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RESUMEN 

 

La violencia intrafamiliar en la ciudad del Puyo, constituye un problema social que se 

encuentra arraigado en todos los estratos y condiciones de vida de los habitantes. Las 

víctimas del maltrato intrafamiliar son en su mayoría mujeres, pero no se deben descartar a 

los menores de edad y hombres; en muchos de los casos, las victimas deben solicitar ayuda 

de un profesional de la salud, ante las agresiones físicas y psicológicas ocasionadas por 

golpes y objetos lanzados contra la víctima. Así mismo, los agresores controlan en forma 

obsesiva a sus víctimas acusándolas de infidelidad, siendo en muchos de los casos el 

agresor, el infiel, quien después de agredirlas, toma una actitud pasiva y cariñosa, logrando 

el “perdón” de la víctima. Por todo ello se hace necesario realizar una campaña de 

capacitación que permite concientizar a las víctimas y al  agresor logrando que cambien de 

actitud; con ello se aspira reducir esta problemática social que afecta a los miembros de las 

familias de la ciudad del Puyo. Para reducir este problema se propone analizar las Causas y 

Factores de riesgo del maltrato intrafamiliar en la ciudad del Puyo.   La metodología 

empleada en la investigación fue  descriptiva, exploratoria y correlacional en base a las 

estadísticas de  la Comisaria de la Mujer y la Familia, Fiscalía Provincial del Puyo, en el 

INFA, se utilizaron fichas de recolección de datos de los protocolos de exámenes médico 

legales. Los 242 casos que se recogieron como muestra de estudio reportaron: la violencia 

física con el 59% de los casos, sexo femenino 81%, ama de casa 40%, educación primaria 

74%, edad más frecuente en mujeres de 15 a 44 años, el 66%, en varones  de 1-5 años el 

37%, lesiones leves 98%, pobreza 48%, infidelidad 32%, objetos contusos 98%; 41 % 

violencia psicológica y sexual, 35 % por parte del padre. 

 

PALABRAS CLAVES: MALTRATO INTRAFAMILIAR, CAUSAS, FACTORES, 

PREVENCIÓN, FAMILIA, VÍCTIMA, VICTIMARIO, CHARLAS EDUCATIVAS. 
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SUMMARY 

 

Domestic violence in the city of Puyo, is a social problem that is rooted in all levels and 

 living conditions of the inhabitants. Victims of domestic abuse are mostly women, but 

should not be dismissed for minors and men, in many cases; victims should seek help from 

a health professional, to the physical and psychological scars from punches and objects 

thrown at the victim. Also, as bullies obsessive control their victims accusing them of 

infidelity, and in many cases the aggressor, the infidel, after assaulted, takes a passive and 

affectionate, making the "forgiveness" of the victim. Therefore it is necessary to conduct a 

campaign to raise awareness training that allows victims and the perpetrator achieving a 

change in attitude, thereby aims to reduce this social problem that affects members of the 

families of the city of Puyo. To reduce this problem is to analyze the risk factors and causes 

of domestic abuse in the city of Puyo. The methodology used in the research was 

descriptive, exploratory and correlational statistics based on the Commissioner of Women 

and the Family, Provincial Prosecutor of Puyo, in INFA, we used data collection sheets, 

test protocols legal practitioners. Of the 242 cases that were collected as reported study 

sample: physical violence with 59% of cases, 81% female, 40% housewives, 74% primary 

education, more common in women aged 15 to 44 years, 66% in men aged 1-5 years 37%, 

98% minor injuries, 48% poverty, infidelity, 32%, 98% blunt objects, 41% psychological 

and sexual violence, 35% by the father. 

KEYWORDS: DOMESTIC ABUSE, CAUSES, FACTORS, PREVENTION, 

FAMILY, VICTIM, OFFENDER, EDUCATIONAL TALKS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

I INTRODUCCIÓN 

 

La violencia intrafamiliar tiene como principal ingrediente el maltrato, abandono y abuso a 

los niños y niñas, sin embargo se desconoce su verdadera magnitud e impacto en la niñez 

porque no se cuenta con estadísticas reales; además porque generalmente se remite a los 

espacios más íntimos de la convivencia familiar que afectan a las mujeres. Quizás por ello 

se observa quelas leyes aprobadas en los países se han dirigido a proteger, como principal 

víctima, a las mujeres. 

La violencia intrafamiliar se define como aquella que tiene lugar dentro del hogar o la 

familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio. Comprende  

el maltrato físico, psicológico y el abuso sexual
5
. Consecuentemente, por tratarse de una 

expresión que atañe a los miembros del hogar, se interpreta que la violencia intrafamiliar 

trasciende la violencia doméstica en contra, exclusivamente, de las mujeres porque afecta a 

los niños, niñas y ancianas/os  que viven allí. 

No hay país ni comunidad a salvo de la violencia. Las imágenes y las descripciones de 

actos violentos invaden los medios de comunicación. Está en las calles y en los hogares, en 

las escuelas, los lugares de trabajo y otros centros. Es un azote ubicuo que desgarra el tejido 

comunitario y amenaza la vida, la salud y la felicidad de todos nosotros.  

El propósito de esta investigación es estudiar el maltrato intrafamiliar, el cual es 

considerado un problema de derechos humanos. En nuestra sociedad constituye un grave 

inconveniente, puesto que repercute de forma directa en el desarrollo de la comunidad y las 

familias; con respecto a la salud pública, afecta profundamente la vida de las personas 

porque ocasiona considerables daños: físicos, psicológicos, sexuales y económicos así 

como enfermedades permanentes, incapacidades y en ocasiones la muerte, situaciones que 

pudieran prevenirse mediante la ejecución de acciones colectivas para lo cual es 
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indispensable el conocimiento y la evaluación de forma objetiva acerca de las causas y 

factores de riesgo del maltrato intrafamiliar y de esta manera se estaría generando posibles 

soluciones o estrategias para su reducción y control del problema. 

Para la Organización Panamericana de la Salud, la violencia intrafamiliar en las Américas 

afecta a una de cada tres mujeres. Como resultado de varios acuerdos internacionales para 

prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en la última década, la mayoría de los 

países de la región han formulado legislaciones y políticas para enfrentarla. Sin embargo, 

no en todos ellos se han concretado reglamentaciones, instrumentos, recursos y políticas 

que hagan efectivas tales medidas
22

. 

Según la Doctora Gro Harlem Brundtland, Directora General Organización Mundial de la 

Salud, la violencia puede preverse y prevenirse. Al igual que otros problemas de salud, no 

se distribuye de manera uniforme entre los diversos grupos de población o los entornos. 

Muchos de los factores que elevan el riesgo de violencia son comunes a los distintos tipos 

de ésta, y es posible modificarlos. La violencia presente en las relaciones de pareja íntima 

se da en todos los países, en todas las culturas y en todos los niveles de la sociedad, sin 

excepción. En los últimos 10 años, encontró que el porcentaje de mujeres que había 

experimentado violencia física o sexual o ambas durante su vida fluctuaba entre el 15% y 

71%, siendo la mayoría del orden del 29% al 62%
17

. 

La violencia es un hecho que trasciende fronteras, edades y grupos económicos, pese a que 

la cantidad de mujeres afectadas varía de un país a otro: 

 En la mayoría de los países estudiados, entre un 35% y 60% de las mujeres han 

experimentado violencia física o sexual por parte de algún hombre después de los 

16 años de edad. 

 En la mayoría también, entre un 22% y 40% de las mujeres fueron atacadas física o 

sexualmente por su pareja. 
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 Entre un 10% y 31% de las mujeres fueron atacadas sexualmente por un hombre 

que no era su pareja. 

 Mientras que la violencia física suele predominar en las relaciones afectivas, cuando 

la violencia es perpetrada por extraños, la violencia sexual tiende a ocurrir con la 

misma o mayor frecuencia que la violencia física.    

 

En América Latina, la violencia intrafamiliar es un problema complejo y que requiere para 

su solución políticas y acciones coordinadas e intersectoriales con la participación del 

Estado y de la sociedad civil y este problema lo viven alrededor del 30 al 50%
20.

La ruta 

crítica  abre una puerta y nos lleva por los caminos que toman las mujeres para salir de su 

situación de violencia. La solución empieza con la decisión y determinación de las mujeres 

de apropiarse de sus vidas y las de sus hijos.  Se conocen  los factores que impulsan a las 

mujeres a buscar ayuda, las dificultades encontradas para llevar adelante tal decisión, sus 

percepciones sobre las respuestas institucionales, y las representaciones sociales y 

significados sobre la violencia intrafamiliar que existen entre el personal de las 

instituciones que deben ofrecer respuestas a este serio problema de salud pública.  

Las siguientes estadísticas de América Latina y de algunos países de la región que, aunque 

no son representativos de la problemática, sí revelan la magnitud y ramificación del 

problema en el año 2010
11.

 

 Si bien se dispone de escasos datos sobre la violencia social y doméstica contra la 

niñez y adolescencia en América Latina, se muestra la existencia de más de 7 

millones de niños y niñas en las calles, así como porcentajes elevados de violencia 

doméstica contra ellos. 

 

 80.000 niños y niñas que mueren al año a causa de la violencia intrafamiliar. Por 

eso, el maltrato infantil de los hogares es uno de los principales motivos que 

impulsa a los niños y niñas a vivir fuera de sus hogares. 
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 Entre el 10% y el 36% de las mujeres, según el país, han sido objeto de violencia 

física o sexual. 

 Cada hora muere una mujer al complicarse su embarazo a causa de la violencia 

intrafamiliar y hasta un 33% de mujeres embarazadas son sujetas de abuso. 

 La mayoría de las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar tienen entre 24 y 45 

años de edad.  

 El maltrato intrafamiliar entre un País y otro tiene un comportamiento similar pero 

las causales de violencia y las víctimas son diferentes. 

 La violencia doméstica en Latinoamérica, al igual que otras regiones del planeta es 

un problema que requiere de medidas efectivas para terminar con esta problemática 

global. 

 A la fecha, casi 30 países en la región han promulgado estadísticas que indican que 

una cifra estimada que va del 10 por ciento al 50 por ciento reportan haber sufrido 

violencia física por parte de sus parejas. Estos actos de violencia tienen 

consecuencias serias y graves. 

 La violencia doméstica es considerada cada vez más como un problema crítico de 

salud pública por organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), y una seria violación de los derechos humanos bajo tratados 

internacionales. 

 Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los países de la región 

invierten el 2 por ciento de su producto bruto interno (PBI) en el tratamiento y las 

consecuencias de la violencia doméstica. Las víctimas de violencia doméstica 

necesitan en promedio más operaciones, visitas a médicos y farmacéuticos, 

internaciones hospitalarias y consultas de salud mental que otras mujeres. 

 Los expertos coinciden en señalar que el lugar donde las mujeres están más 

expuestas y bajo más riesgo es en su propio hogar. Los responsables de la mayoría 

de las agresiones, lesiones, heridas, abuso sexual y homicidio son los esposos o 

parejas de las víctimas. Según un estudio de 2009 sobre casos de violencia 
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doméstica ocurridos en 17 provincias de Brasil llevado a cabo por los investigadores 

Luís Sores, Bárbara Soares y Leandro Carneiro para el Movimiento Nacional de 

Delitos Humanos, una organización basada en Brasil, indicó como resultado que los 

esposos, compañeros o ex parejas habían perpetrado 230 ataques, en comparación 

con 31 cometidos por parientes, vecinos u otros. 

 

En el Ecuador, los problemas de salud asociados a la violencia aparecen entre las primeras 

causas de enfermedad y muerte, en casi todos los perfiles epidemiológicos por ciclos de 

vida, una de cada tres mujeres y uno de cada dos niños o niñas y adolescentes, refieren 

haber vivido o sufrido algún tipo de maltrato intrafamiliar. En el  Ecuador se observa que 

este problema ha sido manejado con gran responsabilidad, muestra de ello,  en el año 1995 

se crea la Comisaria de la Mujer y la Familia que  como institución pública tiene la misión 

de defender la igualdad, equidad y promover el empoderamiento de las mujeres y el pleno 

ejercicio de sus derechos humanos, para contribuir con la construcción de una sociedad 

justa e igualitaria que garantice la equidad de género.  

Índices de Violencia en las 11 Provincias de la Segunda Fase de la Campaña 

“Reacciona Ecuador, el Machismo es Violencia” 

Las estadísticas de violencia contra la mujer en el Ecuador muestran que 8 de cada 10 

mujeres han sido víctimas de violencia alguna vez en su vida. Así tenemos: 

 Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro: priorizadas por 

concentrar el 60% de la carga delictual a nivel nacional. (Ministerio de Gobierno-

Policía- Presidencia). 

 Guayas, Pichincha, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos: Provincias con el más alto 

índice de violencia intrafamiliar (CMF-DINAGE 2009). 

 Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Manabí: Provincias con más número de 

denuncias de delitos sexuales (Policía Judicial 2010). 
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La violencia intrafamiliar contra niñas, niños, adolescentes y mujeres es un problema muy 

completo, multicausal, que sólo podrá reducirse en la medida en que se lo afronte también 

desde la óptica legal. De acuerdo a la Dirección Nacional de Género, del Ministerio del 

Interior, los casos de violencia intrafamiliar reportados a las Comisarías de la Mujer y la 

Familia en el país, receptados en el año 2010 fueron de 79.090 denuncias y demandas, de 

los cuales, el 87% o sea 68.603 fueron presentadas por mujeres y el 13 % restante, 10.487  

fueron presentadas por hombres. 

Las denuncias de violencia intrafamiliar suben en el país 

Las provincias con mayor índice de violencia intrafamiliar son: Guayas, Pichincha, Los 

Ríos, Manabí y Santo Domingo. 

Según, cifras del Departamento de Violencia Intrafamiliar (Devif) del Guayas, en la 

provincia se reciben más de 1.000 denuncias al mes. Hasta el 8 de junio pasado ya sumaban 

6.853, en las que se mencionan maltratos físicos, psicológicos y sexuales. Este número casi 

alcanza a la mitad del total registrado en el 2010: 14.337 casos. 

En Pichincha, el Devif registra, desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de este año, 1.035 

denuncias. Mientras que en todo el 2010 sumó 3.258 casos y en el 2009, 2.803.En esta 

provincia la mayoría de mujeres violentadas hasta abril del año pasado tienen entre 21 y 30 

años, grupo que representa el 32% del total de casos. En tanto que el tipo de maltrato más 

recurrente es el físico, con el 63% de las denuncias presentadas por mujeres.  

En Babahoyo, Los Ríos, la única Comisaría de la Mujer y la Familia registra, hasta el 22 

de junio pasado, 703 denuncias; más de la mitad del total del 2010: 1.249. Jessenia Núñez 

Heredia, Comisaria del lugar, estima que del total de casos de violencia intrafamiliar que 

atiende, el 60% es por maltrato psicológico y el 40% por maltrato físico. El año pasado 

recibía unas cuatro denuncias al día, ahora unas seis, indica.  
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En Portoviejo, Manabí, durante el 2010, en la Comisaría de la Mujer se presentaron 1.720 

denuncias de violencia intrafamiliar, mientras que hasta la mañana del 23 junio ya se 

habían depositado 875 quejas por la misma causa.  

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, las estadísticas de la Comisaría de la 

Mujer y la Familia señalan que en el 2009 se denunciaron 3.995 casos de violencia 

intrafamiliar, en el 2010 fueron 4.630, y hasta mediados de junio ya se registraron 2.100. La 

investigación Violencia intrafamiliar en Santo Domingo, efectuada por la misma Comisaría 

el año pasado, dio como resultado que desde el año 2000 hasta el 2009 se han presentado 

36.469 denuncias, de las cuales menos del 5% han sido sancionadas o han generado una 

reconciliación entre sus partes. 

