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RESÚMEN 

El presente proyecto de investigación aborda el tema “Apoyo de parejas en 

conflicto atendida por el centro de salud la Prosperina de la ciudad de Guayaquil 

período 2015”., en el primer capítulo  se desarrollan los antecedentes históricos 

sobre los conflictos familiares específicamente la Violencia intrafamiliar como ha 

venido evolucionando en su origen, generalidades, en que la violencia contra la 

mujeres era considerada como algo privado, y que gracias al apoyo de muchas 

mujeres que decidieron romper el silencio y de muchas ONG se ha llegado a 

tomar conciencia y dar el interés e importancia que merece este tema y lograr 

que se frene esta violencia de género; el concepto general de violencia y las 

clases de violencia como violencia física, violencia sexual y psicológica . 

También se realiza un análisis y crítica de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia, su procedimiento sus falencias en su campo de actuación, si 

realmente también nos enfocamos en un análisis de la Reforma del Código Penal 

sobre la Violencia Intrafamiliar. En el capítulo 2 se realiza el levantamiento de la 

información para lo cual se realizan entrevistas, grupo focales con mujeres 

violentadas, y a partir de esto se generó el análisis de los resultados que nos 

llevaron a las conclusiones de este  estudio  focal, pudiendo evidenciar que en 

nuestra sociedad sigue aumentado el número de víctimas de violencia 

intrafamiliar, que las mujeres han roto el silencio y han denunciado en su mayoría 

aunque a veces otras prefieren callarlo y dejarlo en la impunidad, por eso la 

necesidad de seguir trabajando en estos temas que permitan una sociedad libre 

de violencia de género. 

PALABRAS CLAVES: mujer, violencia intrafamiliar,  
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ABSTRACT 

 

This research project deals with the topic "Support of couples served by the 

health center Prosperina city of Guayaquil period 2015 conflict." In the first 

chapter the historical background of family conflicts are developed specifically 

domestic violence as has been evolving in origin, generalities, that violence 

against women was considered a private matter, and thanks to the support of 

many women who decided to break the silence and many NGOs have come to 

realize and give interest and importance it deserves this and make this gender 

violence is curbed; the general concept of violence and the kinds of violence as 

physical violence, sexual and psychological violence. an analysis and critique of 

the Law Against Violence Against Women and the Family is also performed his 

procedure its shortcomings in their field, if really we also focus on an analysis of 

the reform of the Criminal Code on Domestic Violence. In chapter 2 the lifting of 

the information for which interviews, focus groups with battered women are done 

is done, and from this analysis of the results that led us to the conclusions of this 

focal study generated can show that in our society continues to increase the 

number of victims of domestic violence, women have broken the silence and 

denounced mostly though sometimes others prefer to keep quiet and leave 

unpunished, so the need to continue working on these issues that allow a society 

free of gender violence. 

 

KEY WORDS: women, domestic violence, 

 



 
Página | 1 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

La violencia doméstica o violencia intrafamiliar es un concepto utilizado para 

referirse a la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar o asimilada, 

por parte de uno de los miembros. Comprende todos aquellos actos violentos, 

desde el empleo de la fuerza física, hasta el hostigamiento, acoso o la 

intimidación, que se producen en el seno de un hogar que es ejercida por el 

hombre con quien convive su marido o compañero, que mantiene una relación 

de noviazgo es una expresión de la violencia de género que afecta a un número 

incalculable de mujeres en todo el mundo, sin distinción de raza, religiones, 

cultura, edades, clases sociales, niveles sin distinción de raza es educativo, 

profesionales ni oficios. Los efectos sobre la salud física y mental de las mujeres, 

sometidas a este tipo de violencia son devastadores y un importante número de 

ellas corre riesgo de suicidarse o de morir a manos del hombre que las somete. 

(Ernesto, 2001) 

En los últimos quince años,  la violencia hacia la mujer, -que es el medio más 

eficaz que ha encontrado el hombre a lo largo de la historia para asegurar su 

dominación sobre ella-,  pasó  a  ser  materia de preocupación internacional y a 

considerarse como una violación a los derechos humanos. Es importante 

recordar la conferencia de Derechos Humanos realizado en Viena en 1993 esta 

afirmación, por lo tanto, las contravenciones, o  delitos que se produzcan a 

consecuencia de dicha violencia, deben ser sancionados como se sanciona 

cualquier delito (Ernesto, 2001) 

Guayaquil es una ciudad que ha acogido a lo largo de los últimos años a propios 

y extraños de otras provincias, dando lugar a la formación de nuevas 

integraciones sociales dentro de comunidades ya establecidas o por 

establecerse en alguna zona de la ciudad.  De este fenómeno social muchas 

veces se conforman nuevas familias, sin tomar en consideración la falta de 

cultura, el estatus social las etnias entre otras.  Estas nuevas familias muchas 

veces se ven afectadas por la violencia intrafamiliar que no solo afecta a los 

miembros de ella, sino a las personas que viven alrededor, como son:  familiares, 

vecinos y amigos. Perturbando así la tranquilidad del entorno y armonía del buen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_psicolÃ³gico
http://es.wikipedia.org/wiki/IntimidaciÃ³n
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vivir. (Segovia, 2015) 

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, 2014) 

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

separado, de este grupo el 54,9% no piensa separarse, el 23,5% se separó por 

un tiempo y regreso con su pareja y el 11,9% piensa separarse. (INEC, 2014) 

 

Según este estudio, el 52,5% de las mujeres (a pesar de ser sujeto de violencia) 

no se separa porque consideran que “las parejas deben superar las dificultades 

y mantenerse unidas“, el 46,5% piensa que  “los problemas no son tan graves“ y 

el 40,4% “quiere a su pareja“, mientras el 22% “no se puede sostener 

económicamente“.(INEC, 2014) 

 Según la encuesta, una de cada cuatro mujeres ha vivido violencia sexual, el 

tipo de violencia más común es la psicológica con el 53,9%. (INEC, 2014) 

 El apoyo a las parejas en conflicto que asisten al centro de salud de la 

Prosperina se da a través de la atención psicológica y el acompañamiento 

familiar, que busca mejorar las condiciones de la mujer maltratada. 
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  FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

La violencia doméstica, son  formas como se presenta una agresión en contra 

de las mujeres y cada día se reconoce que es una cuestión de salud pública y 

una grave infracción de los derechos humanos ya que estadísticas elaboradas 

por el INEC del año 2012, nos hace conocer que al menos una de cada tres 

mujeres ha sido apaleada, obligada a entablar relaciones sexuales bajo 

amenazas o ha sido maltratada frecuentemente por alguien que ella conoce ya 

sea su propio esposo u otro miembro de su familia, por lo que millones de 

mujeres necesitan atención psicológica y médica, además entre un tercio y la 

mitad de los casos de violencia de género desembocan en abuso sexual 

reiterados. 

Hay datos estadísticos que se manejan por medio de algunas organizaciones no 

gubernamentales como el CEPAM  que trabajan en el monitoreo de la violencia 

contra la mujer, revelan que entre un 35% y un 40% de mujeres que viven en 

relación con su pareja, sufren malos tratos físicos o psíquicos de parte del 

hombre por lo que es fácil identificar que miles de mujeres está en riesgo de 

muerte. (CEPAM, 2012) 

En el 2013, las estadísticas disponibles a nivel mundial hacen ver que un 35 % 

de mujeres han sufrido violencia física o sexual tanto en relaciones de parejas o 

fuera de estas relaciones, así mismo se estima que un 70% de mujeres sufren 

violencia física o sexual, a través de toda su vida, además que la mitad de 

mujeres asesinadas en 2012 el autor de la agresión fue un familiar o un 

compañero sentimental, y que la mayoría de casos no son denunciados. ONU: 

Violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer Nota descriptiva N.° 239 

Octubre de 2013 (ONU, 2013) 

La violencia de género y en contra de la mujer es una realidad  de la que no se 

escapa Latinoamérica y el Caribe ya que un estudio publicado por la 

Organización Panamericana de la Salud, sobre la situación de lo violencia contra 
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las mujeres en 12 países de América Latina y el Caribe muestra que entre 13% 

en Haití hasta más de la mitad de las mujeres en Bolivia han sufrido violencia 

física a los largo de su vida. 

