? 

La violencia no fue grabe pero si fue violencia verbal por la situación en la que yo me puse, 

el estado que me puse,  el hecho de  la separación hace que se de la violencia. 

5. ¿Usted tomo la decisión de separase de  su pareja porque la maltrataba o 

hubieron otros factores que la ayudaron a tomar esa decisión? 

No precisamente,  la separación se dio por otra persona a partir de allí se dio   la violencia 

porque él no era así creo que  producto de la misma situación se dio la violencia los insultos 

la humillaciones, maltratos palabras duras. 

6. ¿Actualmente convive con el padre de sus hijos o está separada? 

Hace tres semanas estábamos separados pero por situaciones que se han venido dando, él se 

separó de la persona con la que estaba, para esto él a tenido un accidente mínimo todas 

estas cosas no han unido para que tanto el como yo volvamos por todo y por nuestros hijos 

ya tenemos tres semanas de que hemos vuelto. 

7. ¿Quién decidió reanudar la relación, usted le permitió regresar a él o él le pidió 

regresar con sus hijos? 
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Yo le permití de hecho él no me  ha dicho quiero regresar, un día llego y se quedó hasta el 

siguiente día y a partir de ay no se ha vuelto a ir, no es que me ha dicho quiero regresar 

contigo no ha dicho es nada. 

8. ¿Usted ha hablado de la situación que se presentó de los  insultos, las 

humillaciones, los malos  tratos verbales han hablado de ese tema como pareja, 

o sea usted le ha dicho cuanto le afectaba esta situación? 

Si lo hemos tocado no así como afondo, pero en todo este tiempo de los que ha pasado 

desde hace cuatro años en  el mínimo tiempo que yo tenía para hablar tranquilos yo le decía 

mira lo que paso si yo hubiera sido mala te hubiera metido preso por el hecho del maltrato 

pero no fue así, lo comprendí de hecho el jamás me ha dicho nada solo me escuchaba pero 

yo creo que se sentía como culpable por la situación dada.  

Cuando yo busque ayuda la psicóloga me dijo que en la forma como el venia era maltrato 

psicológico me sentía impotente por todo lo que estaba pasando. 

9. ¿Cuántos hijos tiene? 

Tres varones. 

10. ¿De qué manera se vieron afectados? 

Mis tres hijo son excelentes niños, pero a raíz de la separación yo descargue mi rabia con 

ellos en especial con el segundo se vio más afectado, los tres bajaron sus notas en la escuela 

yo les pegaba, con el segundo es con quien yo más me desquitaba tal vez porque tiene 

cierto parecido con el papá. Pero desde que tengo ayuda psicológica me sirvió para darme 

cuenta que mis hijos no tiene la culpa de lo que paso. 

11. ¿De qué manera le ha ayudado la fundación? 

La ayuda a sido psicológicamente con mis tres hijos ya hemos tenido tres terapias. 

12. ¿Ha visto cambio en ellos? 

Si más que en ello en mí porque ahora veo la situación de otra manera y mis hijos han 

mejorado las calificaciones en la escuela  
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Anexo 3 

FERIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER  

POLIFUCNCIONAL ZUMAR. 

Anexo 4 
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ENTREGA DE FOLLETOS CON INFORMACIÓN SOBRE LA FUNDACIÓN Y 

LOS CENTROS DE ACOGIDA. 

Anexo 5 
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