Si se multiplican las 36.469 denuncias por 5, que es el número promedio de integrantes de 

una familia, se tiene como resultado que cerca de 180.000 habitantes de Santo Domingo 

han sido víctimas o espectadores de violencia, señala el estudio. Entre los casos más 

reiterados y que van ganando espacio se encuentra el maltrato hacia los niños por parte de 

sus madres, la hora de hacer los deberes es propicia para que las madres agredan a sus 

hijos, este es uno de  los principales motivos que incitan a la violencia en las familias de 

esta provincia. 

Esto, según el Departamento de Trabajo Social, coloca en crisis al núcleo familiar de la 

provincia, ya que este número se acerca a la mitad de la población total del lugar, 365.965 

habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

De acuerdo a los resultados del Censo 2010 de Población y Vivienda en el Ecuador
3
, la 

población de la Provincia de Pastaza es de 83.933 habitantes, el cantón Pastaza  (Puyo) 

cuenta con 62.016 habitantes, de los cuales la cabecera cantonal Puyo tiene 36.659 

habitantes, durante el 2010, fueron presentadas 583 denuncias y 72 demandas a la 

Comisaría de la Mujer y la Familia del Puyo por violencia intrafamiliar, lo que representa el 

1.78 % de la población
10

. 
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1.1. VIABILIDAD 

La presente propuesta investigativa  se planteó considerando que la investigadora es  parte 

del Cuerpo de Médicos Legistas de la Fiscalía Provincial del Pastaza, condición que 

permitió acceder a los datos estadísticos y con  la debida autorización de los jefes 

departamentales. Los gastos económicos los financia  la investigadora. De la  información 

primaria, real del problema se diseñó el programa educativo tendiente a reducir  la 

violencia intrafamiliar en la ciudad  del Puyo. 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. GENERAL 

            Determinar las causas y factores de riesgo del maltrato intrafamiliar y propuesta de 

              un programa educativo. 

1.2.2. ESPECÍFICOS 

1. Establecer las razones y justificativos para el ejercicio de la violencia. 

2. Establecer la relación del agresor con la víctima. 

3. Determinar magnitud y frecuencia de la demanda y género de la persona que 

demanda. 

4. Diseñar un programa educativo para contribuir a la visualización del problema del 

maltrato intrafamiliar. 

 

1.3. HIPÓTESIS  

            ¿La difusión de un programa educativo va a disminuir la frecuencia de la violencia  

            Intrafamiliar? 
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1.4. VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

Violencia intrafamiliar 

 DEPENDIENTE 

Programa educativo 

INTERVINIENTES 

Sexo 

Género 

Edad 

Por los objetos usados 

Tipos de Agresores 

Estado civil 

Instrucción 

Actividad  Laboral 
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II  MARCO TEÓRICO 

2.1.    MALTRATO INTRAFAMILIAR 

2.1.1. ANTECEDENTES 

La propuesta investigativa titulada: “Causas y Factores de Riesgo del Maltrato Intrafamiliar 

en la Ciudad del Puyo. Año 2010”, manifiesta el propósito de investigar, organizar, 

exponer, visibilizar las causas y los factores de riesgo que desencadenan el maltrato 

doméstico. El problema de la violencia ha sido estudiado desde diversas perspectivas 

teóricas. Aparte de las teorías biológicas, sobre todo, las derivadas de la etiología, destacan 

los enfoques psicosociales ya sean ambientales socio dinámicos o estructurales.  

La OMS define la violencia como “El uso intencional de la fuerza física o el poder contra 

uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias 

probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e 

incluso la muerte”
13

. Tanto gobiernos como organizaciones internacionales consideran que 

la violencia doméstica es un problema de primer orden en la salud pública. La ONU en 

1995 estableció entre sus objetivos estratégicos la lucha contra la violencia hacia las 

mujeres.  

La OMS, en  1998 declaró a la violencia doméstica como una prioridad internacional para 

los servicios de salud. La violencia intrafamiliar conlleva graves riesgos para la salud de las 

víctimas tanto a nivel físico como psicológico y el  impacto emocional que genera es un 

factor de desequilibrio para la salud mental tanto para las víctimas como para los 

convivientes. La violencia como lo plantea Yolanda Ruiz consiste en un acto cultural que 

aunque depende del potencial de agresividad está moldeado por factores culturales
23

. La 

violencia intrafamiliar es la práctica de una serie de tácticas coercitivas que los abusadores 

usan para obtener y mantener el control sobre su pareja.   
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2.1.2. LA FAMILIA 

La familia comprende un grupo social, armónico y solidario, con residencia en común, 

cooperación económica y funciones de reproducción. 

El interés psicológico temprano sobre la familia se basó en los efectos de ésta sobre los 

niños. Este interés estuvo presente durante muchos años en diferentes psicólogos, los cuales 

hacían hincapié en la importancia de las actitudes y las conductas de los niños. 

Etimológicamente, el término familia viene de los romanos como denominación de 

consorcio familiar, reunión de fámulos; es decir, de hijos, siervos y esclavos. Con la llegada 

del cristianismo esa concepción se uso para designar como familia: servidumbre de un 

cardenal
24

.  

Después se abandonó definitivamente y las características patriarcales no se referían a la 

opresión. Con el pasar de los años, con los cambios radicales en el patrón de vida familiar, 

desde comienzos de siglo, el interés en la familia se ha visto aumentado porque se quiere 

saber cómo influyen estos cambios en su desarrollo. Dentro de los muchos cambios que han 

tenido lugar en este siglo, los que han influido de manera más importante, son: 

 Los lazos con la familia (parientes) son menores. 

 Los niños pasan mucho tiempo fuera de casa. 

 La diversión principal de las familias es la televisión. 

 Muchas madres trabajan fuera de casa. 

 Divorcios, separaciones y segundas nupcias van en aumento. 

 Existe mayor interacción con extraños que con la propia familia. 

 

La familia es la base de la sociedad y como tal debe contar con líderes que tengan 

principios, carácter y personalidad sólidos para formar personas que más tarde sean 

precursores de los mismos pasos de sus antecesores. Sin embargo, la conformación social 

de la sociedad actual no es la más adecuada, lo cual conlleva a tener miembros con serios 

problemas de personalidad, que los llevan a utilizar la violencia doméstica contra sus 
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parejas, hijos, adolescentes y ancianos, como medio de escape o justificativo para conseguir 

e imponer sus caprichos o problemas internos, los cuales terminan con la familia y se 

vuelven una carga para la sociedad al tener hijos y personas transformados en delincuentes, 

víctimas de abuso sexual, bajos niveles de productividad laboral, personas desmotivados y 

otras condiciones que denigran el buen vivir del ser humano
21

. 

Todos estos cambios dan como resultado, que la comunicación, las actividades positivas 

familiares y la comunión proporcionan facilidad y accesibilidad para que se conozcan más 

los familiares (sentimientos, emociones, problemas, satisfacciones), vayan en decremento 

haciendo que los miembros de muchas familias sean perfectos desconocidos entre sí, lo 

cual limita la ayuda, la comprensión, la cooperación y el sentimiento de compromiso de 

unos con otros. 

2.1.3. DEFINICIÓN DE FAMILIA CON MÚLTIPLES PROBLEMAS 

Las familias que se enfrentan a múltiples problemas entre ellos situaciones de violencia 

intrafamiliar, no están definidas por la presencia de los síntomas, sino por un estilo de hacer 

y relacionarse desde luego por una serie de problemas que afectan a un número 

indeterminado de miembros que pueden variar cualitativa y cuantitativamente. 

Tomando en consideración la estructura de la familia con múltiples problemas y su 

relacionamiento con el ambiente familiar se las ha definido como: 

Familias aisladas. La soledad de estos núcleos familiares en el ámbito de la familia extensa 

y la falta de apoyo en las fases críticas de la vida familiar, independientemente de la clase 

social. 

Familias excluidas. La separación entre estas familias y el contexto parental, institucional y 

social que se da en las clases medias sociales – altas. 

Familias Suborganizadas. Falta de constancia en el desarrollo de los respectivos roles, a 

nivel del subsistema parental. 
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Familias asociales. Todos los aspectos que conciernen el desarrollo de comportamientos 

desviados a nivel social. 

Familias desorganizadas. Comprende el grado de  disfuncionalidad de las relaciones 

interpersonales y las modalidades comunicativas entre los miembros de esta familia
21

. 

2.1.4. FORMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Tipos de Violencia Intrafamiliar 

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. Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la 

salud de las víctimas: bofetadas, empujones, patadas, agresiones con objetos, otros; 

producen enfermedades, heridas, mutilaciones, lesiones corporales, abortos, incapacidad e 

inclusive la muerte. 

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 otro 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. Es la que afecta a la salud mental o emocional de la víctima y se manifiesta por 

palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, celos, entre otros. Las consecuencias que se 

producen pueden ser: ansiedad, depresión, temor, agresividad, irritabilidad, resentimiento, 

inseguridad, inestabilidad, dependencia, enfermedades psicosomáticas, pérdidas de 

autoestima, abuso de alcohol y otras drogas, intentos de suicidio, accidentes en el trabajo o 

labor que desempeñe. 
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Violencia Sexual 

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

sexualidad de una persona, 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. Es obligar a la víctima a tener relaciones sexuales utilizando la fuerza o el 

chantaje y desprecio de la capacidad sexual. Las víctimas agredidas viven una sexualidad 

para los demás, en donde su placer no existe o está muy mezclado con sentimientos de 

culpabilidad, lo que les conduce a rechazar su cuerpo y su sentir
1
. 

2.1.5. MALTRATO INTRAFAMILIAR COMO PROBLEMA SOCIAL 

Se puede concebir a la violencia como una forma naturalizada de relacionamiento social, 

donde, las formas de cristalización se configuran en relación a las producciones subjetivas 

propias del social-histórico donde se realice el recorte de análisis. La violencia en sí misma, 

se sostiene en el interjuego de fuerzas propio de cualquier tipo de vínculo. Las redes de 

poder se entretejen conformando una trama compleja y dinámica produciendo, en el cuerpo, 

las marcas del sometimiento
20. 

Convenimos en entender como violento cualquier acto que produzca una transformación en 

un proceso natural determinado. Cualquier situación en la que este proceso se interrumpa, 

se transforme, se podría visualizar como una acción violenta. Así planteado resulta fácil 

asociar que la dimensión valorativa de la violencia como tal se relaciona con la propiedad y 

los bienes.  

Comprender el maltrato intrafamiliar como problema social implica un movimiento desde 

lo privado a lo público, la responsabilidad de reconocer la problemática de la violencia 

intrafamiliar, poniendo al descubierto sus dimensiones políticas, legales, psicológicas, 

culturales y personales
21

. 

Elementos que también se encuentran asociados a la formación de la familia como 

organización social específica. Entendemos la violencia, o mejor dicho, el acto violento, 
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como el acto que se desarrolla basado en el abuso del desequilibrio de poder y que se juega 

en el cuerpo del otro  produciendo algún tipo de daño. Los primeros procesos de 

sedentarización de organizaciones sociales nómadas fundó, con sus cimientos, la lucha por 

el territorio y los bienes producidos. Estas luchas por la supervivencia inauguran lo que hoy 

llamamos violencia social. 

2.1.6. EL MALTRATO INTRAFAMILIAR EN EL ECUADOR 

Desde los años finales de la década de los ochenta hasta hoy, se ha observado un 

incremento de los actos violentos en la población ecuatoriana, hechos que han sido 

calificados como endémicos. Los actos de violencia inciden en la vida pública y privada de 

los habitantes, influyen en la estructura de la familia y en la situación de la mujer y de los 

niños. Estos afectados por la violencia social y por ser sujetos de una sociedad regida 

potencialmente por un sistema socio-político y económicamente patriarcal. 

Las huellas de la violencia afectan los derechos fundamentales constitucionales de los 

ciudadanos
12

. 

Se considera violencia intrafamiliar a 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. La Violencia Intrafamiliar constituye una violación de 

derechos humanos, es un problema de salud pública y por tanto es uno de los principales 

obstáculos al desarrollo de las ciudades y los países, que afecta a 7 de cada 10 mujeres
17

. 

Se ha comprobado que, por regla general, a lo largo de sus vidas las víctimas de violencia 

doméstica o sexual padecen más problemas de salud, generan costos de atención sanitaria 

significativamente más elevados y acuden con mayor frecuencia a los servicios 

hospitalarios de urgencia que las personas que no sufren violencia, lo cual impide su aporte 

pleno al desarrollo. En su mayoría estos costos no son asumidos por el estado, sino por las 

mismas víctimas, consecuentemente las personas más pobres, son las más gravemente 

afectadas
29

.  
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Nada justifica la violencia intrafamiliar en cualquiera de sus formas.  El matrimonio y la 

unión de hecho son contratos de mutuo acuerdo entre iguales, donde la imposición de la 

voluntad por la fuerza viola los derechos humanos de las personas
16

. 

2.1.7. FACTORES QUE AYUDAN A PROMOVER Y CONSERVAR LA ARMONÍA 

FAMILIAR 

La familia es la base de una sociedad sana. Cuando sucede lo contrario se rompe la armonía 

y sobreviene el caos. Se puede decir que la mayoría de las familias se sustentan en bases 

sólidas, pero tampoco hay que cerrar los ojos ante señales evidentes de peligro. Cabe 

señalar que, frecuentemente, el crimen está ligado directamente al fracaso de la vida 

familiar. 

Es por ello que cada familia tiene que reconocer su grado de responsabilidad para la buena 

marcha de la sociedad donde viven. Para lograr una convivencia sana dentro de la familia, 

los padres tienen que prestar especial atención a dos puntos fundamentales
3
: 

La sinceridad: Es imprescindible consultarse mutuamente y siempre que sea necesario, 

compartiendo abierta y confiadamente sus opiniones. Ante todo, sean sinceros, nada de 

secretos de ninguna naturaleza. Tienen que verse como personas y no únicamente como 

padres; traten siempre de resaltar lo bueno y corregir con cariño y comprensión los errores. 

Eviten reñir o llamarse la atención delante de sus hijos. En cuanto a la educación de éstos, 

deben hacer un plan y trabajar de común acuerdo, unidos, pues si uno dice sí, y el otro no, 

crean desconcierto, provocando que los hijos se sientan heridos o intenten sacar ventaja de 

las desacuerdos de sus padres. 

Amor conyugal, modelo de amor para los hijos: El don que inspira el amor mutuo de los 

esposos sirve como modelo y norma del amor que debe haber entre hermanos y hermanas, 

y entre las diversas generaciones que conviven en la familia. La comunión y la 

participación que se vive todos los días en casa, en los momentos felices y de dificultad, 

representan la enseñanza más concreta y eficaz en el seno familiar. Así, lo que importa es lo 
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que ven y perciben los hijos sobre cómo se tratan los miembros de la pareja; de ahí que para 

realmente poder amar a los  hijos, se debe  primero que amar al cónyuge. 

Dignidad: Refiere a que uno de los aspectos primordiales en las relaciones familiares debe 

ser el buen trato como norma. 

Cooperación: La vida en familia genera una serie de actividades y la mejor forma de 

realizarlas es cuando existe la cooperación entre los miembros y no se responsabiliza a uno 

o dos de ellos de todas las actividades. 

Educación: El  ejercicio de la autoridad es una de las funciones más difíciles y desgastantes 

de las funciones de ser padres, es necesario que en la educación de los hijos, los padres 

fijen de forma correcta y clara los límites de lo que pueden o no pueden hacer sus hijos. 

Entre las funciones importantes está la de proporcionar  el apoyo necesario para dar 

seguridad a los hijos. Demasiada rigidez hace que los hijos se sientan amenazados en su 

integridad por sus propios padres, demasiada flexibilidad hace sentir a los hijos que no 

pueden contar con sus padres, que no les importa lo que les puede ocurrir. Los padres 

necesitan dar una imagen y conducta de padres que los apoyen, además de proporcionarles 

modelos de cómo enfrentar las dificultades de la vida en forma constructiva
3
. 