Los datos del Banco Mundial, el 69% de las mujeres de 15 países  de la región 

manifestaron haber sido abusadas físicamente y lo fueron por sus parejas y que 

el 47 % han sido víctimas de al menos un ataque sexual durante su vida. Además 

hay informes ciertos y disponibles muestran que existe una relación directa entre 

acoso sexual y nivel socio-económico, además tiene un impacto inter- 

eneracional   ya que las encuestas muestran la prevalencia de las violencias 

descritas anteriormente por parte de la pareja íntima fue mucho más alta entre 

mujeres que reportaron que su madre fue golpeada en comparación con mujeres 

que reportaron que su madre no habían sido golpeada. (Mundial, 2014) 

  

La violencia contra la mujer genera diferentes tipos de costos a corto, mediano, 

y largo plazo, los costos de los servicios relacionados con la asistencia de las 

mujeres  maltratadas comprenden todos los gastos que realizan  sobre todo el 

Gobierno a través del Ministerio de Salud Pública para la recuperación de las 

víctimas que casi siempre son mujeres, también se ha pensado en espacios y 

tratamiento para el agresor. 

 

La protección a las mujeres violentadas son muchos entre los que podemos 

mencionar los servicios de salud público, hospitalización para los casos de 

lesiones físicas, y daños mentales, también este está en relación al derecho 

donde se solicita  ante el juez pertinente las medidas cautelares para alejar al 

agresor del domicilio y asegurar la protección de la víctima y los procedimientos 

judiciales para la separación o el divorcio. 

 

 Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta 53% de 

mujeres, según el país, han denunciado violencia física o sexual de sus parejas 

en América Latina, según un informe de las Naciones Unidas presentado este 
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viernes en Panamá, que califica la violencia de género en la región como "un 

problema de gravísima relevancia". (PNUD, 2013) 

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).  (PNUD, 2013) 

 

 Bolivia (53%), Colombia (39%), Perú (39%) y Ecuador (31%) serían los países 

con mayor porcentaje de mujeres que han denunciado maltratos, mientras que 

Paraguay (18%), Jamaica (17%), República Dominicana (16%) y Haití (13%) 

serían los de menor porcentaje. ).  (PNUD, 2013) 

 

"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. ).  (PNUD, 2013) 

 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. ).  

(PNUD, 2013) 

 La cultura de violencia intrafamiliar que impera en el Ecuador, es la primera 

causa de que las mujeres se conviertan en víctimas de actos reprochables, ya 

que en su mayoría son los hombres los responsables directos de que esto 

suceda. En todos los pueblos antiguos la organización de las relaciones sociales 

en la familia, proyectaban a la mujer a un segundo plano y en muchos pueblos 

se les tildó de cosa 

 

La violencia doméstica o intra familiar que, en la mayoría de casos, se traduce 
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en violencia de género, es uno de los problemas más dolorosos y complejos con 

los que la sociedad ha coexistido, y que afecta no sólo a las mujeres que son 

objeto de ella sino a sus hijas y, aún más, a la sociedad en su conjunto. 

 

Varias investigaciones realizadas confirman que, en el Ecuador, ocho de cada 

diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia, durante alguna etapa de su vida; 

y que, por otro lado, el 90 por ciento de las denuncias presentadas por mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar son por violencia en la relación de pareja o por 

parte de sus parejas, constituyéndose en una de las manifestaciones más 

visibles de la violencia de género”. (INEC, Violencia de la pareja en el Ecuador, 

2015) 

En el Ecuador,  ocho de cada diez mujeres sufren o han sufrido en su vida 

violencia sexual, física, psicológica o económica; y la provincia del Azuay tiene 

los mayores índices según datos del Ministerio de Salud Pública. 

La violencia contra la mujer es un hecho reconocido desde la antigüedad como 

un problema social. La Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer 

como todo acto de violencia de género que puede tener como resultado un daño 

físico sexual o psicológico para mujer, inclusive las amenazas de los actos, la 

coacción o la privación arbitraria tanto que se produce en la vida pública como 

en la privada. ).  (INEC, Violencia de la pareja en el Ecuador, 2015) 

 

PLANTEAMIENTO DE LA SITUACION PROBLEMICA. 

La violencia contra la mujer es un hecho reconocido desde la antigüedad como 

un problema social. La Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer 

como todo acto de violencia de género que puede tener como resultado un daño 

físico sexual o psicológico para mujer, inclusive las amenazas de los actos, la 

coacción o la privación arbitraria tanto que se produce en la vida pública como 

en la privada. (CORSI, 2003) 
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La violencia de parejas se refiere al comportamiento de la pareja o ex pareja que 

causa daño físico, la coacción sexual, el maltrato psicológico y la conducta de 

control. 

 

La Organización Panamericana de la salud utiliza el concepto violencia 

intrafamiliar contra la mujer, probablemente debido a los niveles de prevalencia 

existente ya que según cifras de Naciones Unida se estima que alrededor de la 

mitad de las mujeres en América Latina enfrentan por lo menos un episodio de 

violencia intrafamiliar durante su vida. (Guedes, 2014) 

En la violencia intrafamiliar, el  que la pareja tenga sexo o que tenga muchos 

años de convivencia no garantiza que no va a existir algún tipo de  violencia física 

contra la mujer,  existen otros factores que generar este proceso de violencia  

como el consumo excesivo del alcohol, las drogas  y la infidelidad. 

El impacto de la violencia conyugal de pareja sobre la salud mental provoca una 

serie de deterioro en la calidad de su vida  de las personas afectadas en las 

diversas dimensiones de su vida, impidiendo o dificultando su adecuado 

desarrollo (CORSI, 2003) 

La institución de salud son un punto clave para la atención y prevención de los 

daños a la salud de las mujeres maltratadas ya sea en la consulta regular o en 

los servicios de urgencia  (Hernandez, 2003) 

Violencia mental o emocional comprende una serie de  conductas verbales tales 

como insultos, gritos, crítica permanente desvalorización amenaza. (Guerra, 

2009) 

En este sector  llamado la Prosperina el índice de violencia intrafamiliar sobre 

todo en parejas  es alto, el Ministerio de Salud Pública hace muchos esfuerzos 

por trabajar en este tema, como parte de su política pública, pero a pesar de todo 

esto no se ha logrado controlar  la violencia intrafamiliar, puesto que en estos 

últimos años en este sector el índice ha aumentado. 

De ahí que vi necesario e importante poder trabajar esta temática desde la 

perspectiva sociológica que me permita entender  los factores que  están  
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condicionando  a la mujer a   vivir esta situación de violencia y que muchas  veces 

no quieren salir 

 

FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

¿Qué factores están incidiendo en los conflictos de pareja que asisten al centro 

de salud de la Prosperina de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2015? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar mecanismos de apoyo, seguimiento a la pareja en conflicto que son 

asistidos por el centro de salud de la Prosperina de la ciudad de Guayaquil en el 

periodo 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Revisar los  diferentes casos  sobre la violencia  contra  la mujer, y  los 

factores que determinan el maltrato y abuso de sus parejas 

 

2. Caracterizar el tipo de apoyo que reciben las parejas que tienen conflicto 

en el centro de salud de la Prosperina. 

