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RESUMEN 

Al analizar la relación de la edad casamentera como un factor explicativo del 

divorcio permite identificar importancia de la institución familiar y se constituye 

mediante el matrimonio que busca mantener su estabilidad en la sociedad. Sin 

embargo, existen factores sociales que hacen posible el quebranto de esta estructura 

social formada. Los conflictos internos de la misma conllevan al divorcio presentando 

un desajuste en esta institución. El objetivo de es analizar la edad casamentera como 

factor explicativo del divorcio, identificando las causas, el promedio de edad de la 

población analizada y la duración de matrimonio. La población analizada corresponde 

a la ciudad de Guayaquil en el área urbana, en edades comprendida de 30 a 45 años. 

Los datos obtenidos se da mediante la encuesta Nacional de Matrimonio y Divorcios 

realizada por el INEC, 2018. Con un enfoque cuantitativo la misma que permite 

realizar análisis exactos sin entrar a la subjetividad, dando interpretaciones concretas 

mediante tipo descriptiva que nos permite observar y describir las variables 

estudiadas. El promedio de duración de matrimonio es de es de 9 años en mujeres y 

11 en varones. Algo que resulta alarmarte para una de las principales instituciones 

sociales que da forma a la realización de la sociedad.  

 

Palabras claves:  

 

Edad casamentera, matrimonio, divorcio, estructural funcionalismo, conflicto, 

zona urbana 

 

 



   

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

When analyzing the marriage age as an explanatory factor of divorce, the 

importance of the family institution is shown and it is constituted through 

marriage that seeks to maintain its stability in society. However, there are social 

factors that make possible the breakdown of this formed social structure. The 

internal conflicts of the same lead to divorce presenting a mismatch in this 

institution. The objective is to analyze the marriage age as an explanatory factor 

of the divorce, identifying the causes, the average age of the population 

analyzed and the duration of marriage. The population analyzed corresponds to 

the city of Guayaquil in the urban area, in ages ranging from 30 to 45 years. 

The data obtained is given through the National Survey of Marriage and 

Divorces carried out by the INEC, 2018. With a quantitative approach, it allows 

accurate analysis without entering into subjectivity, giving specific 

interpretations through a descriptive type that allows us to observe and describe 

the variables studied. The average length of marriage is 9 years in women and 

11 in men. Something that is alarming for one of the main social institutions that 

shapes the realization of society. 

 

. 

Keywords:  

Matching age, marriage, divorce, structural functionalism, conflict, urban area 
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INTRODUCCIÓN  

El divorcio se puede efectuar por varias causas o factores que explican 

su disolución. Al analizar  la edad casamentera en relación al divorcio 

observaremos si existe asociación entre estas variables, así mismo, la 

relevancia del matrimonio en la formación de la institución familiar en la 

sociedad. Relacionándolo con las ciencias sociales en especial la Sociología, la 

misma que su principal objeto de estudio es la sociedad en todos sus 

contextos.  

Por aquello, nos admite relacionar la importancia de la familia como una 

institución social que permite al individuo instruirse en valores, principios, 

proceso de socialización y la función del mismo dentro y fuera de la institución. 

El fortalecimiento de esta base fundamental que es la familia se da mediante el 

matrimonio que busca mantener estabilidad en la sociedad. Sin embargo, 

existen factores sociales que hacen posible el quebranto de esta institución 

social formada. 

Se presenta un  cambio social en la  familia mediante conflictos internos 

que conllevan al divorcio, lo cual finaliza la relación conyugal generando un 

desajuste de la institución social más importante en la Sociología – LA 

FAMILIA. El objetivo de esta investigación es analizar la edad casamentera 

como factor explicativo del divorcio, identificando las principales causas del 

divorcio, el promedio de edad de la población analizada. 

Para el desarrollo de la investigación las corrientes sociológicas que nos 

permiten argumentar en bases teóricas se sustentan mediante el estructural 

funcionalismo cuyos paradigmas muestran una sociedad estructurada por 

sistemas y subsistemas, defiende que cada individuo cumple una función 
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específica dentro de la estructura social, siendo personas independiente pero 

totalmente interdependiente lo cual hace que cada acción personal repercute a 

la sociedad. 

 Por otro lado, mencionamos la teoría del conflicto que admite los 

cambios de la sociedad como importantes y necesarios en cualquier estructura 

social. Por ende el divorcio es una transformación en la familia según esta 

teoría y lo admite en su total expresión. 

La población analizada corresponde a la ciudad de Guayaquil en el área 

urbana, en edades comprendida de 30 a 45 años. La información de datos que 

lleva acabo esta investigación se da mediante la encuesta Nacional de 

Matrimonio y Divorcios realizada por el INEC, 2018. Con un enfoque 

cuantitativo la misma que permite realizar análisis exactos sin entrar a la 

subjetividad, dando interpretaciones concretas mediante un alcance 

correlacional que nos permite identificar la relación que existe entre las  

variables estudiadas, usando el programa estadístico SPSS. 

Por último, se presenta mediante gráficos que permiten la interpretación 

de los datos de cada una de las variables analizadas en la investigación. Así 

mismo, las respectivas conclusiones y recomendaciones referentes a la 

preocupación de la realidad social actual de la institución familiar. 

 

 



 

3 

 

 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

En la presente investigación es bien conocido que el matrimonio es el 

punto inicial para la continuidad en la vida de una persona en cualquier 

contexto social. Mientras que según Florez (1995) la realidad del matrimonio 

“abarca y envuelve factores jurídicos, sociales, económicos, culturales, además 

de aquellos que pertenecen estrictamente al orden de las relaciones humanas 

de la pareja conyugal” (pág. 3). Es decir, uno de los factores más importantes 

mencionados en cuanto al matrimonio es la cultura, ya que en ella se 

demuestra el comportamiento de los individuos acorde a sus costumbres, 

tradiciones e ideologías que presentan en cada una de las personas. 

La cultura siendo un factor importante para que se lleva a cabo dicho 

acto ceremonial por parte de los contrayentes del matrimonio. La misma que 

aporta a la decisión de concebir dichos votos matrimoniales. Sin embargo, la 

duración del matrimonio va más allá de los términos culturales. Es por ello, que 

trataremos sobre el cambio que presenta en la estructura social familiar cuando 

se da paso al divorcio. 

Por aquello, la presente investigación establece la edad casamentera 

como un factor de estudio relacionando con el divorcio. De acuerdo con la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el artículo 16 de los Derechos 

Humanos (1948) menciona que: 
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 Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil (edad legal para 

contraer matrimonio), tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de 

raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de 

iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del matrimonio”. (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

1948) 

 Es decir, las personas que cumplan la mayoría de edad no tienen 

restricción alguna ante la decisión del matrimonio. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que a nivel mundial la edad adulta varía según las normativas de los 

países. 

Por ejemplo en “La mayoría de los países del Caribe han configurado la 

edad mínima a los 16 años. En República Dominicana y Ecuador, la edad se 

ajusta a los 18 años” (Sedletzki, 2016). Sin embargo, normas internacionales 

establecen  que a los 18 años como la edad mínima que debe regir en los 

países. 

Por otro lado, dando paso al divorcio que es la terminación del 

matrimonio por diversas causas, según el  Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo INEC, 2018 el número de divorcios han incrementado significativamente 

mientras que el número de matrimonios disminuye en Ecuador. 

Según diario el telégrafo en la publicación de Septiembre 9 del 2019, 

indicó la tasa de divorcio a nivel de Sudamérica que en los últimos años ha 

venido variando, como ejemplo en México hubo un crecimiento de divorcios 

con un 48,3% en cinco años, en Colombia tuvo un crecimiento del 2% en el 

2018 con respecto al año anterior. En Buenos Aires entre el 2016 y 2017 hubo 
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un incremento de divorcios del 41%. En Perú la tasa de divorcios se incrementó 

un 4,90% entre el 2017 y 2018.  

Asimismo, en el Ecuador, de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) entre el 2006 y 2016, los divorcios se 

incrementaron en un 83,45%, teniendo así que la tasa de divorcio durante el 

2015 fue del 15,78% existiendo un declive durante el 2016 con 15,42% y un 

aumento significativo durante el 2017 con el 17,15% (INEC, 2018). 

Mientras que los matrimonios disminuyeron un 22,01% al registrar 

74.036 nupcias en el 2006 frente a 57.738 del 2016. Teniendo como años 

claves el 2008 con un total de 76.345 matrimonios, un pronunciado 

decrecimiento con 53.986 matrimonios y un ligero crecimiento durante el 2018 

con 60.849 matrimonios. De igual manera la edad promedio para divorciarse es 

de 42 años para hombres y 39 años para mujeres. (INEC, 2017). 

En la ciudad de Guayaquil, la situación de matrimonios y divorcios es 

similar, teniendo en cuenta que durante el 2017 se desarrolló un divorcio por 

cada dos matrimonios, es decir un total de 11.075 matrimonios, los cuales 

tuvieron como causa principal de divorcios, las separaciones por mutuo 

acuerdo con 3.528 casos, abandono injustificado por alguno de los esposos 

1.412 y falta de armonía con 78. Además, en menor número hay razones de 

adulterio con 12 casos, injurias (12), malos tratos (10), entre otras (INEC, 

2018). 

Por los motivos anteriormente expuestos, la presente investigación tiene 

como finalidad identificar si la edad casamentera tiene relación como factor 

explicativo en el divorcio en población de 30 a 45 años, área urbana de 

Guayaquil, teniendo en cuenta que los datos estadísticos otorgados por las 
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entidades encargadas nos delimita la población afectada de acuerdo a la zona 

urbana o rural donde habita. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿La edad casamentera es un factor explicativo para el divorcio en 

población de 30 a 45 años, área urbana de Guayaquil? 

1.2.2. Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los principales factores que influyen en el divorcio? 

 ¿La edad casamentera influye en los divorcios? 

 ¿Cuál es el promedio de duración del matrimonio en el proceso divorcio? 

 ¿Existe relación de dependencia entre la edad casamentera de los 

cónyuges con las causas del divorcio en población de 30 a 45 años, 

área urbana de Guayaquil?  

