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RESUMEN 

 

En la elaboración de esta investigación de carácter explicativo  cuyo titulo 

aborda:  “ALTO INDICE DE MALTRATO FISICO EN LAS PAREJAS DE 16 A 

29 AÑOS DE EDAD EN LA COOPERATIVA NUEVA PROSPERINA DE LA 

CUIDAD DE GUAYAQUIL PERIODO 2015”  el objetivo general .es estudiar los 

fenómenos sociales culturales económicos y familiares ,que nos permitas 

analizar porque el hombre .Ecuatoriano llega a maltratar a su pareja .El método 

utilizado es una ficha de observación cuyo resultado nos permitió realizar una 

encuesta a 100 mujeres de 16 a 29 año de edad .El resultado obtenido es un 

llamado de atención a la familia y a la sociedad que papel está desempeñando 

el hombre en el hogar .La mujer  maltratada no tiene autoestima porque llega a 

decir que el hombre fue criado asi no tiene decisión propia siempre está 

dependiendo de su agresor algunas dicen porno tener un trabajo y una familia 

que les brinde apoyen para salir de esta relación tormentosa .El resultado 

obtenido las mujeres que participaron de las encuestas estuvieron con toda la 

disposición para contarnos sus problemas, les gustaría que se realice talleres 

para que ellas puedan ser útiles a la sociedad   

 

PALABRAS CLAVES: Maltrato físico en las  mujeres. 
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ABSTRACT 

 

In developing this explanatory research whose title addresses "HIGH RATE IN 

COUPLES PHYSICAL ABUSE OF 16 TO 29 YEARS AGE IN NEW 

COOPERATIVE Prosperina OF THE CITY OF GUAYAQUIL PERIOD 2015 .es 

general objective study social phenomena economic, cultural and family that let 

us analyze why the .Ecuatoriano man comes to mistreating his partner .The 

method used is an observation sheet that results allowed us to make a survey 

of 100 women aged 16 to 29 years old .The result obtained is a wakeup call to 

the family and society that role is playing the man at home .The woman 

battered woman has no self-esteem because even says that man was raised so 

does not have own decision always depending on your aggressor some say 

porn have a job and a family to provide them support to get out of this stormy 

relationship .The result women who participated in the survey were all 

willingness to tell their problems, they would like to workshops is carried out so 

that they can be useful to society 

 

KEYWORDS: Physical abuse in women. 
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INTRODUCCIÓN 

 

(carmen, 2012) 

En la actualidad hemos  encontrado importante el tema  de la violencia en 

cuanto a la inquietud de la sociedad que se refleja por la inestabilidad de la 

familia porque esta es el grupo de origen del ser humano con este problema se 

da una inestabilidad en el ámbito biológico, psicológico, moral y social, que 

representa un obstáculo para el desarrollo familiar y que repercute en los 

miembro de la familia. 

Las investigaciones demuestran que a pesar de los esfuerzos realizados por 

las instituciones y organizaciones de la sociedad civil pendientes a difundir y 

promover  ideas progresistas acerca de la igualdad entre los géneros, aún no 

se logra erradicar la violencia de género    

La lucha contra la violencia hacia las mujeres ha ganado presencia política y 

mediática en los últimos años a nivel global, 

 sin embargo sigue siendo crucial trabajar en los conocimientos que la sociedad 

tiene en torno a las causas que la generan y sus efectos en las mujeres; en el 

desarrollo de los pueblos, ya que reconocerla y entenderla es clave para poder 

erradicarla. 

 La violencia contra la mujer incide sobre el pleno ejercicio de sus derechos 

humanos, ya sean estos civiles, económicos, sociales o cultural 

 Pues constituye un gran problema dentro de lo diferentes estratos de la 

sociedad no solo en nuestro país sino en todo el mundo por el hecho de ser 

mujeres ya que la mujer es objeto de violencia. 

 Tal situación se da en función de una doble moral, como lo es cuando la 

violencia es fuera del ámbito familiar es abiertamente rechazada y sancionada; 

pero cuando sucede dentro del hogar, es legitimada, permitida y silenciada en 

muchos sectores de nuestra sociedad, donde el entorno manifiesta que en 

problemas de marido y mujer nadie se mete. 
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 Este argumento que el conflicto debía resolverse al interior de los hogares no 

es viable,  puesto que el hogar es el  principal espacio donde se producen las 

relaciones de poder, de dominación masculina y subordinación femenina.  

Una vez que la violencia intrafamiliar fue asumida en nuestro país como un 

tema que atañe a lo público, en base a una propuesta presentada por la 

sociedad civil, a través de movimientos de mujeres, que originaron en el año de 

1994 la creación de las Comisarías de la Mujer y la Familia, cuyo objetivo 

fundamental es administrar justicia en casos de violencia intrafamiliar, ya sea 

física, sicológica o sexual mediante la aplicación de la Ley 103, se generó una 

garantía y protección de derecho a las mujeres en situación de violencia 

intrafamiliar. 

Si tomamos conciencia cada uno de nosotros de la violencia que generamos en 

nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle o donde sea que convivamos, 

podríamos contribuir a que cese o disminuya tanta violencia en este país 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad el tema del maltrato físico en parejas jóvenes sobre todo de 

sectores urbanos marginales es algo que hay que investigar sus causas y los 

efectos que conllevan a la mujer y a los hijos a un deterioro físico, psicológico, 

económico y social. 

Queremos investigar este tema puesto que  cada día se eleva el índice de 

violencia  intrafamiliar entre las parejas jóvenes, ya en la actualidad se habla 

hasta de femicidio y logramos conocer esto porque ahora los medios de 

comunicación hacen eco de estas noticias. 

Consideramos que nuestra investigación aportara con elementos, datos que 

permitan entender de mejor forma esta problemática y buscarle soluciones a 

corto y mediano plazo. 

Las condiciones sociales donde viven, el hacinamiento, los pocos recursos 

económicos, y la cultura del machismo son factores desencadenantes en el 

maltrato físico en las mujeres jóvenes, a pesar de que existen muchas leyes 

que protegen a las mujeres maltratadas sin embargo algunas de estas no 
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denuncian al agresor y viven en medio de un círculo de violencia constante, 

llegando incluso a cuestionarse y creer que ellas son el problema y no el 

agresor, llegando a minimizarlas tanto que creen que no pueden salir  de esta 

relación nociva, tóxica. 

Los grandes miedos que obstaculizan o detienen a que la mujer maltratada se 

libere de esta relación tóxica, pasa por el sistema social que estigma a la mujer 

que decide libremente romper con este tipo de relación, los miedos son tantos 

que la condicionan a creer que nadie más la amara y que solo será un objeto 

sexual de los hombres, este sistema familiar ha condicionado tanto a la mujer 

que cree que se debe a su marido así este no sea la persona indicada en su 

vida. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo afecta el maltrato  físico en las  pareja de 16 a 29 años de edad en la 

Cooperativa Nueva Prosperina  de la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil período 2015? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar  cómo afecta el maltrato físico a las  pareja de 16 a 29 años de 

edad en la Cooperativa Nueva Prosperina  de la parroquia Tarquí de la ciudad 

de Guayaquil  período 2015 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Identificar los tipos de maltrato que se dan en las parejas de 16 a 29 

años de edad en la Cooperativa Nueva Prosperina  de la parroquia 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

 

2. Determinamos las causas  y consecuencias que genera el maltrato en 

las parejas de 16 a 29 años de edad en la Cooperativa Nueva 

Prosperina  de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

 

3. Establecer una propuesta que ayude a erradicar el maltrato en las  

parejas de 16 a 29 años de edad de la cooperativa Nueva Prosperina  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Cuando un hombre y una mujer conforman una pareja se produce el encuentro 

de las historias individuales y su interpretación, cada uno llega con un bagaje 

propio de valores y creencias acerca de los conceptos de pareja y familia. Poco 

a poco la pareja construye un paradigma propio, es decir, un conjunto de 

premisas compartidas que emplearán para dar cuenta del mundo y coordinar 

sus actividades, recortando así, su sentido de identidad familiar. 

El apoyo mutuo entre sus miembros en momentos de dificultades de la vida 

diaria, Crianza de los hijos, La transición de valores, normas, actitudes y 

estrategias para la supervivencia en un mundo complejo. 

La importancia en la calidad de las relaciones y el clima del hogar, ya que estos 

conformaran la bases para crear la condición con que el individuo hará su 

entrada a la vida Social. Pero a veces, la suma de ciertos procesos acaba con 

el funcionamiento coherente y equilibrado. 

De acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, la violencia 

familiar se define como un patrón de comportamientos abusivos, incluyendo un 

gran parámetro de maltrato físico, sexual y psicológico usado por una persona 
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en una relación íntima contra otra para ganar poder injustamente o mantener el 

mal uso del poder, control y autoridad. (violencia familiar , 2012) 

La violencia Psicológica es una de la más prevaleciente en la sociedad actual, 

no es una forma de conducta, sino un conjunto heterogéneo de 

comportamientos, es una conducta que causa un perjuicio a la víctima. Puede 

ser intencionada o no intencionada. 

La violencia psicológica es un anuncio de la violencia física, Son todos aquellos 

actos en los que una persona lastima moralmente a otra, incluyen insultar a la 

pareja o a los niños, poner apodos, gritar, humillar. La familia actúa de modo 

descoordinado, hay una distorsión de la comunicación, los valores y creencias 

son cuestionados. 

La familia empieza a funcionar con predominio de desorden y comienza a 

haber situaciones que exceden su límite de tolerancia La violencia psicológica 

en la familia genera un deficiente en actividades sociales, laborales, escolares 

de sus miembros. 
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CAPITULO I 

1 MARCO  TEORICO 

 

1.1 ANTECEDENTE 

 

El sector Nueva Prosperina fue creada en el año de 1991 hace ya 25 año de 

edad por su máximo líder el señor .Sergio Toral Salame .La ciudad de 

Guayaquil viene aceptando cambios flujos migratorios desde la década de los 

60 cuando empieza en esta ciudad la corriente migratoria y desde allí los 

conflicto sociales generados por la expansión de los asentamientos inregulares 

.En esta cooperativa hay una población de jóvenes en su gran mayoría de 

extracion rural pobres que novidos por las necesitades vivienda educación y 

trabajo y las expectativas que provoca la ciudad los llevas a radicarse en estos 

lugares en este sector hay  grupos étnicos con tienen una diversidad cultural y 

costumbres el grupo que predomina es los mestizos y los afro desendientes . 

La señora María  Noemí Nazareno una de las fundadoras de esta cooperativa 

llego hace 24 año llego a este sector de la Nueva Prosperina MZ, SL. movida 

por darle una educación a sus hijos llega de la provincia de .Esmeraldas y se 

radica en este sector cuando solo habitaban 8 familias esto era montaña sin 

energía eletrica sin caminos sin agua sin protección los tamquero solo venían 

tres veces por semana luego las familias empezaron a llegar y a comprar sus 

solares y después  empesamos a luchar por la emergia eléctrica la cual ya  

tenemos hace 8 años y des pues vino la legalización municipal para que llegue 

el agua potable desde el 2011 hace 6 año dice que no se arepiente de todo lo 

que tuvo que vivir para tener un lugar propio y o pagar alquiler 

1.2 LA VIOLENCIA EN EL ECUADOR 

 

La violencia es una realidad compleja que ha caracterizado la historia de la 

humanidad y está presente en todas las relaciones sociales. Su reconocimiento 
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y visibilidad depende de los criterios de  normalidad" aceptada por las 

sociedades de acuerdo a cánones históricamente definidos. (GARCES, 2009) 

En el Ecuador los índices de violencia, en general, han aumentado 

notoriamente en la última década como consecuencia de los procesos de 

desintegración social desatados por la transición de modelo de desarrollo y la 

crisis nacional. Para delimitar las relaciones sociales consideradas como 

violentas, se establece que violencia es:  

La acción de un individuo, grupo o institución con el fin de dañar al otro en 

contra de su voluntad. 

 Es una relación social caracterizada por la agresión contra la integridad física, 

sexual o psicológica, simbólica y cultural 

 El Ecuador ya no es una isla de paz, y una de las expresiones de la crisis es el 

incremento de la violencia social, sin embargo no es comparable con la de los 

países vecinos afectados por la agresión política, el narcotráfico y el terrorismo, 

en el último tiempo los niveles de conflictividad con resolución violenta han 

aumentado en el país. (Echeverría-Carrión, 1994)  

Además de los datos estadísticos que muestran este incremento, no se debe 

perder de vista la   . Las formas de violencia más importantes del. 