 

 

3. Establecer alternativas de solución a esta problemática desde un enfoque 

de desarrollo humano 

 

IDEA  A  DEFENDER 

 

Los factores sociales, económicos y familiares están incidiendo en los conflictos 
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de pareja que asisten al centro de salud de la Prosperina de la ciudad de 

Guayaquil en el periodo 2015 

 

UNIDAD DE ANALISIS O VARIABLES 

Parejas que tienen conflictos y que asisten al centro de salud de la Prosperina 

Mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar por parte de su pareja.  

Mujeres que viven en el sector de la Prosperina 

 

TAREA DE INVESTIGACION 

1. Revisar los aspectos teóricos, metodológicos y enfoques sobre la 

violencia en mujeres. 

2. Definir y seleccionar la población y la muestra 

3. Elaborar el instrumento de trabajo para el diagnóstico sobre la violencia 

de género en mujeres 

4. Recopilar datos obtenidos en el campo 

5. Procesamiento de la información de los datos obtenidos 

6. Realizar análisis sobre las variables que se presentan en la investigación 

7. Aplicar la encuesta pre-diagnóstica. 

8. Desarrollar la recopilación de los datos para su descripción e 

interpretación de sus resultados. 

JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto de investigación estudiara la problemática de  las mujeres víctimas 

de violencia intrafamiliar y buscara identificar alternativas de solución  que 

permitan resolver esta problemática. 

Las mujeres que participan en  este proyecto de investigación serán las 

registradas  en el Centro de Salud de la Prosperina en el último año 2015, las 

que tienen conflictos con sus parejas. 
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Cuando estaba cursando mis estudios en la Carrera de Sociología, en las 

materias de  Teoría Sociológica  me interese en investigar el tema relacionado 

con la Violencia de género sobre todo lo referente a su problemática causal, pues 

cuando hice mis prácticas profesionales en el sector de la Prosperina, pude 

evidenciar la problemática de violencia, lo que fue determinante para elegir este 

tema de investigación. 

El proyecto de investigación está sustentado dentro de la teoría del conflicto, que 

en el Marco Teórico la desarrollaré con mayor profundidad. 

Este proyecto es beneficioso y relevante porque es un tema actual, vigente y 

donde el Ministerio de Salud Pública viene invirtiendo muchos recursos para 

aplacar el problema, se ha considerado un tema de salud pública  
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CAPITULO I 

1 .- MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES  

La Prosperina es un sector urbano marginal que se encuentra localizado en la 

Parroquia Tarqui, cuenta con una población de 87.320 habitantes.  (Guayaquil, 

2015) 

Este sector populoso, tiene un subcentro de salud donde llegan las mujeres 

víctimas de la violencia de género. Este fenómeno es recurrente en estos 

sectores, de ahí la necesidad de realizar una investigación que permita 

determinar cuáles son los factores que están incidiendo en la problemática 

(Guayaquil, 2015) 

 

Fotografia 1 Vista frontal de la prosperina  
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Conozcamos la  Prosperina. 

 

 

Fotografia 2 Vista lateral de la properina  

 

La mayoría de habitantes de la Prosperina se han asentado en estas tierras 

porque esperaban tener mejores condiciones de vida para sus familias.  

La Prosperina nace de  asentamientos irregulares, antes llamados invasiones, 

que se asentaron en el lugar y fueron a vivir, cabe señalar que este sector estaba 

pensado para un plan de vivienda a través del Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

en esos tiempos. 

Hablar de estos primeros años en Prosperina es recordar el agua, el lodo el 

monte, los pantanos, los inmensos árboles, las culebras, las inundaciones que 

se llevaban las casas, las largas caminatas para tomar el bus, las cadenas 
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humanas que se hacían para que la corriente del agua nos los arrastre en 

invierno y también, los pescados los venados que servían de alimentos. 

 

Actualmente los habitantes de Prosperina cuentan  con luz, agua, teléfono, 

desde hace pocos años las mayores partes de sus calles están en cementadas 

Lo cual ha dado según testimonio de sus moradores, un cambio radical a la zona. 

Esto cambió un 300% con el asfalto de las calles cambió en todo los sentido .El 

carro ya le entra, el taxi dice ya voy a la Prosperina porque está mejor las calles, 

la gente mejora sus viviendas y mantienen bonitas las calles (Henrry). 

Otra de las obras que se reconoce es el Viaducto y el Mercado .El Viaducto es 

un puente que se conecta la avenida Juan Tanca Marengo con la vía perimetral, 

cuya finalidad es descongestionar el tráfico sobre todo hacia la Península .Fue 

construida el año 1998.si bien es una obra de gran importancia para la ciudad de 

Guayaquil en su conjunto, a la Prosperina le da un aspecto sombrío gran parte 

de sus terrenos se ubican bajo el viaducto. 

En relación al Mercado, el local es amplio, limpio y con varios servicios per 

lamentablemente los moradores del sector no acuden a realizar sus compras ahí. 

Entre las razones, están que muchos se acostumbraron a ir a otros lugares que 

se encuentra en una de las partes más altas del sector y no circula gente o buses 

y que los precios son un poco más altos el alquiler según los comerciantes 

también subió con la regeneraciones Mercado. 

Aun así todos coinciden en calificar al sector como un lugar tranquilo en 

comparación con otros barrios .La tranquilidad paras quienes viven aquí  
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Fotografia 3 Ubicación geográfica de la Prosperina  
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1.2 INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS DE LA PROSPERINA 

 

Fotografia 4 Iglesia Guadalupe 

 

Fotografia 5 Escuela Garibaldi 

IGLESIA GUADALUPE   fundada el 29 de Junio 

1979. 

ESCUELA GARIBALDI     fundada en 1979   

el 14 de ENERO. 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 7 Escuela Fiscal Washington Yanez 
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Se construyó el 28 de Mayo 2013 

Fotografia 8 Cancha Y Area Verde 

 

Fundada  en l980  legalizada en 1990. 

  Tiene  alumnos 830 entre mañana y tarde. 

Fotografia 9 Colegio Dr. Luis Borja 

 

CANCHA Y AREA VERDE fundada en 

1989 

Fundada el 6 de Julio de 1992  matutino  

418, vespertino 518, nocturno  280 

alumnos. 

 

Fotografia 10 Via Ducto 

 

 

VIA DUCTO    COLEGIO CAMILO PONCE 



 
Página | 17 

 

 

Fotografia 11 Centro de Salud 

 

 

 

Fotografia 12 Mercado Municicpal 

 

CENTRO DE SALUD PROSPERINA MERCADO MUNICIPAL 

 

 

1.3 FUNDAMENTACION TEORICA 

Hay una clase de violencia de género, que es la violencia contra la mujer muchas 

veces se da en el hogar por parte de la pareja o ex pareja, sin distingo de grupos 

sociales, muy independiente de su estrato socio-económico o cultural. Es difícil 

llegar a una cuantificación exacta de la violencia en contra de la mujer porque 

muchas veces la mujer maltratada no denuncia los abusos pero así hay un 

número elevado de mujeres abusadas y que muchas veces terminan en femicidio. 

Por lo que la violencia intrafamiliar como su denominación lo indica parte de la 

relación de entre personas afines por lazos familiares y dentro de la convivencia 

diaria. 

La violencia de género está definida como “la  violencia física o psicológica 

ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género que impacta 

de manera negativa su identidad y bienestar social, físico o psicológico”.  