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar la edad casamentera como factor explicativo del divorcio en 

población 30 a 45 años, área urbana de Guayaquil 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer el promedio de edad casamentera de hombres y 

mujeres en población de 30 a 45 años, área urbana de 

Guayaquil  

 Identificar las principales causas de divorcio en la población 

entre 30 y 45 años, área urbana de Guayaquil 

 Identificar la relación de dependencia entre la edad 

casamentera y el divorcio en población de 30 a 45 años, área 

urbana de Guayaquil. 

1.4. Justificación del problema 

El rol de cada persona en la sociedad es imprescindible para la dinámica 

de la misma, ya que una sociedad está en constante transformaciones y 

cambios relativos para mantener el equilibrio en el ámbito social. Las 

instituciones sociales forman partes fundamentales para el proceso de 

socialización del individuo. Por ende, una de las principales instituciones es la 

familia que es el órgano rector en transmisión de valores y prácticas 

relacionadas íntimamente con la educación, las relaciones entre personas, 

funciones sociales y roles fundamental para el desarrollo de cada individuo a lo 

largo de su etapa en los diferentes contextos sociales, cada una de ellas 

conserva una estructura establecida mediante normas, culturas e ideologías 

que las caracterizan, se puede mencionar otras de las instituciones sociales 

como: iglesia, escuela, ejercito, estado, etc. 

Con respecto a las estructuras sociales conformadas por las diferentes 

instituciones, dentro de cada una se fomentan de manera sólida para mantener 
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el equilibrio. Sin embargo, existen parte de algunos de los miembros que hacen 

posible el quebranto de esas bases sólidas, de las cuales se establecen los 

organismos. Es por eso la importancia de este trabajo de investigación en 

analizar el desequilibrio que mantiene la familia mediante el inicio de su 

continuidad con la formación del matrimonio y el proceso de divorcio. 

Para aquello, la importancia de analizar la edad, conocer el promedio de 

la misma al momento de casarse así como identificar las principales causas del 

divorcio. Que nos permita hacer hincapié en el desarrollo de la investigación. 

Teniendo en cuenta que el divorcio es un fenómeno social que en la actualidad 

se ha presentado en aumento, siendo esto una decisión y acción de cambio en 

la familia. 

Desde la óptica de las ciencias sociales y más desde la ciencia que 

estudia la sociedad – SOCIOLOGÍA. Mediante el divorcio muestra la existencia 

de un desajuste en la estructura social familiar y estudiar las causas que 

afectan a una de la principal institución social es consecuente del 

funcionamiento de la totalidad de una sociedad. Además, surge el interés por 

conocer la situación actual de los individuos afectados e identificar otros 

posibles factores de divorcio o su conducta y comportamiento ante la sociedad  

después del proceso del divorcio. 

 

1.5. Delimitación de la investigación 

Tema: La edad casamentera como factor explicativo del divorcio en 

población de 30 a 45 años, área urbana de Guayaquil 

Línea de investigación: Identidades territorio y culturas 

Sublíneas de investigación: Comunicación y Sociedad 

Lugar: Área urbana de la ciudad de Guayaquil 
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Tiempo: 2018 

1.6  Operalización de variables 

 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Indicadores Instrumentos 

: 

Edad  

Edad en la que los 

individuos adquieren 

carácter matrimonial 

(Barrera, 2010).  

Rango de 

edad 

 30 a 34 años 

 35 a 39 años 

 40 a 45 años   

Encuesta de 

matrimonios 

y divorcios 

2018  

Divorcio 

Disolver un matrimonio 

por vía legal, separar o 

apartar personas o 

cosas que estaban 

juntas (UNID, 2017). 

Factores que 

determinan el 

divorcio 

 Abandono 

injustificado de los 

cónyuges 

 Falta de armonía 

matrimonial 

 Uno de los 

cónyuges 

toxicómano 

 Condena ejecutoria 

 Tratos crueles o 

violencia 

 Consentimiento 

mutuo vía judicial  

 Consentimiento 

mutuo vía  notarial 

 Sin información 

Encuesta de 

matrimonios 

y divorcios 

2018 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de investigación 

Para el desarrollo del análisis de la investigación. Se ha consultado 

varias fuentes bibliográficas de otras investigaciones realizadas en temas 

similares, señalando diferentes enfoques al tema de estudio. Las mismas que 

aportan a debates teóricos y conceptuales en la argumentación del estudio: La 

edad casamentera como factor explicativo del divorcio en población de 30 a 45 

años, área urbana de Guayaquil. 

Un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe -CEPAL publicado por las Naciones Unidas (2011) de título: Notas de 

Población N° 93; usando la entrevista como instrumento aplicando a personas 

que ya han sufrido la ruptura de la unión o su vida conyugal, mediante esta 

metodología etnográfica que se aplicó, se obtienen la información por los 

hechos e interpretaciones de los entrevistados, es decir, por la percepción de 

las personas. Así mismo, presenta los factores desencadenantes que se 

relacionan con la sexualidad, económico, laboral y sociodemográfico (CEPAL, 

2011)  

De acuerdo con la investigación, en la actualidad los ideales de 

emancipación de la mujer e hijos forman parte fundamental al desacuerdo en 

decisiones en el matrimonio, y las causas que nos detallan no son ajenas a una 

sociedad moderna donde la sexualidad insatisfecha da paso a un amor 
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pasajero fuera de la relación y conlleva a la infidelidad sea por cualquiera de 

las partes. 

Una investigación realizada en la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), titulado: Las parejas jóvenes y el divorcio; tuvo como 

conclusión que la edad adulta es un período de profundas e importantes 

decisiones, dentro de las cuales se encuentran la de formar una pareja o no. 

Así mismo, señalan algunas causas de divorcio de las cuales detallan la 

competitividad del carácter, infidelidad, insatisfacción sexual, falta de 

comunicación, intervención de la familia. Dicha investigación se realizó con una 

muestra de 30 personas divididas en 15 mujeres y los restantes en hombres. 

(González & Espinosa, 2004). 

   La investigación anterior, se realizó personas que han durado igual o 

menor a 5 años de matrimonio pero sostiene en conclusión, que entre más 

edad tiene la persona mantienen decisiones concretas en su vida y el decidir 

contraer matrimonio genera una estabilidad en el mismo, el cual no se 

relaciona con la necesidad de divorciar 

Así mismo detalla, que la infidelidad, las desigualdades en carácter, la 

falta de comunicación o simplemente perder el deseo sexual por su 

conviviente, son causas del divorcio. Las mismas que forman parte de una 

realidad social puesto que ante cualquiera de las situaciones mencionadas dan 

paso a deteriorar el matrimonio y generan un divorcio. Con esto permite realizar 

un análisis más exhaustivo al momento de interpretar las causas que llevan a 

un divorcio dentro de esta investigación  

Asimismo, en España un trabajo de investigación cuyo tema es: La 

atribución de causas a la ruptura de pareja; estudio que se realizó con 860 
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participantes entre adolescentes, jóvenes, adultos y mayores, el cual busca 

explorar que casusas  atribuyen  en la sociedad actual en la separación de 

parejas que conllevan al culminar el matrimonio. La misma que determinó que 

las causas con mayor acogida de los participantes son los problemas de 

convivencia, amor cotidiano, la escasez de estrategias en resolución de 

problemas y la infidelidad. (Pérez, Castañeda, & Correa, 2006). 

Con respecto a la investigación citada, como causa principal es los 

problemas de convivencia. Es decir, cada una de las acciones que mantengan 

los protagonistas de un matrimonio repercute en el otro. Por lo tanto, estos 

problemas de convivencias se generan por los contextos sociales, económicos, 

e incluso legal y demás elementos que influyen en una sociedad y 

principalmente en la institución familiar. 

En un trabajo realizado por Tamez y Ribiero (2016).publicado por la 

Universidad Autónoma de Nueva León, México; con tema: El divorcio, indicador 

de transformación social y familiar con impacto diferencial entre los sexos: 

estudio realizado en Nuevo León. Partiendo desde una perspectiva sociológica 

en analizar el divorcio como fenómeno social y familiar, con una muestra de 

779 participantes, independientemente de su estado civil actual y del tiempo 

acontecido después del divorcio. 

En dicho estudio se determinó que la infidelidad marital se considera 

como causa principal o detonante del divorcio, la cual se ha venido 

incrementando durante los últimos años el mismo que genera una 

transformación social en cuanto a la institución familiar que es la base de toda 

sociedad. 
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 Una investigación desarrollada en la ciudad de Quito, para la 

universidad central San Francisco de Quito realizada por Morejón (2014) con el 

tema Atributos percibidos como factores de riesgo para el divorcio en 

matrimonios a corto y largo plazo, determinó que entre los principales factores 

relacionados con el divorcio se encuentran peleas frecuentes; maltrato 

emocional; crecer/madurar separados; infidelidad; desvinculación de la familia 

de origen; resentimiento y los problemas no resueltos acumulados. 

Con respecto a lo anterior debemos mencionar que en toda institución la 

estabilidad se da por un ambiente adecuado. Sin embargo, cuando no existe 

dicho ambiente genera conflictos interno que busca la terminación en 

relaciones de los miembros participantes y la familia no es la excepción, la 

misma que se genera un desequilibrio en la principal institución social que 

forma al individuo en su socialización para exponerse ante las demás 

instituciones sociales. 

Por ultimo un estudio realizado en Guayaquil determinó que las causas o 

factores que influyen con la frecuencia en un divorcio entre pareja de 19 a 29 

años, en el periodo de 2015 a 2018, es la inmadurez emocional, desde una 

perspectiva sociológica se hace una observación de las dinámicas que llevan al 

proceso de separación conyugal (Solórzano, 2019). 

