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Mensaje Editorial

Estimado lector:

Se presentan en este documento 
las Memorias de la Conferencia 
Científica de Vinculación-Investigación: 
Conmemoración del Día Internacional de 
la eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, realizado en el mes de noviembre 
del 2020, organizado por Fundación 
FENIX y avalado por la Universidad 
Metropolitana del Ecuador (UMET).

El Comité Organizador, coloca ante usted 
el ejemplar con todas las ponencias de 
docentes y estudiantes desarrolladas 
en este magno evento del campo de la 
educación.

Este volumen es fruto de las experiencias 
investigativas y científicas, confiados en 
que su lectura le signifique enriquecimiento 
científico y profesional, queda en sus 
manos las Memorias de la Conferencia 
Científica de Vinculación-Investigación: 
Conmemoración del Día Internacional de 
la eliminación de la Violencia contra la 
Mujer
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EL ALCOHOL COMO DETONANTE DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR            
 ALCOHOL AS A TRIGGER FOR DOMESTIC VIOLENCE

Segura Wila Mariu; Sánchez Quishpe Lynda Melody; Chele Navas Sheyla Nakelia; Dra. Cruz 
Xiomara Peraza de Aparicio

mariu.segura@est.umet.edu.ec; lynda. sanchez.@est.umet.edu.ec; sheyla.chele@est.umet.edu.ec;   cperaza@umet.
edu.ec. Enfermería, Umet, Guayaquil, Ecuador 

RESUMEN

La violencia familiar es un fenómeno que afecta a un número cada vez más elevado de mujeres y niños en 
el país, debido a la influencia de los patrones socioculturales más tradicionales y a prejuicios basados en la 
desigualdad entre los sexos. Las actitudes de tolerancia hacia los malos tratos en el hogar sin distinciones 
relativas al estatus socioeconómico, nivel de formación, cohortes de edad y estado civil tienen como 
resultado un daño de naturaleza física, sexual y psicológica. El Objetivo de este trabajo consiste en analizar 
la relación de la ingesta desmedida de alcohol, la violencia intrafamiliar. Material y Método: El estudio es una 
investigación documental, se realizó una revisión bibliográfica se recopiló y seleccionó la información a través 
de la lectura de documentos, libros, revistas, anuarios epidemiológicos sobre la ingesta de alcohol desmedida 
y la relación con la violencia intrafamiliar Como resultado se destaca la falta de políticas definidas sobre esta 
problemática, al dedicar una mayor atención a las repercusiones de las drogas legales en detrimento de una 
concienciación de la opinión pública sobre el peligro que le produce a la educación y el cuidado de los hijos 
en estado de embriaguez y sus repercusiones en la violencia. Se constata la falta de aportación y, por tanto, 
el desconocimiento de los datos referidos a la incidencia del alcohol en las publicaciones sobre violencia 
familiar en los casos en que hubiera actuado como factor desencadenante. Se concluye en la importancia 
de la rehabilitación integral del paciente alcohólico y su familia.

Palabras clave: Alcohol; drogas lícitas; violencia familiar; rehabilitación.

SUMMARY

Family violence is a phenomenon that affects an increasing number of women and children in the country, 
due to the influence of more traditional socio-cultural patterns and prejudices based on inequality between 
the sexes. Tolerant attitudes towards abuse in the home without distinctions regarding socioeconomic status, 
educational level, age cohorts and marital status result in harm of a physical, sexual and psychological 
nature. The objective of this work is to analyze the relationship between excessive alcohol intake and 
domestic violence. Material and Method: The study is a documentary research, a bibliographic review was 
carried out, the information was collected and selected through the reading of documents, books, magazines, 
epidemiological yearbooks on excessive alcohol intake and the relationship with domestic violence. As a result, 
the lack of defined policies on this problem stands out, by devoting greater attention to the repercussions of 
legal drugs to the detriment of an awareness of public opinion about the danger that it causes to education 
and the care of children in a state drunkenness and its repercussions on violence. The lack of contribution 
and, therefore, the ignorance of the data referring to the incidence of alcohol in the publications on family 
violence in the cases in which it had acted as a trigger factor is verified. It concludes on the importance of the 
comprehensive rehabilitation of the alcoholic patient and his family.

Key words: Alcohol; legal drugs; domestic violence; rehabilitation



10
C

O
N

FE
R

EN
C

IA
D

ÍA
IN

TE
R

N
A

C
IO

N
A

Ld
el

aE
LI

M
IN

AC
IÓ

N
de

la
VI

O
LE

N
C

IA
C

O
N

TR
A

la
M

U
JE

R

Introducción

La violencia intrafamiliar y el consumo de 
alcohol es un tema que en los últimos años 
ha crecido notablemente debido a la falta 
de conciencia que tienen los ciudadanos. 
Comprenderlo e identificarlo puede ser notable, 
pero hasta con una simple palabra se puede 
causar un daño irreparable. Es un problema 
social de grandes dimensiones que afecta 
sistemáticamente a importantes sectores de la 
población, específicamente a mujeres, niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores 
y porque no a terceras personas. 

La violencia contra los niños incluye todas las 
formas de violencia contra los menores de 
18 años, infligida por sus padres o por otras 
personas que les cuiden, sus compañeros, sus 
parejas u otras personas. Se calcula que hasta 
1000 millones de niños de entre 2 y 17 años 
en todo el mundo fueron víctimas de abusos 
físicos, sexuales, emocionales o de abandono 
en el último año (1)

Las cifras dadas por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), (2) revelan que en 2016 
murieron más de 3 millones de personas a 
consecuencia del consumo nocivo de alcohol, 
lo que representa 1 de cada 20 muertes. Más 
de las tres cuartas partes de esas muertes 
correspondieron a hombres. En general, el 
consumo nocivo de alcohol causa más del 5% 
de la carga mundial de morbilidad. Se estima 
que en el mundo hay 237 millones de hombres y 
46 millones de mujeres que padecen trastornos 
por consumo de alcohol. La mayor prevalencia 
entre hombres y mujeres se registra en la 
Región de Europa (14,8% y 3,5%) y la Región 
de las Américas (11,5% y 5,1%). Los trastornos 
por consumo de alcohol son más frecuentes en 
los países de ingresos altos.

Un significativo número de personas, familias 
y comunidades sufren las consecuencias del 
consumo nocivo de alcohol: violencia, lesiones, 
problemas de salud mental y enfermedades como 
el cáncer o los accidentes cerebrovasculares, 
por lo cual se requiere la intensificación de las 
acciones para prevenir esta grave amenaza 
para el desarrollo de sociedades saludables. El 
consumo nocivo de alcohol es el principal factor 

de riesgo para las muertes en varones de 15 
a 49 años, aunque la evidencia muestra que 
las mujeres son más vulnerables a los efectos 
nocivos del alcohol. (2) Las personas de bajo 
nivel socioeconómico son más vulnerables 
a las consecuencias negativas del consumo 
nocivo. Por todo lo antes expuesto, el objetivo 
de este trabajo consiste en analizar la relación 
de la ingesta desmedida de alcohol, la violencia 
intrafamiliar.

Material y Método 

El estudio es una investigación documental, se 
realizó una revisión bibliográfica se recopiló y 
seleccionó la información a través de la lectura 
de documentos, libros, revistas, anuarios epide-
miológicos sobre la ingesta de alcohol desme-
dida y la relación con la violencia intrafamiliar y 
la rehabilitación del alcohólico para tener datos 
confiables sobre la temática en cuestión, con-
tribuyendo al empoderamiento del profesional 
de Enfermeria sobre este tema que se consti-
tuye en parte del dia a dia a enfrentar por parte 
del equipo de salud 

DESARROLLO 

1.El alcohol: Droga lícita. Generalidades

El alcohol es una molécula simple que es soluble 
tanto en agua como en lípidos, se difunde 
fácilmente a través de la membrana y entra de 
inmediato al sistema. La droga se distribuye por 
todo el cuerpo y los tejidos, llegando con extrema 
rapidez al cerebro. El alcohol (etanol) tiene 
una rápida y completa absorción en el tracto 
gastrointestinal, especialmente el superior. (3) 

El alcohol una vez ingerido se absorbe en 
parte en el estómago (20%), y principalmente 
en el intestino delgado (80%) atravesando 
las membranas del tracto gastrointestinal 
por difusión simple. La rapidez de absorción 
depende del alcohol que llegue al intestino 
delgado, debido a distintos factores, tales como: 
la presencia de alimentos en el estómago, la 
cantidad de alcohol ingerida, las características 
de la bebida consumida influyen en la velocidad 
de absorción, entre otras. (4)

La absorción se potencia dependiendo del 
tiempo previo de la ingesta de alimentos del 
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individuo, así un estómago vacío absorbe más 
rápido que un estómago con alimento. Por esta 
causa, el tiempo para el pico de concentración 
en sangre varía de 30 a 90 minutos. Del etanol 
ingerido, 95% se metaboliza a través del NADP+. 
Cinco por ciento se excreta sin cambios por los 
pulmones. La mayor parte del metabolismo se 
lleva a cabo en el hígado, aproximadamente 
15% lo hace el estómago por vía de la alcohol-
deshidrogenasa en el lecho estomacal. (5)

El alcoholismo es una enfermedad primaria, 
crónica y con factores genéticos, psicosociales 
y ambientales que influyen en su desarrollo 
y manifestaciones. La enfermedad es 
comúnmente progresiva y fatal. (6) Se 
caracteriza por imposibilidad de control 
sobre el consumo de alcohol a pesar de las 
consecuencias usualmente adversas y distorsión 
del pensamiento. Todos estos síntomas pueden 
ser continuos o episódicos. Es la droga más 
consumida y aceptada en la sociedad y una de 
las que más problemas sociales y sanitarios 
generan.

En dosis bajas, las bebidas alcohólicas son 
estimulantes y producen una cierta euforia y 
desinhibición. A pesar de este primer efecto, 
el alcohol es una sustancia depresora del 
sistema nervioso central y consumirlo genera 
somnolencia y relajación. Y afecta de manera 
importante la atención y la coordinación. 
Esto explica por qué el consumo de alcohol 
incrementa de manera notable el riesgo de sufrir 
accidentes de tráfico y laborales.

El consumo excesivo y continuado de bebidas 
alcohólicas puede provocar trastornos digestivos, 
neurológicos y cardiovasculares, entre otras. La 
cirrosis hepática, la pancreatitis y los cánceres 
de labio, de boca, de laringe, de esófago y de 
hígado son algunas de las enfermedades que 
el consumo excesivo de alcohol o determinados 
abusos pueden causar. (7) A la larga, beber 
excesivamente puede tener consecuencias en 
la salud como pérdida de apetito, deficiencia 
vitamínica, mala digestión de alimentos, 
problemas de piel, impotencia sexual, obesidad, 
problemas del sistema nervioso central, pérdida 
de memoria y desórdenes psicológicos. 

Además, los mecanismos de tolerancia y 

neuroadaptación cerebral, este consumo puede 
derivar a medio y largo plazo en dependencia 
del alcohol y el síndrome de abstinencia puede 
llegar a ser grave, y provocar el llamado delirium 
tremens. Puede aumentar el riesgo de tener 
lesiones, agravar problemas físicos, psíquicos 
y sociales, y puede perjudicar las relaciones 
familiares y laborales.

En cuanto a los reportes epidemiológicos, Ecuador 
pasó del segundo al noveno puesto en consumo 
de alcohol. (8)  Los ecuatorianos -según el 
nuevo informe de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) beben 7,2 litros por año. Aunque 
hay disminución en el consumo, su ingesta aún 
lo mantiene dentro de los 10 primeros países 
más consumidores de este producto. Según 
la última estadística del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) (9) más de 900 000 
ecuatorianos consumen alcohol, el 89,7% es de 
hombres y el 10,3%, de mujeres. La mayoría lo 
hace a partir de la adolescencia.

De los 912 000 ecuatorianos que 
consumen bebidas alcohólicas, el 2,5% es de 
jóvenes de entre 12 y 18 años. De acuerdo con 
el informe de la OMS, en América o que más se 
ingiere es cerveza (53%); seguida de un 32,6% 
de licores (vodka, whisky), y un 11,7% de vino. 
En Ecuador las cifras también son lideradas por 
la cerveza con el 67%, los licores con un 32% y 
el vino con el 1%. (9)

Por considerarse esta situación sobre la ingesta 
de alcohol se le ha dado la connotación de 
problema de Salud Pública, por lo cual se han 
propuesto medidas para disminuir y desalentar 
el consumo de bebidas alcohólicas y prever 
sus consecuencias, entre ellas: la no venta 
de bebidas alcohólicas en las plazas ni en las 
bases de campismo popular. Eliminación del 
expendio de cervezas pilotos en áreas urbanas 
y cercanas a carreteras. No consumo de 
bebidas alcohólicas en actividades oficiales de 
organismos e instituciones, ni en los sindicatos 
de los centros de trabajo, entre otras.

2. Violencia intrafamiliar. Uso del alcohol 
como vehículo de socialización 

La historia del consumo de alcohol se puede 
remontar a la propia historia de la vida del ser 
humano, con una carga cultural que trasciende 
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a través de las generaciones. Formando parte 
de rituales y festividades colectivas, también ha 
estado presente en momentos de crisis cultural 
y de valores. (11) 

Es considerada la droga legal más consumida 
que ha formado parte del entorno social y 
cultural a través de los años, su devenir histórico 
la ha convertido en una sustancia ampliamente 
utilizada y con una enorme aceptación social. 
El consumo de alcohol en los adolescentes es 
el reflejo de la adaptación a la sociedad y con 
un significado social durante la transgresión, 
el inicio al mundo adulto y el de cierto atractivo 
personal.

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.(12)  La violencia intrafamiliar es un 
tipo de abuso que se presenta cuando uno 
de los integrantes de la familia incurre, de 
manera deliberada, en maltratos a nivel físico o 
emocional hacia otro, tiene como consecuencias 
probables lesiones físicas, daños psicológicos, 
alteraciones del desarrollo, abandono e incluso 
la muerte. 

Según datos de la II Encuesta Nacional de 
Violencia de Género contra las Mujeres (13), 
la prevalencia total de violencia contra las 
mujeres entre 15 años y más detalla que, a lo 
largo de la vida 65 de cada 100 mujeres en el 
Ecuador, han experimentado por lo menos un 
hecho de algún tipo de violencia en alguno 
de los distintos ámbitos a lo largo de su vida. 
Violencia Total 64.9%; Violencia Psicológica 
56.9%; Violencia Física 35.4%; Violencia Sexual 
32.7%; Violencia Patrimonial 16.4%. En los 
últimos 12 meses 32 de cada 100 mujeres en 
el Ecuador, han experimentado por lo menos un 
hecho de algún tipo de violencia. Violencia Total 
31.6%; Violencia Psicológica 25.2%; Violencia 
Física 9.2%; Violencia Sexual 12.0%; Violencia 
Patrimonial 6.1%

La familia juega un papel crucial protegiendo del 
consumo de drogas, dado que la familia es el 
primer entorno social en el que se desarrolla el 
individuo. (14) Pese a esto se practican estilos 

de vida no saludables como el consumo de 
alcohol, esta práctica influirá en los miembros 
de ésta que comenzaran con la adopción de 
patrones que aprenden desde su primer círculo 
de socialización como es la familia. En la 
sociedad actual la disponibilidad de las bebidas 
alcohólicas tiene una incidencia especial en 
el inicio del consumo, la presencia física de la 
sustancia predice la cantidad de consumo en la 
sociedad. 

3.-Papel de rehabilitación en pacientes con 
alcoholismo

El tratamiento puede definirse, en general, como 
una o más intervenciones estructuradas para 
tratar los problemas de salud y de otra índole 
causados por el abuso de drogas y aumentar 
u optimizar el desempeño personal y social. 
Según el Comité de Expertos de la OMS en 
Farmacodependencia, el término “tratamiento” 
se aplica al “proceso que comienza cuando los 
usuarios de sustancias psicoactivas entran en 
contacto con un proveedor de servicios de salud 
o de otro servicio comunitario y puede continuar 
a través de una sucesión de intervenciones 
concretas hasta que se alcanza el nivel de salud 
y bienestar más alto posible. (15)

Fundamentalmente, al brindar a las personas 
que sufren problemas causados por el consumo 
de sustancias psicoactivas una variedad de 
servicios y posibilidades de tratamiento para 
optimizar su capacidad física, mental y de 
interacción social, se les puede ayudar a 
alcanzar el objetivo primordial de liberarse de 
la drogodependencia y lograr una readaptación 
social plena. Los servicios y posibilidades 
de tratamiento pueden comprender la 
desintoxicación, terapia de sustitución y 
mantenimiento y/o terapias y asesoramiento 
psicosociales. 

El tratamiento también tiene por objeto reducir 
la dependencia de sustancias psicoactivas y 
mitigar las consecuencias negativas para la 
salud y las relaciones sociales del consumo de 
esas sustancias o relacionadas con éste. (16)  
Deberá existir un equilibrio entre la reducción de 
la demanda y la reducción de la oferta, de forma 
que ambas se refuercen mutuamente, en el 
marco de una estrategia integrada para resolver 
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el problema de la droga.

 Las políticas de reducción de la demanda 
deberán:  Estar orientadas hacia la prevención 
del uso de drogas y la reducción de las 
consecuencias negativas de su uso indebido; 
prever y fomentar la participación activa y 
coordinada de los particulares a nivel de 
la comunidad, tanto en general como en 
situaciones que entrañan un riesgo especial, por 
ejemplo, por razones de ubicación geográfica, 
circunstancias económicas o la presencia 
de una población relativamente numerosa 
de toxicómanos; Tener muy presentes las 
especificidades tanto culturales como de 
género; Contribuir al desarrollo y mantenimiento 
de un entorno favorable. (17)

Los programas de reducción de la demanda 
deberán abarcar todos los aspectos de la 
prevención, desde desalentar el consumo inicial 
hasta reducir las consecuencias sanitarias y 
sociales nocivas del uso indebido de drogas. 
Deberán incorporar servicios de información, 
educación, sensibilización pública, pronta 
intervención, asesoramiento, tratamiento, 
rehabilitación, prevención de recaídas, pos-
tratamiento y reinserción social. Deberá 
brindarse pronta ayuda y acceso a los servicios 
a quienes lo necesiten”.

En los 10 últimos años, el sector de la salud 
pública de Chile, que atiende al 70% de la 
población, ha aplicado diversas medidas para 
hacer frente a los problemas de las drogas y el 
alcohol (18). Los objetivos principales de esas 
medidas son:

Aumentar los recursos humanos en los servicios 
de salud que más los necesiten; Facilitar la 
consolidación de las comunidades terapéuticas.

Formar profesionales en las esferas del 
tratamiento y la rehabilitación de adictos.

Aumentar la detección precoz de problemas de 
alcoholismo y drogadicción entre los pacientes 
de los servicios de atención primaria de la salud.

Facilitar la reactivación de los grupos 
de autoayuda, en particular los grupos 
multifamiliares, y la coordinación entre ellos. 

Conclusiones

La familia cumple una función protectora como 
medida de mantener unidos a sus miembros, 
transmitiendo de generación en generación 
mitos y tabúes, dando de gran importancia a 
los ritos y tradiciones como es el caso en el 
consumo de alcohol.

La violencia intrafamiliar con sus múltiples 
expresiones se considera dañina y en la 
actualidad no se puede señalar con exactitud 
cuánto afecta la salud psicológica, física, social 
y sexual de las personas que la sufren. La 
violencia es considerada una forma de ejercicio 
del poder que facilita la dominación, opresión o 
supremacía a quien la ejerce y una posición de 
sometimiento o sujeción de quien la sufre. 

La adicción más allá de que resulte ser una 
decisión o voluntad personal de la persona 
adicta, es importante que se entienda que es 
una enfermedad que se escapa del control de la 
persona con el problema.

En el consumo elevado, compulsivo y frecuente 
de alcohol, el cerebro sufre modificaciones 
adaptándose y experimentando cambios 
bioquímicos, los cuales se reflejan en los 
comportamientos, pensamientos y emociones 
de la persona bebedora, mismos que producen 
entre otros efectos, el deseo compulsivo e 
incontrolable de beber alcohol. 
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RESUMEN

Los padres, como piedra angular de un hogar, el lugar donde confluyen las bases morales y éticas de un 
ser humano, son los responsables de formar a individuos capaces de vivir en responsabilidad, derechos 
y obligaciones, ya sea en la misma familia o en la sociedad. Durante mucho tiempo se ha vivido en una 
sociedad patriarcal donde la violencia ejercida contra la mujer ha persistido y persiste en un alto porcentaje 
de casos oculta. El objetivo del artículo: Analizar las causas de violencia intrafamiliar y sus consecuencias. 
Resultados: La estructura tradicional de “padre, madre e hijos” ya no es la única; ahora existe un panorama 
donde la madre asume el papel de los dos progenitores, núcleos sin hijos, hogares homoparentales o familias 
estructuradas de una manera muy diferente. En este punto, se ha redefinido a la familia como el grupo de 
personas que comparten un domicilio, sobrellevan sus necesidades económicas y establecen relaciones 
afectivas más fuertes y profundas que cualquier otro grupo social. Conclusión: la violencia intrafamiliar (VIF) 
implica el análisis de las causas y consecuencias cada vez más complejas, pues el modo como altera la 
institución familiar instaura un problema de seguridad ciudadana y de descomposición del tejido comunitario 
que preocupa a todas las instituciones de la sociedad.

Palabras clave: Violencia, familia, disfuncionalidad, sociedad

SUMMARY

Parents, as the cornerstone of a home, the place where the moral and ethical foundations of a human being 
converge, are responsible for forming individuals capable of living in responsibility, rights and obligations, 
either in the same family or in the same family. society. For a long time, we have lived in a patriarchal 
society where violence against women has persisted and persists in a high percentage of hidden cases. 
The objective of the article: To analyze the causes of domestic violence and its consequences. Results: The 
traditional structure of “father, mother and children” is no longer the only one; Now there is a panorama where 
the mother assumes the role of the two parents, nuclei without children, homoparental homes or families 
structured in a very different way. At this point, the family has been redefined as the group of people who 
share a home, cope with their economic needs and establish stronger and deeper emotional relationships 
than any other social group. Conclusion: intrafamily violence (IFV) implies the analysis of the increasingly 
complex causes and consequences, since the way it alters the family institution creates a problem of citizen 
security and the decomposition of the community fabric that worries all the institutions of society.

Keywords: Violence, family, dysfunctionality, society
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Introducción

La familia es la primera red de apoyo de las per-
sonas y la más cercana, por esta razón es im-
portante promover un ambiente familiar sano en 
donde se brinden los recursos necesarios para 
un buen desarrollo personal y social de los indi-
viduos (1). Teniendo en cuenta lo mencionado 
anteriormente se trae a colación lo relacionado 
con el aspecto emocional ya que en las com-
plejas relaciones intrafamiliares las emociones 
juegan un importante papel,

La estabilidad de una sociedad tiene mucho que 
ver con la solidez de la familia. Cuando se reg-
istra una descomposición en el núcleo familiar, 
se refleja negativamente en la estructura de la 
sociedad. Por eso la existencia de una familia 
estable es de suma importancia para la salud de 
una sociedad, cualquiera que esta sea. (2)

La violencia intrafamiliar en todas sus manifesta-
ciones, deviene un problema de salud pública 
que involucra a todos los países y, aunque no 
constituye propiamente una enfermedad en el 
sentido tradicional de su comprensión, donde el 
elemento etiológico biológico desempeña como 
regla un papel fundamental; en sentido social 
resulta un problema de salud y un importante 
factor de riesgo psicosocial, por la magnitud del 
daño, la invalidez y muerte que provoca, con 
consecuencias múltiples y diversificadas en los 
planos social, psicológico y biológico.(3)

Además, es un fenómeno presente, en mayor 
o menor medida, en todas las sociedades, y re-
sulta de interés creciente en las instituciones in-
ternacionales que reconocen su trascendencia 
y sus múltiples implicaciones a escala global y 
al interior de cada país, así como para las comu-
nidades, las familias y los individuos. Además, 
es reconocido por la sociedad como un prob-
lema social y de salud vigente, no solo por los 
múltiples y diversos efectos que ocasiona, sino 
además porque nulifica los derechos humanos 
fundamentales. 

Organizaciones internacionales han declarado 
que una de cada tres mujeres sufre violencia 
en algún momento de su vida, por lo que se ha 
convertido en una “pandemia silenciosa”, (epi-
demia invisible), y se ha pronosticado que podrá 

ser incluida como una de las primeras quince 
causas de enfermedad y muerte en 2020. (2) 
(3) Por lo importante del tema el objetivo del ar-
ticulo pretende analizar las causas de violencia 
intrafamiliar y sus consecuencias.

*Material y Métodos

El estudio es una investigación documental, Se 
realizó la búsqueda de artículos en bases de 
datos de Dialnet, Redalyc y Scielo, con máxi-
mo cinco años de publicación, en español e in-
glés, empleando los buscadores como familia, 
educación, desarrollo social. se seleccionaron 
aquellos documentos que proporcionaban infor-
mación sobre los aspectos formales que debía 
contener el articulo como lo es lo relacionado 
con la familia como núcleo fundamental de la 
sociedad, el aporte que tiene al desarrollo social 
y las diferentes dinámicas que dan en el siste-
ma familiar para que se lleve a cabo dicho de-
sarrollo.

*Desarrollo 

1.-Epidemiología de la violencia 2019-2020

La Organización Mundial de la Salud (OMS), (3) 
hace referencia a que la violencia contra la mu-
jer -especialmente la ejercida por su pareja y la 
violencia sexual- constituye un grave problema 
de salud pública y una violación de los derechos 
humanos de las mujeres. Las estimaciones 
mundiales publicadas por la OMS indican que 
alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en 
el mundo han sufrido violencia física y/o sexual 
de pareja o violencia sexual por terceros en al-
gún momento de su vida.

La mayoría de estos casos son violencia infligi-
da por la pareja. En todo el mundo, casi un ter-
cio (30%) de las mujeres que han tenido una 
relación de pareja refieren haber sufrido alguna 
forma de violencia física y/o sexual por parte 
de su pareja en algún momento de su vida. Un 
38% de los asesinatos de mujeres que se pro-
ducen en el mundo son cometidos por su pareja 
masculina.

La violencia puede afectar negativamente la sa-
lud física, mental, sexual y reproductiva de las 
mujeres y, en algunos entornos, puede aumen-
tar el riesgo de contraer el VIH. Los hombres 
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que tienen un nivel de instrucción bajo, han 
sido objeto de malos tratos durante la infancia, 
han estado expuestos a escenas de violencia 
doméstica contra sus madres y al uso nocivo de 
alcohol, han vivido en entornos donde se acept-
aba la violencia y había normas diferentes para 
cada sexo, y creen que tienen derechos sobre 
las mujeres son más proclives a cometer actos 
violentos.

Las mujeres que tienen un nivel de instrucción 
bajo, han estado expuestas a actos de violencia 
de pareja contra sus madres, han sido objeto de 
malos tratos durante la infancia, han vivido en 
entornos en los que se aceptaba la violencia, 
los privilegios masculinos y la condición de sub-
ordinación de la mujer corren un mayor riesgo 
de ser víctimas de la violencia de pareja.

La violencia contra las mujeres ha sido una 
problemática largamente debatida en el ámbi-
to nacional e internacional y, producto de ello, 
se ha formulado un conjunto de instrumentos 
(tratados, convenios, planes de acción, declara-
ciones, directrices) con el fin de erradicarla.(4)  
En el caso de Ecuador, la violencia es un prob-
lema estructural que afecta la calidad de vida 
de las mujeres y que debe ser enfrentado por el 
Estado con la generación de políticas públicas 
y a nivel del sistema de justicia, para lo cual es 
necesario contar con estadísticas actualizadas, 
exactas y fiables sobre la prevalencia y mag-
nitud de la violencia contra las mujeres, datos 
que permitirán diseñar una respuesta apropiada 
para prevenir y erradicar este problema.

2.- La familia como núcleo central de la socie-
dad

Los padres, como piedra angular de un hogar, 
el lugar donde confluyen las bases morales y 
éticas de un ser humano, son los responsables 
de formar a individuos capaces de vivir en re-
sponsabilidad, derechos y obligaciones, ya sea 
en la misma familia o en la sociedad. (6)

Es importante analizar la función de la familia 
en su papel estratégico de “célula básica de la 
sociedad”, pues el proceder de una persona se 
origina principalmente en los valores, que de-
penden del ejemplo recibido en el seno familiar. 
Por ello, la problemática que afronta la familia 

hoy, es quizá uno de los inconvenientes más no-
tables en el combate de los males que apalean 
los principios éticos del entorno. (7)

Hasta el siglo XXI, inconscientemente se ha at-
ravesado grandes cambios que han afectado 
profundamente la vida familiar y a la propia so-
ciedad. Como producto de dicha transformación 
los desafíos se multiplican y el reto actual se 
enfoca en el fortalecimiento de la familia como 
eje social. (7)

Hoy, uno de los temas más debatidos tiene 
mucho que ver con la “diversidad”. La estruc-
tura tradicional de “padre, madre e hijos” ya no 
es la única; ahora se encuentran con un pan-
orama donde la madre asume el papel de los 
dos progenitores, núcleos sin hijos, hogares ho-
moparentales o familias estructuradas de una 
manera muy diferente. (6). En este punto, se 
ha redefinido a la familia como el grupo de per-
sonas que comparten un domicilio, sobrellevan 
sus necesidades económicas y establecen rel-
aciones afectivas más fuertes y profundas que 
cualquier otro grupo social.

La familia, su valor, su función y su misión den-
tro de las sociedades, es clara e incontestable. 
En ella se da la renovación generacional que 
permite la preservación de las naciones, la gen-
eración y creación de riqueza, el aumento de la 
productividad, el desarrollo de las instituciones 
políticas, sociales. (4)

Es la única pedagoga del amor verdadero, debi-
do a que solo con los modelos de mamá y papá 
es que se puede conocer el amor de un hombre, 
entender el amor de una mujer, aprender sobre 
el amor de pareja, y el amor entre los padres y 
los hijos, y entre los hermanos; allí se entienden 
y se viven valores tan fundamentales como la 
solidaridad y el reconocimiento del otro. (4)

En la familia se hace realidad la capacidad de 
darse como persona irremplazable y de ser reci-
bido como tal. En la familia se vale no por lo que 
se tiene o se ha hecho, sino simplemente por 
lo que se es. En el seno de la familia es donde 
las personas adquieren competencias, hábitos, 
costumbres, comportamientos.; que les per-
mitirán ser personas de bien y afrontar cada uno 
de los problemas que se les presenten en su 
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realidad social y tengan las herramientas para 
poder superarlas y/o solucionarlas en beneficio 
propio y de la sociedad. (9) 

 Es la familia el espacio donde se trabaja la pre-
vención de conductas inadecuadas, control de 
emociones, resolución de problemas, autoesti-
ma, valores; los cuales servirán para formar una 
sociedad justa. De ella surge la experiencia vital 
que permite actitudes de acogida, no discrimi-
nación, aceptación de la diferencia y tolerancia, 
conductas fundamentales en la sociedad. Fa-
milias destruidas generan sociedades frustra-
das e intolerantes. (8)

Es por ello que es la base fundamental para 
implementar políticas públicas, que permitan 
generar acciones que impulsan y desarrollan a 
la sociedad. Los Estados que trabajan por for-
talecer la familia, son los más beneficiados con 
sociedades fuertes compuestas por ciudada-
nos con sentido profundo de pertenencia, re-
sponsabilidad hacia algo y alguien, es decir con 
solidaridad. Por lo tanto, debe ocupar el lugar 
fundamental en toda sociedad, puesto que su 
fortaleza y vitalidad son decisivas en el desar-
rollo. (6)

3.- Causas y consecuencias de la violencia in-
trafamiliar 

Es importante mencionar que el Plan Nacional 
de Desarrollo 2017-2021 (9) define como Obje-
tivo 1 el garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas, y en 
ese marco establece como Política: “1.9: Erradi-
car toda forma de discriminación, desigualdad 
y violencia, particularmente el machismo y la 
homofobia, a través de la modificación de pa-
trones sociales y culturales que las naturalizan y 
perpetúan, para propiciar un ambiente seguro”. 

Bajo este orden de ideas, la Ley Orgánica Inte-
gral para Prevenir y Erradicar la Violencia Con-
tra las Mujeres, (10), establece que el Sistema 
Nacional de Prevención y Erradicación de la 
Violencia contra las mujeres, “…es el conjunto 
organizado y articulado de instituciones, nor-
mas, políticas, planes, programas, mecanismos 
y actividades orientados a prevenir y a erradicar 
la violencia contra las mujeres, a través de la 
prevención, atención, protección y reparación 

integral de los derechos de las víctimas…”. 

Los diferentes estudios que existen en este 
campo coinciden en señalar que el origen de la 
violencia es de carácter multifactorial, (11) es de-
cir, hay diferentes condiciones que contribuyen 
a que aparezcan y no son siempre las mismas. 
Algunas de las causas (12), que se han señala-
do como más frecuentes para la aparición de la 
violencia intrafamiliar son: 

Características particulares del agresor

La falta de control de impulsos, la baja autoes-
tima, la carencia afectiva, las experiencias que 
ha vivido en la infancia o determinados factores 
de personalidad pueden influir de forma deter-
minante para que abuse y maltrate a las perso-
nas de su entorno.

Incapacidad para resolver los conflictos de for-
ma adecuada

Según señala Jewkes esta es una de las cau-
sas principales. Indica que existe una “cultura 
de la violencia” que supone la aceptación de la 
violencia como la única forma adecuada de re-
solver los conflictos.

Actitudes socioculturales

En el caso específico de la violencia de géne-
ro, las actitudes socioculturales de desigualdad 
entre hombres y mujeres. Algunas situaciones 
que se viven como tradicionales y culturales en 
muchas sociedades y que se han mantenido a 
lo largo de los siglos favorecen y mantienen esa 
desigualdad. Por ejemplo, la relación de sumis-
ión de la mujer con respecto al hombre, la justifi-
cación y tolerancia de la violencia masculina por 
la sociedad, los estereotipos y roles de sexo. 

La violencia familiar (12) es un problema impor-
tante de salud pública y ocasiona consecuen-
cias muy negativas en todos los miembros de 
la familia, el conjunto de la sociedad y es con-
siderada como un grave obstáculo para el de-
sarrollo y la paz. A escalas mundiales se han 
identificado múltiples dañinas y dolorosas con-
secuencias físicas y psicológicas para la perso-
na que sufre violencia.

Entre las principales secuelas a nivel físico en-
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cuentran: cefaleas, dolores de espalda, trastor-
nos gastrointestinales, disfunciones respirato-
rias, palpitaciones, hiperventilación y lesiones 
de todo tipo como traumatismos, heridas, que-
maduras, enfermedades de transmisión sexu-
al y/o embarazos no deseados debido a rela-
ciones sexuales forzadas, embarazos de riesgo 
y abortos. La violencia puede acarrear para la 
víctima incluso consecuencias letales mediante 
el homicidio o el suicidio.

A nivel psicológico se generan efectos profun-
dos tanto a corto como a largo plazo. La reac-
ción inmediata suele ser de conmoción, paral-
ización temporal y negación de lo sucedido, 
seguidas de aturdimiento, desorientación y sen-
timientos de soledad, depresión, vulnerabilidad 
e impotencia. Luego los sentimientos de la víc-
tima pueden pasar del miedo a la rabia, de la 
tristeza a la euforia, de la compasión de sí mis-
ma al sentimiento de culpa. A mediano plazo, 
pueden presentar ideas obsesivas, incapacidad 
para concentrarse, insomnio, pesadillas, llanto 
incontrolado, mayor consumo de fármacos y 
adicciones. (2)

También puede presentarse una reacción tardía 
descripta como síndrome de estrés postraumáti-
co, consiste en una serie de trastornos emo-
cionales, que no necesariamente aparecen 
temporalmente asociados con la situación que 
los originó, pero que constituyen una secuela 
de situaciones traumáticas vividas, tales como 
haber estado sometida a situaciones de maltra-
to físico o psicológico (12)

Algunos de sus síntomas son: trastornos del 
sueño (pesadillas e insomnio), trastornos 
amnésicos, depresión, ansiedad, sentimientos 
de culpa, trastornos por somatización, fobias y 
miedos diversos, disfunciones sexuales y el uso 
de la violencia hacia otros como con los propios 
hijos. A nivel social puede ocurrir un deterioro de 
las relaciones personales, aislamiento social y 
la pérdida del empleo debido al incremento del 
ausentismo y a la disminución del rendimiento 
laboral. 

En el mundo actual se considera el ejercicio de 
la violencia como una de las violaciones de dere-
chos humanos más vasta del mundo. Los efec-
tos son catastróficos para las víctimas, crean-

do altos índices de aislamiento social. Afecta el 
desarrollo y ejercicio de habilidades, disminuye 
la autoafirmación, la iniciativa y la capacidad 
de propuesta. A su vez es causa de decenas 
de miles de muertes cada año en todo el mun-
do, de pérdida de años de vida saludables, y 
se cobra en las naciones un inmenso impuesto 
humano y económico. (2) Es necesidad de los 
profesionales aunar fuerzas en aras de prevenir 
mayores implicaciones en la sociedad. 

*Conclusiones 

Los Estados que trabajan por fortalecer la fa-
milia, son los más beneficiados con sociedades 
fuertes compuestas por ciudadanos con sentido 
profundo de pertenencia, responsabilidad hacia 
algo y alguien, es decir con solidaridad.

La violencia intrafamiliar es considerada una 
forma de ejercicio del poder que facilita la domi-
nación, opresión o supremacía a quien la ejerce; 
y una posición de sometimiento o sujeción de 
quien la sufre.

La violencia familiar es un problema importante 
de salud pública y ocasiona consecuencias muy 
negativas en todos los miembros de la familia, el 
conjunto de la sociedad y es considerada como 
un grave obstáculo para el desarrollo y la paz.
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RESUMEN

Es el comercio de seres humanos captados por violencia, engaño o abuso de un estado de desamparo 
o miseria, con la única intención de reducirlos a la servidumbre o esclavitud y obtener a través de ello 
ganancias, mediante diversas formas ya sea explotándolos sexualmente, trabajo esclavo o hasta el extremo 
de la extracción de órganos para trasplantes. El Objetivo del artículo: analizar la trata de personas como 
un negocio ilícito que puede constituirse en un negocio familiar. Material y método: es una investigación 
documental, basada en una película cinematográfica, que trata sobre la temática de la trata de personas 
como negocio familiar, mediante hechos, situaciones y personajes tomados de la realidad y cuya finalidad es 
informativa y pedagógica. Resultados: La trata de personas se considera la esclavitud del siglo XXI, donde 
la disfuncionalidad familiar conforma parte del sustrato que compone este complejo fenómeno mundial. 
Se requiere de un espacio de litigio, cuestionamiento y discusión sobre la trata de personas con fines de 
explotación sexual. Conclusiones: Las Elegidas es un filme que obliga a poner atención en la manera de ver, 
pensar y sentir de víctimas y victimarios, permite así un acercamiento a la realidad del mundo de la trata de 
mujeres con fines de explotación sexual.

 

Palabras clave: Disfunción familiar, trata de personas, explotación sexual, medios audiovisuales

SUMMARY

It is the trade in human beings captured by violence, deception or abuse of a state of helplessness or misery, 
with the sole intention of reducing them to servitude or slavery and obtaining through it profits, through 
various forms either by exploiting them sexually, slave labor or to the extreme of the removal of organs for 
transplantation. The objective of the article: to analyze human trafficking as an illicit business that can become 
a family business. Material and method: it is a documentary investigation, based on a cinematographic 
film, which deals with the subject of human trafficking as a family business, through facts, situations and 
characters taken from reality and whose purpose is informative and pedagogical. Results: Human trafficking 
is considered the slavery of the 21st century, where family dysfunction is part of the substrate that makes 
up this complex global phenomenon. It requires a space for litigation, questioning and discussion on human 
trafficking for the purpose of sexual exploitation. Conclusions: Las Chosen is a film that requires paying 
attention to the way of seeing, thinking and feeling of victims and perpetrators, thus allowing an approach to 
the reality of the world of trafficking in women for the purpose of sexual exploitation.

 Keywords: Family dysfunction, human trafficking, sexual exploitation, audiovisual media
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Introducción

La trata de personas es un problema mundial 
y uno de los delitos más vergonzosos que ex-
isten, ya que priva de su dignidad a millones 
de personas en todo el mundo. Los tratantes 
engañan a mujeres, hombres y niños de todos 
los rincones del planeta y los someten diaria-
mente a situaciones de explotación. Si bien la 
forma más conocida de trata de personas es la 
explotación sexual, cientos de miles de víctimas 
también son objeto de trata con fines de trabajo 
forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad in-
fantil o extracción de órganos. (1) (2)

Es el comercio de seres humanos captados por 
violencia, engaño o abuso de un estado de de-
samparo o miseria, con la única intención de re-
ducirlos a la servidumbre o esclavitud y obtener 
a través de ello ganancias, mediante diversas 
formas ya sea explotándolos sexualmente, tra-
bajo esclavo o hasta el extremo de la extracción 
de órganos para trasplantes. La situación límite 
se da cuando la víctima es un menor de edad, 
en cuyos casos la violencia es presumida siem-
pre.

 La penalización del tráfico de personas en la 
legislación nacionales es muy leve y si a esto se 
le suma la capacidad de los tratantes de recrear 
continuamente nuevas técnicas para evadir su 
represión hace que su persecución sea muy di-
ficultosa y de escazas consecuencias. (2)

Sin lugar a duda, los grandes niveles de 
desigualdad que existen en varias regiones 
del mundo, tanto en el aspecto económico, 
cultural, y principalmente social, favorecen las 
expresiones de violencia y de explotación más 
aberrantes, de unos a otros y otras.

Desde una perspectiva de género, resulta 
fundamental desnaturalizar las relaciones 
de poder basadas en patrones culturales 
patriarcales que reproducen las desigualdades 
de género y que favorecen la dominación y el 
abuso de un sexo por el otro. Como sociedad se 
debe generar conciencia reflexiva sobre estas 
situaciones, eliminar los prejuicios sexistas, 
y comenzar a deslegitimar ciertas prácticas 
todavía aceptadas o toleradas y que configuran 
una clara violación a los derechos humanos. 

Por ello, el objetivo del trabajo está centrado en 
analizar la trata de personas como un negocio 
ilícito que puede constituirse en un negocio 
familiar.

*Material y Métodos

El estudio es una investigación documen-
tal, basada en una película cinematográfica, 
que trata sobre la temática de la trata de per-
sonas como negocio familiar, mediante hechos, 
situaciones y personajes tomados de la realidad 
y cuya finalidad es informativa y pedagógica. Se 
realizó una revisión bibliográfica se recopilo y 
seleccionó la información a través de la lectura 
de documentos, libros, revistas, anuarios epide-
miológicos sobre el negocio de la trata de per-
sonas como un negocio familiar, con lo cual se 
evidencia la pérdida de valores en estas famili-
as que son disfuncionales.      

1.-La trata de personas un problema multidi-
mensional

El delito de trata de personas afecta a práctica-
mente todos los países de todas las regiones 
del mundo. Entre 2010 y 2012 se identificaron 
víctimas de 152 nacionalidades diferentes en 
124 países de todo el mundo. Además, las cor-
rientes de la trata de personas, en forma de 
líneas imaginarias que conectan el mismo país 
de origen y de destino de al menos el 5% de las 
víctimas detectadas, atraviesan el mundo. (1) 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC) ha identificado al 
menos 510 corrientes. Se trata de cifras mín-
imas, ya que se basan en los datos oficiales 
comunicados por las autoridades nacionales. 
Estas cifras oficiales solo constituyen la parte 
visible del fenómeno de la trata de personas, y 
es probable que las cifras reales sean mucho 
más elevadas. 

Las personas necesitadas de protección inter-
nacional que se mueven de manera irregular o 
que se encuentran en situaciones prolongadas 
son particularmente vulnerables a ser víctimas 
de trata y pueden no ser capaces de buscar ayu-
da de las autoridades estatales para escapar de 
una situación de explotación. (1)

El esfuerzo para abordar la trata de personas 
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exige el enfoque de múltiples actores, que im-
plica una estrecha coordinación entre los organ-
ismos gubernamentales pertinentes y las orga-
nizaciones internacionales y nacionales en un 
amplio espectro de actividades que abarcan la 
justicia penal, el compromiso judicial, los dere-
chos humanos y el desarrollo.

 La Agencia de la ONU para refugiados (ACNUR) 
(1) tiene un papel particular que desempeñar en 
relación a evitar que los solicitantes de asilo, los 
refugiados, otras personas necesitadas de pro-
tección internacional, los desplazados internos 
y los apátridas se conviertan en víctimas de la 
trata, y atender las necesidades de protección y 
asistencia de las víctimas

Por otra parte, ACNUR (2) debe garantizar que 
las posibles necesidades internacionales de 
protección de las víctimas de la trata de perso-
nas se identifiquen adecuadamente y que se les 
otorguen los derechos correspondientes; y ayu-
dar a los Estados a garantizar que las víctimas 
de la trata que no tienen documentos de identi-
dad puedan establecer su estatus de nacionali-
dad para evitar que sean apátridas.

Existen diferentes escenarios para que se de-
sarrolle este delito, a continuación, se mencio-
naran algunas de ellas:

Trata de personas y la condición de refugiado

Las personas que han sido objeto de trata a 
través de una frontera internacional, en tránsito 
o en destino, pueden necesitar protección in-
ternacional como refugiadas sobre la base de 
su experiencia. (3) Por lo tanto, es fundamental 
garantizar la protección contra su devolución y 
el acceso a los procedimientos para la determi-
nación de la condición de refugiado.

Si bien no todas las víctimas de trata son re-
fugiados, dependiendo de las circunstancias, 
algunas víctimas de la trata califican para la 
condición de refugiado. Las Directrices Nº 7 del 
ACNUR sobre protección internacional se esta-
blecen cuando la definición de refugiado de la 
Convención de 1951 (4) se aplica a las víctimas 
de la trata y a las personas en riesgo de ser 
objeto de trata.

Trata de personas en situaciones de conflicto

Las Resoluciones 2331 (5) y 2388 (6) del Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha-
cen que ACNUR y la comunidad internacional 
trabajen juntos para enfrentar la trata de perso-
nas en conflicto, en particular, en relación con 
las actividades de grupos terroristas como ISIS 
y Boko Haram.

ACNUR participa activamente en la mejora de 
la capacidad del Estado para identificar y pro-
teger a las víctimas de la trata de personas que 
se encuentran bajo su mandato y que han huido 
de situaciones de conflicto armado y violencia. 
Las Directrices Nº 12 del ACNUR (7) sobre pro-
tección internacional brindan orientación sobre 
las solicitudes de la condición de refugiado rel-
acionadas con situaciones de conflicto armado 
y violencia, y las Directrices Nº 1 del ACNUR 
(8) sobre las necesidades de las personas que 
huyen de la persecución por motivos de géne-
ro, además explica que la trata de personas, 
la esclavitud sexual y la esclavitud conyugal / 
matrimonio forzado, son formas comunes de 
persecución en muchas situaciones de conflicto 
armado y violencia.

Trata de personas y género

Las normas de género desiguales y la violencia 
sexual y de género pueden crear circunstan-
cias que pueden dar lugar a la trata de perso-
nas. (10) Tanto las víctimas masculinas como 
femeninas pueden estar expuestas a muchos 
tipos de violencia sexual durante su experien-
cia de trata, independientemente del tipo de ex-
plotación que sufran. Afecta a las víctimas del 
trabajo forzoso, la mendicidad forzada y la ser-
vidumbre doméstica, así como a las víctimas de 
la explotación sexual comercial y el matrimonio 
forzado.

Cooperación Internacional y Regional

El Grupo Interinstitucional de coordinación con-
tra la trata de personas (ICAT) (10) es un foro 
de políticas encargado por la Asamblea General 
para mejorar la cooperación internacional y la 
coherencia en los enfoques de la trata de perso-
nas. Como miembro activo del grupo de trabajo 
del ICAT, ACNUR ha contribuido con su expe-
riencia a varios documentos sobre políticas y 
breves informes breves, como el informe sobre 
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la trata de personas y la condición de refugia-
do. En el sitio web de ICAT se pueden encontrar 
otros recursos, incluido el kit de herramientas 
de ICAT sobre la evaluación de programas de 
lucha contra la trata.

La trata de personas y la Declaración de Nueva 
York

En la Declaración de Nueva York (11) para los 
refugiados y los migrantes, los Estados miem-
bros se comprometieron a “combatir enérgica-
mente la trata de personas y el tráfico de mi-
grantes con miras a su eliminación, incluso me-
diante medidas específicas para identificar a las 
víctimas de la trata de personas o las personas 
en riesgo de trata”, para “proporcionar apoyo a 
las víctimas de la trata de personas” y “para pre-
venir la trata de personas entre los afectados 
por el desplazamiento” ACNUR ha contribuido 
a un posible encuadre del problema y aporta 
recomendaciones clave para el Pacto Mundial 
para un Migración Ordenada, Segura y Regular 
(10 ).

El tráfico o la trata de personas es uno de los 
grandes retos en cuanto a la seguridad humana 
en el mundo. (8) En líneas generales se puede 
entender la trata o el tráfico como el comercio 
ilegal de seres humanos con la finalidad de ex-
plotarles de distinta forma y contra su voluntad. 
En un informe de la Oficina de Naciones Unidas 
contra las Drogas y el Crimen (UNODC, por sus 
siglas en inglés) (10), se alerta de esta realidad, 
que además va en aumento. 

Lo que el organismo de la ONU no puede pre-
cisar es si esa alza en las cifras de personas 
víctimas de trata más de 25.000 solo en 2016 
se produce porque efectivamente cada vez más 
personas sufren este fenómeno lo cual es prob-
able o si los países están logrando detectar y 
abordar este fenómeno de forma más efectiva 
algo que también es una realidad. (11)

Dentro de la complejidad de la trata de perso-
nas, existen algunos patrones que se pueden 
identificar fácilmente. El primero de ellos es la 
dirección de los flujos: parten de países en vías 
de desarrollo o que sufren importantes conflic-
tos armados y se orientan hacia economías 
avanzadas; el segundo son las actividades para 

las que las víctimas son coaccionadas: la ex-
plotación sexual o los trabajos forzados en situ-
ación de esclavitud o semiesclavitud son los 
principales fines por el que los grupos crimina-
les captan a sus víctimas.

 Una vez conocido esto se entiende el perfil de 
las personas que lo sufren: casi tres cuartas par-
tes de las mismas son mujeres un 49% mujeres 
adultas y un 23% niñas Todo ello indica que la 
trata de personas tiene una estrecha relación 
con los fenómenos migratorios, ya que las per-
sonas que acaban siendo víctimas suelen pro-
venir de otro lugar para luego ser explotadas. 
Esto, a su vez, genera nuevas realidades, como 
las de personas que se quedan atrapadas en 
países de tránsito y acaban siendo esclaviza-
das en lugares que no son ni el de origen ni el 
de destino, a menudo engañadas o violentadas 
por motivos económicos.