(Martínez, 2007) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/GÃ©nero_(ciencias_sociales)
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 “La violencia es tan vieja como el mundo, está vinculada a los orígenes, 

evolución y desarrollo del hombre. Desde la antigüedad se hayan referencias 

sobre ello, en escritos de filósofos y pensadores como: Amoximandro, Heráclito, 

y Sofos del mismo modo que es reflejado por artistas, en diferentes 

manifestaciones de otros tiempos, ya sean narrativos o escultores”, (p.14). 

(Menacho, 2006) 

“A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se 

entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o 

la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como 

en la vida privada”. (Martinez, 2007) 

Los actos de violencia se producen en la familia, en la comunidad y en el Estado. 

Estos actos presentan numerosas facetas que van desde la discriminación y el 

menosprecio hasta la agresión física o psicológica y el asesinato. La violencia 

doméstica o violencia intrafamiliar “es un concepto utilizado para referirse a «la 

violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar o asimilada, por parte 

de uno de los miembros contra otros, contra alguno de los demás o contra todos 

ellos». Comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza 

física, hasta el hostigamiento, acoso o la intimidación, que se producen en el 

seno de un hogar y que perpetra, por lo menos, un miembro de la familia contra 

algún otro familiar”. 

En pleno siglo XXI, y aunque los esfuerzos de parte de organismos estatales 

como organizaciones privadas, de modernizar la forma de convivencia ya que 

debido a la segmentación social y a conceptos derivados de términos sexuales 

empleados para normar la ley y las construcciones idealizadas dentro de casi 

todas las sociedades hacen que las normas que regulan la vida en sociedad 

materialicen el concepto sexo como parte de las leyes vigentes. 

 “En la actualidad, a pesar del gran esfuerzo que se ha venido realizando tanto 

en la academia, como fuera de ella, hablar de las mujeres y de sus derechos no 

suelen estar libre de chistes y de cargas sexualizadas de su cuerpo, al punto que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_psicolÃ³gico
http://es.wikipedia.org/wiki/IntimidaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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su género, paradójicamente queda invisibilizado, en tanto construcción para sí 

misma”. (Mejias Reyes, Cabral Veloz, & Pizarro Hernández, 2014) 

La diferencia sexual nunca es sencillamente una función de diferencias 

materiales que no estén de algún modo marcadas y formadas por las prácticas 

discursivas. Además, afirmar que las diferencias sexuales son indisociables de 

las demarcaciones discursivas no es lo mismo que decir que el discurso causa 

la diferencia sexual. La categoría de “sexo” es, desde el comienzo, normativa; el 

“sexo” no sólo funciona como norma, sino que además es parte de una práctica 

reguladora que produce los cuerpos que gobierna, es decir, la fuerza reguladora 

se manifiesta como una especie de poder productivo, el poder de producir 

demarcar, circunscribir, diferenciar los cuerpos que controla. De modo tal que el 

“sexo” es un ideal regulatorio cuya materialización se impone y se logra (o no) 

mediante ciertas prácticas sumamente reguladas. En otras palabras, el “sexo” es 

una construcción ideal que se materializa obligatoriamente a través del tiempo. 

No es una realidad simple o una condición estática de un cuerpo, sino un proceso 

mediante el cual las normas reguladoras materializan el “sexo” y logran tal 

materialización en virtud de la reiteración forzada de esas normas”. (Martínez 

Hernández Benjamín Eduardo Texto 20. 2014 Revista de Antropología 

Experimental 14). (Benjamín, 2014)  

1.3.1 VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ECUADOR 

 

La cultura de violencia que impera en el Ecuador, es la primera causa de que las 

mujeres se conviertan en víctimas de actos reprochables, ya que en su mayoría 

son los hombres los responsables directos de que esto suceda. En todos los 

pueblos antiguos la organización de las relaciones sociales en la familia, 

proyectaban a la mujer a un segundo plano y en muchos pueblos se les tildó de 

cosa” 

La violencia en contra de la mujer y la familia es reconocida como una violación 

a los derechos humanos de las mujeres, como un problema de salud pública, 

justicia social e incluso de seguridad ciudadana. Es una expresión de la 

discriminación de la mujer, y de la posición de desigualdad que viven en la 
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sociedad. La violencia doméstica o intrafamiliar que, en la mayoría de casos, se 

traduce en violencia de género, es uno de los problemas más dolorosos y 

complejos con los que la sociedad ha coexistido, y que afecta no sólo a las 

mujeres que son objeto de ella sino a sus hijas y, aún más, a la sociedad en su 

conjunto”. 

Varias investigaciones realizadas confirman que, en el Ecuador, ocho de cada 

diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia, durante alguna etapa de su vida; 

y que, por otro lado, el 90 por ciento de las denuncias presentadas por mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar son por violencia en la relación de pareja o por 

parte de sus parejas, constituyéndose en una de las manifestaciones más 

visibles de la violencia de género”. (INEC, Violencia de la pareja en el Ecuador, 

2015) 

Erradicar la pandemia de la violencia de género es el verdadero reto del siglo 

XXI, mucho más que cualquier otro tipo de avance científico, cultural o 

tecnológico. Si la humanidad aprendiera a detectar, parar y prevenir esta 

enfermedad histórica, se produciría un punto de inflexión en su evolución: el fatuo 

"homo sapiens" pasaría a ser persona, ser humano”. 

Si bien es cierto, históricamente, la violencia doméstica ha permanecido 

encerrada en los límites del hogar, desde 1995, como consecuencia de las 

demandas del movimiento de mujeres, con la creación y funcionamiento de las 

Comisarías de la Mujer y la Familia y posteriormente con la promulgación de la 

Ley 103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia, publicada en el R. O. 839 del 

once de diciembre de 1995, en el Ecuador este problema ha dejado de ser 

privado para ser considerado y tratado como un problema social y, aún más, 

como un problema de salud pública, como en efecto fue declarado en el año 

1996”.  (INEC, Violencia de la pareja en el Ecuador, 2015) 
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1.3.2 TIPOS DE VIOLENCIA A LA MUJER 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, las Comisarías de la Mujer y la Familia y la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, son los principales mecanismos, aunque no los 

únicos, con los que se cuenta para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar. 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia establece tres formas de 

violencia intrafamiliar: la violencia física, la violencia psicológica y la violencia 

sexual. 

La violencia física es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento 

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

consecuencias que traiga. Ejemplo: golpes de puño, patadas, quemaduras, 

heridas con armas corto punzantes o de fuego, mordeduras, cachetadas, etc. 

La violencia psicológica es toda acción u omisión que cause daño, dolor, 

perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de 

la mujer o el familiar agredido. Ejemplo: insultos, amenazas, críticas, 

humillaciones, chantajes, ridiculización, indiferencia, etc. (Z., 2014) 

La violencia sexual es toda acción mediante la cual se imponga y obligue a una 

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

terceras personas, mediante el uso de la fuerza física, intimidación, amenazas, 

agresiones o cualquier otro medio coercitivo. A estas tres formas de violencia 

intrafamiliar que establece la Ley 103 se ha agregado otra. 

 

Fotografia 13 Violencia a la mujer  
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La violencia económica o patrimonial, que constituye una forma más de violencia 

psicológica que, en ocasiones, coarta la libertad física porque impide a la mujer 

el ejercicio de su libertad de movimiento y acción; consiste en privar a la mujer 

de los medios económicos de subsistencia para ella y sus hijas o de afectarla 

patrimonialmente. (Wilson, 2014) 

 

1.3.3 CULTURA DE GÉNERO EN EL HOGAR. 

Actualmente existe una gran diversidad de modelos familiares, además de la 

tradicional “familia nuclear” que incluye al padre, la madre, hijos e hijas. Un tipo 

de familia cada día más frecuente es el mono parental, en el que el padre o la 

madre se hacen cargo de todas las funciones que tradicionalmente se 

compartirían con la pareja. Otro modelo frecuente es el de la familia extensa, 

donde en una misma vivienda, además de la familia nuclear viven otros familiares: 

abuelos, abuelas, tías, tíos, primas, primos u otros parientes. 