La presente investigación considera que los estudios anteriormente 

planteados demuestran que existen diversos factores inmersos dentro del 

proceso de divorcio, de los cuales uno de ellos menciona la importancia de la 

edad para el matrimonio como uno de los factores que afectan de manera 

directa a este proceso 
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2.2. Bases teóricas 

Enmarcamos este estudio de investigación en el ámbito de la Sociología 

de la familia. Que representa a la familia como la institución primordial de todo 

ser social, donde se practican valores, costumbres, se forma la personalidad y 

la cultura en general.  De igual manera, estableciendo una base sólida para 

fundamentar el desarrollo de un propuesta que tenga viabilidad y credibilidad 

en la investigación 

2.2.1 Sociología de la familia  

 

Adaptada a las transformaciones que registran las unidades familiares 

en la sociedad de nuestros días. Dada la importancia que tiene la 

institución familiar en estos momentos por factores económicos, 

demográficos, sociales, culturales, etc., plantean la necesidad de 

profundizar en nuevos modos de ver la realidad familiar. (Luis, 2001) 

 Este sub campo de la Sociología que hace énfasis en el estudio de las 

transformaciones de las estructuras familiares como la principal institución 

social. La misma que permite estudiar los conflictos internos que generan los 

cambios como las causas de divorcio que llevan a la ruptura del matrimonio y 

demás elementos en están envuelto en el contexto familiar para entender la 

realidad de las familias modernas  
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2.3. Teoría del Estructural funcionalismo  

El funcionalismo estructuralista es una de las teorías de la sociología que 

busca  que la sociedad se unifique por medio de las funciones de los individuos 

que la conforman para mantener un sistema completo y promover la armonía 

social. Una variación de alguno de ellos, repercute en los demás. Este enfoque 

realiza análisis macro sociológico, con un dentro de las estructuras sociales 

que conforman la sociedad y su dinámica (Oszlak, 1970). 

Para esta teoría sociología la sociedad está formada por estructuras 

sociales de las cuales cumplen una función. La ciencia se basa en 3 conceptos: 

1 Sistema: totalidad, universo o población  

2 Estructura: las partes que componen la totalidad  

3 Función: las aportaciones, las actividades, trabajo que cumplen las 

estructuras para formar un sistema  

Las sociedades tienden a buscar un estado de equilibrio o de estabilidad 

después de que se ha tenido alguna perturbación o cambio. Aunque durante 

cierto tiempo una sociedad pase por estos cambios, se considera que volverá a 

su estado de estabilidad ajustando los cambios. 

La presente investigación considera como una de las bases sociológicas 

fundamentales en esta teoría, ya que este, a partir de cada uno de sus 

representantes buscan en primer lugar analizar los fenómenos relacionados 

con los procesos sociales, teniendo al ser humano como un ente biológico, 

psicológico y social. Asimismo, busca comprender los estados mentales del ser 

humano y su efecto dentro la sociedad. 

Entre los principales representantes del funcionalismo se encuentran: 
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2.3.1. Emile Durkeim 

Durkheim decía que la sociología es el estudio de la sociedad como una 

realidad de una manera espiritual, y que son diferentes a las leyes de la psique 

del mismo, la sociedad se basa en la representación generalizada de manera 

colectiva, en el cual una persona de ciencia se encarga de cada uno de los 

individuos en los derechos colectivos y sociales “moralidad, religiosidad, 

costumbres, emociones, entre otros” (Rosental, 1965). 

Asimismo, incorpora el concepto de Sociología como el estudio de las 

instituciones sociales para determinar su origen y desarrollo, las mismas que 

son conductas constituidas en la sociedad. Durkheim se refiere al hecho 

social, como la forma de hacer algo, y así ejercer una relación que surge 

desde el exterior hacia el individuo, esto se da en la sociedad. Por lo cual, 

posee una experiencia individualista, independiente a su manifestación. Los 

hechos sociales son modos de acción y representación que se dan dentro de 

una sociedad concreta, y la comparten la mayoría de sus individuos. (Vázquez, 

2012). 

Para Durkheim, el hombre se define como un miembro de la sociedad, el 

cual es objeto de estudio, de igual manera define a la sociedad como un 

organismo de carácter social que genera diferentes tipos de hechos sociales, 

en donde el objeto de la sociología se basa en los hechos sociológicos 

identificados, los cuales deben ser ordenados, clasificados y compartidos (Pin 

& Cornejo, 2019). 

De acuerdo con el autor anteriormente planteado, establece que los hechos 

sociales deben ser explicados por hechos sociales, los mismos que modifican y 

dan forma a la estructura social, donde se encuentra la clave de la explicación 
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sociológica. Por lo cual va a generar un efecto propio en cada uno de sus 

individuos. 

2.3.2. Georg Simmel y Ferdinand Tönnies 

Simmel y Tonnies se refieren a la estructura social como la relación de 

adaptación de la sociedad en el sistema de relaciones e interacciones entre 

dos o más individuos, en un grupo definido. Estos autores introducen el 

concepto de estructura social como “La asociación impersonal en toda 

comunidad” en lo que se dan las relaciones sistemáticas que relación a sus 

miembros aunque no haya contacto de forma directa, esto es uno de los 

resultados con más problemática en la disciplina y el comportamiento del ser 

humano (Ovares, 2018). 

Se define a la estructura social como la equivalencia en el sistema u 

organización social, lo cual está determinado por normas y valores. Los 

diferentes puntos de vista en relación a la sociología, como el funcionalismo, 

dialecto e interacción que aportan dentro de la estructura del ser humano. 

De acuerdo a los autores anteriormente citados, la estructura social se 

relaciona a la forma en que se desarrollan los sistemas interpersonales dentro 

de una sociedad o de un grupo determinado, inclusive cuando dichos 

individuos no han tenido un contacto directo. 

2.3.3 Augusto Comte 

Según Comte el cambio o alteración de la estructura social, forma o se 

relación dependiendo como esté formando su ética, valores, normas, símbolos 

y cosas propias de su cultura. Esto se basa por fuerzas internas y externas, y 
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es lo que afecta a la forma en que se vive, la perspectiva de ver la realidad y 

así mismo, estos componentes dentro de la sociedad, es estudiada por 

diferentes ciencias sociales y en específico la sociología y antropología 

(Ecured, 2012). 

Por consiguiente, una alteración social se define como el cambio de la 

estructura social, sus consecuencias y manifestación de estructuras que se 

relacionan a sus normas, valores y cosas que genera en sí mismo. La 

investigación sobre el cambio social determina las causas que producen esta 

alteración, lo cual es relevante para el estudio profundo en la sociedad 

(Morales, 2018). 

De acuerdo con el autor anteriormente citado, se puede determinar que el 

cambio social se encuentra definido como las variaciones que afectan 

directamente a las estructuras de una sociedad, las mismas que pueden 

originarse a partir de factores éticos, culturales, normativas, entre otros y que, 

como su nombre lo menciona, producen cambios a nivel de la sociedad. 

2.3.4. Herbert Spencer 

La principal aportación de Spencer guarda relación con la aplicación de la 

teoría de la selección natural a la sociedad. El alude a la sociedad en analogía 

del cuerpo humano. De la misma manera que las partes de la estructura del 

cuerpo humano al esqueleto, los músculos, y algunos órganos internos tienen 

un funcionamiento independiente para ayudar a todo el organismo a sobrevivir, 

la estructura social es un conjunto para preservar a la sociedad (Valqui, 

2017). 
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Este paradigma a diferencia de otras teorías evolucionistas del siglo XIX, 

es cíclico, iniciando con la diferencia y la creciente complejizarían de un cuerpo 

orgánico, un ajuste de adaptación que finaliza en la etapa de desintegración. 

Por lo cual, concluye que la sociedad es un constante enfrentamiento de 

presiones internas y externas, en lo cual obligan a un sistema interno de 

adaptación (Valqui, 2017). 

Para la presente investigación, Spencer buscó diferenciar el conjunto de 

sistemas supra orgánicos en la sociedad, en los cuales, se encuentran 

necesidades funcionales básicas.  Por lo que se tienen como requisitos la 

distribución de sus recursos, producción de sustancias que puedan utilizarse y 

la necesidad de regular, controlar y administrar actividades dentro del sistema. 

De tal manera que, todo ser humano depende del otro, aunque vivan de 

manera independiente, cada individuo cumple una función específica dentro de 

la misma. Teniendo en cuenta que la estructura social se encuentra 

íntimamente relacionada y dinámica, en donde las acciones que realiza un 

individuo dentro de la sociedad, afecta significativamente a otro. 

2.3.5. Talcott Parsons 

Se basó en los estudios de Durkheim y Max Weber, por lo que sintetizo  

parte de su trabajo en su teoría de acción, que se refiere en el concepto 

teórico-sistemático y un principio paradigmático de acción voluntaria. Sostiene 

que el sistema social está integrado por las acciones de los individuos. Desde 

su perspectiva es la interacción o relación entre dos individuos que se 

enfrentan a las diferentes opciones de un comportamiento, y estas están 
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influenciadas y a su vez limitada por numerosos factores físicos y sociales  

(Soberanis & Fuentes, 2016). 

Las aportaciones de Parsons se basan en la teoría de que cada individuo 

tiene expectativas de las acciones de los otros y lo relaciona a su propio 

comportamiento, y estas son derivadas de las normas y valores aceptados en 

la sociedad en que viven. En un contexto general Parsons menciona que: 

“Nunca existiría ningún ajuste perfecto entre las conductas y normas, por lo que 

esta relación nunca es completa o perfecta” (Soberanis & Fuentes, 2016). 

Asimismo, la aportación de Talcott Parsons fue el desarrollo del sistema del 

funcionalismo estructuralista, para cuya comprensión desarrollo el esquema 

AGIL. Las siglas AGIL se corresponden con lo que Parsons consideraba cuatro 

imperativos funcionales necesarios en todo sistema (Girola, 2010): 

 A (Adaptación). Toda sistemática debe abordar las situaciones 

externas y adaptarse a su entorno conforme sus necesidades. 

 G (Goal Attainment).  La capacidad en la que alcanzas tus metas. 

 .I (Integración). La integración entre componentes y otros imperativos 

funcionales. 

 L (Latencia o Mantenimiento de Patrones).  La sistemática se debe 

mantener, proporcionarse y renovar la motivación de sus individuos. 

Algunas de las principales premisas para el desarrollo de la propuesta 

según la corriente estructural del funcionalismo, de acuerdo con Parsons son 

(Cáceres, 2007): 

 Interdependencia de las partes de un sistema. 