En cuanto a la trata de personas en Ecuador, 
en diciembre de 2019, el Ministerio de Gobierno 
lanzó el Plan de Acción Contra la Trata de Per-
sonas. (12) El documento desnuda las falencias 
en el sistema estadístico de esta problemáti-
ca. El Ministerio de Gobierno admite que una 
de las debilidades del Ecuador en el combate 
a la trata de personas es el manejo estadístico. 
La investigación que sirvió de diagnóstico para 
elaborar este plan llega a esa conclusión. El 
Plan presenta solo las estadísticas entre 2014 
y 2018. Pero, la dispersión de la información ha 
ocasionado que no exista una magnitud real del 
delito, ya que no se tienen datos desagregados 
y georreferenciados.

Esto porque los datos correspondientes al perío-
do 2014-2016 fueron levantados por el Ministe-
rio de Gobierno y la Policía Nacional. Mientras 
que la información 2017-2018 fue construida por 
la Fiscalía y el Ministerio, a través del Sistema 
de Registro de Víctimas de Trata de personas y 
Tráfico Ilícito de Migrantes. El Plan se presentó 
el 18 de diciembre de 2019, pero recoge datos 
únicamente hasta octubre de 2018. 

2.- La disfuncionalidad familiar. Causas y 
consecuencias.

Los problemas de la sociedad moderna y la in-
cidencia de dificultades a nivel de salud men-
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tal han hecho retomar la mirada hacia la familia 
para tener una mayor compresión de su influen-
cia y las repercusiones a nivel individual y como 
sistema, es así que, la presente investigación 
se enfoca en el funcionamiento familiar, enten-
dido como el conjunto de relaciones interperso-
nales que se generan al interior de cada famil-
ia y que le confieren identidad propia (13), se 
hace necesario el análisis de las expectativas 
negativas respecto al futuro consideradas como 
desesperanza, siendo un posible indicador de 
malestar significativo en la dinámica familiar.

Entre las causas de la disfuncionalidad familiar, 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (UNICEF) (14) hace hincapié que en más de 
la mitad de las niñas, niños y adolescentes de 
América latina son víctimas de maltrato físico, 
emocional, trato negligente y abuso sexual; 40 
millones de menores de 15 años sufren violen-
cia, abusos y abandono en la familia, la escuela 
y la comunidad. Según la organización interna-
cional, la violencia se da principalmente en el 
interior de las familias, por medio del castigo 
físico como forma de disciplina, el abandono, la 
explotación económica y el abuso sexual.

De este modo, la familia disfuncional se car-
acteriza por la falta de empatía, compresión y 
sensibilidad hasta ciertos miembros de la famil-
ia, la negativa a reconocer el comportamiento 
abusivo. Falta de respeto de los límites de los 
otros. La creencia de los hombres de que una 
mujer sirve para atender a los niños y hacer las 
labores del hogar. (15) No comparten momen-
tos juntos cada uno está metido en sus asun-
tos. Existen celos, envidias, reproches y burlas 
a otros miembros de la familia. Contradicciones 
en los padres en sus criterios para educar a los 
hijos. Ausencia de rol que cada uno debe cum-
plir. Poco dialogo entre sus integrantes.

Como consecuencia de todo lo antes expuesto, 
el entorno familiar puede hacer que el desarrol-
lo psicológico y emocional del niño sea mejor o 
peor, facilitarlo o dificultarlo. Los niños que han 
crecido en ambientes poco saludables suel-
en convertirse en jóvenes inseguros, tímidos y 
con una baja autoestima. La experimentación 
de la disfuncionalidad familiar se muestra en 
problemas como la drogadicción, las huidas, 
las relaciones sexuales tempranas o las malas 

relaciones con los demás. (15) Tanto buscar un 
refugio en las adicciones como presentar carac-
teres poco sociables puede condicionar la cali-
dad de vida de estos niños en su etapa adulta.

3.- Síntesis del documental “Las Elegidas”

La historia de las imágenes se vincula direct-
amente con el desarrollo tecnológico, que in-
troduce nuevas formas visuales ligadas a la 
pantalla como dispositivo (el cinematógrafo y 
la televisión a comienzos y mediados del siglo 
XX y más recientemente Internet y la telefonía 
celular). (16) La imagen, por tanto, aparece 
fuertemente incorporada a las experiencias 
cotidianas e interviene activamente en la con-
strucción de subjetividades y representaciones 
sociales. Puede afirmarse que incide de manera 
significativa en la configuración de estereotipos 
y lugares comunes. El discurso audiovisual con-
stituye una instancia eficaz para la producción y 
circulación de mitos, concepciones, mandatos y 
estereotipos no sólo a través del plano temáti-
co (el de la historia narrada y lo argumental), 
sino también a través del plano formal y de las 
imágenes. Los dispositivos textuales y las imá-
genes son vehículos de producción de sentidos 
y significaciones sobre los que se debería re-
flexionar a través del análisis de las formas de 
transmisión de dichas significaciones.

Intriga saber cómo en la actualidad, no sólo en 
México, sino a nivel internacional, se vive un 
crecimiento de las redes que roban, compran y 
esclavizan mujeres para explotar sus cuerpos 
sexualmente.(17) Pareciera que la existencia 
de lugares donde se ofrecen servicios de prosti-
tución está fomentando la cultura de la normal-
ización sexual, los maltratos y el gran poderío 
del crimen organizado que comercia con mu-
jeres, las cuales conforman la materia prima 
de la industria ilegal del sexo que a la vez las 
transforma en residuos sociales, trofeos y ofren-
das para personas deseosas de satisfacer su 
instinto sexual

Basada en un relato de Jorge Volpi, (18) donde 
desnuda el universo de la trata de mujeres en Ti-
juana descrito en esta novela ha inspirado la ópera 
Cuatro corridos, con música de Hilda Paredes, Lei 
Liang, Hebert Vázquez y Arlene Sierra (2013), así 
como la película Las elegidas, de David Pablos.
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El drama de unas adolescentes que son capta-
das y secuestradas para ejercer la prostitución. 
Aquí los criminales no están regidos por una ma-
fia rusa o un gran cartel mexicano, sino que son 
un clan familiar, que utiliza a sus hijos varones 
adolescentes para enamorar a unas chicas que 
terminan en el callejón sin salida que les lleva 
del enamoramiento al rapto, a la violencia, al 
chantaje y a explotación.

*Conclusiones

-La trata de personas es un problema global y 
una de las industrias criminales de más rápido 
crecimiento en el mundo, a pesar de que es ile-
gal en todos los países

-En la lucha contra la Trata de personas deben 
trabajar tanto a las instituciones pertenecientes 
a los Organismos Públicos, al Comité Interminis-
terial contra la Trata de Personas, Cooperación 
Internacional y a las ONG’s.

-La disfuncionalidad familiar contribuye en la 
constitución de adolescentes con baja autoes-
tima, deficiente comunicación familiar, impre-
cisión del establecimiento de normas acorda-
das en el seno familiar, todo lo cual se suma y 
facilita que las adolescentes sean presa fácil de 
estas redes ilícitas. 

-A través de los medios audiovisuales los acto-
res llevan a cabo la puesta en escena de una 
compleja problemática social, de esta mane-
ra el film se convierte en un espacio de mani-
festación de un personaje olvidado en las cuen-
tas del gobierno, como lo es Sofía, y lo son las 
mujeres explotadas sexualmente en contra de 
su voluntad, que son finalmente a las que repre-
senta este personaje.
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RESUMEN

El confinamiento a raíz del Covid-19 ha puesto a las familias en una situación excepcional, la de pasar 
las veinticuatro horas juntos, en casa se ha alterado la vida familiar en todo el mundo. En si los niños, 
sienten miedo o están aprendiendo a fortalecer su autonomía. Y pueden volvernos locos cuando estamos 
atrapados en casa. El cierre de escuelas, trabajo remoto, distanciamiento físico: es mucho para todos, pero 
especialmente para los padres. La familia sin poder salir y con la incertidumbre sobrevolando nuestras 
vidas. Para empezar, porque la situación obliga a cambiar, drásticamente, de ritmo. En los últimos años las 
personas han sido arrastradas a unas existencias frenéticas. A unas jornadas en las que escasean el juego 
libre y las horas sin pautar que han sido sustituidos por agendas del gobierno.

La actual pandemia ha alterado la rutina de la gran mayoría de la población mundial. Durante los períodos 
de aislamiento aparecen cambios en los comportamientos de las personas, lo que puede desencadenar 
trastornos mentales como la depresión, psicosis o ansiedad ya que se tienen que adaptar al nuevo estilo 
de vida, a no salir a farrear los fines de semana etc. Otros cambios importantes se ven en la vida conyugal, 
en la que aparecen alteraciones durante el tiempo de confinamiento, y varios estudios han demostrado que 
durante este período los casos por violencia en Latinoamérica han incrementado considerablemente.

Palabras clave: encierro, depresión, ansiedad, psicosis, tristeza, miedo

ABSTRACT

Confinement as a result of Covid-19 has put families in an exceptional situation, that of spending twenty-four 
hours together, at home family life has been altered around the world. In themselves, children are afraid or 
are learning to strengthen their autonomy. And they can drive us crazy when we’re stuck at home. School 
closings, remote work, physical distancing - it’s a lot for everyone, but especially for parents. The family 
without being able to leave and with the uncertainty flying over our lives. To begin with, because the situation 
requires a drastic change of pace. In recent years people have been drawn into a frenzied existence. A day 
in which free play is scarce and hours without a schedule that have been replaced by government agendas.

The current pandemic has altered the routine of the vast majority of the world’s population. During periods 
of isolation, changes in people’s behaviors appear, which can trigger mental disorders such as depression, 
psychosis or anxiety since they have to adapt to the new lifestyle, not to go out partying on weekends, etc. 
Other important changes are seen in married life, in which alterations appear during the time of confinement, 
and several studies have shown that during this period the cases of violence in Latin America have increased 
considerably.

Key words: confinement, depression, anxiety, psychosis, sadness, fear
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Introducción

La violencia familiar es una realidad en el país, 
sobre todo en el confinamiento provocado por 
la pandemia del virus Covid-19. El encierro, la 
restricción de movilidad, la incertidumbre, el 
estrés y la presión por la situación económica, la 
educación a distancia de manera improvisada, 
entre otros factores, causan situaciones difíciles 
que generan crisis para los miembros de la 
familia en distintos contextos. (1)

Ante la amenaza provocada por el Covid-19 todos 
están sufriendo muchos cambios y de forma 
muy repentina. En pocos días las personas 
han enfrentado una situación completamente 
nueva y se ha visto en la necesidad de adoptar 
una serie de medidas extraordinarias que 
han dado un giro diferente al diario vivir de la 
cotidianidad, y así   procurar armonizar como 
estar confinado con toda la familia en casa. (1) 
Muchas familias se enfrentan a una convivencia 
obligada por el confinamiento en casa que hasta 
el momento han realizado sólo en periodos 
vacacionales, por un periodo determinado y 
compartiendo casi en exclusiva tiempo libre. 
Debido a las características y normas impuestas 
por el estado de alarma y el confinamiento en 
casa, los miembros de la familia se ven  en la 
obligación de tener que compaginar y compartir 
en conjunto todas las vertientes los procesos 
vitales, que de forma habitual cada cual realiza 
por separado. (2)En un mismo espacio y tiempo 
se tiene que incorporar, coordinar y llevar a cabo 
las obligaciones laborales, educativas, familiares 
y personales. Empatizando con la necesidad de 
llevar todas estas medidas para garantizar el 
cuidado personal, familiar y extra familiar, con lo 
cual no se está exento de encontrar multitud de 
dificultades para afrontar todas las vicisitudes. (2) 
Una de estas novedades es la necesidad de 
tener que afrontar la nueva convivencia familiar 
que se está viviendo. De igual se requiere del 
equilibrio en el seno familiar para el logro de 
desarrollo, seguridad y bienestar, por motivos 
de la pandemia  los días y las dinámicas diarias 
a las que se estaba acostumbrado, se están 
viendo afectados por la constante presencia del 
resto de los miembros de la familia, lo que puede 
generar ciertas situaciones problemáticas, como 
la intolerancia, el tedio, la puesta en evidencia de 
una comunicación poco efectiva, presión por la 

atención de la escolaridad de los más pequeños, 
lo cual se constituye en uno de esos tantos 
causales producto del confinamiento, por lo cual 
el objetivo del estudio se orienta hacia analizar 
con detalle las causas y las consecuencias de 
este confinamiento por la presencia del Covid 
19 en el seno familiar. (3)

*Material y Métodos

El estudio es una investigación documen-
tal, donde se realizó una revisión bibliográfica 
se recopilo y seleccionó la información a través 
de la lectura de documentos, libros, revistas, 
anuarios epidemiológicos sobre la respuesta de 
la familia ante en el encierro tras la pandemia 
covid 19            

*Desarrollo 

1.-Comportamiento de violencia intrafamiliar 
durante el confinamiento por COVID 19 

Resulta importante resaltar lo que sucede con 
estos fenómenos en la situación que se está 
viviendo a nivel global debido a la pandemia por 
COVID-19, debido a la aparición de Coronavirus, 
se dispuso a nivel mundial la cuarentena o 
aislamiento social obligatorio, lo que implica 
permanecer en aislamiento por un período de 
tiempo definido para tratar de evitar o limitar que 
se extienda el contagio de la enfermedad. (3)

Las fronteras geográficas y políticas han 
desaparecido obligando a afrontar la condición 
humana, y se han demostrado fuertemente las 
desigualdades económicas, sociales y políticas 
al interior de varios países y también entre ellos. 
En la mayoría de los países latinoamericanos 
se enfrentan a problemas sociales estructurales 
como trabajo informal, niveles altos de pobreza 
y desigualdad, así como también sistemas 
fragmentarios y poco eficientes de protección 
social. (1)

Antes de la pandemia ya se observaba un 
déficit en el ejercicio de los derechos, ahora se 
puede observar la desigualdad de condiciones 
para enfrentar la crisis sanitaria y además 
identificar las nuevas tendencias que se dan 
en el contexto socioeconómico. A medida que 
el virus se expande, van apareciendo diversos 
fenómenos sociales, lo que ha cambiado la 
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experiencia tanto individual como colectiva del 
fenómeno de violencia.  

En relación con los debates e investigaciones 
sobre la pandemia, los miembros de comités 
de crisis COVID-19 no han prestado suficiente 
atención a las repercusiones del distanciamiento 
social en las relaciones interpersonales, 
principalmente las relaciones de parejas y la de 
padres e hijos. (4)

La actual pandemia ha alterado la rutina de la 
gran mayoría de la población mundial. Durante 
los períodos de aislamiento aparecen cambios 
en los comportamientos de las personas, lo 
que puede desencadenar trastornos mentales 
como la depresión, psicosis o ansiedad. Otros 
cambios importantes se ven en la vida conyugal, 
en la que aparecen alteraciones durante el 
tiempo de confinamiento, y varios estudios 
han demostrado que durante este período 
los casos por violencia en Latinoamérica han 
incrementado considerablemente. (5)

El aumento repentino de informes de violencia 
en el contexto de pandemia ha hecho que 
organizaciones internacionales, investigadores 
y medios de comunicación expresen su 
preocupación por la evidencia del aumento 
de violencia intrafamiliar y de género, donde 
el hogar se convierte en un lugar de miedo y 
abuso. Así, para muchas mujeres, el quedarse 
en casa por la cuarentena obligatoria, implica 
el aumento de su carga de trabajo, se le 
atribuyen las tareas del hogar, en adición al 
cuidado de los hijos o personas de la tercera 
edad en casa y la carga laboral en el caso 
de algunas. Quienes no trabajan suelen ser 
dependientes económicamente de su agresor. 
Todo lo mencionado, hace que las mujeres sean 
más vulnerables a ser víctimas de violencia 
psicológica y coerción sexual. (4)

Es importante dejar claro que el aislamiento 
implica la imposibilidad de cohesión social, lo 
que dificulta para las mujeres el sostenimiento 
en una red de apoyo como familiares, vecinos y 
amigos, así como también el acceso a servicios 
públicos en donde puedan buscar ayuda y 
protección legal y social. (3)

En otras palabras, la mujer deberá pasar 

mucho tiempo aislada con su agresor con poca 
posibilidad para crear o fortalecer una red de 
apoyo, buscar ayuda o escapar de la situación 
de violencia. Además, que, debido a la crisis 
sanitaria global, la mayoría de los servicios se 
han dirigido a los sospechosos o enfermos de 
COVID-19, dejando de lado quienes se han 
visto afectados por la violencia intrafamiliar o de 
género y otras problemáticas sociales. (4)

Entonces, el hogar que socialmente se concibe 
como un espacio de protección y cuidado se 
convierte en el lugar principal para perpetrar 
la violencia. El cambio repentino de las rutinas 
debido a la pandemia da paso para la detonación 
de actos violentos principalmente afectando a 
niñas, niños y mujeres; además, las víctimas 
se enfrentan a sistemas de protección limitados 
debido al contexto de emergencia sanitaria, lo 
que permite el aumento del impacto negativo 
para cada caso. (4)

Mujeres que han vivido algún tipo de 
violencia de género por su estado conyugal 
en Ecuador (6)
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El confinamiento. Causas y consecuencias

La pandemia del coronavirus está generando 
nuevas situaciones y retos que deben afrontar 
los padres con hijos pequeños en su relación, 
funcionamiento y convivencia, en una situación 
de alerta global, asi mismo, la violencia 
familiar y de género es un problema de salud 
pública por su magnitud y trascendencia, que 
tiene implicaciones no solamente en lesiones 
físicas, sino también en daños emocionales y 
económicos. (7)

•	 Dificultades de comunicación en familia.

•	 Consumo de licor y/o sustancias psicoac-
tivas por parte de algún miembro del nú-
cleo familiar.

•	 Dificultades en la relación de pareja; in-
fidelidad, dependencia económica y/o 
emocional de la pareja.

•	 Experiencias traumáticas vividas por algu-
no de los miembros del núcleo familiar.

•	 Dificultades económicas, de salud física 
y/o psicológica de algún miembro del nú-
cleo familiar.

CONSECUENCIAS 

Las consecuencias socioeconómicas de las 
medidas para determinar y gestionar los riesgos 
para la salud pública adoptadas por los Estados, 
tales como las restricciones a la movilidad, si 
bien son necesarias, han generado altos riesgos 
de 

Violencia. (7)

•	 Violencia a doméstica 

•	 Violencia de género 

•	 Violencia sexual

•	 Violencia contra la niñez

3.- La resiliencia como respuesta a las se-
cuelas del confinamiento en las familias

La resiliencia o entereza es la capacidad para 
adaptarse levemente con resultados positivos 

frente a situaciones adversas.

Ante la amenaza provocada por el covid-19 todos 
estamos sufriendo muchos cambios y de forma 
muy repentina. En pocos días se encontró a una 
situación completamente nueva y adoptar una 
serie de medidas extraordinarias que han dado 
un giro muy grande a nuestra vida diaria como 
estar confinado con toda la familia en casa. (5)

Cada familia se enfrenta a una convivencia 
obligada por el confinamiento en casa que 
hasta el momento se realiza sólo en periodos 
vacacionales, por un periodo determinado y 
compartiendo casi en exclusiva tiempo de ocio. (4) 
Una de estas novedades es la necesidad de 
tener que afrontar la nueva convivencia familiar 
que estamos viviendo. Igual que necesitamos del 
seno familiar para nuestro desarrollo, seguridad 
y bienestar, estos días las dinámicas diarias 
a las que estamos acostumbrados, se están 
viendo afectados por la constante presencia del 
resto de los miembros de la familia, lo que puede 
generar ciertas situaciones problemáticas. 
Debido a la estrecha relación entre los miembros 
de la familia, la conducta de cualquier miembro 
afecta directamente al resto de miembros 
y al compartir más tiempo juntos por el 
confinamiento por el coronavirus aumentan 
las probabilidades de que aparezcan disputas, 
conflictos, discusiones y malentendidos. (5) 
Cuando ocurre el conflicto familiar, este 
provoca una inestabilidad que hace peligrar 
la homeostasis habitual y surgen dificultades 
para su gestión, por eso os contamos también 
algunas herramientas que pueden ser útiles a 
la hora de afrontar las distintas dificultades que 
surgen. (2)

Entre las dificultades de convivencia más 
habituales que nos podemos encontrar, así 
como algunas más específicas relacionadas 
con el confinamiento actual serían:

•	 Percepción de pérdida de libertad per-
sonal que puede genera sensación de 
ahogo y angustia que hace que nuestro 
comportamiento sea más irritable y ge-
nerar conflictos con más facilidad.

•	 Problemas relacionales, ante diferentes 
opiniones, creencias o malentendidos.
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•	 Resentimiento por el manejo deficiente 
de situaciones.

*Conclusiones 
•	 La violencia ha sido definida desde 

varias aristas, sin embargo, ha 
quedado demostrado que además 
de ser un problema de salud pública, 
es definitivamente una violación a los 
derechos humanos.

•	 Los efectos y repercusiones que tienen 
tanto la violencia de género como la 
intrafamiliar se ve reflejado en todas las 
áreas de la vida de quienes son víctimas 
de éstas, dando paso a problemas 
emocionales, conductuales e incluso 
trastornos mentales como depresión, 
ansiedad y TEPT.

•	 La violencia de género e intrafamiliar 
siempre están presentes, sin embargo, 
no siempre es evidenciada debido a 
varios factores como miedo, inseguridad 
y su dependencia con su agresor. 
Pero también debido a la ineficacia 
de los sistemas de protección ante las 
denuncias de las víctimas.

•	 La pandemia por COVID-19 ha 
profundizado la gravedad de esta 
problemática social ya que víctima y 
abusador se encontrarán por lo regular, 
aislados juntos, con poca posibilidad 
de acudir a sus redes de apoyo o ante 
las entidades que puedan brindarle 
protección.

•	 Las implicaciones sociales y económicas 
causadas por la crisis sanitaria por 
COVID-19 han añadido al hogar miedo, 
estrés y ansiedad; lo que aumenta 
la probabilidad de que aparezcan 
conductas de maltrato de las que 
mujeres y jóvenes son víctimas. 
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LA FAMILIA PUNTO DE PARTIDA EN LAS ADICCIONES ILÍCITAS 

CASO: CORTOMETRAJE “LA MAGIA DE LAS DROGAS”

THE FAMILY STARTING POINT IN ILLICIT ADDICTIONS 

CASE: SHORT FILM “THE MAGIC OF DRUGS”
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RESUMEN

El consumo de drogas, tanto legales como ilegales, está muy presente en la sociedad, y se ha convertido 
en un serio problema de salud pública, que está generando consecuencias negativas no sólo en el ámbito 
individual de quien consume, sino también a nivel familiar y de la sociedad en su conjunto. Los principales 
factores de riesgo para el consumo de las drogas son las familias disfuncionales. La contribución a la 
formación psicosocial de los jóvenes es relevante para el desarrollo de la educación sin tener perjuicios que 
puedan repercutir en su vida. Objetivo: estudiar la familia punto de partida en las adicciones ilícitas. Material 
y métodos: El estudio es una investigación documental, basada en un cortometraje, que trata sobre el rol de 
la familia como punto inicial en las adicciones ilícitas, mediante hechos, situaciones y personajes tomados 
de la realidad y cuya finalidad es informativa y pedagógica. Resultados: una familia que presente varios de 
factores de riesgo, portará un nivel de disfuncionalidad significativo en sus procesos internos.  Conclusión: 
Para los profesionales de enfermería es de suma importancia conocer y saber cómo actuar ante un caso de 
adiciones. El conocimiento y manejo de teorías de rango medio propias de enfermería que guíen el cuidado 
diario resulta indispensable frente a la adicción desde el punto de partida familiar.

Palabras clave: Droga, familia, enfermería, adicción. 

ABSTRACT

The consumption of drugs, both legal and illegal, is very present in society, and has become a serious 
public health problem, which is generating negative consequences not only at the individual level of the user, 
but also at the family level and of society as a whole. The main risk factors for drug use are dysfunctional 
families. The contribution to the psychosocial training of young people is relevant for the development of 
education without having damages that may affect their lives. Objective: to study the family starting point in 
illicit addictions. Material and methods: The study is a documentary investigation, based on a short film, which 
deals with the role of the family as a starting point in illicit addictions, through facts, situations and characters 
taken from reality and whose purpose is informative and pedagogical. Results: a family that presents several 
risk factors will carry a significant level of dysfunction in its internal processes. Conclusion: For nursing 
professionals, it is very important to know and know how to act in a case of addictions. The knowledge and 
management of nursing theories of the mid-range that guide daily care is essential in the face of addiction 
from the family starting point.

Key words: Drug, family, Nursing, Addiction
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INTRODUCCIÓN

“El crecimiento, desarrollo y constitución de una 
persona dentro de un núcleo familiar resulta uno 
de los fenómenos más complejos de la vida”. 
(1)Cada factor del ambiente familiar (relación 
entre los padres como pareja y con los hijos, 
creencias, estilos y formas de educar, conflic-
tos, ambiente) puede interactuar de múltiples 
maneras, lo cual resulta en la formación de un 
estilo particular de interpretar la realidad, definir 
quiénes somos y cómo nos relacionamos con 
los demás.

El problema mundial de las drogas psicoactivas 
constituye un fenómeno complejo, dinámico y 
multicausal que impone desafíos a los Estados 
y a sus gobiernos. Este problema representa un 
reto de alcance global que incide negativamen-
te en la salud pública, la seguridad y el bienes-
tar de toda la humanidad

“La adolescencia es un momento de gran im-
pacto en el desarrollo humano, y se moldea 
como período crucial en lo que se refiere al con-
sumo de drogas”. (2) la adolescencia sin lugar 
a duda, es considerada como la etapa clave del 
desarrollo de la persona.

Y es en esta en la que el adolescente experi-
menta con diversos comportamientos de riesgo, 
incluyendo el consumo de drogas licitas e ilíci-
tas; dicho consumo y las consecuencias en la 
salud física, social y emocional, representan un 
problema de salud pública en el ámbito mundial, 
especialmente en esta etapa ya que el consu-
mo puede afectar las transiciones que se expe-
rimentan en este periodo de desarrollo hacia la 
vida adulto.

A nivel familiar, se han identificado varios facto-
res de riesgo para el consumo de drogas. Algu-
nos específicos y muy ligados a la aparición de 
este problema. Otros, menos específicos, que 
comportan riesgos para otros trastornos psico-
sociales, pero incrementan notoriamente la pro-
babilidad de que alguno de los miembros con-
suma drogas. Si una familia que presenta varios 
de estos factores de riesgo, portará un nivel de 
disfuncionalidad significativo en sus procesos 
internos.

El objetivo de la revisión es analizar el rol de la 
familia como punto de partida en las adicciones 
ilícitas, considerando el importante papel que 
juega la homeostasis familiar, sea que esta se 
mantenga sin tensión, con tensión o si defini-
tivamente esa homeostasis familiar se rompe.

Material y Métodos

El estudio es una investigación documental, ba-
sada en un cortometraje, que trata sobre el rol 
de la familia como punto inicial en las adicciones 
ilícitas, mediante hechos, situaciones y perso-
najes tomados de la realidad y cuya finalidad es 
informativa y pedagógica. Se realizó una revi-
sión bibliográfica se recopilo y seleccionó la in-
formación a través de la lectura de documentos, 
libros, revistas, anuarios epidemiológicos sobre 
la respuesta de la familia ante las adicciones.

Desarrollo 

1.- La familia como detonante del consumo 
de sustancias ilícitas

“La familia, contexto socializador primario del in-
dividuo, es el elemento central, más importante 
a nivel de intervención, preventivo, en relación 
al consumo de drogas”. (3).Definida esta  como 
elemento central en la prevención del consumo 
de drogas y los procesos de socialización fami-
liar son importantes, pues constituyen la base 
de predisponentes como son las actitudes, la 
personalidad, el autoconcepto, los valores, y las 
habilidades de comunicación, en los adolescen-
tes

El ambiente familiar y el malestar emocional se 
presentan entonces como factores que pueden 
influir hacia el consumo de drogas en los ado-
lescentes. “Conocer el ambiente familiar de los 
adolescentes, permite saber cómo está influ-
yendo en las actividades y problemáticas a las 
que continuamente se enfrentan”. (4)

La familia es considerada el eje central en el 
proceso de desarrollo infantil, ya que es el en-
torno más próximo e inmediato al niño. Además, 
actúa como mediadora ante el resto de entor-
nos sociales y educativos en los que se desen-
vuelve. Es por ello que, se puede afirmar que 
la influencia que ejerce la familia es dominante 
sobre todo a lo largo de la infancia y que puede 
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llegar a durar toda la vida.

Éste es el motivo por el cual se debe tener cui-
dado y ser consecuentes con los actos ya que 
de igual forma que a la familia se le otorga el 
atributo de ser el principal entorno protector 
frente al consumo de drogas, también puede 
convertirse en un entorno de riesgo en condi-
ciones adversas.

“Finalmente, los factores familiares pueden ser 
una de las variables para el primer contacto con 
las drogas”. (5) a continuación, se presentan al-
gunos de los factores de riesgo y factores de 
protección en lo que respecta a la familia.

Factores de riesgo, entendidos éstos como las 
características de la familia:

-Relaciones familiares inadecuadas y/o conflic-
tos crónicos en el núcleo familiar.

-Disciplina inconsistente. 

-Familias en las que las normas y límites son 
escasos o inexistentes.

-Falta de supervisión de la conducta de los hi-
jos. En muchas ocasiones queremos delegar la 
crianza de los hijos en otras personas, (profeso-
res, abuelos entre otros.), generando una des-
preocupación y falta de responsabilidad

-Maltrato emocional y negligente.

-Aislamiento familiar o falta de red social.

-Debilidad de los vínculos afectivos entre pa-
dres e hijos.

-Pobreza en la comunicación y la interacción 
paterna filial.

-Actitudes y conductas familiares favorables al 
consumo de drogas.

Factores de protección, los cuales comprenden 
las cualidades de la familia.

La familia es considerada como el principal nú-
cleo de socialización de sus integrantes. Es el 
lugar donde se transmiten valores, se apren-
den y adoptan ideas, se adquieren creencias y 
normas de conductas, y su funcionalidad va a 

permitir que sus miembros sean personas au-
tónomas, capaces de enfrentarse e integrarse a 
la vida en sociedad. Por ello se hace necesario 
señalar estos factores protectores que contribu-
yen al mantenimiento de la homeostasis fami-
liar, entre los cuales están los siguientes:

-Relación familiar positiva. Cohesión familiar.

-Vínculo afectivo potente. Afecto y apoyo incon-
dicional a nuestros hijos siempre procurando 
evitar la sobreprotección.

-Ejercicio razonable de la autoridad paterna.

-Estilos adecuados de la comunicación familiar 
y la resolución de conflictos.

-Vivencia rica del tiempo libre y hábitos de vida 
saludables.

-Educación en valores y actitudes.

-Buen autoconcepto, entendido éste como la 
imagen positiva de sí mismo.

Los programas de prevención familiar son acti-
vidades que se desarrollan con el fin de impedir 
o retrasar la aparición de conductas proactivas 
al consumo, uso y/o abuso de drogas ya que 
su enfoque se centra en fortalecer los factores 
de protección. Dichos programas podrían tener 
resultados muy positivos en lo que respecta a la 
prevención del consumo de drogas.

2.- Desarrollo psicológico del adolescente, 
como grupo vulnerable al consumo de dro-
gas

“Una comunicación familiar asertiva, favorece 
la cohesión y la adaptabilidad dentro del núcleo 
familiar”. (6). Por lo contrario, la mala comunica-
ción entre padres e hijos adolescentes y la falta 
de afecto por los mismos, constituye un factor 
de riesgo estrechamente vinculado con el con-
sumo de alcohol y otras drogas.

Considerando a la psicología como  la ciencia 
que estudia el comportamiento humano, para 
comprender sus actos y conducta. (7) Esta 
siempre ha tenido un papel destacado en la 
prevención del consumo de drogas, tanto para 
comprender y explicar esta conducta desde los 
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procesos que estudia la psicología, a la reali-
zación de estudios para explicar por qué unas 
personas consumen drogas y otras no.

De igual manera esta ciencia, elabora teorías y 
modelos para explicar e intervenir en los con-
sumidores y, de modo especial, en el desarrollo 
de programas preventivos eficaces, como de 
tratamiento. Esta conducta, la del consumo de 
drogas, tiene una gran relevancia para la psico-
logía por su alta prevalencia y los graves proble-
mas que acarrea a muchos individuos (físicos, 
psicológicos y sociales). 

La explicación comprensiva del comportamiento 
humano exige integrar en un mismo ser huma-
no los componentes socio-culturales, o contexto 
en donde ha nacido, ha aprendido, ha desarro-
llado sus habilidades y donde actualmente vive. 
Esto significa que ha aprendido cosas dentro de 
una cultura concreta, que tiene una concepción 
del mundo distinta a la de otros grupos sociales, 
y que afronta el mundo con los valores y creen-
cias de esa cultura).

Los componentes psicológicos, o modo de com-
prender y afrontar el mundo desde su realidad; 
y, el componente biológico, o parte física que 
le permite ser hombre, por una parte, y hombre 
social por otra, dependiendo de su estructura 
orgánica y de su funcionamiento biológico a tra-
vés de sus sentidos, órganos y características 
biológicas innatas u otras que han ido interac-
cionando con su parte psicológico y su parte 
social de modo mutuo a través de su ciclo vital

En el tratamiento de este tema es inminente 
el papel que tiene el proceso de socialización, 
considerado fundamental para la vida de cual-
quier individuo, para que pueda hacerse hu-
mano en el grupo cultural en el que ha nacido. 
(8). Uno de los aspectos más relevantes para el 
individuo es el relacionado con su tipo de crian-
za. Hoy se enfatiza en que los distintos tipos de 
crianza de los padres influyen en la conducta de 
los hijos, considerando dos variables esencia-
les: el control y la calidez paterna. 

El control paterno se refiere a como son de res-
trictivos los padres; la calidez paterna al grado 
de afecto y aprobación que tienen con sus hijos. 
Se describen 3 tipos de estilo parental: con au-

toridad, autoritarios y permisivos. Con autoridad 
ejercen control y calidad el padre con autorita-
rismo por lo contrario fomenta mucho control y 
poca calidad, el permisivo poco control y mucha 
calidez 

Se ha encontrado que la supervisión parental 
–o conocimiento que tienen los padres sobre 
la actividad cotidiana de sus hijos adolescen-
tes (dónde están, qué hacen, con quién, entre 
otros.)– está inversamente relacionada con di-
ferentes conductas de riesgo, como el consumo 
de tabaco, alcohol y otras drogas.

El consumo de drogas es uno de los aspectos 
con el que se tiene que enfrentar y decidir la 
persona en función de su medio socio-cultural, 
familia. (9) La adolescencia es una etapa críti-
ca para la formación de la persona. La detec-
ción de los adolescentes vulnerables a este tipo 
de problemas es de gran relevancia tanto para 
ellos como para el resto de la sociedad. El tra-
tamiento es muy importante para las personas 
que tienen un trastorno, pero aún es más im-
portante prevenir que nuevas personas lleguen 
a padecer el mismo. Esto está claro cuando se 
habla del consumo de drogas, la mayoría de los 
programas preventivos eficaces han sido reali-
zados por psicólogos.

Actualmente el consumo de sustancias 
psicoactivas o SPA se ha convertido en una 
de las problemáticas con mayores índices a 
nivel mundial, constituyéndose así como un 
fenómeno social que mayormente prevalece 
en el ciclo vital humano de la adolescencia, ya 
que como lo denomina la Organización Mundial 
de la Salud. (10) es una etapa en la que las 
influencias externas adquieren importancia 
progresiva, puesto que el adolescente se 
torna más vulnerable en el contexto en que 
se desenvuelve, debido a sus cambios físicos, 
psicológicos y sociales.

En esta etapa el sujeto se enfrenta a una serie 
de cambios y adaptación, ante lo cual requiere 
que el contexto y su medio inmediato cuente con 
mayores factores protectores y se minimicen 
los de riesgo, puesto que dicho contexto -junto 
a sus dinámicas- interviene en que el joven 
llegue a hacer uso de las distintas sustancias 
psicoactivas -ya sean legales o ilegales- tales 
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como el alcohol, tabaco, marihuana, bazuco, 
cocaína, base libre crack, éxtasis, polvo de 
ángel, peyote, drogas sintéticas e inhalantes 
como el pegante, pintura, thinner o similares, 
las cuales generan consecuencias individuales 
y sociales para el adolescente consumidor. “El 
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 
entre los adolescentes suscita preocupación 
social”. (11)

La relación entre los consumos de alcohol y 
de otras drogas y determinadas conductas 
inadaptadas o de riesgo, entre las que se 
incluyen las conductas violentas y antisociales 
ha sido ampliamente estudiada y resulta 
fácilmente observable, resulta difícil establecer 
una relación de causa-efecto entre ambos 
tipos de conducta, pero es evidente la relación 
existente entre ellas. 

En cualquier caso, independientemente de los 
efectos farmacológicos de las distintas drogas, 
es necesario analizar la relación entre estas 
conductas teniendo en cuenta la complejidad 
de las mismas y la capacidad de influencia 
mutua y de interacción con toda una serie de 
variables individuales y de factores de riesgo 
y protección, que interfieren y modulan los 
aspectos puramente farmacológicos. 

Para tratar de ordenar la complejidad de estas 
interrelaciones será necesario analizar algunos 
aspectos importantes como los factores de 
riesgo y protección que influyen en este tipo de 
conductas, las características de la adolescencia 
como etapa evolutiva que pueden explicar esa 
mayor vulnerabilidad frente a las mismas o la 
especial relación entre adolescentes y sus 
grupos de pertenencia. 

3.- Síntesis del cortometraje ““LA MAGIA DE 
LAS DROGAS”

La representación de lo social ejecutada bajo la 
impronta del lenguaje cinematográfico consigue 
traducir los ideales del ser humano, registrando 
los comportamientos, manifestando aquello que 
se produce en la sociedad, haciendo que los 
hábitos y costumbres puedan ser compartidos. 
(12)

Las imágenes se relacionan íntimamente con 

lo social, con las creencias del individuo, entre 
otras, de ahí su significado de creación de las 
mismas. Siendo conscientes de todo esto, se 
puede afirmar que el cortometraje de ficción, es 
una herramienta idónea para dar testimonio de 
la realidad social, ya que puede reproducir fiel-
mente y garantizar una identificación (emocio-
nal) entre relato y espectador. Esta disposición, 
propia del cine, de imitar las prácticas diarias, 
hace que las obras tengan credibilidad, estable-
ciéndose este vínculo entre las figuras ficciona-
les y el público. 

La producción y realización del mensaje tiene 
como principal atributo el uso de las técnicas de 
lenguaje audiovisual, con el objetivo de propi-
ciar una correcta trasmisión de lo deseado. Es 
decir, las mismas emociones y sensaciones que 
se han planteado en los propósitos de comu-
nicación deben transmitirse adecuadamente en 
los espectadores. (13)

Es importante significar que los documentales, 
aportan el elemento sentimental al incluir una 
serie de tomas, con alto valor estético y de ca-
rácter funcional, logrando transmitir el mensaje 
de la manera más idónea posible, estos testi-
moniales son una herramienta básica para ce-
rrar el círculo y completar el mensaje.

El cortometraje, como es el que se toma en este 
caso, es una producción audiovisual o cinema-
tográfica que tiene una duración promedio entre 
menos de un minuto hasta 30 minutos. Entre 
sus finalidades está la de conseguir la atención 
del espectador desde el primer plano, a través 
de la historia que se le presenta, y mostrarlo de 
manera, sorpresiva, absurda, violenta, humorís-
tica, inexplicable, nostálgica, movilizando emo-
ciones en el espectador. (14)

En esta oportunidad cuando se hace referencia 
al cortometraje “LA MAGIA DE LAS DROGAS”, 
las conductas adictivas se caracterizan por la 
capacidad de generar bienestar inmediato o 
alivio de algún malestar que genera de esta 
manera dependencia y estable un patrón de 
comportamiento de desadaptación que lleva a 
un deterioro total del individuo, aunado a esto 
la disfuncionalidad familiar que se constituye en 
un factor de riesgo alto.
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El cortometraje hace énfasis en la importancia 
que tiene la familia sobre sus hijos en preven-
ción de comportamiento y conductas de consu-
mo, la familia es el eje principal en las decisio-
nes que tomen los hijos independientemente del 
ambiente que lleven dentro del núcleo familiar, 
se requiere poner a disposición de la familia es-
trategias y recursos que permitan una actuación 
adecuada en la educación, prevención de con-
ductas de riesgo, detección temprana y decisión 
de tratamiento.

Conclusiones

En este artículo se considera al núcleo familiar 
como un factor de riesgo o de protección ante el 
consumo y adicciones a las drogas. 

La familia es indispensable en el ámbito de pro-
tección, afecto y seguridad para sus miembros. 
Es un espacio privilegiado para la socialización 
primaria, de modo que un ambiente seguro, 
transmite a los adolescentes sus normas y va-
lores.

A través de los recursos audiovisuales se sen-
sibiliza e invita a la reflexión sobre los diversos 
problemas sociales considerando que en el 
caso de las adicciones la familia tiene un papel 
crucial

Para el personal de enfermería, conocer los fac-
tores de riesgo familiares presentes en el con-
sumo de drogas contribuye a la planificación y 
ejecución de planes y/o programas preventivos 
en relación al uso de sustancia psicoactivas, en 
conjunto con diferentes actores sociales. 
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RESUMEN

El ambiente familiar, desde su papel educativo, afectivo, de protección y sostén tiene una función muy 
significativa, partiendo de la base que los padres tienen una importante incidencia en el comportamiento de 
sus hijos y tal comportamiento es aprendido en el seno de la familia. El Objetivo del estudio pretende: Analizar 
la familia disfuncional y sus secuelas Material y métodos: el estudio es una investigación documental, basada 
revisión de medios audiovisuales, se recopilo y seleccionó información a través de la lectura de documentos, 
libros, revistas, anuarios epidemiológicos sobre las características de la familia disfuncional y sus 
consecuencias. Resultados: la disfunción familiar contribuye a la aparición de problemas socioculturales y 
de salud en el adolescente, como fármaco-dependencia, embarazo, enfermedades de transmisión sexual, 
deserción escolar, depresión, suicidio Conclusión: La actitud sana de la familia sobre la colocación de límites, 
de acuerdo con necesidades individuales de los miembros de la familia debe establecerse de acuerdo a las 
circunstancias cambiantes de la vida, y así  prevenir consecuencias de diversa índole que se presentan 
producto de los diversos factores causantes de la disfunción familiar

Palabras clave: Ambiente familiar, Familia Funcional, Familia Disfuncional

SUMMARY

The family environment, from its educational, affective, protection and support role has a very significant 
function, based on the basis that parents have an important impact on the behavior of their children and such 
behavior is learned within the family. The objective of the study aims to: Analyze the dysfunctional family and 
its sequelae Material and methods: the study is a documentary research, based on a review of audiovisual 
media, information was collected and selected through the reading of documents, books, magazines, 
epidemiological yearbooks on the characteristics of the dysfunctional family and its consequences. Results: 
family dysfunction contributes to the appearance of sociocultural and health problems in adolescents, 
such as drug dependence, pregnancy, sexually transmitted diseases, school dropouts, depression, suicide 
Conclusion: The healthy attitude of the family about setting limits , according to the individual needs of the 
family members, it must be established according to the changing circumstances of life, and thus prevent 
consequences of various kinds that arise as a result of the various factors causing family dysfunction

Keywords: Family environment, Functional Family, Dysfunctional Family
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Introducción

La disfuncionalidad familiar actualmente corres-
ponde a una de las temáticas más polémicas a 
referirse en el contexto social y educativo; so-
bre todo cuando su suceso se ve reflejado en 
los problemas de estudio de los niños/as, los 
mismos que imposibilitan el ingreso al currícu-
lo, son necesidades educativas especiales que 
no son detectadas y asistidas oportunamente.
(1) La colaboración de los padres en el procedi-
miento de enseñanza- aprendizaje de sus hijos 
es escasa, las necesidades de los hijos no son 
satisfechas oportunamente para alcanzar el de-
sarrollo completo como un ser biopsicosocial.

El ambiente familiar, tiene una función educa-
tiva y afectiva muy significativa ya que la base 
que los padres tienen es una gran incidencia en 
el comportamiento de sus hijos y tal comporta-
miento es aprendido en el seno de la familia. 
Lo que difiere a unas familias de otras es su 
funcionalidad familiar la misma que incide en el 
ambiente familiar, ya sea este positivo y cons-
tructivo que propicie el desarrollo adecuado de 
habilidades sociales, atendiendo las necesida-
des que se presenten para el desarrollo integral 
del individuo.

Caso contrario, negativo por la carencia de es-
tructura familiar o no conviven correctamente 
las relaciones interpersonales de manera aser-
tiva, amorosa, entre otras.  Lo que provoca que 
el niño no adquiera de sus padres el mejor mo-
delo de conducta, que presente abandono emo-
cional (carencias afectivas) importantes y pocas 
habilidades sociales, las mismas que tienen su 
repercusión en la conducta. (1) 

Es importante recalcar que un aspecto de la 
disfuncionalidad es la escasa relación entre los 
miembros familiares evidenciándose en la desu-
nión, rendimiento académico y nivel conductual 
del niño. Un hogar disfuncional es una familia 
en la que los enfrentamientos, la mala conducta 
y muchas veces el abuso por parte de los miem-
bros individuales se produce continua y regu-
larmente, a veces los adolescentes crecen en 
dichos hogares con el entendimiento que tales 
decisiones son normales. (2)

Las familias disfuncionales no tienen ningún 

límite financiero, ni social, ni intelectual. Inclu-
so hasta décadas recientes, el criterio de una 
familia disfuncional no es tomado en serio por 
los expertos del tema. Estas familias son princi-
palmente el resultado de adultos dependientes, 
y también pueden verse afectados por las adic-
ciones, como el abuso de sustancias psicoac-
tivas. En algunos casos, un padre precoz per-
mitirá que el padre dominante abuse de sus hi-
jos. Los miembros de este tipo de familia tienen 
síntomas comunes y pautas de comportamiento 
como resultado de sus experiencias dentro de 
la estructura familiar. 

Todo lo antes referido, tiende a reforzar el com-
portamiento disfuncional, ya sea a través de 
la adaptación o conservación. El patrón fami-
liar puede verse afectada por una variedad de 
factores, en las cuales se pueden señalar: el 
consumo de drogas, relaciones incestuosas o 
violación de padre a hija, el maltrato físico entre 
padres, el alcoholismo, entre otras.

Esto lo señala una indagación preliminar reali-
zada por la Dirección Nacional de Centros de 
Internamiento de Adolescentes Infractores (2), 
que señala que entre el 70% y 80% de ado-
lescentes ingresados entre enero y febrero del 
2011, provienen de familias desintegradas. En 
febrero de 2018 muestra que en el Centro de 
Adolescentes Infractores Femenino – Quito, el 
80% de las jóvenes son mestizas y provenien-
tes de Quito, el 57 % está bajo medida de inter-
namiento (sentenciado) el 21% en semilibertad 
y el 16% tiene medida de fines de semana (3)

Cada adolescente tiene el derecho de tener un 
hogar sin conflictos, que el adolescente se sien-
ta seguro de lo que tiene en casa, que tal vez no 
hay riquezas, pero en lo poco que poseen sea 
lleno de amor. (2) Por todo lo antes expuesto se 
plantea el articulo con el objetivo de estudiar la 
familia disfuncional y sus secuelas en la vida de 
sus miembros y como afecta a la sociedad

*Material y Métodos

El estudio es una investigación documental, ba-
sada en un film cinematográfico ¨Semana San-
ta”, que trata sobre el rol de la familia disfuncio-
nal, mediante hechos, situaciones y personajes 
tomados de la realidad y cuya finalidad es in-
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formativa y pedagógica. Se realizó una revisión 
bibliográfica se recopilo y seleccionó la infor-
mación a través de la lectura de documentos, 
libros, revistas, anuarios epidemiológicos sobre 
las características de la familia disfuncional y 
sus consecuencias.

*Desarrollo 

1.- Familia Funcional Vs Familia Disfuncio-
nal: sus características

Es importante mencionar que la familia (4) es 
la institución básica de la sociedad humana. Se 
puede considerar a la familia como a la unidad 
primaria de la salud, desde el punto de vista 
biológico, psicológico, social y ecológico. Este 
cumple funciones como la preparación para 
ocupar roles sociales, control de impulsos, valo-
res, desarrollo de fuentes de significado como, 
por ejemplo, la selección de objetivos de desa-
rrollo personal, siendo esta socialización la que 
permite que los niños se conviertan en miem-
bros proactivos de la sociedad. 

La familia funciona como un sistema biopsico-
social que tiene como objetivo responder a las 
demandas sociales frente a ésta como un espa-
cio propicio para la formación de la habilidad de 
relacionarse con otros, de brindar protección y 
afecto de tal manera que los padres están asig-
nados al proceso de socialización. De todo lo 
antes referido se establece un análisis compa-
rativo entre la familia funcional y la disfuncional

Se define la familia funcional como aquella ca-
racterística que tiende a lo saludable, en al ám-
bito familiar se refiere a características como: la 
estructura completa del sistema, su seguridad 
y bienestar, su adecuado intercambio afectivo, 
sus adecuadas vías de resolución de conflictos, 
el establecimiento de reglas, límites y valores. 
Una familia funcional no es sinónimo de perfec-
ción, sin embargo, sus miembros cumplen con 
sus responsabilidades, saben dar y recibir afec-
to, existe respeto, comunicación y apoyo entre 
ellos y saben enfrentar los conflictos con madu-
rez y asertividad. (5)

La principal característica de una familia 
funcional es que promueve un desarrollo 
favorable para todos sus miembros, teniendo 
jerarquías claras, límites claros, roles claros y 

definidos, comunicación abierta y explícita y 
capacidad de adaptación al cambio. Así mismo, 
tiene la capacidad de manejar la proximidad 
y la distancia entre sus miembros, logrando 
el contacto afectivo y cálido entre todos; pero 
al mismo tiempo siendo capaces de permitir 
que cada uno tenga sus propios espacios, 
sus actividades personales y su vida social 
independiente. (6)

La Disfuncionalidad familiar consiste en aque-
llos conflictos que disminuyen notablemente el 
funcionamiento de un sistema familiar, y cuando 
existe este tipo de disfuncionalidad por lo gene-
ral aparece, lo que en terapia se denomina, “pa-
ciente identificado” que es el sujeto que median-
te sus síntomas expresa la tensión que existe 
dentro del Sistema familiar. Una familia disfun-
cional disminuye el desarrollo del potencial de 
sus integrantes, debido a relaciones o situacio-
nes conflictivas entre sus miembros. Los padres 
no saben cómo satisfacer las necesidades de 
los hijos e hijas y viceversa. (5)

La familia disfuncional presenta características 
como el amalgamamiento, la rigidez, la sobre-
protección, la evitación del conflicto, entre otras, 
características que se describen de manera 
breve en los párrafos siguientes.