 Ecuador son las siguientes: la violencia social, que deriva en violencia estatal 

manifiesta a través de la burocracia y la Policía; la violencia privada y familiar, 

expresada en la relación conyugal en contra de las mujeres, y en contra de los 

niños en la relación filial; la violencia pública que irradian los medios de 

comunicación,  generalizada y el racismo; y la violencia cultural y el racismo en 

el lenguaje (GARCES, 2009) 

1.3 REFERENTES EMPIRICOS 

 

Según información proporcionada por  la violencia intrafamiliar ocupan el tercer 

lugar en el ámbito nacional, lo que da cuenta de la magnitud del problema. 

Además, el Ecuador 
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  La violencia familiar suele quedar encerrada en los límites del hogar. “En 1994 

adquirió relevancia pública por la presión del movimiento femenino, que logró la 

creación de las Comisarías de la Mujer y de la Familia para la prevención y 

atención del maltrato doméstico, lesiones, injurias y delitos sexuales. También 

en 1995 se sancionó la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia para  

 Diario el Universo, 15 de Marzo 1998. 9 proteger la integridad física, psíquica y 

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

prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar  

 Las comisarías de Quito, Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas y Portoviejo 

atienden a un promedio diario de 500 mujeres de todos los estratos sociales, 

cuya edad fluctúa entre los 18 y 40 años. 

 La violencia no se limita a las agresiones físicas, y tiene raíces en la historia y 

la cultura de la sociedad y en el lugar que nosotras ocupamos en ella y se cree 

que este problema es un asunto exclusivamente de sus miembros, en 

consecuencia, nadie está autorizado a intervenir. 

La violencia está asociada al sufrimientos que sufren las  madres, de las 

cuales, generalmente, la reciben. Solo adquiere notoriedad en caso de muerte 

e interacción hospitalaria. 

 Señala Bunch (1991  

En vez de reconocer que representa un conflicto mundial mayor, la violencia se 

acepta como normal o es descartada como problema individual o cultural  

1.4  LA VIOLENCIA FAMILIAR 

 

Es un fenómeno que se estudia a nivel mundial tratando de entender las 

causas y de distribuir a desenmascararlo, ya que tradicionalmente era un 

problema invisible porque quienes lo sufrían lo desconocían o lo negaban y 

cuando por alguna circunstancia salía a la  luz, los mismos profesionales 

ignoraban las técnicas específicas para su compresión y manejo .Pero en 

realidad es un problema tan antiguo como la familia misma. 
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Esta, consiste en un abuso al interior del núcleo familiar que lleva acabo quien 

por razones económicas, físicas o culturales, tiene una posición de privilegio y 

por lo cual las mujeres y los niños son las principales víctimas. 

Si no se le detiene, tiende a repetirse e incrementar su intensidad y frecuencia 

.Este es un problema que se manifiesta en todos los niveles y clase social  

Es un problema que se define como aquel acto de poder u omisión recurrente , 

internacional y cíclico ,dirigido a dominar , someter , controlar o agredir física , 

verbal ,psicoemocional o sexualmente a cualquier miembro de la familia dentro 

y fuera  del domicilio familiar que tenga alguna relación de parentesco por 

consanguinidad , tengo o lo haya tenido por afinidad civil  matrimonial , 

concubinato o mantengan relación de hecho y que tiene por efecto causar daño 

Es muy común que las mujeres sometidas a violencia la sufran varias o en 

todas sus manifestaciones de la violencia y lesionan su identidad, autoestima 

autodeterminación como seres humanos  

Ahora bien, para comprender los fenómenos, se debe comenzar por el análisis 

de factores que legitiman el problema. 

En la práctica  el maltrato tiende a naturalizarse, es decir, que se torna 

cotidiano sobre todos a través de conductas violentas que son sancionadas. 

 Muchas personas que maltratan como de mayor fuerza hacia quienes son 

considerados como de poder cabe destacar que las personas que sufren estas 

situaciones suelen ocupar un lugar relativamente de mayor vulnerabilidad 

dentro de la familia.  

 Por  lo general quienes padecen estas situaciones tiene reticencia a denunciar 

lo que ocurre. Por un lado porque mantienen a la espera de un cambio 

espontaneo  de quien arremete , y por  otro lado se aceptan las disculpas 

típicas de quien agrede , y se cree las promesas que no se  lo volverán  a 

hacer , también influyen el temor al perjuicio social , las convicciones éticas-

religiosas, la dependencia económica , el miedo a represalia , la falta de 

esperanza en la eficacia de los trámites jurídicos . 



  
  

 

30 
 

Algunos especialistas prefieren referirse al maltrato de mujeres como el 

síndrome de la mujer maltratada. Si bien hay un importante número de 

hombres  golpeados, la gran mayoría de los casos se trata de personas de 

género femenino. Desde el punto de vista estadístico ocurre en todas las 

edades pero destaca en primer lugar entre los 30 y 39 años, luego entre los 20 

y los 29 años y más tarde entre 40 y 49 le sigue entre 15 y 19 años,  las 

mujeres casadas constituyen un 66% del total . Tomando en cuenta que las  

mujeres que dejan a sus abusadores tienen un 75% de riesgo a ser asesinadas 

que aquellas que se quedan conviviendo. (GARCES, 2009)  

En este sentido, el riesgo seria mayor porque trata de un sujeto con poder 

.Además se debe considerar  el daño emocional y los efectos a corto y largo 

plazo que provocan los maltratos.  

En ocasiones se trata de golpeadores que fueron maltratados en la infancia, un 

56%, al intervenir patrones de repetición de los modelos de crianzas paténtales 

en los diferentes tipos de castigos administrados a sus hijos, pero no ocurre de 

este modo necesariamente. 

Actualmente hay muchas instituciones oficiales y organizaciones no 

gubernamentales que se a sus estudios e intervención y a medida que se 

conoce  más sobre su dinámica se pone de manifiesto tanto la magnitud del 

problema como el fuerte impacto que tiene a  nivel familiar y social. 

 El  DIF desde su creación en 1977, ha estado inmerso en el surgimiento de 

leyes y programas para evitar el maltrato o el abandono en la familia y para 

proteger. 

 El Estado debe velar por la protección de las personas involucradas, mediante 

acciones concretas tales como el dictado de leyes y demás  normativas 

jurídicas  

Cabe destacar que la represión por parte del Estado al agresor, no soluciona el 

problema,  

Las cuales cuando dejan marcas  desaparecen en no más de quince días. por 

lo que resulta esperable el fenómeno de una pronta asistencia psicológica 
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hacia él la o los agresores que en muchos casos ejercen violencia solo en la 

intimidad familiar y privada , ya que en otros ámbitos poseen un 

comportamiento cordial y afectuoso. Siempre en público tienen una actitud muy 

amable por eso cuando las victimas dicen que son maltratada los familiares se 

les hace imposible.  

Como protección en Diciembre de 1994 el congreso emitió una ley sobre la 

protección contra la violencia familiar. 

 Esta ley en una norma de procedimiento, permite que cualquier persona que 

ha sufrido maltrato o lesiones físicas denuncie los hechos y solicite medidas 

cautelares. 

Su tratamiento actualmente, es en una terapia familiar en centro el actuar y 

dramatizar los estados emotivos y conflictivos en el presente, para verificar 

diferentes posibilidades de cambios en el interior del sistema familiar.  

1.5 LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

 

Como organismos privados ofrecen como prevención a uno terapeuta, se trata 

que la familia se comporte dentro de una  sesión de la misma  manera lo que 

hacen en su casa  

El terapeuta consigue que los miembros de la familia interactúen, para discutir 

problemas que consideran disfuncionales y puedan zanjar desacuerdos. 

Durante las terapias se va construyendo una nueva historia, en la que se 

plantean los limites individuales mediante un intento de redefinición de las 

respectivas funciones y de los espacios personales.  

El terapeuta presenta el nuevo nexo que hace catalizador en la búsqueda de 

nuevos itinerarios relacionales. 

Las mujeres víctimas del maltrato o violencia pueden participar en terapias 

individual o grupal. La finalidad de estas terapias en estos casos es lograr que 

se sientan supervivientes y no víctimas o humilladas. 
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La terapia le va a permitir: mejorar  el trauma, establecer una sensación de 

control sobre su cuerpo, mejorar su autoestima y dejar de sentirse solas y 

aisladas. 

Maltratar a la mujer es ofender el lado femenino de Dios”. Randas Paz. " 

La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los 

derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. 

Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia 

la igualdad, el desarrollo y la paz". Kofi Annan, Secretario General de las 

Naciones Unidas. 

El maltrato a la mujer es un problema que se da a diario en nuestro pais, ésta 

no tiene en cuenta las barreras del respeto, se da sin tener en cuenta que 

consecuencias pueda tener este en la vida de ella.  

El maltrato a la mujer se puede dar de varias maneras: psicológica, el 

maltratador se vale para ello de insultos, acusaciones, amenazas, críticas 

destructivas, gritos, manipulaciones, silencios, refunfuños, indiferencias, 

frialdades y desprecios, verbal cómo el insulto y la humillación hacen que la 

imagen de uno mismo se deteriore completamente y físicamente como en el 

uso de la violencia, propositiva, repetitiva y cuya finalidad es causar dolor, 

generalmente producida como consecuencia de una conducta negativa, real o 

imaginaria; logrando un estado de depresión en la persona maltratada, la cual 

actúa de forma extraña con los demás Cómo así alejándose así de la sociedad 

por miedo a ser juzgada en público, También podemos decir que estas mujeres 

maltratadas a veces son cómplices de que surja este abuso sobre ellas, ya que 

no son capaces de hablar, ni contarle a otra persona que quizás las pueda 

ayudar, desconociendo así que en nuestra sociedad existen entidades que 

brindan ayudas a familias con este tipo de problemas. 

 Podemos deducir también que el maltrato es una de las principales 

consecuencias de la falta de comprensión con la otra persona que surge 

cuando se abusa de alguien físico, verbal y psicológicamente.  
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 La investigación planteada sugiere que este problema se ocasiona por falta de 

compresión y dialogo entre parejas, muy común en todas partes cómo en 

nuestra sociedad y en muchas otras; ya que hay diferentes casos que se dan 

mayor mente en las parejas que son de bajos recursos, porque a veces se ve 

afectado el bienestar de lo económico hace que el ambiente sea un poco 

agresivo. 

También este problema afecta a aquellos niños que tienen que ver como sus 

padres se agreden, Cuando están presentes en el momento en que sus padres 

se encuentran discutiendo, esto los afecta emocional mente y 

psicológicamente. De una manera a otra las mujeres se van adaptando a que 

sean tratadas como un objeto. Porque ellas piensan que el hombre es para el 

trabajo y la mujer es para la casa, es donde poco a poco se crea el machismo 

La mujer va adoptando una serie de medidas para manejar dicho ambiente y 

adquiriendo mecanismos de defensa psicológicos. No obstante esta situación 

va progresando, aumentando la tensión del maltrato que la afecta física y el 

sicológicamente y emocionalmente a las mujeres al momento de recibir este 

maltrato.  

Aporte ,Esta situación seguirá dándose día a día si las mujeres no hacemos 

algo para acabar este problema de una manera pasiva y dándoles o 

brindándoles a ellos  ayudas como tratamientos psicológico que los haga 

mejorar su actitud con las mujeres  

1.6 ESTADISTICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ECUADOR 

 

Según las estadísticas en el ecuador 6 de cada 10 mujeres han sufrido 

Violencia de Género en Ecuador 

El  53% de mujeres, en ecuador  han denunciado violencia física o sexual de 

parte de su pareja (INEC, 2015). 

El 90% de las mujeres casadas o unidas que ha sufrido violencia no se 

han separado de su pareja  
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El 60,6% de las mujeres en Ecuador ha vivido algún tipo de violencia. La 

violencia contra la mujer no tiene mayores diferencias entre zonas urbanas y 

rurales: en la zona urbana el porcentaje es de 61,4% y en la rural 58,7%, según 

la Primera Encuesta de Violencia de  Género realizada por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC). (INEC, 2015). 

El 90% de las mujeres que ha sufrido violencia por parte de su pareja no se ha 

separado, (INEC, 2015). 

Las provincias con mayor porcentaje de violencia de género son: Morona 

Santiago, Tungurahua, Pichincha, Pastaza y Azuay mientras que Orellana, 

Manabí y Santa Elena son las provincias con menor índice de violencia contra 

la mujer. 

Según el estado civil, 8 de cada 10 mujeres divorciadas han vivido algún tipo 

de violencia de género, seguido por las separadas con el 78%. Las mujeres 

solteras registran la menor tasa de agresión. (INEC, 2015). 