 El sistema es un orden que se mantiene por sí. 

 El sistema se presenta de forma estática o alteración en el orden. 
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 Los sistemas mantienen fronteras en sus entornos. 

 El sistema es una pluralidad de individuos que interactúan entre sí, en 

una situación, están mediadas por un sistema de símbolos 

culturalmente estructurados y compartidos.  

 Una función es un complejo de actividades dirigidas a la satisfacción de 

una o varias necesidades del sistema.  

 En una estructura los roles y valores del sistema social adquieren una 

socialización. 

 El sistema cultural es un orden pautado de símbolos que son objeto de 

la orientación de los actores, pautas institucionalizadas del sistema 

social.  

 El sistema de valores cambia a medida que las estructuras sociales y 

las funciones son más diferenciadas.  

 A medida que la sociedad evoluciona se van diferenciando nuevos 

subsistemas.  

 Los medios generalizados de intercambio proporcionan dinamismo a la 

teoría estructural funcionalista, sobre todo los simbólicos como la 

influencia, el poder político, el dinero. Eso es lo que promueve la 

creatividad de los actores. 

De acuerdo con Pearson fue uno de los primeros en integrar el 

funcionalismo con el estructuralismo, teniendo en cuenta que cada individuo 

dentro de una sociedad posee acciones específicas y tiene expectativas de las 

acciones que realiza otro individuo, las mismas que pueden ser positivas o 

negativas de acuerdo a los valores aceptados por dicha sociedad. Teniendo en 
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cuenta que el individuo es un ser adaptable y, posee la capacidad de enfrentar 

una situación determinada. 

2.3.6. Robert Merton 

Está de acuerdo con la teoría de Parsons, sin embargo; reconoció una 

problemática dentro de su teoría. Merton creía que cualquier estructura social, 

tiene diferentes o más de una función, algunas más evidentes que otras: en las 

cuales encontró tres limitaciones, unidad funcional, funcionalismo universal e 

indispensabilidad. La teoría de la alteración de Merton se deriva de la idea de 

anomia de Durkheim en el que explica cómo se producen cambios internos en 

un sistema. La anomia significa la discontinuidad entre las metas culturales y 

los paradigmas aceptados para llegar a ellos (Girola, 2010). 

Las aportaciones realizadas por Robert Merton se encuentran relacionadas a 

cinco situaciones funcionalistas (Girola, 2010): 

 Conformidad.  Esto se da cuando una persona tiene los medios de 

alcanzar las metas culturales pero con lo que tiene no quiere más. 

 Innovación. Esto se da cuando una persona se esfuerza por llegar a 

sus metas, en lo cual decide innovarlas o no. 

 Ritualismo. Cuando una persona hace las cosas como proscritos por la 

sociedad, pero pierde el logro de sus metas u objetivos. 

 Retraimiento. Es el rechazo de los medios y los objetivos dentro de la 

comunidad. 

 Rebelión. Es una relación entre el rechazo de las metas y los medios 

sociales y una sustitución de otros objetivos/medios. 
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Teniendo en cuenta a lo que se refiere Merton, las funciones se definen 

como consecuencias que favorecen a la adaptación, sin embargo, no todas las 

consecuencias son positivas o se ajustan a un entorno social aceptable, sino 

más bien, en algunos casos, las consecuencias anteriormente descritas 

pueden ser negativas. Es decir que no se puede dar un concepto generalizado 

cuando una sociedad se encuentra formado por individuo que cumplen 

diferentes funciones. 

A través del estructural-funcionalismo, se logra identificar a la sociedad 

como un macro sistema, en donde cada una de las partes, trabajan en conjunto 

para el desarrollo y promoción de solidaridad y estabilidad. Su estudio 

comprende a la sociedad como una estructura o sistema definido. A partir de 

este enfoque se puede comprender a la sociedad desde un nivel generalizado 

a partir de un enfoque amplio de cada una de las estructuras sociales que las 

conforman. 

El análisis del divorcio por parte de algunos teóricos de la sociología de 

la tendencia del estructural funcionalismo como Durkheim, Spencer y Parsons, 

los cuales poseían una tradición androcéntrica y valoraban de forma importante 

el orden familiar y su principal preocupación era el divorcio, que creían destruía 

la cohesión familiar. Para ellos en la realidad familiar operaba la ley de la 

división sexual del trabajo, en virtud de la cual hombres y mujeres 

desempeñaban papeles desiguales y ocupaban posiciones opuestas y esta era 

una realidad natural y necesaria para el equilibrio de la familia y la sociedad 

(Díaz; García, 2018). 

Para la investigación, este enfoque puede analizar desde el punto de 

vista de la estructura social como el de las funciones sociales. Asimismo, el 
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funcionalismo permite direccionar a la sociedad como un conjunto de términos 

en función de sus elementos, tales como las normas, costumbres y 

tradicionales. Teniendo en cuenta que Durkheim en este punto sobre la familia 

y sociedad en la estructura funcional, da un aporte significativo cuando dice 

que la sociedad marcha a una expansión de sus estructuras y la familia en una 

contracción cultural, de la familia extensa a la familia nuclear. 

2.4. Teoría del conflicto 

La teoría es una fenomenología natural que se da en toda sociedad, es 

decir, se trata de un hecho social circunstancial a la vida de una sociedad. Las 

disputas son una constante histórica, esto se ha dado en épocas y sociedades 

a lo largo del tiempo. La alteración social concluye en que toda dinámica en lo 

seres humanos es una consecuencia que se debe imputar de modo 

mayoritario, aun cuando no de manera absoluta al conflicto (García, 2008). 

Al hilo de estas definiciones, se clasifican los conflictos de la sociedad en 

(Gutiérrez, 2015): 

 Conflictos ideológicos.  Es una contraposición de los sistemas de valor 

de concepciones del mundo, los cuales se excluyen recíprocamente 

dada su contradicción lógica y ética.  

 Conflictos por escasez relativa de bienes y valores.  Los fines, 

valores o intereses que son incompatibles y que excluyen entre roles o 

grupos son fuentes de conflicto. 

 Conflictos raciales o biológicos.  Es un conflicto en la que las partes 

tienden a mantener ser la pureza biológica y la separación de castas, 

pudiéndose mezclar.  
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La aplicación de esta teoría en la investigación se refiere a los cambios que 

pueden existir en las diferentes instituciones sociales, manteniendo la postura 

de que el cambio debe suceder para algo bueno o mejor. Y se tiene en cuenta 

a la familia – matrimonio- como una estructura dispuesta a los cambios, el cual 

se puede generar mediante el divorcio. Por aquello, los cambios sociales son 

indispensables según la teoría del conflicto. Ya que permite transformaciones 

necesarias para el progreso de la sociedad en su conjunto a diferencia del 

enfoque estructural funcionalismo quien plantea una teoría rígida y solo a 

pequeños cambios graduales más no necesarios. A través de esta teoría se 

pueden explicar algunos de los factores etiológicos del divorcio tomados como 

variables de investigación. 

2.5. Marco contextual 

Mediante el Registro Estadístico de matrimonios y divorcios muestran los 

hechos que ocurren a nivel nacional, a través de su inscripción en las oficinas 

de la Dirección Nacional de Identificación de Cedulación y Corporación 

Registro Civil de Guayaquil. En donde el Programa Nacional de Estadística y 

Censo, es una herramienta principal en la que se identificación las directrices 

para tener resultados de calidad a nivel nacional. 

Según el INEC, los datos nos permiten el diseño, gestión y evaluación d las 

políticas públicas a nivel nacional, las cuales están enfocadas a la radicación 

de pobreza, la promoción del desarrollo sustentable, la riqueza y mejorar la 

calidad de vida para acceder al Buen Vivir (INEC, Registro Estadístico de 

Matrimonios y Divorcios, 2018). 

Para que se lleve a cabo de la encuesta Nacional, se determina una 

operación que se basa en registros administrativos que parten de las 
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inscripciones en las oficinas del Registro Civil. Posee una cobertura geográfica 

a nivel nacional la estadística de matrimonios y divorcios. 

La información se dio de manera diaria a través de un formulario físico,  

diseñado por el INEC de acuerdo con las necesidades del sistema estadístico 

de cada oficina del registro civil. Estos formularios se entregan mensualmente a 

las coordinaciones zonales con la finalidad de procesar los datos para el 

cumplimiento de actividades, estos datos se publican en la página web oficial 

del INEC (INEC, Registro Estadístico de Matrimonios y Divorcios, 2018). 

Para la identificación de esta información en la presente investigación, se 

realizó un filtro de los criterios específicos de la población a estudiar, cuyas 

características son:  

 Habitantes del Ecuador en edades comprendidas entre 30 y 45 años 

 Habitantes que residan en la zona urbana 

 Habitantes que residan en la ciudad de Guayaquil 

El presente estudio se lo realizó en la ciudad de Guayaquil. Esta ciudad se 

encuentra geográficamente en la región literal correspondiente a la República 

del Ecuador. El río Guayas la bordea en el punto cardinal del Este. En el sector 

suroccidental lo rodea el Estero Salado que está ubicado en el sector 

suroccidental. 

Esta ciudad tiene la mayor densidad poblacional del Ecuador, con un 

aproximado de tres millones de habitantes. Por el intenso desarrollo económico 

en el que está envuelto diariamente, por tener un puerto marítimo que acoge la 

mayor parte de las importaciones y exportaciones del país, por ser luz de ideas 

libertarias y políticas 
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2.6. Marco conceptual 

Dentro de la investigación, es importante establecer los conceptos 

concretos de cada una de las variables que permitan conocer las nociones de 

la investigación en cuanto a su desarrollo, la misma que brinda de manera clara 

definiciones a orientar la investigación. 

2.6.1. Familia 

La definición de la terminología Familia implica diversos aspectos como el 

biológico, social y jurídico incluso depende su variedad desde una a otra 

cultura. Según las Naciones Unidas estable en la Declaración de los Derechos 

Humanos en el artículo 16, numeral 3 el concepto de FAMILIA “La familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado” (ONU, Naciones Unidas, 1948)  . 