La composición y estructura familiar, así como la dinámica que se establezca en 

el interior de la familia, influyen en el aprendizaje de comportamientos y actitudes 

por parte de los niños y las niñas. De tal manera que, niños y niñas adoptarán 

los comportamientos aprendidos en su familia, así como sus pautas culturales, 

valores, ideas y creencias, pues es ahí donde se da la primera y más importante 

adquisición de patrones afectivos, de conducta y de socialización. En la familia 

se aprende a reconocer y respetar o no los derechos de las demás personas y 

se transmiten las expectativas y conductas esperadas para cada uno de sus 

miembros, muchas de éstas relacionadas con el sexo al que pertenecen, las 

cuales serán realizadas por el individuo en otros ámbitos de acción como la 

escuela, principal tema de interés en el estudio (Informe nacional sobre Violencia 

de género UNICEF Primera edición, 2009 pp17-18) (UNICEF, Informe nacional 

sobre violencia de género, 2009) 

El derecho de vivir dignamente en libertad y sin vulneración en la entidad 

personal tanto física como emocional (psicológica) forma parte de los derechos 

Universales 
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La violencia de género supone una manifestación externa de la desigualdad y 

del sentimiento en lo que vive la mujer, que son  determinados, por la misma 

sociedad esta situación que por largo tiempo se ha mantenido como tabú hasta 

nuestro días. 

La violencia de pareja o violencia doméstica conlleva una serie de elementos de 

control y abuso de poder por parte de agresor, Los agresores ejercen poder 

control sobres sus víctimas empleando la intimidación, la coacción y la amenaza, 

o el abuso económico.  

En muchos casos la victima está demasiado asustada y no acude a ningún 

centro de ayuda de ayuda por temor a una represalia de parte de su pareja. 

Existen diversas causas que explican el comportamiento de los agresores como 

los problemas por la economía, por haber crecido en hogares violentos, haber 

sufrido abusos desde su infancia, el consumo de drogas o alcohol. Sin embargo 

no hay nada que justifique el comportamiento violento. Para la mujer puede ser 

demostrado la violencia por medio de presentar traumas en la cara, en su cuerpo. 

Martínez Hernández Benjamín Eduardo Texto 15. Octubre 2007 .Violencia de 

género Revista de Antropología Experimental. (Benjamín, 2014) 

Los cuadros violentos en la sociedad se reflejan cotidianamente en los hogares 

y crean diversas concepciones con respecto a la conducta de los hombres y su 

forma de llevar una relación de pareja. 

La violencia tiene una importante vigencia en la actualidad y es necesario su 

estudio para precisar su problemática y de esta manera estar en condiciones de 

tener un buen manejo de la violencia tanto a nivel personal como grupal y social. 

Los hombres y mujeres tienen diferentes perspectivas en relación a los medios 

a través de los cuales se puede expresar la violencia, que sugieren la incidencia 

en la percepción de la violencia que tienen las mujeres de la educación que 

reciben, hace falta investigar más profundamente esto para afirmarlo 

categóricamente. 

Se amplía el discurso actual, que no obstante hacerse cargo de la violencia que 

sufren las mujeres, no especifica las diferentes perspectivas que de la violencia 
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tienen los hombres y las mujeres. La violencia. Un enfoque de género Dra. Elia 

Margarita Ramos Quiñones, Dra. Ma. Guadalupe Ponce Contreras, M.D. Sara 

Margarita Yánez Flores. Universidad Autónoma de Coahuila. 

Las discusiones en estudios de mujeres y medios en España han articulado 

estos debates sobre estereotipos y lenguaje respecto de sus alcances 

normativos en dos sentidos: por una parte, desde los años setenta, se ha venido 

demandando, con mayor o menor debate crítico, una mayor representación de 

las mujeres en las redacciones. Por otro lado, se han propiciado, a pesar de 

reticencias y dificultades corporativas (Montiel Roig, 2009; Quílez, 2004), 

diversas iniciativas por parte del sector. Nos referimos a la elaboración y/o 

aplicación de manuales y libros de estilo sobre publicidad no sexista y/o 

tratamiento no sexista de la información auspiciados por el Instituto de la Mujer 

y, también, a la implementación de sistemas y códigos de autorregulación 

surgidos, desde la segunda mitad de los noventa, a tenor de la creación de 

organismos como. (Fuentes, 2012) 

Erradicar la pandemia de la violencia de género es el verdadero reto del siglo 

XXI, mucho más que cualquier otro tipo de avance científico, cultural o 

tecnológico. Si la humanidad aprendiera a detectar, parar y prevenir esta 

enfermedad histórica, se produciría un punto de inflexión en su evolución: el fatuo 

"homo sapiens" pasaría a ser persona, ser humano”. 

Si bien es cierto, históricamente, la violencia doméstica ha permanecido 

encerrada en los límites del hogar, desde 1995, como consecuencia de las 

demandas del movimiento de mujeres, con la creación y funcionamiento de las 

Comisarías de la Mujer y la Familia y posteriormente con la promulgación de la 

Ley 103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia, publicada en el R. O. 839 del 

once de diciembre de 1995, en el Ecuador este problema ha dejado de ser 

privado para ser considerado y tratado como un problema social y, aún más, 

como un problema de salud pública, como en efecto fue declarado en el año 

1996”. 
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En la actualidad, las Comisarías de la Mujer y la Familia y la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, son los principales mecanismos, aunque no los 

únicos, con los que se cuenta para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar. 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia establece tres formas de 

violencia intrafamiliar: la violencia física, la violencia psicológica y la violencia 

sexual. 

a. La violencia física es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento 

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

consecuencias que traiga. Ejemplo: golpes de puño, patadas, quemaduras, 

heridas con armas corto punzantes o de fuego, mordeduras, cachetadas, etc. 

b. La violencia psicológica es toda acción u omisión que cause daño, dolor, 

perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de 

la mujer o el familiar agredido. Ejemplo: insultos, amenazas, críticas, 

humillaciones, chantajes, ridiculización, indiferencia, etc. 

c. La violencia sexual es toda acción mediante la cual se imponga y obligue a 

una persona a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con 

terceras personas, mediante el uso de la fuerza física, intimidación, amenazas, 

agresiones o cualquier otro medio coercitivo. 

A estas tres formas de violencia intrafamiliar que establece la Ley 103 se ha 

agregado otra: 

d. La violencia económica o patrimonial, que constituye una forma más de 

violencia psicológica que, en ocasiones, coarta la libertad física porque impide a 

la mujer el ejercicio de su libertad de movimiento y acción; consiste en privar a 

la mujer de los medios económicos de subsistencia para ella y sus hijas o de 

afectarla patrimonialmente. (Saá, 2011) 

 

1.3.4 CONVIVENCIA FAMILIAR 

 CLAVES PARA MEJORAR LA RELACIÓN FAMILIAR 

 1. Dedicar tiempo a la familia, apoyarse entre los hermanos y padres 
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2. Programar días para comer juntos en familia. 

3. Dedicar un día a la semana para visitar a la familia o salir de paseo, o jugar 

4. Hacer una jornada de limpieza de la casa a nivel familiar 

5. Disfruten de momentos familiares como ver una película juntos en familia 

6. Dedique tiempo a su familia, converse con los miembros de su familia 

7. Celebre cada logro conseguido por los miembros de la familia,  

8. Desarrolle una sana convivencia familiar evite las palabras grotescas. 

9. Ayúdense mutuamente unos a otros sobre todo en momentos difíciles  

10. Busquen la unión en todo momento, sobre todo en momentos cruciales 

cuando un familiar los necesita. 