2.2. CAUSAS DEL MALTRATO INTRAFAMILIAR 

La violencia puede ser estudiada desde varios enfoques
20

: 

Perspectiva biológica: Algunos casos de lesiones en el sistema límbico, en los lóbulos 

frontales y temporales o anormalidades en el metabolismo de la serotonina pueden 

predisponer a la agresión. 

Perspectiva psicológica: Los padres que más maltratan son aquellos que poseen baja 

autoestima, los que tienen antecedentes de maltrato, los que están deprimidos, los que 

tienen baja tolerancia a la frustración y los dependientes al alcohol. 
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Perspectiva psiquiátrica: Los testigos y víctimas de violencia presentan altas tasas de 

depresión y estrés post-traumático. El abuso de sustancias como el alcohol, así como los 

trastornos de personalidad limítrofe o antisocial incrementan de manera considerable el 

riesgo de violencia. La violencia y el suicidio se han encontrado relacionados. 

Perspectiva del contexto específico: hay diferencias en la expresión de la violencia en medios 

rurales y en medios urbanos debido a que los estresores en dichos ambientes son distintos. 

Perspectiva social: Hay evidencia de que los aspectos sociales juegan papeles importantes 

en la expresión de las conductas violentas, uno de ellos es la trasmisión intergeneracional 

de la violencia. 

2.2.1. LA INFIDELIDAD 

Las relaciones de pareja se construye con  el amor,  la base del amor es el respeto, la 

confianza, la transparencia y la verdad. Estos cuatro valores son fácilmente quebrantados 

por la cobardía de la mentira, el engaño y la desconfianza.  

Hay muchos motivos para la infidelidad, puede ser que algo no está bien en la relación de 

pareja. También tiene que ver la falta de creatividad en las relaciones y como lo comentó 

Fernando Larrea,  psicólogo  que analiza frecuentemente estos casos: “Por un lado, porque 

la gente se cansa de la rutina y, por otro, porque la tentación de obtener placeres nuevos 

haciendo algo que rompe un pacto, pero sin que se sepa, trae su propio placer”. El problema 

fundamental es la falta de conciencia que cada uno tiene de sí mismo y frente a las 

relaciones que escoge tener. Se debería tener conciencia y madurez, pero las personas 

crecen en la superficialidad de la vida.  

Cuando se es infieles,  se miente y maltrata emocionalmente a la pareja, se la hiere y hace 

sufrir, lo cual se traduce en violencia, la infidelidad dentro de la violencia intrafamiliar, 

provoca la desconfianza, la agresión verbal y por último, en muchos casos la agresión 

física. 
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2.2.2. DEFICIENTE  EDUCACIÓN EN VALORES 

Desde cualquier punto de vista, la educación no está libre de valores. Tiene que ser 

ideológica. Si educar es dirigir, formar el carácter o la personalidad, llevar al  individuo en 

una determinada dirección, la educación no puede ser neutra. Las finalidades educativas 

son valores en la medida en que son opciones, preferencias, elecciones.  Los valores en 

educación son, pues, ineludibles. Pretender (ser  objetivo o ser neutral), no solo es 

prácticamente imposible o indeseable, es una contradicción en los términos. 

Cada acción educativa se sostiene en función de que asume, implícitamente, que algo 

merece ser enseñado/aprendido. Cada acción o enunciado del profesor transmite  

determinadas preferencias, actitudes, valores. De modo parecido cada aspecto del entorno 

escolar, ya sea su gestión, organización o vida cotidiana, contiene determinadas asunciones 

valorativas, ya sean explícitas o implícitas. Finalmente, un cierto  racionalismo llevó a 

pensar que la ciencia hace innecesaria la moral. La demanda de formación en buenos 

hábitos, sentido de autoridad o de obediencia son las normas establecidas, es hoy exigencia 

por parte de la mayoría de los padres en su afán por cultivar los valores en los hijos 

(descendientes). 

2.3. FACTORES DE RIESGO DEL MALTRATO INTRAFAMILIAR 

El maltrato infantil es un problema multicausal, determinado por múltiples fuerzas que 

actúan en el individuo, en la familia, en la comunidad y en la cultura donde éste se 

desenvuelve, impidiendo o dificultando su desarrollo integral. 

Son muchas las razones que inducen a creer que el maltrato y descuido de menores se 

tornará todavía más común a medida que los países hacen la transición de economías  

reglamentadas a economías de mercado más abiertas y con menos estructuras para el 

bienestar social. Debido a que el crecimiento urbano recarga los servicios médicos y 

sociales; debido a que las mujeres ingresan al mercado de trabajo cada vez en mayor 

número; y debido a que por diversas causas más familias se ven desplazadas de sus hogares 

y de su entorno cultural. Es importante, poder identificar cuáles son las condiciones 
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adversas en las que se producen este tipo de situaciones, de forma tal de lograr una correcta 

detección del problema. Para ello se han clasificado los factores de riesgo que pueden 

desembocar en un caso de maltrato en tres grandes grupos: 

2.3.1. LA POBREZA 

La subocupación, la precariedad y la informalidad llevaron a que muchas familias vieran 

caer sus ingresos a niveles tan bajos como para no poder acceder a un conjunto de bienes y 

servicios que garantizaran su bienestar. Familias que pertenecían a sectores medios de la 

sociedad cayeron en el mundo de la pobreza.  El nuevo crecimiento de la pobreza y la 

desocupación  produjo un deterioro de la calidad de vida de los estratos más bajos, lo cual 

se traduce en aumento de la pobreza y la indigencia
2
. 

Según, Felsie Goicoechea Fuentes considera la pobreza como una violencia que está 

acabando con la sociedad.  La violencia de la pobreza ha incrementado millones de muertes 

en comparación con la violencia doméstica. A pesar de la producción del porcentaje de 

alimentos, aumenta cada vez más el porcentaje de muertes por hambrunas y desnutrición. 

La pobreza ha ido incrementado de manera tal, que incluso en los países más ricos se han 

abastecido por un empobrecimiento de la población. Ya sea por la situación del capital, 

fenómenos naturales, entre otros. A consecuencia de este empobrecimiento, es que se ha 

llegado a la marginación y exclusión social de los menos favorecidos. 

En estudios realizados en Bogotá en el año 2007, se revela que los jóvenes de las áreas 

urbanas, como los que viven en barrios con altos índices de desempleo, pobreza y mujeres 

cabeza de familia son más violentos. La pobreza, la inequidad y los medios de 

comunicación también contribuyen a este problema. 

2.3.2. EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN 

El consumo de alcohol es la causa de conductas violentas. La realidad es que el consumo de 

alcohol favorece a las conductas violentas, pero no las causa, de hecho muchas personas 

violentas no consumen bebidas alcohólicas dentro de su hogar. Los efectos del alcoholismo 
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y drogadicción son variados y pueden llegar a ser fatales si no se les presta el tratamiento 

adecuado, entre ellos están
18

:  

Efectos Psicológicos 

El alcohol afecta en primer lugar al Sistema Nervioso Central y su injerencia excesiva y 

prolongada puede provocar daño cerebral. Popularmente se cree que el alcohol incrementa 

la excitación, pero en realidad deprime muchos centros cerebrales. Se dice, que el alcohol 

anestesia la censura interna, sin embargo, si la concentración de alcohol excede ciertos 

niveles en la sangre interfiere con los procesos mentales así la percepción visual es 

distorsionada, la coordinación motora, el balance y el lenguaje sufren también fuertes 

deterioros. 

Efectos en el organismo 

El alcoholismo y drogadicción irritan las paredes estomacales llegando incluso a desarrollar 

úlceras. Adicionalmente, tiende a acumularse grasa en el hígado, interfiriendo con su 

funcionamiento. El alcoholismo y drogadicción provoca graves trastornos cerebrales, 

hepáticos (cirrosis) y cardiovasculares (aumenta la presión sanguínea y con ello el riesgo de 

un infarto). Incluso, está demostrado que el alcohol incrementa el nivel de los triglicéridos 

(grasa no saturada o vegetal en las arterias) y con ello también el riesgo de un infarto. 

Finalmente, como es ampliamente conocido, el alcoholismo y drogadicción provoca 

adicción física y dependencia psicológica. 

2.3.3. ENFERMEDADES PSÍQUICAS 

Las enfermedades psíquicas afectan a personas de cualquier edad, raza, religión o situación 

económica, hay  factores biológicos o psicosociales que pueden desencadenar la aparición 

de los mismos. Los factores psicosociales pueden estar relacionados con la historia personal 

y particularmente con las experiencias tempranas en la vida, que hacen más vulnerables a 

los individuos a sufrir enfermedades mentales.  
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De un estudio   epidemiológico, descriptivo transversal  sobre violencia en hogares 

disfuncionales área rural, policlínico comunitario, municipio Fomento, con objetivo de 

conocer prevalencia de violencia intrafamiliar, en familias, trastornos mentales surgidos 

con relación violencia hogareña. Del universo estudio (550 familias disfuncionales), se 

generó  una muestra de 240 la prevalencia de violencia doméstica fue un 57.9%, familias 

ampliadas, en disolución fueron más violentas. Ironías, burlas, golpes, y abusos sexuales 

fueron formas mayoritarias de violencia intrafamiliar. 

Dentro de los grupos vulnerables predominaron golpes en los niños, en mujeres  y otras 

lesiones, en ancianos.  Dificultades sociales, conflictos judiciales, consumo de sustancias, 

discapacidad física y enfermedad mental aparecieron como consecuencias familiares de 

violencia. 

Crisis familiares de desmoralización, mixtas, y desorganización fueron las fundamentales; 

trastornos de adaptación, del sueño y consumo de alcohol aparecieron como enfermedades; 

trastornos neuróticos, afectivos, y retraso mental prevalecieron como enfermedades 

mentales diagnosticadas en familias disfuncionales encuestadas. La combinación 

psicopatología –violencia y violencia sin psicopatología predominó en familias estudiadas. 

Excitaciones, descompensación de enfermedad y abandono de tratamiento aparecieron 

como consecuencias principales en enfermos mentales en familias investigadas. Retraso 

mental, trastornos afectivos y esquizofrenia fueron las patologías más afectadas por 

violencia hogareña. 

Los autores psicoanalíticos señalan en la etiología de las conductas violentas, especialmente 

la violencia, que ésta es innata, vale la pena en este momento señalar lo planteado en 1986 

por un grupo de veinte científicos de la conducta, psicólogos, sociólogos, etnólogos, de 

doce países diferentes y que quedó plasmado en la declaración de Sevilla, las conclusiones 

de esta declaración pueden resumirse diciendo que es científicamente incorrecto afirmar 

que hemos heredado la tendencia a ser la guerra de nuestros ancestros animales, cuando 

sabemos que éste es un fenómeno humano
25

. 
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2.3.4. VIVENCIA DE MALTRATO INTRAFAMILIAR, EN SU VIDA FAMILIAR DE 

ORIGEN 

Las mujeres y los niños corren a menudo grandes peligros precisamente allí donde deberían 

estar más seguros: en sus familias. Para muchos de ellos y ellas, el hogar es un sitio donde 

impera un régimen de terror y violencia, instaurado por alguien con quién tiene relaciones 

estrechas, por alguien de quién deberían poder fiarse. Se ven en la incapacidad de tomar 

decisiones personales, de expresar sus opiniones o de brindar protección a sí mismas o, en 

el caso de las madres, a sus propios hijos por miedo de las consecuencias que ello les puede 

acarrear. Sus derechos humanos son pisoteados y la amenaza constante de la violencia les 

impide vivir. El término doméstica comprende toda violencia cometida por una persona con 

la cual la víctima tiene una relación íntima o por otros miembros de la familia, cualesquiera 

sean el lugar y la forma en que se manifieste dicha violencia
21

.  

En los últimos años se ha llegado a comprender mejor el problema de la violencia 

doméstica, como asimismo sus causas y consecuencias, y se ha ido desarrollando un 

consenso a nivel internacional en cuanto a la necesidad de hacer frente a la cuestión.  

2.3.5.    BAJO NIVEL CULTURAL 

La educación en las mujeres, en donde aún predomina el machismo sigue provocando los 

altos índices de violencia intrafamiliar, de acuerdo con datos proporcionados por una 

especialista. 

El bajo nivel cultural de las mujeres, donde predomina el machismo, sigue ocasionando 

altos índices de violencia intrafamiliar,  que al no recibir el apoyo económico del padre de 

familia provoca su sometimiento y es lo que en muchos de los casos origina el alto índice 

de violencia intrafamiliar en los hogares. 

Así lo considera la perito médico Maricruz Ortega Poblano adscrita a la Fiscalía de 

Atención de Delitos de Género contra la mujer y los Servicios Periciales de la Procuraduría 

de Justicia del estado. 
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La profesional precisó que los altos índices de violencia intrafamiliar se percibe más en los 

hogares con niveles de educación baja, donde predomina el machismo, donde la mujer 

soporta el sometimiento de su pareja al no contar con recursos o no tiene ingresos 

económicos. 

De esa manera la mujer se ve expuesta a las agresiones de tipo físico, psicológico y 

económico. 

Lo anterior puede acarrear graves consecuencias cuando no se atiende a tiempo o no se 

recibe la atención profesional adecuada ya que al complicarse la situación caótica en el 

hogar se han visto casos que se llegan al homicidio o incluso a las agresiones con armas a 

los menores de edad o se han cometido infanticidios
27

. 

La violencia intrafamiliar no afecta solo a los padres de familia sino que de una manera 

directa a los pequeños en virtud de que al llegar a la edad adulta puede repetir los mismos 

patrones de conducta violenta con su pareja y posteriormente con sus hijos. 

La violencia intrafamiliar es un modelo de conductas aprendidas, coercitivas que 

involucran abuso físico o la amenaza de abuso físico. También puede incluir abuso 

psicológico repetido, ataque sexual, aislamiento social progresivo, castigo, intimidación y/o 

coerción económica. Tres situaciones que bien pueden corresponder a tres estadios de 

construcción de la respuesta violenta: de ellos se evidencian situaciones y condiciones 

generadoras de problemas que, se sabe, desencadenan o se asocian con respuestas violentas.   

2.3.6. LA MARGINACIÓN SOCIO – ECONÓMICA 

La marginación es una situación social de desventaja económica, profesional, política o de 

estatus social, producida por la dificultad que una persona o grupo tiene para integrarse a 

algunos de los sistemas de funcionamiento social.  La marginación puede ser el efecto de 

prácticas explícitas de discriminación que dejan efectivamente a la clase social o grupo 

social segregado al margen del funcionamiento social en algún aspecto o, más 

indirectamente, ser provocada por la deficiencia de los procedimientos que aseguran la 
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integración de los factores sociales, garantizándoles la oportunidad de desarrollarse 

plenamente. Uno de los principales factores que permiten la marginación entre la 

humanidad es la pobreza. A pesar de  estar en el siglo XXI, las tazas de pobreza aumentan y 

la mayor parte de las familias no están recibiendo la ayuda económica necesaria. La falta de 

viviendas y de alimentación es la principal causa de pobreza, lo cual afecta a los grupos 

sociales más desprotegidos, marginándolos; generando una gran brecha entre las distintas 

clases sociales. Así, estos grupos quedan excluidos de una posible mejora a su calidad de 

vida. Las restricciones en el acceso a los servicios e ingresos necesarios para tener un nivel 

de vida mínimo que resultan de la exclusión social hacen que exista una alta correlación 

entre pobreza y exclusión social. 

Como bien relata Ribotta S. (2010), en pleno Siglo XXI los extremos de pobreza, hambruna 

y desigualdades han ido incrementando en los últimos años. América se ha convertido en 

un continente empobrecido. Cabe mencionar que muchos países han hecho grandes 

esfuerzos para combatir la pobreza mundial. Esfuerzos que han sido en vano ya que 

continúa en deterioro la situación económica del continente
24

. 