La ONU como organismo internacional que fue creada después de la 

segunda guerra mundial tras devastadoras escenas de conflicto y holocausto 

ante la violación del derecho a la vida de las personas. En base a esto, 

sostiene la importancia de la familia como un ente fundamental en toda 

sociedad que gozan de derechos los mismos que están sujetos a la protección 

de la humanidad 

La definición de familia se refiere a diferentes aspectos como el biológico, 

social, jurídico, esto depende de su variedad desde una u otra cultura. La Real 

Academia de la Lengua lo define a la familia como un grupo de personas 

emparentadas entre sí que viven juntas, no reflejan cotidianidad  (RAE, 2008). 

Ante el concepto brindado según la Real Academia Española. Nos permite 

identificar que en el marco de construcción de la familia, se da bajo la condición 



 

28 

 

de un conjunto de personas que vivan unidos en un lugar determinado; con 

ascendentes o descendentes según las generaciones  que se presenten en 

dicha condición familiar. 

La familia es una representación de la sociedad, esta es la causa de 

diferentes perspectivas y también, por esto es un objeto de estudio por 

diferentes ciencias, pero debido a que este núcleo establezca una poderosa 

influencia en la vida de los individuos y su importancia referencia  (Solórzano, 

2019). 

Para la investigación, la familia se define como el núcleo de la sociedad, la 

misma que posee diversas características que giran en torno a la misma 

sociedad y que a través de esta se asientan las bases fundamentales para el 

desarrollo de individuos, las mismas que dependerán, de la cultura en la que se 

encuentren. 

2.6.1.1. Enfoque sociológico del concepto de familia 

 Parsons sostiene que la familia condiciona al individuo a ser obediente y 

sumiso. Algunos sociólogos resaltan el carácter económico en algunos casos 

explotador de la familia (Pearson, 1989).  

También se refiere a los procesos de industrialización dividen a la familia, 

aislando su red de parentesco, luego reduciendo en tamaño del grupo 

domestico de una familia conyugal, con un número pequeño de hijos. Este 

grupo ya es una residencia y un consumo;  comparten responsabilidades 

financieras y educativas con otras instituciones “Lo fundamental que le resta es 

la de socializar al niño y sobre todo asegura el equilibro del adulto” (Sandovál, 

2007). 
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Sin embargo, el concepto de la familia se ha actualizada con el pasar de 

los años, teniendo en cuenta que en la etapa de la pre revolución industrial, 

existían sociedad pequeñas, en donde las personas se conocían bien y esto 

generaba controles y normas informales sobre los individuos. Sin embargo, a 

partir de la revolución industrial se inició a desarrollar un alza de trabajo por 

sueldo, causando que las dependencias que causan que los lazos familiares se 

debilitan (Litmannovich, 2019). 

Por lo que en la actualidad no se ve la tercera generación viviendo en el 

mismo lugar, consecuencias cambios en el comportamiento familiar. Las 

sociedades mundiales obligan a las personas a configurar sus contextos 

familiares que enfrentan las limitaciones de la distancia espacial.  Este 

resultado respalda la afirmación de que los individuos en la sociedad 

globalizada se ven obligadas a mirar más allá del entorno para sostener 

relaciones familiares significativas  (Finch, 2017). 

Para la investigación el concepto de familia, es la parte fundamental de la 

sociedad que permite la formación del individuo en el proceso de socialización 

para  su determinada función dentro del contexto social a desarrollarse. 

2.6.2. Matrimonio 

Según las Naciones Unidas 2014 menciona que el matrimonio, es el 

acto, ceremonia, o procedimiento por el cual se constituye la relación 

legal de los cónyuges. La legalidad de la unión de hecho puede 

establecerse por medios civiles, religiosos o de otra clase reconocidos 

por las leyes de cada país (INEC , 2018) 
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El acto matrimonial que ejercen las personas que deciden unir sus vidas, 

se rige mediante una ceremonia de índole legal o religiosa, según sea el caso 

de las culturas que practiquen los protagonistas. La misma que hace el 

reconocimiento a la formalidad dentro de la nación que se encuentre según sus 

normativas 

El matrimonio es la base de la familia para la sociedad, en la actualidad la 

familia es la unidad más integrada que se perpetua de mejor manera. Tal y 

como se establece es necesaria para la sociedad, desde una perspectiva 

económica como cualquier otra  (Llauri, 2018). 

El matrimonio es la unión del hombre con una mujer, ambos teniendo la 

mayoría de edad manera legal ante las decisiones de mantener una vida junto 

a otra persona y formar un hogar. Mediante el matrimonio se construye la 

institución familiar que considera la base de todo individuo para el proceso de 

socialización ante la sociedad. Por aquello la institución debe de seguir un 

carácter rígido en la formación de la misma para que no repercuta efectos en 

desorden con el conjunto social.   

La cultura se desintegra si la familia dejaría de tener validez como tal, se 

dice que aquel individuo que destruye el matrimonio destruye la civilización. La 

Constitución Política de la República del Ecuador dice en su art.67: 

Se reconoce a la familia en sus diversos tipos, El Estado protege 

como el núcleo primordial de la sociedad y garantiza condiciones 

que favorecen la consecución de sus fines. Se constituyen por 

vínculos jurídicos y se basan en igualdad de derechos y 

oportunidades en sus integrantes  (Constitución del Ecuador, 

2008). 
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El matrimonio se da con libertad de consentimiento de los contrayentes y la 

igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. Por lo 

cual, el Estado ecuatoriano considera que el matrimonio es el medio legal para 

una familia (Solórzano, 2019). 

Por consiguiente, para la investigación se considera como matrimonio a la 

representación de la base de la unidad familiar y de la sociedad actual, la cual 

funciona como una unidad integrada y se encuentra definido como la unión 

legal y/o religiosa de dos individuos. 

2.6.3. Divorcio 

Desde el antiguo Egipto se acepta el divorcio, en el que la disolución del 

matrimonio en el que se presenta el repudio unilateral. En tal caso, la decisión 

definitiva está en manos del varón quien tiene la facilidad extrema para 

separarse  (Shabot, 2019). 

El divorcio se ha realizado desde la antigüedad, sin embargo en aquellos 

tiempos no se veían tan pronunciado como en la actualidad puesto que las 

mujeres no tenían ni voz, ni voto ante las decisiones en cualquier ámbito de su 

vida. Eran totalmente sumisas a los varones o sus esposos. Pero en la 

actualidad el escenario es otro en la mayoría de países. 

El divorcio es la  disolución del matrimonio, nos referimos al proceso que 

tiende a dar el término a una unión conyugal. En términos modernos, la 

separación fue asentada en el Código Civil Francés 38 de 1804, se referían a 

aquellos postulados que veían al matrimonio como una unión libre y al divorcio 

como una necesidad natural, en la actualidad el divorcio nace de una 

degeneración de un matrimonio vinculado al cristianismo  (Escobar, 2016). 
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Con respecto a lo citado hace referencia al Código Civil Francés que  

acepta el divorcio de manera legal por primera vez. Sin embargo, lo mantenían 

como una necesidad natural. Es decir, que era aceptado con normalidad a 

diferencia de lo que actual se menciona como divorcio que se da por diversas 

cuestiones en su mayoría por desacuerdos matrimoniales. 

De acuerdo a los conceptos antes citados, el divorcio forma parte de la 

ruptura de familiar, la misma que toman como acciones separarse y dejar de 

vivir juntos, estableciendo condiciones y según haya sido la terminación del 

mismo. 

2.6.4. Clasificación del divorcio 

En una nación como Ecuador se identifican en el proceso de legislación, el 

reconocimiento jurídico de dos tipos de divorcio, el primero el divorcio, por 

mutuo consentimiento o consensual; y el segundo el divorcio contencioso 

(Llauri, 2018). 

2.6.4.1. Divorcio por mutuo acuerdo 

Los cónyuges llegan a un acuerdo prejudicial en que expresan la voluntad de 

no continuar con el matrimonio, sin que medie algún causal y su voluntad sea 

mutua (Toaquiza, 2018). 

2.6.4.2. Divorcio contencioso  

Cuando la decisión es de un cónyuge que quiere dar por terminado el 

matrimonio pero el otro no está de acuerdo con este antagonismo de voluntad, 

en este caso es necesario un proceso judicial para que a través de 

sustentaciones y causas el sistema declare competente el divorcio (Camacho, 

2000). 
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La clasificación del divorcio se da cuando ambas partes buscan de manera 

pasiva la desilusión del matrimonio llegando a un acuerdo mutuo en separación 

de sus vidas y convivencia. Sin embargo, el divorcio contencioso se da por la 

negación de uno de los que conforman la pareja donde resulta necesario 

procesos judiciales para la efectividad del divorcio y el proceso puede durar 

años. 

2.6.5. Causas del divorcio 

Según estipula el código civil en el artículo Art. 110.  Establece 7 causas de 

divorcio vigentes en Ecuador como: El adulterio de uno de los cónyuges, los 

tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el 

estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida 

matrimonial, Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro, la 

tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, los actos ejecutados 

por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o a los hijos en 

actividades ilícitas, la condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad  

2.6.5.1. El adulterio de uno de los cónyuges. 

Una de las causas más comunes que conllevan al divorcio es “el 

adulterio siendo la modalidad de relación extraconyugal que con mayor 

frecuencia aparece en la documentación de la época, porque es la considerada 

más grave por la sociedad” (De La Llave, 1994). La misma que toma varios 

aspectos importantes dentro de la sociedad civil por ejemplo, desde el punto de 

vista religioso no acepta dicho acto, puesto que las creencias cristianas  

buscan mantener la estabilidad y paz familiar en sus creyentes. 
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Sin embargo, se puede mencionar que las relaciones amorosas ajenas 

al matrimonio, es una causa esencial y fundamental para solicitar el divorcio y 

el mismo que sea finiquitado de manera legal, ya que esto se da cuando se 

mantiene la idea de la familia monogamia. Caso contrario, las personas 

aceptarían dicha modalidad y el contexto social sería otro. 