De acuerdo a la etnia, el porcentaje más alto que ha vivido algún tipo de 

violencia se concentra en la población indígena con el 67,8% seguida de la 

mujer afroecuatoriana con el 66,7%. (INEC, 2015) 

Si clasificamos a las mujeres por nivel de instrucción, el 70% de las que asisten 

a centros de alfabetización ha sufrido algún tipo de violencia y aunque las que 

más educación tienen sufren menos violencia, los porcentajes no bajan del 

50%. 

De las mujeres que han sufrido violencia el 76% ha sido por parte de su pareja 

o ex parejas, 87,3% de ellas ha vivido violencia física y el 76,3% violencia 

psicológica, la que menos sufren es la patrimonial con el 28,9%. (INEC, 2015) 

Las mujeres que se han casado o unido por primera vez entre los 16 a 20 años 

son las que mayor violencia han vivido con el 70,5%, seguidas de las de 21 a 

25 años  (INEC, 2015) 

El Ministerio de Interior, el INEC y la Comisión de Transición Hacia el Consejo 

de las Mujeres y la Igualdad de Género, presentan este estudio a la 
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ciudadanía, en el cual se puede acceder a los principales resultados, en el 

marco de la democratización de la información y ratificando nuestro 

compromiso con el  país de entregarle cifras de calidad, de manera adecuada y 

oportuna. (INEC, 2015) 

Un alto porcentaje de mujeres casadas o en unión  libre, entre el 17% y el 53% 

según el país, han reportado haber sufrido violencia sexual o física de parte de 

un compañero íntimo", asegura el informe de ONU Mujeres y del Programa de 

las Naciones Unidas pare el Desarrollo (PNUD). 

Ecuador esta con el tercer puesto 31% de los países con mayor índice de 

violencia de género 

Además, dos de cada tres mujeres asesinadas en Centroamérica la región más 

violenta del mundo lo han sido por el simple hecho de ser mujeres, asegura el 

documento. 

De las mujeres que han sufrido violencia, del 75 al 80% la han sufrido de parte 

de un conocido y del 20 al 40% el agresor es un familiar, indica el informe. 

Además, dos de cada tres mujeres asesinadas en Centroamérica la región más 

violenta del mundo lo han sido por el simple hecho de ser mujeres, asegura el 

documento. 

Está comprobado que en. América Latina gran parte la violencia contra la mujer 

y las niñas nace desafortunadamente en el hogar y se reproduce 

permanentemente a través de cada una de las generaciones, dijo durante la 

presentación del informe Freddy Justiniano, director del Centro Regional del 

PNUD para América Latina y el Caribe, con sede en Panamá. 

1.7  EL FENOMENO DE LA VIOLENCIA 

 

Se debe en parte a la "pasividad que tiene la propia población con un flagelo 

que está creciendo en muchos países" latinoamericanos, añadió  
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Según las Naciones Unidas esta situación se produce pese a que la mayoría 

de los países ejecutan políticas o planes para abordar la violencia y que en la 

totalidad de ellos la violencia sexual y física está tipificadas penalmente. 

Según el informe, a pesar de las leyes y planes, son pocos los países que 

asignan una partida presupuestaria específica para implementar las leyes y 

programas contra la violencia de género. 

También hay una falta de evaluación de las políticas y una "alta tasa de 

rotación de los funcionarios expertos en el tema, lo que produce "un nudo que 

genera falta de continuidad y sostenibilidad de los programas. 

La ONU pide a los países latinoamericanos "iniciar cuanto antes un debate 

profundo para alcanzar el consenso necesario para que la lucha contra la 

violencia hacia las mujeres se transforme en una auténtica política de Estado 

que envíe a la sociedad un mensaje 

Violencia  contra la mujer son alarmantes, expresó Byron Villacís, director 

nacional del INEC, quien dio a conocer los resultados de la primera encuesta 

efectuada en el Ecuador sobre este tema. 

En esta provincia los resultados reflejan parámetros más preocupantes. Es la 

provincia en la que más mujeres son maltratas psicológicamente y la segunda 

provincia en lo que respecta a la violencia física. 

 En cuanto a violencia psicológica con el 60,3 de azuayas la sufre, casi siete 

puntos porcentuales encima del promedio nacional que es de 53.9 por ciento. 

Mónica Quinteros, asistente legal de la Comisaría Primera concuerda con la 

afirmación de Villacís y acotó que los actores de violencia son directamente el 

esposo, novio, cónyuge y conviviente sin diferencia de la condición económica. 

En esta comisaría a la semana se redactan 30 denuncias. Los días lunes, 

martes y principalmente los viernes hay más denuncias, dijo Quinteros. Los 

datos anuales revelan un incremento en las denuncias, en el año 2009 se 

reportaron 1.478 casos, en el 2010 1.498, 2011 fueron 1.881 y en los últimos 

tres meses se han receptado 373 denuncias. 
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También se identificaron cuatro tipos de violencia: física, verbal, psicológica y 

patrimonial. Esta última es cuando la mujer sufre retención o substracción de 

algún tipo de bien, con el objetivo de presionarles. 

 

1.8 ANALISIS HISTÓRICOS  DE LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE 

PAREJA 

En 1957  Alexis c  Kanin    La violencia en las relaciones de parejas  se 

define como todo ataque intencional de tipo sexual, físico o psicológico, de un 

miembro de la pareja contra el otro en una relación de parejas  con el objeto de 

controlar o dominar a la persona. 

 Una relación con estas características suele denominarse  

Comúnmente en este tipo de relaciones se tiende a caer en círculos viciosos de 

los cuales es realmente difícil salir, puesto que el perpetrador tiende a estar 

arrepentido del acto cometido. 

 Este es el motivo por el cual suele pedir disculpas, se comporta de manera 

cariñosa tratando de enmendar el error, alegando que no volverá a pasar o que 

ella lo provocó y él ella no quería. 

 Aunque tiempo después, vuelva a cometer el mismo acto violento 

En la mayoría de los casos de violencia física en el noviazgo tienden a 

presentarse síntomas menores como el maltrato emocional o, el más común, el 

maltrato psicológico, pidiendo cambios ya sean físicos o conductuales que al 

agresor le disgusten, como puede ser el caso de la vestimenta, amistades, 

forma de ser, entre otros. 

 Después de haber obtenido resultados con el maltrato psicológico o emocional 

pasan a el maltrato físico leve que podría ser dependiendo el caso, tirones, 

jalones de cabello o de los brazos, arañazos.  

 Prosiguen con el maltrato físico moderado, golpes, bofetadas, patadas,  

 Es común que este tipo de conductas sean arrastradas hasta el matrimonio 

donde deja de ser una agresión moderada para pasar a ser un maltrato físico 
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crónico, corriendo el riesgo de ser golpeadas con brutalidad al extremo de tener 

que necesitar atención médica, incluso provocando la muerte. 

El concepto se ha forjado como temática de estudio específica por ser un 

precursor de la violencia doméstica| violencia en el contexto de un matrimonio. 

 Esto es, estudiando los orígenes de la violencia en parejas casadas, en 

general mucho más grave y evidente, se llega a la conclusión de que ésta 

proviene de una violencia más sutil e invisibilizada  en la época de noviazgo. 

 Los esfuerzos de los especialistas orientados hacia la prevención de la 

violencia doméstica se orientan, en parte, hacia la detección de las primeras 

señales de violencia que se manifiestan en esta primera época de vida de la 

pareja. 

Otra razón para darle importancia al tema es que es en la adolescencia cuando 

se aprenden las pautas de interacción que luego se extienden a la edad adulta. 

 De aquí que si un adolescente solo vive relaciones violentas, las naturalizará y 

serán las únicas que tendrá en toda su vida 

La violencia en el noviazgo no se produce a una edad especial  se sitúa entre 

la población por jóvenes y adulto aparece en las relaciones de formas gradual 

en función del compromiso de los miembros de la pareja si las jóvenes que 

acepta los primeros signos  de maltrato para cuando sean .adultas van a sufrir 

de abuso por parte de su pareja.   

Durante los últimos años se ha experimentado un aumento en el conocimiento 

y la social respecto a la violencia contra las mujeres. 

1.9 CONTROL PERSONAL 

 

La lucha por la dominación masculina frente a la subordinación femenina, cada 

día se vuelve más difícil de entender y de aceptar. 

 En la actualidad los roles de ambos sexos han evolucionado, pero la 

insistencia de algunos hombres por conservar su histórica posición dominante y 

patriarcal, los han llevado a cometer actos que van desde controles sutiles, 
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abusos, maltratos hasta la violencia más extrema, muchas veces, de 

consecuencias fatales  

 La violencia contra las mujeres, especialmente la que se vive en la intimidad 

de millones de hogares, es un problema grave y una causa de alarma social 

creciente; es una vergonzosa realidad que venimos arrastrando a lo largo de la 

historia de la humanidad y que, de forma urgente, debe erradicarse.   

Somos nosotras quienes debemos romper con las cadenas del maltrato, 

romper el silencio, pedir ayuda y denunciar.  

 Es cierto, no es una tarea fácil…yo también he padecido un sistema  donde la 

víctima es condenada, donde  la re victimización a causa de la indolencia y la 

ineptitud de algunas autoridades parece ser el (universidad de guayaquil , 

2014) 

 

1.10 TIPOS DE MALTRATO   

 

1.11 MALTRATO PSICOLÓGICA 

(lopes, 2012)  

2012 Dra Vanesa .Fernández Lope Existe un tipo de violencia sorda, muda, 

invisible: el maltrato psicológico. 

 La mayoría de las definiciones coinciden en describir el maltrato psicológico 

como cualquier tipo de Violencia comportamiento repetido de carácter físico, 

verbal, activo o pasivo, que agrede a la estabilidad emocional de la víctima, de 

forma continua y sistemática. 

 El objetivo de dicho comportamiento es hacer sufrir a la víctima mediante la 

intimidación, culpabilización o desvalorización aprovechando el amor o cariño 

que ésta siente hacia su agresor.  

Este tipo de maltrato es el más difícil de identificar y evaluar por lo que la 

gravedad se estima según su frecuencia e impacto psicológico que ocasiona a 
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la víctima. A pesar de que muchas personas lo asocian con las malas 

relaciones de pareja, el maltrato psicológico puede aparecer en distintos 

ámbitos. pareja, familia y trabajo, pudiendo ejercerse por parte de un hombre 

hacia una mujer o viceversa. 

"¡Eres una tonta; no sirves para nada; cada vez que hablas dices puras 

tonterías, mejor quédate callada!" 

Éstas son las frases que algunas mujeres suelen escuchar de sus parejas o 

padres, e incluso de sus jefes, y que son un claro ejemplo de violencia 

psicológica.  

 

Las huellas de ésta, si bien no se ven, requieren de tratamiento especializado. 

Sus signos más frecuentes son la depresión y angustia, además de pérdida 

del apetito y sueño, entre otros 

 

Cuando alguien hace algo que perjudica a otros psicológicamente, 

mentalmente, moralmente o emocionalmente, ejerce violencia psicológica. O 

sea, cuando se perjudica la unidad, coherencia, o equilibrio interno del otro. 

 

A pesar de poder presentarse acompañados por otras formas de violencia, los 

siguientes ejemplos pueden ser vistos básicamente como casos de violencia 

psicológica: amenazas varias - promoción del terror odio imposición forzada de 

ideologías  propaganda falsa o negativa  promoción de falsos valores, son 

todos aquellos actos y expresiones que ofenden humillan  asustan  amenazan 

o atentan contra la autoestima de la persona. 

 

  : cuando se le dice a alguien inútil  bruto  usted no sirve para nada, se le 

amenaza de muerte  se le impedir salir a la calle  visitar a la familia y tener 

amigos y amigas es un tipo de violencia psicológica las familia deberíamos 

ayudar a estas mujer que están siendo violentadas de todas estas forma .       
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Toda forma de agresión física violenta como tratar mal a alguien o dañar la 

integridad a una persona, el  maltrato .es peligroso para quien lo sufre como 

para quien  lo ejerce el maltrato da poder a quien lo ejerce ya que otro lo 

padece en ciertos sectores sociales es cada vez más común ver mujeres con 

este tipo de agresión  lo peor que piensa que son culpable que sus parejas las 

agredan   

 

1.12 MALTRATO FÍSICO 

 

Al revisar las causas de la violencia  también se hace importante identificar qué 

tipo de efectos tiene dicho fenómeno, entre los que se encuentran: la disfunción 

de la familia  el distanciamiento de sus miembros y las mutaciones en 

su comportamiento o actitudes mentales. 