  

1.3.5 RELACIÓN DE PAREJA 

 
La relación de pareja surge del amor entre dos personas, tiene distintas etapas, 

el enamoramiento, la etapa del noviazgo, el matrimonio o la unión libre. La 

relación de pareja es gratificante, positiva, es donde dos personas se 

complementan a pesar de sus diferencias, conjugan valores similares y sueños 

e ilusiones compartidas, respetando siempre el espacio de cada uno. 

 

Hay que tener cuidado de saber con quién uno se une porque así como puede 

ser positivo también puede ser tóxica, donde lo uno es una bendición y lo otro es 

una carga emocional que genera casi siempre en sufrimiento. No hay que 

confundir el amor con la necesidad de compañía, los celos con la dependencia. 

El amor es un pilar fundamental en la vida del ser humano de ahí que es 

importante encontrar una pareja  con quien uno sea feliz. El amor también nos 

convierte en seres vulnerables un ejemplo de eso es la muerte de nuestro ser 

querido, la ruptura de  una relación o los diferentes conflictos que viven las 

parejas 
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1.4 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

1.4.1 TEORÍA ESTRUCTURAL FUNCIONALISTA 

 

La violencia contra la mujer es ideológica y es por eso que es tan difícil de 

erradicarla, es un fenómeno social de tal magnitud que se retroalimenta gracias 

a su carácter estructural que permanece vigente dada a la existencia de una 

sociedad patriarcal mandatos que se han generado a través del tiempo y aún 

están vigente como mitos que se han traspasado de generación en generación  

(UNICEF, 2014) 

 

1.4.2 TEORIA DEL CONFLICTO 

El conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, se trata de un hecho social 

consustancial a la vida en sociedad, las disputas son una constante histórica, 

puesto que han comparecido en todas las épocas y sociedades a lo largo de los 

tiempos, incluso, el cambio social que determina toda la dinámica de la vida de 

los seres humanos  

 

Para el estructural funcionalismo, la sociedad se encuentra conformada por 

estructuras sociales y éstas, a su vez, por subestructuras, las cuales forman el 

sistema social, cuyas partes tienen por objeto la realización de una serie de 

tareas o la ejecución de unas atribuciones que desempeñan en forma armónica, 

pues persiguen una finalidad común, cual es la generación de la estabilidad que 

permite el desarrollo de la vida social. Esas partes del sistema, en la medida en 

que colaboran entre sí para lograr la meta perseguida cumplen con funciones 

sociales que son benéficas para la sociedad, la más importante de ellas, la 

señalada de preservar la estabilidad social. 

La conflictividad social está en varios campos, en lo político, en lo social, pero 

también los hay referidos a las relaciones interpersonales, lo que comprende los 

conflictos de familia, de pareja, generacionales o escolares, entre otros.  



 
Página | 28 

 

En el análisis del conflicto social es importante considerar algunos elementos. El 

primero de ellos es el grupo. El grupo social es la unidad básica de análisis, ya 

que, como se explicó antes, el análisis no trabaja de manera preponderante con 

la categoría de clase social.  

Las relaciones sociales constituyen otro elemento fundamental en la teoría del 

conflicto. es necesario un encuentro, un punto de intersección social, que posee 

determinadas condiciones dadas por el contexto histórico y social , a este punto 

de intersección los sujetos comparecen siendo portadores de ciertas cualidades 

variables y desiguales, como una mayor o menor posesión de poder, una 

identidad personal y otra social, distintas posiciones de status, una ideología 

variada, etc. Las relaciones sociales son interactivas, o sea, los sujetos participes 

del conflicto se expresan a través de acciones sociales que conllevan 

intercambios entre los actores. Esas acciones, hacen parte de un proceso, no 

suelen ser aisladas, ocasionales, ni arbitrarias, sabiendo que los procesos y 

actuaciones de una persona, un grupo o un pueblo, sólo pueden ser entendidos 

en términos históricos y sociales. El concepto de proceso traduce, también, que 

las relaciones sociales se prolongan a lo largo del tiempo y del espacio, en 

continuo movimiento (Vold, 1967). Las relaciones sociales cuando son 

divergentes, lo son en cuanto a las acciones sociales ejecutadas por los distintos 

actores, que serán recíprocamente divergentes. Las divergencias, las relaciones 

sociales son dialécticas, conllevan una negación de las acciones del adversario, 

produciendo cambios sociales. En definitiva, las relaciones sociales son 

dinámicas, según se desprende de sus principales propiedades (proceso, 

intercambio, movimiento, reciprocidad, comunicación, contradicción, cambio 

Según el sociólogo Stephen Robbins “es un proceso que se inicia cuando una 

parte percibe que otra la ha afectado de manera negativa o que está a punto de 

afectar de manera negativa algunos de sus intereses”. 

La teoría del conflicto tiene una premisa clave que dice: “La forma de entender 

el conflicto va influir en nuestro enfoque para manejarlo y transformarlo, esto 

quiere decir que según la posición que tomemos frente a ese conflicto lo 

solucionaremos de una u otra forma el problema”. 
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1.4.3 ESTRUCTURAL FUNCIONALISMO. 

 

Para Emile Durkheim el eje principal de su investigación son las expresiones 

culturales evidenciadas en normas y valores, señala que existen una serie de 

funciones indispensables para la supervivencia de una determinada sociedad. 

Por ello, su espíritu  polivalente se interesa por las innumerables  facetas  de la 

complejidad  de los grupos, instituciones y sociedad que obran a lo largo de la 

historia. Sus estudios rigorosos acerca de los problemas que afectan  a los seres 

humanos presentan siempre un esfuerzo teórico cuya  finalidad es la búsqueda 

de soluciones prácticas. En un empeño por integrar dos grandes objetivos. 

Considerar los hechos sociales como cosas. 

Estudiar de manera positiva como se trata n las cuestiones filosóficas morales y 

religiosas. . (Oquist, 1970) 

El Estructuralismo  implica referirse al concepto de estructura constituye su base 

por lo, que ese concepto es primordial para comprender el enfoque metodológico 

del estructuralismo  procede del  latín Struere, que significa construir 

corresponde a todo lo que está  construido .Así esta expresión de la obra de algo 

fijo o  inmóvil. 

Es una compleja corriente de pensamiento de origen Europeo de la sociedad es 

el mantenimiento del orden, y de la una sociedad y el modo en que estas están 

organizadas la estructura social, también trata de explicar el desarrollo de la vida 

social, son establecer una analogía de la vida  orgánica y de la vida social. 

Tomando como modelo las funciones de los organismo biológicos para aplicarlas 

a los organismo sociales tienden a hacerse más especializadas  

interdependiente y eficaz a medida que los sociedad crese  y se desarrolla en 

niveles más complejos de organización .Las acciones consciente o inconsciente 

de los individuos provocan una movilidad y función de la sociedad. 
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Este postulado se refiere a la movilidad como la acción o función que desempeña 

un individuo según el estatúo social, la cultura imperante y el grupo social al que 

pertenece. 

Emile Durkheim considera que los métodos científicos debían ser aplicados al 

estudio de la sociedad así analizado la moralidad y la religión como valores 

compartidos por una sociedad, argumentando que con la ausencia de estos la 

sociedad pierde el equilibrio, generando sentimientos de ansiedad e 

insatisfacción de los individuos  concepción de la realidad social .Establece  que 

la vida en sociedad no se produce solamente porque varios individuos deciden 

reunirse para cumplir su propósito. (Oquist, 1970) 

A pesar de su compromiso con la concepción del sistema social como un sistema 

de intersección  

Parsons  no tomo las interacciones  como unidad fundamental  en sus estudio 

del sistema social .Utiliza el sistema más complejo de esta tu rol como unidad 

básica del sistema como ya hemos señalado este no constituye ni un aspecto de 

los actores, ni un aspecto de la interacción, sino un componente estructural del 

sistema social. 