2.6.5.2.  El estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida 

matrimonial. 

La armonía en el contexto social debe existir una relación 

profunda entre espacio y sociedad; la cualidad del ambiente en el 

que nos desarrollamos, influye de forma decisiva también en la 

cualidad de las relaciones y, por tanto, en la cualidad de la vida de 

cada persona (Humanida Nueva movimiento de los focolares, 

2014)  

La armonía matrimonial no se aleja de la calidad de ambiente que debe 

existir entre los cónyuges. Sin embargo, con el tiempo empiezan a deteriorar. 

Lo rutinario guía a las relaciones a un entorno de aburrimiento y empieza la 

ausencia de factores que al inicio fueron fruto de la relación que se estableció. 

el mismo que genera un ambiente no armónico para el hogar la cual existen 

malestares que vinculan a la decisión del divorcio. 

2.6.5.3. Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 

Según la Real Academia Española las amenazas se dan mediantes 

actos o palabras que buscan hacer algo malo a alguien atentando contra su 

vida. Por eso, se presenta en el marco de violencia con acciones que dañan la 

integridad de una persona, que se evidencia mediante los insultos, maltratos 
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físicos y psicológicos La misma que genera inseguridad de la persona que es 

amenazada 

2.6.5.4. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 

La organización mundial de la salud (OMS),  “ la violencia es el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra 

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones” (Rivera, 2017).  

En esta causa también se observa desde el contexto de violencia que 

existe en el hogar. Está claro que nadie puede atentar contra la vida de otras 

personas. Teniendo en cuenta que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona” (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 1948, art 3)  

Por lo tanto, para ejercer dicho derecho es importante ser conocedor del 

mismo la cual permite actuar en el momento correcto para culminar con un 

matrimonio que se ahoga en miedo y desesperación del amenazado. 

2.6.5.5. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro 

o a los hijos en actividades ilícitas. 

Con respecto a “Los actos ilícitos son aquellos hechos humanos 

voluntarios, que son los que se efectúan con discernimiento intención y libertad, 

pero que son contrarios a lo dispuesto por las normas jurídicas, y por lo tanto 

son sancionables” (Hilda, 2019).  

Involucrar a la familia en las acciones que realiza cada miembro es importante 

ya que permite la unión familiar, siempre y cuando esto no sea en actos ilícitos 
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que perjudiquen a la familia creando una desconfianza y desequilibrio para dar 

paso al divorcio ya que se busca la mejor manera de vivir en sociedad. 

2.6.5.6. La condena ejecutoria y pena privativa de la libertad. 

En el Código Orgánico Integral Penal estable la pena privativa de libertad es 

infringir la ley ante cualquier delito que una persona cometa. Es decir, que si en 

caso que a una de los cónyuges sea penado por la ley la otra parte puede pedir 

el divorcio siempre y cuando se ajuste a esta causa.   

2.6.6. Otros factores sociales  

2.6.6.1. Nivel de instrucción  

Se refiere al nivel más alto de instrucción que alcanzaron las personas 

dentro del sistema formal de educación, reglamentada por el Ministerio de 

Educación y Senescyt. El mismo que se da en varios niveles desde primaria 

hasta el nivel más alto de instrucción en la sociedad. Esta variable permitirá 

realizar un análisis en cuanto a la muestra de esta investigación, puesto que los 

estigmas sociales se sostiene que a mayor nivel de educación las personas 

mejoran su pensamiento y el actuar. Por ende relacionando con la edad y el 

divorcio. 

2.6.6.2. Etnia  

Un concepto extraído de La Comisión Económica para América latina y 

el Caribe CEPAL “Acto individual de reconocimiento explícito y 

contextuado de la pertenencia a un grupo étnico, sobre la base de los 

marcadores étnicos compartidos por el grupo de referencia; y que 

siempre implican un ejercicio de contrastación con otro. Es evidente que 
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los marcadores étnicos además estarán fuertemente influenciados por el 

contexto de discriminación y /o revitalización étnica. (. (INEC, 2018) 

La etnia se sumerge dentro de la cultura que permite una tradición 

propia de las personas de diferentes lugares dentro de un mismo país. Por 

aquello, cada una de las etnias establecidas tienen una característica que se 

basa en las tradiciones y costumbres que posee y practica el individuo que se 

siente parte de una determinada etnia.  

Teniendo los conceptos que dan claridad en los términos a la 

investigación, se da la importancia que el matrimonio genera el paso a la 

construcción de la institución familiar como base fundamental de la sociedad 

donde se forma al individuo con valores, costumbres y principios que conllevan 

a una función específica en la sociedad y demás instituciones sociales. Sin 

embargo a lo largo de este proceso de construcción hay diferentes factores que 

influyen a la estabilidad como el amor, comprensión, una economía estable, la 

buena comunicación, el respeto mutuo y la corresponsabilidad de los 

miembros. 

Por lo contrario, esos mismos factores pero en manera negativa pueden 

generar la inestabilidad de la familia a la misma que se le suma tratos crueles a 

cualquiera de sus partes, amenazas contra su vida etc. Con estos factores 

negativos se forma un conflicto interno que en el proceso de transición conlleva 

al divorcio. 

Sin embargo, la importancia de esta investigación de analizar la edad al 

momento de casarse y el divorcio así como las causas que conllevan al 

divorcio en Ecuador  el mismo que ha generado aumento en la ruptura de las 

instituciones familiares, algo que en las ciencias sociales es preocupante, 
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puesto que la inestabilidad de la estructura social forma ´parte de disertación 

constante para conocer al objeto  de estudio en diferentes dinámicas. Además, 

analizar cuáles son las causas más frecuentes de divorcio 

2.7. Marco legal 

El proceso de toda investigación se sustenta de manera teórica y legal, 

la misma que nos permite argumentar de carácter conocedor mediante la base 

jurídica vigente, manteniendo el límite normativo establecidos en el país que se 

realiza el estudio, o acorde a las normas internacionales Por aquello, se 

describen los artículos de la ley que explican el trabajo investigativo. Las cuales 

se respaldan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; 

Constitución del Ecuador (2008) y el Código Civil (2017).  

2.7.1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) menciona en el 

Art16:  

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, 

sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a 

casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en 

cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 

matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos 

podrá contraerse el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado 

 El presente artículo hace énfasis en que la edad que pueden tomar la 

decisión de contraer matrimonio tanto hombres como mujeres, es decir, cuando 

cumplan la mayoría de edad; la misma que varía dependiendo las normativas 
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de cada país. En Ecuador, la mayoría de edad es los 18 años. Por lo tanto, a 

partir de la edad indicada tienen derecho a contraer matrimonio siempre y 

cuando sea por pleno consentimiento  

 Otro punto importante es acerca de los derechos que generan iniciando 

el matrimonio, durante y en la posible disolución del mismo. De la misma forma 

que nos lleva al tema central de la investigación que es la edad casamentera 

como factor explicativo del divorcio el cual, arrancando desde este organismo 

internacional damos paso otros artículos nacionales  que sustentan la 

investigación  

2.7.2. La Constitución Política del Ecuador (2008, art. 67). Establece: 

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en 

la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El 

matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

En base a los artículos mencionados se puede concluir que Ecuador 

siendo un país rico en diferentes culturas y etnias, Hace el reconocimiento 

dentro del marco constitucional la importancia de la familia  en sus diversos 

tipos la misma que se constituye de manera jurídica mediante el matrimonio el 
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cual goza los derechos de igualdad y oportunidades para cada uno de sus 

miembros, sin distinción alguna. 

2.7.3. Código Civil (2017): Resalta:  

Art. 81.- “Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una 

mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente”. 

Art. 83.- Los que no hubieren cumplido dieciocho años no podrán 

casarse sin el consentimiento expreso de quien ejerza la patria 

potestad, y a falta de tal persona, de los ascendientes de grado más 

próximo. 

Art. 100.- El matrimonio civil en el Ecuador se celebrará ante el Jefe de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación, en las ciudades cabeceras de 

cantón del domicilio de cualquiera de los contrayentes, ante los jefes de 

área de registro civil. En todo caso, el funcionario competente puede 

delegar sus funciones a cualquier otro funcionario administrativo. 

Siempre se requiere la presencia de los testigos (Código Civil, 2017).  

Art. 101.- Los contrayentes deben comparecer al acto de la celebración, 

sea personalmente, o por medio de apoderado con poder especial, 

otorgado ante el Notario Público. 

 Art. 102.- Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio:  

1a. La comparecencia de las partes, por sí o por medio de apoderado e

special, ante la autoridad competente;  

2a.- La constancia de carecer de impedimentos dirimentes;  
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3a. (Sustituido por el Art. 8 de la Ley s/n, R.O. 5262S, 19VI2015).-

 La expresión libre y espontánea del consentimiento de los contrayentes

 y la determinación obligatoria de quien administra la sociedad conyugal  

4a. La presencia de dos testigos hábiles; y, 5a. 

El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente. 

Los artículos relacionados con el matrimonio detallan los diferentes 

aspectos que conllevan al mismo. Teniendo en cuenta que la manera legal de 

contraer matrimonio es frente a un funcionario competente autorizado.  El 

mismo que realizará un acto solemne, donde las dos partes están 

compareciendo de manera libre y voluntaria, para formar un hogar y constituir 

una familia  la misma que es la base fundamental de la sociedad  que mediante 

la cooperación mutua buscan alcanzar objetivos planteados como institución  

Del mismo modo el código civil recalca los siguientes artículos con 

respecto a la terminación del matrimonio: 

Art. 105.- El matrimonio termina:  

1o. Por la muerte de uno de los cónyuges; 

 2o.- Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio;  

3o.Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido; y,  

4o.- Por divorcio.  

 

Art. 106.- El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los 

cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las 

limitaciones establecidas en este Código. 
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Art. 110.- (Sustituido por el Art. 11 de la Ley s/n, R.O. 526-2S, 19-VI-

2015).- Son causas de divorcio: 

1. El adulterio de uno de los cónyuges. 

2. Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

3. El estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la 

vida matrimonial. 

4. Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 

5. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 

6. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar 

al otro o a los hijos en actividades ilícitas. 