2.3.7. BAJA AUTOESTIMA 

Las características de una persona con autoestima baja son diversas, entre ellas se destacan: 

 Las personas con baja autoestima tienen una mayor tendencia a la depresión y a 

sufrir ante las adversidades. Las personas con baja autoestima no se sienten seguras 

de sí mismas. 

 Tienen miedo de expresar sus gustos u opiniones. Prefieren quedarse callados antes 

que opinar ya que consideran que no tienen derecho o que los demás consideraran 

que no lo tienen. 

 Las personas con baja autoestima son mucho más vulnerables y suelen tomarse a 

mal cualquier crítica o queja hacia su persona, debido a que siempre tienen miedo 

sobre si serán o no aceptados por los demás.  
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 Las personas con baja autoestima tienen mayor dificultad para relacionarse con los 

demás. Siempre suelen estar pensando cómo se interpretará aquello que dicen o 

hacen y si caerán bien o mal a los demás. 

 Las personas con baja autoestima sienten una gran necesidad de ser aceptados por 

los demás ya que no se aceptan a sí mismas. Por este mismo motivo, suelen sentirse 

muy presionados cuando están con otras personas
28

. 

 

2.3.8. CONCEPCIÓN RÍGIDA Y ESTEREOTIPADA DEL PAPEL DEL HOMBRE Y LA 

MUJER 

La mujer, desde una concepción genérica, ha sufrido por milenios asignaciones culturales 

que a la luz de las transformaciones sociales se revelan hoy como verdaderamente 

opresivas. Su rol histórico, asociado a la maternidad y al hogar en varias generaciones, 

limitó su acceso a la vida pública, mutilaron su derecho a la autorrealización, al desarrollo 

de proyectos personales, a la inteligencia y al goce de su sexualidad al margen de la 

maternidad. 

La estructura familiar patriarcal estableció una jerarquía rígida con primacía de autoridad y 

poder para el hombre en tanto sexo fuerte, y de subordinación a la mujer (sexo débil). Esa 

realidad histórica, sumado a los cambios que inevitablemente han ocurrido en el rol de la 

mujer, hizo que se produjeran estallidos sociales que denunciaran las evidentes 

desigualdades en cuanto a deberes y oportunidades en relación al hombre y la mujer. Estos, 

por supuesto, favorecidos por una legitimidad cultural del permiso femenino a la expresión 

abierta de la queja, del dolor, los sentimientos, del ser vulnerables y víctimas
12

. 

Cuba es un exponente que marca un hito en la historia de la defensa de los derechos de la 

mujer. La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) como organización surgida con la 

Revolución ha tenido en todos estos años su razón de existir en la preservación de esos 

derechos y en promover y desarrollar políticas sociales, códigos, preceptos y leyes que 

beneficien la posición social de la mujer, lo cual no ha caído en el vacío, pues los 

indicadores sociales de desarrollo de la misma en cuanto a inserción en la vida pública, 
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desarrollo profesional y técnico son verdaderamente impresionantes en comparación al 

panorama latinoamericano y caribeño. 

Hoy, el mundo contemporáneo promueve un rechazo a la cultura del machismo, toda 

actitud de fuerza, de daño, violencia, opresión, hipercontrol, posesión del hombre hacia la 

mujer inmediatamente son fuertemente estigmatizados como machistas. 

De ahí que el hombre ha producido un repliegue e inhibición de muchas conductas y 

actitudes asignadas a la virilidad sin tener, por otra parte, referentes de cambio. 

En la actualidad existe en el mundo una gran cantidad de organizaciones femeninas que se 

agrupan para discutir y debatir la problemática de género y denunciar socialmente 

desigualdades aún no resueltas. 

No hay que olvidar, sin embargo, que dado el bajo índice de detección, probablemente 

muchas mujeres que no responden a ese perfil son también víctimas de maltrato. Una 

revisión de 52 estudios encontró que de un total de 97 factores potenciales de riesgo 

estudiados, el haber sido testigo de violencia familiar en la niñez o en la adolescencia, era el 

más claramente relacionado con ser una esposa maltratada. En otro estudio encuentran que 

los problemas con el alcohol y otras drogas, el desempleo, o tener un empleo intermitente y 

el bajo nivel socioeconómico son más comunes entre los maridos agresores. 

Las mujeres embarazadas sufren en mayor proporción el riesgo de la violencia 

intrafamiliar. Hay hombres que viven el embarazo como una amenaza para su dominio. 

Algunos estudios han encontrado una asociación entre la violencia y problemas a lo largo 

del embarazo; entre los que se encuentran retraso en la asistencia, mayor número de 

abortos, partos prematuros y riesgo de recién nacidos con bajo peso. Puede darse en 

cualquier contexto, clase social o nivel cultural, pero algunos factores o situaciones se han 

relacionado con el hecho de ser hombre maltratador. 
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 2.4.     GÉNERO Y MALTRATO INTRAFAMILIAR 

Es considerada la violencia como la transgresión de normas, valores y pautas de conducta 

predeterminadas a nivel social, ya sea por una aceptación de consenso mayoritario, o por la 

imposición de una clase social  económicamente muy fuerte.  

La violencia se produce en situaciones conflictivas cuando el individuo, grupo o conjunto 

grupal entra en contradicción con esas normas, valores y pautas, o no encuentra la vía para 

solucionarlos. Existen diversas argumentaciones acerca de la violencia. En el caso de la 

mujer en el hogar, se manifiesta que afecta a millones de éstas, considerado anteriormente 

como un asunto privado, ahora se ve como tragedia pública; no conoce barreras culturales, 

ni religiosas, e impide que la mujer ejerza su derecho a participar plenamente en la 

sociedad.  

Esta argumentación muestra cómo la violencia contra la mujer se manifiesta desde el 

propio aborto, al conocerse que espera una niña en lugar del deseado varón, pues en 

algunas sociedades las niñas son sometidas a prácticas tradicionales como la circuncisión 

que las deja mutiladas y o traumatizadas. Las mujeres también son víctimas del incesto, las 

violaciones, u obligadas a contraer matrimonios a temprana edad antes de haber alcanzado 

la madurez física, mental y emocional, lo cual ocasiona en muchos casos hasta la muerte
7
. 

2.4.1. CONCEPTO DE GÉNERO 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en 

diversos textos internacionales. La “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, de 

1948, señala la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y la no distinción de los 

derechos y libertades según sexo. En 1979, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se 

proclama la “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer” (CEDAW).  

Posteriores avances en este ámbito se han introducido en las Conferencias Mundiales de 

Nairobi (1985) y Beijing (1995). La equidad está dirigida a tener un trato justo para ambos 
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sexos, acorde con sus respectivas necesidades, pudiendo incluir la igualdad de trato, o un 

trato diferente pero que sea considerado equivalente en cuanto a los derechos, beneficios, 

obligaciones y oportunidades. El concepto de género se refiere a la construcción social de 

las relaciones entre mujeres y varones, aprendidas a través del proceso de socialización, 

cambiantes con el tiempo que varían entre una cultura a otra, y aun dentro de una misma 

cultura. 

Género: El género es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, 

psicológicas, jurídicas, económicas, habituales, asignadas diferencialmente a hombres o 

mujeres, bajo la denominación de lo masculino y lo femenino. 

Por lo tanto el género es la unidad bio-socio-cultural construida sobre el cuerpo; que no 

describe a la mujer a o al hombre, sino que describe la relación que se establece entre ellos 

a partir de una construcción social
15

. 

2.4.2.    VIOLENCIA DE GÉNERO 

Es importante dar una definición de lo que significa violencia, viene del latín vis que 

significa “fuerza”, esta palabra lleva el significado de fuerza intensa contra algo. La raíz 

etimológica del término violencia remite al concepto de fuerza. El sustantivo se 

corresponde con verbos tales como violentar, violar, forzar
17

.  

La ONU en 1995 define “Todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o 

real un daño físico, sexual o psíquico incluidas las amenazas, la coerción o la privación 

arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada.” 

Dentro de la situación que se vive actualmente, se pueden encontrar factores 

desencadenantes de la violencia como épocas de conflictos, pérdidas de valores 

espirituales, morales y éticos, sobrepoblación, dentro de estos están los factores: 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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 Sociales: exceso de estímulos violentos brindados a través de los medios de 

comunicación, sentimiento de inseguridad en las relaciones afectivas, fuertes 

problemas de disciplina en el hogar, 

 Psicológicos: sentimientos de inferioridad afianzado por los comentarios de los 

demás, rivalidad fraterna, deseo de ser castigado por un sentimiento de culpabilidad 

inconsciente. 

 

La violencia de género es el tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier 

mujer por el  hecho de serlo, teniendo ésta distintas manifestaciones. Sin embargo, debido a 

la amplitud que abarca las distintas formas de violencia y, a que no todos los estudios se 

enfocan en las definiciones, identidades y relaciones de género, no toda la violencia contra 

la mujer puede identificarse como violencia de género, ya que por definición, el término 

hace referencia a aquel tipo de violencia que socava sus raíces en las relaciones y 

definiciones de género dominantes existentes en una sociedad, por lo que es habitual que 

exista cierta confusión al respecto. 

En este contexto, una de las definiciones más aceptadas es la aprobada en diciembre de 

1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer, y que indica que este tipo de violencia se 

refiere a: todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real 

un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 

arbitraria de la libertad
4
. 

2.4.3.   LOS HOMBRES Y LA VIOLENCIA 

La violencia contra el hombre es un tipo de violencia intrafamiliar que se enmarca en lo que 

se denomina violencia de pareja, donde el rol de agresor es tomado por la mujer (en las 

parejas heterosexuales) o bien, por el varón en aquellas parejas de carácter homosexual. La 

violencia contra el hombre no se considera violencia de género, puesto que no se atribuye a 

las desigualdades entre los sexos; sin embargo, ciertos autores indican que tanto en la 

violencia contra las mujeres como en la que es realizada contra los hombres se pueden 
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encontrar motivos similares, mientras que el proceso de identificar al hombre como víctima 

es complejo y nada exento de controversias.  

Desde esta perspectiva, el marco de parejas heterosexuales, la violencia femenina es 

socialmente menos aceptada que la masculina, indicándose que por lo general ellas suelen 

utilizar formas indirectas para expresarla, sugiriéndose que muchas veces cuando la mujer 

ha sido violenta, lo es por haber sido previamente víctima; en efecto, aquí nacería la figura 

del agresor primario, que en términos simples relaciona la actitud violenta de la mujer con 

la existencia ex ante de antecedentes como víctima. Para el caso de parejas homosexuales 

en tanto, se observaría una actitud similar, aunque dentro de una lógica errada de combate 

mutuo ante situaciones de violencia de una de las partes hacia la otra
7
. 

2.4.4.   LAS MUJERES Y LA VIOLENCIA 

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

humanos. No conoce límites geográficos, culturales o riquezas. Mientras continúe, no se 

podrá afirmar que se ha realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. La 

violencia contra la mujer adopta formas diversas, incluidos la violencia en el hogar; las 

violaciones; la trata de mujeres y niñas; la prostitución forzada; la violencia en situaciones 

de conflicto armado, como los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual 

y el embarazo forzado; los asesinatos por razones de honor; la violencia por causa de la 

dote; el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto en favor de bebés 

masculinos; la mutilación genital femenina y otras prácticas y tradiciones perjudiciales
19

. 

2.4.5. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, INTRAFAMILIAR Y SEXUAL 

El principal camino para acabar con la violencia de género es la prevención. Esto incluye, 

por supuesto, un cambio global en la forma de ver las relaciones entre mujeres y hombres, 

un cuestionamiento de los roles sociales y estereotipos, del lenguaje, etc. Estos cambios 

deben partir de las personas adultas con el objetivo de que se transmitan eficazmente a 

niños y niñas. 
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La persona puede  prevenir y evitar implicarse en una relación que puede llegar a ser 

violenta. 

 En primer lugar, detectar manipulaciones, aproximaciones no solicitadas, desconfiar de 

promesas que no tienen sentido en un momento de la relación, tener claro que decir que 

“no” a algo no es negociable, alejarse cuando esa persona que se  acerca tratando de hacer 

ver que tienen  mucho en común o que se  le debe algo. Para todo esto es muy importante 

confiar en la intuición. Cuando  se conoce a alguien se le  evalúa igualmente, se valora si 

esa persona tiene las cualidades que se espera de toda pareja;  es importante incluir estos 

aspectos para prevenir una relación violenta. Valorar sus ideas sexistas, cómo fueron sus 

relaciones anteriores (si rompió él o no, cómo habla de ellas…), etc
7
. 

Además, valorar las propias ideas respecto al amor y la pareja, el papel de la mujer en la 

misma,  etc. 

Si los valores de la otra persona entran en conflicto hay que  saber reconocerlo y no aceptar 

en ningún caso renunciar a aquello que es importante. 

La violencia familiar es el acto u omisión único o repetitivo, cometido por un miembro de la 

familia, en relación de poder en función del sexo, la edad o la condición física, en contra de otro u 

otros integrantes de la familia, sin importar el espacio físico donde ocurra el maltrato físico, 

psicológico, sexual y el abandono. 

Se definen cuatro tipos de violencia que son: 

 El abandono 

 Violencia Física 

 Violencia Psicológica 

 Violencia Sexual 
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ABANDONO: Acto de desamparo injustificado hacia uno o varios miembros de la familia 

con los que se tienen obligaciones que derivan de las disposiciones legales y que ponen en 

peligro la salud. Puede relacionarse con: 

 Higiene (no procurar la higiene en los menores de edad). 

 Nutrición (no proporcionar los alimentos necesarios, teniendo la posibilidad de 

hacerlo). 

 Cuidados Rutinarios (rozaduras, no proporcionar vestido, ni calzado pertinente, 

registro civil, escolarización). 

 Atención emocional. 

 Necesidades médicas no resueltas o atendidas tardíamente. 

 Abandono en lugares peligrosos. 

 

VIOLENCIA FÍSICA: Acto de agresión que causa daño físico. Presenta un rango de 

agresiones muy amplio: Desde un empujón hasta lesiones con secuelas permanentes o la 

muerte misma. Puede incluir: 

 Empujar, abofetear, golpear, patear, sofocar. 

 Atacar con arma. 

 Sujetar, amarrar o encerrar, quemar. 

 

Este tipo de violencia es la más visible ya que se manifiesta en heridas, fracturas, 

equimosis, luxaciones, quemaduras, traumatismos craneoencefálicos, etc. Es la más 

relacionada con la concepción que se tiene acerca de la violencia, sin embargo, la violencia 

es una sola y para llegar a un episodio de violencia física, muy seguramente se habrán 

experimentado otro tipo de violencias. 

El principal camino para acabar con la violencia de género es la prevención. Esto incluye, 

por supuesto, un cambio global en la forma de ver las relaciones entre mujeres y hombres, 

un cuestionamiento de los roles sociales y estereotipos, del lenguaje, etc. Estos cambios 
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deben partir de las personas adultas con el objetivo de que se transmitan eficazmente a 

niños y niñas. 

2.5.     VISIBILIZACIÓN SOCIAL DEL MALTRATO INTRAFAMILIAR 

Se analiza el proceso de visibilización y de toma de conciencia social sobre la violencia 

intrafamiliar que están viviendo en el entorno en estos últimos años. Para ello se toma como 

referencia el concepto de problema social y se revisan dos ejemplos de violencia de género, 

la violencia doméstica y el acoso sexual.  

Se concluye que el paso de considerar la violencia intrafamiliar como problema privado a 

considerarla un problema social no sólo implica un mayor conocimiento del problema o 

cambios en la legislación vigente, sino también un nuevo modo de analizar  sus causas y de 

sugerir actuaciones para prevenirlo.  

Es evidente que en los últimos tiempos se ha producido un cierto proceso de toma de 

conciencia social sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y el gran obstáculo 

que ésta supone para la convivencia democrática entre hombres y mujeres. Sin embargo,  el 

problema aún dista mucho de estar resuelto.  