 Una familia amalgamada es una familia en don-
de no existe respeto al individuo y todo el mundo 
se mete en la vida de los otros. Es exactamente 
lo contrario de vive y deja vivir. (6). Este patrón 
de conducta disfuncional impide la formación de 
una personalidad sana ya que inhibe el espacio 
vital físico, mental, emocional y espiritual de una 
persona”

La rigidez se presenta en el establecimiento de 
reglas que no admiten posibilidad de cambio y 
que se establecen arbitrariamente para todos 
los miembros de la familia, exceptuando pro-
bablemente al que las impuso. Algunas de las 
consecuencias deformantes de la rigidez son, 
la rebeldía contra todo y contra todos, la frus-
tración, el resentimiento y la incapacidad de 
elaborar un criterio elástico de acuerdo con las 
circunstancias. 

La rigidez es una postura que está basada en 
el machismo tradición familiar latina. La actitud 
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sana sería la colocación de límites, de acuerdo 
con las necesidades individuales de los miem-
bros de la familia, a su bienestar común y de 
acuerdo con las circunstancias cambiantes de 
la vida, ya que no puede darse el mismo horario 
de llagada a casa a un niño de 10 años que aun 
joven de 18” (7)

 La sobreprotección, se muestra como la forma 
exagerada de protección a los hijos, los padres 
quieren que sus hijas estén bien y que nunca le 
pase nada malo. Esto es perjudicial a los esco-
lares de inicial, es preferible dejarlos que se le-
vanten solos a que acudir desesperadamente a 
levantarlos. “A estos padres sobre involucrados 
se les pasa que solo de los errores se aprende, 
por ello hay que permitir que el niño o niña co-
meta errores y fracase. Esta característica es 
tan destructiva que puede lisiar emocionalmen-
te a una persona. (7)

Este patrón disfuncional impide que el ser hu-
mano se desarrolle en su totalidad, impidiendo 
las experiencias, el desarrollo de la capacidad, 
el desarrollo de la autoestima; fomentando la 
inseguridad ante la vida y los problemas; im-
pidiendo el desarrollo del instinto de agresión, 
necesario para saber luchar, defenderse y com-
petir. Todo esto genera miedos, temores, resen-
timientos, ira, depresión y deseos de evadir la 
realidad” (7). 

La evitación del conflicto es la cuarta caracterís-
tica y por muchas razones la más importante es 
la evitación del conflicto. Esta característica dis-
funcional es con mucho la más dañina, al grado 
de que, aun existiendo las otras características, 
si la familia pudiera discutir sus problemas y 
existiera comunicación y no hubiera restriccio-
nes verbales, esa familia saldría adelante en 
forma bastante sana. (7)

En esta familia disfuncional se evitan los enfren-
tamientos y no se habla de las situaciones dolo-
rosas, razón por la que no se ventilan, quedan-
do la carga emocional como bomba de tiempo 
para explotar en el momento menos esperado. 
Las consecuencias de no hablar de los problemas 
profundos, de los temas dolorosos, es lo que corta 
la comunicación; se comienza el desplazamiento 
de emociones, estallando así la tensión en proble-
mas menores al agigantarlos. (7)

2.- Los valores predominantes en los miem-
bros de la familia disfuncional

La educación de los padres conduce a sus hi-
jos a reconocer tanto sus propios límites inte-
lectuales como los sociales, desarrollando un 
juicio reflexivo para actuar a partir de la conflic-
tiva confluencia de lo que desea y puede hacer. 
Mendive (8) a la letra dice que:

La familia tiene una posición respecto a la 
educación y por medio de su dinámica in-
terna opta por lo que cree más convenien-
te para su hijo. A través de la familia, el 
menor no solo recibe la herencia genética 
sino la cultural que los padres transmiten 
a sus hijos, también la fe, ideologías, tra-
diciones, costumbres, afinidades, aversio-
nes, entre otros., lo que permitirá al menor 
integrarse paulatinamente a la sociedad 
y comenzará a manifestar su comporta-
miento.

Una familia disfuncional es toda familia que no 
es capaz de proveer lo necesario para que los 
hijos crezcan sanos (tanto física como emocio-
nalmente) y felices. (9)

Una familia es mucho más que la suma de in-
dividualidades es un sistema dinámico y flexi-
ble de interrelaciones entre sus miembros que 
se dan para cubrir las necesidades materiales, 
sociales, culturales, espirituales y afectivas de 
sus miembros. (9). Se establece una relación 
demasiado abierta, de manera que se anulan 
los sentimientos de pertenencia familiar. Suele 
ocurrir en familias demasiado permisivas, que 
terminan generando una sensación de desarrai-
go en sus miembros. (10)

No existen reglas y límites claros, de manera 
que sus miembros no saben cuáles son sus de-
beres y derechos. En estas familias disfuncio-
nales lo usual es que algunos de sus miembros 
asuman roles dominantes y otros se sometan, 
creando un peligroso desequilibrio de poder. 

No se respeta la distancia generacional y se 
invierte la jerarquía de poder, de manera que 
los padres se subordinan al niño, quien termina 
convirtiéndose en un pequeño tirano. También 
puede ocurrir que los padres confundan la je-
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rarquía con el autoritarismo, impidiéndoles a los 
hijos dar su opinión. (10)

Crecer en una familia disfuncional puede dejar 
heridas con consecuencias serias en la vida 
adulta. No obstante, este tipo de familias son 
mucho más comunes de lo que pensamos. 
Manipulación emocional, comportamientos hu-
millantes, falta de empatía y sensibilidad, pro-
blemas de comunicación y dependencia son al-
gunas de las características que señalan a una 
familia disfuncional. (11)

Tienen roles y patrones de comportamiento de-
masiado rígidos que les impiden adaptarse a los 
cambios, de manera que, ante la menor crisis, 
sus miembros responden con rigidez y resisten-
cia, lo cual provoca que los problemas familia-
res se enquisten y afecten a sus miembros. (10)

Sus miembros no son empáticos y sensibles 
hacia los demás, de manera que en la familia 
no se satisfacen las necesidades básicas de 
aceptación y afecto. Algunos miembros pueden 
sentirse incluso rechazados. (10)

3.- Síntesis de la película ““SEMANA SAN-
TA”

Los medios audiovisuales y, en especial, los do-
cumentales vienen jugando un papel fundamen-
tal en la construcción y reconstrucción colectiva 
de las realidades en comunidades o en organi-
zaciones sociales. En ellos se incluyen una mul-
tiplicidad de prácticas: cine, actuación, fotogra-
fías, videos y otros testimonios y modalidades 
de participación.  (12) Los medios como objeto 
de estudio en lo que se llama una educación 
en medios de comunicación, que enseñe a los 
participantes a analizar crítica y reflexivamente 
los textos mediáticos y permita la resignificación 
de la cultura del sujeto que lo utiliza

La reflexión sobre los materiales audiovisuales 
y su posible utilización en los procesos de inter-
vención social ha cobrado importancia a partir 
del progresivo giro de las ciencias sociales des-
de la academia a la incorporación de prácticas 
de transferencia de resultados de investigación 
social a los procesos de toma de decisiones por 
parte de funcionarios, pero sobre todo de orga-
nizaciones de la sociedad civil enroladas en vi-

siones críticas y aspiraciones de cambio social. 
Una de las disciplinas que se ha desarrollado 
para el estudio de este campo es la sociología 
visual.

Hay que tener en cuenta que los materiales au-
diovisuales no pueden ni pretenden dar una vi-
sión macroscópica de lo que muestran, sino que 
enfatizan el sentido de la participación y pue-
den ser complementados con otro tipo de da-
tos y evidencias.(13) Un aspecto importante es 
que al introducir en lo que se muestra, como se 
hace en muchos casos, las reacciones de dife-
rentes audiencias a lo proyectado (el “bucle de 
feedback”), este tipo de proyectos incorporan la 
recepción de las audiencias, lo que amplía los 
significados de lo filmado.

Considerando lo expuesto en los párrafos an-
teriores se hizo la selección del siguiente filme, 
que se ubica en el contexto mexicano donde 
esta sociedad puede tomarse para ejemplificar 
la disfuncionalidad familiar

Título original: Semana Santa

Año: 2015

Duración: 1 hora 27 min.

País: México

Dirección: Alejandra Márquez Abella

Guion:  Alejandra Márquez Abella

Reparto: Tenoch Huerta, Ana José 
Aldrete Echevarría, Esteban Ávila, David 
Thornton, Gabriel Nuncio, Lakshmi 
Picazo, Jimena Cuarón, Luna Dybdahl Vaupel

La historia de una madre y su hijo quienes en 
compañía del novio de ésta deciden fugarse 
unos días para alejarse del caos de la ciudad, 
relajarse y de paso, celebrar el cumpleaños 
del pequeño Pepe, a quien apodan Pepino. 
La dinámica entre los personajes pronto se 
ve quebrantada ante los secretos que guarda 
la historia, y los cuales van saliendo a flote 
conforme avanza la trama.

Chávez, Dalí y Pepino se hospedan en un 
hotel all-inclusive cuyas instalaciones se 
encuentran en un estado muy deteriorado. Es 
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como si los tres protagonistas emprendieran un 
viaje hacia el pasado, no solamente físico, sino 
también emocional. A pesar de intentar rehacer 
su vida junto a Chávez, Dalí sigue pensando 
constantemente en su ex-esposo y en el padre 
de su hijo, y lo único que ayuda a aminorar su 
tristeza es el alcohol y la marihuana. Mientras 
tanto, Pepino no solo extraña a su padre, sino 
que también siente el distanciamiento de su 
propia madre. Finalmente, Chávez busca hallar 
la manera de regresar la felicidad a Dalí y 
convertirse en una figura paterna ejemplar para 
el pequeño, aunque su situación económica lo 
tiene atado de pies y manos.

Semana Santa lleva por un viaje de 
autodescubrimiento en el que cada uno de sus 
protagonistas toma un camino separado que le 
permite reflexionar sobre la vida, apreciar lo que 
les rodea y encontrar la manera de enfrentar 
el futuro. Cada personaje tiene sus propios 
conflictos y demonios internos, pero con la 
ayuda del mar y de otros huéspedes del hotel, 
lograrán abrir su corazón y desahogar todos 
esos sentimientos que los mantienen hundidos 
en la soledad y la depresión. La cinta guarda 
un aire de melancolía, el cual contrasta con la 
belleza de los paisajes naturales en los cuales 
se va desarrollando la historia (14).

*Conclusiones 

Una familia disfuncional es aquella donde los 
conflictos, las malas conductas y muchas veces 
el abuso por parte de miembros individuales se 
producen continua y regularmente provocando 
problemas en la convivencia familiar

Loa miembros de estas familias reflejan falen-
cias y déficits en el proceso de desarrollo afecti-
vo, social, emocional y en el rendimiento acadé-
mico de los niños provenientes de las familias. 

El profesional de Enfermería como agente de 
promoción de salud se debe tener en cuenta 
el análisis y orientación a las familias, incenti-
vando la buena comunicación, respeto, empatía 
con los integrantes de la familia para poder con-
vivir en paz y armonía y forjar un mundo más 
humano.  
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y RESILIENCIA
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RESUMEN

La violencia intrafamiliar o violencia doméstica es el acto violento que se da en el hogar y que son realizados 
por parte de un miembro de la familia contra otro familiar, generalmente mujer. La violencia no es un fenómeno 
individual, sino la manifestación de un fenómeno interaccional, es el resultado de un proceso de comunicación 
particular entre dos o más personas. Todos los que participan de una interacción se hallan implicados y 
son por lo tanto responsables. No se habla de víctima ni de victimario sino de actores. La resiliencia como 
capacidad que robustece la adaptación y fortalecimiento del individuo frente a situaciones adversas, ratifica 
la necesidad de formar parte de aquellas funciones del psicólogo, que, desde la investigación, permita a 
este encontrar patrones que repliquen la resiliencia y que forme parte de la intervención el objetivo de esta 
revisión es analizar la relación entre violencia intrafamiliar y resiliencia. Por ello, el Objetivo de esta revisión es 
analizar la relación entre violencia intrafamiliar y resiliencia. Material y Método: Se realizó una investigación 
documental, basada en revisión de artículos científicos. Resultados: Las víctimas de violencia pueden 
presentar diversas maneras de enfrentar la situación de violencia. Están quienes pueden ser negativas 
(agresivas o evasivas), que bloquean y aíslan a la persona, y las de tipo resiliente, quienes se permiten 
aprender a sobrellevar las situaciones y afrontarlas de manera que explotan los recursos propios y salen 
de los conflictos de manera positiva. Conclusion: Los procesos adaptativos o de salida del círculo violento 
implican cambios considerables tanto en la estructura familiar como en la percepción de las situaciones.

Palabras clave: Violencia intrafamiliar, resiliencia, maltrato. 

SUMMARY

Intra-family violence or domestic violence is the violent act that occurs in the home and that is carried out by a 
family member against another relative, usually a woman. Violence is not an individual phenomenon, but the 
manifestation of an interactional phenomenon, it is the result of a particular communication process between 
two or more people. Everyone who participates in an interaction is involved and is therefore responsible. We 
do not speak of the victim or the perpetrator but rather of the actors. Resilience as a capacity that strengthens 
the adaptation and strengthening of the individual in the face of adverse situations, ratifies the need to 
be part of those functions of the psychologist, which, from the investigation, allows him to find patterns 
that replicate resilience and that is part of the intervention The objective of this review is to analyze the 
relationship between intrafamily violence and resilience. Therefore, the objective of this review is to analyze 
the relationship between domestic violence and resilience. Material and Method: A documentary research 
was carried out, based on a review of scientific articles Results: Victims of violence can present different 
ways of facing the situation of violence. There are those who can be negative (aggressive or evasive), who 
block and isolate the person, and those of the resilient type, who allow themselves to learn to cope with 
situations and face them in a way that exploits their own resources and comes out of conflicts in a positive 
way. Conclusion: Adaptive or exit processes from the violent circle imply considerable changes both in the 
family structure and in the perception of situations.

Keywords: Domestic violence, resilience, abuse.



48
C

O
N

FE
R

EN
C

IA
D

ÍA
IN

TE
R

N
A

C
IO

N
A

Ld
el

aE
LI

M
IN

AC
IÓ

N
de

la
VI

O
LE

N
C

IA
C

O
N

TR
A

la
M

U
JE

R

Introducción

La familia es el grupo social, en el que se es-
trechan una serie de lazos que han sido carac-
terísticos en el transcurrir del tiempo y la his-
toria; sin embargo, estas tienen características 
especiales, dependiendo de la época y contexto 
cultural. (1) Dentro del grupo familiar, hay fun-
ciones y tareas que se desempeñan, entre las 
cuales se pueden mencionar: la comunicación 
y los objetivos comunes; siendo que estos jue-
gan un papel trascendental para que la familia 
llegue a ser exitosa.

En la actualidad el tejido social está expuesto 
a una serie de problemas como son: discrimi-
nación, feminicidio, racismo, contaminación, 
guerras, drogadicción, pandillaje, entre otras; el 
grupo social familiar cobra importancia. La fami-
lia, su forma de constitución, su comunicación, 
sus valores, su éxito en general, puede contri-
buir como parte de la solución, en cada uno de 
estos problemas. Sin embargo, (2) se sabe que 
en la actualidad que:

La familia ha perdido muchas de sus 
funciones. La irrupción de nuevas 
agencias de socialización es parte de la 
solución a los problemas que encierra el 
capitalismo en la modernidad. Se ha dado 
un aumento exponencial de guarderías 
y casas hogar; se ha disminuido la 
edad para la educación formal; se dan 
cada vez más contratos entre niñeras y 
empleadores. Las nuevas generaciones 
quedan desplazadas de los proyectos 
de vida comunitarios familiares y de la 
autoridad de los jefes de familia (p. 2).

Los límites de las familias están compuestos 
por las reglas que precisan las personas que 
participan de las decisiones y la manera par-
ticular como lo hacen, por tal motivo tienen la 
función de proteger la especificidad del sistema, 
en este sentido los límites al interior del siste-
ma permiten el establecimiento de las funciones 
individuales, responsabilidades, ejercicios y ta-
reas de cada miembro con el fin de que la fami-
lia funcione adecuadamente.

Cuando se hace referencia al termino resiliencia 
familiar, su significado corresponde a los patro-

nes conductuales positivos y demuestra bajo 
estrés o circunstancias adversas, determinando 
su habilidad para recuperarse manteniendo su 
integridad como unidad, al tiempo que asegura 
y restaura el bienestar de cada miembro de la 
familia y de la familia como un todo, de ahí el 
objetivo de esta revisión es analizar la relación 
entre violencia intrafamiliar y resiliencia.

En esta medida el intercambio de recursos 
familiares, la capacidad para resolver proble-
mas al manejar de manera eficiente el nivel de 
adaptación a la adversidad y la flexibilidad para 
cambiar la manera como se sume la crisis junto 
con elementos como valores, expectativas fami-
liares, límites claros en el subsistema parental, 
cohesión y comunicación abierta, entre muchas 
otras, son algunas de las características pre-
sentes en familias resilientes (4)

*Material y Métodos

El estudio es una investigación documental, ba-
sada en una película cinematográfica, que tra-
ta sobre la violencia intrafamiliar, mediante he-
chos, situaciones y personajes tomados de la 
realidad y cuya finalidad es informativa y peda-
gógica. Se realizó una revisión bibliográfica se 
recopilo y seleccionó la información a través de 
la lectura de documentos, libros, revistas, anua-
rios epidemiológicos sobre violencia intrafami-
liar y la resiliencia como psicoterapia       

*Desarrollo 

1.- Violencia intrafamiliar causas y conse-
cuencias

Para muchas personas las vivencias familiares 
no suelen ser como las clásicas referencias so-
bre la familia, dadora: de amor, cuidado y pro-
tección. Por el contrario, el hogar para ellas y 
ellos es un espacio de terror y riesgo permanen-
te a su integridad. (5) La violencia intrafamiliar 
es un problema que afecta con mayor fuerza a 
las mujeres, niñas, niños, adolescentes y perso-
nas mayores que han sido vulnerabilizadas/os 
por su condición de género, edad, discapacidad 
y reducidos poderes sociales y materiales.

A lo largo de la historia se ha querido justificar 
y legitimar, incluso en nombre del amor y de la 
disciplina, las más atroces agresiones dentro de 
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las familias dejando a las personas agredidas 
en la más absoluta desolación y aislamiento, 
haciéndolas sentir que nada era posible hacer 
para evitar tanto maltrato. La violencia dentro de 
las familias toma muchas formas y es universal, 
el mismo informe sobre Desarrollo Humano re-
conoce, por ejemplo, que en ninguna sociedad 
las mujeres están seguras o son tratadas igual 
que los hombres. La inseguridad personal las 
persigue, y desde la cuna hasta la vida adulta 
tienen más probabilidades de ser abusadas por 
su género. 

Del silencio, del temor a romper el silencio, de 
la negación e impunidad que por siglos ha in-
visibilizado el problema de la violencia, se ha 
transitado hacia un final y principio de siglo que 
decidió reconocer y denunciar las graves fractu-
ras vitales y sociales que ha producido y produ-
ce esa violencia.

La violencia es precisamente uno de esos com-
portamientos que tiene gran capacidad para 
expandirse, en especial sus consecuencias. (6) 
La familia puede convertirse en reproductora de 
este tipo de conductas debido a que está com-
probado que la misma es un agente de sociali-
zación de marcada importancia y constituye un 
ambiente constante de aprendizaje grupal e in-
dividual de normas de convivencia. 

El reconocimiento de la realidad de la violencia 
como una construcción que se presenta y legítima 
en la práctica familiar cotidiana, hace necesario 
generar procesos de reflexión frente a las prác-
ticas de socialización que ocurren en la vida fa-
miliar, pues en los procesos de socialización se 
expresan las concepciones que una cultura tiene 
acerca del desarrollo de sus miembros

Según el Informe de Mundial de Violencia y sa-
lud de la OMS las consecuencias psicológicas y 
del comportamiento que sufren las víctimas de 
violencias son: el consumo excesivo de sustan-
cias psicoactivas, depresión y ansiedad, trastor-
nos alimentarios y del sueño, sentimientos de 
vergüenza, culpa, fobias, trastorno de pánico, 
inactividad física, baja autoestima, trastorno de 
estrés postraumático, trastornos psicosomáti-
cos, abuso del tabaco, conducta suicida y au-
todestructiva finalmente problemas de conducta 
sexual.

Entre los trastornos de ansiedad que sufren las 
víctimas de maltrato se encuentran los trastor-
nos: obsesivo-compulsivo, de pánico, de estrés 
post-traumático, de ansiedad generalizada, la 
agorafobia y fobias entre otros. (7) La ansiedad 
patológica es el resultado del enfrentamiento 
diario entre el individuo agredido y el agresor. 
La ansiedad patológica también es la respon-
sable de originar respuestas inadecuadas ante 
determinados conflictos.

Por ello, la violencia intrafamiliar (8) como com-
portamiento deliberado daña la integridad física, 
sexual y psíquica, que se manifiesta en un am-
biente familiar interno que debe ser vista como 
una deformación social y comportamiento que 
debilita el vínculo social y familiar, cuya razón 
principal es el empoderamiento de unos por me-
dio de la fuerza bruta para generar intimidación 
y sometimiento hacia otros u otras.

2.- La resiliencia en psicoterapia

La resiliencia hace referencia a la capacidad de 
los seres humanos para hacer frente y adap-
tarse a la semilla en el desierto situaciones ad-
versas y/o traumáticas saliendo reforzados de 
ellas. (9) Este constructo se desarrolló a partir 
del campo de la física, donde se utilizaba para 
definir las cualidades de ciertos materiales para 
resistir diferentes presiones, como la elasticidad 
o la capacidad de absorber golpes externos y 
volver a recuperar su forma inicial. Se utilizó en 
psicología por primera vez en 1978, desde en-
tonces se ha estudiado durante décadas y se ha 
desarrollado mucha literatura al respecto.

El significado de resiliencia se define como: “la 
capacidad de un sistema para volver a su es-
tructura original después de una perturbación” 
(10). La resiliencia es una nueva propuesta del 
ser humano para adaptarse frente a situaciones 
traumáticas, desarrollando de alguna manera 
en algunas personas capacidades de las cuales 
no habían sido descubiertas antes, existen unas 
personas que frente a traumas se ven afectados 
de forma negativa, pero hay otras que no lo per-
miten y consiguen continuar con una buena ac-
titud a un nivel de superar el trauma, de aquí la 
capacidad para regenerarse después de pasar 
por una mala situación (11) 
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La resiliencia (12) es la posibilidad de poder 
hacer frente a situaciones adversas y volver a 
la vida después de situaciones generadoras de 
ansiedad o agonía psíquica que involucran la 
pérdida de estabilidad emocional en la persona. 
No hay un perfil de un sujeto resiliente. 

Por tanto, resulta importante analizar todas las 
condiciones en las que el individuo ha crecido 
o se ha desarrollado; las de su entorno y de sí 
mismo, para conocer las posibilidades que tiene 
para crecer. (12)  Ningún ser humano es más 
resiliente que otro. De hecho, se puede decir 
que, cuando alrededor de un individuo las con-
diciones son positivas (factores internos, exter-
nos y percepción frente a la situación adversa 
o agresiva), este tiene más probabilidades de 
desarrollar un proceso de resiliencia.

La evaluación de la situación y las probabilida-
des para abordar el problema o las adversida-
des permitirá que la resiliencia se vea fortale-
cida en la persona y generar mayores recursos 
para hacer frente a la situación. De este modo, 
se mostrará abierta a escuchar a sus pares y fa-
miliares, siendo beneficioso para ella (13). Las 
personas que han sufrido situaciones violentas 
de parte de su pareja, deben presentar recur-
sos para sobreponerse, esto implica la ayuda 
externa para poder comprender de mejor forma 
la situación y tener mayor consciencia de lo que 
ocurre. 

3.- Síntesis de la película “Película ecuato-
riana 30-03 Rescate”

El cine (14) además de ser una herramienta de 
entretenimiento también tiene la obligación de 
actuar como denuncia social. Este es el caso 
de la lista de películas sobre violencia de géne-
ro que tienen como finalidad concienciar y dar 
una mayor visibilidad a la lacra social que es 
la violencia machista, entre ellas: Millennium: 
Los hombres que no amaban a las mujeres; En 
Tierra de hombres; No sin mi hija; Solo mía; Te 
doy mis ojos; El color púrpura; 12 años de es-
clavitud; Celos; Nunca Más y Durmiendo con su 
enemigo.

Un problema tan real y por desgracia, tan pre-
sente en la sociedad actual del que ningún país 
se escapa. La fuerza que cobran estas histo-

rias llevadas a la gran pantalla son una fuerte 
arma arrojadiza tanto para los gobiernos como 
para los procedimientos legales que en algunos 
casos se hace imprescindible cambiar y así, de 
esta forma, poder seguir avanzando en favor 
de las víctimas. Y por supuesto, son historias 
contadas para concienciar y prevenir a toda la 
sociedad de la realidad y dureza de este pro-
blema.

Ecuador se suma al uso del cine para abordar 
la problemática de la violencia familiar. Luego 
de atender un crimen familiar la policía Débora 
López decide combatir la violencia intrafamiliar, 
pero se encuentra con varios obstáculos. Esta 
es la trama de la película ecuatoriana 30-03 
Rescate. (15) La cinta, dirigida por el cubano 
Gregorich Dwight, forma parte del proyecto 3-03 
Rescate de la familia, liderado por Byron Liger, 
mayor de la Policía Nacional, quien creó el plan 
luego de haber ejercido por algún tiempo la vio-
lencia dentro de su hogar.

El proyecto tiene tres ejes: sensibilización, pre-
vención, intervención. Cuenta con un volunta-
riado de 472 gestores de familia que operan 
en 16 ciudades del país y su trabajo es ayudar 
a familias que están viviendo en un círculo de 
violencia. La película de este proyecto se grabó 
de enero a marzo del 2018. El guion es de Ju-
lio Román. Empezaron a trabajar en ella desde 
hace dos años; las grabaciones se realizaron en 
Coca (Francisco de Orellana), en Baeza (Napo) 
y en la capital.

La actriz Karen Montero Bravo interpreta a la 
oficial Débora López. También participan Ricar-
do Valencia, Darío León, Pancho Tello. En total 
intervienen 15 actores, entre principales y se-
cundarios, y 17 en el equipo de trabajo tras cá-
maras. El costo del filme fue de $ 150.000 y lo 
financió el Gobierno Provincial de Orellana, His-
torias alrededor de la violencia intrafamiliar en 
las que se ven involucrados un subteniente de 
la policía, un militar y un civil están entrelazadas 
en el largometraje ‘3-03 rescate’, una película 
gestionada y realizada por policías en servicio 
activo, que llega a las salas de cines del país el 
viernes 9 de noviembre del 2018.
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*Conclusiones 

La violencia es un problema permanente que 
afecta a la sociedad, a lo largo de los años se 
ha podido evidenciar que está presente en dis-
tintas esferas.

La resiliencia es la capacidad de una persona 
o de un conjunto de personas de recuperarse 
frente a la dificultad, desarrollando aspectos 
internos del individuo que se desconocían, así 
como transformar la misma adversidad en mo-
tivación

La resiliencia es una de las soluciones más 
acertadas al problema, es necesario tener pre-
sente que los agresores en muchos de los ca-
sos vienen de hogares en donde alguna vez se 
produjeron actos violentos entre miembros de 
la familia. 

Las estrategias comunicativas, con el afán de 
solventar necesidades sociales, se transmiten 
como un producto comunicativo que ha sido en-
tregado y difundido en los distintos canales y re-
des sociales creados especialmente para invitar 
a la reflexión sobre los escenarios presentados 
en los medios audiovisuales
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RESUMEN

La violencia intrafamiliar es un problema constante que tiene una gran inquietud que perjudica e influye 
de manera problemática en la sociedad, los cuales se vinculan con actos violentos, físicos o de acoso que 
incluso llegan a utilizar la intimidación, que parten desde el hogar afectando a las personas más vulnerables 
como son los niños, siendo testigos de cada uno de los daños o maltratos que hasta ellos forman parte, 
en estos casos también por soportar la violencia se puede llegar a cometer errores como es el feminicidio 
considerado como  la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más 
graves de la discriminación hacia ellas. El objetivo del estudio: analizar la relación entre violencia intrafamiliar 
y el feminicidio Material y Métodos: Se realizó una revisión bibliográfica se recopilo y seleccionó la información 
a través de la lectura de documentos, libros, revistas, anuarios epidemiológicos sobre violencia intrafamiliar 
y el feminicidio. Resultados: violencia social contra las mujeres, en la sociedad se integra aspectos como 
ignorar, silenciar y no dar importancia a la violencia contra las mujeres y en algunos casos las comunidades, 
la familia y organizaciones sociales disminuyen las situaciones de violencia y crean mecanismos violentos 
referentes al trato de las mujeres. Conclusiones: En la cultura se fortalece de varias maneras y modos que 
estas violencias son como algo común, que se basan en integrar de manera absoluta imágenes, enfoques y 
explicaciones que legalizan la violencia tanto para decir que la violencia es ilegal, pero legitimada.

Palabras clave: feminicidio, femicidio, violencia intrafamiliar, género.

SUMMARY

Domestic violence is a constant problem that has a great concern that damages and influences society in a 
problematic way, which are linked to violent, physical or harassment acts that even use intimidation, which 
start from the home affecting the most vulnerable people such as children, being witnesses of each of the 
damages or mistreatments that even they are part of, in these cases also by enduring violence, mistakes 
can be made, such as femicide, considered as the most extreme form of violence against women and one 
of the most serious manifestations of discrimination against them. The objective of the study: to analyze 
the relationship between domestic violence and femicide Material and Methods: A bibliographic review was 
carried out, the information was collected and selected through the reading of documents, books, magazines, 
epidemiological yearbooks on domestic violence and femicide. Results: social violence against women, 
aspects such as ignoring, silencing and not giving importance to violence against women are integrated 
into society and in some cases communities, family and social organizations reduce situations of violence 
and create violent mechanisms of reference to the treatment of women. Conclusions: In the culture it is 
strengthened in various ways and ways that these types of violence are common, based on the absolute 
integration of images, approaches and explanations that legalize violence, both to say that violence is illegal, 
but legitimized.

Keywords: femicide, femicide, domestic violence, gender.
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Introducción

La escalada de homicidios violentos de mujeres 
cometidos por hombres en las dos últimas dé-
cadas en América Latina ha obligado a muchos 
países de la región a tipificar el crimen de homi-
cidio de género como «feminicidio» (o «femici-
dio») (1). La investigación realizada por la OMS 
y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de 
Londres indican que más de 35% de todos los 
asesinatos de mujeres a nivel mundial son co-
metidos por un compañero íntimo. En compara-
ción, el mismo estudio deduce que solo cerca 
de 5% de todos los asesinatos de hombres son 
cometidos por una pareja. En Ecuador sólo de 
enero a octubre del 2017 se presentaron 132 
casos de femicidio, con cifras discordantes en-
tre el Ministerio del Interior y de la Fiscalía Ge-
neral del Estado. (2)

El femicidio (3) es la muerte violenta de mujeres, 
por el hecho de serlo, lo cual se puede llevar a 
cabo a nivel familiar o en cualquier relación in-
terpersonal, en la comunidad, por parte de cual-
quier persona, en cambio se denomina como 
feminicidio cuando existe acción u omisión del 
sistema de protección del Estado en cualquiera 
de los anteriores casos. 

Durante un proceso judicial, (4) se define al 
femicidio como: el eslabón final del ciclo de la 
violencia que da como resultado la muerte de 
una mujer. Los determinantes sociales del pro-
blema son obtenidos como resultados científi-
cos de la práctica forense, tales como: el perfil 
criminológico del agresor, la relación de poder 
entre agresor y víctima, la vulnerabilidad de la 
víctima y los lugares físicos donde se efectúan 
los sucesos. 

Y dichos determinantes se deberían reducir 
para transformar las consecuencias fatales, ha-
cia mecanismos de prevención de nuevas for-
mas de violencia, según algunas revisiones his-
tóricas realizadas en el Ecuador se manifestó 
que la práctica de la violencia intrafamiliar con-
tralas mujeres por parte de sus cónyuges, se 
practicaba “con la venia” dela Iglesia, el Estado 
y la sociedad, incluso podían llegar a producir 
la muerte, la sanción de tales actos bárbaros se 
arreglaba en “casa”, pocas veces eran procesa-
dos como delitos. 

El femicidio no solo suele ser perpetrado por 
maridos, novios y compañeros íntimos, sino 
también por los otros miembros de la familia 
tanto por hombres como por mujeres. La violen-
cia doméstica (3) se define como una de las for-
mas de violencia de género a nivel intrafamiliar, 
cuyo propósito es de ejercer control o dominio 
masculino. En donde el sujeto activo (agresor) y 
el sujeto pasivo (víctima) son cualquier persona 
integrante del mismo núcleo familiar.

Se considera que el femicidio/ feminicidio em-
pieza con la violencia, pudiendo ser esta de gé-
nero o intrafamiliar lo cual es un problema es-
tructural intrínseco de la sociedad, proveniente 
de sistemas patriarcales, dónde el hombre se 
impone ante la mujer, y ésta última debe some-
terse a la voluntad de su compañero como me-
dida de respeto y lealtad social.

En Latinoamérica el feminicidio es considerado 
una epidemia y debe ser erradicado. En febrero 
de 2016, el estado mexicano de Jalisco decla-
ró una “alerta de género”, debido a la violencia 
contra las mujeres. (5)  En México las estadísti-
cas revelan que siete mujeres mueren cada día 
a causa dela violencia de género, siendo el país 
que supera 15 veces el promedio mundial de 
muertes de mujeres. 

Resulta difícil de asimilar aún estas estadísticas 
no son fidedignas porque hay casos que no 
se reportan o increíblemente no se investigan 
de forma adecuada. En una investigación 
en Centroamérica se descubrió una serie 
de muertes violentas de mujeres similares a 
femicidios desde el año 2000 en los sectores de 
Honduras, El Salvador y Guatemala, en estos 
sitios las tasas de muertes de mujeres se han 
triplicado en el transcurso de pocos años. 

En América Latina y el Caribe se ubican 14 
de los 25 países del mundo en donde más se 
cometen femicidios, además, sólo en 2 de cada 
100 casos los agresores son enjuiciados legal 
y debidamente, de acuerdo con un informe de 
la CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe). (6)

La evidencia estadística muestra que la 
violencia feminicida continúa creciendo pese 
a los esfuerzos públicos de programas con 
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perspectiva de género. (7). Los dos primeros 
países con la tasa más alta de feminicidios son 
latinoamericanos: El Salvador y Honduras tienen 
tasas calificadas como altas y extremas (de 14 y 
11 asesinadas por cada 100,000 mujeres).

El femicidio es el último y mayor grado de 
violencia en contra de las mujeres; delito 
que viola el más importante de sus derechos 
humanos: el derecho a la vida, de acuerdo con 
lo establecido en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y constitucionalizado 
en la gran mayoría de Cartas Políticas a nivel 
mundial.  Por la importancia del tema el objetivo 
del estudio es analizar la relación entre violencia 
intrafamiliar y el feminicidio.

Material y Métodos

Se realizó una revisión bibliográfica se recopilo 
y seleccionó la información a través de la lec-
tura de documentos, libros, revistas, anuarios 
epidemiológicos sobre violencia intrafamiliar y 
el feminicidio, así mismo como las secuelas que 
deja este delito en las familias donde sucede 
este abominable hecho

Desarrollo 

1.- Violencia intrafamiliar una mirada desde 
el mundo

La propia experiencia de los encargados de la 
administración de justicia, muestra sin más la 
extensión del llamado fenómeno de la violencia 
intrafamiliar o violencia en la familia. Como bien 
lo expresa la expresión misma, “violencia fami-
liar”, el objeto de análisis y de intervención es 
la violencia específicamente perpetrada en el 
seno de lo que hoy se entiende por familia, ha-
bida cuenta de los distintos contextos sociales, 
culturales e históricos. (1) 

Los términos de violencia doméstica, violen-
cia conyugal, violencia intrafamiliar y similares, 
suelen usarse como equivalentes e intercam-
biables, pero cada uno tiene referentes que los 
distingue. Como ya se ha señalado, la violencia 
en la familia puede entenderse como:

a) Violencia física que desencadena procesos 
de investigación médico legistas y que consti-
tuye un factor agravante, cuando las evidencias 

juegan un papel probatorio, para las medidas 
correctivas. 

b) Violencia psicológica, que no sólo afecta la 
subjetividad, la identidad, los sentimientos, la 
autoestima, sino que todo ello trae como corre-
lato una tonalidad de vida, de comportamientos 
que no sólo generan sufrimiento, sino que pue-
den dificultar la convivencia armoniosa. 

c) Violencia sexual que viene a ser una síntesis 
de la violencia física, psicológica y sexual.

La violencia familiar se presenta como un sín-
toma de desajustes en el conjunto de la socie-
dad, es evidente que entender así la violencia 
familiar no exime de tener en cuenta lo concreto 
y específico de las situaciones que se encuen-
tra a diario en la labor de justicia. No se parte 
de una consideración abstracta, no se empieza 
desde un constructo conceptual sobre la violen-
cia familiar despojada del dolor, de las caracte-
rísticas brutalmente reales, sino de seres huma-
nos afectados por dicho fenómeno.

El mundo requiere atención en salud mental, 
por lo cual no está demás que preguntarse por 
qué se ha tenido que pensar en un programa 
nacional de salud mental, más aún en esta era 
post Covid 19, donde la vida cotidiana está mar-
cada por factores múltiples que generan estrés 
y agotamiento que están al origen de las múlti-
ples formas de agresión y de violencia horizon-
tal. Ningún ámbito de la vida escapa la familia, 
la escuela, el barrio, la comunidad, el centro de 
trabajo, las instituciones de servicio público, el 
transporte masivo, los hospitales, la burocracia, 
todos se vieron expuestos a diversas respues-
tas producto del confinamiento obligatorio que 
impuso la pandemia. 

La violencia familiar es en primer y último lugar 
un problema humano, (6) es decir concerniente 
a seres humanos concretos, cargados de his-
toria personal y generalmente de mucho sufri-
miento, indignación y necesidad de reconoci-
miento. Toda intervención en casos de violencia 
familiar busca, en primer lugar, crear un clima 
en que no se tolerará ninguna forma de violen-
cia a riesgo de suspender la participación califi-
cada del juez de paz.
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La gran pregunta que asalta a quienes habi-
tualmente intervienen desde el campo de la 
normativa, de la vigencia de la ley, es si hablar 
de educación, de formación, de “counselling”, 
de “resiliencia”, no es estar acaso saliendo de 
los bordes de la propia especialidad, de la tarea 
asignada como mandato, para incursionar en el 
mundo de la terapia psicológica, clínica, de la 
psiquiatría o de la orientación espiritual.

La responsabilidad internacional de cada Es-
tado surge cuando los actos u omisiones de 
cualquiera de sus órganos, incluyendo el Poder 
Judicial, entran en conflicto con una obligación 
internacional del Estado asumida en virtud a 
Tratados y Convenios, especialmente de Dere-
chos Humanos.

2.- Femicidio Vs Feminicidio

La violencia intrafamiliar ha sido una preocupa-
ción incluso internacional, ante esta problemáti-
ca se ha creado en 1994, la Convención Intera-
mericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer “Convención De 
Belem Do Para” (8), en donde los Estados con-
denan todas las formas de violencia contra las 
mujeres y convienen en adoptar políticas orien-
tadas a prevenir, sancionar y erradicar dichas 
conductas.

El gobierno ecuatoriano, a través del Plan Na-
cional de Desarrollo 2017-2021 (9) conocido 
como Plan Toda Una Vida, establece que dará 
cobertura ante estos problemas de violencia 
intrafamiliar   y aparte plantea la eliminación 
del femicidio, otra de las consecuencias de la 
nefasta violencia de género. Así mismo, no se 
puede negar que habido intervención por parte 
de distintos actores políticos y sociales para que 
se promulgue y posteriormente se publique una 
Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación 
de la Violencia de Género contra las Mujeres. 
(10)

Femicidio: Se denominan los asesinatos de mu-
jeres considerándolos como homicidio, sin des-
tacar las relaciones de género, ni las acciones u 
omisiones del Estado. 

Es decir, son los asesinatos contra niñas y mu-
jeres que se sustentan en violencias que acae-

cen en la comunidad y que no van dirigidas a las 
mujeres por ser mujeres independientemente 
de que los hayan cometido hombres, pero tie-
nen consecuencias irremediables para ellas, y 
que deben ser tomados en consideración para 
efectos de prevención y erradicación de la vio-
lencia comunitaria.

Feminicidio: Se consideran los asesinatos de 
mujeres por su condición de género, es decir 
tomando en cuenta las relaciones de poder y se 
vincula con la participación del Estado por ac-
ción u omisión, derivado de la impunidad exis-
tente. 

El feminicidio es sistémico, es el asesinato de 
una niña/mujer cometido por un hombre, donde 
se encuentran todos los elementos de la rela-
ción inequitativa entre los sexos: la superioridad 
genérica del hombre frente a la subordinación 
genérica de la mujer, la misoginia, el control y el 
sexismo. No sólo se asesina el cuerpo biológico 
de la mujer, se asesina también lo que ha sig-
nificado la construcción cultural de su cuerpo, 
con la pasividad y la tolerancia de un Estado 
masculinizado.

Se considera que machismo y misoginia son ca-
racterísticas del femicidio:

Feminicidio y machismo

El machismo es la creencia en la superioridad 
del macho sobre la hembra. Machismo y femini-
cidio se relacionan porque el macho no soporta 
que la mujer se revele ante su superioridad cau-
sándole la muerte, por eso la definición de femi-
nicidio es asesinato de una mujer por ser mujer. 
(11) El homicidio se transforma en feminicidio 
cuando lo causa el machismo.

Feminicidio y misoginia

La misoginia se relaciona con el feminicidio, el 
odio de los hombres hacia las mujeres, pero 
este odio a las mujeres no implica aislarse de 
ellas, sino que el problema de los hombres mi-
sóginos es que buscan reducir, controlar y limi-
tar, haciendo uso de la violencia extrema, las 
decisiones de las mujeres, porque el control 
masculino es la esencia del feminicidio como 
forma extrema de la violencia contra las muje-
res. El concepto de homicidio se transforma en 
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feminicidio cuando lo causa la misoginia. (11) 

La presencia del misógino,(12) casi resulta in-
visible, ya que según se desprende de algunos 
criterios, esta conducta, se guarece en falsas 
apariencias de comportamientos sociales cua-
si normales, incluso, exacerbando el amor y la 
mansedumbre que por lo general, hace que sus 
impulsos criminógenos tenga carácter oculto y, 
que solo sale a flote conforme este va perdien-
do su estado de macho alfa al descubrir que la 
mujer se va resistiendo a estar bajo su estricto 
control, dándose como respuesta, en su lucha 
por los controles y subyugación del sexo feme-
nino y como expresión extrema del machismo, 
pone en ejercicio la violencia con el propósito 
de controlar y castigar cualquier conducta de la 
mujer que le sea contraria a su hegemonía.

Feminicidio Íntimo

Es el asesinato cometido por un hombre con 
quien la víctima tenía o había tenido una rela-
ción o vínculo íntimo: marido, exmarido, novio, 
exnovio o amante. (11) Se incluye el supues-
to del amigo que asesina a una mujer -amiga 
o conocida- que rechazó entablar una relación 
íntima con este.

Feminicidio No Íntimo

Aquel asesinato cometido por un hombre des-
conocido con quien la víctima no tenía ningún 
tipo de relación: agresión sexual que culmina en 
asesinato de una mujer a manos de un extraño. 
También consideramos feminicidio no íntimo el 
caso del vecino que mata a su vecina sin que 
existiera entre ambos algún tipo de relación o 
vínculo.

Feminicidio Infantil 

El asesinato de una niña hasta los 14 años de 
edad cometido por un hombre en el contexto de 
una relación de responsabilidad, confianza o 
poder que le otorga su situación adulta sobre la 
minoría de edad de la niña.

Feminicidio Familiar

El asesinato se produce en el contexto de una 
relación de parentesco entre la víctima y el vic-
timario. El parentesco puede ser por consangui-
nidad, afinidad o adopción.

Feminicidio Por Conexión 

Cuando una mujer es asesinada “en la línea 
de fuego” de un hombre que intenta o mata a 
otra mujer. Puede tratarse de una amiga, una 
parienta de la víctima, madre, hija u otra; o una 
mujer extraña que se encontraba en el mismo 
escenario donde el victimario atacó a la víctima.

Feminicidio/Femicidio Por Prostitución

Es el asesinato de una mujer que ejerce la pros-
titución cometido por uno o varios hombres. (11) 
Entran en esta tipología los casos en los que él 
o los victimarios asesinan a la mujer motivados 
por el odio y la misoginia que despiertan en es-
tos la condición de prostituta de la víctima. Los 
casos también conllevan la carga de estigmati-
zación social y justificación del feminicidio por 
prostitución en la mente de los asesinos: “se lo 
merecía”; “ella se lo buscó por lo que hacía”; 
“era una mala mujer”; “su vida no valía nada”.

Feminicidio/Femicidio Por Tráfico

El asesinato de la mujer víctima se produce en 
una situación de tráfico ilegal de migrantes. En-
tendemos por tráfico tal como lo señala la ONU 
la facilitación de la entrada ilegal de una mujer 
en un Estado Parte de la cual dicha mujer no 
sea nacional o residente permanente, con el fin 
de obtener, directa o indirectamente, un benefi-
cio financiero u otro beneficio de orden material.

Feminicidio/Femicidio Transfóbico

La víctima del asesinato es una mujer transe-
xual y el o los victimarios la matan por su condi-
ción o identidad transexual, por odio o rechazo 
de la misma.

Feminicidio Lesbofóbico

La víctima del asesinato es una mujer lesbiana 
y el o los victimarios la matan por su orientación 
o identidad sexual, por el odio o rechazo de la 
misma.

Feminicidio/Femicidio Racista

El asesinato cometido contra una mujer por 
su origen étnico o sus rasgos fenotípicos, por 
odio o rechazo hacia los mismos. Afirmaciones 
feministas tales como: “nos matan por ser mu-
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jeres” o “el patriarcado nos está matando”, se 
han quedado cortas ante las denuncias de fe-
ministas afrodescendientes y populares que, en 
el caso de Colombia, han evidenciado la nece-
sidad de pensar los feminicidios y en general 
las violencias que viven las mujeres negras, 
indígenas y empobrecidas, articuladas a un 
análisis de clase y de raza. (13)

Por todo lo antes expuesto queda claro que en-
tre el termino femicidio y feminicidio existe una 
gran diferencia conceptual. Lagarde (14) deno-
mina el feminicidio como crimen de estado, que 
contiene tanto los secuestros, crímenes, y des-
apariciones de mujeres y niñas en un cuadro de 
desamparo institucional. El feminicidio muerte 
más impunidad, es decir, que el Estado no ejer-
ce ni toma las medidas necesarias para enfren-
tar la violencia contra la mujer y la disuasión del 
femicidio (15).

3.- Efectos del feminicidio en la familia

Al fallecimiento de la mujer, producto del femici-
dio, los familiares son los que sufren las conse-
cuencias, en especial los hijos, quienes deben 
afrontar la pérdida de su madre, mientras su 
padre, se encuentra privado de libertad, senten-
ciado por el crimen que cometió y en algunos 
casos, también deben afrontar la pérdida de su 
padre, quien, para no ser privado de su libertad, 
prefirió el suicidio o huir de la ley; desencade-
nando el abandono total de los hijos de la vícti-
ma. (16)

Según los últimos datos estadísticos, (16) en 
Ecuador, desde el mes de enero a junio del 
2017, se ha registrado aproximadamente 80 ni-
ños que han quedado en la orfandad, producto 
del femicidio, quedando los menores al cuidado 
generalmente de sus abuelos maternos, sin nin-
gún tipo de trámite legal, es decir, no se planteó 
un procedimiento judicial de nombramiento de 
tutor o curador sobre el menor 

Las secuelas de la violencia (17) es la modifica-
ción o aparición de rasgos de personalidad nue-
vos, estables e adaptativos y puede evolucionar 
de un estado crónico a una secuela irreversible 
de un trastorno de estrés postraumático que no 
solo afecta a la pareja sino más bien afecta a 
todo su círculo familiar que repercute de distin-

tas maneras   en los testigos teniendo en cuenta 
los testimonios de madres, padres, hermanos, 
hijos, tíos, sobrinos y vecinos de las mujeres 
asesinadas. 

Trastorno por estrés agudo

El trastorno por estrés agudo es una reacción 
postraumática intensa, que desborda la capa-
cidad de afrontamiento de la persona y que se 
caracteriza fundamentalmente por la presencia 
de síntomas dispositivos. (17) Así mismo, las 
personas afectadas experimentan síntomas de 
re experimentación del suceso, conductas de 
evitación y síntomas intensos de ansiedad. 

Secuelas en familiares de víctimas de femi-
cidio

Podría esperarse que los familiares de las víc-
timas de asesinato fueran tratados con simpa-
tía y apoyo, abrazados por sus seres cercanos. 
No siempre se presenta este escenario: quie-
nes han perdido un ser querido violentamente, 
son mucho más propensos a sentirse aislados, 
temerosos y avergonzados, abrumados por el 
dolor y la culpa, enojados con el sistema de 
justicia criminal y evitados por algunos de sus 
amigos, entre

“No me acostumbro a estar sin mi hija, la re-
cuerdo a cada instante, mi vida sin ella no es la 
misma”. Madre de joven asesinada. Entre sus 
expresiones:

 “Tal vez si esa noche no me hubiera ido al hos-
pital mi hija todavía estuviera viva”. Madre de 
menor asesinada. 

“A veces le pido a Dios que me haga olvida un 
poquito de ella, pero no puedo, la recuerdo a 
cada instante”. Madre de mujer asesinada.

“Estoy enfermo, ya no puedo caminar, antes de 
morir le pido a Dios que me permita ver tras las 
rejas al asesino de mi hijo”, padre de mujer ase-
sinada

Conclusiones 

Se puede concluir que un primer paso es tener 
como referente las convenciones y tratados In-
ternacionales, los cuales deberían ser de urgen-
te revisión de la Ley de violencia familiar, para 
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dotar a los actores de un instrumento que per-
mita una oportuna y eficaz intervención de las 
autoridades judiciales. De tal manera que, ante 
el pedido de auxilio de las víctimas, no se llegue 
tarde.

Una forma de prevenir y erradicar la violencia 
intrafamiliar consiste en cambiar los modelos de 
educación de los hijos al interior del hogar, y de 
asignar tareas igualitarias a todos sea hombre 
o mujer.