7. La condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad 

Los artículos que detallan acerca de la terminación del matrimonio 

tomando en cuenta al divorcio como uno de las causas que se mencionan, por 

aquello es la variables más importante para el desarrollo de la investigación. El 

mismo que permite la disolución del vínculo matrimonial dejando libre las 

partes. Y se manifiesta con cambios en la institución familiar, presentando las 

causas de divorcios quienes serán analizadas  en el capítulo 4to de esta 

investigación. Una vez analizado cada una de las normativas internacionales y 

nacionales que hacen referencia al tema de investigación nos direcciona de 

manera legal las condiciones que tenemos que tener en cuenta al referirnos a  

las variables de la edad el momento de casarse y el divorcio. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de investigación 

La investigación tiene un diseño cuantitativo, según Sanfeliciano (2018) “La 

investigación Cuantitativa busca ser objetiva, centrándose en los datos y no en 

interpretaciones subjetivas”. Es decir, nos permite observar de una manera 

más exacta las variables que se están analizando en la investigación, datos 

numéricos que son concretos obtenidos de la encuesta Nacional de 

Matrimonios y Divorcios INEC 2018. 

3.1.1 Tipo de estudio 

A través de una investigación de alcance correlacional, nos permite identificar 

la asociación que existe entre las variables relacionadas del tema de estudio, 
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explicando el fenómeno de manera parcial. También nos permite identificar si 

“una varía cuando la otra también varía y la correlación puede ser positiva o 

negativa” (EcuRed, 2014). 

3.1.2.  Métodos de investigación 

El método deductivo ya que de los resultados obtenidos, se puede 

relacionar con la edad casamentera como factor explicativo del divorcio. Debido 

que hasta este método, “pasa del conocimiento de casos generales a un 

conocimiento particular” (Rodríguez; Pérez, 2017). Puesto que cuanta con 

datos cuantitativos que permitan proyectar por medio de figuras y tablas 

estadísticas con su respectivo análisis de los general a lo particular. 

3.2.  Población y muestra 

La población total de la encuesta nacional de Matrimonios y Divorcios 

realizada por el INEC (2018) Es de 25 671 personas a nivel nacional, de las 

cuales seleccionamos la ciudad de Guayaquil, área urbana con un total de 3 

872 personas dividido en 1 974 mujeres y 1 898 hombres. Teniendo en cuenta 

los criterios de inclusión: 

 Población encuestada en edades comprendidas entre 30 y 45 años 

 Habitantes que residan en la ciudad de Guayaquil 

 Habitantes que residan en la zona urbana 

  Encuesta de matrimonios y divorcios realizados en el año 2018 

Para poder diferenciar a la población de estudio se utilizaron las siguientes 

variables: 

 Sexo 

 Edad 
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 Nivel de instrucción 

 Duración del matrimonio 

 Causas de divorcio 

 Número de hijos 

 Etnia 

 Diferencia de edad  

3.3. Instrumentos 

El tipo de operación estadística que utilizo el INEC para obtener los datos a 

nivel nacional de Matrimonios y Divorcios, “El Registro Estadístico de 

Matrimonios y Divorcios en una operación basada en Registros 

Administrativos” 

 Como instrumento principal para el desarrollo de la investigación se 

encuentra la revisión de documentos bibliográficos y documentos publicados 

que permitieron describir, identificar y cuantificar el número de divorcios de 

población de 30 a 45 años, área urbana de la ciudad de Guayaquil durante el 

año 2018. De manera específica para la presente investigación se tomaran los 

datos recolectados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

mediante la Encuesta Nacional de Matrimonios y Divorcios 2018. 

3.4. Procesamiento de la información  

Para el análisis de los datos obtenidos en la encuesta se realizó la tabulación 

en el programa SPSS un programa estadístico que permitió realizar la 

estadística descriptiva de las variables analizadas en la investigación. Así 

mismo se elaboró los gráficos que facilitan el análisis e interpretación de los 

datos de manera legible. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el presente capitulo vamos analizar cada una de las variables que 

hemos seleccionado para nuestro estudio de investigación, cuya fuente 

principal es la Encuesta Nacional de Matrimonio y Divorcios, realizada por el 

INEC, 2018. 

Figura 1  
Distribución de edad de divorciados por sexo 

Elaborado por: Jazmín Chonillo García 
Fuente: Encuesta Nacional de Matrimonios y Divorcios INEC, 2018 

En la figura 1.  Se observa que el grupo etario de individuos entre 30-35 años el 

41,84% corresponde al sexo femenino, siendo superior con respecto al hombre 

aproximadamente en un 5%. Mientras que de 36 a 40 años se invierte la 

situación y pasa como mayor cantidad de hombres que se encuentran dentro 

de este rango con el 35,25% llevando una leve ventaja con 2,73% con respecto 
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a las mujeres. Por último, vemos la misma situación en cuanto la cantidad de 

las mujeres es inferior con 2,24 a comparación del sexo masculino que es 

representado por el 27.87%  Lo que destaca que a medidas que van 

avanzando los años la proporción de hombre es mayor.. 
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.Figura 2  

Diferencia de edad del cónyuge al momento del divorcio 

Elaborado por: Jazmín Chonillo García 
Fuente: Encuesta Nacional de Matrimonios y Divorcios INEC, 2018 

En la figura 2. La mayoría de las mujeres con el 70.72% han sido mayores 

entre 1 a 36 años con respecto a la edad de sus conyugues, sin embargo, la 

cantidad de los hombres es representada con el 22,66%. Mientras que los 

hombres que llevan desde 1 a 23 años mayor a sus ex esposas representados 

con el 68,02%, siendo mayor con la diferencia de 47,76% en comparación del 

sexo femenino con más edad al momento del divorcio. Por otro lado  el 18.35%  

representa a la sumatoria de las parejas que se divorciaron con sus parejas 

teniendo iguales edades.  

 Claro ejemplo de que “para el amor no hay edad”. Haciendo énfasis en la 

teoría estructural funcionalista, que de las personas en la sociedad 

indistintamente por edad o sexo tienen una función específica. En este caso 

cada una de las personas que forman la población analizada cumplió su rol 

dentro del matrimonio como esposo y esposa, formando una familia como una 

institución social. 
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Figura 3  
Nivel de instrucción de los divorciados por sexo 

Elaborado por: Jazmín Chonillo García 
Fuente: Encuesta Nacional de Matrimonios y Divorcios INEC, 2018 

 

Al analizar el nivel de instrucción de una población se hace referencia a una de 

las instituciones que ayuda en el proceso de socialización del individuo en 

diferentes etapas como es la escuela. Las instituciones son “un sistema que 

establece la sociedad para conseguir determinados fines” (Jaime). Es aquí 

donde el individuo se forma y adquiere nuevos modelos de socialización y 

educación que desarrollará en su contexto social. Podemos observar en la 

figura N°3  que en su mayoría tanto hombres como mujeres han realizado 

estudios hasta la secundaria, el 74.37% corresponde a las mujer siendo 

superior con respecto al hombre con un aproximado de 4,72%. Siendo este 

más representativo en cuanto al nivel de instrucción. Por otro lado tenemos el 

nivel Superior Universitario que representan el 11,28% en los hombres y el 

10,94% en las mujeres.  
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Figura 4.  

Números de hijos de divorciados según el sexo 

Elaborado por: Jazmín Chonillo García 
Fuente: Encuesta Nacional de Matrimonios y Divorcios INEC, 2018 

 

En la figura N°4, se observa el número de hijos de la población analizada en su 

mayoría los hombre y mujeres no muestran hijos durante el matrimonio lo cual 

la separación que se efectuó no hubo niños que salgan  afectados por una 

ruptura familiar, el 93.86% corresponde a los hombres, mientras que las 

mujeres con el 40,27%. Sin embargo, En el estructural funcionalismo mantiene 

la sociedad como un todo complejo la cual las acciones del individuo afecta en 

los demás, es lo que sucede en el 59.27% representados por mujeres con 

números de hijo de 1 a 4.por consiguiente el 5,63% de los hombres que tienen 

la misma cantidad de hijos. Esto quiere decir que las decisiones de la pareja 

afectan de manera directa o indirecta a los hijos. 
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Figura 5 

Distribución de la población según su etnia  

 

Elaborado por: Jazmín Chonillo García 
Fuente: Encuesta Nacional de Matrimonio y Divorcio INEC, 2018 

 

El análisis de la etnia es muy importante dentro del territorio ecuatoriano, 

siendo un país multiétnico y cada una de ellas corresponde a una manera de 

vivir diferente a las demás. En la figura N° 5 se observa que la mayoría de 

hombre y mujeres se identificaron como mestizos  el 93,10% y el 92,76% 

respectivamente. Mestizaje se da “por mezcla de culturas distintas, que da 

origen a una nueva” (Real Academia Española, 2019). Es decir, que las no 

existen características propias de las personas que se auto identifican de esta 

manera puesto que es una combinación de cultura tras culturas.  
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Por otro lado se puede mencionar que tenemos menores números de divorcio 

de la etnia indígena, conocedores de esta etnia son rígidos y mantienen sus 

ideales bien plantados; hay un famoso dicho que en la cultura indígena y el 

pueblo ecuatoriano lo sabe “Aunque pegue o mate marido es”, ¿será que por 

esto el número de divorcios no se representa con mayor auge en la población 

analizada? Observamos que el 0,21 en hombre y 0,00 (ósea nada); es la 

representación de los hombres y mujeres en la figura. 

Sin embargo las costumbres, tradiciones e ideologías es parte fundamental en 

la sociología ya que es el conjunto de valores principio y normas propias de 

cada cultura que se añade al comportamiento del individuo en la sociedad.  
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Figura 6.  

Distribución de la población según la duración del matrimonio 

Elaborado por: Jazmín Chonillo García 
Fuente: Encuesta Nacional de Matrimonios y Divorcios INEC, 2018 

En la figura 6, el 60.33% corresponde a los hombres que han durado de 0 a 9 años de 

matrimonio siendo superior con respecto a las mujeres en 8,86%. Mientras que las 

mujeres superan la cantidad durante 10 a 18 años de vida conyugal generando ventaja 

en 3,75%  en cuanto al 34,14% representado por los hombres. En este caso se puede 

concluir en el caso de las mujeres que duran más años de matrimonios, puesto que 

entre 19 a 27 años conviviendo con su cónyuge el sexo femenino supera el 50% con 

respecto al del sexo opuesto que representa el 5,53%. 