Cabe señalar que se ha elaborado un Glosario de términos relativos a la igualdad entre 

hombres y mujeres, que pretende, entre otras cosas, facilitar el trabajo de los estados 

miembros en el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres a través de una 

comprensión común de los términos al respecto, y que, entre otros muchos términos, define 

la violencia intrafamiliar  como todo tipo de violencia ejercida mediante el recurso o las 

amenazas de recurrir a la fuerza física o al chantaje emocional
6
. 

2.5.1. FACTORES QUE IMPIDEN LA VISIBILIZACIÒN DEL MALTRATO 

INTRAFAMILIAR 

Las pocas estadísticas que sobre violencia intrafamiliar existen  hablan que de cien casos 

registrados, en el 1% el afectado es el varón, 23% tanto el hombre como la mujer y  el resto 

(76%) la afectada es la mujer, cifra que muestra que a las mujeres se les ha negado 
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sistemáticamente el derecho a vivir una vida sin violencia y constituyéndose  un problema 

de salud pública y de violación de los derechos  humanos
4
. 

El momento de la caracterización y la operacionalización de las definiciones de este 

problema se constituye en el primer obstáculo metodológico para quienes hacen y/o están 

interesados en la atención, detección, intervención e investigación ya que este tipo de 

violencia ha sido siempre invisibilizada, naturalizada y la mayoría de las veces negada por 

quién la recibe (porque sienten vergüenza) y por quién la realiza (porque se siente con el 

derecho a castigar). Por tal motivo se insiste el uso de una metodología de corte cualitativo 

que ponga a hablar el silencio de los afectados y el uso de registros  existentes. 

2.5.1.1 El Miedo 

El miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente 

desagradable ante algo que  asusta o se cree que  puede hacer daño. Es provocado por la 

percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una 

emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se 

manifiesta tanto en los animales como en el ser humano. La máxima expresión del miedo es 

el terror.  

Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. El miedo es un tema completamente 

interdisciplinario. Representantes de diferentes disciplinas lo estudian intensamente: aparte 

de psicólogos, este tema lo tratan médicos, teólogos, filósofos y también biólogos, sobre 

todo los especialistas en biología de la evolución. Existe miedo real, cuando la dimensión 

del miedo está en correspondencia con la dimensión de la amenaza. Existe miedo neurótico 

cuando la intensidad del ataque de miedo no tiene ninguna relación con el peligro
37

. 

2.5.1.2  La baja autoestima 

Una persona que no tiene confianza en sí misma, ni en sus propias posibilidades, puede que 

sea por experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de confirmación o des 



36 
 

confirmación que son trasmitidos por personas importantes en la vida de ésta, que la 

alientan o la denigran. 

Cuando se habla de autoestima se refiere a la valoración afectiva que se hace de  uno  

mismo. Considerándose a sí mismo como  personas valiosas, inteligentes y con muchas 

cosas que aportar o por el contrario, puede  considerarse sin valor, sin merecimiento de 

nada e incluso se puede pensar que nadie los quiera si realmente los conociera. En este 

último caso, ese tendrá una baja autoestima que va a condicionar de forma muy importante 

el día a día
28

.  

2.5.1.3  El desconocimiento de las leyes de protección social 

La Violencia Intrafamiliar es una problemática que cada vez es más común de conciliación 

obligatoria, desconocimiento de la ley y criterios como
22

: 

El Artículo 16.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos que garantizan esta Constitución. El objeto de ley es prevenir. 

El Artículo 2o.- A los efectos de la presente Ley, se entenderá por violencia familiar 

cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, 

inclusive la amenaza o coacción graves, que se produzcan entre: 

o Cónyuges. 

o Convivientes. 

o Ascendientes. 

o Descendientes. 

o Parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

o Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales 

o laborales. 

 

Artículo 3o.- Es política permanente del Estado la lucha contra toda forma de violencia 

familiar, debiendo desarrollarse con este propósito las siguientes acciones: 
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a) Fortalecer en todos los niveles educativos, la enseñanza de los valores éticos, el 

irrestricto respecto a la dignidad de  la persona humana y de los derechos de la 

mujer, del niño y adolescente y de la familia, de conformidad con la Constitución. 

b) Establecer procesos legales eficaces para las víctimas de violencia familiar, 

caracterizados por el mínimo de formalismo y la tendencia a brindar medidas 

cautelares y resarcimiento por los daños y perjuicios causados, así como, para 

facilitar la atención gratuita en los reconocimientos médicos requeridos por la 

Policía, Ministerio Público o Poder  Judicial. 

c) Reforzar las actuales delegaciones policiales con unidades especializadas dotándolas 

de personal capacitado en la  atención de los casos de violencia familiar. La Policía 

Nacional garantizará que la formación policial incluya en la curricular y en el 

ejercicio de la carrera capacitación integral sobre la violencia familiar y su adecuada 

atención. 

d) Capacitar al personal policial, fiscales, jueces, médicos legistas, agentes de salud, 

agentes de educación y personal
29

. 

 

2.5.1.4.  La vergüenza 

La vergüenza es un sentir que aflora cuando menos se lo espera,  sonroja, muchas veces 

hasta  paraliza. Las personas que tienen tendencia a avergonzarse generalmente son 

personas muy sensibles a las que les afecta todo su entorno o tienen problemas aceptándose 

tal como son. 

Nunca se debe sentir vergüenza por las cosas que se sienten o se dicen, no se debe sentir 

vergüenza por no ser perfectos, pues nadie lo es. Siempre habrá personas de todos los 

tamaños y colores, no hay que compararse con nada y nadie, menos avergonzarse de la 

propia persona: así, si es ni tan buenas ni tan perfectas, pero  buenas personas al fin. 
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2.5.2. FACTORES QUE PROMUEVEN LA VISIBILIZACIÓN DEL MALTRATO 

INTRAFAMILIAR 

Para entender estos aspectos se puede acudir a la sociología médica, a  la salud colectiva 

y/a la medicina social, cuyos aportes a la comprensión de las instituciones de salud desde 

los conceptos de la medicalización, el modelo médico hegemónico y las prácticas integrales 

de salud aclaran los procesos, los conceptos y las relaciones necesarias que pueden ser 

inicialmente identificadas en la teoría y posteriormente constatadas en la práctica mediante 

la observación de la realidad de la institución hospitalaria. La triangulación de técnicas y 

saberes no excluye acercamientos a instrumentos e información agregada que orientan la 

búsqueda y afinan las intenciones de cualquier estudio, esto es, la construcción de 

escenarios institucionales bien puede valerse de información numérica o secundaria 

ordenada y organizada para proveer insumos de trabajo que conduzcan al conocimiento del 

orden y la  estructura institucional desde la oferta y la demanda de servicios.  

Esta dimensión  da cuenta de las habilidades y destrezas que el personal de la institución 

debe desarrollar con más pericia y donde más concentra su saber. Lo importante es  

entender que esta información, aun cuando es necesaria e importante, es insuficiente  

cuando de la comprensión del saber y del hacer de las personas se habla y es necesario 

enriquecerla con otras fuentes.  

2.5.2.1. Valor 

Una mujer víctima de violencia en su hogar es una mujer con miedo, con rabia, con 

depresión, sin expectativas para el futuro, con temor de solicitar ayuda porque eso le puede 

costar la vida. Sin embargo, una situación de violencia constante y una vida que la hace 

sentirse sin respeto y sin dignidad como persona, ocasiona en muchas mujeres la necesidad 

y el valor de solicitar ayuda. Lo anterior la puede conducir hasta alguna institución u 

organización y allí tratar de encontrar luces que iluminen su camino y quizás que la lleve 

hacia la liberación de esta esclavitud. 
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La violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex-pareja está generalizada en el 

mundo, dándose en todos los grupos sociales independientemente de su nivel económico, 

cultural o cualquier otra consideración. Aun siendo de difícil cuantificación, dado que no 

todos los casos trascienden más allá del ámbito de la pareja, se supone que un elevado 

número de mujeres sufren o han sufrido este tipo de violencia. Estudios realizados en países 

en desarrollo arrojan una cifra de maltrato en torno al 20%, encontrándose los índices más 

bajos en países de Europa, en Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón con cifras en 

torno al 3%
31

.  

2.5.2.2. Alta autoestima 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 

tendencias de comportamiento dirigidas hacia uno mismos, la manera de ser, de 

comportarse,  los rasgos del cuerpo y el carácter. En resumen, es la percepción evaluativa 

de nosotros mismos
32

. 

Imagen y valor que se da la persona a sí mismo. “Se construye por medio de la 

comparación y percepción de sí mismo y del yo ideal
13

.” Una alta autoestima permite 

desempeñarse  sin complicaciones, libre, abierta y espontáneamente. Lograr subir el ánimo 

a quienes les rodea e irradiar una energía positiva de beneficio para todos. Asumir gustoso 

las responsabilidades de elegir tener y de esa manera lograr un mayor éxito porque lo que 

se hace.  Esto ayuda construir más fácilmente la vida de los sueños y eso hace cada vez más 

feliz a los miembros de las familias. 

2.5.2.3. Independencia económica 

Si bien es un término bastante usado, no está siempre claro a lo que se refiere. 

Generalmente se refiere a la capacidad de generar recursos sin depender de un empleador, o 

sea de manera independiente como en el caso de un empresario. Un análisis más profundo, 

determina que no existe tal cosa como la independencia económica, y que las personas que 

trabajan como independientes en realidad dependen no de una sino  de muchas personas 

para generar ingresos económicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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De hecho,  un trabajo dependiente, es decir, como empleado, es en la práctica bastante más 

independiente en el sentido de que es mucho más seguro el ingreso que se recibe  mes a 

mes. En el caso de los emprendimientos, el asunto se torna bastante más incierto (hay 

posibilidades de ganar más,  pero el riesgo es significativamente mayor). 

La capacidad de crear un sistema que genere ingresos pasivos permanentes permitiendo el 

espacio para vivir libremente
33

.   

2.5.2.4. Conocimiento de las leyes de protección social 

La violencia de intrafamiliar, cuyas víctimas son mujeres en el 90% de los casos, constituye 

un problema acuciante que afecta a todos los países. Si s en le observa la sociedad española, 

de acuerdo con los datos obtenidos por el barómetro del Centro de Investigaciones 

Sociológicas de marzo de 2009 (estudio 2558), el 72% de las personas entrevistadas 

consideraban muy  frecuentes o bastante frecuentes las agresiones y los maltratos físicos en 

la pareja. De hecho, según datos de un informe del Observatorio contra la violencia 

doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (2010), hasta junio del año 

pasado se celebraron 40.792 juicios por delitos y faltas relacionados con la violencia contra 

las mujeres
29

.  

La violencia intrafamiliar no es una patología social que se reduce al ámbito privado. Al 

contrario, constituye una manifestación de la desigualdad existente en la sociedad. Así lo ha 

reconocido la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada en 

diciembre de 1993 por la Asamblea General de Naciones Unidas, en los siguientes 

términos: la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder 

históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación 

de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto 

pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales 

fundamentales por los que se forza a la mujer a una situación de subordinación respecto del 

hombre.  
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En el mismo sentido se ha pronunciado la resolución del Parlamento Europeo sobre 

Tolerancia Cero de 2007, que señala en su apartado E: Considerando que la violencia 

contra las mujeres está sin duda alguna vinculada al desequilibrio en las relaciones de poder 

entre los sexos en los ámbitos social, económico, religioso y político, pese a las 

legislaciones nacionales e internacionales a favor de la igualdad.  

Las mujeres que son víctimas de la violencia de género sufren un grave atentando contra 

buena parte de sus derechos más fundamentales: derecho a la igualdad y a la prohibición de 

toda clase de discriminación (Art. 14 CE), derecho a la vida y a la integridad física y moral 

(Art. 15 CE), derecho a la libertad y a la seguridad (Art. 17), entre otros. Se ven igualmente 

afectados otros derechos que conectan con el bienestar de la persona y su familia: derecho 

al trabajo (Art. 35 CE), derecho a la protección social de la familia y de los hijos (Art. 39 

CE), derecho a prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad (Art. 41 CE).  

2.5.3. LA PSICOLOGÍA SOCIAL Y SU PAPEL EN EL MALTRATO INTRAFAMILIAR 

Es triste y doloroso arrastrar la vida cuando no se recibió amor, sobre todo de los padres 

durante la niñez. Esta comprobado científicamente que en los cinco primeros años de la 

vida se dejan  marcas imborrable para toda la vida, para bien o para mal. Por eso, el privar a 

un niño de amor es como privar de fertilizante a un árbol que empieza a crecer, pero el 

golpearlo es como echarle veneno, lo va a terminar de matar psicológica y emocionalmente.  

Pero hay “golpes y golpes”, algunos golpes derraman sangre o dejan hematomas, incluso 

un “mal golpe” puede producir la muerte, pero hay otros más sutiles que no se ven, pero 

que se graban a fuego lento no sólo en mente sino en la identidad del niño o niña. Se graban 

en su yo, y los frutos de estos golpes emocionales se van a ver después en sus relaciones 

con personas significativas y en su relación con el mundo. Silencio y ausencia, cuando se 

reprocha al hijo los pequeños errores pero se cierra el corazón y la boca cuando hace algo 

bien. Con ello se produce en el hijo el que aprenda a ver sólo los errores y no lo bueno que 

hay en sus personas
2
.  

 



42 
 

2.6. MARCO LEGAL 

El marco legal está constituido por las siguientes leyes
7
: 

 Constitución Política del Ecuador de 2008. 

 La Ley Orgánica de Salud. 

 La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

 Reglamento a la Ley contra la Violencia contra la Mujer y la Familia. 

 Código de la Niñez y Adolescencia. 

 Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal. 

 Disposiciones legales nacionales como: Leyes, Decretos Ejecutivos, Acuerdos 

Ministeriales, Planes, Normas, Ordenanzas Municipales. 

 Disposiciones legales internacionales como: Declaraciones, Convenciones, 

recomendaciones, convenios, reglas de procedimiento, estatutos, protocolos. 
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III  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  MÉTODOS 

3.1.1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en la Provincia del Pastaza, en el cantón Puyo, en la 

Ciudad del Puyo, específicamente a todos los habitantes de la localidad que son víctimas de 

maltrato intrafamiliar; esto responde al hecho de que la violencia doméstica es parte de los 

problemas de salud de la población del sector, y es parte de la cultura y convivir de los 

habitantes, razón por la cual se hace necesario conocer el estereotipo de este fenómeno 

social en dicha localidad. 

Pastaza es una provincia del Ecuador, situada en la Región Amazónica del Ecuador. Los 

límites son al norte con las provincias de Napo y Orellana, al sur con la Provincia de 

Morona Santiago, al este con el Perú (Departamento de Loreto) y al oeste con la Provincia 

de Tungurahua. Es una zona de gran precipitación fluvial presente a lo largo de todo el año, 

con clima cálido y húmedo y una temperatura promedio que oscila entre los 18° y 24° 

grados centígrados.  

El estudio se realizó en la Comisaria de la Mujer y la Familia de la ciudad del  Puyo, el 

Instituto Nacional de la Familia del Cantón Puyo y la Fiscalía Provincial de la Provincia del 

Pastaza. 

3.1.2. TIEMPO O PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

El periodo en el que se realizó la presente investigación correspondió exclusivamente al 

año 2010. 
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3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1. UNIVERSO 

 

El universo  investigado estaba conformado por todos los habitantes que registraron 

problemas de maltrato doméstico en la Fiscalía Provincial del Pastaza y Comisaria de la 

Mujer y la Familia e Instituto Nacional de la Familia cuya cifra asciende a los 655 casos. 