Es necesario formular definiciones y metodolo-
gías que permiten la comparación de estudios 
en los diferentes contextos culturales de los es-
tudios en diferentes contextos que son cultura-
les y pueden construir marcos conceptuales.
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RESUMEN

La delincuencia juvenil es un problema social que en las últimas décadas llego a agudizarse profundamente 
afectando a un gran número de personas, lo que conllevó a que la Organización Mundial de la Salud la 
califique hace algunos años como problema de salud pública, en clave “epidemiológica” por sus efectos 
calificados como “devastadores” debido a su extensión y efectos sobre la salud física, mental y emocional. 
Material y método: Se realizó una revisión bibliográfica se recopilo y seleccionó la información a través de 
la lectura de documentos, libros, revistas, anuarios epidemiológicos sobre el fenómeno de las pandillas y la 
disfunción familiar

Resultados: los estudios demuestran que en la génesis de la delincuencia existen una serie de factores 
individuales, familiares y sociales. Siendo el factor de tipo familiar, según las investigaciones, el que mayor 
influencia tiene para la generación y/o consolidación de la conducta delictiva. Dentro de este factor se 
encuentra una serie de variables y aspectos que provienen de la educación recibida en el hogar por los 
padres. Conclusion: La delincuencia juvenil es un fenómeno mundial que hace referencia a una serie de 
acciones delictivas, definidas en el código penal, contra el orden público. Se realizan de manera individual o 
colectiva y provocan consecuencias dañinas y prejudiciales a terceros y/o sus bienes. Incluye una serie de 
acciones como robos, asaltos, sicariato, entre otras agresiones físicas más graves. La propuesta ecuatoriana 
en cuanto al control del crimen se ha esforzado por alcanzar niveles más altos de control social basados en 
políticas de inclusión social e innovaciones en la justicia penal y la reforma policial.

Palabras clave: Delincuencia juvenil, pandillas, disfuncionalidad familiar, políticas públicas

SUMMARY

Juvenile delinquency is a social problem that in recent decades has become profoundly acute, affecting a 
large number of people, which led the World Health Organization to qualify it a few years ago as a public 
health problem, in an “epidemiological” key. “for its effects classified as” devastating “due to its extent and 
effects on physical, mental and emotional health. Material and method: A bibliographic review was carried 
out, the information was collected and selected through the reading of documents, books, magazines, 
epidemiological yearbooks on the phenomenon of gangs and family dysfunction. Results: studies show that 
in the genesis of crime there are a series of individual, family and social factors. Being the family-type factor, 
according to research, the one that has the greatest influence on the generation and / or consolidation of 
criminal behavior. Within this factor are a series of variables and aspects that come from the education 
received at home by the parents. Conclusion: Juvenile delinquency is a worldwide phenomenon that refers to 
a series of criminal actions, defined in the penal code, against public order. They are carried out individually 
or collectively and cause harmful and prejudicial consequences to third parties and / or their property. It 
includes a series of actions such as robberies, assaults, hit men, among other more serious physical attacks. 
The Ecuadorian crime control proposal has strived to achieve higher levels of social control based on social 
inclusion policies and innovations in criminal justice and police reform.

Keywords: Juvenile delinquency, gangs, family dysfunction, public policies
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Introducción

El tema de las organizaciones juveniles desig-
nadas genéricamente con el estigma de pan-
dillas ha cobrado gran relevancia en Ecuador 
en el último quinquenio. Si bien la formación de 
estos grupos, sobre todo en la ciudad de Gua-
yaquil, tiene una trayectoria mucho más amplia 
que data de los años ochenta, la visibilización 
sistemática del tema en la esfera pública es mu-
cho más reciente.

Al menos dos razones se pueden postular para 
comprender la emergencia del “problema” de 
las pandillas en la época más reciente. Por un 
lado, un crecimiento de estas organizaciones de 
jóvenes no solo en lo cuantitativo sino también 
en lo cualitativo. Si bien no existen registros en 
el tiempo del número preciso de pandillas en el 
país y su distribución geográfica, el surgimiento 
de las llamadas naciones, grupos de jóvenes al-
tamente organizados que operan mediante cé-
lulas en distintos barrios de las ciudades y entre 
varias ciudades del mundo, supone un número 
creciente de jóvenes insertos en ellas.

La pandilla entendida como una “familia” no 
está directamente relacionada con la pretensión 
de obtener un beneficio económico, sino más 
bien como un satisfactor de necesidades perso-
nales que dejaron descubiertas las familias de 
los jóvenes miembros de alguna. La afectividad 
es un importante vínculo, no obstante, no anta-
goniza con la familia de origen, la complementa.

La pandilla es una organización de tipo frater-
nal que brinda a los muchachos autonomía con 
respecto a la autoridad adulta. Estos jóvenes, 
como se dijo anteriormente, al carecer de liber-
tad en el hogar, construyen su propia privaci-
dad en los espacios públicos urbanos, donde se 
sienten protegidos contra la autoridad.

La nueva forma de concebir la familia y las re-
laciones que se dan dentro de ella ha generado 
una crisis significativa en esta institución que 
se evidencia en el creciente incremento de la 
disolución de los hogares de las parejas casa-
das, por divorcio o separación; en el retraso en 
la formación de parejas; en la cohabitación sin 
matrimonio, originando el nacimiento de niños 
fuera del matrimonio; en los cambios en la es-

tructura familiar, transformándose el modelo tra-
dicional a uno de familias con jefatura femenina. 
Asimismo, han proliferado diversos tipos de fa-
milias como la reconstituida, la familia monopa-
rental, entre otras. Todo esto ha contribuido con 
la generación de una serie de problemas en la 
sociedad, como es el de la delincuencia juvenil 
o la llamada formación de las pandillas juveni-
les, por todo lo antes expuesto el objetivo del 
estudio es analizar las pandillas juveniles como 
consecuencia de la disfunción familiar

*Material y Métodos

Se realizó una revisión bibliográfica se recopilo 
y seleccionó la información a través de la lec-
tura de documentos, libros, revistas, anuarios 
epidemiológicos sobre el fenómeno de las pan-
dillas y la disfunción familiar, siendo este tema 
apropiado para su estudio desde diversas disci-
plinas como el derecho, la sociología, la psico-
logía y por las ciencias de la salud, dado que es 
una situación problémicas con diversas aristas, 
requiriendo un tratamiento transdisciplinario.

*Desarrollo 

1.- Las pandillas juveniles desde una pers-
pectiva global

La violencia asociada con las pandillas en Amé-
rica Latina se ha convertido en una de las preo-
cupaciones principales en algunos países de la 
región, sobre todo en los países del Triángulo 
Norte de Centroamérica, y más recientemente, 
en México. Los miembros de estas pandillas 
tienden a formar parte de estos grupos de iden-
tidad durante la adolescencia temprana, lo que 
contribuye a la estigmatización de este grupo 
de la población. (1) La adolescencia sin duda 
es un periodo de desarrollo y crecimiento, de 
cambio, de riesgo (no necesariamente negativo 
en sí) – una encrucijada en el camino de la vida 
donde decisiones determinan futuros. Lo que se 
asume sobre las pandillas juveniles en la región 
latinoamericana suele ser erróneo

En la región centroamericana, las estimacio-
nes sobre el número de pandilleros varían en 
gran medida. Se estima que hay entre 69,000 
y 200,000 pandilleros en la región, en otra se 
estima que son entre 200,000 y 500,000. (2) Al 
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mismo tiempo, la composición de la pandilla, in-
cluyendo datos demográficos de los miembros 
(si son principalmente adolescentes o jóvenes), 
la edad en la que típicamente se ingresa en la 
pandilla o las motivaciones principales para for-
mar parte de ellas son datos que se desconocen 
en gran medida, y cuando existe información, 
es fragmentaria, lo que quiere decir que es insu-
ficiente para llegar a resultados generalizables 
o para hacer comparaciones significativas entre 
países de la región.

Una gran proporción de la población salvadore-
ña percibe el fenómeno de las pandillas como 
sinónimo de delincuencia juvenil, se estigmatiza 
a las y los jóvenes pandilleros como delincuen-
tes y a sus familias como las principales cau-
santes de la delincuencia. (3)  Es muy habitual 
escuchar a ciudadanos, a comunicadores so-
ciales y también a representantes de institucio-
nes referirse a jóvenes miembros de pandillas 
como delincuentes juveniles, etiquetando bajo 
esta categoría una multitud de conductas de 
muy diversa índole que afecta a los jóvenes en 
situación de riesgo social, criminalizando a esta 
población vulnerable.

Desde 2007, la propuesta ecuatoriana en cuan-
to al control del crimen se ha esforzado por al-
canzar niveles más altos de control social ba-
sados en políticas de inclusión social e innova-
ciones en la justicia penal y la reforma policial. 
(4) La seguridad pública de Ecuador se analiza 
de forma holística, por lo que las mejoras en la 
educación, salud y bienestar tienen el mismo 
nivel de importancia que la vigilancia comunita-
ria y la prevención de crímenes. Uno de los as-
pectos innovadores planteados dentro de esta 
propuesta fue el de legalizar a varias pandillas 
callejeras a partir de 2007. 

El gobierno afirma que el éxito de estas políticas 
se ve reflejado en la reducción de los homici-
dios: de 15,35 por cada 100.000 en 2011 a 8,17 
por cada 100.000 en 2014; además, las estadís-
ticas recientes indican que el país está próximo 
a alcanzar su objetivo de 5 por cada 100.000 en 
2017. Sin embargo, como el ex-Asesor principal 
del Ministro del Interior ecuatoriano opinó: “No 
conocemos con exactitud cuáles son los facto-
res que produjeron la reducción de los homici-
dios. Se considera que de alguna forma todos 

los factores sociales, políticos, económicos y 
culturales se agruparon” (5).

2.- La disfunción familiar y el conflicto de ca-
lle

Para una mejor comprensión se deben contras-
tar los conceptos de funcionalidad y disfuncio-
nalidad pues se dice que algo es funcional cuan-
do está correctamente diseñada u organizada y 
atiende toda facilidad, utilidad y comodidad en 
su empleo. Al hablar de una familia funcional, se 
puede tener en cuenta, que es un grupo de per-
sonas en la que todos sus miembros han apren-
dido a sobrellevar una convivencia exitosa a pe-
sar de los defectos que como es natural pueda 
tener cada uno de sus integrantes, existe dentro 
de ella armonía, comunicación, roles bien de-
finidos apoyo y enfrentamientos sanos para la 
resolución de conflictos, en los que cada uno 
contribuye con un alto grado de madurez. (6)

Al hablar de disfuncionalidad hay que hacer 
mención al desarreglo en el funcionamiento de 
algo o en la función que le corresponde. Como 
lo indica esta definición se habla de disfuncio-
nalidad cuando algo no se adapta al correcto 
orden y afecta el contexto de su desarrollo. (6) 
Por lo que se puede decir que una familia dis-
funcional es un grupo de personas en donde el 
desarrollo de sus integrantes se ve afectado de 
forma negativa debido al manejo incorrecto de 
las relaciones, situaciones y conflictos que se 
presentan dentro de la misma.

En una familia disfuncional los conflictos (7) 
son permanentes las crisis y los problemas no 
son resueltos, en algunas ocasiones son más 
bien ignorados, se promueve la culpabilidad, no 
existe comunicación y la convivencia es poco 
llevadera debido a que las crisis son afronta-
das deficientemente, los roles familiares son 
contradictorios y en la mayoría de los casos 
las responsabilidades pesan sobre solo uno de 
sus miembros, por esta razón no se promueve 
la independencia, la comprensión ni la correcta 
solución de las crisis de convivencia.

Cada familia posee su propia manera de interac-
tuar y evolucionar con la sociedad, por ello todo 
cambio debe ser evaluado en un contexto, para 
que con ello no se catalogue un cambio adap-
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tativo como algo patológico o disfuncional. Esto 
permitirá que los objetivos del terapeuta vayan 
dirigidos hacia la evaluación de la situación y la 
flexibilidad de la estructura familiar dentro de un 
contexto (8)

Las familias atraviesan repetidos ciclos de ajus-
te-crisis-adaptación desencadenados por fe-
nómenos normativos y propios del desarrollo 
y de los distintos ciclos vitales. No obstante, la 
aparición de un determinado estresor, como   el 
diagnóstico de una discapacidad, por ejemplo, 
puede generar una crisis en la familia dado que 
las demandas exceden las capacidades resolu-
tivas de cada uno de los miembros.

Son muchas las ideas de familia que circulan 
según el contexto de las pandillas, debido a que 
las personas en interacción van creando unos 
signos característicos, logrando a partir de ello 
formarse una idea de familia, ya que al escu-
char sobre el tema por parte de otros se adquie-
re una serie de conocimientos previos, reflejo 
de lo que su contexto le ofrece es una idea de 
familia fundamentada en un sistema patriarcal, 
una estructura de familia nuclear dónde la ma-
dre es potencialmente importante en el contexto 
del hogar

No obstante, en medio de estas generalidades 
se evidencia un espacio para la diversidad, ya 
que en el discurso de los jóvenes integrantes de 
las pandillas ven a la familia desde diferentes 
posturas, haciendo alusión a un espacio de su-
pervivencia, pero también son aquellas que de 
alguna manera se encuentran influenciadas por 
un contexto de escases de un Estado de bien-
estar, pues según ellos, la familia es aquella que 
debe proporcionar todo ya sea desde lo material 
hasta lo emocional. (8)

En términos de organización juvenil, cobertu-
ra, acción colectiva y convocatoria, las pandi-
llas son las más estables y compactas, sobre 
todo si se las compara con cualquier otro tipo 
de organización estudiantil, barrial, cristiana o 
política. Si bien la pandilla resulta interesante 
para algunos jóvenes, es necesario ubicar, por 
un lado, cuáles son esos intereses, envites y 
pegamentos que los cohesionan y, por el otro, 
que valoraciones sustentan las dinámicas de 
integración pandillera que se pueden rescatar 

y ser aprovechados en el tratamiento del tema 
pandillero. (9)

Los factores familiares de riesgo “expulsan” a 
los adolescentes del hogar, directa o indirecta-
mente, por un tiempo parcial o total. (10)  Esto 
motiva que los adolescentes busquen nuevos 
espacios de bienestar, sitios que, frecuente-
mente, intensifican la posibilidad de cometer 
infracciones. Ello sucede por la acumulación de 
factores familiares de riesgo y factores de riesgo 
de la calle. Esta situación se presenta a pesar 
de que, en un momento dado, los adolescentes 
conciban que se encuentran insertados en un 
espacio de bienestar.

Los problemas familiares se reducen cuando el 
patrón de referencia negativo es una institución 
privativa de la libertad. Otra posibilidad es que 
la familia, la calle y el sistema punitivo, una vez 
conocidos los tres, no sean espacios donde los 
adolescentes deseen vivir y que, por esa razón, 
busquen opciones normadas -ya no medios no 
institucionales- para no habitar en los espacios 
mencionados.(11) Sin embargo, dadas las res-
tricciones que tienen estos adolescentes en su 
estructura de oportunidad laboral (ocupación 
manual, informalidad, remuneración insuficien-
te, inestabilidad laboral, edad para trabajar, en-
tre otros), la emancipación es una expectativa 
lejana.

3.- ¿Los Latin King una familia atípica?

El impacto que tuvo el involucramiento de las 
pandillas callejeras en los procesos de inclusión 
social en la reducción de la violencia genero un 
impacto significativo. Desde abril hasta octubre 
de 2017, (4) se recopiló información incluyendo 
60 entrevistas personales en profundidad a los 
miembros de cuatro diferentes subculturas ca-
llejeras (los Sagrada Tribu Atahualpa Ecuador 
[STAE], los Ñetas, los Crazy Souls y los Masters 
of the Street) en varios lugares (Quito, Guaya-
quil, Santo Domingo y Esmeraldas)

El primer grupo en acogerse a la legalización 
fueron los STAE, quienes sirvieron como un 
punto decisivo en la política de seguridad de 
la nación. Pasar de ser una pandilla callejera a 
ser una organización juvenil fue posible debido 
a que la identidad de este grupo no se basaba 
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únicamente en la actividad criminal. (4)  La le-
galización ayudó a que los miembros de este 
grupo acogieran su identidad como subcultura 
urbana. Salir de una organización clandestina 
y recibir el reconocimiento del Estado significó 
que los miembros del grupo podían usar sus 
atuendos y tener reuniones en espacios públi-
cos, prácticas que resultan importantes para su 
propia identidad como un colectivo y como indi-
viduos.

El enfoque opresivo se vio reemplazado por uno 
mucho más holístico que incluye la creación de 
puestos de trabajo y el acercamiento a la edu-
cación, junto con la promoción de actividades 
culturales y el reconocimiento de pandillas 
como organizaciones culturales callejeras. (4) 
Esta estrategia motivó a las pandillas a colabo-
rar y cooperar con las instituciones estatales y a 
ayudar a cambiar su curso de desarrollo.

Es innegable el carácter particular de la reac-
ción juvenil en el intento de crear nuevas lógi-
cas de acción, tal vez únicas en estos tiempos. 
Reacción que se sustenta en un fondo de signi-
ficación cultural organizada en torno a estéticas 
ligadas al cuerpo. (9)  La ropa, los tatuajes, el 
pearcing, los bailes, las “figuras acrobáticas”, 
las patinetas y el walkman como elementos in-
corporados, a manera de prótesis,  remiten a un 
uso del cuerpo que podría estar dibujando un 
escenario de biopolítica: es decir, de un queha-
cer político, ya no en términos de formulación de 
un proyecto ideológico tradicional, sino de una 
politicidad que proviene de la vida cotidiana, del 
andar por la calle mostrando una estética cor-
poral que “devuelve”, a veces trasformados y 
neutralizados, los signos de la violencia, de la 
exclusión y del dominio.

Los STAE crean relaciones sólidas de cola-
boración con varios ministerios estatales y 
sirvieron de ejemplo para otras pandillas que 
a corto plazo se dieron cuenta de que nece-
sitaban seguir el mismo camino. (4) Esto po-
sibilitó la legalización de dos grandes orga-
nizaciones callejeras y promovió aún más la 
disminución del conflicto entre pandillas. En el 
caso puntual, hasta 2007, los Latin Kings se 
mantuvieron ocultos en Guayaquil. El proce-
so de saneamiento y de cambio comenzó en 
2002, cuando los reyes y reinas salieron de 

sus escondites para dejar la delincuencia en 
el pasado. (12)

Cuando este proceso comenzó, algunos de los 
integrantes no quisieron legalizarse ni dejar de 
delinquir. Por esto, los Latin Kings se dividieron 
en dos: ilegales y legales. Los legales son aque-
llos que han decido organizarse para crear un 
sistema de cooperación que vela por la paz. Lo 
hacen a través de distintas actividades comuni-
tarias y de intercambio de conocimiento en dis-
tintas áreas de profesión.

Cada vez que los Latin Kings son deportados a 
sus países de origen, se llevan consigo su em-
blema y forman así una nueva célula de la orga-
nización. “Nosotros somos una gran familia, con 
muchos hermanos alrededor del mundo”, afirma 
alias “Miguel”, King líder de Sauces 4 en Gua-
yaquil. Esto es un factor diferenciador con otras 
organizaciones. “Esto nos hace más fuertes”. Si 
los miembros pasan pruebas para que puedan 
formar parte del grupo, igualmente los países 
deben tener ciertas normas para ser reconoci-
dos por la Tierra Madre Chicago y sus líderes 
fundadores.

Cada miembro de esta Nación hace un apor-
te semanal de acuerdo con sus posibilidades 
para resolver problemas de su capítulo. “Mien-
tras más países conquistemos, más miembros 
somos, menos discriminación va a haber en la 
tierra y sobre todo si ya tenemos más fondos 
podremos alzar nuestro sueño de tener el gran 
imperio”, afirma Miguel. Por “imperio” se refiere 
a formar una empresa en la cual se fabriquen 
productos de venta masiva. Su objetivo es po-
der trabajar sin ocultar su “familia” y nunca más 
ser discriminados por pertenecer a la Nación. 
(12)

En la década actual los Latin Kings ahora tam-
bién son conocidos como los Kings Catering, 
una pequeña empresa que se dedica al negocio 
del servicio gastronómico, ellos son una de las 
pandillas que está por cumplir once años como 
organización “legalizada” en Ecuador, un proce-
so inédito que ayudó a que los homicidios se 
redujeran en más de un 70% en ese país.

Manuel Zúñiga, más conocido como el “Inca” 
o “King Majestic” explica que la “transición fue 
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gracias a la unión y la madurez de todos no-
sotros. No ha sido fácil, pero fue lo más posi-
tivo para nuestra nación”. El pandillero, como 
él todavía se reconoce, explica que al principio 
hubo divisiones y disidencias. “Ahora que ven 
nuestros pasos positivos, muchos hermanos 
se están sumando”, al principio fueron apenas 
20 pandilleros los que decidieron “legalizarse”, 
pero ahora son más de 1.000 de los Kings y de 
varios grupos.

*Conclusiones 

La formación de pandillas es un fenómeno mu-
cho más complejo y se enmarca en condiciones 
generales inéditas como, por ejemplo, los nue-
vos hábitos vinculados a los consumos cultura-
les y la presencia de las industrias audiovisua-
les globalizadas.

La familia es un camino de ida y vuelta para los 
adolescentes en conflicto con la ley que no rea-
lizan una carrera criminal. Este, es un camino 
de ida por los factores de riesgo del cuidado fa-
miliar: el abandono parental junto al sentimiento 
de soledad y rencor; la ausencia de apoyo fami-
liar y los problemas de comunicación enredados 
con la falta de confianza; los conflictos familia-
res, la violencia generacional y de género en el 
hogar, la socialización con integrantes del hogar 
familiar con antecedentes penales. 

La disfuncionalidad impide el correcto desarro-
llo afectivo, social y de conducta en cada uno de 
sus integrantes, lo que provocará un ambiente 
hostil de convivencia y poco sana que se verá 
reflejado en cada acción que se presente fuera 
del hogar.

Las políticas de tratamiento del tema de pandi-
llas están determinadas por las distintas lógicas 
de la acción municipal, que no son únicamente 
lógicas o modelos de gestión diferentes, sino 
que tienen de trasfondo visiones políticas dis-
tintas sobre el gobierno de la ciudad y sus pro-
blemas.
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RESUMEN

Las adicciones se enmarcan como unos de los problemas de mayor envergadura en la actualidad. El consumo 
de drogas tanto legales como ilegales, por lo que general se inicia durante la adolescencia, con posibilidades 
de generar patrones clínicos de dependencia y abuso que afectan la dimensión personal, familiar, social, 
económica y política. Muchos niños, jóvenes o adultos empiezan a consumir tipo de sustancias químicas, 
debido a que no se sienten bien, se sienten infelices y no pueda encontrar una salida para sus frustraciones, 
no tienen una persona de confianza con quien hablar, allí es donde intervienen personas que al consumir 
drogas le harán sentir bien, también interviene la economía, muchas familias son de recursos bajos tanto 
los jóvenes como adultos buscan el camino fácil para tener una mejor calidad de vida teniendo en cuenta 
que ponen en riesgo su vida y la vida de su familia. el objetivo de este trabajo consiste en comprender 
la respuesta familiar ante las adicciones desde el documental “Lo difícil de salir de las drogas” Material y 
métodos: Se efectuó una investigación documental, mediante la revisión de diversos artículos científicos. 
Resultados: Las drogas pueden cambiar la estructura y el funcionamiento interno del cerebro, al utilizarlas 
reiteradamente, ligeramente empiezan afectar el autocontrol de la persona e interfieren con su habilidad 
puede causar violencia intrafamiliar. Conclusión: La imposibilidad de dejar el consumo de algún tipo de 
droga, conociendo que puede ser dañina, es lo que prácticamente se lo caracteriza como una adicción, por 
lo cual requiere recibir ayuda para superar la crítica situación.

Palabras clave: envergadura, violencia intrafamiliar, adicción, infelices.

SUMMARY

Addictions are one of the biggest problems today. The consumption of both legal and illegal drugs, usually 
begins during adolescence, with the possibility of generating clinical patterns of dependence and abuse that 
affect the personal, family, social, economic and political dimension. Many children, young people or adults 
start to consume types of chemical substances, because they do not feel well, they feel unhappy and cannot 
find a way out of their frustrations, they do not have a trusted person to talk to, that is where people intervene 
that when consuming drugs will make you feel good, the economy also intervenes, many families are low-
income both young people and adults look for the easy way to have a better quality of life taking into account 
that they put their life and the life of their family. The objective of this work is to understand the family response 
to addictions from the documentary “The Difficulty of Getting Off Drugs” Material and methods: A documentary 
research was carried out, by reviewing various scientific articles. Results: Drugs can change the structure 
and internal functioning of the brain, when used repeatedly, they slightly begin to affect the person’s self-
control and interfere with their ability can cause domestic violence. Conclusion: The impossibility of stopping 
the consumption of some type of drug, knowing that it can be harmful, is what is practically characterized as 
an addiction, for which it requires receiving help to overcome the critical situation.

Keywords: size, domestic violence, addiction, unhappy.
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INTRODUCCIÓN

En Ecuador hay una gran carencia de artículos 
relacionados sobre la violencia intrafamiliar, 
por esta razón es que ésta investigación brinda 
información sobre la respuesta familiar ante 
las adicciones de las drogas y lo difícil que es 
salir de ellas. Ultimadamente, los temas de las 
adicciones aparecen en forma más frecuente en 
el medio. (1) Las drogas se ven en las noticias, 
y esto hace que este también visible en la vida 
de las personas, de las familias, escuelas y 
sociedades.

Teniendo en cuenta la importancia de las drogas 
en la actualidad, seis de cada 10 familias 
ecuatorianas han sufrido algún tipo de violencia 
dando así una respuesta negativa. Haciendo de 
una vida no digna de las personas con problemas 
adictivos a las drogas. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) dice que drogas es cualquier 
sustancia química natural o sintética, que al 
incorporarse a nuestro organismo provoca 
cambios en el funcionamiento del sistema 
nervioso central. Los cambios pueden ser 
físicos, psicológicos o ambos y se manifiestan 
en diferentes formas, según las características 
individuales, del entorno y de la droga. (2)

En todo el mundo, casi un (60%) del consumo 
de las drogas es un problema de maltrato 
intrafamiliar, ya que la persona que tiene 
problemas de acción es juzgada y señalada 
dentro del ámbito familiar.  (3) Un 38% de los 
asesinatos que se producen en el mundo son 
cometidos por personas bajo las sustancias 
de drogas. Finalmente se presentan las 
conclusiones del estudio en base a la violencia 
intrafamiliar con respuestas a las adicciones a 
las drogas.

La familia es considerada el eje central en 
el proceso de desarrollo infantil, ya que es 
el entorno más próximo e inmediato al niño. 
Además, actúa como mediadora ante el resto 
de entornos sociales y educativos en los que 
se desenvuelve. Es por ello que, se puede 
afirmar que la influencia que ejerce la familia es 
dominante sobre todo a lo largo de la infancia y 
que puede llegar a durar toda la vida.

Éste es el motivo por el cual se debe tener 

cuidado y ser consecuentes con los actos 
ya que de igual forma que a la familia se le 
otorga el atributo de ser el principal entorno 
protector frente al consumo de drogas, también 
puede convertirse en un entorno de riesgo en 
condiciones adversas. De ahí que el objetivo 
de este trabajo consiste en comprender la 
respuesta familiar ante las adicciones desde el 
documental “Lo difícil de salir de las drogas”

Material y Métodos

El estudio es una investigación documental, ba-
sada en una película cinematográfica, que trata 
sobre la temática de las adicciones, mediante 
hechos, situaciones y personajes tomados de la 
realidad y cuya finalidad es informativa y peda-
gógica. Se realizó una revisión bibliográfica se 
recopilo y seleccionó la información a través de 
la lectura de documentos, libros, revistas, anua-
rios epidemiológicos sobre la respuesta de la 
familia ante las adicciones.

DESARROLLO 

1. La familia disfuncional. Causas y conse-
cuencias.

Una familia es funcional cuando promueve la 
capacidad de adaptación de sus miembros, 
verificable en la posibilidad de sobrevivir sin la 
necesidad de seguir dependiendo de su familia. 
Ese proceso se denomina desvinculación. Lo 
mismo ocurre en la pareja funcional, cada com-
ponente es capaz de adaptarse a su entorno sin 
necesidad de poner en riesgo el vínculo. La per-
sona sale y vuelve al seno de su lazo amoroso 
para reanudar una y otra vez las despedidas y 
los reencuentros. (4)

Cuando no se alcanzan las metas, el sistema re-
gula de manera positiva o negativa su accionar, 
se modifican las interacciones o se modifican 
las acciones para darle efectividad al sentido de 
la estructura. El sistema es capaz de reorgani-
zarse. En el caso se la salida o ingreso de ele-
mentos todo sistema enfrenta el incremento de 
entropía, cuando existe funcionalidad el sistema 
se regula con sus propios recursos o con la in-
clusión de recursos externos. Es lo que ocurre 
en los procesos de duelo funcionales. (4)

La familia se desorganiza ante la muerte de uno 
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de sus miembros, procura una nueva organi-
zación hasta que se estabilizan los elementos, 
para posteriormente definir una nueva estruc-
tura que le permita continuar en el afán de al-
cance de sus fines. La familia disfuncional es 
aquella que no logra cumplir con las funciones y 
los roles establecidos por la sociedad. 

La disfuncionalidad proviene de un quebramien-
to en el funcionamiento de la familia, en la cual 
las células de la sociedad por situaciones con-
flictivas que impiden el buen desarrollo de las 
habilidades de sus integrantes. Por otro lado, la 
disfunción familiar es un factor que se asocia 
a la mayor prevalencia de problemas de salud 
mental, lo que se relaciona también con altera-
ción del rendimiento académico, mayor deser-
ción escolar y aumento en la violencia. (5). Es 
importante la evaluación del funcionamiento fa-
miliar en la atención de los adolescentes, para 
la evaluación de las relaciones intrafamiliares, 
de fácil aplicación y calificación por el equipo de 
salud de la Atención Primaria. (6) Después de 
realizar un análisis de diversas investigaciones 
sobre la disfunción familiar, se encontró que uno 
de los factores causales más influyentes en este 
problema cada vez más frecuente resulta ser la 
exposición a conflictos interparentales entre los 
miembros de la familia,

El ambiente familiar, tiene una función educati-
va y afectiva muy significativa ya que partiendo 
de la base que los padres tienen una gran inci-
dencia en el comportamiento de sus hijos y tal 
comportamiento es aprendido en el seno de la 
familia. (7)  Lo que difiere a unas familias de 
otras es su funcionalidad familiar la misma que 
incide en el ambiente familiar, ya sea este po-
sitivo y constructivo que propicie el desarrollo 
adecuado de habilidades sociales, atendiendo 
las necesidades que se presenten para el de-
sarrollo integral del individuo, o negativo por la 
carencia de estructura familiar o no conviven 
correctamente las relaciones interpersonales de 
manera asertiva, amorosa, entre otros.  

Lo que provoca que el niño no adquiera de sus 
padres el mejor modelo de conducta, que pre-
sente abandono emocional (carencias afecti-
vas) importantes y pocas habilidades sociales, 
las mismas que tienen su repercusión en la con-
ducta. Así mismo, factores causales tales como 

el alcoholismo y la drogadicción, el maltrato fí-
sico y psicológico, la pobre calidad del afecto 
que se brinda entre sus miembros, la carencia 
de tiempo para compartir en actitud armónica, 
la iniciación sexual destinada, el embarazo en 
adolescentes como grave problema de la sa-
lud pública, la pornografía, la marginalidad y la 
ignorancia y un sinfín de elementos que están 
presentes en la sociedad amenazando conti-
nuamente a la familia, provocando disfunciona-
lidad 

Finalmente, la disfunción familiar es un factor 
importante que condiciona la aparición de pro-
blemas socioculturales y de la salud del adoles-
cente, como fármaco dependencia, embarazo, 
enfermedades de transmisión sexual, deserción 
escolar, depresión y suicidio. Violencia familiar, 
adicciones a sustancias y alcohol, problemas de 
salud mental, actividades delictivas de los pa-
dres, problemas en la familia, educación exce-
sivamente severamente o demasiado laxa. Por 
todo lo antes expuesto se dice que la disfun-
cionalidad familiar genera situaciones desequi-
libradas donde están en juego la estabilidad del 
individuo la familia y la sociedad.   

2. Las adicciones. Generalidades

El concepto de adicción ha cambiado de manera 
importante en los últimos años. Se ha pasado 
de una concepción limitada únicamente a 
adicciones a sustancias químicas, denominadas 
drogodependencia o toxicodependencias o 
toxicomanías, a la inclusión en los últimos 
años de otras conductas con causas y efectos 
similares a la drogodependencia, pero en las 
cuales no hay droga: son las adicciones sin 
sustancia (8).

La adicción tiene base biológica, psicológica 
y social, por lo que, las causas a encontrar 
son múltiples e interactúan unas con otras 
derivando en un desorden adictivo.(9)  En 
términos generales se dice que la adicción es un 
desorden mental y comportamental, que hace 
que la persona que sufre de esta condición, 
tenga un apego compulsivo y disfuncional con 
algo o alguien, al evitar esto, se constituye 
en un verdadero sufrimiento; siendo que este 
sufrimiento afecta tanto a la persona adicta 
como a la que está girando a su alrededor y 
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tiene un vínculo directo con éste. 

La adicción a las drogas, o drogadicción, al 
consumo frecuente de estupefacientes, a 
pesar de saber las consecuencias negativas 
que producen. Entre otras cosas, modifican 
el funcionamiento del cerebro y su estructura, 
provocando conductas peligrosas. (10) Es difícil 
dejar de consumir, ya que provocan alteraciones 
cerebrales en los mecanismos reguladores de 
la toma de decisiones y del control inhibitorio y 
porque el usuario de las mismas dedica gran 
parte de su tiempo en la búsqueda y consumo de 
ellas. Según los entendidos, que tiene un inicio, 
un recorrido, una posibilidad de recuperación y 
una posibilidad de recaída. 

Desde que una persona inicia un contacto con 
una sustancia susceptible de crear dependencia, 
hasta que esta dependencia queda instaurada, 
la persona pasa por un proceso que se 
prolongará en el tiempo de forma variable. (11)

En este proceso la persona realiza varios 
aprendizajes hasta que llega a ser dependiente: 

Uso de la sustancia (modo de empleo, vía de 
administración, dosis, frecuencia). 

Percepción de los efectos: necesita saber por 
propia experiencia qué sensación debe sentir. 
Estos efectos una vez conocidos, pueden ser la 
búsqueda de otros consumos. 

Al disfrutar de la experiencia del consumo, 
se derivan una serie de consecuencias que 
satisfacen o no las expectativas puestas por 
el individuo en ese consumo. Si le satisface 
la necesidad inicial que motiva el consumo, 
se producirá una tendencia a repetirlo; por el 
contrario, si no es así, lo natural será esperar 
que ese consumo no se repita. 

A partir de este momento, si se continua con 
el consumo, se irán produciendo fases en las 
distintas formas de consumo anteriormente 
desarrolladas: experimental, ocasional, 
habitual. En cada una de ellas se irán realizando 
diferentes aprendizajes: lugares, personas o 
situaciones que le proporcionen accesibilidad 
a las sustancias con mayor estabilidad, nuevo 
estilo de vida. 

Entre las características de la adicción, se 
describen los síntomas que se observan 
en las adicciones, pueden mostrarse todos 
conjuntamente, aunque no en todas las 
ocasiones se tienen que presentan en su 
totalidad, según el avance del proceso adictivo 
pueden ir variando tanto en intensidad como en 
su aparición en el tiempo. (12)

Se pierde el control con respecto al uso. 

Se invierte cada vez más y más tiempo y energía 
en la conducta adictiva. 

Manejo dificultoso y deterioro progresivo de 
todas las áreas su vida. Su preocupación 
se centra prioritariamente en todo aquello 
relacionado con la adicción. 

El diagnóstico pese al daño personal y familiar 
derivado de la adicción, se continua con la 
conducta adictiva. 

Uso de la negación/ autoengaño/ minimización/ 
justificación como medio de obviar las 
consecuencias de su conducta y reducir la 
ansiedad. 

Se observan distorsiones afectivas en cuanto 
a que dejan de tolerar algunas emociones y 
muestran dificultad para identificar e interpretar 
sentimientos. 

Conducta de búsqueda relacionada con la 
acción adictiva, es decir, acercamiento a 
personas, lugares o situaciones donde se realiza 
la conducta de riesgo, produciendo un aumento 
del deseo de consumir que actúa de disparador 
de la conducta. La consideración de adicción 
(12) como enfermedad sistémica se refiere a 
que las consecuencias que se le presentan a la 
persona adicta manifiestan ingobernabilidad en 
diversos ámbitos de su existencia.

Todas las adicciones tienen una base 
prácticamente similar, de manera que se 
pueden presentar los mismos síntomas en una 
adicción al tabaco, como a la cocaína o bien, a 
la comida o a las nuevas tecnologías. Esto por 
llamativo que parezca es así ya que activa el 
mismo sistema de recompensas (estimulación 
del sistema dopaminérgico mesolímbico) ya sea 
en una adicción a una sustancia o conducta. 
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Adicciones de conducta: al juego, sexo, 
trabajo, Internet, sectas, religión, relaciones 
(codependencia). 

Adicciones de ingestión (química): alcohol, 
nicotina, cocaína, marihuana, opio, sedantes 
e hipnóticos, anfetaminas, éxtasis y heroína. 
Adicciones de ingestión (comida): anorexia, 
bulimia, comedor compulsivo. 

La semejanza que presentan las adicciones 
químicas y las adicciones psicológicas es que 
constituyen una vía de escape no saludable para 
resolver conflictos y en que presentan una clara 
pérdida de control y una dependencia. (13) Por 
el contrario, hay varias diferencias entre ellas; 
mientras las adicciones tóxicas presentan la 
dependencia a una sustancia (tabaco, alcohol, 
cocaína.), en las adicciones psicológicas se 
desarrolla dependencia a una conducta (juego, 
compras, trabajo). 

En la adicción a sustancias hay más tendencia 
a presentar politoxicomania, es decir, adicción 
a varias sustancias mientras que las adicciones 
psicológicas suelen darse con mayor frecuencia 
en un contexto de unitoxicomanía. Además, 
la motivación al tratamiento de las primeras 
suele ser más baja que en las segundas y por 
último, mientras que el objetivo terapéutico en 
las primeras suele ser la abstinencia total, en 
las adicciones psicológicas, por tratarse de 
conductas difícilmente insalvables, el objetivo 
terapéutico suele ser efectuar un uso controlado. 
(12) La adicción será signo de que habrá algo 
más que atender y no solo la adicción misma.

3. Síntesis del documental “Lo difícil de salir 
de las drogas”

El componente de entretenimiento que tienen el 
cine, las series o los documentales hace que, 
cuando se emplean como recurso educativo, 
motiven, atraigan, capten la atención y despierten 
la curiosidad del espectador.(14) De hecho, 
además de aprovecharlo en el aula para abordar 
contenido curricular en cualquier materia y nivel 
educativo, también pueden emplearse para 
acercarles a todo tipo de problemáticas sociales: 
cambio climático y sostenibilidad, desigualdad 
de género, discriminación, violencia.

Casi todo el mundo conoce a alguien que tiene 
un problema de adicción a las drogas ilegales 
o al alcohol, y a menudo se pregunta por qué 
es tan difícil dejar de consumirlas si están 
destruyendo su vida. 

El actor, de 27 años, cuenta lo que para él 
significa interpretar a Víctor, un inmigrante adicto 
a las drogas, cómo se preparó para ello y su 
visión sobre la fe. Es una historia que muestra 
que se puede salir de eso y que uno puede 
superarse, pues su mamá nunca se rinde, ora 
por él. 

A principios de 1960, Víctor Torres, y su familia 
emigran a Brooklyn, Nueva York desde su 
natal Puerto Rico en busca de una nueva vida. 
Deciden ir en busca del sueño americano este 
se desvanece rápidamente a medida que se 
enfrentan a una vida de carencias en su país 
de adopción, con dificultades que día a día se 
vuelven más grandes; el que su padre haga 
perdido el trabajo hace que la situación sea más 
complicada para la vida de su familia.  

Como nuevo recluta en una pandilla de la calle, 
Víctor emprende un nuevo negocio lucrativo 
traficando drogas. En la edad que esta Víctor, 
la adolescencia lo hace más vulnerable, y que 
con lleve a adentrarse en busca de nuevas 
experiencias por la curiosidad de aprender más 
cosas. 

En un intento de ayudar y salvar a su familia que 
está en dificultades económicas. Se introduce 
en el mundo de las drogas que va encaminando 
a la adicción del cual la madre se preocupa 
por el tipo de trabajo que supuestamente ha 
conseguido lo que hace dudar de cómo llega el 
dinero a sus madres.  

Con la ayuda de un pastor que construyó una 
iglesia donde antes era un bar, junto a su madre 
pudieron ayudar a salir de las drogas a Víctor; 
ella siempre oraba para pedir por la vida de su 
hijo ya que estaba en riesgo de que en algún 
momento a su hijo le pasara algo malo como la 
muerte. Nunca perdieron la fe y la esperanza 
de que el volviera a ser el chico de antes, 
aunque sin tanto dinero eran felices. Solo Dios 
es la única persona que puede salvar la vida de 
cualquier persona que está perdida en el mundo de 
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las drogas, para el nada es imposible, solo debemos 
confía plenamente en él. 

Conclusiones

El consumo y adicción de sustancias psicoacti-
vas esta mediadas o influenciadas por diversos 
factores tales como familiares, individuales, psi-
cológicos y comunitarios que actúan como me-
dios de protección o riesgo para el desarrollo de 
conductas adictivas.

En el estudio de los factores de riesgo y pro-
tección, y observando cómo estos factores han 
sido agrupados en la literatura científica, es cla-
ro que los mismos están estrechamente relacio-
nados con el proceso de socialización durante 
la infancia tardía, adolescencia y edad adulta 
temprana.

La influencia de los factores de riesgo y protec-
ción determinarán en buena medida el resulta-
do de que la persona pruebe o no pruebe las 
drogas y las continúe o no consumiendo poste-
riormente tras haberlas probado.
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RESUMEN

El acoso sexual en el transporte público se ha convertido en un tema concurrente hoy en día dando como 
resultado el degrado de la integridad física y psicológica de la mujer. El objetivo del estudio es indagar 
las situaciones que se consideran galantería frente a aquellas que se asumen como violencia sexual en 
el transporte público del Ecuador. Materiales y método es un estudio analítico deductivo mediante una 
investigación exhaustiva en fuentes de datos confiables y veraces, dando así respuesta las interrogantes 
planteadas. Conclusión se pudo plasmar que el acoso sexual comprende conductas o actitudes indeseadas 
y que tienen un enfoque sexualista, mientras que en la galantería o halago se pondera alguna cualidad como 
la belleza de una mujer, por ende, el acoso sexual o callejero en el transporte público está lejos de ser visto 
como un halago, sino más bien se tipifica como una forma de violencia hacia la mujer, que además, infiere 
en su salud mental creando miedos, temores y desconfianza, por ello las medidas frente a estos atropellos 
se han plasmado en el COIP, y en el caso de Quito mediante la Ordenanza Municipal Metropolitana, estas 
son acciones que buscan parar estas impetuosidades.

Palabras clave: Acoso sexual, Galantería, Transporte público, Quito 

ABSTRACT

Sexual harassment in public transport has become a concurrent theme today, resulting in the degradation of 
the physical and psychological integrity of women. The objective of the study was to investigate the situations 
that are considered gallantry compared to those that are assumed as sexual violence in public transport in 
Ecuador. For this, a deductive analytical study was carried out through exhaustive research in reliable and 
truthful data sources, thus answering the questions raised. At the end of this research, it was possible to show 
that sexual harassment comprises unwanted behaviors or attitudes and that they have a sexualist approach, 
while in gallantry or flattery some quality such as the beauty of a woman is weighed, therefore, sexual or 
street harassment in Public transport is far from being seen as a compliment, but rather it is typified as a 
form of violence against women, which also infers on their mental health, creating fears, fears and mistrust, 
therefore the measures against these abuses are They have been reflected in the COIP, and in the case of 
Quito through the Metropolitan Municipal Ordinance, these are actions that seek to stop these impetuosities.

Keywords: Sexual harassment, Gallantry, Public transport, Quito
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INTRODUCCIÓN

El Acoso o Galantería en el transporte público del 
Ecuador, puesto que este tipo de impetuosidad 
y agresión ha pasado de ser un tema privado 
para convertirse en un problema social, siendo 
la mujer la agredida, mientras que el hombre 
tiende a ser el agresor, y, como consecuencia 
se originan daños psicológicos en las víctimas 
deteriorando su integridad y salud mental.

Como bien lo describe Del Carpio et al. “el acoso 
sexual en el transporte público se ha convertido 
en una modalidad de violencia que no distingue 
género ni edad y es una problemática que día 
a día va tomando mayor importancia, siendo 
un tema de debate en nuestra sociedad por la 
frecuencia en la que se da y las consecuencias 
que deja a sus víctimas” (1). 

En Ecuador frente a este tipo de acoso que es 
además considerado una manera de violencia 
de género, el Estado ha tomado medidas para 
sancionar mediante la ley a infractores que 
abusan de su supuesta masculinidad para hacer 
de las suyas, aprobando en el 2014 el Código 
Orgánico Integral Penal que en su artículo 166 
castiga estos actos (2).

Por lo mencionado anteriormente, este trabajo 
tiene como objetivo analizar qué situaciones son 
consideradas como galantería o alago a la mujer 
y por el contrario cuales son los actos de acoso 
e intimidación, que además vulneran derechos 
básica como la libertad de las mujeres.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo investigativo tiene un 
enfoque analítico deductivo.

Este método implica dos procesos intelectuales 
inversos pero que operan en unidad, es decir, 
el análisis posibilita descomponer un todo 
en partes y cualidades, en sus relaciones, 
propiedades y componentes, y, por otro lado la 
parte deductiva es la operación inversa, pues 
se caracteriza por establecer la unión de todas 
las partes que se han analizado, posibilitando 
relaciones y características generales entre los 
elementos de la realidad (3). 

Esta investigación se realizó mediante una 
búsqueda bibliográfica en torno a la temática 

planteada, buscando información relevante 
en bases de datos científicos y especializadas 
de acceso abierto, extrayendo de estos sitios 
artículos que permitieron diferenciar un acoso de 
un alago, así como los factores y consecuencias 
de estos atropellos hacia la mujer.

DESARROLLO

Acoso sexual 

El acoso sexual podría definirse como aquellas 
conductas o actitudes de los individuos que 
no son deseadas y que tienen un enfoque 
sexualista, lo cual hace que la víctima de 
acoso se sienta ofendida, humillada o incluso 
denigrada. Según Guarderas, el acoso sexual 
es un tipo de violencia de género, es decir es 
una parte tan solo de un conjunto de materiales y 
simbología que constituyen discursos y practicas 
hegemónicas heteros patriarcales, atravesados 
por concepciones racistas y clasistas. Dichos 
discursos y prácticas de carácter violento 
sitúan al individuo en un nivel de inferioridad y 
evidente desigualdad que se impulsan en las 
relaciones familiares, comunitarias, barriales, 
institucionales y universitarias (4).

El acoso sexual requiere de una visión muy 
amplia de aspectos que hay que tomar en 
cuenta y que influyen tanto directa como 
indirectamente en su accionar. “El acoso sexual 
implica ser abordado en toda su complejidad; 
resulta importante identificar la diversidad de 
posibilidades existentes en las subjetividades y 
las relaciones sociales cruzadas por la cultura, 
la edad, la clase social y los contextos donde 
se generan actos que pueden ser interpretados 
como acoso” (5). 

En el acoso sexual, el acosador asume una 
imagen de la mujer muy distorsionada y sexista, 
al punto de verla como un objeto que puede usar 
para su beneficio, valiéndose de su grado de 
“superioridad” para poder imponer su voluntad 
ante la mujer. 

Por otro lado, el acoso sexual en la cuidad de 
Quito es una problemática preocupante, por 
lo que el Municipio de Quito ha implementado 
ciertas medidas con la finalidad de brindar 
mayor seguridad en los espacios públicos y 
sobre todo minimizar el acoso prioritariamente 
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en el transporte público, paradas y estaciones.  
“Hasta la fecha el municipio en un esfuerzo para 
disminuir el acoso sexual en espacios públicos, 
principalmente en el transporte, ha elaborado 
el Protocolo de Actuación y Atención en Casos 
de Violencia Sexual en el Sistema Público 
Metropolitano de Pasajeros de Quito, que tiene 
la finalidad de establecer el procedimiento para 
dar una respuesta y proteger a las víctimas de 
acoso y violencia sexual en las unidades de 
transporte público, paradas y estaciones” (6). 

Dicho protocolo de actuación es de libre acceso 
para la comunidad y en él se plasma mucha 
información relevante sobre sus objetivos, 
conceptualizaciones enfocadas al acoso 
sexual y sobre todo hace referencia a los 
pasos a seguir y los principios básicos para la 
actuación y la atención, entre dichos principios 
se destaca: el principio de atención oportuna 
y adecuada, en donde se contempla que la 
intervención deberá de realizarse de acuerdo 
con la urgencia. Principio de atención integral, 
integrada y especializada en donde se toma 
en consideración las diversas necesidades 
que puede tener la persona víctima de 
violencia sexual. Principio de confidencialidad y 
privacidad, que hace referencia a la reserva de 
la información que se obtenga de la situación de 
violencia sexual vivida. Y por último el principio 
de igualdad y no discriminación, ningún 
ciudadano podrá ser discriminado, bajo ningún 
concepto (7). 

En el Código Orgánico Integral Penal (COIP), 
en relación con el acoso sexual en su artículo 
166 estipula lo siguiente “La persona que 
solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí 
o para un tercero, prevaliéndose de situación de 
autoridad laboral, docente, religiosa, personal 
responsable en la atención y cuidado del 
paciente será sancionada con pena privativa 
de libertad de uno a tres años” (8). Se expresa 
que el acoso sexual existe cuando el individuo 
que exija o demande cualquier acto sexual para 
beneficio propio o de terceras personas haciendo 
valer su autoridad laboral, docente, religiosa o 
incluso de su autoridad como profesional de la 
salud, será sancionado. 

Por último, uno de los ejemplos más 
significantes cuando hablamos de acoso sexual 
en los diversos espacios o entornos que nos 

rodean esta las calles esos lugares transitados 
y que son el epicentro ideal para que ocurra el 
acoso. “El interés en las ciencias sociales por 
el fenómeno del acoso callejero es de data 
reciente. A finales de 1970, distintos textos 
feministas comenzaban a visibilizar las diversas 
formas de violencia contra la mujer, destacando 
su cotidianidad y frecuencia. Pese a ello, el 
fenómeno del acoso callejero ha sido poco 
estudiado debido, entre otros factores, a su 
trivialización y normalización” (9).

Factores de riesgo que presentan las mujeres 
en el transporte público

En la actualidad, el acoso y abuso sexual son 
considerados dos fenómenos que tienen gran 
impacto en la sociedad, pues han pasado 
de ser una problemática privada y se han 
convertido en actos públicos, es así como 
estas impetuosidades se manifiestan ahora en 
muchos ámbitos de la vida, un claro ejemplo es 
el transporte público. 