 Los efectos pueden ser clasificados en: psicofísicos y psicosociales  

específicos y genéricos o generales. 

Los efectos psicofísicos son aquellos que producen cambios psíquicos o 

físicos, en un mismo acto. 

 

Los Psíquicos hacen referencia a la desvaloración, baja autoestima y estrés 

emocional producido por las tensiones que produce el maltrato  en los 

empleados por ejemplo produce una baja en su rendimiento laboral ya que las 

tensiones emocionales dificultan la concentración. 

En cuanto a los físicos se manifiestan en forma de hematomas, heridas 

abiertas  fracturas, quemaduras   

 

En el acto sexual también se presenta violencia cuando este se produce en 

forma forzada  produciendo cambios en la personalidad y alteraciones en las 

relaciones con el violador, marido o compañero permanente o con los otros 

miembros de la familia. 

 

Los efectos psicosociales se dividen en internos y externos. Los primeros son 

aquellos que generan la marginación. 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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 La exclusión y la violación de los derechos fundamentales de la mujer y los 

niños. Cuando se presenta un maltrato hacia la mujer esta se ve obligada a 

aislarse de ciertas actividades sociales  de relaciones interfamiliares y hasta en 

su propio hogar. 

 

 Dentro de la exclusión se ven afectados loa niños en cuanto al afecto no 

puesto que una madre marginada forzosamente por la violencia intrafamiliar no 

puede brindar a sus hijos el amor que necesitan  lo que puede llevar a estos 

niños a la drogadicción  la prostitución y la delincuencia.  (INTRAFAMILIAR, 

2015) 

 

1.13 MALTRATO SEXUAL  

 

(MANRRIQUE, 2015)  

 Según Carmen Manrique .El abuso y la violencia sexual son realidades 

presente es de hace mucho tiempo y de las cuales hemos comenzado a tener 

conciencia social más recientemente. 

 Sus causas son diversas y complejas sin embargo  a continuación 

presentamos un ensayo explicativo que puede ser de utilidad. 

Desafortunadamente es muy común ver que todavía muchos hombres creen 

que por tener una pareja  es obligación de ésta tener relaciones 

sexuales cuando ellos así lo decidan  sin embargo esta situación es un claro 

ejemplo de violencia sexual considerada así por degradar la libertad, dignidad 

e integridad física  psicológica y sexual de las mujeres, al imponernos algo 

que no queremos. 

Durante mucho tiempo, la violencia sexual cuando había de por medio un 

vínculo matrimonial no se consideraba un acto violento pero hoy en día 

sabemos que todo acto sexual debe ser siempre por voluntad propia las 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tscddhh/tscddhh.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
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mujeres tenemos derecho a decidir cuándo y con quién compartimos nuestros 

momentos íntimos 

Desafortunadamente es muy común ver que todavía muchos hombres creen 

que por tener una pareja  es obligación de ésta tener relaciones sexuales 

cuando ellos así lo decidan, sin embargo esta situación es un claro ejemplo de 

violencia sexual considerada así por degradar la libertad  dignidad e integridad 

física  psicológica y sexual de las mujeres  al imponernos algo que no 

queremos. 

Durante mucho tiempo  la violencia sexual cuando había de por medio un 

vínculo matrimonial  no se consideraba un acto violento  pero hoy en día 

sabemos que todo acto sexual debe ser siempre por voluntad propia las 

mujeres tenemos derecho a decidir cuándo y con quién compartimos nuestros 

momentos íntimos  

Aporte el maltrato sexual es todo apto que vaya en contra de la voluntad de 

una persona  los hombre piensan en los sectores marginales que por ser el 

marido de una mujer tiene el derecho de decidir cuándo y cómo tener 

relaciones sexuales 

1.14 MALTRATO ECONOMICO   

 

Es un delito que afecta a numerosas mujeres y a sus hijos  y es el segundo tipo 

de agresión que padecen las mujeres, después de la violencia emocional 

(Guadalajara, 2013) 

La violencia económica es una forma de violencia doméstica, donde el 

abusador controla todo lo que ingresa sin importarle quién lo haya ganado  

manipula el dinero, dirige, y es el dueño absoluto todas aquellas acciones u 

omisiones que afectan la economía y subsistencia de las mujeres  a través de 

limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 

económicas  en la restricción  limitación y/o negación injustificada para obtener 

recursos económicos.  
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. No puede participar en las decisiones económicas del hogar y si trabaja  tiene 

que entregar su cheque. Le niegan el dinero suficiente para que satisfaga sus 

necesidades elementales (comer  vestirse, actividades de recreación  un lugar 

digno para vivir o tener derecho a una clínica de salud); cuando los hombres se 

niegan a pagar una pensión alimenticia o no permitirle estudiar o trabajar para 

evitar que la mujer alcance su autonomía económica. 

 El agresor le hace creer a la mujer que sin él  ella no podría ni siquiera comer y 

mucho menos  reconoce el trabajo doméstico que ella realiza en el hogar 

porque considera que es  su obligación . 

  El  maltrato económico es una forma de opresión que tiene el hombre contra 

la mujer que no tiene un trabajo y no es  económicamente solvente  de esa 

manera la puede manipular  a su antojo  no solo afecta a la esposa si no al 

entorno familiar  a la parte más vulnerable  que son los hijos .Por eso hay 

ciertas mujeres que soportan tantas privaciones  

 

1.15 MALTRATO LABORAL 

 

(POLITECNICO, 2015) 

Según el estudio realizad por el instituto politécnico  nacional.   Es  un abuso 

que ocurre cuando un jefe o jefa utiliza su poder para molestar a una 

empleada de menor rango al grado de presionarla para que acepte sus 

invitaciones, sobre todo del tipo sexual, a cambio de algún beneficio  incluso al 

costo de mantener o no su empleo. 

Si ves que las insinuaciones de tu jefe o cualquier persona con mayor 

autoridad te resultan incómodas y continúan a pesar de ser rechazadas  anota 

todos los datos porque esto puede ayudarte a poner una denuncia. 

Aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o 

privados y que obstaculiza su acceso al empleo  contratación  ascenso  

estabilidad o permanencia en el mismo  exigiendo requisitos sobre estado civil  

maternidad, edad  apariencia física o la realización de test de embarazo. 
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Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar 

el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. 

 Asimismo  incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una 

determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral  

Cuando se habla de ámbito laboral se hace referencia a las relaciones que se 

establecen entre las personas empleadas por una institución  organización  

empresa, entre otros  de superior a subordinado/a  de subordinado/a  superior 

o entre dos personas que tienen la misma jerarquía. 

Reflexionar sobre la violencia que se vive en el espacio laboral en nuestros 

organismos públicos, específicamente, puede resultar, para algunos  un asunto 

de poca importancia. 

 Sin embargo  el problema de la violencia en el lugar de trabajo se presenta 

más de lo que la mayoría imagina  es una situación preocupante y requiere 

estrategias que mitiguen dicha problemática. 

 

Son relaciones de poder  que se forman en el trabajo  de abuso contra una 

persona que tiene un rango inferior llega  un momento a perjudicar al trabajador 

con insinuaciones hasta de tipo sexual u hostigamiento laboral para que la 

persona termine renunciando a su cargo  solo porque se siente superior y llega 

a pensar que es el  dueño de la oportunidad que tienes dentro de dicho espacio 

de trabajo 

 

1.16 MALTRATO  MORAL 

 

Rita   Laura Segato   

(SEGOTO, MALTRATO MORAL , 2004)  

Violencia moral es aquella en la que incurre quien es cómplice de cualquier 

forma de violencia. 
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 Esta admite varios grados  pero cualquiera que  aunque no esté directamente 

comprometido, siendo consiente  no hace nada por impedir la violencia  es 

también responsable por ella y sus consecuencias. 

El  ocuparse de los propios asuntos  la indiferencia  el encierro mental  el 

egocentrismo  la insensibilidad  la incomunicación  el egoísmo  son terreno fértil 

para la violencia moral. 

Por otra parte  la solidaridad  la comunicación  el interés por los que nos rodean  

la acción voluntaria de interés social  la participación en los asuntos sociales. 

Predispone en otros sentidos  

Algunos casos de violencia moral se originan en la incompetencia o la 

negligencia culposa  o en la falta de disposición a evitar la violencia  o en la 

desviación de recursos que pudieran evitar la violencia hacia otras áreas de 

interés    

Este tipo de acto incurren en un delito eso de hace cómplice de dicho maltrato 

la indiferencia a los problemas que están a tu alrededor y no tomas ninguna 

decisión para ayudar a esa persona que está en situación de riesgo te hace 

partícipe de encierro mental  egocentrismo, insensibilidad el egoísmo a ver y no 

denunciar    

 

1.17 MALTRATO RACIAL  

 

(CASTRO, 2007) 

Fidel Castro opina con respecto al racismo: El problema de la discriminación 

racial es  desgraciadamente uno de los problemas más complejos y más 

difíciles de los que la Revolución tiene que abordar.  

El respeto y el cumplimiento de los Derechos Humanos, por parte de los 

individuos  los grupos sociales o los. Estados, no admite discusión alguna. El 

desprecio y la violación de los.  Derechos Humanos y libertades fundamentales  
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en función del color de la piel o la procedencia de un ser humano, trae consigo 

posturas sociales muy injustas y sobre todo muy peligrosas y violentas.  

El racismo es violencia. Al igual que el machismo la explotación el 

fundamentalismo luchar contra el racismo y la xenofobia es luchar contra la 

desigualdad contra la uniformidad contra la intolerancia contra la pobreza y es 

apostar por el futuro. 

Cuando alguien hace algo que perjudica a otros en razón de sus orígenes  

costumbres  rasgos étnicos  ejerce violencia racial. O sea, cuando algunos 

perjudican a otros porque estos tienen  por ejemplo  una apariencia física 

diversa de la propia. 

 A pesar de poder presentarse acompañados por otras formas de violencia.  

El respeto y el cumplimiento de los Derechos Humanos  por parte de los 

individuos  los grupos sociales o los Estados  no admite discusión alguna. El 

desprecio y la violación de los Derechos Humanos y libertades fundamentales  

en función del color de la piel o la procedencia de un ser humano, trae consigo 

posturas sociales muy injustas y sobre todo muy peligrosas y violentas. 

El racismo es violencia. Al igual que el machismo la explotación el 

fundamentalismo  luchar contra el racismo y la xenofobia es luchar contra la 

desigualdad contra la uniformidad contra la intolerancia contra la pobreza y es 

apostar por la diversidad cultural y la convivencia social pluricultural valores 

que curiosamente no están en crisis acción 

En este contexto de dificultades los brotes racistas y xenófobos aparecen 

incluso por parte de los políticos  como es el caso de la Directiva Europea de 

Retorno  que permite encarcelar a inmigrantes  sin papeles  durante 18 meses  

hasta su retorno o expulsión definitiva a su país de origen  o el anteproyecto de 

la nueva Ley de Extranjería en el cual se criminaliza no solo al sin papeles  sino 

también a las personas o colectivos que los ayuden. Por no hablar de la 

tendenciosa. 

El racismo es una forma violenta de rechazo a un grupo social ya sea por su 

estatus  religión sexualidad color de piel o por ser extranjeros.  
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Según la constitución del  Ecuador  efectuada en el 2008 dice que todas las 

personas son iguales y gozaran de los mismo derechos deberes y 

oportunidades nadie podrá ser discriminado por razones de etnia lugar de 

nacimiento edad sexo identidad de género identidad cultural estado civil idioma 

religión ideología filiación política pasado judicial condición socio-económico 

condición migratoria orientación sexual la ley sancionara toda forma de 

discriminación el estado adoptara medidas de acción que promuevan  la 

igualdad   

 

1.18 MALTRATO  PSICOLÓGICOS  

 

DR REUMEN .Psiquiatra y psicólogo  

 (Reuman, 2014) 

El maltrato psicológico es una conducta perversa y destructiva que ejerce un 

miembro de la pareja sobre el otro  de mayor vulnerabilidad. 

 Las conductas de maltrato psicológico se producen en relaciones asimétricas  

en las que uno se sitúa por encima del otro dominándolo  y éste otro 

progresivamente pierde su sentido de libertad. 

El maltrato psicológico se gesta en una primera fase de la relación  en la que 

se instaura gradualmente  a través de un proceso de seducción. 

 En esta primera fase  se desestabiliza a la víctima  que pierde 

progresivamente confianza en sí misma. 