Parsons   adopto una postura no solo estructuralista, sino también funcionalista. 

En su análisis del sistema social Parsons se interesa primordialmente por sus 

componentes estructurales .Además de ocuparse del estatus. Parsons se 

interesa también por los grandes componentes de los sistemas sociales   tales 

como las colectividades, las normas, y los valores sin embargo en su estudio del 

sistema social. . (Oquist, 1970) 

Este análisis refleja también la preocupación de Parsons por el mantenimiento 

del orden en el sistema social. Parsons presuponía  que los actores solían ser 

receptores pasivos en el proceso de la socialización, los niños aprenden no solo 

como actuar sino también las normas y los valores, la moralidades de la sociedad.  

La socialización se define como un proceso conservador en el que la 

disposiciones de necesidades que están moldeadas en buena parte por la 

sociedad. Así la socialización debe complementarse con una serie de 
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experiencia, socializadora más específica .A pesar de esta necesidad en la 

madurez, las normas y los valores aprendido en la infancia tienden a ser estable, 

y con un ligero refuerzo tienden a permanecer durante todo la vida. (Ritzer, 2001) 

 

1.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

1.5.1 CONSTITUCIÓN 

Art 23 inciso 2. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar, en especial, la violencia contra los niños, adolescentes, las 

mujeres y personas de la tercera edad. 

Art. 47.- En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, preferente y 

especializada los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas 

con discapacidad, las que adolecen de enfermedades catastróficas de alta 

complejidad y las de la tercera edad. Del mismo modo, se atenderá a las 

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

infantil, desastres naturales o antropogénicos. 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia Ley N°. 103 

Art. 1. 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. 

 

1.5.2 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Objetivo 6 

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

estricto respeto a los derechos humanos. 

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

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

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

restitución de los derechos de las víctimas de violencia de género, con 
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pertinencia territorial, cultural, etaria y de género.  

b. Desarrollar e implementar acciones institucionales e intersectoriales para la 

transformación de los patrones socioculturales que naturalizan y reproducen la 

violencia de género en los ámbitos públicos y privados. 
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CAPITULO II 

2 MARCO METODOLOGICO 

2.1 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE INVESTIGACION  

El tipo de investigación que se desarrollará en nuestro estudio es el siguiente: 

Acorde a su objetivo gnoseológico es de tipo descriptivo ya que esta se realizara 

para describir, en todos sus componentes principales, de una realidad existente 

como será en nuestro caso, como parte del diagnóstico. Esta investigación de 

tipo descriptivo pretende conocer la asistencia o acompañamiento especializado 

que tienen las parejas en conflicto que les provee el Centro de Salud la 

Prosperina 

 

Acorde al contexto podemos señalar que esta es de campo porque nos 

apoyamos en informaciones que se recogerán de entrevistas realizadas a 

actores claves, además la investigación se centró en la realización del estudio 

donde el fenómeno ocurre siendo está en el contexto natural, de este modo se 

busca conseguir la situación lo más real posible. 

Según el control de las variables es de tipo no experimental ya que no se 

efectuará ninguna manipulación de variables, siendo dicho estudio realizado 

para constatar al fenómeno de manera natural. 

De acuerdo a la orientación temporal es de tipo transversal ya que se efectúa en 

un lapso de tiempo corto realizándose una sola medición, siendo este como 

tomar una instantánea de un fenómeno. 

Es de tipo aplicada porque se caracterizará por buscar la utilización o aplicación 

de los conocimientos adquiridos el desarrollo de los lineamientos para la 

construcción de plan o estrategia barrial para la gestión de riesgo.  

En cuanto al diseño de la Investigación es de tipo no experimental ya que se 

realizó sin manipular deliberadamente variables. Lo que se realizará en la 

investigación será observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 
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para ser posteriormente analizados.  

El enfoque a utilizar en el proceso de investigación es de tipo mixto donde 

emplean métodos de estudio de tipo cualitativos. 

 

2.1.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Parejas en conflicto que son atendidas en el centro de salud la prosperina 

 

2.1.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
15 mujeres que han sido referenciadas por el centro de salud la prosperina 

Delimitación de la Población. 

 

2.1.3 FACTORES DE INCLUSIÓN  

 

Parejas en conflicto que son atendidas en el centro de salud la prosperina 

Mujeres que han sido referenciadas por el centro de salud la prosperina 

Que vivan en la cooperativa La Prosperina 

2.1.4 FACTORES DE EXCLUSIÓN  

Parejas en conflicto que  no son atendidas en el centro de salud la prosperina 

 Que no vivan en la cooperativa La Prosperina 

2.1.5 TIPO DE MUESTRA 

La población es pequeña por tal razón no utilizare un diseño muestra, sino que 

tomare la misma población como muestra. 
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2.2 METODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

La metodología del proceso investigativo, se apoya tanto en métodos teóricos 

como empíricos, siguiendo la lógica de las etapas investigativas. 

Se utilizarán los siguientes métodos: 

Métodos teóricos: 

Método Inductivo: Nos permitió analizar los conflictos que viven las parejas y 

como estos afectan a la relación 

Método Deductivo: Con la particularidad homogénea este método nos permitirá 

analizar o deducir la variable que originó la particularidad. 

Métodos de recogida de información 

Entrevistas A expertos Directora del Centro de Salud La Prosperina 

Grupos Focales: Mujeres maltratadas referidas por el centro de salud  Prosperina 

Sistematización de la entrevistas a mujeres que asisten al centro de salud la 

Prosperina 

Tabla 1 Sistematización entrevista 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

Cuanto tiempo tiene usted viviendo 

con su esposo 

Todas respondieron que tienen más de 8 

años alguna llegando a 40 años de 

maltrato y sufrimiento 

 

 

Como es la relación con su esposo 

 

Algunas veces se presentaba amoroso 

pero casi siempre cambiaba 

inmediatamente su carácter 



 
Página | 36 

 

Discute usted con su pareja Si discutían porque la ropa no la 

encontraba, quería que la ropa esta 

planchada y cuando quería la tiraba y se 

molestaba, la agredía. 

Dialoga usted con su pareja El dialogo es muy poco, solamente 

cuando venían los familiares de él o de 

ella se portaba diferente 

Su pareja la celaba Siempre la celaba no le gustaba que se 

arregle, me controlaba, me celaba, se 

enojaba por nada 

Cuando la maltrataba Lo hacía cuando estaba borracho y 

cuando está bueno y sano, ya agredía a 

los niños 

Usted ha sido agredida por su esposo Me jalaba del cabello, era permanente, a 

veces uno aguanta por sus hijos, él me 

traía las mujeres con las que se acostaba 

Qué tipo de agresiones ha recibido Me cacheteaba, con golpes, cacheteadas, 

algunas veces me sangraba 

Ha denunciado a las autoridades las 

agresiones 

Algunas manifiestan que no, que tuvo que 

pasar mucho tiempo  porque tenían miedo 

al esposo y la reacción que podía generar 

esto en el futuro. 