Como fue el caso de una mujer de 27 años 
la cual fue víctima de una agresión sexual en 
el interior de un medio de transporte público 
de Quito. La mujer señaló que se dirigía a su 
oficina, ubicada en el norte de Quito, por tal 
motivo tomó un bus rumbo a su destino, la mujer 
relata que un hombre se subió y se le pegó, “yo 
le empujé, pero a esa hora el bus iba muy lleno”, 
momento antes de llegar a una estación, la joven 
sintió que un líquido caliente se deslizaba por 
sus piernas y su falda. Cuando observó hacia 
atrás descubrió que el desconocido tenía su 
miembro viril fuera del pantalón y que se estaba 
masturbando y que había eyaculado. “Yo me 
alteré y grité para que me ayudarán” (10).

Este y muchos casos son lo que se presentan 
a diario y viven las mujeres en los transportes 
públicos, lo cual crea repercusiones negativas 
en su movilidad, independencia y autonomía. 
Puesto que las mujeres sin importar su edad 
se convierten en un blanco fácil para los 
hombres depravados, los cuales interrumpen 
la tranquilidad de la mujer, se debe considerar 
los siguientes factores de riesgo presentes 
en el transporte público como es el caso de 
las frases obscenas, miradas depravadas, 
toqueteo y apego de su miembro viril con el 
cuerpo de la mujer para aprovecharse de la 
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misma, provocando repudio y humillación hacia 
la mujer.

Tipos de acoso sexual en el transporte 
público

Como menciona Garzón (11), en su trabajo 
titulado Análisis Comunicacional de los Impactos 
de la Campaña “Quiero Andar Tranquila, 
Calles Sin Acoso” existen varios tipos de estas 
impetuosidades que se detallan a continuación:

El primero que se cita es el acoso por 
gestos, como sabemos el cuerpo comunica 
todo el tiempo de manera intencional o no, 
connotaciones que pueden ser intencionadas y 
con alto grado de agresión, como ejemplo de 
esto tipo encontramos los parpadeos, rozar la 
lengua sobre los labios o morderse el labio.

EL piropo según la Real Academia Española 
es un “dicho breve con que se pondera alguna 
cualidad de alguien, especialmente la belleza 
de una mujer” (12), sin embargo, cuando esto 
viene acompañado de miradas, gestos y sonidos 
morbosos con intención sexual es considerado 
con un tipo más de acoso.

Acoso de tocamientos o contacto físico, esto 
suelo suceder con frecuencia en los medios 
de transporte que al ir abarrotados de usuarios 
deja en libertad al acosador para hacer de las 
suyas, en este caso esto caracteriza por rozar 
generalmente los genitales del hombre sobre 
una mujer en la mayoría de los casos, haciendo 
que no parezca intencional (13).

Repercusión sobre la salud de la mujer 
después que ha sido acosada sexualmente 
en el transporte público

El acoso constituye una serie de agresiones que 
destruyen a la víctima, pues a lo largo de su vida 
recibe una gran cantidad de micro agresiones 
que al irlas acumulando producen daños en la 
psiquis, el alma y la persona (14).

Es importante saber que un comentario que 
parece sin relevancia un día, con el paso de 
semanas y meses se multiplica, afectando 
así el pensamiento de la mujer, ocasionando 
sentimiento de miedo y haciendo que ésta 
pierda su libertad.

Las principales consecuencias de estos 
atropellos a la integridad de la mujer son de tipo 
físico, biológico y psicológico, este último afecta 
el equilibrio funcional psíquico, por ende, esto 
acarrea una serie de consecuencias que se 
detallan a continuación.

Nace el sentimiento de inseguridad en las 
mujeres que han sufrido estos atropellos, tienden 
a estar alertas todo el tiempo y desconfían 
constantemente de todos, su capacidad de 
confianza se limita e infatigablemente se 
guardan para no ponerse en riesgo (15).

Surge el miedo en la mujer, este sentimiento 
no desaparece en horas diurnas aún menos 
en la noche, sin embargo, el trasporte es el 
medio que les permite el desplazamiento de 
un lugar a otro pero de una manera donde no 
prevalece el disfrute o convivencia, además 
las mujeres frente a estos sucesos tienden a 
crear mecanismos que les permiten sobrevivir, 
como por ejemplo, el bajar la mirada para no 
llamar la atención, usar ropa que no resalte su 
cuerpo, ignorar a los demás mientras está en 
el transporte o incluso llevan gas pimienta para 
defenderse (16). 

Aparece un estilo de apego en la mujer que ha 
sido acosada, esto significa que busca estar 
siempre acompañada por un familiar o amigo 
cercano la mayor parte del tiempo, pues esto 
le genera protección y le brinda seguridad, de 
alguna manera se vuelve su escudo para salir 
(17).

Derechos humanos que se violentan con el 
acoso sexual 

Según el Manual de Hostigamiento Sexual y 
Acoso Sexual de la CNDH-México (18), se 
mencionan los derechos que son vulnerados al 
padecer de alguna de estas impetuosidades:

El derecho a la vida: debido a que el hecho de 
padecer un acoso sexual puede conducir a una 
afectación a la integridad física o psicológica 
alterando la salud de la persona y en muchas 
ocasionado llevándole al suicidio.

El derecho a la integridad física y psicológica: 
debido a que estas conductas alteran a la 
persona tanto en su salud corpórea y mental.
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La libertad sexual: pues cada persona es libre 
de desarrollar su sexualidad, es libre de elegir 
sobre su cuerpo y lo que hacen los acosadores 
es romper todas estas reglas y tomarse el poder 
de ellos elegir sobre los demás.

El libre desarrollo de la personalidad: el acosador 
con sus acciones lo que hace es limitar a la 
persona, haciendo que en ella surja el miedo y 
no desarrolle sus potenciales por miedo a ser 
agredida nuevamente.

Acciones legales de Ecuador frente al acoso 
sexual 

Nuestro país ha plasmado en el Código Orgánico 
Integral Penal (2), en el artículo 166 lo que se 
considera un acoso sexual y qué medidas se 
tomarán frente a este suceso:

Artículo 166.- Acoso sexual.- La persona 
que solicite algún acto de naturaleza 
sexual, para sí o para un tercero, 
prevaliéndose de situación de autoridad 
laboral, docente, religiosa o similar, sea 
tutora o tutor, curadora o curador, ministros 
de culto, profesional de la educación o 
de la salud, personal responsable en la 
atención y cuidado del paciente o que 
mantenga vínculo familiar o cualquier 
otra forma que implique subordinación de 
la víctima, con la amenaza de causar a la 
víctima o a un tercero, un mal relacionado 
con las legítimas expectativas que pueda 
tener en el ámbito de dicha relación, será 
sancionada con pena privativa de libertad 
de uno a tres años. 

Cuando la víctima sea menor de dieciocho 
años o persona con discapacidad o 
cuando la persona no pueda comprender 
el significado del hecho o por cualquier 
causa no pueda resistirlo, será sancionada 
con pena privativa de libertad de tres a 
cinco años. 

La persona que solicite favores de 
naturaleza sexual que atenten contra la 
integridad sexual de otra persona, y que 
no se encuentre previsto en el inciso 
primero de este artículo, será sancionada 
con pena privativa de libertad de seis 
meses a dos años.

Por otro lado, el Concejo Metropolitano de Quito, 
ha implementado la Ordenanza Metropolitana 
Reformatoria a la Ordenanza 235 que establece 
las políticas hacia la Erradicación de la Violencia 
basada en Género en el espacio público durante 
el año 2018. Para dar cumplimiento a esta 
reforma se ha hecho idóneo el establecimiento 
de cabinas “Cuéntame” en las estaciones de 
transporte, con el fin de dar atención a las 
víctimas que han sido vulneradas y junto a ello 
tratar de incentivar a las afectadas a denunciar 
al acosador para generar un puente entre el 
cometimiento de un delito en el sistema de 
transporte público que es competencia del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y 
el Sistema Judicial Ecuatoriano (19).

CONCLUSIONES

Al finalizar esta investigación se puede plasmar 
que el acoso sexual comprende conductas o 
actitudes indeseadas y que tienen un enfoque 
sexualista, mientras que en la galantería o 
halago se pondera alguna cualidad como la 
belleza de una mujer, por ende, el acoso sexual 
está lejos de ser visto como un halago, sino más 
bien se tipifica como una forma de violencia 
hacia la mujer.

Respecto a los factores de riesgo que permiten 
desencadenar estos episodios destacan 
las frases obscenas, gestos obscenos con 
insinuaciones, actos lúbricos y el machismo, así 
como el encontrarse con personas que padecen 
aberraciones sexuales.

En los medios de transporte públicos de las 
grandes ciudades como el caso de Quito y 
Guayaquil, y al transportar estos miles de 
usuarios a diario, se pudo indagar que se 
presencian diferentes tipos de acoso, como 
es el caso del acoso por gestos, el acoso por 
miradas y sonidos morbosos, y, finalmente el 
acoso por tocamientos o contacto físico.

Entre las repercusiones a la salud que generan 
este tipo de impetuosidades en el transporte 
público destacan los daños psicológicos, pues 
generan en la víctima sentimientos de miedo 
e inseguridad, por lo cual desarrollan un estilo 
de apego, es decir buscan siempre estar 
acompañadas para de alguna manera sentirse 
resguardadas y a salvo.
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Los principales derechos que se vulneran con 
estos actos son el derecho a la vida, derecho a 
la integridad física y psicológica, libertad sexual 
y libre desarrollo de la personalidad.

Finalmente cabe destacar que en el caso de 
Ecuador se han tomado acciones legales 
para sancionar estas situaciones y por ello se 
ha plasmado en el Código Orgánico Integral 
Penal en su artículo 166 el castigo que 
recibirá la persona que infrinja esta ley, así 
también el Concejo Metropolitano de Quito ha 
implementado una ordenanza que pretende 
erradicar la violencia de género trabajando 
juntamente con el Sistema Judicial Ecuatoriano.

REFERENCIAS

1. Del Carpio Vera YS, Zárate Torres CY. El aco-
so sexual en el trasnporte público y su 
influencia en el estado emocional de las 
alumnas de cuarto y quinto de secunda-
ria de la Institución Educativa de Seño-
ritas de Arequipa. Tesis de grado para 
obtener el Título Profesional. Arequipa: 
Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa, Ursa Investigación; 2017.

2. Asamble Nacional del Ecuador. Código Orgá-
nico Integral Penal. In ; 2014; Quito. p. 
144.

3. Rodríguez Jiménez A, Pérez Jacinto AO. Mé-
todos científicos de indagación y cons-
trucción del conocimiento. Revista EAN. 
2017 Enero-Julio;(82).

4. Guarderas P, Larrea M, Cuvi J, Vega C, Re-
yes C, Bichara T. Acoso Sexual en las 
universidades ecuatorianas: validez de 
contenido de un instrumento de medi-
ción. Alteridad Revista de Educación. 
2018 Diciembre; 13(2): p. 214-26.

5. Fernández de la Reguera AA. ¿Es el enfoque 
punitivo una solución frente al acoso se-
xual? Revista interdisciplinaria de estu-
dios de género de El Colegio de México. 
2019 Jan; 5: p. 2395-9185.

6. Díaz Castro P. Transporte público y acoso se-
xual en Quito; estrategia comunicacional 
hacia el empoderamiento de las muje-
res. Maestría en Comunicación Estraté-

gica. Quito: Universidad Andina Simón 
Bolívar, Sede Ecuador; 2019.

7. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
y ONU Mujeres. Protocolo de actuación 
en casos de violencia sexual en el siste-
ma integrado de transporte de pasajeros 
de Quito Rivadeneira C, editor. Quito; 
2014.

8. Asamble Nacional del Ecuador. Ley para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer. [Online].; 2018 [cited 2020 10 
18. Available from: https://www.igual-
dad.gob.ec/wp-content/uploads/down-
loads/2018/05/ley_prevenir_y_erradi-
car_violencia_mujeres.pdf.

9. Onetto Chacón FM. Hacia una reconceptuali-
zación del acoso callejero. Revista Estu-
dios Feministas. 2019 Octubre 21; 27(3).

10. Ortiz S. El Comercio. [Online].; 2016 [cited 
2020 10 23. Available from: https://www.
elcomercio.com/actualidad/quito-aco-
so-sexual-transporte-publico.html.

11. Garzón Macías GF. Análisis comunicacional 
de los impactos de la camapaña “Quie-
ro andar tranquila, calles sin acoso” en 
el trolebús, período octubre-diciembre 
2011. [Online].; 2015 [cited 2020 10 18. 
Available from: https://dspace.ups.edu.
ec/bitstream/123456789/10301/1/UPS-
QT08158.pdf.

12. Real Academia Española. Real Academia 
Española. [Online]. [cited 2020 10 18. 
Available from: https://dle.rae.es/piropo.

13. Medina G, Zapana A. Representaciones so-
ciales de las mujeres jóvenes sobre el 
acoso sexual callejero en la ciudad de 
Puno. Scielo. 2016 Diciembre; 21(33).

14. Ortiz Andrade AF, Tejada Grijalva NS. Uni-
versidad San Francisco de Quito USFQ. 
[Online].; 2017 [cited 2020 11 06. Avai-
lable from: C:/Users/HOGAR/Down-
loads/131302.pdf.

15. Toro Jimenez J, Ochoa Sierra M. Violencia 
de género y ciudad: cartografías feminis-
tas del temor y el miedo. [Online].; 2016 
[cited 2020 10 24. Available from: http://



81
C

O
N

FER
EN

C
IA

D
ÍAIN

TER
N

A
C

IO
N

A
LdelaELIM

IN
AC

IÓ
N

delaVIO
LEN

C
IAC

O
N

TR
A

laM
U

JER

www.scielo.org.co/pdf/soec/n32/1657-
6357-soec-32-00065.pdf.

16. Pelliza L. Mujeres y miedo en el espacio ur-
bano de la ciudad de Bahía Blanca. [On-
line].; 2019 [cited 2020 10 24. Available 
from: http://cdsa.aacademica.org/000-
023/241.pdf.

17. Romero H. El estilo de apego en la mujer 
violentada. Revista Científica y Tecnoló-
gica UPSE. 2016 Diciembre; III(3).

18. CENADEH. Hostigamiento sexual y acoso 
sexual. Ciudad de México: Comisión Na-

cionalde los Derechos Humanos Perifé-
rico Sur, Ciudad de México; 2017.

19. Secretaría General de Consejo. Quito.
gob.ec. [Online].; 2018 [cited 2020 10 
28. Available from: http://www7.quito.
gob.ec/mdmq_ordenanzas/Comisio-
nes%20del%20Concejo/Igualdad%20
G%C3%A9nero%20e%20Inclusi%-
C3%B3n%20Social/2018/2018-07-
16/I.%20Proyecto%20de%20Ordenan-
za%20Modificatoria%20a%20la%20Or-
denanza%20No.%20235.pdf.



EL MUNDO DE LA PROSTITUCION TAMBIEN SE VE LA VIOLENCIA 
SEXUAL EN LAS MUJERES DEL ECUADOR

THE WORLD OF PROSTITUTION ALSO SEES SEXUAL VIOLENCE IN THE WOMEN OF 
ECUADOR
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RESUMEN

La prostitución no es el “oficio” más antiguo del mundo, es la explotación, la esclavitud y la violencia de género 
más antigua que los hombres inventaron para someter y mantener a las mujeres a su disposición sexual. la 
violencia sexual trae como elemento constituyente las relaciones sociales, basadas en las diferencias entre 
los sexos y de modo primordial, en las relaciones de poder. Es considerada un problema de salud pública 
por la Organización Mundial de la Salud y conceptuada como cualquiera acto que resulta o pueda resultar 
en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, incluso amenazas de tales actos, coerción o 
privación arbitraria de libertad en público o en la vida privada, así como castigos, maltratos, pornografía, 
agresión sexual e incesto. Objetivos de estudio: Indagar si dentro de la prostitución, existe violencia sexual 
en las mujeres del Ecuador. Material y métodos: Método deductivo, analítico en búsqueda de bibliografías 
donde se sustrajo 10 artículos 3 en inglés, 5 en español y 2 revistas ecuatoriana utilizada para el desarrollo 
de esta investigación. Conclusión: La prostitución no cuenta con la finalidad del goce o de la satisfacción 
sexual, ya que este ha sido visto como un simple negocio, es decir, de la idea de remuneración y de un 
usufructo económico, la causa fundamental de la prostitución ecuatoriana reside en el factor económico 
del cual son expresiones comunes y determinantes para la producción de este fenómeno, la miseria, la 
desocupación y el abandono de la mujer sin protección y sin recursos.

Palabras claves: Prostitución, Violencia Sexual.

ABSTRACT

Prostitution is not the oldest “trade” in the world, it is exploitation, slavery and the oldest gender violence that 
men invented to subject and keep women at their sexual disposition. Violence sexual has social relations 
as a constituent element, based on the differences between the sexes and, primarily, on power relations. 
It is considered a public health problem by the World Health Organization and considered as any act that 
results or may result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of 
such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty in public or private life, as well as punishment, abuse, 
pornography, sexual assault and incest. Study objectives: To inquire if within prostitution, there is sexual 
violence in women in Ecuador. Material and methods: It is a deductive, analytical research work in search 
of bibliographies where 10 articles were obtained 3 in English, 5 in Spanish and 2 Ecuadorian journals used 
for the development of this research Conclusion: Within the research we can visualize that prostitution does 
not have the purpose of sexual enjoyment or satisfaction, since this has been seen as a simple business, that 
is, the idea of remuneration and economic usufruct, the fundamental cause Of the Ecuadorian prostitution 
resides in the economic factor of which are common and determining expressions for the production of 
this phenomenon, the misery, unemployment and abandonment of women without protection and without 
resources.

Keywords: Prostitution, Sexual Violence.
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INTRODUCCION:

La prostitución es el acto de participar en ac-
tividades sexuales a cambio de dinero (princi-
palmente). También ejercen la prostitución los 
hombres, aunque es mayoritariamente femeni-
na. Por ello, puede ser tanto homosexual como 
heterosexual, pueden participar también traves-
tidos y transexuales. La persona que ejerce tal 
actividad es la prostituta (mujer) o el prostituto 
(hombre).

La OMS define la violencia sexual como: “Todo 
acto sexual, la tentativa de consumar un acto 
sexual, los comentarios o insinuaciones sexua-
les no deseados, o las acciones para comercia-
lizar o utilizar de cualquier otro modo la sexuali-
dad de una persona mediante coacción por otra 
persona, independientemente de la relación de 
esta con la víctima, en cualquier ámbito, inclui-
dos el hogar y el lugar de trabajo”.

Partiendo de estas dos definiciones, deducimos 
que el abuso sexual en el mundo de la pros-
titución, ha tenida una alta incidencia, ya que 
la mujer es vulnerable a todo tipo de agresión, 
acoso, abuso sexual, físico y psicológico, por 
desempeñar un trabajo sexual en la calle donde 
no tiene ninguna garantía de protección, que-
dando expuesta a las condiciones que establez-
ca el cliente que solicita su servicio a cambio de 
dinero.

Entre los varios riesgos, están aquellos relacio-
nados con las agresiones, pues las mujeres no 
escogen los clientes y la violencia en ese esce-
nario es constante, tanto física, como abusos 
sexuales, tráfico de mujeres, estupros, robos, 
insultos manifestados por humillaciones, agra-
vios verbales y morales.

Otro riesgo que pasa la mujer dice respeto a las 
cuestiones de salud pública, en lo que se refiere 
a la vulnerabilidad para las enfermedades se-
xualmente transmisibles (ETS), exactamente 
por el sexo sin protección.

La violencia hacia las mujeres en el mundo de la 
prostitución, varía según los contextos (Raphale 
y Shapiro, 2004), siendo mayor el de calle que 
en el resto y no disponemos de datos para su-
poner que todos los varones demandantes son 
violentos. El número de clientes que tienen las 
mujeres en prostitución suele ser alto, depen-

diendo del sector y de otras características so-
ciales, pero se sugiere que la problemática so-
bre la violencia está exacerbada. Por otra parte, 
muchos varones demandantes, o clientes, no 
reconocen algunos comportamientos en ellos 
como violentos. Las motivaciones para solicitar 
y pagar servicios sexuales son muy diversas y 
solo algunas de ellas pueden contemplar ele-
mentos de violencia física (mito de la violación), 
o simbólica, hacia la mujer.

MATERIAL Y METODOS:

Se realizó una investigación, utilizando la me-
todología, deductiva, analítica en diferentes ar-
tículos de investigación entre los cuales consta 
revistas ecuatorianas artículos en español e in-
glés dedicado a la violencia sexual en el mundo 
de la prostitución en las mujeres del Ecuador, 
la revisión bibliográfica y documental constitu-
ye uno de los principales pilares en los que se 
sustentan la investigación, la elaboración de 
una estructura teórica partiendo de la revisión 
documental resulta imprescindible para indagar 
si dentro del mundo de la prostitución también 
se ve la violencia sexual en la mujeres ecuato-
rianas.

DESARROLLO:

En América Latina y el Caribe, hasta los años 
noventa, la violencia sexual en la prostitución 
contra las mujeres, principalmente, era conside-
rada un asunto privado en el cual el Estado no 
debía intervenir. Por otro lado, poco se conocía 
sobre la magnitud del problema, de manera que 
se tendía a asumir que la violencia hacia la po-
blación femenina ocurría de forma aislada, por 
el simple hecho de trabajar en la prostitución y 
no se la concebía como un problema social y de 
política pública. Esta concepción se expresaba 
en la invisibilidad de la violencia de género ha-
cia las mujeres, tanto en el ámbito legislativo, 
como en el ejecutivo y en el judicial, como tam-
bién en otros sectores de la sociedad.

El Ecuador no es una excepción, de manera 
que ninguna mujer que sufría violencia sexual 
en la Prostitución por parte del que solicitaba 
el servicio que es el hombre tenía la posibilidad 
de denunciarla o de exigir sanción para el agre-
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sor, puesto que una disposición del Código de 
Procedimiento Penal prohibía la denuncia, Ade-
más, este tipo de violencia hacia las mujeres, no 
se encontraba tipificada en las leyes del país.(1)

El carácter genérico de esta práctica también 
se reconoce en la “Introducción” de la Declara-
ción de Naciones Unidas sobre Violencia con-
tra la Mujer, aprobada en diciembre de 1993, 
en la cual se señala que:

“[…] 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 fuerza a la mujer a una situación 
de subordinación respecto del 
hombre” (ONU, 1993).(2)

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

El objetivo principal de la trata es definitivamente 
la explotación sexual vista como la prostitución, 
basándose en un tipo de empoderamiento o co-
mercialización de personas, donde se eviden-
cia que la mayoría de las personas prostituidas 
son mujeres. Es decir, debido a la demanda que 
existe de un mercado que se dedica a la prostitu-
ción dan cabida a la trata de personas con fines 
de la explotación sexual en la cual existe una di-
ficultad en las victimas para poder romper esa 
relación de esclavitud.

Existen varios factores que hacen vulnerables 
a las personas en este tipo de delito como es 
la situación económica, exigencias de pago 
por deudas, en situaciones migratorias por 
amenazas y así muchas situaciones más que 
en la desesperación por alguna calamidad caen 
en este abismo que al momento de querer salir 
de ese mundo se les hace complicado por no 
tener un apoyo moral.(3)

PROSTITUCIÓN Y TRATA

Esta separación es cuestionada por los secto-
res abolicionistas, que consideran que trata y 
prostitución no deben separarse. La diferencia 
entre ambas corrientes se sustenta en cómo es 
pensada la trata. Para la corriente pro-trabajo 
sexual, habría una trata mala y otra que no lo 
es.

En esta corriente se rechaza solo aquella tra-
ta en la que hay engaños o se utilizan formas 
coactivas y violentas, esto pasa generalmente 
a las mujeres que quieren emigrar, tanto a es-
cala nacional como internacional, ya que no les 
queda otro paso que acudir a organizaciones 
clandestinas de tráfico y trata de personas, y 
mayoritariamente lo hacen por decisión propia, 
sin engaños.

Los discursos abolicionistas arguyen que la tra-
ta es la forma de reclutamiento que demuestra 
el carácter organizado de la prostitución; sos-
tienen que en la práctica diaria las víctimas de 
trata no se pueden diferenciar con las que no lo 
son, ambas son igualmente explotadas sexual-
mente, en la cual llegan a la conclusión que los 
lugares de explotación, las redes de trata y de 
proxenetas son también las mismas.

Se define que este tema es sin duda un nudo 
problemático de carácter conceptual e ideoló-
gico. En ambas corrientes consideran que la 
trata es intolerable y admiten la necesidad de 
políticas de persecución penal, los diferentes 
tipos de criterios que establecen en la práctica 
cuándo es trata y cuándo no son tan diferentes 
que la propia definición común de trata queda 
en cuestión(4) 

TIPOS DE PROSTITUCIÓN

Tradicionalmente se ha ejercido en burdeles, ca-
sas regentadas por una persona, donde puede 
haber mujeres, pero también hombres (según la 
orientación sexual de cada cual) y donde existen 
habitaciones privadas para atender a los clien-
tes. La oferta de los servicios sexuales se hace 
en la calle, también en bares y en clubs. La di-
versidad de medios de comunicación amplía la 
oferta a anuncios en prensa, Internet, también 
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anuncios en TV (en horario nocturno).

Asimismo, se realizan servicios a domicilio. La 
prostitución callejera quizás sea la que más 
nos llegue a las entrañas (reacciones viscera-
les) por su visibilidad. Las prostitutas esperan 
a que el cliente haga el esfuerzo de iniciar el 
contacto y la posterior negociación. Las activida-
des sexuales se realizan dentro del vehículo del 
cliente, en algún lugar apartado o en un hotel de 
mala muerte. (5)

LOS EFECTOS QUE PRODUCE LA PROSTI-
TUCIÓN EN LA SALUD DE LAS MUJERES

Los efectos traumáticos que una mala sexua-
lidad  provoca  en  cualquier  mujer, son espe-
cialmente graves y perjudiciales para la salud 
mental de aquellas que se dedican a la pros-
titución y, entre otros, están relacionados con 
los siguientes factores:

• Con el número de clientes que cada una 
haya tenido a lo largo de su vida: Las 
que hayan necesitado venderse un mayor 
número de veces y hayan empezado muy 
jóvenes, están más expuestas a acumular 
una multitud de inmundicias, siendo más 
difícil expulsar tanta negatividad.

• Con el grado de elección del tipo de 
servicios sexuales que ofrecen. Son más 
vulnerables aquellas que no pueden negociar 
las condiciones del servicio, como el uso del 
preservativo o el rechazo de clientes zafios e      
indeseables y      de      peticiones      violentas,       
desagradables o sadomasoquistas.

• Con la cantidad e intensidad de la 
violencia que tienen que soportar, por 
parte de los clientes o de sus empresarios 
y proxenetas.  En   este   sentido,   la   OMS   
de   acuerdo   con   diversas investigaciones 
realizadas en EEUU, en Canadá y en 
varios países en desarrollo, concluye que 
aproximadamente el 70%, es decir, 2 de cada 
3 mujeres que se dedican a la prostitución, 
tienen las mismas heridas emocionales que 
los veteranos de guerras o las víctimas de 
tortura. Padecen lo que se llama síndrome 
de estrés postraumático, con síntomas 
de flashbacks (recuerdos repetitivos y 
torturantes) sobre aspectos traumáticos de 
sus experiencias en la prostitución. (6)

¿PUEDE UNA MUJER EN LA PROSTITUCIÓN 
SER VIOLADA?

Sí. Cuando alguien dice que “No”, significa 
no – no importa si es una persona prostituida 
o no. Incluso si accede a hacer un acto sexual, 
si el “alguien” le fuerza a hacer otro acto sexual 
cuando no quiere, también es una violación. Es 
mucho más probable que una persona prostitui-
da sea violada que una persona no prostituida. 
Concluyó que aproximadamente un 80% de las 
mujeres en la prostitución han sido víctimas de 
una violación y que las mujeres prostituidas, por 
término medio, son violadas entre ocho y diez 
veces al año – aunque es posible que los núme-
ros sean diferentes si hiciera este estudio hoy. (7) 

DAÑOS QUE CAUSAN LOS PROXENETAS

Este es el responsable de realizar las negocia-
ciones entre los clientes para que estos luego 
puedan gozar de la compañía de las prostitu-
tas. Estos además les cobran a las mujeres por 
sus servicios, en muchos casos haciendo uso 
de violencia, engaños o drogas; pero principal-
mente se aprovechan de ellas de la superiori-
dad y el hostigamiento, la razón de su aparición 
fue para que existan un contacto entre clientes 
y prostitutas y que sean ellos los encargados de 
hacer los negocios ya que se dieron situaciones 
en las que estas se disputaban por un cliente 
y las querellas podían terminar en golpes o en 
algo peor.

La Organización Internacional para las Migra-
ciones (OIM) ha determinado que en muchos 
casos las redes de proxenetas se encuentran 
vinculadas con la policía o con grupos de poder 
de gobiernos En la actualidad se utilizan amplia-
mente las redes sociales para reclutar mujeres. 
(8)

SECUELAS QUE DEJA LA TRATA DE 
PERSONAS EN SUS VÍCTIMAS

Las principales pueden ser depresión, ansiedad 
y estrés postraumático son solo algunas de sus 
secuelas que deja la trata de personas en sus 
víctimas. Las mujeres que han experimentado 
los abusos y maltratos arraigados a la trata ilegal 
de personas, sufren secuelas físicas mentales 
difíciles de superar.
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Tanto en Ecuador como alrededor del mundo, 
las víctimas de esclavitud sexual, trabajo 
forzoso, matrimonio servil o servidumbre, entre 
otros fines, son expuestas a situaciones que 
vulneran todos sus derechos humanos. Cuando 
logran liberarse de las redes de trata, múltiples 
consecuencias persisten en sus vidas.

El flagelo de la trata de personas abarca un 
número alarmante de tratantes, explotadores 
y víctimas. Ellas, que se estima son más de 
40 millones de acuerdo a la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), 
soportan amenazas y golpes en medio de su 
explotación. Al salir o escapar, la situación no 
deja de ser inquietante, pues la depresión, 
ansiedad y el estrés postraumático se convierten 
en su acompañante.

Las investigaciones se centraron en varias 
regiones del mundo, y abordaron los siguientes 
resultados destacando tres trastornos que 
afectan la cotidianidad y felicidad de las mujeres:

• Estrés postraumático: Las continuas 
situaciones de explotación sexual o laboral, el 
maltrato físico, el cautiverio que se presenta 
en muchas ocasiones, las condiciones de 
vida insalubres, las amenazas, el miedo y el 
dolor causado por otros.

• Depresión: 61.2% de las sobrevivientes 
del delito de  trata  de  personas sufren de 
depresión, gran parte de ellos han intentado 
autolesionarse. Esta enfermedad es producto 
de la violación a los derechos humanos y al 
sentimiento de incertidumbre frente al futuro.

• Ansiedad: Se refiere a la angustia latente 
que surge a la hora de enfrentar una situación 
estresante, como la vida después de la trata. 
La inseguridad y desconfianza son comunes, 
pero en algunas personas pueden causar 
nerviosismo o episodios de terror, lo que 
imposibilita un desempeño adecuado en el 
día a día.

La trata de personas produce una o más 
secuelas en mujeres que se ven obligadas a 
realizar actividades en contra de su voluntad. 
Para superarlas se requiere tiempo y 
acompañamiento profesional. (9)

CONCLUSION

Dentro de la investigación podemos visualizar 
que la prostitución no cuenta con la finalidad del 
goce o de la satisfacción sexual, ya que este ha 
sido visto como un simple negocio, es decir, de 
la idea de remuneración y de un usufructo eco-
nómico, la causa fundamental de la prostitución 
ecuatoriana reside en el factor económico del 
cual son expresiones comunes y determinantes 
para la producción de este fenómeno, la mise-
ria, la desocupación y el abandono de la mujer 
sin protección y sin recursos.

La prostitución, víctima de explotación, perse-
cución y abuso debiera tener algunas disposi-
ciones protectoras que le pongan a cubierto de 
la esclavización de los traficantes de las blan-
cas y de los dueños de burdeles.

La solución del problema de la prostitución im-
plica pues la anulación de todos estos, factores 
negativos y el establecimiento de un equilibrio 
social de la colectividad que evite la Indigencia, 
prevenga la desocupación, impida el desampa-
ro dando protección legal y verdadera a |a des-
cendencia ilegítima.
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STRATEGIES BEING IMPLEMENTED TO ERADICATE SEXUAL VIOLENCE IN ECUADOR.
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RESUMEN 

La violencia sexual abarca situaciones donde el agresor, a fin de consumar un acto sexual, daña psicológica, 
física y emocionalmente a su víctima. Es un atentado contra la vida humana que no discrimina raza, género, 
clase social, edades ni creencias. Objetivo de estudio: Conocer los diferentes tipos de violencia sexual 
que existen en Ecuador, así como también conocer los motivos que impulsan al victimario a agredir a 
sus víctimas. Material y Métodos: En el presente artículo científico se utilizó el método de investigación y 
pensamiento crítico, basándose en diferentes referencias donde se analizó investigaciones de páginas web, 
libros y artículos científicos. Conclusiones Se identificó varias estrategias políticas, sociales y culturales y. En 
Ecuador, a pesar de que el Código Orgánico Integral Penal COIP, tiene leyes que castigan al agresor, son 
irrespetadas y no existen las suficientes medidas de amparo hacia las sobrevivientes.

Palabras Claves: Violencia Sexual, Agresión, Víctima. Estrategias 

SUMMARY

Sexual violence encompasses situations where the aggressor, in order to carry out a sexual act, damages 
his victim psychologically, physically and emotionally. It is an attack on human life that does not discriminate 
against race, gender, social class, ages or beliefs. Study objective: To know the different types of sexual 
violence that exist in Ecuador, as well as to know the motives that drive the perpetrator to attack his victims. 
Material and Methods: In this scientific article the method of research and thought was used critic, based on 
different references where research from web pages, books and scientific articles was analyzed. Conclusions 
Several political, social and cultural strategies were identified and. In Ecuador, despite the fact that the COIP 
Comprehensive Organic Penal Code has laws that punish the aggressor, they are disrespected and there are 
not enough protection measures for survivors.

Key Words: Sexual Violence, Aggression, Victim. Strategies
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INTRODUCCIÓN

Alrededor del 35% de las mujeres a escala 
mundial han sido víctima de violencia física y/o 
sexual por parte de su pareja o de un tercero 
en alguna etapa de sus vidas. Cerca de 87.000 
mujeres fueron asesinadas hasta el 2017, sien-
do un 58 por ciento asesinadas por su pareja o 
miembros familiares, es decir, 137 mujeres en 
todo el mundo son extinguidas a diario por un 
familiar y más de un tercio de las mujeres, ex-
terminadas por su pareja o ex pareja. Un 49 por 
ciento de mujeres adultas son víctimas de trata 
de seres humanos y las niñas, un 72 por ciento, 
así también unos 15 millones de adolescentes 
femeninas han sido forzadas a mantener rela-
ciones sexuales en algún momento de su vida 

(1).

En el Ecuador De acuerdo a la Encuesta Nacio-
nal de Violencia de Género y la Agenda Nacio-
nal de las Mujeres e Igualdad de Género (2014-
2017), 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún 
tipo de violencia: psicológica, física, sexual y/o 
patrimonial; y 1 de cada 10 ha sufrido violencia 
sexual antes de cumplir los 18 años. Existe ade-
más un sub-registro de casos, de manera que 
mientras el 47% de las niñas denuncia violencia 
en sus hogares, escuela y espacio público, el 
42% no denuncia por temor a ser retirada del 
sistema educativo o a las represalias o estig-
matización que puedan afrontar. De otra parte, 
el embarazo adolescente aumentó en un 78% 
en menores de 15 años entre el año 1990 y las 
2009 y 17.448 niñas menores de catorce años 
dieron a luz entre 2009 y 2016.  En promedio, 
cada año 2.181 niñas menores de catorce dan a 
luz en Ecuador. (Instituto Nacional de Estadísti-
cas y Censos. 2016). Debemos ser conscientes 
de que todas ellas han sido víctimas de violen-
cia sexual (2).

En este articulo trataremos cuales son las va-
riables que existe en el Ecuador, cuáles son los 
antecedentes de la violencia sexual a la mujer, 
niña y adolescentes, que delitos existen según 
las leyes ecuatorianas para este tipo de violen-
cia, veremos el criterio de las autoridades para 
la detención del agresor y por último cuales son 
las estrategias políticas para erradicar la violen-
cia sexual y la tasa de mortalidad en la mujer a 
nivel Nacional.

DESARROLLO 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define la violencia sexual como: “todo acto 
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, 
los comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para comercializar 
o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad 
de una persona mediante coacción por otra 
persona, independientemente de la relación 
de esta con la víctima, en cualquier ámbito, 
incluidos el hogar y el lugar de trabajo” (3).

La coacción puede abarcar:

•	 Uso de grados variables de fuerza

•	 Intimidación psicológica

•	 Extorsión

•	 Amenazas (por ejemplo, de daño físico o de 
no obtener un trabajo o una calificación, etc.) 
También puede haber violencia sexual si la 
persona no está en condiciones de dar su 
consentimiento, por ejemplo, cuando está 
ebria, bajo los efectos de un estupefaciente, 
dormida o mentalmente incapacitada.

La definición de la OMS es muy amplia, pero 
también existen definiciones más circunscritas. 
Por ejemplo, para fines de investigación algunas 
definiciones de violencia sexual se limitan a los 
actos que incluyen la fuerza o la amenaza de 
violencia física (4).

La violencia en contra de la mujer en el Código 
Orgánico Integral Penal (COIP). -El Código 
Orgánico Integral Penal al unificar las leyes 
sustantivas y procesales, incorporó algunas que 
se relacionaban con la materia, entre ellas la 
ley de violencia. Los delitos de violencia contra 
la mujer o miembros del núcleo familiar están 
contenidos en cuatro artículos: el articulo 155 
solo es de definiciones, y los artículos 156, 157 
y 158 describen las conductas y determinan 
sanciones (5).

La violencia física es la que ocasiona lesiones. 
La violencia psicológica implica perjuicio en la 
salud mental, y la sanción está de acuerdo a los 
daños producidos: leves, moderados o severos. 
La violencia sexual, en cambio es sancionada 
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con las penas previstas en los delitos contra la 
integridad sexual y reproductiva, sin contemplar 
ningún elemento adicional que le de identidad 

(6).

Delitos de violencia contra la mujer o 
miembros del núcleo familiar. 

Dentro de las infracciones penales que 
establece el COIP están los delitos de violencia 
contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 
En los artículos 156 al 158 están tipificados los 
delitos de violencia contra la mujer y miembros 
del núcleo familiar, actos de violencia física, 
sicológica y sexual, determinándose en los 
delitos de violencia física penas previstas para 
el delito de lesiones que se castiga al agresor 
de acuerdo al grado de violencia ocasionado 
a la víctima con penas privativas de libertad 
desde de 30 días a 7 años aumentadas en 
un tercio. En delitos de violencia sicológica 
con pena privativa de libertad así mismo de 
acuerdo al daño ocasionado desde 30 días a 
3 años; y, los de violencia sexual, sancionados 
con las penas previstas en los delitos contra la 
integridad sexual y derechos de reproducción 
penas privativas de libertad desde los 5 años 
a 22 años. Y en el Artículo 159 el legislador 
prevé como infracción de tipo contravencional 
en casos de violencia que no pase de tres días 
el agresor será sancionado con pena privativa 
de libertad de siete a treinta días de libertad.

Mediante los artículos citados tenemos la 
violencia contra la mujer y miembros del núcleo 
familiar en los que cabe señalar:

1. Se trata para casos en que las víctimas de 
violencia son la mujer y miembros del nú-
cleo familiar.

2. El agresor es miembro del núcleo familiar de 
acuerdo a la consideración señalada en el 
Artículo 155 del mismo cuerpo legal.

En los actos de violencia que resultan con la 
muerte de la víctima ejecutado en contra de la 
mujer por el hecho de serlo o por su condición 
de género se configura el delito de femicidio (7).

Criterios para la detención del agresor. 

Al igual que el delito de violación, el Abuso 

Sexual también se halla dentro del capítulo de 
los que atetan a la integridad y libertad sexual. 
El artículo 170 del COIP, establece todos sus 
elementos. 

Siguiendo con las conceptualizaciones, 
parafraseamos a La Dra. Smirnova Calderón, 
quien logra definir al abuso sexual como: 

Conducta, o comportamiento, transgresor 
de derechos básicos fundamentales de los 
individuos. Quebranta: la vida, integridad, 
libertad, y la dignidad humana. Alcanza a 
manifestarse con conductas agresivas, que 
pueden ser, temporales o permanentes, su 
propósito conductual es provocar lesión, 
humillación, degradación, y expresar dominio o 
presión, sobre quien o quienes, se hallan o en 
condiciones de inferioridad (8).

Delitos Contra la Integridad Sexual. - Son 
todos aquellos delitos que vulneran la libertad 
sexual y reproductiva de una persona, es 
decir, su libertad para decir sobre su cuerpo, 
su sexualidad y si tener hijos, cuántos, en qué 
momento y con quién.

La normativa nacional e internacional toma en 
cuenta a los niños, niñas y adolescentes como 
grupos de mayor vulnerabilidad en estos casos, 
para precautelar la evolución y desarrollo normal 
de su personalidad.

Tipos de delitos contra la integridad sexual

•	 Violación: Forzar a una persona a tener 
relaciones sexuales mediante violencia, 
amenazas o cuando la víctima esté privada 
de la razón, posea una enfermedad o 
discapacidad o sea menor a 14 años.

•	 Abuso Sexual: La persona que, en contra 
de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o 
la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra 
persona, un acto de naturaleza sexual, sin 
que exista penetración o acceso carnal.

•	 Acoso Sexual: La persona que solicite 
algún acto de naturaleza sexual, para sí 
o para un tercero, prevaliéndose de su 
situación de autoridad, ya sea laboral, 
docente, religiosa o similar, sea tutora o 
tutor, curadora o curador, ministros de 
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culto, profesional de la educación o de la 
salud, personal responsable en la atención 
y cuidado del paciente o que mantenga 
vínculo familiar o cualquier otra forma que 
implique subordinación de la víctima, con 
la amenaza de causar a la víctima o a un 
tercero, algún daño.

•	 Estupro: La persona mayor de 18 años 
que recurriendo al engaño tenga relaciones 
sexuales con otra, mayor de catorce y menor 
de 18 años.

Los delitos de abuso o acoso sexual son más 
graves y serán sancionados con una pena 
mayor cuando la víctima sea menor de catorce 
años de edad o con discapacidad; cuando la 
persona no tenga capacidad para comprender 
el significado del hecho o por cualquier causa 
no pueda resistirlo; o si la víctima, como 
consecuencia de la infracción, sufra una lesión 
física o daño sicológico permanente o contraiga 
una enfermedad grave o mortal (9).

Abuso Sexual y Violación. -Tanto violación 
como abuso sexual son ambos delitos sexuales 
tipificados y penados por ley, que pueden 
causar a sus víctimas grandes perjuicios y 
secuelas físicas y psicológicas, temporales o 
permanentes.

En ambos casos se observan comportamientos 
de tipo sexual y agresivo que se llevan a cabo 
sin que una de las partes consienta. Los efectos 
psicológicos que tiene la vivencia de este tipo 
de actos son de amplio alcance en el tiempo. 

Esto ocurre en ambos casos, pudiendo generar 
sensaciones de indefensión (la víctima ha 
sido agredida o alguien en quien confiaba 
se ha aprovechado de ellos), disminución 
de la autoestima e incluso pudiendo generar 
trastornos como el de estrés postraumático, 
cambios de personalidad, desconfianza y recelo 
hacia los demás, alteraciones de la vinculación 
afectivo y la sexualidad, ansiedad o depresión o 
intentos de suicidio, entre otros.

Si bien la violación podría ser considerada un 
tipo de abuso sexual, y a menudo se identifica 
como tal, existen diferencias. De hecho, lo cierto 
es que por lo general no se identifica como tal 

sino más bien como agresión sexual. Para ver 
más claras las diferencias primero es necesario 
definir primero cada uno de los términos.

Violación. -Se entiende por violación la 
realización del coito o acto sexual llevado a 
cabo mediante la fuerza o intimidación, no 
consintiendo una de las partes implicadas o 
no disponiendo de los medios para ser capaz 
de consentir (por ejemplo, por habérsele 
suministrado drogas o por estar en un estado 
alterado de conciencia). 

Además, el concepto de violación supone la 
existencia de penetración, pudiendo ser ésta 
vaginal, anal o bucal. En los dos primeros no es 
necesario para ello que la parte agresora utilice 
los genitales, siendo también violación cuando 
se penetra con otras partes del cuerpo o incluso 
objetos.

Por lo general la violación se produce mediante el 
uso de la violencia, siendo un acto de agresión 
sexual en el que se produce contacto físico. 
El objetivo del o de la atacante pueden ser 
múltiples, no precisando que sea el de obtener 
gratificación sexual. De hecho, a menudo el 
agresor busca satisfacer su necesidad de poder 
independientemente, empleando el sexo como 
elemento de dominación de la víctima.

Abuso sexual. -El abuso sexual hace referencia 
a todo acto llevado a cabo por una o varias 
personas y que supongan la limitación de la 
libertad sexual de otra u otras sin que éstas 
últimas consientan o puedan/tengan capacidad 
para consentir. Como abuso que es, requiere 
que la parte atacante haga uso de alguna 
característica, poder o situación que ponga 
a su víctima en desventaja. No se emplea la 
violencia física (en cuyo caso estaríamos ante 
una agresión sexual), pero el abusador emplea 
la manipulación, engaño, sorpresa o incluso 
coacción para conseguir sus objetivos.

Son múltiples los actos que suponen un abuso 
sexual: toqueteos, masturbaciones, acoso, 
obligar a alguien a observar la realización 
de actividades de índole sexual o forzar a la 
víctima a mostrar su cuerpo valiéndose de 
una posición de superioridad son ejemplos 
de ello. El más prototípico son los toqueteos. 
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Algunas parafilias como el frotismo o el 
exhibicionismo se podrían considerar como tal.

También se incluye como abuso sexual el hecho 
de realizar actividades forzadas o en contra de 
la voluntad de la parte afectada aun cuando 
haya accedido a mantener relaciones sexuales 
voluntariamente. Por ejemplo, el stealthing sería 
catalogado y penado como abuso sexual (10).

Violencia sexual que termina en fatalidad. 

Se comprende como violencia sexual a 
aquellos actos que van desde el acoso verbal 
a la penetración forzada y una variedad de 
tipos de coacción, desde la presión social y 
la intimidación a la fuerza física (11). Se llama 
también abuso sexual cuando el acto sexual 
ocurre sin consentimiento alguno e incluso 
cuando, habiendo consentimiento, en cualquier 
momento de la relación sexual una de las 
partes expresa que ya no quiere participar del 
mismo, donde quiera que ocurra, bajo cualquier 
circunstancia. 

El uso de sobornos, amenazas, advertencias, 
intimidación verbal o psicológica, el uso de 
la fuerza, la violencia para conseguir que un 
individuo ceda para copular, utilizar palabras 
sexualizadas o con morbo hacen que una 
persona sea identificada como acosadora. La 
Organización Mundial de la Salud OMS tiene 
un concepto bastante extenso respecto sobre 
lo que se considera como violencia sexual, 
sin embargo, se caracterizan los siguientes 
principales dentro del Estudio Multipaís (11):

•	 fue forzada físicamente a tener relaciones 
sexuales en contra de su voluntad; 

•	 tuvo relaciones sexuales contra su voluntad 
por temor a lo que pudiera hacer su pareja; 

•	 fue obligada a realizar un acto sexual que 
consideraba degradante o humillante.

El acoso sexual ha llegado a ser tan normalizado 
que en países como Chile, Perú y Guatemala, 
por orden de agentes estatales durante 
gobiernos militares, la violación fue forma de 
represión y castigo, siendo la agresión tanto a 
mujeres y niñas, como a hombres y niños, las 
cuales dejaron graves secuelas, no solo en 

quienes sufrieron tal situación, sino también en 
sus familiares y las comunidades (12). Estas 
víctimas, en su mayoría, desaparecieron y 
hasta murieron a causa de la violencia contra 
su integridad. Fueron torturados cruelmente 
cuando eran detenidos y en el caso de mujeres 
embarazadas también hubo destrucción de los 
fetos. 

Dicha situación provocó que quienes fueron 
agredidos sean desplazados, marginados, 
busquen emigrar, se dieron muchos casos de 
destrucción de hogares y suicidios. Hoy en día 
hay quienes siguen siendo objeto de abuso 
sexual que termina en violación y muerte, siendo 
del sexo femenino en su mayoría sin discriminar 
edades, raza, religión, cultura, creencias, si 
padecen alguna discapacidad o se encuentran 
en estado de gestación. 

Según cifras oficiales, recopiladas por la 
ONU, en Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han 
experimentado algún tipo de violencia de género 
y 1 de cada 4 ha sufrido agresión sexual. Del total 
de quienes han sufrido violencia, en el 69.5% de 
los casos han estado involucradas sus parejas 
actuales o anteriores (Dannemann, 2019), 
razones por las cuales, existen en diversos 
países del mundo activistas que defienden los 
derechos que, mencionan, han sido vulnerados 
y desatendidos por los gobiernos, ya que, 
se presume, las cifras que se presentan son 
menores a las reales.

En países como Ecuador no existen medidas 
de protección a mujeres vulnerables de ataque 
sexual, no se respeta las medidas de amparo 
y no hay suficientes centros de acogida para 
víctimas y sobrevivientes. En Latinoamérica 
muere 1 mujer cada 5 horas por femicidio (13), y 
en Ecuador 1 de cada 10 mujeres fueron víctimas 
de abuso sexual en su niñez o adolescencia.

La violencia sexual es un detonante para que 
las víctimas adopten un estilo de vida negativo, 
donde pueden ser vulnerables al consumo de 
sustancias lícitas e ilícitas, dedicarse al trabajo 
sexual, tener ideas de suicidio, depresión, 
problemas de ira, sin mencionar que pueden 
contraer enfermedades de transmisión sexual 
o tener un embarazo no deseado, por tal, es 
necesaria la  promoción de reformas jurídicas 
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que mejoren la atención que se le brinda a las 
víctimas, lo cual ayudará a frenar la violencia 
sexual y hacer mayores los castigos hacia los 
victimarios (14).

Estrategias políticas del Ecuador en contra 
del abuso sexual 

En el Ecuador De acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Violencia de Género y la Agenda 
Nacional de las Mujeres e Igualdad de Género 
(2014-2017), 6 de cada 10 mujeres han sufrido 
algún tipo de violencia: psicológica, física, 
sexual y/o patrimonial; y 1 de cada 10 ha sufrido 
violencia sexual antes de cumplir los 18 años 

(14).