El que maltrata seduce a su pareja para atraerla  a la vez que de forma 

indirecta opera manipuladoramente  para influirle cada vez más  y así 

conseguir que su pareja decida o se comporte de modo diferente a como lo 

haría espontáneamente. Así se hace creer al otro que es libre se le impide 

tomar conciencia de la realidad del acoso  ya que se trata de un proceso 

insidioso y gradual en el que la realidad queda confusa debido a la 

manipulación ejercida y el proceso de seducción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_emocional
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La víctima va perdiendo el sentido crítico y la capacidad de defenderse se 

mantiene en un modo dependiente mostrando su seguimiento hacia la pareja 

maltratadora  que ejerce un dominio destructivo. 

En un primer momento de la fase de dominación la víctima obedece para 

contentar a su compañero  posteriormente lo hace porque tiene miedo. 

En el acoso psicológico se deforma la comunicación con objeto de utilizar al 

otro. Esta deformación de la comunicación es necesaria para mantener 

confundida a la persona que padece la situación de maltrato. 

Es una  conducta  perversa que se ejerce contra otra persona este  tipo de 

abuso son actitudes acciones y palabras como humillaciones los insultos los 

gestos de desprecios el aislamiento la descalificación hacia la pareja. Cuando  

la mujer es víctima de maltrato psicológico no tiene auto estima porque la 

pareja daña su confianza en sí misma  

1.19 ABUSO 

 

Se denomina relación de abuso a aquella forma de interacción que  enmarcada 

en un contexto de desequilibrio de poder  incluye conductas de una de las 

partes que  por acción o por omisión ocasionan daño físico y/o psicológico a 

otro miembro de la relación. 

 

1.20 DEFINICIÓN Y FORMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Se hincapié que la violencia es la presión síquica o abuso de la fuerza ejercida 

contra una persona con el propósito de obtener fines contra la voluntad de la 

víctima 

 

 El cual da origen a que se manifiesten diferentes formas de violencia 

intrafamiliar como la Violencia física sexual y psicológica que atenta contra el 

pudor y la autoestima de la persona agredida 

 El maltrato físico y emocional dentro del matrimonio no está ligado a una 

cultura o clase social específica matrimonios jóvenes o ya maduros y no es 

http://www.abc.es/familia-parejas/20130818/abci-maltrato-psicologico-pareja-201308121556.html
http://www.abc.es/familia-parejas/20130818/abci-maltrato-psicologico-pareja-201308121556.html
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exclusiva de las mujeres. Para ser aún más concreta  incluso los noviazgos en 

la actualidad se están contaminando con este mal. 

 Lo que es más preocupante aún es que no se involucra a la persona 

directamente afectada  sino también a los seres amados de la víctima de 

abuso. Los expertos clasifican el abuso en los siguientes tipos  

Usualmente las víctimas de maltrato padecen en silencio por mucho tiempo, 

porque son sometidas a intimidación. Todo tipo de violencia posee 

desencadenantes de los cuales no solemos ser conscientes pero  en todos los 

casos la conducta obedece a un síndrome que los expertos clasifican en tres o 

cuatro etapas:  

 

1.21 TIPOLOGÍA DEL FENÓMENO SOCIAL  

 

Los fenómenos sociales varían dependiendo de la época y el contexto social en 

los cuales surgen. Son eventos que aparecen en la sociedad y que 

producen algún cambio de comportamiento o acción en el ser humano a veces 

con proporciones importantes afectando a grupos masivos sociedades   

Qué fenómenos sociales podrías nombrar que se dan en Guayaquil 

Ejemplos de fenómenos sociales 

Huelga: cuando los trabajadores paran de trabajar para demandar mejor trato y 

mejor salario.  

Religión: actividad que abarca creencias y prácticas con temas existenciales 

morales y sobrenaturales. 

Guerra: conflicto social y político entre dos o más grupos de humanos. 

Amor: sentimiento universal en la que existe una afinidad entre dos seres. 
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1.22 ENTORNO SOCIAL  

 

(Aviles, 2015) 

El entorno social  comprende todos los seres vivientes y no vivientes que 

existen de forma natural en la Tierra. 

 

Es un ambiente o entorno que no es el resultado de la actividad o la 

intervención humana. El ambiente natural puede ser contrapuesto al ambiente 

construido. 

Para algunos es difícil poder hacer sus necesidades allí y utilizar el término 

ambiente natural por cuanto los entornos próximos han estado directa o 

indirectamente  influidos por la actividad humana en algún momento.  

 

A fin de solventar esta preocupación se ha admitido la presencia de algún nivel 

de influencia humana sin que por ello el estado de un paisaje determinado deje 

de ser  

El entorno social de un sujeto está formado por sus condiciones de vida y de 

trabajo los estudios que ha cursado  su nivel de ingresos y la comunidad a la 

que pertenece. Cada uno de estos factores influye en la salud del individuo  por 

eso a nivel global  las diferencias entre los entornos sociales de los distintos 

países crean diferencias en materia de salud. 

 

De esta forma  la esperanza de vida y los índices de enfermedad varían de 

acuerdo a la educación que ha recibido la persona  el tipo de trabajo que 

realiza y los ingresos que percibe mes a mes. 

Los organismos gubernamentales suelen elaborar diversos planes para mejorar 

el entorno social es decir para proporcionar las condiciones adecuadas para el 

integro desarrollo del sujeto.  

 

 Entre los objetivos que se proponen este tipo de iniciativas  se encuentran la 

creación de puestos de empleo  la mejora de la calidad y la seguridad en el 
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entorno laboral  las prestaciones sociales y el aumento de la financiación para 

asistir a las regiones más pobres  del país  

Existen varios conceptos que nos ayudan a profundizar acerca del entorno 

social. La noción de socialización  por ejemplo define el proceso mediante el 

cual el ser humano adquiere la experiencia necesaria para interrelacionarse 

con el prójimo. En otras palabras  la socialización es el proceso a través de 

1.23 VULNERABILIDAD SOCIAL  

 

En este contexto la vulnerabilidad puede definirse como la capacidad 

disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse hacer 

frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad 

humana y para recuperarse de los mismos. 

 

 Es un concepto relativo y dinámico. La vulnerabilidad casi siempre se asocia 

con l pero también son vulnerables las personas que viven en aislamiento  

inseguridad e indefensión ante riesgos  traumas o presiones. 

 

La exposición de las personas a riesgos varía en función de su grupo social, 

sexo, origen étnico u otra identidad edad y otros factores. Por otra parte, la 

vulnerabilidad puede adoptar diferentes formas: la pobreza  puede resultar en 

que las viviendas no puedan resistir a un terremoto o huracán y la falta de 

preparación puede dar lugar a una respuesta más lenta al desastre  y con ello a 

más muertes o a un sufrimiento más prolongado. 

 

La otra cara de la moneda es la capacidad que puede describirse como los 

recursos de que disponen las personas  familias y comunidades para hacer 

frente a una amenaza o resistir a los efectos de un peligro. 

 Estos recursos pueden ser físicos o materiales  pero también pueden 

encontrarse en la forma en que está organizada una comunidad o en las 

aptitudes o atributos de las personas y/o las organizaciones de la misma. 

Para determinar la vulnerabilidad de las personas es necesario plantearse dos 

preguntas: 

http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/aggravating-factors/subdesarrollo/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/peligros-geofisicos-terremotos/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/tormentas-tropicales-huracanes-ciclones-y-tifones/
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1.24 FACTORES PSICOLÓGICOS 

Según un estudio realizado en. España.  La personalidad se define como el 

conjunto de características psicológicas internas que determinan y reflejan la 

forma en que una persona responde a su medio ambiente. Se ha observado 

que existe una relación entre el comportamiento del consumidor y la 

personalidad a la hora de realizar una compra.  

El estilo de vida refleja la forma en que una persona vive  y se define a partir de 

tres elementos: actividades, intereses y opiniones. El estilo de vida condiciona 

las necesidades de un individuo y determina  por lo tanto el comportamiento de 

compra. 

Así pues el estilo de vida puede ser muy útil para los responsables de 

marketing para entender el comportamiento del consumidor y servir de base a 

la segmentación del mercado. 

El aspecto psicológico se expresa a través de cuatro factores: 

La Motivación es la fuerza que impulsa la acción y esta fuerza impulsadora es 

provocada por un estado de tensión como resultado de una necesidad no 

satisfecha. (hombres maltratadores , 2014) 

1.25  PERFIL DE UN HOMBRE MALTRATADOR  

Según un importante artículo de la revista Alfa y Omega  los maltratadores 

suelen provenir de hogares violentos en los que han visto maltratar y en los que 

les han maltratado. 

 Estas personas pueden padecer trastornos psicológicos y muchos de ellos  

utilizan sustancias  como el alcohol, que ayudan a potenciar su agresividad. 

Tienen un perfil determinado de inmadurez  dependencia afectiva  inseguridad. 

Son emocionalmente inestables impacientes e impulsivos. 

 Los maltratadores trasladan habitualmente la agresividad que han acumulado 

en otros ámbitos hacia sus mujeres. Además, consideran a la mujer como algo 
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de su propiedad. Dentro de su patología está el arrepentimiento frecuente y la 

mujer malinterpreta este arrepentimiento que sólo es temporal hasta el próximo 

golpe. 

El abusador tiende a ser una persona aislada  no se relaciona mucho con otros  

es celoso hasta de su propia sombra  tiene baja autoestima. 

 Esta es una característica que siempre tiene  una autoestima a raíz del suelo  

que le ocasiona frustración y la frustración trae violencia. Además, tiene unas 

expectativas rígidas de su rol sexual como hombre. Este es el típico macho. Y 

el machismo lo que está tapando  es un complejo de inferioridad  la baja 

autoestima. Por eso trata de aparentar lo que no es. Generalmente los 

abusadores que golpean  que hieren  presentan un lado suave. Hay muchos 

muy educados hasta religiosos. 

John Bradshaw afirma en su libro Homecoming  que  el niño interno  herido de 

una persona le puede llevar a comportarse violenta y cruelmente. La persona 

no asume la responsabilidad por sus actos porque piensa que los culpables 

son los demás. 

 En el caso de la esposa maltratada por ejemplo, el hombre violento la 

responsabiliza a ella por sus propias acciones. A veces la violencia del 

abusador oculta el miedo o la inseguridad  el terror que sintió de niño ante un 

padre abusivo que lo golpeaba con frecuencia. Al llegar a ser un adulto prefiere 

adoptar la personalidad del padre abusad 

1.26 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Circulo violencia 

1.27 LA FUNCIÓN DE LA FAMILIA  

Una de las características que distingue a la familia es su capacidad de integrar 

muchas funciones en una única fórmula de convivencia. 

 Eso no quiere decir que no haya otras formas de llevarlas a cabo. Todas las 

funciones que señalaremos a continuación se pueden realizar en el contexto de 
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instituciones alternativas que a veces son totalmente ajenas a la esfera 

doméstica como sucede  de hecho  

La familia es una institución que tiene sus propias funciones sociales. Así como 

la escuela tiene entre otras las funciones de transmitir a los niños el 

conocimiento que las sociedades han acumulado, enseñarles los valores y las 

normas grupales y ofrecerles un espacio para la convivencia de par a par de 

niño a niño  así como las Cámaras de Diputados y Senadores tienen  entre 

otras  las funciones de hacer y revisar las leyes del país  así la familia  como 

institución  tiene sus propias funciones• 

La familia es la célula en la que las personas de todas las edades resolvemos 

nuestras necesidades de protección  compañía  alimento y cuidado de la salud. 

A través de la familia, las sociedades transmiten sus valores y costumbres a los 

hijos la producción  la manera de pensar y de analizar la historia  los modos  

familia.  

1.28 COMO PREVENIR LA VIOLENCIA EN LAS MUJERES  

La prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida  mediante la 

educación de los niños y niñas que promueva las relaciones de respeto y la 

igualdad de género. 

 El trabajo con jóvenes es la mejor opción para lograr un progreso rápido y 

sostenido en materia de prevención y erradicación de la violencia de género. 

Aunque las políticas públicas y las intervenciones suelen pasar por alto esta 

etapa de la vida  se trata de una época crucial durante la cual se forman los 

valores y normas relativas a la igualdad de género 

 .A nivel nacional  . Mujeres apoya una variedad de actividades de prevención, 

tales como la investigación de  jóvenes en relación con las diferentes formas de 

violencia  incidencia  concienciación  movilización comunitaria y programas 

educativos  así como reformas jurídicas y de política (como prevenir la violencia 

, 2013) 
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1.29 EL MACHISMO  

(.COM, 2013) 

EL término trae consecuencias a un individuo varón  con un marcado 

complejo de superioridad el cual se manifiesta en menosprecio prepotencia 

y discriminación. El machismo es un problema que existe dentro del ámbito 

 

El término trae consecuencia a unos individuos varón con un mercado 

complejo de superioridad el cual se manifiesta en menosprecios 

prepotencia y discriminación. 