Ha denunciado a las autoridades las 

agresiones 

Algunas manifiestan que no, que tuvo que 

pasar mucho tiempo  porque tenían miedo 

al esposo y la reacción que podía generar 

esto en el futuro 
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Ha acudido a citas psicológicas. Si al centro de salud de la Prosperina 

Porque permanece junto a su agresor Lo que pasa es que a veces uno dice 

primero están los hijos, y se resigna a 

aguantar 

Cuáles son las principales excusas 

que una mujer se dice así mismo y a 

los demás sobre la conducta de su 

pareja 

Piensa que en algún momento este 

individuo va a cambiar su comportamiento 

y uno asume lo económico que necesita 

para subsistir 

Pudo romper con este círculo de 

violencia intrafamiliar 

Si mi familia me ayudo a dejar esta vida 

de maltrato 

¿Qué mensaje da a las mujeres? Que denuncien al maltratante , 

demandarlo y no seguir sufriendo, 

separarse y buscar protección con la 

justicia y ayuda psicológica 
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ENTREVISTA PSICOLOGO CENTRO SALUD PROSPERINA 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Casos por mes que se presenta en el 

subcentro de salud 

15 por mes 

Que entiende por violencia de género La violencia de género es aquella que va 

a causar dolor sufrimiento a la persona 

que ejerce el maltrato 

Factores que inciden en la violencia 

de género 

Alcohol 

Drogas 

Vivir con los suegros 

Poco dialogo que tienen con sus hijos 

Como deteriora la mujer el maltrato       

fisico recibido por una pareja 

maltratante. 

La mujer maltratada no quiere reconocer 

que vive una situación de maltrato, tiende 

a autoculparse 

La víctima lo asume de manera personal 

Cómo deteriora a la mujer el maltrato 

físico 

  

 

 

 

Porque la mujer continua con el 

agresor 

A la mujer le deja un saldo muy negativo, 

daño emocional, rehacer su vida se le 

hace muy dificil, baja autoestima, no 

logra visualizarse como una persona 

como derecho 

No perder el estatus social, de una 

sociedad machista, si el hombre se 

separa no pasa nada, si ella se separa es 

una p…, 

Por que la mujer agredida tiene 

miedo de denunciar al agresor 

Se incita a que el agresor reconozca su 

error, el motivo de represalia de la familia 

del agresor 

Tabla 2 Entrevista Psicólogo centro de salud Proserpina  
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Que mecanismos de protección tiene Tiene atención especializada en salud, 

con especialistas. Se le da apoyo 

psicologico 

Con que instituciones se coordina El modelo de salud, actualmente se 

trabaja en red, con instituciones públicas 

y privadas de forma conjunta, por 

ejemplo msp, mies, fundación maría 

guare, cepam, judicatura 

Existen programas y proyectos que 

trabajan con estas mujeres 

Si existen programas y proyectos 

impulsados por el msp 

Que tanto ayuda el apoyo psicologico 

a las mujeres que acuden al centro de 

salud 

 

Que recomienda a las mujeres que 

están viviendo este tipo de situación 

 

 

Hay mujeres que han sufrido tanta 

violencia que han deteriorado su salud 

tanto que están a punto del suicidio 

 

Que conozca la familia del agresor, que 

este más consciente  de lo que vive, que 

se valore, que se reconozca como 

persona valiosa, como sujeto de 

deerechos, puesto que el amor es 

corresponsabilidad 
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3 CONCLUSIONES 

 

1. Al analizar la problemática de investigación violencia intrafamiliar en los 

distintos ámbitos se detecta que un gran número de familias están 

viviendo una situación  violenta la misma que va aumentando de forma 

desproporcionada y si no es intervenida a tiempo podría generar 

consecuencias fatales que pueden terminar hasta en femicidio. 

 

2. Se requiere de un tratamiento integral no solo de la víctima sino también 

de su agresor y de la familia, para lo cual es necesario un equipo 

multidisciplinario que se encargue de esta problemática y aborde los 

aspectos biológicos psicológicos y legales pertinentes, por lo que se 

necesita del apoyo y coordinación de varios especialistas y de personal 

altamente capacitado 

 

3. Las mujeres que han sido atendidas en el centro de salud de la Prosperina 

algunas lograron mejorar su relación de pareja, las otras se separaron 

porque no lograron entenderse y se dieron cuenta del círculo vicioso en 

que se encontraban y decidieron tener mejor condiciones de vida, 
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4 RECOMENDACIONES 

 

 

1. Qué las parejas que están asistiendo a el centro de salud la Prosperina, 

no desistan del tratamiento psicológico que  les permita mejorar como 

pareja 

 

2. La familia tiene que integrarse por completo, con interacciones familiares, 

priorizar la familia, como algo único, que hay que cuidar, proteger y 

defender, las parejas tienen que hacer los esfuerzos por resolver sus 

conflictos de la mejor manera posible sin violencia física o psicológica. 

 

3. Qué otras instituciones no gubernamentales generen charlas formativas 

que ayuden a mejorar las relaciones de las parejas. 
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Nº 
MES

ES 

UNIDAD                  

OPERATIV

A 

APELLIDOS Y 

NOMBRES  

EDA

D 

TIPO 

AGRESIÒN 

FRECUEN

CIA 

INSTRUCCI

ÒN PERSONA AGRESORA 

FIS 
SE

X 

PSI

C 

1ra 

vez 

SUBC

. 

PRI

M 

S

E

C 

S

U

P 

DO

M 

TR

AB 

C. 

ED

U 

OTR

OS 
ESP 

MA

D 

PA

D 

HIJ

O 

OTR

OS 

1 

A
g

o
s
to

 

CS. 

Prosperina 

Coronel Montiel Diana 

Mariuxi 
35 x x x   x   x   x       x         

2 
CS. 

Prosperina 

Huacon Figueroa 

Mariana de Jesùs 
38 x x x 

  
x   x   x 

      
x 

        

3 
CS. 

Prosperina 

Plaza Ramos Belty 

Viviana 
19     x 

  
x   x   x 

        
      x 

4 
CS. 

Prosperina 

Lucero Salazar Paùl 

Nilson 
12     x 

  
x   x   x 

        
  x     

5 
CS. 

Prosperina 

Plua Navarrete Marìa 

Elena 
39 x     

  
x x     x       x   

      

6 CS. Salavarria Moreira 
37     x   x x     x       x         

Tabla 3 
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Prosperina Elixis Eliana 

7 
CS. 

Prosperina 

Bajaña Jurado Jorge 

Sebastian 
7 x     

  
x x         x           x 

8 
CS. 

Prosperina 

Cacao Choca Joselyn 

Bethzabe 
22 x     x   x     x       x 

        

9 
CS. 

Prosperina 

Carrera Gòmez 

Cleopatra 
73     x 

  
x x     x             x 

  

10 Sept 
CS. 

Prosperina 

Angulo Mora Nathaly 

del Rocio 
30 x   x 

  
x   x   x       x 

        

11 

Octub 

CS. 

Prosperina 

Vera Rodriguez 

Michelle Estefania 
18 x   x x     x   x 

      
x 

        

12 
CS. 

Prosperina 

Anchundia Gòmez 

Brithany 
15 x   x 

  
x   x       x 

          
x 

13 Dic 
CS. 

Prosperina Espinoza Ruiz Rocio 
31 x   x   x   x   x 

      
x 
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14 
CS. 

Prosperina 

Mera Icaza Mariana 

Jackqueline 
26 

    
x   x   x   x       x 

        

15 
CS. 

Prosperina 

Santiago Cordova 

Denisse Dora 
20 

    
x   x   x   x       x 

        

                      

  9 2 12 2 13 5 10   13 

1 Enero 
CS. 

Prosperina 

Solorzano Ramirez 

Geovanna  
26 X       X   X   X       X 

        

2 
Marz

o 

CS. 

Prosperina 

Garzon Santillan 

Reina Maria 
30 X   X   X   X   X       X 

        

3                                           
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Fotografía 14 Análisis de programa anti plagio  