El Estado Ecuatoriano tiene como deber 
garantizar el efectivo goce de los derechos 
constitucionales fundamentales de la 
ciudadanía, poniendo mayor interés en los 
grupos de atención prioritaria y en doble 
condición de vulnerabilidad. En este contexto, 
el Ministerio de Educación, de conformidad con 
lo que establece la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural (LOEI), tiene la responsabilidad 
de garantizar el desarrollo holístico e integral 
de niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo 
el respeto, la equidad de género, la justicia, la 
solidaridad y la paz. Dentro de los derechos 
constitucionales se encuentra el derecho a vivir 
una vida libre de violencia, y las instituciones 
estatales encargadas de velar por su 
cumplimiento deben garantizar la seguridad y la 
salud pública. Para ello, las normas, estructuras 
y prácticas de intervención y prestación de 
servicios tienen que realizarse de forma 
especializada, oportuna, eficiente y articulada. 
Las instituciones educativas son espacios 
de interacción, de ejercicio de derechos y 
convivencia pacífica entre docentes, familia 
y estudiantes. En este sentido, son esferas 
donde se deben potenciar relaciones sanas y la 
erradicación de cualquier tipo de violencia. Por 
ello, mediante el convenio cuadripartito entre 
el Ministerio de Educación, el Consejo de la 
Judicatura, el Ministerio de Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos (actual Secretaría de 
Derechos Humanos) y la Fiscalía General del 
Estado, se busca garantizar espacios educativos 
libres de violencia por medio de la prevención, 
atención, protección, investigación y restitución 

inmediata de los derechos vulnerados, evitando 
la revictimización de quien haya sufrido cualquier 
tipo de violencia (15).

En este contexto, el Ministerio de Educación 
ha actualizado este documento, denominado 
Protocolos y rutas de actuación frente a 
situaciones de violencia detectadas o cometidas 
en el sistema educativo, cuyo fin es guiar la 
actuación de la comunidad educativa ante 
casos de violencia. Las rutas y los protocolos 
que constan en esta edición fueron sometidos 
a un proceso de revisión por parte de 
organizaciones de la sociedad civil (OSC). Esto, 
con el propósito de contar con observaciones de 
distintos contextos y realidades a nivel territorial, 
ya que son las OSC las que conocen y actúan 
ante casos específicos de vulneraciones de 
derechos. 

Posteriormente, este documento fue validado 
por las instituciones del Estado que pertenecen 
al Sistema Nacional de Protección Integral de 
la Niñez y Adolescencia: la Fiscalía General del 
Estado (FGE), el Consejo de la Judicatura (CJ), 
la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, 
el Consejo Nacional de Igualdad de Género 
(CNIG), el Consejo Nacional de Igualdad 
Intergeneracional (CNII), el Ministerio de Salud 
Pública (MSP) y el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES). El documento 
incluye, además de las rutas y los protocolos a 
seguir en casos de violencia, su mecanismo de 
detección y un fuerte enfoque preventivo (15).

Este instrumento ofrece una perspectiva teórica 
sobre la violencia y su categorización, con el fin 
de orientar en la detección de situaciones de 
riesgo. 

La erradicación de la violencia de género en el 
país es una prioridad estatal desde el año 2007, 
con la creación del Plan para la Erradicación 
de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y 
Mujeres, para un abordaje integral que permita 
la generación de políticas y programas para la 
prevención, protección, sanción y restitución de 
los derechos de las víctimas de cualquier tipo de 
violencia. De igual manera, en la Constitución de 
la República, en el Art. 66 sobre los Derechos de 
Libertad, se establece el derecho a la integridad 
personal que incluye una vida libre de violencia 
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en el ámbito público y privado, y la obligación 
de adoptar medidas necesarias para prevenir, 
eliminar y sancionar toda forma de violencia 
(16).

CONCLUSIONES

Ecuador a pesar de la existencia de la ayuda 
gubernamental a las víctimas, es escasa su ac-
tuación, debido a la alta tasa de víctimas de vio-
lencia sexual que cada año se incrementa por 
motivo que los protocolos no se llevan a cabo de 
la manera adecuada permitiendo que el agresor 
no cumpla con las sanciones que impone el Có-
digo Orgánico Integral Penal.
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RESUMEN

Recientemente se han comenzado a estudidar de forma sistematica el impacto psicologico de la agresion 
sexual y las secuelas de la misma en las victimas de abuso. Las mujeres que han pasado por el abuso u 
otro trauma tienen mayor riesgo de desarrollar una afección de salud mental, como depresión, ansiedad 
o trastorno por estrés postraumático. El tratamiento directo a las víctimas está indicado cuando hay una 
presencia acentuada de síntomas que interfieren negativamente en su vida cotidiana, cuando se encuentra 
en una situación de crisis como al salir de casa, o al acostarse en una cama aparecen los pensamientos 
negativos y compulsivos. Objetivos de estudio: Identificar cuáles son los impactos psicológicos del 
abuso sexual hacia la mujer Material y métodos: El enfoque metodológico analítico deductivo utilizado para 
el desarrollo de esta investigación está enfocado en la estrategia de investigación documental la cual permitió 
la revisión en fuentes bibliográficas en libros y revistas. Conclusión: Todas pueden ser víctima de abuso 
sexual, independientemente de su físico, trasfondo socioeconómico, familiar y demás, las consecuencias de 
un abuso sexual a corto plazo son en general devastadoras para el funcionamiento psicológico de la víctima, 
y a largo plazo son más inciertas. Los familiares, las relaciones sociales, la autoestima son papeles muy 
importantes en los tratamientos psicológicos y su abordaje se deberá hacer desde diversas perspectivas, 
todos estamos a cargo de su combate.

Palabras claves: Abuso, agresión, violación, Investigación.

SUMMARY

 
Recently, the psychological impact of sexual assault and its aftermath on victims of abuse have been 
systematically studied. Women who have been through abuse or other trauma are at higher risk of developing 
a mental health condition, such as depression, anxiety, or post-traumatic stress disorder. Direct treatment 
of victims is indicated when there is an accentuated presence of symptoms that negatively interfere in their 
daily life, when they are in a crisis situation such as when leaving home, or when lying in bed, negative and 
compulsive thoughts appear. Study objectives: Identify results are the psychological impacts of sexual 
abuse towards women Material and methods: The deductive analytical methodological approach used for 
the development of this research is focused on the documentary research strategy which ends the review 
in bibliographic sources in books and magazines. Conclusion: Everyone can be a victim of sexual abuse, 
regardless of their physical, socioeconomic background, family and others, the consequences of sexual abuse 
in the short term are generally devastating for the psychological of the victim, and in the long term they are 
more uncertain. Family members, social relationships, self-esteem are very important roles in psychological 
treatments and their approach must be done from different perspectives, we are all in charge of their combat.

Keywords: Abuse, assault, rape, Investigation.
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INTRODUCCION

El abuso, ya sea físico, emocional, verbal o 
sexual, puede tener efectos a largo plazo en 
tu salud mental. El trauma puede afectar a la 
manera en que te sientes sobre ti misma y cómo 
te relacionas con otros. Las mujeres que han 
pasado por el abuso u otro trauma tienen mayor 
riesgo de desarrollar una afección de salud 
mental, como depresión, ansiedad o trastorno 
por estrés postraumático (TEPT). El trauma y 
el abuso nunca son tu culpa. Se puede obtener 
ayuda para sanar las heridas físicas, mentales 
y emocionales del trauma y el abuso. (Abuso, 
trauma y salud mental, 2017)1

Los impactos psicológicos más frecuentes 
encontrados en víctimas de abuso sexual 
son: ansiedad, depresión, baja autoestima, 
sentimiento de culpa y estigmatización. Los 
efectos inmediatos y de largo plazo constituyen 
una amenaza potencial al desarrollo psicosocial 
de las niñas y jóvenes que han sufrido estas 
situaciones, lo que se manifiesta a nivel físico, 
psicológico o de comportamiento; en estos 
casos se corre el riesgo de validar patrones 
de interacción abusivos, que se pueden 
reproducir en la vida adulta y, por tanto, esto va 
a constituir una dificultad para su vida futura. 
(Consecuencias Psicológicas a Largo Plazo del 
Abuso Sexual en Adolescentes. , 2015)2

La violacion representa una amenaza a la 
integridad fisica y psicologica de la mujer, pero 
tambien supone un impacto negativo para las 
victimas indirectas

Las victimas de la violacion son, frecuentemente, 
mujeres de 16 a 25 años. La vulnerabilidad de 
este grupo de edad deriva del mayor atractivo 
fisico y de la exposicion a mayores situaciones 
de riesgo, asi como de una percepcion menor de 
los factores de resgo(Como se pone de relieve 
en la facilidad con que se establecen relaciones 
espontaneas y en ultima instancia, en la falta 
de desconfianza respecto al entorno). (Impacto 
Psicologico en las Victimas de Violacion, 2015)3

Los impactos emocionales más comunes en 
orden de incidencia son: 

Los pensamientos intrusivos que hostigan a la 
víctima al recordarle en cualquier momento los 

hechos que ocurrieron, las mujeres presentan 
este tipo de secuelas emocionales como 
parte del cuadro clínico de ansiedad extrema 
que muestran, además de las alteraciones 
conductuales como la irritabilidad y los cambios 
de humor. En este estudio se muestra como 
principal característica la depresión, alteraciones 
emocionales como la infelicidad y la soledad, 
que también constituyen un impacto emocional 
con alta incidencia y síntomas como pérdida de 
autoestima y autovaloración.

El presente estudio se orienta a comprobar con 
apreciaciones cualitativas el impacto psicológico 
sufrido por una violación sexual en las mujeres. 

MATERIAL Y METODOS: 

Se realizó una revisión del estado actual del 
tema en las bases de datos bibliográficos, 
utilizando una metodología analítica deductiva 
con revisión sistemática de documentos en 
revistas y libros dedicados a los impactos 
psicológicos de abuso sexual, así como 
una investigación documentada en estudios 
científicos sobre el tema a tratar. La revisión 
bibliográfica y documental constituye uno de 
los principales pilares en los que se sustenta la 
investigación. La elaboración de una estructura 
teórica a partir de la revisión documental resulta 
imprescindible para determinar qué tan grave, y 
cuáles son las secuelas psicológicas del abuso 
sexual en la mujer.

DESARROLLO:

La Organización Mundial de Salud en 2011 
define la violencia sexual como todo acto 
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, 
los comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para comercializar 
o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad 
de una persona mediante coacción por otra 
persona, independientemente de la relación de 
esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos 
el hogar y el lugar de trabajo. (Violencia y Abuso 
Sexualen la Niñez y la Adolescencia, 2018)4

Los traumas por abusos sexuales pueden 
producirse cuando la mujer que es abusada 
está en su infancia o en su edad adulta, 
indistintamente. Como consecuencia de estos 
abusos, la mujer que los ha padecido puede 
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desarrollar un trauma, e incluso un trastorno 
disociativo en algunos casos.

Todas estas secuelas suelen perdurar en el 
largo plazo, hasta ya avanzada la edad adulta o 
incluso de por vida. Esto significa que los abusos 
constituyen un tormento para las mujeres que 
los han padecido, del que es difícil librarse. 
Además, estos efectos suelen manifestarse en 
diferentes facetas de la vida: la autoimagen, 
las relaciones sociales y la sexualidad. (Somos 
Psicologia y Formacion, 2019)5

Los síntomas que experimentan las víctimas de 
abusos sexuales infantiles coinciden, en el 70% 
de los casos, con la sintomatología propia de un 
estrés postraumático. Cuando las sobrevivientes 
de incesto se hacen adultas, desarrollan una 
serie de desórdenes psicológicos derivados de 
la experiencia traumática vivida. (FEIM, 2016)6

Secuelas emocionales en las víctimas de 
abuso sexual.

No todas las mujeres reaccionan de la misma 
manera frente a la experiencia de victimización, 
ni todas las experiencias comparten las mismas 
características. El impacto emocional de una 
agresión sexual está modulado por cuatro 
variables: el perfil individual de la víctima, las 
características del acto abusivo, la relación 
existente con el abusador; y, por último, las 
consecuencias asociadas al descubrimiento del 
abuso. En general, la gravedad de las secuelas 
está en función de la frecuencia y duración de 
la experiencia, así como del empleo de fuerza y 
de amenazas o de la existencia de una violación 
propiamente dicha (penetración vaginal, anal 
o bucal). (Corral, Secuelas Emocionales en 
Victimas de Abuso Sexual, 2015)7

a) Consecuencias a corto plazo:

Al menos un 80% de las víctimas sufren 
consecuencias psicológicas negativas. El 
alcance del impacto psicológico va a depender 
del grado de culpación de la niña por parte 
de los padres, así como de las estrategias 
de afrontamiento de que disponga la víctima. 
En general, las niñas tienden a presentar 
reacciones ansioso-depresivas, fracaso escolar 
y dificultades inespecíficas de socialización, así 
como comportamientos sexuales agresivos.

Respecto a la edad, las niñas en la etapa de 
preescolar, al contar con un repertorio limitado 
de recursos psicológicos, pueden mostrar 
estrategias de negación de lo ocurrido. En 
la etapa escolar son más frecuentes los 
sentimientos de culpa y de vergüenza ante el 
suceso. 

b) Consecuencias a largo plazo:

Los efectos a largo plazo son menos frecuentes 
y más difusos que las secuelas iniciales, pero 
pueden afectar, al menos, al 30% de las víctimas.

Los problemas más habituales son las 
alteraciones en la esfera sexual: disfunciones 
sexuales y menor capacidad de disfrute, 
especialmente, la depresión y el trastorno de 
estrés postraumático, así como un control 
inadecuado de una ira, canalizada en forma 
de conductas autodestructivas). Desde el 
punto de vista del trauma en sí mismo, lo que 
predice una peor evolución a largo plazo es la 
presencia de sucesos traumáticos diversos en 
la víctima, la frecuencia y la duración de los 
abusos, la posible existencia de una violación y 
la vinculación familiar con el agresor, así como 
las consecuencias negativas derivadas de la 
revelación del abuso (por ejemplo, romperse la 
familia, poner en duda el testimonio del menor, 
etc.) (Cuadernos de Medicina Forense, 2015)8

¿Cuáles son con las consecuencias 
psicológicas después de una violencia 
sexual ?

Antes de ver las consecuencias psicológicas 
que un acto de violación sexual tiene, es 
necesario considerar las circunstancias en que 
dicho acto se ejecutó porque las consecuencias 
dependen en gran medida del tipo de abuso y 
sus circunstancias. Estudios estiman que un 
alto porcentaje de las víctimas de violencia o 
abuso sexual presentan secuelas, dentro de 
las que están: desconfianza, miedo, hostilidad 
hacia el sexo de quien agredió o hacia la familia 
si se siente que no se protegió, vergüenza, 
ansiedad, culpa, huida de casa, fracaso escolar 
e ingestión de drogas, depresión, angustia, 
mayor incidencia de embarazos no deseados 
y embarazo temprano, inicio temprano de las 
relaciones sexuales e infecciones de transmisión 
sexual. (Consecuencias que se se derivan de la 



99
C

O
N

FER
EN

C
IA

D
ÍAIN

TER
N

A
C

IO
N

A
LdelaELIM

IN
AC

IÓ
N

delaVIO
LEN

C
IAC

O
N

TR
A

laM
U

JER

violencia sexual, 2020)9

El haber sobrevivido de la muerte después 
de una violación es en extremo aterrador 
para la víctima y por ende las consecuencias 
psicológicas son proporcionales a este hecho. 
Mientras más cercano el vínculo entre la 
víctima y el victimario, peores son las secuelas 
psicológicas en donde la victima siente que 
la confianza fue traicionada, aumentando su 
miedo, la culpa y la vergüenza, esto ocurre con 
mayor incidencia en el caso de las violaciones 
sexuales incestuosas. 

Las niñas que han sido sometidas al incesto 
sufren a largo plazo las consecuencias de este 
antecedente siguiendo las constelaciones del 
espectro traumático, casi cualquier patología 
psiquiátrica es posible desarrollar. Aunque 
probablemente el desarrollo más probable 
en una niña superviviente del incesto sea la 
prostitución. (Incesto, un tipo de abuso sexual, 
2017)10

En análisis, para determinar las consecuencias, 
es necesario saber por qué se ejecutó el acto 
ya que mediante el tipo de abuso podremos 
comprender cuál será el impacto psicológico 
que la víctima desarrollará. 

En el posible caso, de que el abusador sea un 
familiar, el daño será mayor ya que la víctima 
dejara de sentir confianza y su miedo aumentara 
y en la mayoría de los casos, estos impactos 
psicológicos ocasionan que la víctima termine 
prostituyéndose.

Consecuencias psicológicas de carácter 
emocional 

Las consecuencias psicológicas de carácter 
emocional, de una víctima de violación sexual, 
son aquellas que están íntimamente ligadas a 
los sentimientos; por ende los sentimientos son 
los que crean los cuadros clínicos del estado 
emocional de una víctima de abuso sexual, los 
sentimientos negativos como la irritabilidad, el 
miedo, la tristeza, el asco, la culpa y la vergüenza 
hacen que la víctima esté emocionalmente débil 
por lo que no logra alcanzar las competencias 
emocionales óptimas para desempeñarse con 
un alto rendimiento en la vida diaria así como en 
su vida escolar.

Estrés postraumático: Este surge cuando 
la víctima fue amenazada con fuerza extrema 
ocasionada por extraños. La principal 
característica es que vienen pensamientos 
que invaden o vuelven a revivir lo ocurrido, 
tales como recuerdos vividos y pesadillas lo 
que causa dolor, tensión muscular, temblores, 
parálisis, respiración jadeante entre otros 
síntomas físicos.

Ansiedad: Es el sentimiento infundado de 
angustia, miedo, tensión, preocupación e 
inseguridad que la víctima de violación sexual 
experimenta. Normalmente es un mecanismo 
de defensa para estar alerta pero este se vuelve 
crónico cuando en realidad no hay ningún 
peligro o se exagera el estado de alerta por 
una insignificancia haciendo que la víctima de 
violación sexual no pueda hacer tareas de la 
vida diaria.

Depresión: La depresión es un estado 
emocional bien amplio en donde sus síntomas 
aparecen disgregados en las consecuencias 
psicológicas de la violación sexual.

Intervención psicológica con las víctimas 

El tratamiento directo a las víctimas está 
indicado cuando hay una presencia acentuada 
de síntomas que interfieren negativamente en 
su vida cotidiana, cuando se encuentra en una 
situación de crisis y cuando sus capacidades 
cognitivas lo permiten. Es imprescindible crear 
una buena relación terapéutica con la víctima 
y favorecer un clima de confianza en el que 
perciba la consulta como un espacio acogedor 
de ayuda y superación. Al igual que en el caso 
de los familiares, en la intervención psicológica 
pueden diferenciarse dos ejes fundamentales: 
uno, educativo-preventivo y, otro, propiamente 
clínico o terapéutico. (Impacto Emocional de 
las Violaciones Sexuales, en la Vida Escolar de 
Niños y Adolescentes, 2015)11

La ansiedad, un Impacto a causas de abusos 
sexuales

La ansiedad se puede conceptualizarse como 
rasgo cuando: se expresa como respuesta 
emocional crónica, relativa propensión ansiosa 
y tendencia marcada a percibir las situaciones 
como amenazadoras, manifestando efectos 
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en cualquier tipo de situación, o como estado, 
es decir como la susceptibilidad transitoria 
a presentar reacciones emocionales sólo 
en determinadas situaciones específicas. 
(Prevalencia del Trastorno de Ansiedad en 
adolescentes víctimas de abuso sexual, 2019)12

La mayoría de las víctimas reaccionan con miedo 
y ansiedad tras una situación de abuso sexual. 
Aunque estas emociones pueden considerarse 
como una reacción adaptativa normal en una 
situación de estrés, pueden ser también la base 
de futuros comportamientos inadecuados si se 
generalizan a otras personas o situaciones no 
peligrosas e interfieren gravemente en la vida 
cotidiana de la mujer. 

CONCLUSIONES: 

El abuso sexual en mujeres es una problemática 
alarmante que le atañe a todos los países del 
mundo, pero es un tema amplio del que aún hace 
falta investigar. Todas pueden ser víctima de 
abuso sexual, independientemente de su físico, 
trasfondo socioeconómico, familiar y demás; 
al igual que cualquiera puede ser el criminal. 
Si bien en general se tienen datos acerca de 
la epidemiología y consecuencias del abuso 
sexual, siempre se deberá tener la suspicacia 
para no desapercibir posibles agresiones que 
se puedan detectar y denunciar a lo largo de 
la vida laboral o social. Es necesaria más 
información relativa al abuso sexual en mujeres 
y es imprescindible liberarse de los estereotipos 
en torno a esta problemática para detectar a 
tiempo posibles casos de abuso. Toda víctima 
deberá obtener una atención individualizada 
posterior al suceso, dirigida a atenuar las 
secuelas. El abordaje del abuso sexual se 
deberá hacer desde diversas perspectivas y 
todos estamos a cargo de su combate.
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PREVALENCIA DE ACOSO SEXUAL EN PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD COGNITIVA

PREVALENCE OF SEXUAL HARASSMENT OF PEOPLE WITH COGNITIVE DISABILITIES
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RESUMEN

El acoso sexual es un elenco de conductas sexuales forzadas sobre una persona contra su voluntad, que 
se puede dar en el momento y lugar menos pensado, lo que provoca que esta población vulnerable con 
discapacidad cognitiva se sienta ofendida, humillada y/o intimidada, para evitar los abusos a personas con 
discapacidad es clave que la educación se extienda a ambos lados de la sociedad. Por un lado, desde 
edades tempranas hay que enseñar en el colegio a respetar a todo el mundo y, por otro, las familias deben 
dejar de sobre proteger a sus miembros con discapacidad. Por tal motivo, la presente investigación. Objetivo 
del estudio Conocer la prevalencia del acoso sexual en personas con discapacidad cognitiva en Ecuador 
e identificar los factores que contribuyen a la vulnerabilidad de estas personas, ante este tipo de abusos. 
El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de este artículo estuvo orientado en la investigación 
documental, la cual se llevó a cabo mediante la revisión en fuentes bibliográficas en artículos y revistas. 
Conclusión: El abuso sexual es una realidad que afecta a la población con discapacidad cognitiva, donde 
aproximadamente el 33% de estos abusos son propiciados por los propios cuidadores y cuidadoras, el hecho 
de ser mujer con discapacidad, duplica las probabilidades de ser abusada sexualmente. Cabe mencionar 
que las personas con discapacidad cognitiva son el grupo que tienen más problemas para integrarse a la 
sociedad y sentirse aceptados y muchos de ellos dependen de la ayuda de otros para realizar sus actividades 
diarias.

Palabras clave: Acoso sexual, violencia, discapacidad cognitiva, abuso.

ABSTRACT

Sexual harassment is a forced sexual behaviors on a person against their will, which can occur at the least 
expected time and place, which causes this vulnerable population with cognitive disabilities to feel offended, 
humiliated and / or intimidated, in order to avoid abuses of people with disabilities, it is essential that education 
is extended to both sides of society. On the one hand, from an early age it is necessary to teach at school to 
respect everyone and, on the other hand, families must stop over-protecting their members with disabilities. 
For this reason, the present investigation. Objective: To know the prevalence of sexual harassment in people 
with cognitive disabilities in Ecuador and to identify the factors that contribute to the vulnerability of these 
people, to this type of abuse. The methodological approach used for the development of this article was 
oriented on documentary research, which was carried out by reviewing bibliographic sources in articles and 
magazines. Conclusion: Sexual abuse is a reality that affects the population with cognitive disabilities, where 
approximately 33% of these abuses are caused by the caregivers themselves, the fact of being a woman with 
a disability doubles the chances of being sexually abused. It is worth mentioning that people with cognitive 
disabilities are the group that have the most problems integrating into society and feeling accepted and many 
of them depend on the help of others to carry out their daily activities.

Keywords: Sexual harassment, violence, cognitive disability, abuse.



103
C

O
N

FER
EN

C
IA

D
ÍAIN

TER
N

A
C

IO
N

A
LdelaELIM

IN
AC

IÓ
N

delaVIO
LEN

C
IAC

O
N

TR
A

laM
U

JER

INTRODUCCIÓN

Referirse al término “acoso” significa 
cualquier intromisión indeseada, provocada 
intencionadamente, que viola la integridad 
personal, emocional, financiera, física o sexual 
de la persona. Dando como resultado daños 
significativos para la persona que es objeto del 
acoso. (1)

El acoso sexual, es la situación en que se 
produce cualquier comportamiento verbal, no 
verbal o físico no deseado de índole sexual 
con el propósito de atentar contra la dignidad 
de una persona, en particular cuando se crea 
un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante u ofensivo. (2)

Esta investigación, está enfocada en el 
acoso sexual que se da en las personas 
con discapacidad cognitiva; las mismas que 
se caracterizan por un crecimiento mental 
retardado, debido a la adquisición tardía e 
incompleta de habilidades intelectuales durante 
el desarrollo humano, lo que tiene como 
consecuencia limitaciones sustanciales en el 
progreso normal. Por tal motivo, presentan 
ciertos factores de riesgo, que les hace mucho 
más vulnerables al peligro, como no tener la 
capacidad de percibir algunas situaciones de 
riesgo o como manifestar una estrategia de 
afrontamiento pasiva ante el episodio de acoso 
sexual, lo que podría estar relacionado con un 
marco de dependencia socioafectiva en el que 
interactúan con las personas cercanas.

La Convención Internacional de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, señala en el artículo 16 sobre la 
protección contra la explotación, la violencia y el 
acoso sexual; indicando que:

¨Los Estados adoptarán todas las medidas 
de carácter legislativo, administrativo, social, 
educativo y de otra índole que sean pertinentes 
para proteger a las personas con discapacidad, 
tanto en el seno del hogar como fuera de él, 
contra todas las formas de explotación, violencia 
y abuso, incluidos los aspectos relacionados 
con el género¨ (3)

En su artículo 28 b), insta a los Estados a 
que aseguren el acceso de las personas con 

discapacidad, en particular las mujeres y niñas 
y las personas mayores con discapacidad, a 
programas de protección social y estrategias de 
reducción de la pobreza. (3)

El acoso sexual, representa mundialmente 
un serio problema; ya que, de acuerdo a la 
prevalencia y a varios estudios realizados, han 
demostrado que existe una mayor incidencia de 
abuso sexual entre personas con discapacidad 
cognitiva, particularmente en el caso de 
las mujeres y, notando también que dichos 
episodios se convierten en sistemáticos con 
mayor frecuencia. 

Como, por ejemplo, el Foro de Política Infantil 
Africana sobre la violencia contra los niños con 
discapacidades, hizo un estudio en donde casi 
todos los jóvenes entrevistados habían sido 
víctimas de acoso sexual al menos una vez en 
sus vidas, y la mayoría más de una vez. 

Otro estudio realizado en Australia encontró 
que hasta el 62 por ciento de las mujeres con 
discapacidades menores de 50 años habían 
sufrido violencia desde los 15 años, y que las 
mujeres con discapacidad han experimentado 
violencia sexual a una tasa tres veces mayor 
que las personas sin discapacidad. (4)

Después de analizar algunos de los factores 
y estudios antes mencionados, es notable, 
la vulnerabilidad que las personas con 
discapacidad cognitiva atraviesan ante 
cualquier tipo de abuso sexual; debido a su 
falta de autonomía al realizar actividades o a la 
dependencia que crean frente a las personas 
que están a su cargo; favoreciendo a que 
desarrollen comportamientos de obediencia y 
sumisión.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la elaboración de este artículo científico se 
realizó una investigación de tipo documental, 
con revisión bibliográfica y metodológica 
de documentos en dos revistas: “Revista 
Psicología”,” Revista Síndrome de Down”; 
ocho artículos, dos informes de Convenciones 
de Derechos Humanos y dos libros enfocados 
en acoso sexual a personas con discapacidad 
cognitiva; aprovechando estas herramientas 
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tecnológicas que permiten acceder a información 
completa y globalizada.

DESARROLLO

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estima que, en todo el mundo, más de mil 
millones de personas, la mayoría de las cuales 
se encuentra en los países en desarrollo, sufren 
algún tipo de discapacidad y que esta cifra va 
en aumento debido al crecimiento demográfico, 
los avances de la medicina y el proceso de 
envejecimiento. (5)

Asimismo, observa que existen diferencias 
significativas en la prevalencia de la 
discapacidad entre hombres y mujeres, tanto 
en los países en desarrollo como en los países 
más desarrollados: el índice de prevalencia de 
la discapacidad entre los hombres es del 12%, 
mientras que entre las mujeres el índice alcanza 
el 19,2%. (5)

En la página oficial del Consejo Nacional para 
la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), 
demuestra estadísticamente que hasta el mes 
de julio del presente año 481.392 personas viven 
con algún tipo de discapacidades en el Ecuador 
(el 45,13% mujeres y 54,87% hombres); entre 
ellos el 22,60% tienen discapacidad cognitiva, 
con un grado de discapacidad de 75% a 84%. 
(6)

Las personas con discapacidad cognitiva, se 
caracterizan por presentar “una anomalía en 
el proceso de aprendizaje, que es entendida 
como la adquisición lenta e incompleta de las 
habilidades cognoscitivas durante el desarrollo 
humano que conduce, finalmente, a limitaciones 
sustanciales en el desarrollo corriente” (7). Este 
tipo de discapacidad lleva consigo una serie de 
limitaciones en las habilidades que la persona 
aprende para su funcionamiento en la vida 
diaria y que, además, le permiten responder a 
diferentes situaciones que mantienen en su vida 
cotidiana.

1. ACOSO SEXUAL

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define al acoso sexual como, la tentativa de 
consumar un acto sexual, los comentarios 
o insinuaciones sexuales no deseados, o 

las acciones para comercializar o utilizar de 
cualquier otro modo la sexualidad de una 
persona mediante coacción por otra persona, 
independientemente de la relación de esta con 
la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el 
hogar y el lugar de trabajo. (8)

El acoso sexual, son todas aquellas experiencias 
sexuales en las que una persona se ve implicada, 
aunque no quiera participar de manera 
voluntaria (tenga o no una comprensión global 
sobre la misma), esto supone un problema de 
salud pública tanto por su prevalencia como por 
las consecuencias que genera en las personas 
que lo sufren. Este problema, todavía resulta 
más grave cuando dicha experiencia afecta a 
personas con discapacidad cognitiva. (9)

El acoso sexual es una conducta no deseada 
que se lleva a cabo de manera violenta y contra 
la voluntad propia; este es un hecho que puede 
ocurrirle a cualquier persona. Sin embargo, es 
muy común que personas con discapacidad 
cognitiva sean víctimas de este tipo de abusos, 
debido a su alto grado de vulnerabilidad.

2. DETERMINANTES DEL ACOSO SEXUAL 
EN PERSONAS CON DÉFICIT COGNITIVO

Este estudio se centra en la discapacidad 
cognitiva, término que a través de la historia 
ha variado, siendo denominado de diferentes 
formas, dentro de las cuales cabe mencionar 
algunos; amencia, debilidad mental, deficiencia 
mental, imbecilidad, oligofrenia, retraso mental, 
etc. Estas expresiones han adquirido un estigma 
social indeseable, por lo que los profesionales 
de la salud lo han reemplazado por el término 
“discapacidad cognitiva”.

Hay varios tipos de síndromes que se presentan 
en personas con discapacidad intelectual, 
como el Síndrome Epiléptico en niñas con 
discapacidad intelectual, Síndrome de Rett, 
Síndrome de Dravet, Síndrome de Prader-
Willi, Síndrome de Down, Autismo de Kanner, 
Síndrome X frágil o Síndrome de Martín y Bell, 
Fenilcetonuria, Alzheimer, etc. 

El más conocido y que prevalece es el Síndrome 
de Down, que es una alteración genética 
producida por la presencia de un cromosoma 
extra (el cromosoma es la estructura que 
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contiene el ADN) o una parte de él. (10)

Las personas con Síndrome de Down tienen 
desafíos especiales en el área del lenguaje, 
especialmente el “lenguaje expresivo” (es 
decir, la capacidad de hablar palabras, frases 
y oraciones para comunicarse con otras 
personas). En promedio, las personas con 
síndrome de Down desarrollan habilidades de 
lenguaje expresivo más lentamente y menos 
plenamente que las personas con un desarrollo 
típico. De hecho, algunos aspectos del lenguaje 
expresivo se encuentran entre los mayores 
desafíos que enfrentan. (10)

En general, existen diversos factores que 
contribuyen a la vulnerabilidad a que las 
personas de déficit intelectual sean mayormente 
susceptibles al abuso, por ejemplo:

•	 Falta de memoria y de discernimiento. 

•	 Alteración del juicio y falta de iniciativa 
(por ejemplo, por disfunción frontal). 

•	 Baja autoestima. 

•	 Problemas en el aprendizaje. 

•	 Baja tolerancia al estrés y las frustracio-
nes. 

•	 Estrategias de afrontamiento/mecanis-
mos de defensa inadecuados (por ejem-
plo, regresión ante el estrés, ira ante la 
frustración). 

•	 Falta de habilidades de solución de pro-
blemas por déficit del pensamiento abs-
tracto.

•	 Dificultades en el desarrollo de las rela-
ciones sociales y otras habilidades de 
supervivencia.

•	 Problemas en la relación con los padres, 
otros familiares, cuidadores y personas 
del entorno (expectativas confusas e in-
apropiadas, sobreprotección, rechazo).

•	 Falta de apoyo emocional.

•	 La percepción que tienen estas personas 
ya que son “de mente más frágiles y 
susceptibles en comparación con los 
agresores”

•	 Resultan mucho más vulnerable al 
engaño o la manipulación.

•	 Por creencia de que estas personas no 
los van a delatar porque son “menos ca-
paces de hacerlo” (11)

Además de la discapacidad cognitiva, la 
desinformación frente a la sexualidad, junto 
con el desconocimiento frente a los derechos y 
responsabilidades con el propio cuerpo, pueden 
ser factores de vulnerabilidad para el abuso 
sexual.

3. PREVALENCIA DEL ACOSO SEXUAL EN 
EL ECUADOR 

En Ecuador se registran diariamente un 
promedio de 42 denuncias por violación, abuso 
y acoso sexual a mujeres, menores y entre ellos 
ciertos casos de personas con discapacidad, 
según informó el Director Nacional de la 
Policía Judicial, el general Carlos Alulema. 
En una comparecencia de prensa, Alulema 
dio a conocer una serie de datos de la Policía 
Nacional en relación a delitos de naturaleza 
sexual, entre los que subrayó que existe un alto 
porcentaje de casos que no son denunciados. 
(12)

“Tenemos más de 42 denuncias diarias por este 
tipo de delito en nuestro país, considerando que 
el subregistro es muy elevado”, afirmó Alulema 
al pedir a la población que denuncie este 
tipo de delitos para impedir que se proteja al 
victimario. Precisó que en lo que va de año 600 
sospechosos de haber cometido agresiones 
sexuales fueron detenidos por las fuerzas de 
seguridad, lo que “significa entre 4 y 5 detenidos 
diarios que la Policía Nacional pone a órdenes 
de los jueces. (12)

El riesgo de abuso sexual a una persona con 
discapacidad es de difícil detección, puesto 
que raramente existen denuncias y detección 
por parte de los cuidadores y cuidadoras. 
(13) Aproximadamente el 33% de los abusos 
sexuales a personas con discapacidad, 
son propiciados por los propios cuidadores 
y cuidadoras, el hecho de ser mujer con 
discapacidad, duplica las probabilidades de ser 
abusada sexualmente. (14)

La discapacidad cognitiva está presente a 
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nivel global y en cualquier estrato social, por 
tal motivo, es un problema de salud pública el 
mantener medidas que apoyen y den prioridad 
para el desarrollo en estos grupos poblacionales, 
con el fin de velar por sus derechos humanos 
y para ser parte de este avance, todos los 
profesionales de salud debemos involucrarnos 
tanto en la identificación, como en la prevención 
y tratamiento.

CONCLUSIONES

El abuso sexual es una realidad que afecta a 
la población con discapacidad cognitiva de 
diversas maneras; son actos que denigra y 
reprime a las víctimas, violando los derechos 
humanos y civiles que poseen.

La discapacidad cognitiva forma parte integral 
para la persona que tiene dicha condición; por 
ello, trabajar en el autoconocimiento, el manejo 
de emociones, la dignidad y la intimidad personal 
ayudan a crear una idea más sana y segura 
de sí mismos, también, el trabajo en conjunto 
con las familias es una de las labores de mayor 
importancia, ya que el no atreverse a hablar 
con sus padres o cuidadores al respecto del 
desarrollo psicosexual, provoca que aumente la 
desinformación y con ello el peligro de maltrato 
y de abuso. 

Los casos de abuso sexual en Ecuador están 
presentes y en ascenso. Las mujeres con 
discapacidad cognitiva son más propensas a 
sufrir de este tipo de abusos, por su condición 
mental y por el hecho de ser “mujer”; también 
por la sumisión derivada de la dependencia con 
las personas de su entorno, por el vínculo con 
el agresor que genera miedo en la víctima o por 
las dificultades para comunicar los abusos.
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SECUELAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LA SALUD DE LA MUJER 
ECUATORIANA
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RESUMEN

Se realiza una investigación, documental de tipo descriptiva, con el único  propósito de  determinar cuáles 
son las secuelas de la violencia sexual en la mujer ecuatoriana en relación a todos los ámbitos físicos, y 
psicosociales , esta investigación se enfoca a  prevenir  el aumento de las estadísticas de violencia sexual 
en la mujer así como los Feminicidio, esto se puede lograr  a través de la implementación de medidas 
necesarias que permitirán a las mujeres y a toda la ciudadanía en general disminuir considerablemente 
estos riesgos y poder  llevar una vida cotidiana más segura. Por lo tanto, la violencia puede atrofiar el 
potencial de desarrollo personal y representar altos costos para la sociedad en su conjunto.por lo tanto 
el objetivo de este estudio fue analizar las secuelas de la violencia sexual en la mujer ecuatoriana.

Palabras clave: violencia sexual, Feminicidio, secuelas 

ABSTRACT

A descriptive documentary research is carried out, with the sole purpose of determining what are the 
consequences of sexual violence in Ecuadorian women in relation to all physical and psychosocial areas, 
this research focuses on preventing the increase in statistics of sexual violence against women as well as 
Femicide, this can be achieved through the implementation of necessary measures that will allow women and 
all citizens in general to considerably reduce these risks and lead a safer daily life. Therefore, violence can 
atrophy the potential for personal development and represent high costs for society as a whole. Therefore, 
the objective of this study was to analyze the consequences of sexual violence in Ecuadorian women.

Keywords: sexual violence, Femicide, sequelae.
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INTRODUCCIÓN

El concepto de violencia sexual  es cambiante  
según la perspectiva desde la que se analice: 
jurídica, psicológica, tipo de sociedad y 
creencias culturales. A nivel mundial hace unos 
años, el estudio de las agresiones sexuales se 
centraba en el delito y en los violadores, pero 
actualmente se centra en los efectos y en las 
víctimas. La conceptualización más común 
considera la violencia sexual hacia las mujeres 
como un acto de poder, agresión y degradación, 
además del componente sexual por parte del 
hombre hacia la mujer. (1) Todos los estudios 
concluyen que, entre todos los tipos de malos 
tratos, las agresiones sexuales producen el 
mayor impacto psicológico en la vida de las 
mujeres y las repercusiones más negativas en 
su salud tanto física como mental.

La violencia sexual de género adopta múltiples 
expresiones que transgreden los derechos 
humanos de las mujeres, aunque muchas 
formas de esta violencia son aún difíciles de 
identificar en nuestra cotidianidad. Por lo que 
oficialmente se define Violencia Sexual como 
un acto sexual completado o intentado en 
contra de la voluntad de una víctima o cuando 
una víctima es incapaz de consentir debido a su 
edad, enfermedad, incapacidad o la influencia 
del alcohol u otra droga. (2)

Puede envolver fuerza física o amenaza 
de la misma, uso de armas, coacción, 
intimidación presión. Incluye  tocar los genitales 
intencionalmente, el ano, la ingle o los senos 
en contra de la voluntad de la víctima o 
cuando la víctima está incapacitada para 
consentir. También voyerismo, exposición al 
exhibicionismo o exposición no deseada a la 
pornografía. Puede ser cometida por extraños, 
amigos, miembro de la familia o pareja íntima. (3)

La Violencia sexual basada en el 
género, encierra una amplia variedad de abusos 
que incluyen: amenazas sexuales, explotación, 
humillación, asaltos, violencia doméstica, 
incesto, prostitución involuntaria, tortura, 
inserción de objetos en orificios genitales sin 
su consentimiento y tentativa de violación (4). En 

relación a lo anteriormente mencionado Está 
comprobado que dos de cada tres mujeres 
en el mundo han sufrido alguno de estos 

tipos de violencia sexual y dos de cada tres 
de las víctimas sufren un Trastorno de Estrés 
Postraumático (T.E.P.) en ecuador no se escapa 
de esta realidad y es que la unidad de Violencia 
contra la Mujer y la familia, reporta violencia 
sexual en 3 de cada 10 mujeres ecuatorianas 
para el año 2018(5) , es muy común que la 
violencia sexual se ve principalmente es familias 
disfuncionales donde la violencia intrafamiliar 
siempre ha hecho presencia.

La violación se percibe por la mayoría de 
las mujeres, como un suceso que amenaza 
seriamente su vida. Las víctimas tienen una 
sensación de horror y de indefensión, temen 
morir o sufrir heridas graves y, experimentan 
niveles muy altos de miedo y ansiedad. 
Los síntomas más frecuentes son: susto, 
preocupación, terror, confusión, indefensión, 
rabia, vergüenza y humillación. Además tienen 
síntomas psicofisiológicos como: temblores, 
taquicardia, dolor, tensión muscular, respiración 
jadeante y paralización, si a todo lo anterior se 
suma la gran posibilidad de contraer algún tipo 
de infección de transmisión sexual  se hace 
este desagradable evento mucho más difícil de 
superar para las víctimas (6).  

Comisión económica para américa latina 
y el caribe refleja a través de su última 
investigación  titulada violencia de genero un 
problema de derechos humanos en donde 
se refleja que si bien las violaciones de los 
derechos humanos afectan tanto a los hombres 
como las mujeres, su impacto varía de acuerdo 
con el sexo de la víctima, en este caso la mujer 
mayormente es más vulnerable para estas 
circunstancias. 

Esto significa que está directamente vinculada 
a la desigual distribución del poder y a las 
relaciones asimétricas que se establecen entre 
varones y mujeres en nuestra sociedad, que 
perpetúan la desvalorización de lo femenino y su 
subordinación a lo masculino. Lo que diferencia 
a este tipo de violencia de otras formas de 
agresión y coerción es que el factor de riesgo o 
de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer.

Las secuelas físicas y emocionales pueden llegar 
a ser verdaderamente devastadoras no solo en 
la mujer sino también en su núcleo familiar, y 
es que se tiene evidencia de que en ocasiones 
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las mujeres con embarazos productos de abuso 
sexual y que llegan a término no sienten apego 
a su hijo por lo que no se forma ese binomio 
madre hijo ,lo que es un  pilar fundamental para 
el sano crecimiento de un niño y es aquí donde 
se confirma la teoría de que el abuso sexual 
es totalmente perjudicial para la sociedad en 
pleno, lo que a su vez lo convierte en un grave 
problema de salud pública  siendo susceptible 
de ser estudiado. Esta investigación  tiene como 
objeto prevenir  el aumento de las estadísticas 
de violencia sexual en la mujer así como los 
Feminicidio, esto se puede lograr  a través de 
la implementación de medidas necesarias que 
permitirán a las mujeres y a toda la ciudadanía 
en general disminuir considerablemente estos 
riesgos y poder  llevar una vida cotidiana más 
segura.

Para ello se hacen las siguientes 
recomendaciones:

Denuncie. Si escucha que alguien le está 
restando importancia a la violencia sexual o la 
está tolerando, denúncielo. Si ve que alguien 
está siendo acosada a agredida, llame a la 
policía de inmediato.

Ayude a crear un ambiente de trabajo o 
escolar seguro. Pregunte acerca de los 
programas escolares o del lugar de trabajo que 
aborden el maltrato o la agresión. Conozca a 
dónde ir para reportar el acoso o la violencia en 
contra de usted u otras personas.

Ofrezca apoyo. Si usted sabe de alguna amiga 
o miembro de la familia que esté en una relación 
abusiva, ofrézcale su apoyo. Póngalos en 
contacto con una organización local que pueda 
ayudar.

Eduque a sus hijos. Dígales a sus hijos que 
ellos pueden decidir quién puede tocarlos y 
en dónde, incluso los miembros de la familia. 
Déjeles saber que siempre pueden acudir a 
usted si alguien los toca inapropiadamente. 
Enséñeles a los niños a respetar a otros y a 
tratar a otras personas como les gustaría que 
los trataran.

Enséñeles a los adolescentes acerca del 
consentimiento. Asegúrese de que todo 

adolescente comprenda que cualquier contacto 
o actividad sexual debe ser acordada libremente, 
voluntariamente y claramente por ambas partes. 
Hágalo antes de que empiecen a tener citas. (7)

MATERIALES Y MÉTODOS

Método de la investigación.

La investigación documental constituye una ex-
celente introducción a todos los otros tipos de 
investigación, además de que constituye una 
necesaria primera etapa de todas ellas, puesto 
que ésta proporciona el conocimiento de las in-
vestigaciones ya existentes como es el caso 
de teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 
instrumentos y técnicas usadas acerca del tema 
o problema que el investigador se propone in-
vestigar o resolver.

El aumento de los estudios e investigaciones 
relacionados con las víctimas de agresiones 
sexuales nos ha permitido conocer más 
profundamente las consecuencias de este 
delito. Se concluye que la violación es un 
acontecimiento que cumple los criterios 
de diagnóstico para el Trastorno de Estrés 
Postraumático. Una agresión sexual siempre 
es culpa del perpetrador (persona que comete 
la agresión). No solo depende de la mujer 
prevenirla. (8)  La prevención del abuso sexual es 
responsabilidad de todas las personas dentro 
de la comunidad. 

La violencia sexual  deja serias secuelas que 
se pueden prevenir. Todos podemos crear 
una cultura de empatía, respeto e igualdad. 
La prevención comienza con dejar de culpar a 
la víctima y creerle a los sobrevivientes cuando 
revelan lo que han vivido. El daño causado por 
esta violencia puede durar toda la vida y afectar a 
varias generaciones, con graves consecuencias 
sobre la salud, la educación, el empleo, el 
crimen, y sobre el bienestar económico de la 
persona, la familia, la comunidad y la sociedad.
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RESULTADOS

Tabla nº 1.  Violencia sexual en la mujer 

Elaborado por Nombre de la 
bibliografía 

Análisis

Organización 
Mundial para la 
Salud

Genero y salud 
de la mujer 
estrategias y 
recomendaciones 
para evitar los 
altos índices de 
violencia contra 
la mujer.

Estas 
bibliografías y 
publicaciones 
tienen  como 
finalidad revelar 
esta situación 
existente 
contra la mujer 
convertido ya 
en un problema 
de salud pública 
para de esta 
forma también 
contribuir en 
la disminución 
de la tasa de 
mortalidad 
femenina 
producto de 
la violencia de 
sexual y de 
género.

Unidad 
Latinoamericana 
de la mujer y 
cultura

Violencia de 
géneros un 
problema 
de derechos 
humanos

Asociación de 
mujeres para la 
salud España

Feminicidio: 
Mujeres que 
mueren por 
violencia 
intrafamiliar en 
ecuador

Revista de 
Estudios 
Sociales

. La corporalidad 
de las guerras: 
una mirada sobre 
las mujeres 
combatientes 
desde el cuerpo y 
el lenguaje. 

                                    Fuente: Jorge Cuenca.2020

Tabla nº 2 Actos de violencia psicológica, física 
y sexual  

   HALLAZGOS ANÁLISIS

Se dice que en 
si las mujeres 
víctimas de 
v i o l e n c i a 
s e x u a l 
tiene más 
posibilidades 
de padecer 
s e r i a s 
s e c u e l a s 
físicas y 
psicológicas 
lo que les 
c o n l l e v a 
a tener 
impedimentos 
p a r a 
desarrollar su 
vida social, 
laboral y 
s e n t i m e n t a l 
por lo que 
se deja en 
evidencia que 
les afecta no 
solo a ellas 
sino también a 
su entorno.

Actos de Violencia 
Psicológica 

Actos de Violencia 
Física

Actos de 
V i o l e n c i a 
Sexual 

Insultos

Humillaciones

Aislamiento de 
la familia y los 
amigos

Bloqueo en 
la toma de 
decisiones

Abandono 
económico

Persecución y 
acoso

Amenazas de 
muerte a la mujer 
y/o su familia 

Amenazas sobre 
la custodia de los 
hijos 

Llamadas 
telefónicas 
intimidatorias

 Chantaje 
económico 

Chantaje 
emocional

 

Puñetazos

Bofetadas     

Patadas

Empujones

Mordiscos

Intentos de 
estrangulamiento

-Sexo 
genital con 
penetración 
forzada 

-Sexo 
anal con 
penetración 
forzada 

-Sexo oral 
forzado de la 
mujer hacia 
el agresor

- Sexo oral 
forzado del 
agresor hacia 
la mujer 

-Objetos 
insertados en 
vagina o ano 
Uso forzado 
de películas, 
fotografías 
pornográficas

                                     Fuente: Jorge Cuenca.2020
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Tabla nº 3. Síntomas físicos padecidos por la 
mujer víctima de violencia sexual

Sistema Nervioso

Dolor de cabeza 

Mareos

Entumecimiento 

Temblor de manos 

Zumbido en los oídos 

Vértigos

Visión borrosa

Pesadillas

Sistema Muscular

Falta de fuerza 

Fatiga 

Calambres 

Dolores musculares 

Dolor de espalda 

Sistema Reproductor 

Faltas prolongadas de 
la menstruación 

Dolor menstrual

Sangrado vaginal 

Dolor vaginal al realizar 
el coito 

Dolor pélvico

Sistema 
Digestivo 

Náuseas

Vómitos

Ardor Dolor de 
estómago 

Diarrea

Estreñimiento

Gases

Sangrado anal

sistema Urinario 

Pérdidas de orina 

Sistema 
Circulatorio 

Dolor precordial 
o Palpitaciones

Sistema 
Respiratorio

Respiración 
dificultosa 

Piel

Prurito 

Erupciones 

Sistema 
Endocrino 

Cambios de peso 
corporal 

Falta de apetito

Análisis 

Las mujeres 
víctimas de 
v i o l e n c i a 
sexual deben 
afrontar serias 
consecuencias 
físicas al ser 
violentadas de 
esa forma tan 
d e s a p a c i b l e , 
producto de 
la economía 
mundial se 
hace difícil en 
muchos casos 
poder inclusive 
tener acceso 
a los servicios 
de salud 
oportunamente 
lo que hace 
más complicada 
la situación 
de la mujer 
ecuatoriana.