 

El machismo es un problema que existe dentro del ámbito familiar y que se 

da por ciertas características que el hombre piensa y mantiene desde hace 

muchos años atrás incluso hasta la actualidad de que por ser hombre puede 

tener más derechos que las mujeres    

 

Esto ha llevado a la mujer a que sea sumisa callada, por ende que se 

mantenga solo en la casa a cuidar a sus hijos prohibiendo así que ella 

tengan los mismos derechos  de trabajar  estudiar para poder de ellas 

mismas y no estar sometida a lo que digan sus esposos .     

  

Por lo general el hombre por tener esa idea de ser el más fuerte  comete 

muchos actos de violencia maltrata a sus hijos y a su mujer creando que la 

mujer tiene  la culpa en este tema. 

 

Si en los sectores de la nueva Proserpina  la  mentalidad de los hombres 

continúan con la agresividad física verbal a la mujer las consecuencias 

serán más graves e incluso pueden llegar a cometer asesinato  .Tanto el 

hombre como la mujer deben solucionar los problemas dialogando  para 

llegar a un acuerdo mutuo. 
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Las alternativas de solución serían charlas de motivación creando fuentes de 

trabajo 

(ECUADOR, 2015) 

1.30 MASCULINIDADES 

 

(GUAYAQUIL, 2015) 

Según algunas corrientes académicas la masculinidad (también llamada 

hombría) es un conjunto de atributos  comportamientos y roles generalmente 

asociados con los varones niños y adultos. 

 Es una combinación de factores definidos socialmente y biológicos  distinta de 

la definición del sexo anatómico masculino. 

Masculinidades representa el significado de ser hombre  que  tanto hombre 

como mujeres  aprenden  en una  cultura determinada .hace referencia a 

cuales son las características  cuales son los comportamientos  que  se 

estimulan  cuales se prohíben o censuran y cuales significados se atribuyen a 

los hombres como dice Gilmore  que es un hombre de verdad en una  cultura  

región o grupo social . 

  

Puede existir diversos significados de ser hombre en una cultura , por tal razón 

se prefiere hablar de masculinidades  para considerar que existen diversidades 

en el significado de ser hombre según sea la edad del hombre  el grupo cultural 

al que pertenece su nivel socioeconómico o clase social  su actividad laboral su 

orientación sexual   su región geográfica así  tenemos un escenario diverso de 

masculinidades uno conformados  por significados  pensamientos  prácticas y 

comportamientos . 

1.31 TENSIÓN  CRECIENTE  

Suscitada por la acumulación diaria de tensiones causadas por situaciones 

conflictivas  las cuales son reprimidas o minimizadas bajo sentimientos de 

desesperanza  disgusto y depresión. (el maltrato , 2013) 
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1.32 EXPLOSIÓN  

 En esta fase la acumulación y represión de tensiones  se concentran en un solo 

momento  cuando la persona estalla emocionalmente  por medio de actos 

violentos o agresiones físicas, verbales  emocionales o sexuales. (EL 

MALTRATO , 2013) 

1.33 REMORDIMIENTO  

 

El victimario se excusa por sus actos y reconoce la agresión perpetrada  salvo 

que la culpa daña a su autoestima  y esto facilita el reinicio de estas tres fases 

cíclicas. 

Es importante que seas conocedora de esta situación  pues es muy fácil que en 

algún momento de tu vida  tú o alguna conocida tuya puedan pasar por algo 

similar. 

 Es muy útil distinguir esa delgada línea que hay entre el amor de verdad y una  

ilusión de amor perverso Yo fui víctima de ello y considero que es bueno 

reconocerlo para así aprender a distinguir el amor verdadero de un amor 

enfermo que solo nos lastimará al punto de perder la confianza en uno mismo y 

la fe en los demás. (EL MALTRATO , 2013) 

1.34 ENFOQUE DE GÉNERO  

(ESPOL, 2010) 

El enfoque de género es el estudio de las mujeres y los hombres por separado  

este enfoque debe estar presente en todas las etapas del proceso de 

desarrollo. Se debe partir de las preguntas cómo afectará una actividad  una 

decisión o un plan en particular a los hombres Y a las mujeres 

El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los 

hombres y las mujeres  las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos 

papeles que socialmente se les asignan. Todo esto influye en el logro de las 
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metas  las políticas y los planes de los organismos nacionales e internacionales 

y por lo tanto  repercuten en el proceso de desarrollo de la sociedad. 

 Género se relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social  

cotidiana y privada de los individuos y determina características y funciones 

dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él. 

Durante los últimos años los gobiernos y los organismos internacionales han 

subrayado la importancia de dar prioridad a la problemática de género en la 

planificación de políticas y estrategias de desarrollo. 

 De esta forma las últimas Conferencias Mundiales han definido objetivos y 

mecanismos específicos en las áreas de desarrollo sostenible y cooperación 

internacional y han establecido metas y tácticas para asegurar la igualdad entre 

hombres y mujeres en materia de distribución de recursos y acceso a las 

oportunidades de la vida económica y social. Igualmente, se ha llegado a un 

consenso acerca del vínculo fundamental existente entre la temática de género 

y el desarrollo sostenible. 

1.35 FUNDAMENTACION PSICOLOGICA 

 

(CLAUDIA, 2012) 

Los medios familiares pasan por etapas de desarrollo que a su vez debe 

satisfacer necesidades básicas y realizar series de tareas para el desarrollo 

específico de los miembros en sí. 

 Para la investigación psicológica ha sido un reto trabajar con medios familiares 

con hijos adolescentes ya que en esta etapa se llevan a cabo el mayor número 

de cambios como son: cognitivos, crecimiento biológico, formación de la 

identidad y crisis de desarrollo. 

 Varios autores consideran que las familias que cuentan con al menos un 

adolescente experimentan cambios como resultados de la demanda del 

adolescente de más independencia y poder. Un adolescente que ha tenido 
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éxito en las tareas de desarrollo así como en el dominio social y escolar  se 

espera que influya en la familia en forma positiva. 

 Estos adolescentes también serán influenciados por las familias en forma 

positiva. Recíprocamente  un adolescente que este fallando en avanzar en el 

colegio y progresar socialmente influenciara adversamente. 

 La violencia la cual puede ser física  psicológica  sexual.  

Dentro del medio familiar los individuos comienzan a construir su carácter y su 

personalidad a través de los padres que son las personas más cercanas y se 

encargan del cuidado y la protección de cada uno de los miembros que 

integran la familia al igual son los encargados de regular conductas por medio 

de límites y reforzadores   

1.36 FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA 

 

(BANDURA, 1984) 

Las personas no nacen con repertorios prefabricados de conducta agresiva 

sino que estos deben ser aprendidos de una u otra forma por los infantes 

(Bandura, 1984) 

 La teoría del aprendizaje social de Bandura explica que las personas no nacen 

con el instinto de lastimar o de dañar a otras sino que a través del tiempo 

aprenden patrones de comportamiento de quienes están más cerca en este 

caso la familia. 

 Esta teoría es importante en la investigación porque explica claramente porque 

los comportamientos agresivos en niños son aprendidos en el entorno y no 

considerados innatos. 

 Bandura A. (1983). Principios de modificación de la conducta menciona que.  

El individuo aprende observando comportamientos de otros y que la 

agresividad es adquirida por la observación a través  del proceso de 

aprendizaje social (Bandura, 1984) 
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La niñez es una etapa en la cual se aprende o imita lo que se observa por lo 

cual surgió interés por determinar la influencia de la violencia intrafamiliar en 

comportamientos agresivos en niños. 

 Esta teoría es indispensable para que la tesis sea sustentada sobre la base de 

postulados que resultan verdaderos al observar la realidad en la que viven 

especialmente los niños y niñas de sectores marginales como este. 

Según esta teoría las personas no  nacen con una conducta prefabricada al  

pasar del tiempo van desarrollando algunos patrones de comportamiento en la 

sociedad. 

Los niños son el reflejo de sus padres y del lugar donde viven. Son como una 

esponja que absorben todo lo que observan a su alrededor  por eso la familia 

es parte primordial de su desarrollo.     

1.37 TEORIA ESTRUCTURAL FUNCIONALISTA 

EMILIO DURKEIM  

En la sociedad existen periodos de lo social sobre los individuos y que todo 

fenómeno social tiene que ver con creencias y prácticas y no con actos 

individuales. 

En el plano social las personas tienen un estatus social y deben desempeñar 

su rol de acuerdo con el lugar que ocupa en la sociedad. Asimismo hay 

diferencia notable una existencia propia y construyen una realidad diferente a 

los ellos individual o manifestaciones particulares de los individuos. 

Se hacen críticas en 1960 al funcionalismo por ser incapaz de dar de los 

cambios sociales o por otras decisiones estructurales y conflicto por lo tanto fue 

llamado teoría del consenso. 

 La segunda es que es estático y no tiene un concepto de cambio 

epistemológico que el funcionalismo es tautológico que no tiene sentido de 
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agencia que los individuos son visto como títeres  que actúan según lo exige su 

papal. 

El no critico la sociología profesional  el funcionalismo y la  teoría del conflicto 

por igual por ser partidarios del capitalismo del bienestar avanzado. 

En la sociedad hay diferentes tipos de roles de pende donde nos 

encontramos eso va a determinar que patrón de comportamiento  vamos 

adoptar. 

1.38 TEORÍA DEL CONFLICTO 

ROMERO EDUC -631ABNER. 

En la sociología la teoría del conflicto establece que la funciones de la sociedad 

o una organización y cada participante individual y sus grupos se e fuerza 

maximizar beneficios cual inevitablemente construir al cambio social  político y 

revoluciones. 

La teoría es mayor mente aplicada para explicar el conflicto sobre las clases 

sociales  el proletariado contra la burguesía e ideológico como el capitalismo y 

el socialismo la teoría derriba la instancia donde el conflicto ocurre por varias 

razones esto es cuestionables y dudosas donde representa la sociedad ideal. 

A través de algunas teorías como .CARLOS MARX reclaman un crecimiento y 

desarrollar ocurre atreves del conflicto entre  las partes rivales. 

La cooperación es una fuente saludable de crecimiento. .Esto necesita ser 

determinado en las situaciones si algunas en conflicto es necesario para 

producir un cambio es comparando con aquellos donde la cooperación  y la 

armonía lideran los grandes avances. 

BARUCH FOLGER  las disputas pueden ser consideradas no como problemas   

sino como oportunidades de crecimiento y transformación moral  repuesta ideal 

a un conflicto no consiste en resolver el problema sino en ayudar a transformar 

las partes como seres humanos es así que nos referimos a una resolución 
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reproductiva de un conflicto donde buscamos el progreso es la mejor pues 

obliga a las partes a ser transformadores  innovando para desagraviar las 

necesidades de cada persona en disputa los sindicatos que se desarrollan para 

luchar por los intereses de los trabajadores              

1.39 INTERACCIÓN SIMBÓLICA 

(Perez & Ramirez, 2007) 

Se considera que la identidad surge de las interacciones sociales a parte de la 

imagen y las miradas que los demás reflejan de nosotros  como si fueran 

nuestros espejos nos configuramos una imagen de nosotros mismos. Por otra 

parte nosotros también convertimos en los observadores de nosotros mismos 

según la imagen que los demás nos devuelven  

(Mead, 2007) 

El hombre se ve influido por la cultura pero es este quien la crea y la modifica 

según intereses personales una corriente de pensamiento micro sociológico se 

sitúa en la transmisión de la información  emisor  mensaje receptor juntas a 

otras teoría. 

El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que estas 

significan para él. El significado de estas cosas se deriva como consecuencia 

de la interacción  social entre los individuos  los significados se manipulan y 

modifican mediante un proceso interactivo desarrollado por la persona. 