3.2.2. Tamaño de la muestra 

La muestra representativa se calcula en el cuadro siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra representativa para el estudio de la violencia doméstica está conformada por 

242 casos, los cuales contendrán los datos representativos para el estudio propuesto. 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo – Correlacional 

 

N   = Tamaño de la población                  655   

n   =  Tamaño de la muestra 242

Z   =  Referencia estandarizada dado un nivel de confianza del 95 % y representa 1,901,96

E   =  Error máximo permisible 5%

p   =  Es igual al  50% 50%

q   =  (1-p) = (1- 0,50) =50 % 50%

629,06

2,60

n =               (1.95) (1.95) * 655 * 0.50* 0.50

(0.05( 0.05) (655 - 1) + (1.95)(1.95) * 0.50 * 0.50

242 Total Encuestas
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n
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3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Transversal. 

3.5. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

3.5.1. RECURSOS HUMANOS 

Investigadora y Tutora 

3.5.2. MATERIALES 

Los materiales que se requieren son: 

 Formatos de examen médico legal (Anexo No. 1 ) 

 Materiales y suministros de papelería y oficina. 

 Computador completo. 

 Copias. 

 

Aspectos ético – legales 

El estudio es confidente y en apego a la ética, y por ningún concepto tendrá la intención de 

ocasionar daño, ya que se respetará estrictamente el protocolo de Nuremberg y la 

declaración de Helsinki en relación a la investigación del ser humano. 

3.5.3. RECURSOS FÍSICOS 

Físicos: Computador, cámara digital,  materiales de oficina 

Ficha de recolección de datos (Anexo No. 2). 

Formatos de los reconocimientos médico legales de violencia intrafamiliar. 
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IV  RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Análisis por tipos de variables aplicados en el estudio de violencia 

intrafamiliar en la ciudad del Puyo 2010 

TIPO DE VIOLENCIA     

TABLA No. 1 
  

Tipo de violencia Datos % 

Violencia física 142 59% 

Violencia sexual y  psicológica  100 41% 

Total 242 100% 

 

Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010  

Elaborado por: Dra. María Sánchez  

En un estudio exploratorio en Colombia en diciembre del 2009 donde participaron 403 

individuos, 149 varones y 254 mujeres,   se encontró que un 22.4% informó haber sido 

víctima de maltrato físico,  un 81.1% reportó  maltrato psicológico; un 31.5%, al menos una 

vez de alguna forma de maltrato emocional; un 8.3%  de maltrato sexual en alguna ocasión, 

y el 18.2%, al menos de una forma de maltrato económico
9
. 

En la ciudad del Puyo, la violencia intrafamiliar más frecuente es la física con 59%, la 

violencia psicológica y sexual con un 41%. 

Se analizaron las variables violencia sexual y psicológica juntas, debido a que las personas 

agraviadas en caso de agresión sexual manifestaban  un cuadro psicológico muy 

traumático, gran tristeza, auto agresión e incluso intentos suicidas. No se consideró la 

violencia psicológica con la violencia física debido a que las personas agredidas no 

presentaban una  depresión muy marcada, reconocían que habían sido agredidas pero  
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todavía existía la esperanza del perdón, querían que su familiar salga pronto de la cárcel y 

referían  querer darle otra oportunidad para que  cambie el agresor. 

GRÁFICO No. 1 

 

Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010  

Elaborado por: Dra. María Sánchez 

SEXO MÁS AFECTADO EN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

TABLA No. 2 

 

 

Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010  

Elaborado por: Dra. María Sánchez 

Alrededor del 25% de las mujeres  y el 8% de los hombres  en los Estados Unidos en el 

2010 fueron maltratados físicamente y/o abusados sexualmente por parte de una pareja 

cercana. 

Para esta variable de estudio se tiene que destacar que en la ciudad del Puyo  la distribución 

del sexo más afectado por la violencia doméstica es el femenino con 81% de los casos y, el 

masculino 19%.  

 

Sexo más afectado Datos %

Femenino 196 81%

Masculino 46 19%

Total 242 100%
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Grupos de edad en las mujeres Datos %

De 1 a 5 años 15 8%

De 6 a 12 años 20 10%

De 13 a 14 años 15 8%

De 15 a 44 años 130 66%

De 45 a 60 años 14 7%

Más de 60 años 2 1%

Total 196 100%

GRÁFICO No. 2 

 

Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010 

Elaborado por: Dra. María Sánchez 

DISTRIBUCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR POR EDAD MUJERES 

TABLA No. 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010  

Elaborado por: Dra. María Sánchez 

 

En Managua en el año 2009, de 3239 personas afectadas por violencia intrafamiliar, se 

valoraron 2533 mujeres lo que representa el 78,20%, el grupo más afectado fue de 26 a 35 

años con 1258personas lesionadas para un 49,66%, le sigue el grupo de 36 a 50 años con 

506 mujeres y el tercer lugar de 18 a 25 años con 420 mujeres
8
. 
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En el año analizado se presentaron casos de violencia doméstica por edad, en la cual las 

víctimas se distribuyeron así: de 1 a 5 años – 8%, de 6 a 12 años – 10%, de 13 a 14 años 

8%, de 15 a 44 años – 66%, de 45 a 60 años – 7% y, más de 60 años – 1%.  

 

GRÁFICO No. 3 

 

Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010  

Elaborado por: Dra. María Sánchez 

 

Edades en varones  TABLA No. 4 

 

 

 

 

Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010  

Elaborado por: Dra. María Sánchez 

 

Grupos de edad - varones Datos %

De 1 a 5 años 17 37%

De 6 a 12 años 14 30%

De 13 a 17 años 9 20%

De 18 a 44 años 4 9%

De 45 a 60 años 2 4%

Más de 60 años 0 0%

Total 46 100%
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En el sexo masculino se determinaron 676 hombres afectados por violencia intrafamiliar 

que representa 21,80%, el grupo más afectado fue el de 26 a 35 años con 187 personas para 

un 27,66%, le sigue el grupo de 36 a 50 años con 169 y el tercer lugar de 11 a 17 años con 

101 personas. De 0 a 10 años el número de niñas y niños es similar. 

En la ciudad del Puyo, la violencia doméstica en los hombres registra los siguientes casos: 

de 1 a 5 años – 37%, de 6 a 12 años - 30%, de 13 a 17 años – 20%, de 18 a 44 años – 9%, 

de 45 a 60 años – 4%, más de 60 años 0%. 

 

GRÁFICO   No. 4 

 

Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010  

Elaborado por: Dra. María Sánchez 
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TIPOS DE LESIONES: 

TABLA No. 5 

 

 

 

 

Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010  

Elaborado por: Dra. María Sánchez 

En México los casos de violencia familiar las lesiones leves (golpes con manos, puños y 

pies)  ocasionaron 82% de las lesiones, las lesiones  moderadas (de  cara y el cráneo) fueron  

60%.  Los casos graves sólo 4% de los casos de violencia familiar requirió hospitalización. 

En una investigación de la Corte Suprema  de Buenos Aires en el año 2010 se corroboró 

que los  homicidios de mujeres,  el 50% fueron motivados por violencia intrafamiliar
23

. 

Según datos de la investigación se estableció que en la ciudad del Puyo  los tipos de 

lesiones que han sufrido las víctimas son: lesión leve 98% principalmente, lesión moderada 

1% y lesión grave 1%.    

Gráfico No 5 

 

GRÁFICO No. 5 

 

 

Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010  

Elaborado por: Dra. María Sánchez 

Tipos de lesiones Datos %

Lesión leve (excoriaciones, equimosis, hematoma

superficial)
236 98%

Lesión moderada (heridas que comprometen cavidad,

hematomas grandes, fracturas simples)
3 1%

Lesión Grave (Fracturas con compromiso nervioso y

heridas que comprometen  órganos).
3 1%

Total 242 100%
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CAUSAS Y FACTORES  

TABLA No. 6 

Causas y Factores de Riesgo del 

Maltrato Intrafamiliar* 
Datos % 

Pobreza 121 48% 

Bajo Nivel cultural 31 12% 

Infidelidad 80 32% 

Enfermedades Psíquicas  2 1% 

Vivencias del Maltrato Intrafamiliar 18 7% 

Total 242 100% 

 
Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010 

Elaborado por: Dra. María Sánchez 

Para la Profesora Analía Davicino y Licenciado Horacio Wild en su investigación Maltrato 

y Pobreza en el 2002. La pobreza constituye un factor de riesgo para el maltrato físico 

aunque por sí sola no es circunstancia indispensable ni determinante. Junto con la pobreza e 

intercalado con ella existen otras circunstancias como son: la composición familiar, tensión 

familiar, desajustes maritales, drogas, ambiente delictivo, bajo nivel cultural, enfermedades 

psíquicas, que derivan de la situación de indigencia social y económica que predisponen a 

la violencia  intrafamiliar
38

. 

Por lo anterior se consideró realizar el análisis estadístico de las  Causas y Factores de 

riesgo del maltrato intrafamiliar de manera conjunta considerando la interrelación que 

existen entre ellas. Así en la  investigación, la infidelidad (causa) representa  un 32 % de los 

casos que tiene como base predisponente, la pobreza (factor de riesgo). “el infiel busca 

conseguir ingresos económicos en base a su traición, el sujeto al que le ha sido infiel actúa 

con violencia al verse engañado, contra el infiel”.  
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La violencia intrafamiliar  puede ocurrir a cualquier persona, pero la pobreza aumenta la 

probabilidad de que ocurra.  La pobreza puede aumentar el nivel de estrés y de conflicto 

dentro de una relación, que a veces conduce a la violencia. La mayoría de mujeres 

entrevistadas,  son alfabetas y se dedican a los oficios domésticos. 

El índice de pobreza del país en 2010 fue de 40,2 por ciento con una nueva metodología, 

informó Hernando José Gómez, director del Departamento Nacional de Planeación 

(DNP).En el 2010 Según unas encuestas que se hicieron en Colombia, aseguran que el 80% 

de los hombres en Colombia han cometido infidelidad o son infieles. 8 de cada 10 cae en la 

tentación. En  investigaciones realizadas se encontró una frecuencia de trastornos psíquicos  

entre los adolescentes violentos, en muestras de población general en  EEUU. (6%)
. 

Según investigación realizada la pobreza representa el 48%, siendo el factor de riego de 

mayor prevalencia,  bajo nivel cultural, factor de riego el  12%, infidelidad 32% que 

representa la causa de la violencia intrafamiliar,  vivencias del maltrato intrafamiliar 7% y 

enfermedades psíquicas 1% representa también  los factores de riesgo del maltrato 

intrafamiliar en este estudio realizado. 

GRÁFICO No. 6 

 

Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010  

Elaborado por: Dra. María Sánchez 
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POR OBJETOS OCASIONADOS 

TABLA No. 7 

Por los tipos de Objetos usados  Datos % 

Objetos Contusos (manos, uñas, puño, zapato, patadas, palos, ramas 

de plantas, planazos de machete etc.) 
236 98% 

Objetos cortantes (vidrio, cuchillo) 6 2% 

Objetos punzocortantes 0 0% 

Total 242 100% 

Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010  

Elaborado por: Dra. María Sánchez 

En Nicaragua en el año 2009, las lesiones físicas no fatales de violencia intrafamiliar es el 

contundente con 8000 casos55%, el corto contundente 21%, el corto punzante con 14%, 

heridas por arma de fuego 7%, otros no definidos 3%
8
.  

En la Provincia de Pastaza, cantón Puyo, la violencia intrafamiliar se ocasionó mayormente 

por objetos contusos (98%), objetos cortantes 2%, objetos punzocortantes 0%. 

Gráfico N0. 7 
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Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010 

 Elaborado por: Dra. María Sánchez 
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POR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS 

TABLA No. 8 
  

Violencia intrafamiliar por alcohol y otras drogas Datos % 

Alcohol y otras drogas 54 22% 

No consumo de alcohol y drogas 188 78% 

Total 242 100% 

   
Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010  

Elaborado por: Dra. María Sánchez 

El 12/03/2010, en Estados Unidos, el abuso de alcohol  aumenta el riesgo. En alrededor de 45% de 

los casos de violencia doméstica, los hombres habían bebido, en el 20% de los casos, las mujeres
35

. 

En la Provincia del Pastaza de la parroquia  Puyo, los casos de  violencia intrafamiliar relacionados 

por consumo de alcohol  y drogas, siendo un factor de riesgo es el 22% de los casos y, por no 

consumir ningún tipo de sustancias psicotrópicas 78%. 

GRÁFICO No. 8 

 

Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010 

Elaborado por: Dra. María Sánchez 
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POR LOS AGRESORES EN DELITOS SEXUALES 

TABLA No. 9 
  

Los Agresores en delitos sexuales  Datos % 

Papá 35 35% 

Padrastros 30 30% 

Parientes (tío, primo, cuñado) 25 25% 

Esposo 10 10% 

Total 100 100% 

   
Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010  

Elaborado por: Dra. María Sánchez 

 

En México entre 2009 y 2010, el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, adscrito al 

Departamento de Salud, atendió 493 casos. Según esta Agencia, la violencia sexual ocurre 

dentro del núcleo familiar o por personas conocidas. Para María del Carmen Cabrera, 

psicóloga social comunitaria del CAVV, en la gran mayoría de las agresiones sexuales: 

40% son perpetradas por familiares; 37.3% se cometen por conocidos; 8.6%, por extraños; 

y 14.1% se comete por la pareja
36

.  

Los agresores en delitos sexuales reportados en la ciudad del Puyo son papá 15%, 

padrastros 12%, parientes 10%, esposo 4%. 
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GRÁFICO No. 9 

 

Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010  

Elaborado por: Dra. María Sánchez 

TIPO DE ACTIVIDAD DE LA VÍCTIMA 

TABLA No. 10 

   
Violencia intrafamiliar según actividad laboral Datos % 

Ama de casa 96 40% 

Empleado 34 14% 

Estudiante 58 24% 

Agricultor 22 9% 

otros (niños 1-5 años) 32 13% 

Total 242 100% 

 

Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010  

Elaborado por: Dra. María Sánchez 
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En Managua el grupo más afectado es el ama de casa con 1047 mujeres para un 32,32%, 

obreros-as con 885 para un 27,33% y estudiantes con 450 para un 13,89%. La categoría 

agricultor resultó la menos afectada con 10 personas
8
. 

En la ciudad del Puyo las víctimas de violencia intrafamiliar  más afectadas son las amas de 

casa 40%, estudiante 24%, empleado 14%,  otros 13% y agricultor 9%.  

GRÁFICO No. 10 

 

Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010  

Elaborado por: Dra. María Sánchez 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Tabla  No. 11   

Nivel de educación de las victimas Datos % 

Primaria 178 74% 

Secundaria 23  9% 

Superior 10  4% 

Ninguna 31 13% 

Total 242 100% 

Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010  

Elaborado por: Dra. María Sánchez 
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En Managua las víctimas de violencia intrafamiliar predominaron el nivel de secundaria 

con 1097 mujeres lo que representa el 43,31%, el nivel primario con 991 para un 39,12% y 

universitario con 290 para un 11,45%
8
. 

Las víctimas de violencia intrafamiliar en la ciudad del Puyo, que tienen una instrucción 

primaria es el 74%, secundaria 9%, superior el 4%, ninguna 13%.  

 

GRÁFICO No. 11 

 

Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo 2010  

Elaborado por: Dra. María Sánchez 
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V PROPUESTA 

 

5.1.  DATOS INFORMATIVOS 

La Universidad Estatal de Guayaquil, mediante el Programa de Maestría en Medicina 

Forense, permite investigar las causas y factores de riesgo de la violencia intrafamiliar en 

las víctimas que residen en la Ciudad del Puyo, en el año 2010, a fin de establecer las 

razones por las que se ocasiona este fenómeno social en dicha región del País.  

La violencia intrafamiliar no distingue edades, niveles educativos, ni grupos 

socioeconómicos. Cuando la violencia irrumpe en la familia – el espacio más íntimo donde 

se supondría mayor seguridad para sus miembros – suele convertirse en un hecho cotidiano. 