                                     Fuente: Jorge Cuenca.2020

CONCLUSION

En conclusión se determina que ante una nueva 
cultura de la violencia sexual, que ha llegado en 
una sociedad conectada permanentemente y 
a escala global; corresponde a los organismos 
competentes, a las familias y a la juventud, 
relegar la pornificación de una cultura que 

suministra contenidos nocivos de modo 
permanente, masificado y desde edades 
tempranas, pudiendo encontrar a través de 
la red multiplicidad de páginas que ofertan la 
visualización de violaciones reales online así 
como otro tipo de abusos contra la mujer De ahí 
la importancia de una educación sexual sana 
y para la autoprotección de niñas y niños de 
manera más temprana, para mitigar contenidos 
audiovisuales que pueden impactar en la 
construcción de su propia identidad y que reduce 
a genitalidad mecánica, las relaciones íntimas 
entre seres humanos. Es decir, ignorando su 
trascendencia para la vida y la formación de la 
persona. Pueden por último, las redes sociales 
convertirse en un poderoso aliado de dichas 
actitudes y planteamientos, por unas relaciones 
intersexuales más sanas, auténticas y libres, y 
sobre todo, para la información a los menores 
y la juventud y las víctimas frente a la lógica 
nefasta de la violencia sexual. Todo esto nos 
conlleva a que el empoderamiento femenino 
debe hacer presencia para dar paso a cambio 
trascendentales necesarios en la sociedad del 
siglo XXI.
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RESUMEN 

La violencia contra la mujer no es un fenómeno nuevo, su reconocimiento, visualización y el pasar de ser una 
cuestión privada a un problema social, sí es relativamente reciente. Para comprender la “violencia sexual” 
actual es importante indagar como fueron violentadas las mujeres en los tiempos antiguos, así como la 
crueldad extrema de la que fueron objeto. La violencia sexual son actos que pretenden dominar, doblegar 
a la persona. En la sociedad actual tenemos conciencia de vivir en un mundo violento, la violencia contra la 
mujer especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual- constituye un grave problema de salud 
pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Objetivo de estudio: Indagar la violencia 
sexual de la mujer una realidad desde nuestros antepasados hasta la actualidad en el Ecuador. Material y 
Métodos: Este estudio se desarrolló en base a la investigación de diferentes referencias bibliográficas usando 
un método de enfoque metodológico analítico, el mismo que está enfocado en la estrategia investigación 
documental, la cual, permitió la revisión de fuentes bibliográficas en sitios web, textos, revistas y artículos 
científicos. Conclusión: se evidencio la imposición del pasado en el presente, que se deberían redoblar 
esfuerzos y multiplicar las acciones para lograr el objetivo de “prevenir y erradicar la violencia de género 
en todas sus formas”. Crear estrategias para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que sufren 
violencia y disminuir la impunidad. 

Palabras Claves: violencia sexual, antepasados, actualidad. 

ABSTRACT

Violence against women is not a new phenomenon, its recognition, visualization and the transition from 
being a private matter to a social problem is relatively recent. To understand current “sexual violence”, it is 
important to investigate how women were violated in ancient times, as well as the extreme cruelty to which 
they were subjected. Sexual violence are acts that are intended to dominate, subdue the person. In today’s 
society we are aware of living in a violent world, violence against women, especially that exerted by their 
partner and sexual violence, constitutes a serious public health problem and a violation of women’s human 
rights. Study objective: To investigate the sexual violence of women, a reality from our ancestors to the 
present in Ecuador. Material and Methods: This study was developed based on the investigation of different 
bibliographic references using an analytical methodological approach method, the same one that is focused 
on the documentary research strategy, which allowed the review of bibliographic sources on websites, texts, 
magazines and scientific articles. Conclusion: the imposition of the past in the present was evidenced, that 
efforts should be redoubled and actions multiplied to achieve the objective of “preventing and eradicating 
gender violence in all its forms”. Create strategies to guarantee access to justice for women who suffer 
violence and reduce impunity.

Key Words: sexual violence, ancestors, present.
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INTRODUCCIÓN

La violencia sexual es cualquier acto sexual, 
la tentativa de consumar un acto sexual u 
otro acto dirigido contra la sexualidad de una 
persona mediante coacción por otra persona, 
independientemente de su relación con la 
víctima, en cualquier ámbito. La violencia sexual 
comprende la violación, que se define como la 
penetración, mediante coerción física o de otra 
índole, de la vagina o el ano con el pene, otra 
parte del cuerpo o un objeto. La violencia contra 
la mujer presenta un panorama mundial de este 
tipo de violencia, en particular en lo que hace 
a la salud de la mujer. En los países en que la 
virginidad de la mujer se asocia con el honor 
de la familia, las mujeres solteras que notifican 
una violación pueden ser obligadas a casarse 
con el agresor. Algunas pueden ser asesinadas 
por sus padres o hermanos avergonzados, 
como una manera de restablecer el honor de 
la familia. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres 
han vivido algún tipo de violencia de género en 
diversos ámbitos y por diversas personas. De 
6,06% de mujeres violentadas, el 5,39% ha 
vivido violencia psicológica como una de las 
agresiones más frecuentes, le sigue la violencia 
física con el 3,80%.1 de cada 4 mujeres (2,57%) 
ha sido violentada sexualmente. En algunos 
países, una mujer que ha sido violada puede 
ser encausada y encarcelada por cometer el 
“delito” de tener relaciones sexuales fuera del 
matrimonio, en caso de no poder demostrar 
que el incidente fue en realidad una violación. A 
escala mundial, el 35 por ciento de las mujeres 
ha experimentado alguna vez violencia física o 
sexual por parte de una pareja íntima, o violencia 
sexual perpetrada por una persona distinta de 
su pareja. Estos datos no incluyen el acoso 
sexual. Algunos estudios nacionales muestran 
que la proporción puede llegar al 70 por ciento 
de las mujeres, y que las tasas de depresión, 
abortos e infección por VIH son más altas en 
las mujeres que han experimentado este tipo de 
violencia frente a las que no la han sufrido

Hasta septiembre de 2020, 48 países habían 
integrado la prevención y respuesta a la 
violencia contra las mujeres y niñas. 121 países 
habían adoptado medidas para fortalecer los 
servicios prestados a las mujeres sobrevivientes 
de violencia.

MATERIALES Y METODOS 

Para este artículo se realizó una revisión 
en la base de datos bibliográficos sobre el 
tema ah elaborar, se utilizó una metodología 
analítico deductivo con revisión sistemática de 
documentos en revistas como SciELO entre 
otros. 

DESARROLLO

DEFINICIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define la violencia sexual como: “todo acto 
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, 
los comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para comercializar 
o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad 
de una persona mediante coacción por otra 
persona, independientemente de la relación 
de esta con la víctima, en cualquier ámbito, 
incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. La 
coacción puede abarcar: (1)

 • Uso de grados variables de fuerza 

• Intimidación psicológica 

• Extorsión 

• Amenazas (por ejemplo, de daño físico o de 
no obtener un trabajo o una calificación, etc.) 
También puede haber violencia sexual si la 
persona no está en condiciones de dar su 
consentimiento, por ejemplo, cuando está ebria, 
bajo los efectos de un estupefaciente, dormida 
o mentalmente incapacitada. La definición de 
la OMS es muy amplia, pero también existen 
definiciones más circunscritas. (1)

UNA HISTORIA DE VIOLENCIAS 

Son muchos y antiguos los ejemplos de 
desigualdades y discriminaciones hacia 
la mujer. En la literatura griega aparecen 
comportamientos violentos contra la mujer 
como norma natural, como el hecho de que 
Zeus golpeará frecuentemente a su esposa 
Hera. En el año 400 a.C., las leyes de Bizancio 
establecían que el marido era un “Dios” al que 
la mujer debía adorar. En la India si un esposo 
moría, su mujer era quemada viva junto al 
cadáver, siendo esto una de sus obligaciones 
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como esposa. Además, eran motivo de repudio 
las mujeres que no podían tener hijos o la que 
parían sólo hijas. En comunidades de Irán y 
Etiopía nacer mujer era una deshonra; incluso 
este vocablo era sinónimo de bajeza, debilidad 
y desgracia. En Grecia cuando la pareja era 
acusada de cometer un delito, la pena sólo 
se imponía a la mujer. Según las normas 
islámicas, la mujer casada es propiedad privada 
del marido. El Corán estipula como deber del 
hombre pegarle a la esposa rebelde, así como 
el encierro perpetuo de las infieles en la casa. 
Se exonera de responsabilidad penal al esposo 
cuya mujer falleciere como resultado de una 
golpiza con fines “educativos”. En la Edad 
Media se afianzaron muchas de las ideas de 
desigualdad de las mujeres que aún siguen 
vigentes. Los nobles golpeaban a sus esposas 
con la misma regularidad que a sus sirvientes. 
En Inglaterra esta práctica se llamó “Regla del 
Dedo Pulgar “, pues el esposo tenía derecho 
a golpear a su pareja con una vara no más 
gruesa que el dedo pulgar, para someterla a su 
obediencia. En Francia, en 1359, se estableció 
que cuando un hombre mataba a su esposa en 
un exceso de cólera no era castigado, siempre 
y cuando se arrepintiera mediante juramento. 
Se han descrito ampliamente episodios de 
sometimiento y violencia física y sexual a las 
mujeres nativas de las tierras americanas 
por parte de los conquistadores europeos, a 
diferencia del trato que éstas recibían de los 
varones nativos (2)

VIOLENCIA SEXUAL EN LOS ANTEPASADOS

A pesar de que la violencia contra la mujer no 
es un fenómeno nuevo, su reconocimiento, 
visualización y el pasar de ser una cuestión 
privada a un problema social, sí es relativamente 
reciente. Muchos expertos coinciden en que la 
sociedad prehistórica era más igualitaria que la 
sociedad moderna, al menos en el reparto de 
tareas entre hombres y mujeres. Los estudios 
etnográficos demuestran que lo extraño en la 
prehistoria es encontrar una actividad exclusiva 
de hombres o mujeres. Así, ellas no sólo se 
ocupaban de los niños sino también de la caza 
menor, la pesca, de cultivar el campo o lo que 
hiciera falta, pues la división de roles entre los 
sexos funcionaba como una estrategia social 
para obtener más éxito en la explotación de los 

recursos. Sin embargo, al parecer desde esa 
época ya se vivía la violencia de género. En 
2009 la arqueóloga española y conservadora del 
Museo de Prehistoria de Valencia, María Jesús 
de Pedro, encontró tres cráneos de mujeres 
fechados en la Edad del Cobre o Calcolítico (año 
3.000 antes de Cristo) que presentaban fisuras 
óseas por heridas sin cerrar, probablemente por 
“agresiones” que “les causaron la muerte”, y que, 
por las características, debieron ser propinadas 
por otro humano y no por un animal. Muchos 
sitúan el origen de la violencia de género o 
del “machismo” en la antigua Roma, donde el 
padre de familia tenía la autoridad sobre todas 
las personas con quienes convivía; la mujer era 
inferior y, por tanto, podía venderla, castigarla 
o matarla según sus deseos. Esto contrario 
al antiguo Egipto, donde aparentemente las 
mujeres tenían similares derechos económicos 
y legales que los hombres y llegaban a ser 
vistas como heroínas. Para el escritor y dirigente 
socialdemócrata alemán, Augusto Bebel, este 
tipo de violencia representó la primera forma 
de explotación existente, incluso antes que la 
esclavitud. (3)

VIOLENCIA SEXUAL EN LA ACTUALIDAD

La violencia contra la mujer -especialmente 
la ejercida por su pareja y la violencia sexual- 
constituye un grave problema de salud pública 
y una violación de los derechos humanos de las 
mujeres. Las estimaciones mundiales publicadas 
por la OMS indican que alrededor de una de 
cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido 
violencia física y/o sexual de pareja o violencia 
sexual por terceros en algún momento de su 
vida. Un 38% de los asesinatos de mujeres que 
se producen en el mundo son cometidos por su 
pareja masculina. La violencia puede afectar 
negativamente la salud física, mental, sexual 
y reproductiva de las mujeres y, en algunos 
entornos, puede aumentar el riesgo de contraer 
el VIH. La violencia sexual es cualquier acto 
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual 
u otro acto dirigido contra la sexualidad de una 
persona mediante coacción por otra persona, 
independientemente de su relación con la víctima, 
en cualquier ámbito. Comprende la violación, que 
se define como la penetración, mediante coerción 
física o de otra índole, de la vagina o el ano con el 
pene, otra parte del cuerpo o un objeto. (4)
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VIOLENCIA SEXUAL DE LA MUJER 
(EVOLUCION)

En sociología el patriarcado se entiende como 
la forma de familia centrada en el padre o 
marido, al cual corresponde la autoridad. Su 
origen parece relacionarse con aparición de la 
agricultura y de la propiedad privada -sociedad 
feudal-, en las que las actividades de poder, 
bélicas, económicas y sociales pasaron a 
ser competencia casi exclusiva del varón. 
Las organizaciones sociales más poderosas 
como la Iglesia Católica, las monarquías y los 
ejércitos se consolidaron eminentemente 
masculinas y bajo su poder. La expansión de las 
religiones monoteístas -judía, budista, cristiana 
y musulmana- reforzaron el patriarcado con 
la existencia de un solo dios, masculino y 
todopoderoso, al tiempo que las mujeres 
desaparecieron de los templos y de los ritos 
religiosos en los que antes habían tenido algún 
protagonismo. La mujer se relaciona entonces 
con lo pecaminoso y lo demoniaco. (5) En la 
Biblia de los cristianos, es una mujer la única 
causante de que el resto de los mortales fueran 
expulsados del “Paraíso Terrenal”, pese a que 
quien comió “el fruto prohibido” fue el hombre 
y no ella. Esta historia tiene coincidencias en 
otras religiones y libros sagrados. Entre los 
siglos XV y XVIII se registró la muerte de unas 
60.000 mujeres en Europa Occidental acusadas 
de brujería, quienes antes eran sometidas a 
torturas horripilantes y todo tipo de vejámenes. 
Surgimiento de los ideales de igualdad: No es 
hasta el siglo XVII cuando algunas personas 
comienzan a condenar la violencia brutal contra 
las mujeres fuera del hogar y a creer en la idea 
de que la mujer no es una “cosa” ni propiedad 
del Estado. También surgen las primeras 
pinceladas del feminismo con María Le Jars de 
Gournay y su obra “La igualdad del hombre y 
las mujeres”. En la mitad de Siglo XX y sobre 
todo a finales se comienzan a tomar medidas 
contra los hombres que maltratan a las mujeres, 
psicológica y físicamente, tanto dentro como 
fuera del hogar. (5)

Algunos hechos y promulgaciones son 
determinantes para respaldar los nuevos ideales 
de igualdad que aún seguimos defendiendo:

•	 En febrero de 1947 la ONU reúne por 

primera vez la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, en Lake 
Success, Nueva York.

•	 El 6 de junio de 1951, en la 34.º reunión 
de la Organización Internacional del 
Trabajo, OIT, se adopta el Convenio 100 
relativo a la “igualdad de remuneración 
entre la mano de obra masculina y la 
mano de obra femenina por un trabajo 
de igual valor”.

•	 En 1954 la Asamblea General de 
Naciones Unidas aprueba la Resolución 
843 “Condición de la mujer en derecho 
privado: costumbres, antiguas leyes y 
prácticas que afectan a la dignidad de 
la mujer como ser humano”, instando a 
los Estados miembros a abolir prácticas 
como poner precio a la novia, asegurar 
a la mujer una libertad completa para 
la elección de marido o garantizar la 
posibilidad de volver a tener relaciones 
en el caso de quedar viudas.

•	 En 1967 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprueba la Declaración 
sobre la eliminación de la discriminación 
contra la mujer.

•	 En la década de los 70 también se 
empezó a trabajar en los países 
desarrollados en el abordaje de la 
violencia doméstica contra las mujeres.

•	 Desde los 80 hasta la actualidad, la 
mayoría de países del mundo han 
adoptado medidas para eliminar 
cualquier tipo de discriminación o 
violencia contra las mujeres, aunque 
todavía hay mucho por poner en práctica, 
pues la violencia machista sigue siendo 
una lacra mundial que afecta a una de 
cada tres mujeres en el planeta. (5)

LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER 
ACTUAL

La “violencia sexual basada en el género” 
encierra una amplia variedad de abusos que 
incluyen: amenazas sexuales, explotación, 
humillación, asaltos, violencia de género y 
doméstica, incesto, prostitución involuntaria, 
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tortura, inserción de objetos en orificios genitales, 
la mutilación femenina y otras prácticas dañinas 
incluyendo el matrimonio a edades tempranas, 
que aumenta sustancialmente la morbilidad 
materna, y son formas de violencia sexual 
basadas en el género contra las mujeres que 
no se pueden pasar por alto ni justificar sobre la 
base de la tradición, la cultura o el conformismo 
social. (6)

La violencia sexual son actos que pretenden 
dominar, poseer y doblegar a la persona a través 
de la sexualidad. A veces el autor actúa desde 
la violencia explícita hacia la víctima, que se 
siente impotente, desprotegida, humillada, otras 
veces, se vale de la confianza en él depositados 
para desde la cercanía de una relación afectiva, 
romper los límites de la intimidad. La violencia 
sexual de género adopta múltiples expresiones 
que transgreden los derechos humanos 
de las mujeres, aunque muchas formas de 
esta violencia son aún difíciles de identificar 
en nuestra vida cotidiana. La Organización 
Mundial de la Salud, ha determinado que las 
estimaciones más precisas de la prevalencia 
de la violencia de pareja y la violencia sexual 
en entornos sin conflictos son aquellas 
proporcionadas por encuestas poblacionales 
basadas en el testimonio de las víctimas. Del 
mismo modo, en un análisis reciente hecho por 
la OMS por medio de la Escuela de Higiene y 
Medicina Tropical de Londres y el Consejo de 
Investigaciones Médicas, basado en los datos 
de más de 80 países, se indicaba que el 35 por 
ciento de las mujeres han sufrido violencia física 
o sexual por parte de su pareja o violencia sexual 
por terceros. La mayor parte de esta violencia 
corresponde a la ejercida por la pareja. A nivel 
mundial, cerca de un tercio (30 por ciento) de las 
mujeres que han tenido una relación de pareja 
han sufrido violencia física y/o sexual por parte 
de su pareja. En algunas regiones la cifra es 
mucho mayor. Un 38 por ciento de los asesinatos 
de mujeres que se producen en el mundo son 
cometidos por su pareja. La violencia de pareja 
y la violencia sexual son perpetradas en su 
mayoría por hombres contra mujeres y niñas. 
El abuso sexual infantil afecta a niños y niñas. 
Estas formas de violencia pueden ser causa de 
depresión, trastorno de estrés postraumático, 
insomnio, trastornos alimentarios, sufrimiento 
emocional e intento de suicidio. (7)

LA VIOLENCIA EN LA HISTORIA. ANÁLISIS 
DEL PASADO Y PERSPECTIVA SOBRE EL 
MUNDO ACTUAL
En la sociedad actual tenemos conciencia de 
vivir en un mundo violento, en el que el ejercicio 
de la violencia tiene diversas formas y se 
encuentra tanto en el ámbito público (guerras, 
atentados), como en el privado (malos tratos, 
abusos, acosos...) La violencia, en sí misma, 
se ha convertido en una cuestión de debate, 
que ocupa una parte notable en los medios de 
comunicación. La nalidad de esta polémica es 
poner los medios para erradicarla y para ello se 
plantea, en primer lugar, la cuestión de qué se 
considera violencia o comportamiento violento, 
después el problema de su posible legitimación 
por sus diversos posicionamientos, muy 
distintos según el punto de vista de la víctima 
o el victimario, y, por último, cuál es su origen, 
atribuyéndolo en el ámbito privado al modo de 
vida actual y en el ámbito público a diferencias 
económicas, sociales y políticas. Además, 
suele encontrarse el argumento de que “esto ha 
ocurrido siempre”, y, a tenor de las conclusiones 
que podemos sacar de la lectura de este libro, 
quizá la diferencia entre hoy y etapas históricas 
anteriores sólo esté en que, al menos en 
algunos sectores de la sociedad, se rechaza 
todo tipo de violencia y se reconocen como tales 
comportamientos privados (como por ejemplo el 
acoso o el maltrato, tipicados como delito hace 
relativamente pocos años). La Violencia en la 
historia. Análisis del pasado y perspectiva sobre 
el mundo actual, que reúne las intervenciones 
del curso celebrado en la universidad de Osuna 
durante el verano de 2010, puede ayudar a 
dar respuesta a algunas de las cuestiones de 
este debate de la actualidad. y El ejercicio de la 
violencia venía amparado, cuando no alentada 
desde el poder político y el poder religioso. 
Desde el poder político la defensa del “principio 
del honor” del derecho godo, que para el autor 
no se distingue de las formas del “ojo por ojo” 
de las sociedades más antiguas, no se puede 
considerar sino una legitimación de la violencia. 
(8)

Conclusión

La violencia sexual contra la mujer ha existido 
desde tiempos pasados, en la era pasada las 
mujeres no hablaban de este acontecimiento, 
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se quedaban calladas por vergüenza, miedo, 
deshonra, o porque la familia no las acepta-
ba al saber que eran violadas, en los tiempos 
de antes las mujeres solo debían estar con un 
hombre que es con que se deberían casar, con 
el tiempo todo eso fue cambiando y cada año 
miles de mujeres en todo el mundo son engaña-
das, secuestradas o vendidas, las cuales sufren 
violencia sexual por parte de la persona que las 
secuestran o las engañan.  Muchas personas 
hacen este delito por qué piensa que las muje-
res somos vulnerables, muy confiadas. Las mu-
jeres que sufren violencia sexual tiene a quedar-
se calladas, ya sea por miedo, por vergüenza, 
por temor a ser rechazadas. Alrededor del mun-
do, al menos una de cada tres mujeres ha sido 
golpeada, obligada a tener relaciones sexuales 
o abusada de alguna otra forma, a lo largo de 
su vida Las mujeres alrededor del mundo están 
usualmente en una posición desventajosa en 
comparación con los hombres del mismo nivel 
social y económico. Los roles e identidades de 
género usualmente implican inequidad y des-
equilibrio de poder entre mujeres y hombres. La 
violencia en contra de las mujeres y su acepta-
ción por parte de la sociedad y dentro de algu-
nas culturas, es una de las manifestaciones de 
esta inequidad y desequilibrio de poder.
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RESUMEN

La violencia sexual en las privadas de libertad en el Ecuador es una forma extrema de discriminación en los 
centros penitenciarios. En este tipo de violencia la violación es una de las más graves. Esta es perpetuada 
por personal interno y externo de las penitenciarías. Y se puede dar como medio de coacción para obtener 
confesiones; también las internas se pueden ver obligadas para poder acceder a bienes y servicios que 
cubran sus necesidades básicas o pueden ser forzadas para poder sobrevivir dentro de estas instalaciones. 
La violencia sexual trae consigo secuelas físicas, conductuales, emocionales, sexuales, sociales a sus 
víctimas. Siendo resultado de las violaciones a las normas internacionales, regionales y nacionales, las 
detenciones ilegales, tratos crueles, la superpoblación y discriminación, la corrupción, vulneración de 
derechos humanos entre ellos al de la salud, derecho a la integridad física y sexual, derecho a la autonomía 
personal y a la igualdad. Objetivo de estudio indagar sobre la violencia sexual en las privadas de libertad 
en el Ecuador. Materiales y métodos con un enfoque metodológico analítico deductivo siguiendo una 
estrategia de investigación documental que consiste en revisar fuentes bibliográficas como revistas, libros, 
tesis entre otros. Conclusión las mujeres privadas de libertad por el corrupto sistema penitenciario en 
Ecuador están expuestas a violencia sexual ya sea para adquirir alimentos, drogas, vestuario, protección 
entre otros; dándose estas violaciones por parte del personal que labora en estas dependencias, las mismas 
reclusas, los reclusos varones, visitas, abogados, personal de salud.

 Palabras Claves: violencia sexual, privadas de libertad.

ABSTRACT

Sexual violence in women deprived of liberty in Ecuador is an extreme form of discrimination in prisons. In 
this type of violence, rape is one of the most serious. This is perpetuated by internal and external personnel 
of the penitentiaries. And it can be given as a means of coercion to obtain confessions; inmates may also 
be forced to access goods and services that cover their basic needs, or they may be forced to survive within 
these facilities. Sexual violence brings physical, behavioral, emotional, sexual and social consequences to 
its victims. Resulting from violations of international, regional and national standards, illegal detentions, cruel 
treatment, overpopulation and discrimination, corruption, violation of human rights, including health, right 
to physical and sexual integrity, right to personal autonomy and equality. Study objective to inquire about 
sexual violence in women deprived of liberty in Ecuador. Materials and methods with a deductive analytical 
methodological approach following a documentary research strategy that consists of reviewing bibliographic 
sources such as journals, books, theses, among others. Conclusion Women deprived of liberty by the corrupt 
penitentiary system in Ecuador are exposed to sexual violence, whether to purchase food, drugs, clothing, 
protection, among others; these violations occur on the part of the personnel that work in these dependencies, 
the same inmates, the male inmates, visitors, lawyers, health personnel.

KEY WORDS: sexual violence, deprived of freedom.
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INTRODUCCIÓN

El tipo de violencia más invisible, basada en 
el género, es sin duda la violencia sexual (1). 
En si estamos hablando del abuso sexual o 
violación cuando una persona tiene relaciones 
sexuales con otra sin su consentimiento. Según 
el diccionario de la Real Academia Española 
(RAE), “define al abuso como usar mal, 
excesiva, injusta, impropia o indebidamente 
algo o alguien”(2). Entre los tipos de abuso 
sexual encontramos el que es con contacto 
físico y sin contacto físico (3).

La violencia sexual en las diferentes 
penitenciarias  representa un problema 
universal de los derechos humanos. Entre los 
causantes de este tipo de abuso se encuentra 
el personal de la prisión, las mismas personas 
responsables por mantener a los internos 
seguros, las mismas reclusas o los reclusos 
varones, visitas, abogados, personal de salud, 
guardias (4).

La violencia sexual en prisión por quien sea 
cometida es reconocida internacionalmente 
como una forma de tortura. Es obligación del 
gobierno de turno proteger la seguridad de los 
internos. Ya que este tipo de abuso representa 
un fracaso del gobierno por no cumplir con este 
deber. En un gran número de países carece 
de estudios oficiales acerca del predominio 
del abuso sexual en prisión. Esta falta de 
datos puede darse por que la mayoría de las 
víctimas todavía se abstienen de hablar acerca 
de sus experiencias, muchas de las veces por 
sentimientos de vergüenza, otras por temor 
a represalias y  algunas simplemente porque 
creen que no hay ninguna ayuda disponible (4).

Las prisiones de todo el mundo son lugares 
llenos de violencia y violación, un gran número 
de reclusas y reclusos se ven forzados a 
sostener relaciones con internos o internas 
más dominantes o a pasar a ser vendidas 
para prostitución entre pandillas a cambio de 
protección, para poder sobrevivir. Aunque sean 
denunciados múltiples abusos por parte de 
funcionarios a persas u otros no siempre son 
escuchadas (5). 

A nivel general el problema fundamentales 
es la violencia entre presos y entre presos y 
funcionarios, el cual se trata como un mal que 

se trata de eliminar con la implementación 
de reglamentos internos, aplicación fiel a las 
políticas locales entre otros; pero los sistemas 
penitenciarios poco confiables, los espacios 
reducidos y el aumento de personas que entran 
para cumplir con una pena hace que cada 
vez las situaciones de violencia dentro de las 
instalaciones sea difíciles de contener (6).

En Ecuador a pesar de existir una importante 
regulación se dan prácticas de tortura y se tiene 
un alto porcentaje de violencia sexual vivido 
por las reclusas. Las cuales no sólo tienen que 
superar el trauma y enfrentarse a la posibilidad 
de embarazo, enfermedades de transmisión 
sexual y otras consecuencias de salud 
causadas por este acto de violencia, también 
pasan por el sufrimiento de la discriminación 
(7).

Del análisis de la violencia sexual en las 
privadas de libertad en el Ecuador, se observó 
una falta de estudios que señalen este tipo de 
violencia. Sin embargo, de lo encontrado se 
puede describir que existe un gran porcentaje de 
violencia sexual en las cárceles ecuatorianas ya 
sea por un sistema penitenciario corrupto o por 
la falta de humanidad, las privadas de libertad 
se encuentran sometidas a un constante abuso 
de su derecho a su integridad sexual.

MATERIAL Y MÉTODOS

Es una investigación en base a una metodología 
analítica, sobre la violencia sexual en las 
privadas de libertad en el Ecuador; con una 
muestra de elementos de estudio documental, 
tomada de quince fuentes bibliográficas 
expuestas en la web.

DESARROLLO

Razones por las cuales son violentas 
sexualmente las privadas de libertad.

El ejercicio del abuso de poder y la impunidad 
hacen que un gran número de personas 
privadas de libertad pasen por violencia sexual 
cuando ingresan a una cárcel. Un poder 
abusivo que deshumaniza y que coloca al otro 
a la otra en un lugar de objeto, sin derechos 
y sin probabilidad de defensa alguna. En si la 
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victima está a merced de quien lo resguarda 
(8).

En estas instituciones se ve muy marcada la 
ley del silencio, instalada entre las privadas 
de libertad y los funcionarios, las cuales no 
denuncian por miedo a represarías que les 
pueden afectar su integridad física; otra razón 
es la vergüenza. Este silencio se une a la 
invisibilización en donde las penitenciarías 
argumentan razones de otro tipo a este 
abuso, como por ejemplo la homosexualidad, 
para conseguir favores, abuso de poder, el 
hacinamiento, se acostumbran y les termina 
por gustar. Esto incide a que las violaciones 
entre privadas de libertad, sean percibidas con 
una sensación de legitimidad y se pierda de 
vista la gravedad de esta situación (8).

En general la razón por la cual se produce la 
violación dentro de las cárceles, en su gran 
mayoría es por razones de poder, motivo por el 
cual es un acto violento, político y de dominio. 
El tema de poder incide enormemente en los 
comportamientos de los presos. Aumentando 
esta situación de abandono de la víctima con la 
impunidad, echo que hace difícil que la víctima 
tenga confianza para denunciar. 

Tipos de violencia que se presentan en la 
penitenciaría.

Entre los tipos de violencia sexual que se 
presenta dentro de las penitenciarías se 
encuentran los siguientes:

Con contacto físico, en este se encuentra 
la violación y los tocamientos. Violación: 
penetración vaginal, anal u oral, penetración 
digital o con objetos. Tocamientos: caricias, 
toques , manoseos (9).

Sin contacto físico, en este se encuentra 
el verbal, visual, sicológico. Verbal: palabras 
feas, eróticas, proposiciones indecentes y 
proposiciones verbales explícitas. Visual: 
exposición del cuerpo, masturbación, 
pornografía, internet. Sicológico: sobrepasan 
los límites emocionales apropiados entre 
adultos (9).

Normativa del abuso sexual en las prisiones 
del Ecuador.

La legislación nacional protege los derechos 
sexuales de las personas privadas de libertad.

La Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer (Resolución de la 
Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre 
de 1993), establece en su artículo primero que:

“Por violencia contra la mujer se entiende 
todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga 
o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para 
la mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de 
la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada” (10).

El Código Penal ecuatoriano trata los delitos 
sexuales en el título VIII bajo la denominación 
“De los delitos sexuales” en donde se sanciona 
este tipo de abusos.

Cabe anotar que el sujeto activo puede ser 
cualquiera, hombre o mujer. Por ende, la 
misma protección que recibe un ciudadano 
deben recibirla también las personas privadas 
de libertad, garantizándoles su protección 
contra agresiones sexuales, sobre todo porque 
que se encuentran sometidas a un control total 
por parte del Estado y por tanto a cargo de una 
autoridad (10).

Otro factor importante que propicia el problema 
de violaciones en las prisiones es que el 
sistema de justicia penal no se ocupa de estos 
delitos. Los responsables de la violación en 
las prisiones rara vez se enfrentan a cargos 
penales, ni siquiera cuando la violación viene 
acompañada de violencia física extrema (10).

Por tanto, se debe considerar la Recomendación 
emanada de la IV Conferencia Mundial sobre la 
Mujer realizada en 1995 en Beijing:

“Revisar y enmendar las leyes y los 
procedimientos penales, según sea 
necesario, para eliminar toda forma de 
discriminación contra la mujer, con el 
objeto de procurar que la legislación y 
los procedimientos penales garanticen 
una protección efectiva contra los delitos 
dirigidos contra la mujer, o que la afecten 
de forma desproporcionada, así como el 
enjuiciamiento por esos delitos, sea cual 
fuere la reacción entre el perpetrador y su 
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víctima, y procurar que las mujeres acusadas, 
victimas o testigos no se conviertan otra vez 
en víctimas ni sufran discriminación alguna 
en la investigación de los delitos y el juicio 
correspondiente” (10).

Políticas que resguardan a las privadas de 
libertad.

Las políticas públicas tienen una gran 
importancia para la transformación social de 
un Estado, y otorgan grandes beneficios a las 
personas privadas de libertad. No obstante la 
falta de procesos para su aplicación agrava la 
crisis dentro de estos centros penitenciarios 
(11).

Es así que aunque Ecuador cuenta con las 
normas de derechos humanos, establecidos en 
Códigos y Normas nacionales e internacionales, 
y que estos constituyen el marco legal de los 
derechos de las personas privadas de libertad, 
donde se plasman las políticas penitenciarias; 
en la realidad no se han puesto en práctica 
por que “no existen los procesos o políticas 
públicas estructurales de cómo hacerlo” (11).

La Constitución de la República del Ecuador 
(2008) describe los “principios que regulan el 
sistema penitenciario y, por otro lado, garantizan 
los derechos de las personas privadas de 
libertad” (12). Es así, que los artículos 201, 202 
y 203 señalan lo siguiente:

 “Art. 201.- El sistema de rehabilitación social 
tendrá como finalidad la rehabilitación integral 
de las personas sentenciadas penalmente 
para reinsertarlas en la sociedad, así como la 
protección de las personas privadas de libertad 
y la garantía de sus derechos (…)” (12). 

“Art. 202.- El sistema garantizará sus finalidades 
mediante un organismo técnico (…). Los 
centros de privación de libertad podrán ser 
administrados por los gobiernos autónomos 
descentralizados, de acuerdo con la ley. El 
directorio del organismo de rehabilitación social 
se integrará por representantes de la Función 
Ejecutiva y profesionales que serán designados 
de acuerdo con la ley (…)” (12). 

Art. 203.- El sistema se regirá por las siguientes 
directrices: “1. Únicamente las personas 
sancionadas con penas de privación de libertad, 
mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, 

permanecerán internas en los centros de 
rehabilitación social (…). 2. En los centros 
de rehabilitación social y en los de detención 
provisional se promoverán y ejecutarán planes 
educativos, de capacitación laboral, (…) o 
cualquier otra forma ocupacional (…). 3. Las 
juezas y jueces de garantías penitenciarias 
asegurarán los derechos de las personas 
internas en el cumplimiento de la pena y 
decidirán sobre sus modificaciones. 4. En los 
centros de privación de libertad se tomarán 
medidas de acción afirmativa (…). 5. El Estado 
establecerá condiciones de inserción social y 
económica real de las personas después de 
haber estado privadas de la libertad” (12).

Estrategias en las penitenciarías con 
respecto a la violencia sexual de las presas.

Las estrategias van enfocadas a eliminar la 
violencia sexual en las penitenciarías, como 
ejemplo tenemos las normas destinadas a 
prevenir, investigar y sancionar y establecer un 
estándar de cero tolerancias para los casos de 
abuso sexual en los centros penitenciarios. “Las 
normas toman en consideración la vulnerabilidad 
especial de ciertos presos, entre ellos los 
jóvenes, los inmigrantes, las personas que son 
percibidas como homosexuales y las que son 
de baja estatura o nuevas a la encarcelación” 
(13).

Como lo dijo David Fathi director del programa de 
Estados Unidos en Human Rights Watch: “Los 
presos sólo estarán seguros si están confinados 
en instalaciones donde los funcionarios hayan 
instituido políticas de tolerancia cero y se hayan 
comprometido a un riguroso control interno 
y externo. Las normas proporcionan un plan 
práctico y flexible. Todo lo que se necesita ahora 
es el compromiso de seguirlo”(13) .

Cambio

Con un sistema penitenciario lleno de corrupción 
se ve necesario un cambio en toda su estructura, 
en donde las decisiones políticas para cambiar 
las autoridades son urgentes. Mejorar la 
seguridad, las condiciones de vida entre otras 
situaciones que son de gran importancia, se ve 
necesario para que se dé un cambio, cortando 



124
C

O
N

FE
R

EN
C

IA
D

ÍA
IN

TE
R

N
A

C
IO

N
A

Ld
el

aE
LI

M
IN

AC
IÓ

N
de

la
VI

O
LE

N
C

IA
C

O
N

TR
A

la
M

U
JE

R

de raíz todos los niveles de corrupción y siendo 
más humanos (14).

Implantando centros carcelarios que ayuden 
a rehabilitar a las personas no a formar 
delincuentes mejor preparados y con un mayor 
resentimiento social. Rehabilitar a un interno o 
interna privados de libertad tiene que ver con 
enseñar valores, también darles instrucción de 
cómo generar riqueza de forma apropiada para 
poder subsistir.

Otra opción de ayuda a las presas es 
la “denominada custodia intermitente, 
principalmente, la prisión nocturna y el arresto 
de fin de semana. Se le permite al interno 
durante el día o los días laborables trabajar 
o realizar cursos de formación en el exterior, 
regresando en las noches o fines de semana 
al establecimiento penitenciario. En Italia, por 
ejemplo, alrededor del 70% de la población 
penitenciaria que está en situación de prisión 
preventiva se les aplica la pena de prisión 
nocturna”(15). 

CONCLUSIONES

•	 Debido a que las privadas de libertad de 
Ecuador están expuestas a violencia se-
xual por el mismo sistema de corrupción 
penitenciario; es importante un cambio 
total del sistema iniciando por las bases, 
cortándolas de raíz.

•	 La violación sexual en las privadas de li-
bertad es una de las formas más graves 
de violencia de género.

•	 La violación dentro de los centros peni-
tenciarios se da en su gran mayoría por 
parte de las mismas internas e internos, 
personal encargado de cuidar a las in-
ternas, los funcionarios que laboran en 
estos centros entre otros. Los mismos 
que violan los derechos básicos huma-
nos aprovechándose de la situación de 
desamparo de las presas.

•	 La razón por la que se producen las 
violaciones sexuales dentro de estos 
centros es cuantiosas pero entre las 
más recurrentes tenemos la pugna de 
poderes, poder cubrir necesidades bá-
sicas (alimento, salud), adquirir drogas, 
protegerse de las bandas que se crean 

dentro de las mismas, entre otras.

•	 La violencia sexual se puede dar por 
contacto físico y sin contacto físico, en 
estos centros penitenciarios se dan los 
dos tipos de violencia. Esto se produ-
ce por la falta de control dentro de los 
centros penitenciarios que en lugar de 
reformar a las reclusas, las torturan con 
todo tipo de violencia, preparándolas 
para ser más peligrosas al momento de 
salir.
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VIOLENCIA SEXUAL Y FEMINICIDIO EN LAS MUJERES DE LA REGION 
DE LA COSTA Y SIERRA ECUATORIANA 
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RESUMEN

Introducción: Los estilos de vida que se fomentan en la costa ecuatoriana, se ha creado un ambiente de 
machismo estereotipando a la mujer como un objeto, Así también los estilos de vida de la sierra ecuatoriana 
no son ajenos a la violencia física, sexual hacia la mujer, teniendo ciertos comportamientos distintos a los 
de la costa, que los caracterizan en su ámbito social y cultural, debido al déficit en el sistema educativo que 
no inculca los valores de igualdad y respeto entre las personas de distintos sexos, donde la peor parte la 
recibe la mujer considerada como el ser que debe vivir bajo la sumisión de la población masculina. Objetivo 
del estudio: indagar los factores que han originado la violencia sexual y femicidio en la costa y sierra 
ecuatoriana. Materiales y Métodos: Es un método deductivo, bibliográfico analítico debido a que se realiza 
una búsqueda exhaustiva de documentos bibliográficos. Conclusión: Entre uno de los factores que se pudo 
evidenciar fue la cultura y la educación los hombres de la costa y sierra ecuatoriana, siendo la costa la cual 
tiene un mayor índice de caso de violencia sexual y femicidio.

Palabras Claves:Violencia Sexual, Femicidio, Región Costa, Región Sierra.

ABSTRACT

Introduction: The lifestyles that are promoted in the Ecuadorian coast, an environment of machismo 
stereotyping women as an object has been created, as well as the lifestyles of the Ecuadorian mountains are 
not alien to physical and sexual violence against women, having certain behaviors different from those of the 
coast, which characterize them in their social and cultural environment, due to the deficit in the educational 
system that does not instill the values   of equality and respect among people of different sexes, where the 
worst part is received by the woman considered as the being that must live under the submission of the 
male population.Objective of the study: to investigate the factors that have originated sexual violence 
and femicide in the Ecuadorian coast and highlands. Materials and Methods: It is a deductive, analytical 
bibliographic method due to the fact that an exhaustive search of bibliographic documents is carried out. 
Conclusion: Among one of the factors that could be evidenced was the culture and education of the men 
of the Ecuadorian coast and highlands, the coast being the one that has a higher rate of cases of sexual 
violence and femicide.

Key Words: Sexual Violence, Femicide, Region Coast, Region Sierra.
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INTRODUCCION

En América Latina y el Caribe, hasta los años 
noventa, la violencia contra las mujeres, 
principalmente, la acaecida en el ámbito familiar, 
era considerada un asunto privado en el cual el 
Estado no debía intervenir. Por otro lado, poco 
se conocía sobre la magnitud del problema, de 
manera que se tendía a asumir que la violencia 
hacia la población femenina ocurría de forma 
aislada, y no se la concebía como un problema 
social y de política pública. 

El Ecuador no era una excepción, de manera 
que ninguna mujer que sufría violencia por parte 
de su pareja tenía la posibilidad de denunciarla 
o de exigir sanción para el agresor, si bien es 
cierto, la situación de las mujeres en el Ecuador 
se ha modificado de forma sustancial en muchos 
aspectos, en tanto sus derechos individuales 
han sido reconocidos y cada vez más mujeres 
han accedido a la educación formal, al trabajo 
remunerado y a espacios públicos antes 
vedados para ellas; la violencia de los esposos 
o de la pareja continúa siendo una práctica 
arraigada en nuestro país, siguiendo los 
patrones históricos reseñados. (1)

Debido a los estilos de vida que se fomentan en 
la costa ecuatoriana, se ha creado un ambiente 
de machismo estereotipando a la mujer como 
un objeto “que sirve para servir, cuidar y limpiar” 
y no como el sujeto que aporte al hogar y un 
ser humano sensible, debido a los cambios 
progresivos que se han venido dando en las 
leyes ecuatorianas a favor de la mujer, esta, 
se ha ido independizando y empoderándose, 
formando parte de la iglesia, la política, la fuerza 
pública, etc; integrándose como un ente social 
y productivo en nuestro país; pese a ello, aun 
las raíces de machismo y maltrato hacia la 
mujer no se han erradicado totalmente, debido 
a que en pleno siglo XXI aun las estadísticas 
nos informan altos índices de violencia sexual y 
femicidio en el Ecuador. 

Dentro de los factores que inciden para que 
trascienda el machismo en la costa, es el 
bajo nivel académico que se presenta en la 
actualidad, llevando a esto a que la ignorancia, 
indica que es una de las razones por las cuales 
son machistas y violentos. (2) 

Así también los estilos de vida de la sierra 
ecuatoriana no son ajenos a la violencia 
física, sexual hacia la mujer, teniendo ciertos 
comportamientos distintos a los de la costa, que 
los caracterizan en su ámbito social y cultural.

Se debe recalcar que los patrones culturales 
traspasados de generación en generación 
han generado que no se pueda superar con 
la premura que amerita el femicidio, debido al 
déficit en el sistema educativo que no inculca 
los valores de igualdad y respeto entre las 
personas de distintos sexos, donde la peor 
parte la recibe la mujer considerada como el ser 
que debe vivir bajo la sumisión de la población 
masculina, afectando a la población infantil 
y generando que algunos hombres adultos 
pongan en práctica la violencia de género y los 
crímenes en cuestión (3)

La violencia sexual abarca tanto las agresiones 
dirigidas a las características sexuales de una 
persona que no se limita a una invasión física 
del cuerpo de la persona y puede incluir actos 
que no conlleven penetración o contacto físico 
la violencia sexual incluye delitos como el 
acoso sexual, la agresión sexual, el incesto 
y la violación, la persona que comete el acto 
de violencia sexual puede ser un extraño, un 
conocido, un amigo, un familiar o la propia 
pareja de la víctima todas las formas de violencia 
sexual causan daño a la persona y constituye 
violación de los Derechos Humanos. (4)

El incremento de los factores de riesgo que 
influyen en las cifras de violencia sexual y 
de femicidio que encontramos   a través de 
diferentes fuentes de información que otorga 
el estado ecuatoriano, para ir delimitando el 
presente estudio a 2 de las ciudades más 
importantes del país, una de ellas ubicada en la 
Región Costa en la Provincia de Manabí, y en la 
Región Sierra la Provincia del Azuay. 

Material y Métodos

Se empleó un método deductivo, bibliográfico 
analítico debido a que se realiza una búsqueda 
exhaustiva de documentos bibliográficos, es 
de tipo documental, se recopilo a través de 
las diferentes bases de datos electrónicas de 
Google académico, Scielo, INEC entre otros y se 
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seleccionó la información a través de la lectura 
de documentos, libros, revistas electrónicas. 

Dentro de los criterios de inclusión y exclusión, 
se realizó a través de la recopilación de 15 
referencia bibliográfica, las cuales previo 
análisis de las misma se seleccionó 10, de las 
cuales tienen un enfoque en la temática de la 
investigación.

Desarrollo 

La violencia sexual contra las mujeres y el 
femicidio, tiene efectos inmediatos y de larga 
duración en la vida e impacta sobre el bienestar 
y el desarrollo de las familias, las comunidades 
y los países. Es una de las principales barreras 
para el empoderamiento, el despliegue de las 
capacidades y el ejercicio de los derechos de 
las mujeres además de ser una de las formas 
más extremas de la desigualdad entre mujeres y 
hombres y la discriminación basada en género. 
(5)

Mientras que, en el Ecuador, la violencia de gé-
nero es un tema que para muchos se ha vuel-
to alarma de estado, siendo un problema que 
afecta negativamente la calidad de vida de las 
mujeres que lo sufren. Si bien, se ha creado po-
líticas públicas y leyes en pro de la erradicación 
de este flagelo, sigue existiendo una alarmante 
preocupación en torno al mismo, debido al alto 
índice, especialmente de violencia intrafamiliar. 
Esto se puede evidenciar en la Encuesta de Re-
laciones Familiares y Violencia de Género. (6)

Por tanto, creemos que la violencia de genero 
se ha venido dando de generaciones, en gene-
raciones y que, a pesar de estar en un mundo 
moderno, los altos indicies de violencia contra 
la mujer se han ido incrementando de forma 
acelerada con el pasar de los años. A esto, no 
solo le atribuimos la idiosincrasia de los pueblos 
tanto de la región sierra como de la región cos-
tas, sino también a los altos índice de violencia 
sexual, física que se evidencia en los diferentes 
medios de comunicación, donde la mujer es tra-
tado como un objeto, y no como un sujeto capaz 
de contribuir a nuestro país, al igual que el gé-
nero masculino.

Prevalencia de la violencia contra las 
mujeres 2019

La violencia total en los últimos 12 meses tiene 
una mayor prevalencia en la zona urbana. sin 
embargo, la mayor prevalencia a lo largo de la 
vida se hace presenten las mujeres separadas 
con el 76,8%. Azuay es la provincia en la que 
más se declaran hechos de violencia a lo 
largo de la vida, en esta cerca de 80 de cada 
100 mujeres han experimentado algún hecho 
violento en su vida y el 46,2% en el último año. 
Las prevalencias más bajas están en Bolívar y 
Manabí. 

En este ámbito las prevalencias de los tipos de 
violencia aparecen en menor medida respecto 
de aquellos que se han presentado hasta el 
momento. No obstante, se puede destacar que 
a lo largo de la vida la violencia física (11,6%) 
y psicológica (11,1%) tienen las mayores 
prevalencias dentro del ámbito familiar. En el 
caso de la violencia sexual, no se puede dejar 
de resaltar a ese 3,7% de mujeres que a lo 
largo de su vida sufrieron este tipo de hechos 
en el ambiente familiar, y que posiblemente el 
entorno familiar sea el que obligue a no realizar 
las denuncias de este tipo de hechos, apenas 
se denunciaron un4,4%. (7)

Como consecuencia de ello, y de los factores 
como las explicadas páginas atrás, la situación 
de la mujer ecuatoriana presenta algunas cifras 
alarmantes.  señalando una alta incidencia de 
esta problemática. (8)

Femicidio en la Costa y Sierra Ecuatoriana.

El concepto feminicidio, en todas sus variantes, 
abre un campo de análisis en torno de la violen-
cia extrema que priva de la vida diariamente a 
mujeres de todas las edades en el mundo. Este 
delito constituye uno de los ataques más graves 
inherentes a la violencia de género, donde no 
se respeta la dignidad ni los derechos humanos 
que los protegen, existiendo múltiples factores 
sociales que discriminan a la población femeni-
na y las hacen vulnerables. (9)

Respecto a las provincias en las que se han pre-
sentado los casos de femicidio, se pudo cono-
cer que el 42% de los casos fueron en la provin-
cia del Guayas, el 25% en Pichincha, el 15% en 
Manabí, el 11% en Azuay y el 7% en Los Ríos. 
Referente al territorio en el que se han presen-



129
C

O
N

FER
EN

C
IA

D
ÍAIN

TER
N

A
C

IO
N

A
LdelaELIM

IN
AC

IÓ
N

delaVIO
LEN

C
IAC

O
N

TR
A

laM
U

JER

tado los casos de femicidio, se obtiene que el 
61% de los casos se dieron en la zona urbana y 
el 39% en la zona rural, por lo tanto, hay mayor 
incidencia en las zonas de mayor densidad de 
población y diversidad de costumbres.

Concerniente a la etnia de las mujeres víctimas 
de femicidio, el 43% de los casos se deben a 
mujeres de raza mestiza, el 34% mujeres indí-
genas. (10)

La situación de la mujer del sector rural, es aún 
más vulnerable por la presencia de factores de 
riesgo cultural e individual para la violencia de 
género, así como el poder identificar algunos 
indicadores que demuestran que han sido de 
igual forma víctimas de algún tipo de maltrato 
ya sea físico, psicológico o sexual, por parte de 
su pareja o cónyuge. (11)

Conclusión

Asi mismo se puede destacar que la mujer de la 
Sierra “Indigena”. Los derechos de la mujer, de 
debe haber un cambio transcendental debido a 
que la mujer es tomada como objeto y no como un 
sujeto afectado, se tiene que valorar y respetar 
a la mujeres exonerándolas de agresiones 
físicas y sexuales, tomando en cuenta que 
dichas agresiones, procesos psicológicos y 
traumas severos no se logra borrar con una 
simple disculpa o transacción económica, por 
lo cual se debería tomar medidas más severas 
en la intervención de la justicia para que estas 
agresiones no se vuelvan a repetir ni suban a 
escalas de femicidios. 