La interpretación supone un proceso de auto integración      

1.40 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En el Ecuador existen leyes que protegen a la mujer como: la LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, esta ley es la 103. 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. 
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Según consta en la actual Constitución Política del Estado 

 Art. 23 El Estado ecuatoriano adoptará las medidas necesarias para prevenir  

eliminar y sancionar en especial la violencia contra niñas  niños  adolescentes y 

mujeres 

 LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER  

Art. 1.- Fines de la Ley La presente Ley tiene por objeto proteger la integridad 

física  psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia  

mediante la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás 

atentados contra sus derechos y los de su familia. Sus normas deben orientar 

las políticas del Estado y la comunidad sobre la materia. (Nacional, Ley contra 

la violencia a la mujer, 2011) 

 

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

u omisión que consista en maltrato físico  psicológico o sexual  ejecutado por 

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

familiar. . (Nacional, Ley contra la violencia a la mujer, 2011) 

 

 Art. 3.- Ámbito de Aplicación. Para los criterios de esta Ley se consideran 

miembros del núcleo familiar a los cónyuges  ascendientes descendientes 

hermanos y sus parientes hasta el segundo grado de afinidad.  

La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex cónyuges  convivientes  

ex convivientes, a las personas con quienes se mantengan o se haya 

mantenido una relación consensual de pareja  así como a quienes comparten 

el hogar del agresor o del agredido. Art. 4.- Formas de violencia intrafamiliar. 

Para los efectos de esta Ley  se. . (Nacional, Ley contra la violencia a la mujer, 

2011) 
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a) Violencia física.  Todo acto de fuerza que cause daño  dolor o sufrimiento 

físico en las personas  agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 

consecuencias  sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación. 

b) Violencia psicológica.  Constituye toda acción u omisión que cause daño 

dolor  perturbación emocional  alteración psicológica o disminución de la 

autoestima de la mujer o el familiar agredido. 

 Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización del apremio 

moral sobre todo miembro de la familia infundiendo miedo o temor a Sufrir un 

mal grave o inminente en su persona o en la de sus Descendientes o afines 

hasta el segundo grado; y . (Nacional, Ley contra la violencia a la mujer, 2011) 

c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos 

contra la libertad sexual  se considera violencia sexual todo maltrato que 

constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona  y que la 

obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con 

terceros, mediante el uso de la fuerza física amenazas o cualquier otro medio 

coercitivo. Personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 

consecuencias sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación. b) Violencia psicológica. Constituye toda acción u omisión que 

cause daño  dolor  perturbación emocional  alteración psicológica o disminución 

de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. 

 Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización del apremio 

moral sobre todo miembro de la familia infundiendo miedo o temor a sufrir un 

mal grave o inminente en su persona o en la de sus descendientes o afines 

hasta el segundo grado  y c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de 

violación y otros delitos contra la libertad sexual  se considera violencia sexual 

todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una 

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

agresor o con terceros  mediante el uso de la fuerza física, amenazas o 

cualquier otro medio coercitivo. . (Nacional, Ley contra la violencia a la mujer, 

2011) 
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LEY 103  

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  

Quito, 23 de agosto del 2015.  La diferencia entre un delito y una contravención 

en temas de violencia contra la mujer o integrantes del núcleo familiar está 

definida en el Código Orgánico Integral Penal (COIP)  vigente desde el 10 de 

agosto del 2014. 

Desde hace más de un año  el maltrato dentro de la pareja y en el núcleo 

familiar por golpes  insultos  acoso y abuso sexual  así como las humillaciones 

tienen sanciones penales porque son delitos. (Nacional, Ley 103, 2015) 
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CAPITULO II 

2 METODOLOGÍA 

2.1 DISEÑO DE  LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 El tipo de investigación es Explorativa y Descriptiva 

Exploratoria  porque vamos a explorar la situación problemática y el objeto de 

estudio. 

Descriptiva porque vamos a describir y caracterizar la problemática y a demás 

utilizaremos estadística descriptiva .Nuestro enfoque es cuantitativo porque 

vamos a cuantificar nuestra encuestas y a tabular el método no probabilístico 

nuestra universo es de 144 y nuestra muestra es de 100 habitantes con un 

margen de error del 5% y con un nivel de confiabilidad 95%    

            

            

2.2 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

 Mujeres víctimas de maltrato que viven en el sector nueva Proserpina de 

la parroquia Tarquín de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Mujeres cuyos casos hayan sido reportados en el Consejo de la 

Judicatura del distrito  sector Florida 
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2.3 TÉCNICAS  DE INVESTIGACIÓN  

2.3.1 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) 

2.3.2 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 recolectar  

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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Universidad de Guayaquil 

Facultad de jurisprudencia 

Escuela de sociología y ciencias políticas 

 

Ficha de observación 

 

Provincia …………………                                    ciudad …………….. 

Sector……………………………………………… 

  

Fecha………………………………………………   

 

OBJETIVOS. 

Determinar cómo afecta el maltrato físico en las parejas de 16 a 29 años de 

edad en la cooperativa nueva Prosperina de la parroquia Tarquí de la ciudad de 

Guayaquil del año 2015 

 

ASPECTO GEOGRÁFICOS. 

 El área donde se encuentra ubicada el objeto de estudio es al noroeste de la 

via perimetral y al norte de la ciudad de Guayaquil el sector a investigar son 5, 

manzanas y un total de 100 familias .El clima tiene una temperatura fresca 

como se mantiene la ciudad de Guayaquil es de 22c-28c en el verano y en 

tiempo de invierno 28c 34c en invierno las lluvias son más intensas que en 

otros lugares de la ciudad de Guayaquil por su micro ecosistema .por eso en 

las épocas de lluvias muchas familia se ven afectadas por el fenómeno de 

invernal . 
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Aspecto demográficos .En el sector de la nueva Prosperina hay  una población 

extensa de familia pero el objeto de nuestro estudio es de 100 familia del 

sector. 

La familia más predominante de Manabí y esmeraldas edades de las mujeres 

de 21 a 26 años de edad la estructura familiar es unión libre 

 

ASPECTOS PRODUCTIVOS O ECONÓMICOS .En el sector encontramos 

tiendas y comedores no hay fabricas cercas en el sector  pero si cuentan con 

servicios básicos como agua potable y energía eléctrica la calidad de los 

servicios es buena 

 

ASPECTO EDUCATIVO.  El sector cuenta con una escuela y colegio fiscal la 

Replica  Vicente Rocafuerte. Características sementó con canchas deportivas y  

todas las especialidades como computación  sociales  contabilidad  quivio  

físico matemático hay una guardería que es particular en el sector 

ASPECTO DE SALUD Y SANEAMIENTO .la recolección de desechos pasa 

dos veces por  semana en el sector solo cuenta con un su centro de salud que 

es público y se lo conocen como 1 y 2 el horario de atención es de 8am 5 pm 

 

VIALIDAD Y TRANSPORTE .las principales vía de acceso y calles para 

acceder al sector la principal es a faltada y las transversales son de tierras la 

calle más importante es la vía perimetral el estado de las vías es deplorable, el 

transporte es público y solo cuenta con una sola línea es la 21 el costo del 

pasaje es de 30 ctv. ´por persona 

Situaciones habitacionales .el tipo vivienda que más se encuentran en el sector 

es de ladrillo y mixta el uso de las viviendas es familiar y el número  de persona 

por familia es de 4 y 5 personas 
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Situación  organizativa participación y movimientos sociales .el sector no 

cuenta con una organización o movimientos sociales 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN .según las personas del sector los medios que 

más influyen son TC RTS y de prensa escrita como la extra y radiales canela y 

la otra onda positiva 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de jurisprudencia 

Escuela de sociología y ciencias políticas 

Nombre del encuestador …………………………………………………… 

Cooperativa……………………………………………………Mz……..Solar………

fecha de nacimiento mes…………….año …….…...Fecha……………………… 

nombre del encuestado…………………. 

1. Uso del previo local  

 

Comercial…………vivienda………..local vivienda……………… 

 

2. Conque tipos de servicios cuenta  en este sector 

 

 Agua potable………. Energía 

eléctrica……….alcantarillado……….asfaltado………… 

 

3. Cuantas personas viven  en el hogar………………………………….. 

 

4. El lugar donde habitas es, 

propio……….alquilado………prestado……..familia……… 

 

5. Tienes hijos menores de edad  

 

si………. No……….. 

 

6. Los niños están en la actualidad estudiando,  

 

si………….no………. 

 

7. Que tiempo tienes con tu pareja  

 

1.año……….3año…………5años…….10 años…..12 o más……………. 
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8.  Cuáles son los problemas que te afectan en el hogar. 

 

 

 

9. Has sufrido algún tipo de maltrato  

 

físico………psicológico…………sexual………..verbal……….. 

 

10.  Sabes dónde denunciar este tipo de maltrato 

 

11. Has buscado algún tipo de ayuda profesional para solucionar este 

problema 

 

12. Tus familiares saben que sufres de maltrato si………..no……… 

 

13. Estas trabajando actualmente   

 

si…………donde…..…………..no…………….porque………………………

…. 

 

14. Hasta que año de estudios llego,  

 

Primaria…………segundaria…………..universidad……………………. 

 

15. Cree usted que las mujeres merecen ser maltratadas por sus parejas  

 

si…………porque…………… no…………..porque 

 

16. Existe en el  sector alguna institución que trabaje para erradicar el 

maltrato 
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CAPITULO III 

3 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Tabla 1 ¿Con que tipos de servicios cuenta el sector? 

AGUA 
POTABLE 

ENERGIA 
ELECTRICA 

ALCANTARILLADO TELEFONO TOTAL 

100 100 0 0 200 

 

Gráfico 1 Tipos de servicios en el sector 

 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

Sobre los tipos de servicio con los que cuenta el sector manifestaron que con el 

servicio de Agua Potable cuentan con el 50%  con el servicio de energía 

eléctrica el 50%  la comunidad manifestó que no cuentan con el servicio de 

alcantarillado  ni telefonía convencional  lo que significa que la población 

carece de servicios básicos y por ende tienen bajo calidad de vida. 
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Tabla 2 ¿El lugar donde habita es? 

EL LUGAR DONDE HABITA ES 

PROPIO ALQUILADO PRESTADO FAMILIAR TOTAL 

59 17 5 19 100 

 

 

Gráfico 2 Lugar donde habitan 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

 

A la pregunta planteada sobre el lugar donde habitan el 29% manifestó que el 

lugar donde habitan es propio  

. El 19% en total manifestó que el lugar donde habitan es familiar  el 8% afirmo 

que el lugar donde habitan es alquilado  de igual manera el 3% manifestó que 

el lugar donde habitan es prestado  lo que significa que hay un alto índice de 

personas del 71% que no tienen una casa propia, lo que le genera problemas 

sociales, afectivos y económicos 
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Tabla 3 ¿Personas que viven el hogar? 

PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR 

DE 2 A 5 DE 6 A 10 TOTAL 

87 13 100 

 

 

Gráfico 3 Personas que viven en el hogar 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

 

Sobre cuántas personas viven en el hogar  el 87% manifestaron  que viven 

promedio de 2 a 5 personas  el restante 13% manifestó que viven en promedio 

de 6 a 10 personas  lo que significa que las familias tienen más de 5 miembros 

lo que evidencia que sus esfuerzos sean mayores para dar calidad de vida a 

sus integrantes. 
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Tabla 4 ¿Hijos menores de edad? 

HIJOS MENORES DE EDAD 

SI TOTAL NO 

93 100 7 

 

Gráfico 4 Hijos menores de edad 

 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

 

Sobre cuántos hijos menores de edad tienen los encuestados, el 93% 

manifestó que si tienen hijos menores de edad, en contraparte con el 7% que 

corresponden a 7 datos manifestó que no tienen hijos menores de edad, lo que 

significa que hay un alto índice de niños y niñas que tienen que ser atendidos 

en todas sus áreas de desarrollo 
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Tabla 5 ¿Cuántos hijos tienen? 

CUANTOS HIJOS TIENE 

1 HIJO 2 HIJOS 3 HIJOS 4 HIJOS 5 HIJOS 6 HIJOS TOTAL 

39 25 27 6 2 1 100 

 

Gráfico 5 Cuántos hijos tienen 

 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

Sobre cuántos hijos tienen, el 39% manifestaron que solo tienen 1 hijo, el 27% 

manifestaron que tienen 3 hijos, el 25% tener 2 hijos, el 6% tener 4 hijos, lo que 

evidencia que existe poca planificación familiar en el sector. 
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Tabla 6 ¿Los niños están estudiando? 

SI TOTAL NO 

79 100 21 

 

 

Gráfico 6 Niños están estudiando 

 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

 

A la pregunta sobre cuantos de sus hijos estan estudiando el 79% aseguro que 

si estudian  en contra parte con el 21% que sus hijos no se encuentran 

estudiando  lo que significa que a pesar de que la educación actual es gratuita 

hay descuido de parte de los padres en apoyar que sus hijos estudien. 
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Tabla 7 ¿Cuánto tiempo tienen de pareja? 