El uso de la fuerza para imponer formas de ser y actuar, o para refrendar la autoridad, se 

sustenta en las inequidades y discriminaciones que se dan entre las relaciones entre 

cónyuges y entre sus generaciones, las cuales adoptan múltiples formas. Uno de los 

problemas que afecta al país en la actualidad es el incremento de violencia doméstica, 

destruyendo el tejido social desde la familia. Es por esto necesario crear alternativas que 

contribuyan a la reconstrucción de valores que brinden una mirada hacia la paz y el dialogo. 

Así mismo,  la legislación nacional contempla la ley contra la violencia a  la mujer y a la 

familia; todo ello permite proponer medidas tendientes a reducir todo tipo de violencia o 

agresión a la mujer, las cuales por temor, miedo, falta de empleo, nivel de educación y 

cultura han preferido soportar tales condiciones de vida impartidas por los agresores, lo 

cual no les permite tener una vida plena y llena de bienestar y alegría para bien de las 

familias y la sociedad del cantón Puyo. 

5.1.2.- ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

El Gobierno Nacional a través de las entidades gubernamentales responsables del tema 

violencia intrafamiliar, hacen eco de su presencia mediante la Comisaría de la Mujer y la 

Familia y el Instituto Nacional de la Familia, organismos que defienden los derechos 
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individuales de cada uno de los integrantes de la unidad básica de la sociedad como es la 

familia, pero descuidan el tema al no visitar los lugares o sitios donde existe mayor índice 

de violencia intrafamiliar a concientizar sobre las causas y efectos que ocasiona la violencia 

doméstica en la sociedad de la ciudad del Puyo, lo cual hace que el problema crezca en 

forma preocupante, por lo que las medidas que se tomen para tratar de erradicar el 

problema vayan desapareciendo, hacen que repercuta negativamente en las víctimas el 

maltrato y por ende en el conglomerado social objeto de estudio. 

De acuerdo al estudio realizado de las víctimas de la violencia doméstica, se ha 

determinado que la violencia doméstica es ocasionada por distintos factores en las familias 

de la Ciudad del Puyo, del cantón Pastaza, sin distinción de clase o nivel social se ha 

llegado a determinar que el número de víctimas maltratadas cada día aumenta, ya que este 

problema social se ocasiona por problemas en el agresor, los cuales los acarrea desde la 

infancia, estos agresores provienen de hogares disfuncionales, desintegrados o violentos. 

Constituye un motivo de gran preocupación la deficiente motivación en las personas para 

denunciar los maltratos de los cuales son víctimas, y la escasa ayuda brindada por los 

organismos responsables de buscar alternativas que permitan reducir o terminar con el 

problema. 

5.2.- OBJETIVOS 

5.2.1.  GENERAL 

 Diseñar un plan de capacitación tendiente a reducir las causas y factores de riesgo 

de maltrato intrafamiliar en la Ciudad del Puyo. 

5.2.2.  ESPECÍFICOS 

 Crear talleres sobre las causas y factores de riesgo del maltrato intrafamiliar en los 

habitantes de la ciudad del Puyo.  

 Prestar ayuda psicológica a las víctimas del maltrato intrafamiliar de la ciudad del 

Puyo. 
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5.3.     JUSTIFICACIÓN 

Es indispensable que el Médico Forense comprometa en la reconstrucción de los principios 

y valores básicos, por medio de un servicio útil y dinámico. Para así aportar a la 

reconstrucción delos hechos de violencia y deterioro de la dignidad y el respeto al ser 

humano y la familia, al ser el artífice que certifique el nivel de agresión física, psicológica y 

social a las víctimas del maltrato intrafamiliar. Esta construcción debe comenzar por la 

célula vital de la familia, el núcleo fundamental de la sociedad como aparece estipulado en 

el Artículo 37 de la Constitución Política del Estado. 

5.4.  FUNDAMENTACIÓN 

En la Comisaria de la Mujer y la Familia y el Instituto Nacional de la Familia de la ciudad 

del Puyo, se han receptado denuncias de violencia, destacándose que el mayor índice lo 

registra el maltrato doméstico, y el mayor número de denuncias son presentadas por 

mujeres víctimas de los agresores, suelen presentar cuadros clínicos de agresión física, 

psicológica y sexual, actos en los cuales los espectadores son los hijos y familiares directos 

de la pareja. 

Los individuos que propinan los golpes son personas que han sido maltratados en la 

infancia, y por ello acarrean trastornos psicológicos que los llevan a considerar este tipo de 

comportamiento como normal y, por lo tanto, continúan y descargan dichas agresiones 

pasadas en la pareja actual, comportamiento que no tiene justificación alguna. La falta de 

control de los impulsos, la escasa afectividad y la incapacidad para resolver problemas 

adecuadamente, han llevado a ocasionar la violencia intrafamiliar en el presente. 

La violencia física intrafamiliar es un problema en todos los estratos sociales, raciales, 

económicos, educativos o religiosos, siendo las mujeres maltratadas de escasos recursos 

económicos las víctimas más visibles, esto es posible determinar en el momento  que  

dichas víctimas buscan ayuda en las entidades estatales especializadas en atender dichos 

casos, ya que tácitamente exponen los actos de violencia de los cuales son víctimas. 
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Es necesario destacar, que no únicamente la mujer es víctima de la violencia sexual, 

violencia física y violencia psicológica, a ello se suman los niños y adolescentes quienes 

son víctimas silenciosas de los maltratos intrafamiliares ya que ellos deben soportar la 

violencia como  golpes, quemaduras, cortadas, y mutilaciones que pueden llegar a la muerte 

o maltrato sexual, el cual se demuestra mediante tocamientos, exhibicionismo, violación, 

prostitución de menores; agresiones al menor que están conformadas por insultos, 

descrédito, conducta negligente y abandono a la víctima. 

5.5.- METODOLOGÍA. MODELO OPERATIVO 

Se realizó un estudio descriptivo, exploratorio - correlacional. Los  casos de maltrato 

intrafamiliar corresponden al año 2010, obtenidos de la   muestra de 242 casos  de las 

denuncias receptadas  de la Comisaria de la Mujer y la Familia, INFA, Fiscalía Provincial 

de Pastaza de la ciudad del Puyo. Las variables fueron: sexo, edad, escolaridad, tipo de 

agresión sufrida, causas y factores de riesgo, objetos ocasionados, agresores, nivel de 

educación, actividad laboral. Se elaboró una ficha  de recolección de información de las 

variables anotadas, que se aplicó a los reconocimientos médico legales de las víctimas 

valoradas. 

La metodología aplicada para la capacitación, concientización y educación  se basa en las 

políticas legales contempladas en la  Ley 103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

para ello se llevará cabo el siguiente programa: 
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TABLA No. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisaria de la Mujer y la Familia del Puyo  

Elaborado por: Dra. María Sánchez 

Fases Metas Actividades Recursos Tiempo Responsables Evaluación

Libros

Internet

Buscar capacitadores   Computador               Capacitadores

Buscar local Material de oficina Local confirmado

Propagación Papel

Radiodifusores Computador               

Difusión Impresora

Exposición del tema Marcadores

Plenario Papelografos

Hojas de papel

Número de asistentes 

en cada taller
10 auspiciosPublicidad promover

Resultados obtenidos 

por los participantes en 

cada taller

30 días InvestigadorEntre 30 - 35 personas por tallerEjecución de talleres

Investigador10 días
Instrumentos y materiales elaborados 

al 100%.

Gestión para ver 

capacitadores y local 

de eventos 

5 días Investigador

Investigación 

Bibliográfica

Disminuir en el 75% la violencia 

intrafamiliar en la ciudad del Puyo
Elaboración de talleres 20 días Investigador Información obtenida



65 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

TALLER DE EDUCACIÓN DE MALTRATO INTRAFAMILIAR 

EN LA CIUDAD DEL PUYO. 

 

NO AL MALTRATO INTRAFAMILIAR 

 

 

 

 

Las Fases que se deben cumplir para llevar adelante el taller de capacitación  sobre 

maltrato Intrafamiliar, para prevenir las agresiones físicas, psicológicas y sexuales, 

tendientes a reducir las lesiones, incapacidades y muerte en la ciudad del Puyo. Son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Primera Fase comprende: 

FASES DE CAPACITACIÓN 

Primera fase        5 días 

Publicidad Mayor 

Propagación 

Radiodifusores 

Segunda Fase      30 días 

Ejecución de talleres 

Tercera Fase                        Después del año de capacitación 

Seguimiento y evaluación 

De los casos reportados que  con frecuencia acuden a la Comisaría de la Mujer y la 

Familia. 
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Talleres sobre Violencia Intrafamiliar 

PROPAGACIÓN 

RADIODIFUSIÓN 

Se realizará en la emisora radial pública previo autorización, durante 5 días. 

 

El contenido de la Malla Curricular a tratarse en los Talleres  de capacitación de 

educación y concientización tendiente a disminuir los delitos por violencia intrafamiliar 

es el siguiente: 

SEGUNDA FASE 

 

DESARROLLO DE TALLERES 

Taller No 1: Qué es la violencia Intrafamiliar. 

Taller No 2: Clases de violencia Intrafamiliar. 

Taller No 3: Causas psicológicas de la violencia intrafamiliar. 

Taller No 4: Causas  y Factores de riesgo  de la violencia intrafamiliar. 

Taller No 5: El respeto 

Taller No 6: Consecuencias Jurídicas posteriores de la violencia intrafamiliar. 

Taller No 7: Medidas de Amparo 

Taller No 8: Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

Taller No 9: Cuándo se considera delito la violencia Intrafamiliar. 

 

La Segunda Fase comprende: 

DESARROLLO DE TALLERES 

Fecha y Hora: Determinado previa coordinación de los Capacitadores 

Duración: 9 Capacitaciones (3 horas diarias)   en 30 días. 

Lugar: Salón de eventos de la Comisaría de la mujer, se recomienda este lugar porque 

allí acuden con mayor frecuencia todos los casos de violencia familiar, en las escuelas 

primarias y secundarias públicas y privadas. 
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La Tercera Fase comprende: Después del año de capacitación 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Se realizará la evaluación después de un año. 

 Mediante encuestas  realizadas a la ciudadanía de la ciudad del Puyo 

 Control de los casos con agresiones repetitivas. 

 Revisar las estadísticas del número de los casos por   denuncias de violencia 

intrafamiliar,  presentados posterior a los talleres de capacitación. 
 

 

 

OBJETIVOS 

 Concientizar a las víctimas y agresores para lograr un cambio de actitud. 

 Promover el empoderamiento de las víctimas, mediante estímulos y acciones que posibiliten la 

toma de conciencia, la autoestima y el control sobre sus condiciones de vida. 

 Motivar el cambio del estado anímico en el grupo maltratado con el fin de reducir el índice de 

violencia. 

 Que las victimas conozcan sus derechos a tener una vida más digna. 

 Que toda persona que tenga conocimiento de alguna agresión pueda denunciar. 

 Crear una sociedad más justa y óptima para el normal desenvolvimiento de  las familias. 

 

 

Las actividades complementarias a ejecutarse como parte de la campaña son: 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Brindar una atención oportuna y eficaz e inmediata a las víctimas de agresiones intrafamiliares. 

Consejos sobre  la Ley 103 de la Violencia a Mujer y la  Familia. 
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5.6.- ADMINISTRACIÓN 

El responsable de presentar la propuesta es el Investigador, el cual con el apoyo de 

trabajadores sociales de la Comisaría de la Mujer y Familia y el Instituto Nacional de la 

Familia, serán quienes encaminarán en el bienestar común de los habitantes de la ciudad 

del Puyo. La concientización y capacitación será impartida a las víctimas de los 

agresores y agredidas que requieren dicha ayuda psicológica, lo cual permitirá motivar 

el cambio de estado anímico en el grupo maltratado, para lograr que la violencia 

intrafamiliar reduzca el índice actual. 

Finalmente, se debe destacar que esta cooperación social tiene como finalidad crear una 

sociedad más justa y óptima para las familias y víctimas de la urbe, y para ello se 

impartirán talleres motivacionales e informativos que creen en las víctimas y la sociedad 

un entorno de equidad de género y trato digno y justo entre quienes habitan en la ciudad 

del Puyo. 
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5.7. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL TALLER DE 

CAPACITACIÓN DEL MALTRATO INTRAFAMILIAR 

              

 

DESARROLLO DE TALLERES 

 Taller Nº1: Qué es la violencia intrafamiliar. 

 Taller Nº2: Clases de Violencia intrafamiliar. 

 Taller Nº3: Causas psicológicas de la violencia intrafamiliar. 

 Taller Nº4: Causas sociales de la violencia intrafamiliar. 

 Taller Nº5: El respeto. 

 TallerNº6: Consecuencias Jurídicas posteriores a la violencia intrafamiliar. 

 Taller Nº7: Medidas de amparo. 

 Taller Nº8: Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia.  

 Taller Nº9: Cuándo se considera delito la violencia intrafamiliar. 
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5.8.  FASES DEL TALLER DE CAPACITACIÓN 
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AGENDA DE TALLERES 

1.   Bienvenida 

Será impartida por la investigadora, mensaje en el cual dará a conocer la 

importancia que tiene el tema para el desarrollo del bienestar social, destacando 

que lo fundamental es tener una familia unida y feliz, donde cada uno de los 

miembros al encontrarse en un ambiente libre de violencia se relacionarán de la 

mejor manera; además, si en el hogar existen niños éstos crecerán y se 

desarrollarán en un marco de ejemplo impartido por los padres de cada grupo 

familiar participante en los talleres.  

2. Presentación del capacitador 

Expresarán los nombres y apellidos completos, así como la formación académica 

para dar más confiabilidad a los participantes de cada taller a impartir. 

3.  Exposición del tema a tratar 

El expositor se centrará en profundizar el tema, proporcionando información 

adecuada para mejorar el estilo de vida de los participantes. 

4.  Socialización de matrices de trabajo 

Los participantes interactuarán en forma activa en la exposición del tema 

expuesto, expresando las ideas inherentes a cada taller y los puntos negativos y 

positivos del mismo; así como también la forma de aplicar lo bueno y cómo 

mejorar el entorno donde habita cada víctima – participante de la capacitación. 

5. Lugar: Sala de eventos de la Comisaría de la Mujer y la Familia. 

Fecha: Del 8 de Abril   2013 al 27 de Mayo del 2013. 

Tiempo de duración: Tres horas. 

Facilitador: Licenciado en Trabajo Social, Especializado en Violencia Doméstica. 
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Materiales: 

 Pliego de papel periódico. 

 Marcadores de colores. 

 Cinta adhesiva 

 Un Puntero. 

 Esferográficos. 

 Material didáctico (copias). 

 

5.9.- PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 La evaluación será realizada en un periodo posterior a la capacitación. 

 Se considera adecuado un año calendario, para posteriormente verificar los 

cambios que han sido posibles crear en las victimas del maltrato familiar y el 

entorno donde habitan y se desenvuelven. 

 La evaluación será formativa y periódica, debido a que toda acción del hombre 

debe ser evaluada para conocer cumplir con lo propuesto, y si es necesario, 

realizar  correctivos acordes  a las circunstancias y por ende a la consecución del 

objetivo institucional como es el contar con una sociedad y grupos familiares en 

condiciones de crecimiento y desarrollo óptimos y acordes a la realidad social de 

la ciudad del Puyo. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 De los 242 casos de denuncias que se recogieron como muestra de estudio se 

determinó que la infidelidad es la mayor causa de violencia intrafamiliar 

representando el 32% de los casos. 

 La pobreza con el 48 % representa el factor de riesgo predominante en los casos 

de violencia intrafamiliar. 

 En los 100 casos de agresión sexual, el padre y el padrastro de la víctima, son los 

más agresores  frecuentes con el 35% y 30 %, respectivamente. 