La institución familiar se base en valores, costumbres y las funciones de cada uno sus  

miembros, con el fin de establecer una base sólida que permita al individuo formarse 

de manera social ante las demás instituciones. Es por aquello que la preocupación por 

el desajuste de esta institución y su periodo corto constituido que nos llevan a 
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realizarnos las preguntas ¿Cómo funciona la familia actual? ¿Cuál es el rol de los 

miembros de la familia? ¿Cuáles son las bases que hacen la formación y duración de 

dicha institución? Y así un sinnúmero de preguntas que en cada análisis se pueden 

tomar en cuenta. Sin embargo eso da paso a otros estudios más profundos. 
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Figura 7  

Distribución de la población según la causa de divorcio 

Elaborado por: Jazmín Chonillo García 
Fuente: Encuesta Nacional de Matrimonios y Divorcios INEC, 2018 
 

Según la encuesta de matrimonio y divorcios realizada por el INEC, 2018. Nos 

muestra las causas de divorcio. Por lo tanto se puede observar que el 50,74% 

corresponde al hombre; mientras que las mujeres están representado por el 

49,34% se divorciaron por mutuo consentimiento vía judicial. A esto le sigue  la 

causa de abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de seis 

meses ininterrumpidos, teniendo una mínima diferencia en el sexo femenino 

representado por el  26,95% en relación al sexo masculino con el 26,77%. Y la 

tercera causa de divorcio representativa es por mutuo consentimiento vía 

notarial  representada con una totalidad del 43,42% entre hombre y mujeres de 

la población analizada. 

Con los datos representados en la figura, hace énfasis al cambio social que 

mediante un conflicto interno de la  estructura familiar, da paso a la ruptura de 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

El abandono
injustificado de

cualquiera de los
cónyuges por más

de seis meses
ininterrumpidos

El estado habitual
de falta de armonía

de las dos
voluntades en la
vida matrimonial

El que uno de los
cónyuges sea ebrio
consuetudinario o

toxicómano

La condena
ejecutoriada a pena

privativa de la
libertad mayor a

diez años

Los tratos crueles o
violencia contra la
mujer o miembros
del núcleo familiar

Por mutuo
consentimiento vía

judicial

Por mutuo
consentimiento vía

notarial

Sin información

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

Hombres

Mujeres



 

56 

 

la familia el cual genera transformaciones en la sociedad ya que la función de 

cada uno de los individuos están íntimamente relacionadas con la sociedad en 

su conjunto. Sin embargo, según la teoría del conflicto sostienen que los 

cambios y transformaciones son necesarios y se da para una mejor condición 

social. Es decir, admite cualquier tipo de cambio en la sociedad ya que este 

será de manera positiva para la misma.  
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Figura 8  

Distribución de edad casamentera por sexo  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Jazmín Chonillo García 
Fuente: Encuesta Nacional de Matrimonios y Divorcios INEC, 2018 

 
Con respecto a la edad casamentera de la población analizada de 30 a 45 

años, en el área urbana de la ciudad de Guayaquil, se observa en el grafico 

que existen una diferencia de 9,68% de ambos sexos que contrajeron 

matrimonio antes de los 18 años, superado  por el sexo femenino que 

representa el 10.84% por ende, el restante lo ocupa el sexo masculino. Por  lo 

consiguiente la población que se casaron entre las edades de 19 a 25 años los 

hombres representan el 37,57% sumando  el 7.16% da el porcentaje que 

presentan las mujeres. Por otro lado, el 45,47% de los hombres decidieron 

contraer matrimonio entre los 26 a 32 años, a diferencia de las mujeres que 

representan un valor inferior con el 33,23%. Por lo que se observa el hombre 

decide casarse en edad  más adulta que las mujeres, puesto que entre las 

edades de 33 a 39 su mayoría es representada por el sexo masculino. 
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Figura 8  

Tabla de contingencia relación entre edad casamentera y el divorcio 

 

Edad casamentera Hombres Mujeres 

Total  

( 12 - 18) 1,16% 10,84% 6.09 

19 – 25 37,57% 44,73% 41.22 

26 – 32 45,47% 33,23% 39,25 

33 – 39 14,12% 9,17% 11,59 

40 – 46 1,69% 2,03% 1,85 

TOTAL 100% 100%  

Elaborado por: Jazmín Chonillo García 
Fuente: Encuesta Nacional de Matrimonios y Divorcios INEC, 2018 

 
En la población analizada de 30 a 45 años en el área urbana de Guayaquil. 

Muestra que con el 95% de confianza existe una relación entre la edad 

casamentera y  el divorcio. Y existe la probabilidad de divorcio  del 10,84% en 

mujeres que se casaron entre los 12 a 18 años de edad, mientras que en los 

hombres es una probabilidad mínima  con el 1,16%. Por otro lado, existe un 

mayor porcentaje con el 44.73% en mujeres divorciadas superando la 

probabilidad en  7,16%  en comparación de los hombres que se casaron entre 

los 19 a 25 años. Sin embargo el porcentaje más alto de los hombres 

divorciados representados con el 59,59% el mismo que contrajeron matrimonio 

en edades de 26 a 39 años y las mujeres divorciadas muestran el 33,95. Por lo 

que se puede decir que entre mayor edad a casarse más dura el matrimonio.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

En la presente investigación se analizó población del área urbana de la ciudad 

de Guayaquil entre edades de 30 a 45 años, datos extraídos de la encuesta 

nacional de Matrimonios y Divorcio realizada por el (INEC, 2018). La misma 

que nos direcciona a los objetivos planteados en el estudio y se concluye lo 

siguiente. 

   Dentro de los datos analizados nos indica que la edad mínima que el 

hombre contrae matrimonio empieza desde los 16 años, lo cual se 

estable un promedio de la edad casamentera que es de 27 años 

respecto al sexo masculino. Por el contrario, la edad de inicio de las 

mujeres en casarse es de 12 años y su promedio es de 25 años. Estos 

promedios nos indican que la mujer contrae matrimonios a temprana 

edad. Sin embargo, en ambos casos tenemos  que la población inicia su 

vida matrimonial siendo menores de edad y teniendo en cuenta que la 

edad mínima de casarse en Ecuador según su normativa en el código 

civil es de 18 años. Una vez cumplida esta edad las personas son 

responsables de sus actos y decisiones. Sin embargo, un dato 

importante de la investigación que resalta el 10,84% de caso de las 

mujeres son menores de edad. 
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   Por otro lado, el código civil estable 7 causas de divorcio para que 

dicho acto sea efectivo, entre las que tenemos: El abandono injustificado 

de cualquiera de los cónyuges por más de seis meses ininterrumpidos, 

el estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida 

matrimonial, el que uno de los cónyuges sea ebrio, la condena 

ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a diez años, los tratos 

crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, por 

mutuo consentimiento vía judicial, por mutuo consentimiento vía notarial 

y personas que no proporcionan información. 

Sin embargo, en la investigación existen 3 causas más comunes dentro 

de la población analizada las que se efectúan por mutuo 

consentimientos de los cónyuges vía judicial, abandono injustificado por 

uno de los conyugues y por consentimiento vía notarial. La diferencia 

entre la primera causa con la tercera es que los divorcios que se dan vía 

judicial significa que existen hijos menores de edad quienes dependen 

en su totalidad de sus padres, por aquello deben llegar a determinados 

acuerdo por el bienestar de los involucrados. Esto nos lleva a un gran 

desajuste en la estructura familiar, puesto que de aquella se forma el 

individuo para generar acciones en la sociedad, y los hechos que vivan 

posterior a su accionar repercuten en el conjunto de individuos, quizá 

siguiendo un patrón de conducta cuyo ejemplo es la familia. 

Por último, la correlación que se realizó con la variable edad 

casamentera y divorcio, muestra que estas variables no son 

independientes. Es decir, que están relacionadas entre sí. Confirmando 

que la edad sí está relacionada con el divorcio y forma parte de un factor 
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explicativo en el mismo. Sin embargo, No existe de manera legal una 

causa que diga “me casé joven y por eso deseo divorciarme”. Y 

considerando que el rango de edad que se realizó el estudio de las 

personas divorciadas es de 30 a 45 años y el promedio de duración de 

matrimonio es de 9 a 11 años para hombres y mujeres respectivamente. 

Lo que nos demuestra datos importantes que permitió esta relación 

confirmada en la investigación. Por último, la probabilidad de que las 

personas se divorcien en edades de 19 a 25 años es de 41,22% 

representado en la mayoría de divorciados de la población analizada.  

Por lo contrario a partir de los 33 años la probabilidad de divorcio 

disminuye  de manera significativa con 11,59%, lo que conlleva a que 

más edad al momento de casarse menores número de divorcios. 

 Es decir, que en la práctica o realidad social la edad casamentera es un 

factor explicativo del divorcio. Pero en la teoría, es un punto aparte esta 

variable para considerarla dentro de una causa de divorcio. 
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5.2. Recomendaciones 

 Desarrollar continuamente investigaciones que permitan establecer 

nuevos factores relacionados al divorcio, las cuales son importantes 

desde el punto de vista sociológico, teniendo en cuenta que la familia es 

el núcleo fundamental de la sociedad. 

 Realizar estudios relacionados a la familia como institución para poder 

entender la dinámica social actual, dentro del contexto ecuatoriano con 

relación a otros contextos; puesto que la sociedad cambia de manera  

extraordinaria. Un ejemplo de aquello es la tecnología, como nos ha 

separado de las personas que tenemos cerca y nos mantiene 

conectados con las personas que están lejos. Sin embargo, es producto 

de una nueva sociedad, la globalización y demás actores involucrados 

para el desarrollo de aquello. Pero el mantener la institución social es 

fundamental en la sociedad. 
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