TIEMPO CON LA PAREJA 

1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS 12 O MAS TOTAL 

 

Gráfico 7 Tiempo con la pareja 

 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

 

Al preguntar sobre el tiempo que llevan con sus respectivas parejas el 35% que 

tiene mas de dies año el 30  sinco años  el 17 mas  de tres años  el 15% 

manifesto mas de 12 años  y el 3 manifesto vivir 1   años de convivencia, lo que 

significa que estas parejas tienen conviviendo más de tres año 
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Tabla 8 ¿Problemas con la pareja? 

Tabla # 8 

 

Gráfico 8 Problemas con la pareja 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

Sobre los tipos de problemas que tienen el 34%, manifestaron que es por celos, el 30 % 

manifestaron que los problemas se dan por la mentira, el 11%, manifestó que los problemas se 

dan por la mentira, el 6% manifestó que los problemas son por los malos tratos que reciben, el 

5% manifestó que los problemas se dan por los amigos, falta de trabajo y por la falta de 

comunicación, en menor porcentaje con el 5% manifestó que los problemas se dan por la 

familia y la pobreza en su orden. Lo que evidencia que el mayor índice de maltrato en las 

parejas se da por celos, lo que se podría interpretar como una posible inseguridad o 

desconfianza hacia la pareja. 
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Tabla 9 ¿Sabe en donde denunciar los maltratos? 

SABE DONDE DENUNCIAR LOS MALTRATOS 

SI NO TOTAL 

95 5 100 
 

Gráfico 9 Sabe dónde denunciar los maltratos 

 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

 

Al ser consultados si saben a qué lugar acudir a denunciar los malos tratos, el 

95%, si sabe dónde denunciar los malos tratos, en contra parte con el 5% que 

no sabe a dónde acudir a denunciar estos hechos 
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Tabla 10 ¿Familia cercana sabe de los maltratos? 

FAMILIA CERCANA SABE DE LOS MALTRATOS 

SI NO TOTAL 

55 45 100 

 

Gráfico 10 Familia sabe de los maltratos 

 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

Al ser consultados sobre si su familia sabe o conoce de los malos tratos que 

sufren, el 55% que aseguro que sus familiares si tienen conocimiento y el 45% 

dijo que los familiares no tienen conocimientos de estos, lo que significa que en 

la cultura nuestra las parejas tienen que arreglar sus problemas solos y hay la 

concepción de que no hay que meterse, aunque ellos vean que esta persona 

está recibiendo maltrato. 
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Tabla 11 ¿Trabaja actualmente? 

TRABAJA ACTUALMENTE 

SI NO TOTAL 

22 78 100 

 

Gráfico 11 Trabaja actualmente 

 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

 

Al ser consultados si actualmente están trabajando, el 78% manifestó no estar 

trabajando, en contraparte el 22% afirmo estar trabajando actualmente, lo que 

evidencia un problema social, ya que, al no tener trabajo, no tienen ingresos y 

no pueden cubrir las necesidades básicas de sus familias. 
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Tabla 12 ¿En qué lugar trabaja? 

CAMARONERA 3 

BAZAR 1 

COMEDOR 7 

EMPLEADA DOMESTICA 3 

TIENDA 1 

CON LA MAMA 1 

FARMACIA 1 

LAVANDERIA 2 

EMPRESARIAS 3 

TOTAL 22 

 

Gráfico 12 En donde trabajan 

 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

Al ser consultados sobre en donde trabaja el 16% manifestó que trabajan en un comedor, el 

22% trabajan en camaroneras, como empleadas domésticas y como empresarias en su orden, 

en lavandería traban el 5% y con el 7% trabajan en bazar, tienda, con la mama y en farmacia 

en su orden. Lo que evidencia que la gran mayoría tiene empleos que reciben un salario 

básico. 
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Tabla 13 ¿Razones por la que no trabaja? 

CUIDO A LOS NIÑOS 40 

NO SALE NADA 8 

QUEHACERES DOMESTICOS 22 

NO PUEDE 8 

TOTAL 78 

 

Gráfico 13 Razones por la que no trabajan 

 

 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

Las razones por las cuales no trabajan el 60% manifestaron que cuida a los 

hijos, el 22% que se dedica a los quehaceres domésticos, el 10% manifestó 

que no sale nada o que no puede trabajar en su orden, se evidencia que existe 

un porcentaje alto dedicado al cuidado de sus hijos, porque no existe Centros 

de cuidado infantil donde puedan dejar a sus hijos. 

 

60%

8%

22%

1o%

100%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

CUIDO A LOS
NIÑOS

NO SALE NADA QUEHACERES
DOMESTICOS

NO PUEDE TOTAL

RAZONES POR LA QUE NO TRABAJAN



  
  

 

87 
 

Tabla 14 ¿Cuál es su nivel de estudio? 

NIVEL DE ESTUDIOS 

PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSIDAD TOTAL 

40 60 0 100 

 

Gráfico 14 Nivel de estudios 

 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

Al ser consultados sobre su nivel de estudios el 60% manifestó tener la 

secundaria, el 40% solo primaria, ninguna de las encuestadas tiene o está 

cursando estudios superiores, lo que evidencia que muchos no siguieron 

estudiando. 

 

 

 

 

 

40%

60%

0

0%

100%

0

20

40

60

80

100

120

NIVEL DE ESTUDIOS

PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSIDAD TOTAL



  
  

 

88 
 

Tabla 15 ¿Debe existir el maltrato hacia la mujer? 

SI NO 

0 100 

 

Gráfico 15 Debe existir el maltrato hacia la pareja 

 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

 

El 100% de las encuestadas coincidieron en manifestar que no debe haber 

maltrato hacia la pareja, lo que evidencia que todos están en contra del 

maltrato en las parejas, pero sin embargo es una problemática que se da. 
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Tabla 16 ¿Por qué no debería existir el maltrato a la mujer? 

SOMOS IGUALES 36 

TENEMOS DERECHO 10 

HAY QUE RESPETAR 21 

RESPETO PARA TODOS 10 

NO SOY SU PROPIEDAD 3 

SON UNA FLOR 6 

NO SOY SU HIJA 3 

SOMOS MUJERES 10 

SER FELIZ 1 

TOTAL 100 
 

Gráfico 16 Por que no debe haber maltrato a la pareja 

 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

Entre las razones del porque no debe existir el maltrato a la pareja el 36% manifestó que 

somos iguales, el 21% manifestó que hay que respetar, el 5% manifestaron que tenemos los 

mismos derechos, debe haber respeto para todos y porque son mujeres, en su orden, el 10% 

manifestó que son unas flores, el 10% dijo que no son sus hijas, el 10% manifestó que no son 

de su propiedad, esta pregunta tiene relación con la anterior y las entrevistadas sustentan que 

no debe existir maltrato en primer lugar porque todos somos iguales. 
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Tabla 17 ¿Existe en el lugar alguna entidad pública o privada que trabaje para erradicar el maltrato 
a las mujeres? 

EXISTE EN EL LUGAR UNA ENTIDAD PUBLICO/PRIVADA QUE TRABAJE PARA ERRADICAR EL 
MALTRATO A LAS MUJERES 

SI NO TOTAL 

0 100 100 
 

Gráfico 17 Instituciones que trabajen en el sector para erradicar el maltrato a la mujer 

 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

Al ser consultadas sobre si en la comunidad existe algún tipo de instituciones 

que trabajen para erradicar el maltrato hacia las mujeres todas coincidieron en 

que no hay institución alguna que trabaje en esa materia, lo que evidencia que 

la política de Salud en relación al Buen Vivir que contempla la eliminación de 

todo tipo de violencia intrafamiliar no se está cumpliendo en este sector. 
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Tabla 18 ¿Cómo disminuir el maltrato a las mujeres? 

CREAR MAS LEYES TOTAL 

28 100 

 

Gráfico 18 Como disminuir el maltrato a la mujer 

 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

 

Del 100% de las encuestadas al consultárseles sobre como disminuir el 

maltrato hacia las mujeres, el 22% que corresponden a 100 casos, manifestó 

que se deberían crear más leyes. 
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Tabla 19 ¿Cómo disminuir el maltrato a las mujeres? 

DIFUNDIR LEYES TOTAL 

32 100 
 

Gráfico 19 Como disminuir el maltrato a las mujeres 

 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

 

Del 100% de las encuestadas al consultárseles sobre cómo sobre como 

disminuir el maltrato hacia las mujeres, el 32% que corresponden a100 casos, 

manifestó que se deberían difundir las leyes. 
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Tabla 20 ¿Cómo disminuir el maltrato a las mujeres? 

CHARLAS PSICOLOGICAS TOTAL 

24 100 
 

Gráfico 20 Como disminuir el maltrato a las mujeres 

 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

 

Del 100% de las encuestadas al consultárseles sobre como sobre como 

disminuir el maltrato hacia las mujeres, el 24% que corresponden a 100 casos, 

manifestó que se deberían dar charlas psicológicas. 
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Tabla 21 ¿Cómo disminuir el maltrato a las mujeres? 

MAS AYUDA TOTAL 

4 100 

 
Gráfico 21 Como disminuir el maltrato a las mujeres 

 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

 

Del 100% de las encuestadas al consultárseles sobre cómo sobre como disminuir el maltrato 

hacia las mujeres, el 4% que corresponden a 100 casos, manifestó que debe haber más ayuda.  
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Tabla 22 ¿Cómo disminuir el maltrato a las mujeres? 

DENUNCIAR TOTAL 

3 100 

 

Gráfico 22 Como disminuir el maltrato a las mujeres 

 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

 

Del 100% de las encuestadas al consultárseles sobre cómo sobre cómo 

disminuir el maltrato hacia las mujeres, el 3% que corresponden a 3 casos, 

manifestó que deben denunciar estos hechos.  
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Tabla 23 ¿Cómo disminuir el maltrato a las mujeres? 

ORGANIZACIÓN TOTAL 

9 100 
 

Gráfico 23 Como disminuir el maltrato a las mujeres 

 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

 

Del 100% de las encuestadas al consultárseles sobre cómo sobre como 

disminuir el maltrato hacia las mujeres, el 9% que corresponden a 100 casos, 

manifestó que se deben organizar. 
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Tabla 24 ¿Cómo disminuir el maltrato a las mujeres? 

MAS RESPETO TOTAL 

3 100 
 

Gráfico 24 Como disminuir el maltrato a las mujeres 

 

Fuente: Georgina Ulloa y Siria Quiñonez 

 

Del 100% de las encuestadas al consultárseles sobre cómo sobre como 

disminuir el maltrato hacia las mujeres, el 3% que corresponden a 100 casos, 

manifestó que se debe existir más respeto. 
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CONCLUSIONES 

 

1.  Hemos podido evidenciar que existe un alto índice de maltrato físico en 

las parejas jóvenes de 16 a 29 años que se generan por factores 

desencadenantes ligados a lo social, cultural, familiar, el mayor factor 

son los celos, siguiendo el segundo factor la desconfianza y la mentira y 

el tercer factor la familia. 

 

2. Las mujeres encuestadas en este sector, la gran mayoría han sufrido 

algún tipo de maltrato, eso evidencia un deterioro en la relación de 

pareja y un rompimiento de la convivencia familiar, sumado a esto que 

no tiene una independencia económica lo que les dificulta de poder salir 

del círculo vicioso, lo cual la lleva a soportar todo tipo de maltrato. 

 

3. Las familias de las mujeres violentadas  tienen conocimiento del maltrato 

físico que ellas viven, sin embargo no hacen nada al respecto, porque 

hay un pensamiento erróneo de que en la relación de pareja nadie se 

debe meter y otro factor es el miedo que algún miembro de la familia 

sufra alguna represalia por parte del agresor 

 

 

4. Las mujeres piensan que es importante desarrollar charlas de formación 

a las parejas jóvenes sobre este tema, que les permitan poder enfrentar 

de mejor forma esta problemática social. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Que se apoye a las mujeres que han sufrido cualquier tipo de maltrato 

en este sector con apoyo psicológico, acompañamiento familiar. 

 

2. Que se hagan talleres de sensibilización a las familias de dicho sector 

para que las familias puedan apoyar a las víctimas y evitar o disminuir 

este tipo de maltrato. 

 

3. Que haya una organización que trabaje en prevención de la violencia 

intrafamiliar, de forma permanente. 

 

 

4. Que se dicten talleres prácticos donde ellas puedan aprender algún tipo 

de ocupación artesanal que les permita independizarse económicamente 

dentro del hogar 
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