 De acuerdo a los 655 casos denunciados en la Comisaría de la Mujer y la 

Familia, en el año 2010, el 1.78 % de la población de Puyo ha sido víctima de 

violencia intrafamiliar, según la muestra de estudio, el sexo femenino es el 

género más afectado y vulnerable con el 81 % de las agresiones. 

 Las víctimas de violencia intrafamiliar han requerido de primeros auxilios, 

atención médica, ayuda psicológica y legal en los casos de estudio, por lo que se 

diseño el programa de educación “Taller de Capacitación de Violencia 

Intrafamiliar en la ciudad de Puyo” dirigido a las víctimas de violencia 

intrafamiliar, a maestros y maestras de escuelas y colegios, empleados de 

Comisaría que atienden al público y personas interesadas para la visualización, 

reducción y erradicación del maltrato intrafamiliar en la ciudad de Puyo. 
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6.2.-     RECOMENDACIONES 

 

 Crear políticas públicas de Estado sobre los beneficios sociales y económicos de 

invertir en la prevención de la violencia intrafamiliar y la educación integral por 

el buen vivir. 

 Informar a la ciudadanía del Puyo sobre la gravedad de la violencia intrafamiliar, 

con el fin de crear conciencia sobre las víctimas que no deben tolerar más la 

situación de maltrato, las víctimas debe asumir la responsabilidad de cambiar su 

entorno a través de la educación, el empleo, tener ingresos económicos propios 

que le permitan vivir sin violencia. 

 Realizar programas de educación para que  los maestros, padres de familia y 

comunidad conozcan las Causas, Factores de Riesgo y Manifestaciones de la 

Violencia Intrafamiliar, con el fin de  reducir, buscar soluciones y construir en la 

familia valores positivos para una convivencia pacífica. 

 Incrementar los controles de violencia intrafamiliar, realizados por la Policía 

Nacional, DINAPEN, y demás organismos responsables de dichas actividades 

en la ciudad de Puyo. 

 Realizar cursos de capacitación técnica y créditos, direccionados a las víctimas 

de maltrato doméstico, a fin de que puedan crear sus microempresas que les 

permita ser autosuficientes, evitando el abuso por parte de los agresores. 

 Emitir boletas de auxilio a todas las personas que sean víctimas de violencia 

intrafamiliar en forma frecuente, así como también la Comisaría de la Mujer 

realice seguimiento psicológico a las víctimas a fin de supervisar y llevar un 

control a las víctimas de maltrato intrafamiliar. 

 Realizar campañas de salud mental y psicológica para toda la población que 

habita en la ciudad del Puyo,  para la prevención del maltrato intrafamiliar. 
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VIII  GLOSARIO 

Aborto.- Interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo. 

Absolutoria.- Se designa así al acto, fallo o sentencia judicial, que declara libre de la 

acusación, pena, delito o deuda al demandado o reo, por los cuales el acusado/a estaba 

sufriendo detención o condena. 

Absolver- Dar por libre al reo o demandado/a civil o criminalmente. Liberar de cargo u 

obligación, también se utiliza la palabra absolver para referirse a las preguntas de 

interrogatorio que han de ser contestadas bajo juramento.  

Acatamiento.- Por antonomasia, situación procesal producida por la incomparecencia 

de una de las partes ante la citación o llamamiento judicial, o ante la negativa a cumplir 

sus mandamientos e intimaciones.  

Acción.- Del latín aguiere, hacer, obrar. Acción que denota el derecho que se tiene a 

pedir alguna cosa o la forma legal de ejercitar éste. En cuanto derecho, consta en las 

leyes sustantivas (códigos civiles, de comercio, penales y demás leyes, reglamentos, 

etc.); en cuanto modo de ejercicio, se regula por las leyes adjetivas (códigos procesales, 

leyes de enjuiciamiento o partes especiales de textos sustantivos también).  

Acta.- La relación escrita donde se consigna el resaltado de las deliberaciones y 

acuerdos de cada una de las sesiones de cualquier junta, cuerpo o reunión.  

Actor/a - Quien asume la iniciativa procesal, el que ejercita una acción. Sinónimo de 

demandante; o sea, el que en juicio formula una petición o interpone una demanda. En 

los asuntos penales se le denomina acusatoria o querellante.  

Abstención de decir o declarar; silencio, reserva; ocultación. 

Actuaciones.- El conjunto de actos, diligencias, trámites que integran un expediente, 

pleito o proceso. Adolescencia.- Período de tiempo en el que tiene lugar el proceso de 

maduración de todos los órganos corporales y sus correspondientes funciones, tanto a 

nivel fisiológico, como anatómico y psicológico. 
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Agresión.- Toda acción contraria al derecho de otro/a; y en sentido estricto, la acción o 

efecto de acometer, de atacar.- Así en Derecho es el ataque, el acometimiento dirigido 

violentamente contra una persona para causarle algún daño en sus bienes, para herirla o 

mataría. 

Agresora.- EI que comete a otro injustamente con propósito de golpearle, herirle, 

matarle.  

Allanamiento.- Conformidad con las pretensiones deducidas por la parte contraria. 

Penetrar, con poder escrito de la autoridad judicial, en un domicilio o local privado, para 

realizar en él ciertas diligencias, como detenciones, registros, etc. Acción de prestar el 

demandado su asentimiento a lo solicitado y pedido por el actor. El allanamiento sólo 

puede comprender los derechos privados que sean renunciables.  

Amenaza.- Dicte o hecho con que se da a entender el propósito más o menos inmediato 

de causar un mal.  

Amparo.- Defensa y defensor, valimiento, protección. En lenguaje de jerga, letrado o 

procurador que ampara o favorece a un preso.  

Audiencia.- Del verbo audire; significa el acto de oír un juez o tribunal a las partes, 

para decidir los pleitos y causas. 

Autoestima.- La autoestima es el sentimiento valorativo de la persona, la manera de ser, 

el conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran la personalidad. 

Ésta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6años  cuando se 

forma un concepto de cómo  ven los mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, 

etcétera y las experiencias que se adquiere.  

Competencia.- El poder de administrar justicia, en territorio determinado.  

Detención o captura de acusado o perseguido. Apremio.- Mandamiento del juez, en 

fuerza del cual se compele a uso a que haga o cumpla alguna cosa. Arma.- Instrumento 

dedicado atacar o defenderse. 
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Dolosa.- La que no se debe a simple olvido, desidia o negligencia, sino que es 

voluntaria y dirigida a la producción de un resultado perjudicial para otro, que cabía 

evitar o que se estaba obligado a impedir; en el primer caso sin riesgos para uno, y en el 

segundo, aunque fuere peligroso. 

Indemnización.- Resarcimiento económico del daño o perjuicio causado. Suma o cosa 

con que se indemniza.  

Preso.- Cárcel u otro establecimiento penitenciario donde se encuentran los privados de 

libertad; ya sean como detenidos, procesados o condenados. 

Preventiva.- La que durante la tramitación de una causa penal se decreta por resolución 

de juez competente, por existir sospechas en contra del detenido por delito y por razones 

de seguridad.  

Prohibición.- Orden negativa. Su infracción supone siempre una acción en contra, más 

grave en principio que la omisión indolente de una actividad obligatoria. Además de 

mandato de no hacer, significa vedamiento o impedimento en general.  

Providencia.- En lo procesal, resolución judicial fundada expresamente, que decide 

sobre cuestiones de trámite y peticiones secundarias o accidentales.  

Prueba.- Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o 

de la realidad de un hecho.  

Rehabilitar.- La rehabilitación es una declaración judicial que hace cesar todas las 

interdicciones legales que produce la declaración de la quiebra.  

Emocional.- Agitación, turbación del Ánimo.  

Genérico.- viene de la palabra género.  

Género.- colección de seres que tienen entre sí analogía. 
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IX ANEXOS 

ANEXO No. 1  FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL 

SISTEMA NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Informe Nº  .-  DML  2010 

Fecha del examen: Hora del examen: 

Día:                               Mes:                                           Año:   

Autoridad:  

 

Lugar del examen: 

DML:  X  

Domicilio  Dirección:       

Casa de salud:  Clínica / Hospital:       Cama Nro:       HC Nro:       

Otros:       

I. DATOS GENERALES DE LA VICTIMA 
  

Apellidos y Nombres: Cédula de Identidad / Pasaporte Nro: 

  

Fecha de nacimiento: Lugar de Nacimiento: 

  

Género:    Edad: Estado Civil:       

M      F :       años              meses C         S      V      D      UL  

Lugar de residencia y dirección domiciliaria: Teléfonos: 

  

Instrucción: Profesión u oficio: 

Ninguna         Primaria         Secundaria           Superior         Técnica     

Ocupación:   QQDD   Estudiante   Jubilado/a  Empleado/a público/a     
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Empleado/a privado/a  Desempleado/a   Trabajador/a independiente    

II. INFORMACION ADICIONAL 
  

Nombres del acompañante:       CI Nro.:       

Parentesco:       Dirección:       Tlf:       

Nombres de un familiar:  CI Nro.:  

Parentesco:       Dirección:  Tlf:  

III. ANTECEDENTES GINECO  OBSTETRICOS 
  

Fecha de la última menstruación:  

¿Ha tenido relaciones sexuales 

anteriores? 

SI        

NO  

¿Usa algún método 

anticonceptivo?                              

SI        

NO  

¿Cuál?  

Embarazos:  Partos:  Abortos:  Cesáreas:       

Embarazo actual: SI NO Edad gestacional:         Semanas: 

 

IV. DATOS DEL PRESUNTO AGRESOR 
  

Nombres del presunto 

agresor/a: 
 

Relación con 

la víctima: 
 

Dirección habitual del 

presunto agresor/a: 
 Tlf:  

Género:    Edad: Estado Civil:       

M     F      años           meses C        S      V      D      UL  

V. HISTORIA MEDICO LEGAL 
  

Tipo de violencia:    Lugar de los hechos:       

Física  Psicológica Sexual   Hogar     Trabajo  Vía Pública   Otros  Especifique:       

¿Qué ocurrió?:  

¿Cuándo ocurrió? Fecha  día:             Hora:  

¿Fue violentada sexualmente?:    SI       NO             Si la respuesta es afirmativa llene e formato de Delitos Sexuales 
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¿Consumo de droga o alcohol previo a la agresión?  

 En la víctima :  SI   NO       Alcohol   Droga  

 En el presunto agresor : SI        NO   Alcohol    Droga  

Recibió tratamiento médico: SI      NO  Lugar de atención médica:  

Tratamiento recibido:  

Usa algún medicamento SI       NO  Para qué lo usa:       

VI. ANTECEDENTES DE VIOLENCIA 
  

¿Ha tenido agresiones anteriores?:    SI       NO  

¿Denunció?:    SI      NO   

¿Dónde realizó la denuncia?   

 Fecha aproximada de la denuncia:   

  

Dónde se trasladará luego del examen? 

Casa donde está el agresor   

albergue      Hotel   Otros:   Explique:.      

VII.  EXAMEN GENERAL 
  

Consentimiento de la víctima o acompañante para: 

Exámenes médicos 

Toma de muestras: 

Toma de fotografías: 

 

 

 

Nivel de conciencia:   

Estado emocional:   

Estado general:   

Descripción de lasropas:   

VIII. EXAMEN MEDICO 
  

Cabeza:   

Cuello:   

Tórax anterior y posterior:   
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Mamas:   

Abdomen:  

Regioneslumbares:  

Regiónglútea:  

Miembrossuperiores:  

Miembrosinferiores:  

IX. MUESTRAS RECOGIDAS Y ESTUDIOS SOLICITADOS 
  

 

X. CONCLUSIONES: 
  

1. Dichas lesiones son provenientes de la acción directa de objeto           que le determinan una enfermedad e 

incapacidad física para el trabajo de                 DIAS, a contarse desde la fecha de su producción, siempre 

que reciba tratamiento médico adecuado y oportuno.        
 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA No 1 FOTOGRAFIA No 2 

 PERITO MEDICO LEGISTA 

Código Profesional No  

Acreditación de la Fiscalía General       
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 ANEXO No. 2 

ANEXO No. 3 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

VARIABLES         INDICADOR 

SI NO 

Maltrato Intrafamiliar                   242  

Violencia física                     142  

Violencia sexual y psicológica                   100  

Pobreza                   121  

Bajo Nivel  Cultural                     31  

Infidelidad                   80  

Enfermedades psíquicas                     2  

Vivencias del  Maltrato Intrafamiliar                   18  

Alcohol y Drogas                   54            188 

Edad            Mujeres 

 

De 1- 5 años:    15 

De 6 – 12 años:  20 

De 13 – 14 años:  15 

De 15 a 44 años: 130 

De 45 a 60 años: 14 

Más de 60 años: 2 

 

Edad           Varones 

De 1-5años:   17 

De 6 a 12 años: 14 

De 13 a 17 años: 9 

De 18 a 44 años: 4 

De 45 a 60 años: 2 

Más de 60 años: 0 

 

Lesiones 

Leves:   236 

Moderadas:     3 

Graves:      3 

 

Por los Objetos  Usados 

Contusos:    236 

Cortantes:     6 

Punzo-cortantes:   0 

 

Agresores en delitos sexuales 

Papá:         35 

Padrastro:    30 

Pariente:    25 

(tío, primo, cuñado) 

Esposo:  10 

Ninguno: 142 

 

Género:  
Masculino:    46 

Femenino:  196 
 

Estado civil 

Soltero:     156 

Casado:      78 

Viudo:         0 

Divorciado:8 

 

Instrucción 

Primaria : 178 

Secundaria :  23 

Superior:  10 

Ninguna:    31 

 

Actividad Laboral 

Ama de casa:  96 

Empleado: 34 

Estudiante:  58 

Agricultor : 22 

Otros (niños 1-5 años):32 
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO DEL MALTRATO 

INTRAFAMILIAR EN LA CIUDAD DEL PUYO. AÑO 2010 

AUTOR/ES: Dra. María de Lourdes Sánchez 

García 

TUTOR: Dra. María Magdalena Orellana Hurtado. 

M.Sc. 

 

 

REVISORES: Dr. José  Fernando Apolo Moran. 

M.Sc. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS 

MEDICAS 

CARRERA: MEDICINA FORENSE 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE ENERO 

DEL 2013 

No. DE PAGS: 101 

 
TITULO OBTENIDO:            Magister en Medicina Forense 

ÁREAS TEMÁTICAS: Medicina Forense 

PALABRAS CLAVE: MALTRATO 1NTRAFAMILIAR, CAUSAS, FACTORES, PREVENCIÓN, 

FAMILIA, VÍCTIMA, VICTIMARIO Y CHARLAS EDUCATIVAS. 

RESUMEN: La violencia intrafamiliar en la ciudad del Puyo, constituye un problema social que se 

encuentra arraigado  en todos los estratos y condiciones de vida de los habitantes. Las víctimas son en su 

mayoría mujeres, pero no se debe descartar los menores de edad y hombres, en muchos de los casos  las 

víctimas deben solicitar ayuda de un profesional de la salud, ante las agresiones físicas y psicológicas 

ocasionadas por golpes y objetos lanzados contra la víctima. Así mismo los agresores controlan en forma 

obsesiva  a la víctima acusándolas de infidelidad, siendo en muchos de los casos el agresor, el infiel, 

quien después de agredirlas, toma una actitud pasiva y cariñosa, logrando el perdón de la víctima. Por 

todo ello se hace necesario realizar una campaña de capacitación que permite concientizar a las víctimas 

y al agresor logrando que cambien de actitud; con ello se aspira reducir este problemática social que 

afecta a los miembros de las familias de la ciudad del Puyo. Para reducir este problema  se propone  

analizar las Causas y Factores de riesgo del maltrato intrafamiliar en la ciudad del Puyo. La metodología 

empleada en la investigación fue descriptiva, exploratoria y correlacional en base a las estadísticas de la 

Comisaria de la Mujer y la familia, Fiscalía Provincial del Puyo, el INFA. 
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