Este conjunto de patrones, los cuales rigen el 
comportamiento de las personas dentro de su 
cultura, son generalmente las que desarrollan 
sus hábitos que tiene que ver con el maltrato 
a la mujer, heredado de costumbres y hábitos 
machistas que transciende a través de sus 
padres y estos dejan de herencia a sus hijos, 
volviendo una sociedad no equitativa e injusta 
para la mujer.
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RESUMEN 

El acoso sexual cibernético es una modalidad novedosa negativa para la sociedad, donde nos demuestra 
conductas de acoso, de amenazas, de humillación y chantaje ya que ejerce violencia de género haciendo 
hincapié en el Ecuador. El acoso cibernético se da por medios electrónicos de comunicación y en la cual las 
personas aprovechan para violentar a la mujer en esta nueva modalidad, mediante fotografías o mensajes 
con la intención de hacer daño a la otra persona. Este tipo de acoso suele ser de carácter anónimo por lo 
que es complejo de identificar al acosador, debido a que el  no tiene que enfrentarse cara a cara con su 
víctima. Objetivo del estudio: Indagar la violencia y acoso sexual que se vive en las redes sociales en el 
Ecuador. Materiales y métodos: Es un método deductivo, bibliográfico analítico debido a que se realiza 
una búsqueda exhaustiva de documentos bibliográficos. Conclusiones: Las redes sociales son un medio 
de comunicación que beneficia a las personas, pero a su vez es un medio de acoso para las personas 
vulnerables, como niños y mujeres, el ciberacoso puede llegar a lastimar a muchas mujeres y hacer que 
ellas tengan miedo de salir a la calle, ya que los acosadores a través de las redes sociales pueden llegar a 
tener información muy específica de sus víctimas como el lugar al que trabaja o donde vive, es por eso que 
hay que ser muy discretos en las redes sociales y ocultar cierto tipo de información para así evitar este tipo 
de acoso.

Palabras claves: Violencia, Acoso Sexual, Cibernetico.

ABSTRACT

Cyber sexual harassment is a novel negative modality for society, where it shows us behaviors of harassment, 
threats, humiliation and blackmail since it exercises gender violence, emphasizing Ecuador. Cyberbullying 
occurs by electronic means of communication and in which people take advantage of this new modality to 
violate women, through photographs or messages with the intention of harming the other person. This type of 
harassment is usually anonymous, so it is difficult to identify the harasser, which is why it is easier to commit 
because the harasser does not have to face her victim face to face. Objective of the study: To investigate 
the violence and sexual harassment experienced in social networks in Ecuador. Materials and methods: 
It is a deductive, analytical bibliographic method due to the fact that an exhaustive search of bibliographic 
documents is carried out. Conclusions: Social networks are a means of communication that benefits people, 
but at the same time it is a means of harassment for vulnerable people, such as children and women, 
cyberbullying can hurt many women and make them afraid to go out to the street, since bullies through social 
networks can have very specific information about their victims such as where they work or where they live, 
that is why you have to be very discreet on social networks and hide certain type of information to avoid this 
type of harassment.

Keywords: Violence, Sexual Harassment, Cybernetic.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo del tiempo la tecnología ha tenido 
varios avances, los cuales han ayudado a 
mejorar el estilo de vida de las personas, dentro 
de estos avances se encuentran las redes 
sociales las cuales han traído grandes ventajas 
como el tener una comunicación pronta con 
personas que pueden estar incluso en otro 
país, así mismo las redes sociales han ayudado 
a nuevos negocios a través de la publicidad, 
también nos ayudan a tenernos informados 
acerca de lo que sucede en nuestro país y 
alrededor del mundo, nos ayuda aprender 
nuevas cosas y si las usamos correctamente 
nos ayudará a ser mejores personas. Sin 
embargo, las redes sociales no siempre han 
sido una ventaja para la humanidad, ha traído 
consigo grandes desventajas como perder la 
comunicación intrafamiliar o encontrarnos con 
información falsa que nos puede traer a grandes 
consecuencias y lastimosamente una de las 
desventajas más grandes que nos ha traído las 
redes sociales es el acoso cibernético.

Entre las distintas redes sociales más conocidas 
tenemos Facebook, Instagram, WhatsApp, 
Twitter, Tinder y actualmente TikTok. dentro de 
estas redes sociales se genera distintos tipos de 
violencia empezando por la violencia psicológica, 
la cual se ve afectada debido a diferentes tipos 
de comentarios machistas, discriminatorios, o 
simplemente que hace ver a las mujeres como 
un objeto sexual esto podemos encontrar en 
videos, fotos memes, etc. También encontramos 
la Violencia sexual en las redes sociales, la cual 
es toda acción que amenaza o viola el derecho 
de una mujer a decidir sobre su sexualidad, 
también existe la violencia simbólica la cual se 
ve a través de mensajes, comentarios y gestos 
los cuales ofenden a la mujer. 

Dentro de este artículo se menciona al ciberacoso 
el cual es una realidad que las mujeres viven con 
diferentes tipos de acosadores y características 
de estos acosadores, esta realidad se la vive 
en todo el mundo y Ecuador es un país que de 
igual manera sufre de ciberacoso, es por eso 
que se menciona la frecuencia de los casos 
presentados en el Ecuador, debido a este acoso 
se brindará estrategias para evitar que esto siga 
sucediendo. 

Se plantea indagar la prevalencia del acoso 
sexual cibernético que viven las mujeres en el 
Ecuador, siendo este acto muy frecuente tanto 
por hombres como por las mismas mujeres que 
pueden atacar a otra camuflajeadas o teniendo 
una identidad falsa presentando  de diversas 
formas de acoso cibernético, entre ellas están, 
el arrasement, sexting, flamming y el stalking 
donde  cada mujer ecuatoriana ha tenido que 
presenciar al menos uno de este tipo de acosos.  

Materiales y métodos: Es un método deductivo, 
bibliográfico analítico debido a que se realiza 
una búsqueda exhaustiva de documentos 
bibliográficos

DESARROLLO

Las redes sociales y el ciberacoso

El ciberacoso es algo moderno en la actual 
sociedad es una realidad de la tecnología 
desde las redes sociales  Instagram ,Facebook, 
WhatsApp se presenta una vulnerabilidad da 
una magnitud de cobertura a nivel mundial el 
punto influyente  empieza a generar delitos de 
agresión, amenazas, humillaciones, sexting 
que se da en el acosador, una persona negativa 
que empieza a generar mentiras o algún 
tipo de acoso sobre la persona lo que se le 
domina como “posteado” esta visible para más  
personas, el acosado es quien  se ve afectado, 
el espectador es quien ayuda a la difusión y 
no sabe que forma parte del ciberacoso, por 
eso es importante poner límites, no responder  
con hostilidad ya que genera  más  violencia, y 
denunciar estos casos para   no formar parte de 
delitos  y a víctimas de redes sociales (1)

Las redes sociales son plataformas compuestas 
por todo tipo de personas, dependiendo el tipo 
de red social se aceptan a mujeres, hombres, 
niños, niñas, personas con distintas razas, 
etnias, creencias, religiones, etc. Es por eso 
que hay que tener mucho cuidado con las redes 
sociales, ya que dentro de ellas hay personas 
que desconoce en su totalidad y las personas 
más vulnerables son los niños debido a su 
inocencia y las mujeres debido a que sufren 
acoso y pueden ser engañadas fácilmente por 
acosadores que incluso llegan a crearse perfiles 
falsos con fotos falsas e información falsa, 
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debido a estos perfiles falsos muchas mujeres 
han sido engañadas al momento de conocer a 
otra persona y no son como se lo esperaban, 
las consecuencias además pueden ser muy 
graves, no solo ser engañadas con un prototipo 
de persona que no existe, sino incluso pueden 
ser secuestradas, robadas, violadas o agredidas 
si es que no  conocen a la persona en verdad.

El acoso tecnológico es el hostigamiento o la 
intimación dirigida contra una persona utilizando 
las nuevas tecnologías de comunicación, tal el 
caso de teléfonos celulares, chat rooms, o redes 
sociales (2). Este acoso por medio de una red 
social se le llama ciberacoso o acoso virtual, 
en donde utilizan estos medios para molestar 
o acosar a una o un grupo de personas, el cual 
recopila toda la información posible acerca de su 
víctima, sin embargo, cuando este acosador es 
una persona depravada y/o enferma su alcance 
gira en torno al acoso sexual. Estos suelen 
crearse un perfil falso permaneciendo así él en 
el anonimato teniendo como característico la 
cobardía, cambiando su información y creando 
uno que sea llamativo para las víctimas, puesto 
que suelen ser personas adultas haciéndose 
pasar por jóvenes o a su vez como una persona 
distinta.

Tipos de acosadores

Al igual que sucede en el acoso tradicional o 
bullying, varios son los roles de implicación 
dentro del fenómeno del ciberacoso: 
cibervíctima, ciberagresor, ciberobservador y 
cibervíctima-agresiva (3).

Los sujetos implicados en el ciberacoso son 
el victimario (sujeto activo) y la víctima (sujeto 
pasivo). Para ello se establecen tres tipos de 
perfiles del acosador:

a) El obsesivo simple

Este por lo general es una persona que 
ha mantenido una relación con la vícti-
ma, pero no acepta que dicha relación 
haya terminado, basan sus relaciones 
en un control abusivo, obsesivo, tenien-
do como propósito anular a la otra per-
sona.

b) El desilusionado

Este es aquel que muestra un amor 
obsesivo por la víctima, es una perso-
na que experimenta una dificultad para 
establecer relaciones personales, es 
por esto que cuando llega a captar la 
atención de otra persona, su entorno co-
mienza a girar sobre esa persona y se 
vuelve obsesivo, teniendo miedo de no 
perderla.

c) El vengador

Es una persona que padece del síndro-
me de víctima falsa, debido a que aco-
sa a la persona que él cree que le está 
acosando. Este suele tener varios tipos 
de obsesión como sexual, amorosa, de-
seos de venganza, sentimientos de odio 
o a su vez una urgencia de reparar su 
ego lastimado (4).

El acosador impide que la persona use con 
libertad el internet o las redes sociales, este 
por lo general comienza con un rompimiento de 
una relación en donde el acosador quiere una 
venganza, que se sienta culpable o a su vez 
que la persona vuelva con él. Pero así también 
existen ciberacosadores que lo que buscan es 
molestar a la persona con el fin de satisfacer 
sus necesidades sexuales, en donde estos 
envían fotos, videos mostrando sus partes 
íntimas y ellos también pedir a sus víctimas que 
les envíen esos tipos de fotos o videos.

Características de los acosadores

El ciberacoso implica tres dimensiones: 

1) El factor comportamental o daño infringido, 
que hace referencia a aislar y excluir a la víctima

2) La intencionalidad, que implica el uso de la 
violencia para satisfacer los propios intereses y 
conseguir algo

3) El uso del poder, que tiene la finalidad de 
imponer los intereses del agresor sobre la 
resistencia del otro. (5)

Los ciberacosadores presentan una relación con 
síntomas de depresión, paranoia, psicoticismo y 
hostilidad.

El ciberacosador primeramente se crea un perfil 
falso, en el cual puede ser en nombre de la 
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víctima o con un nombre de otra persona, en 
el cual muestra intimidades en donde realiza 
demandas y ofertas sexuales, suele distribuir 
en internet una imagen comprometedora 
de contenido sexual en la cual aparece la 
víctima (auténtica o falsa), engaña a la víctima 
haciéndose pasar por amigos o por una persona 
conocida con que conciertan un encuentro para 
a algún tipo de acoso sexual, a su vez también 
envía mensajes ofensivos y hostigadores a 
través de e-mail o redes sociales, y persigue 
e incómoda en los espacios de internet que la 
víctima suele frecuentar.

Frecuencia de casos presentados en el 
Ecuador

Cerca del 9% de las jóvenes de 15 años a nivel 
mundial fueron víctimas del ciberacoso al menos 
una vez en la vida, las agresiones virtuales 
pueden deteriorar de manera importante el 
desarrollo social e incluso dañar la salud metal 
y el bienestar subjetivo, en algunos casos hasta 
provocar el suicidio. Considerando el género el 
12% de la población femenina se ha encontrado 
en esta situación mientras los hombres solo es 
un 6%. (6)

El análisis de la Encuesta Nacional sobre 
Relaciones Familiares y Violencia de Género 
contra las Mujeres, realizada por el INEC 
“Instituto Nacional De Estadisticas Y Censos” 
con las asistencias técnicas del CNIG en el año 
2018, refleja que 6 de cada 10 mujeres en el 
Ecuador, han vivido algún tipo de violencia, física, 
psicológica, sexual o patrimonial. Respecto a 
la violencia sexual es posible determinar que 
una de cada cuatro mujeres ecuatorianas, ha 
sido víctima de este tipo de agresión; de estas, 
el 46,5% ha sido perpetrada por parientes, 
conocidos o extraños. El principal mecanismo 
utilizado para el sexo forzado son los engaños, 
chantajes, fuerza o amenazas (7)

Es por esto que Ecuador ocupa el cuarto lugar 
entre los países latinoamericanos con más 
ciberacoso, y es comprensible que el ciberacoso 
aumente pues el poder de convocatoria de las 
redes sociales es muy fuerte y la mayoría de los 
menores y adolescentes son usuarios asiduos, 
al igual que existe un aumento de personas 
que contactan a jóvenes por las redes sociales 
con fines sexuales, de manera que pedófilos 

y pederastas han encontrado en estos medios 
unos aliados para buscar y lograr su satisfacción 
sexual a través del chantaje sexual a menores 
de edad (8).

Estamos en el 4to lugar de los países 
latinoamericanos en lo que es acoso sexual 
cibernético y lamentablemente son las mujeres 
que son las más propensas a ser acosadas por 
este tipo de personas saber que la mayoría 
de víctimas son las mujeres y menores de 
edad, sería muy importante que hayan charlas 
educativas tanto a nivel de educación escolar 
como educación secundaria y hayan programas 
educativos.

Vivencias actuales 

Daniela, testimonio de acoso en Quito 
que estremece en redes sociales 
Durante una cena, Diego le confesó que no era 
la primera vez que la veía. Aquella noche del 
30 de junio del 2018, el hombre de contextura 
delgada llevaba gafas, gorra, la barba crecida, 
veinte años mayor. La cita había sido acordada 
a través de una red social para conocer a 
personas. Daniela no sabía que aquella reunión 
en un restaurante del norte de Quito era solo 
una pieza en una historia de vulneración, 
acoso, violencia perpetrada por un hombre que 
utilizó las fotos de un tercero para acercarse. 
Desde el único encuentro consentido, que 
terminó de forma repentina en ese restaurante, 
el hombre, Diego Rodrigo H. aparece en 
lugares frecuentados por Daniela, la hostiga, 
la persigue. El 15 de enero del 2019, Daniela, 
joven universitaria, acudió a la Fiscalía tras 
encarar a su acosador en la avenida Portugal, 
cuando la seguía. Ella guarda palabras que le 
decía: “La única persona que podría amarte, 
con lo usada que estás, soy yo. Tú no mereces 
amor y únicamente yo soy quien te va a amar 
como tú eres, así de superficial y vacía, porque 
tienes una cara que dice ‘úsame’”.

Con valor, Daniela también narró su historia 
en Facebook. En los comentarios, los usuarios 
de redes sociales se solidarizan, lamentan su 
vivencia, narran historias de acoso. “Juntos 
somos más”, le dicen, aplauden su valentía. 
Daniela accedió a dialogar con EL COMERCIO. 
Ahora tiene miedo de salir de casa. (9)



135
C

O
N

FER
EN

C
IA

D
ÍAIN

TER
N

A
C

IO
N

A
LdelaELIM

IN
AC

IÓ
N

delaVIO
LEN

C
IAC

O
N

TR
A

laM
U

JER

Estrategia para evitar que esto siga 
sucediendo.

El acoso sexual  por redes sociales es un delito 
ya que  es viralizante, es difícil retirar el contenido 
de la víctima es por eso que las víctimas de este 
tipo se sienten desprotegidas  pero al ser un 
delito tiene que intervenir el poder judicial donde 
se han desarrollado leyes en donde protegen a 
las víctimas de acoso sexual por redes sociales   
el artículo 173 del Código Orgánico Penal 
(COIP) determina que la persona que realice 
una conducta de contacto de acoso sexual   o 
un encuentro con finalidad sexual o erótica por 
medios electrónicos y estos se han menores 
de edad. Tiene pena de libertad de 3 a 5 años, 
en la misma instancia tiene el virilizar fotos de 
la víctima dando contenido sexual para otras 
personas. (10)

Es por esto que se debe denunciar estos tipos de 
acosos y así trabajar para que haya una igualdad 
entre hombres y mujeres, y conseguir que el 
internet sea un espacio seguro que respete los 
derechos de las mujeres. A su vez también se 
debe realizar charlas de prevención de violencia 
sexual por redes sociales la cual es una ayuda 
que proporciona disminuir el número denuncias, 
el que las victimas reconozcan a los agresores   
que tengan una base de conocimiento que es 
acoso sexual cibernético. 

CONCLUSIONES

•	 Las redes sociales pueden ser un arma 
muy peligrosa en las manos incorrectas, 
es por eso que se tiene que tener mucho 
cuidado con las personas que se tiene en 
las redes sociales para así evitar el cibe-
racoso. 

•	 Podemos distinguir diferentes tipos de ci-
beracosadores que existen en las redes 
sociales como son los obsesivos, desilu-
sionados o incluso los vengativos, tenien-
do como fin molestar a la víctima 

•	 Los ciberacosadores se caracterizan por 
lo general por ser personas que tienen 
problemas con la depresión, o más en sí, 
problemas mentales, el cual entre sus pro-
pósitos es buscar una satisfacción propia. 

•	 Tener en cuenta la importancia de no en-
tregar a nadie nuestra información priva-
da como es nuestras claves de las redes 
sociales y no hablar con personas que no 
conocemos ya que nos arriesgamos a mu-
chas peligros y tengamos mas confianza 
con nuestros padres para que nos puedan 
ayudar en caso que se haya generado un 
ciberacoso.

•	 Finalmente en el mundo cibernético de hoy 
el acoso sexual por redes sociales es un 
problema que ha generado victimas de su 
entorno por eso es importante tener medi-
das de seguridad, esta proclamado como 
un delito,   donde hay una penalidad en el 
código orgánico penal (COIP) dependien-
do  el grado de daño que ha generado la 
víctima, prevenir de ser víctimas de cibe-
racoso es generar conciencia de manera 
responsable que demanda  tener una red 
social, y tener las herramientas necesarias 
para no ser víctimas del ciberacoso.
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RESUMEN 

En el Ecuador, al igual que en otros países andinos, la composición etnográfica y cultural es diversa, 
presentándose grupos poblacionales diversos como mestizos, indígenas, afrodescendientes, etc. Se 
observa que hay unos grupos poseen mejores condiciones económicas y sociales que otros, esta situación 
ha generado dinámicas distintas de desarrollo para las personas pertenecientes a los distintos grupos. 
Para el presente estudio se realizó una revisión bibliográfica en español e inglés, en los sitios académicos: 
Scielo, revista del Caribe y Google académicos; para el estudio se encontraron 25 artículos académicos, 
de los cuales 13 fueron tomados en consideración. Los pueblos indígenas del Ecuador continúan entre los 
grupos sociales más afectados por la inequidad social, la pobreza económica y la exclusión, a pesar de 
su indiscutible peso político alcanzado a partir de 1990, y de su acceso a varios municipios y gobiernos 
locales. Las violaciones laborales en la población indígena se evidencian con frecuencia en las diferentes 
nacionalidades existentes en el Ecuador, presentando mayor vulnerabilidad el sexo femenino.

Palabras Clave: Nacionalidades Indígenas, Discriminación racial, Discriminación laboral.

ABSTRACT

In Ecuador, as in other Andean countries, the ethnographic and cultural composition is diverse, presenting 
diverse population groups such as mestizos, indigenous people, Afro-descendants, etc. It is observed that 
some groups have better economic and social conditions than others, this situation has generated different 
development dynamics for the people belonging to the different groups. For the present study, a bibliographic 
review was carried out in Spanish and English, in the academic sites: Scielo, magazine of the Caribbean and 
academic Google; 25 academic articles were found for the study, of which 13 were taken into consideration. 
The indigenous peoples of Ecuador continue to be among the social groups most affected by social inequity, 
economic poverty and exclusion, despite their indisputable political weight achieved since 1990, and their 
access to various municipalities and local governments. Labor violations in the indigenous population are 
frequently evident in the different nationalities existing in Ecuador, with the female sex presenting greater 
vulnerability.

Key Words: Indigenous Nationalities, Racial discrimination, Labor discrimination.
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INTRODUCCIÓN

En el Ecuador, al igual que en otros países 
andinos, la composición etnográfica y 
cultural es diversa, presentándose grupos 
poblacionales diversos como mestizos, 
indígenas, afrodescendientes, etc. Se observa 
que hay unos grupos poseen mejores 
condiciones económicas y sociales que otros, 
esta situación ha generado dinámicas distintas 
de desarrollo para las personas pertenecientes 
a los distintos grupos. Estas diferencias son 
evidentes en nuestros días, especialmente en 
la población indígena, que posee una situación 
socio económica en condiciones más precarias 
que las personas mestizas y las consideradas 
como blancas. En el año 2012 según datos 
del sistema integrado de indicadores sociales 
del Ecuador, la incidencia de pobreza extrema 
por ingresos para los indígenas era del 38,3%, 
mientras para los mestizos y blancos era del 8,6 
y 5,8 por ciento, respectivamente (1).

El derecho laboral se fundamenta en las 
garantías y principios constitucionales que 
buscan garantizar el ejercicio de los derechos, 
principalmente de la parte trabajadora por 
considerarla en desigualdad de condiciones 
frente al empleador. En amparo del derecho 
a la igualdad contenido en el artículo 11 
de la Constitución, el Código del Trabajo 
(1938) menciona que el acoso laboral es una 
prohibición expresa tanto del empleador como 
del trabajador, además de una causal para 
solicitar la terminación de la relación laboral por 
visto bueno. Definir un caso de acoso laboral 
no es tarea sencilla, ya que no existe una lista 
taxativa de situaciones bajo las cuales se pueda 
determinar dicha condición; sin embargo, el 
artículo no numerado a continuación del art 
46 del Código del Trabajo da una definición 
bastante acertada del acoso laboral. (2)

Existen dos tipos de discriminación laboral 
en Ecuador, discriminación directa: Situación 
en la que una persona es o ha sido o puede 
llegar a ser tratada de manera desfavorable por 
razones netamente ideológicas, además por 
razón de una causa de discriminación laboral es 
despedida de su cargo o recibe acoso por razón 
de origen racial o étnico, religión o convicciones 
ideológicas, discapacidad, edad u orientación 

sexual y discriminación indirecta (3)

Según cifras del gobierno nacional en Ecuador 
existen 31 nacionalidades las cuales representan 
el 7% de la población total de acuerdo al 
censo realizado en 2010, la región sierra es 
donde se concentran el mayor número de las 
nacionalidades indígenas, siendo la provincia 
de Chimborazo la que posee mayor población 
indígena con más de 180 mil personas seguida 
por Pichincha, Imbabura y Cotopaxi (4).

En función en lo identificado y correspondencia 
con la información aportada en este trabajo en 
correspondencia con la problemática que existe 
en el País relacionado con las discriminaciones 
comunidades indígenas nuestro trabajo 
persigue el objetivo de poner en contexto 
cómo se comporta la discriminación laboral en 
comunidades indígenas del Ecuador

MÉTODOS  

Para el presente estudio se realizó una revisión 
bibliográfica en español e inglés, en los sitios 
académicos: Scielo, revista del Caribe y Google 
académicos; para el estudio se encontraron 
25 artículos académicos. Tras la identificación 
de los estudios pre- seleccionados fueron 13 
consideramos que cumplía nuestro requisito 
para nuestra investigación.

DESARROLLO

Los pueblos indígenas del Ecuador continúan 
entre los grupos sociales más afectados por 
la inequidad social, la pobreza económica y la 
exclusión, a pesar de su indiscutible peso político 
alcanzado a partir de 1990, y de su acceso a 
varios municipios y gobiernos locales. (1) Se 
puede relacionar los efectos de la crisis de 1999 
sobre las etnias del Ecuador, relacionado a otra 
actuación social.

Más de 370 millones de personas en el 
mundo, desde el Ártico norte hasta el Pacífico 
sur, pertenecen a poblaciones indígenas que 
representan una rica diversidad de culturas, 
religiones, tradiciones, idiomas e historia. 
Tanto en los países pobres como en los 
industrializados, invariablemente, la situación 
sanitaria de las poblaciones indígenas es peor 
que la de la población general. (5).
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Los pueblos y nacionalidades indígenas en 
Ecuador son un grupo social que representa el 
7,0% de la población total del país, de acuerdo al 
censo nacional realizado en el año 2010; Entre 
las principales nacionalidades están: Kichwa, 
Shuar, Achuar, Chachi, Epera, Huaorani, Siona, 
Secoya, Awa, Tsáchila y Cofán, y Zápara (6).

1. Discriminación laboral

La Constitución del Ecuador de 2008 dispone la 
prohibición de discriminación por cualquier causa. 
Por un lado, el artículo 11 establece la obligación 
del Estado de garantizar el efectivo goce de los 
derechos e instrumentos internacionales sin 
discriminación, especialmente, en educación, 
salud, alimentación, seguridad y agua; y, por 
otro, el numeral 2 del artículo 11 dispone que 
todas las personas son iguales y gozarán de los 
mismos derechos, por lo que nadie podrá ser 
discriminado, otorgando al Estado la posibilidad 
de generar medidas de acción afirmativa, es 
decir beneficios para promover igualdad real.(7)

El tema de la discriminación en Ecuador es 
pertinente analizarlo y sobre todo combatirlo 
debido a que desgraciadamente esta aberración 
humana es latente en nuestro país no solo a nivel 
de Sociedad sino también a nivel del Estado. 
Este, es un problema que desgraciadamente no 
se dio únicamente en el pasado, sino que sus 
ramificaciones llegan hasta el aquí y el ahora. 
(8)

La discriminación antropológicamente está 
unida al racismo: racial- cultural que responde 
a un pensamiento irracional, antihumana, es 
utilizada para justificar la dominación, al rechazo 
a nivel de sociedad sino también a nivel del 
estado, viven en este rechazo se da de manera 
especial contra los pobres en general. 

Tipos de discriminación que persiste en Ecuador: 
Discriminación de género, socio-económica, 
político cultural este es una problemática a nivel 
nacional ya que se da esta exclusión por el 
género y etnias, existe violencia verbal, maltrato 
físico, crisis económicas en las comunidades (9)

La discriminación por grupo de trabajadores 
en el mercado laboral puede ocurrir en tres 
tipos: educacional, ocupacional y salarial. 
La discriminación educacional ocurre en la 

privación al acceso de educación limitando 
la calidad de futuros trabajadores en 
especial en el caso de negros e indígenas. 
La discriminación ocupacional ocurre en la 
limitación de oportunidades de acceso de los 
grupos discriminados a los puestos de trabajo 
con más calidad y limitando su generación 
de ingresos. La discriminación salarial hace 
que los trabajadores con productividad similar 
reciban remuneraciones distintas por contar con 
características diferentes. (9)

2. Actividades económicas de Ecuador 

De 2015 a 2017 se observa un incremento 
de salarios a favor de los afrodescendientes 
e indígenas en dos actividades: suministros 
de electricidad, gas, aire acondicionado y 
actividades profesionales, científicas y técnicas, 
demostrando inclusión en otras actividades. La 
Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la 
Igualdad de 2015 puede ser responsable del 
cumplimiento de inserción de grupos indígenas 
y afrodescendientes en el mercado laboral. Así 
también, de 2015 a 2017 las oportunidades en la 
actividad de enseñanza se han mantenido en un 
aumento para los salarios en afrodescendientes 
e indígenas, demostrando así inclusión laboral.

El sistema de tabulación de Empleo del INEC se 
divide en: empleo adecuado/pleno, empleado 
no clasificado, desempleo y empleo inadecuado 
constituido por: subempleo, otro empleo no 
pleno y empleo no remunerado. A continuación, 
se incluye cada índice con su respectivo 
análisis en función de cada etnia. La situación 
de la población indígena en 2017 refleja un alto 
porcentaje de 34% en otro empleo no pleno 
seguido por empleo no remunerado con un 
29%, en tercer lugar, con un 17% en subempleo 
y en último lugar se encuentra el desempleo 
con 1%. En la población afrodescendiente, en 
el año 2017 el pleno empleo se ubica en primer 
lugar de empleabilidad con un 40%, en segundo 
lugar, se posiciona otro empleo no pleno y 
empleo no remunerado con 24% y en tercer 
lugar el desempleo con un 9%. La situación 
de empleabilidad de los mestizos en 2017 es 
similar al pueblo afrodescendiente porque en 
primer lugar se encuentran el pleno empleo 
con 44% y en segundo lugar otro empleo no 
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pleno con 23% y subempleo en tercer lugar con 
20%. De acuerdo al INEC, otro empleo no pleno 
incluye: aquellas personas que trabajan menos 
de 40 horas y que perciben ingresos inferiores 
al salario mínimo. La población indígena es 
la única que se posiciona en esta situación 
laboral con alta población, demostrando así 
discriminación salarial con un ingreso laboral 
bajo en comparación con los mestizos y 
afrodescendientes que presentan altos índices 
de pleno empleo. (10)

3. Discriminación etnológica en Ecuador

Estos procesos de explotación y discriminación 
de principio a fin, siempre fueron matizados por 
la continua lucha de esta población en busca 
de mejores condiciones económicas y políticas, 
hasta nuestro tiempo, desde la invasión Inca del 
siglo XV hasta la expansión de las haciendas en 
el siglo XIX, la población indígena mostró una 
sorprendente capacidad para adaptarse a las 
condiciones más diversas 

Después de este periodo, al igual que en otros 
países de América Latina, se vivió la época 
neoliberal, periodo de crisis y devastación de 
la clase trabajadora con una incidencia más 
palpable en el área rural y en la población 
indígena allí residente.

Durante este periodo, la población indígena 
comienza a aparecer en la escena nacional con 
un peso político considerable, como resistencia 
a sus condiciones de vida, a pesar de que se 
empiezan a organizar a mediados del siglo 
XX, “la organización se fortalece desde 1986 y 
durante la década de 1990 con la constitución de 
la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador, CONAIE” , logrando su primera 
victoria al incorporar la educación bilingüe dentro 
del sistema de educación estatal, además del 
reconocimiento constitucional al país como 
multiétnico y pluricultural. (11)

A pesar de su peso político, los indígenas 
continúan siendo el grupo étnico más excluido 
de la sociedad, con pocas oportunidades de 
salir adelante, debido a la discriminación étnica 
y a las trampas de pobreza en las que se hallan 
inmersos y que dificultan su recuperación.

Al realizar un análisis en breves líneas de la 
historia en la población indígena, la explotación 

laboral es la característica principal, pero 
ligada a esta orgánicamente encontramos 
la discriminación étnica como un factor 
determinante que apoya y en la cual se justifica 
tal explotación como lo menciona. (12)

La discriminación, sin embargo, puede tomar 
varias caras, entre ellas una de las más visibles 
es la de género. Los indígenas son discriminados 
en el mercado laboral ecuatoriano por dos 
razones: etnia y género. La discriminación en 
materia de empleo y ocupación afecta a hombres 
y mujeres indígenas de manera diferente y el 
género puede constituir una causa adicional de 
discriminación de los indígenas.  

Se analizan los mecanismos de discriminación 
racial que usan los blancos y los mestizos, así 
como las respuestas y las formas de resistencia 
de los indígenas. Se entiende a la discriminación 
racial como las acciones directas-vulgares, 
disimuladas y/o sutiles por medio de las cuales 
personas blancas y mestizas, consciente o 
semiconscientemente, excluyen, restringen o 
hacen daño a los indígenas. (13)

Los actos discriminatorios se desarrollan en 
un continuo espacial que va desde los lugares 
protegidos en los que no hay discriminación, 
hasta los espacios desprotegidos en los que los 
indios son objetos de la discriminación racial. 

Estas acciones se dan dentro de un continuo 
que incluye cuatro dimensiones. a) Evitar, por 
ejemplo, el vendedor que no da la mano al 
indio, la persona que se levanta del bus para no 
sentarse junto a un indio. b) Exclusión y rechazo 
cuando, por ejemplo, se les niega servicio a 
los indios en restaurantes, bancos, oficinas 
públicas, o cuando no se les alquila una casa o 
departamento. c) Ataques verbales y, por último, 
d) ataques físicos.

El vivir en una sociedad racista tiene un gran 
costo en sus víctimas que siempre deben estar 
alerta ante posibles ataques o formas más 
sutiles de discriminación. De manera similar a 
las mujeres que tienen que vivir tomando una 
serie de precauciones para no exponerse a 
posibles asaltos sexuales, los indios tienen que 
vivir siempre alerta ante posibles experiencias 
racistas. Es necesario conocer cómo estas 
circunstancias vitales condicionan a sus 
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víctimas y los costos sicológicos de vivir en 
una sociedad hostil que les obliga a estar alerta 
frente a posibles ataques y/o miradas hostiles.

 Las respuestas ante los actos discriminatorios 
varían desde la deferencia, el escapar de la 
situación del posible conflicto, y, por último, el 
impugnar los actos discriminatorios. El estudio 
de estas respuestas es muy importante para 
evaluar en qué medida el país vive dentro de 
un nuevo orden racial. Es indudable que en la 
actualidad los mecanismos más directos de 
segregación racial como la hacienda tradicional 
y la exclusión a los analfabetos del voto que creó 
una dictadura étnico-racial han cambiado. La 
pregunta clave es conocer cómo se estructura 
la dominación racial en la vida cotidiana del 
Ecuador de hoy. (14)

CONCLUSIONES

	En el Ecuador existen normas que pena-
lizan las violaciones de derechos en toda 
su magnitud y forma de expresión, des-
de la constitución de la república hasta 
otros instrumentos legales, no obstante, 
aún existen vulneraciones en este senti-
do, incluyendo el ámbito laboral.

	Las violaciones laborales en la pobla-
ción indígena se evidencian con fre-
cuencia en las diferentes nacionalidades 
existentes en el Ecuador, presentando 
mayor vulnerabilidad el sexo femenino.
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RESUMEN

El presente trabajo trata sobre la discriminación laboral  que existe en las personas con diferente tipo 
de orientación sexual y de que manera afecta su entorno social, emocional y laboral, además aborda la 
diferencia entre la heterosexualidad y el heterosexismo, en la cual nos indica que la heterosexualidad es el 
estado donde un individuo se siente atraído sexualmente o emocionalmente por una persona de un género 
diferente y el heterosexismo es un sistema de actitudes, miedo, antipatía y discriminación hacia las personas 
no heterosexuales. Actualmente existen organizaciones que apoyan y promueven leyes que protegen los 
derechos laborales de la comunidad LGBTI; como la Carta Magna y el OIT, entre otras. Esta investigación 
es un compilado de documentos que busca integrar información de diferentes formas o tipos de violencia 
laboral a personas por su orientación sexual, identificando en que grupos étnicos es más complejo la libertad 
en el campo laboral, generando improductividad en el individuo, reflejado en el rechazado por su orientación 
o identidad sexual, exclusión y hasta violencia. Existen varias leyes y normas ecuatorianas e internacionales 
que amparan el libre trabajo sin discriminación de personas por su orientación o identidad sexual, lo cual, 
lleva a deducir que si existen fundamentos legales por el cual podrán refugiarse en caso de discriminación, 
o violencia laboral.

Palabras claves:  Discriminación Laboral; LGBTI; Mercado Laboral.

ABSTRACT

This work deals with the employment discrimination that exists in people with different types of sexual 
orientation and how it affects their social, emotional and work environment, it also addresses the difference 
between heterosexuality and heterosexism, in which it indicates that heterosexuality is the state where 
an individual is sexually or emotionally attracted to a person of a different gender and heterosexism is a 
system of attitudes, fear, antipathy and discrimination towards non-heterosexual people. Currently there are 
organizations that support and promote laws that protect the labor rights of the LGBTI community; such as the 
Magna Carta and the ILO, among others. This research is a compilation of documents that seeks to integrate 
information on different forms or types of workplace violence against people due to their sexual orientation, 
identifying in which ethnic groups freedom in the labor field is more complex, generating unproductiveness 
in the individual, reflected in the rejected because of their sexual orientation or identity, exclusion and even 
violence. There are several Ecuadorian and international laws and regulations that protect free work without 
discrimination against people because of their sexual orientation or identity, which leads to the deduction that 
there are legal grounds by which they can take refuge in the event of discrimination or workplace violence.

Keywords: Labor Discrimination; LGBTI; Labor Market.



143
C

O
N

FER
EN

C
IA

D
ÍAIN

TER
N

A
C

IO
N

A
LdelaELIM

IN
AC

IÓ
N

delaVIO
LEN

C
IAC

O
N

TR
A

laM
U

JER

Introducción

Para empezar, se debe realizar una distinción 
entre ser heterosexual y ser heterosexista. 
La heterosexualidad puede traer atracción 
emocional y/ o sexual a personas de un género 
diferente, por otro lado, la heterosexualidad 
asume que todos los que nos rodean (en 
este caso, en el trabajo) son heterosexuales 
y se organiza todo el sistema administrativo 
y valorativo de la empresa en base a este 
supuesto.  El heterosexismo también es una 
hipótesis de que la heterosexualidad es más 
deseable que cualquier otra opción sexual; 
es también la estigmatización, denigración o 
negación de todo lo que no sea heterosexual 
(1). Partiendo de estas premisas se buscarán 
las causas que influyen hacia el rechazo por las 
personas LGBTI en la sociedad.

Este proyecto asimismo busca abordar los efectos 
adversos de la violencia laboral en personas 
que son discriminadas y segregadas por su 
orientación sexual, debido a que la situación se 
considera un problema social contemporáneo. 
La investigación busca identificar las formas 
de discriminación, exclusión o violencia laboral 
que llegan a vulnerar los derechos humanos de 
las personas por su orientación sexual, debido 
a acciones que impiden el trabajo en equipo 
y el derecho a participar activamente en la 
institución.

En Ecuador la carta magna es la máxima 
autoridad y estos son los derechos 
constitucionales de los cuales deben respetarse 
en su totalidad y dar legítimo cumplimiento, 
uno de ellos es el derecho a la igualdad y a 
la no discriminación, así mismo los órganos 
regulatorios internos como el Ministerio de 
Trabajo defiende al trabajador sin distinción 
de su orientación sexual, lo mismo sucede con 
los órganos externos como la OIT. El proyecto 
busca dar las bases legales y concientizar en 
la existencia de estas leyes y reglamentos de 
inclusión, para darle el correcto cumplimiento 
(2). 

Materiales Y Métodos:

Se realizó una revisión bibliográfica del estado 
actual de la violencia laboral a personas 
discriminadas por su orientación sexual en 

SciELO, Dialnet y Google Académico, se utilizó 
bibliografía preferentemente de los últimos 
5 años Se encontraron más de 20 artículos 
con temáticas relacionadas de los cuales 14 
fueron tomados en consideración, se usaron 13 
artículos en español y 1 en inglés para abordar 
con mayor integralidad el tema en cuestión. 
Otras referencias de normativas vigentes se 
usaron para dar las bases legales en defensa 
del tema.

Desarrollo: 

La discriminación laboral es considerada como 
la exclusión, discriminación o  segregación a 
una persona por su  color de piel, sexo, edad, 
orientación sexual, edad, religión, opinión 
política u origen social y esto  tenga por efecto 
causar la desigualdad de oportunidades, esta 
definición se toma como punto de partida para 
el análisis de la discriminación laboral hacia  la 
comunidad LGBTI  y  esta problemática tiene 
como resultado que con frecuencia el individuo 
que sufre este tipo de exclusión tiende a 
mantener en secreto su orientación sexual, evita 
hablar de su vida privada y así logra mantener 
un vínculo laboral óptimo y por lo consiguiente 
no ver afectada su funcionabilidad en el área 
del trabajo. En los últimos años la segregación 
laboral a miembros de la comunidad LGBTI 
ha llamado principalmente la atención a 
organismos nacionales e internacionales, sin 
embargo, existe limitada evidencia para que los 
encargados políticos puedan tomar medidas y 
ayudar a mejorar el mercado laboral para esta 
comunidad. 

El trabajo es un aspecto en la realización personal 
y colectiva del ser humano indiferentemente 
de su orientación sexual, sin embargo, en 
este ámbito se puede presentar situaciones o 
actos discriminatorios sin tomar en cuenta las 
habilidades de los individuos, los mercados 
y plazas de trabajo han estado acompañadas 
de mecanismos que discriminan y segregan 
a ciertos grupos sociales, el colectivo LGBTI 
se ve afectado de varias formas por el trato 
desigual y la posible discriminación laboral que 
muchas veces provoca el no reconocimiento 
como sujeto laboral y esto se ve afectada en su 
calidad de vida, por la creencia social de que 
lo normal es ser heterosexual y por las ideas 
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ya establecidas de cómo es la imagen de un 
hombre y una mujer (3).

A nivel mundial como consecuencia de la 
discriminación hacia la comunidad LGBTI ha 
tenido más complicaciones para acceder a 
plazas laborales, contrataciones fijas, jornadas 
justas y llegan hasta recibir salarios inferiores 
a las personas heterosexuales. En el Ecuador 
el INEC realizó la primera investigación sobre 
las Diversidades Sexuales lo cual este arrojó 
que la comunidad LGBTI vive en condiciones 
discriminatorias a comparación del resto del 
grupo laboral, en la actual Constitución del 
Ecuador se ha trabajado en la inclusión de 
los grupos vulnerables. La última edición 
en Montecristi del 2008 avala y protege los 
derechos fundamentales del ser humano 
inherentes a la dignidad y establece garantías 
para defenderlos. Los derechos en la carta 
magna son coherentes con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos 
fundamentales como la libertad, la igualdad 
formal y material, la inclusión. Por ejemplo, se 
cita el artículo 11, numeral 2 de la constitución 
del Ecuador: 

“El ejercicio de los derechos se regirá 
por los siguientes principios: […] 2. 
Todas las personas son iguales y 
gozarán de los mismos derechos, 
deberes y oportunidades. Nadie podrá 
ser discriminado por razones de etnia, 
lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de género, identidad cultural, 
estado civil, idioma, religión, ideología, 
filiación política, pasado judicial, 
condición socio-económica, condición 
migratoria, orientación sexual, estado 
de salud, portar VIH, discapacidad, 
diferencia física; ni por cualquier otra 
distinción, personal o colectiva, temporal 
o permanente, que tenga por objeto 
o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos. La ley sancionará toda forma 
de discriminación” (4). 

Por ende, no puede existir en el marco legal la 
marginalidad de la población por su orientación, 
incluso existiendo el “Sumac Kawsay”, es 
decir, el Plan nacional del Buen Vivir que se 

traduce como “vivir la vida en plenitud” que fue 
promulgado por el gobierno anterior como una 
propuesta política, cultural y social (2).

Cabe destacar que de la misma forma las leyes 
aprobadas en 2009 sobre la Ley Reformatoria 
al Código de Procedimiento Penal y al Código 
Penal siguen vigentes activamente y sancionan 
de forma directa los delitos de odio ya sea por 
orientación o identidad sexual con 6 meses 
hasta 3 años de prisión el que públicamente o 
mediante cualquier medio apto para su difusión 
pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier 
forma de violencia moral o física contra una o 
más personas (5).  Siendo el infractor juzgado 
por delitos motivados por perjuicios o fobias 
que dañan la integridad física e intelectual de 
las personas. A pesar de todos los fundamentos 
legales, existe muchos tipos de violencia laboral 
que limita el goce de los derechos de libertad e 
igualdad en el medio ambiente laboral (6). 

Es muy probable que el estigma y la exclusión a 
los miembros de la comunidad LGBTI generen 
bajas financieras al país por la pérdida de 
productividad por la poca o casi nula contratación 
de personas con diferente orientación sexual, 
como resultado de la discriminación en el ámbito 
laboral existe una pérdida de capital humano 
potencial o sobre carga de trabajo al personal 
existente. Sin embargo, el colectivo LGBTI que 
ha tenido la oportunidad de obtener una plaza 
laboral vive otra realidad, la realidad de ser 
juzgados ridiculizados, y hasta ver denigradas 
sus capacidades así también experimentan 
descortesía uso de lenguaje descortés y 
comportamientos entrometidos, produciéndoles 
estrés laboral, depresión, trastornos mentales, 
menor bienestar físico y emocional, que da o 
resultados laborables negativos (7).

Cuando se trata del tema de violencia laboral 
existe otro grupo que es muy afectado al ser 
excluidos, rechazados, incluso discriminados 
por la sociedad que demuestra explícita 
e implícitamente sus intenciones a los 
afrodescendientes e indígenas siendo el caso 
de la no existencia de altos puestos para ellos 
en la ciudad, siendo un indicador la falta de 
preparación académica para el ámbito laboral 
(8). En el ecuador la comunidad LGBTI indígena 
sufre doble discriminación al pertenecer a una 
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comunidad ya excluida por razones de raza que 
ya era juzgada años atrás (9).

Los habitantes de Chibuleo, Pilahuín, Salasaca, 
Pasa y otros poblados indígenas no se atreven a 
hablar abiertamente sobre la homosexualidad, es 
un tabú para los habitantes de las comunidades 
de Tungurahua y Chimborazo, provincias con 
la mayor cantidad de población indígena. Para 
la comunidad indígena todavía existe un tabú 
respecto al tema ya que para ellos no se ve bien 
ante la sociedad y existen varios prejuicios, en 
ciertas comunidades indígenas incluso se ha 
procedido con castigos indígenas en los cuales 
imponen los jefes de cada comunidad hacia este 
tipo de orientación. Antes de la llegada de los 
españoles ya existía este tipo de orientaciones, 
los habitantes de las culturas Valdivia (en 
Ecuador, una de las más antiguas de América, 
con 6 000 años de historia,) y Mochica (Perú) 
representaron esas relaciones en sus cerámicas, 
allí se reflejan el erotismo y la fertilidad. Por ser 
sagrada, la homosexualidad era parte de actos 
ceremoniales, las cuales eran normales, ya 
con las conquista española interfiere la iglesia, 
la cual vincula con el satanismo, que a su vez 
era una especie de pecado imperdonable y 
desde ahí se sigue creyendo en dicha creencia, 
la cual es producto de limitación del tema en 
este tipo de comunidades. La Iglesia prohibió 
la vestimenta propia de los indígenas, eliminó 
los instrumentos andinos, los alimentos y las 
prácticas de sanación. De esa manera se cambió 
la percepción y se convirtió lo normal en inmoral. 
Eso aún se mantiene en las comunidades, por 
eso el tema sigue siendo un tabú (10).

Durante mucho tiempo se ha venido dando la 
discriminación hacia la comunidad y los pueblos 
indígenas antiguamente, se los menospreciaba 
en todo ámbito además de su forma de vestir, 
muchas veces se ha dado más oportunidades 
a personas mestizas o extranjeras y se ha 
cohibido de oportunidades de trabajo y estudios. 
Las élites ecuatorianas trataron de forjar una 
identidad nacional mestiza que excluye la 
etnicidad del indio y del negro. La ideología del 
mestizaje niega la existencia de clases sociales 
y la posibilidad de incorporar a los indios y a 
los negros con su identidad propia a la sociedad 
nacional. La dictadura étnica/racial también 
se expresaba en la fuerza de la etnicidad 

como mecanismo de estratificación social y de 
dominación que creó una sociedad de castas 
en la que los indios fueron relegados al trabajo 
manual (11).

Conclusiones:

	Existen varias leyes y normas ecuatorianas 
e internacionales que amparan el libre tra-
bajo sin discriminación de personas por su 
orientación o identidad sexual, lo cual, lleva 
a deducir que si existen fundamentos lega-
les por el cual podrán refugiarse en caso de 
discriminación, exclusión o violencia laboral. 

	La discriminación por su orientación sexual 
y racial en los diferentes campos de acción 
existía ya hace mucho tiempo atrás inde-
pendientemente de la llegada de la iglesia 
católica por medio de la conquista. No es un 
tema reciente, sino que ya era tabú duran-
te la sociedad antigua que se ha mantenido 
hasta la actualidad.

	La discriminación y exclusión laboral ade-
más de influir en el bienestar laboral también 
influye a la obtención de un trabajo legal y 
esto a su vez aumenta la informalidad labo-
ral, esto demuestra que la exclusión vivida 
por la comunidad LGBTI ha generado que 
se violen sus derechos a un trabajo digno y 
trato digno a pesar de que existen leyes que 
los respaldan.
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VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS CON EL TRABAJO 
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RESUMEN

El trabajo infantil es una violación de los derechos humanos básicos, perturba gravemente el desarrollo de 
los niños y puede causar daños físicos y mentales de por vida. Los hechos han demostrado que existe una 
estrecha relación entre la pobreza familiar y el trabajo infantil. Objetivo de estudio: Realizar una revisión 
bibliográfica en el contexto del Ecuador de manera que nos permita ilustrar el estado actual de esta temática y 
definir los trabajos que con mayor prevalencia realizan los niños en el país Material y Métodos: Se desarrolló 
una revisión de materiales digitales en las bases de datos de Google académico y Scielo y observación de 
bibliografía relacionada con temas de violencia laboral en los niños. La verificación se efectuó en el idioma 
inglés y español. Se emplearon fuentes prioritariamente de los últimos 5 años. Resultados: El trabajo infantil 
es una violación de los derechos humanos básicos, y se ha demostrado que dificulta el crecimiento de los 
niños y puede causar daños físicos y psicológicos en sus vidas. Los estudios han demostrado que existe 
una estrecha relación entre la pobreza familiar y el trabajo infantil. El trabajo infantil propaga la pobreza de 
generación en generación, mantiene a los niños pobres fuera de la escuela y limita sus posibilidades de 
escalar. Conclusiones: En el Ecuador se han identificado como principales modalidades del trabajo infantil 
las siguientes:  limpiador de zapatos, vendedor de periódicos, vendedores de frutas y limpiadores de coches.

Palabras Claves: Derechos del niño; Trabajo Infantil; Violencia laboral.

ABSTRACT

Child labor is a violation of basic human rights, seriously disrupts children’s development and can cause 
lifelong physical and mental harm. The facts have shown that there is a close relationship between family 
poverty and child labor. Study objective: To carry out a bibliographic review in the context of Ecuador in a 
way that allows us to illustrate the current state of this issue and define the works that are carried out with 
the highest prevalence by children in the country Material and Methods: A review of digital materials was 
developed in the Google academic and Scielo databases and observation of bibliography related to issues 
of workplace violence in children. Verification was carried out in English and Spanish. Sources were used 
primarily from the last 5 years. Results: Child labor is a violation of basic human rights, and it has been shown 
to hinder children’s growth and can cause physical and psychological damage to their lives. Studies have 
shown that there is a close relationship between family poverty and child labor. Child labor spreads poverty 
from generation to generation, keeps poor children out of school and limits their ability to climb. Conclusions: 
In Ecuador, the following have been identified as the main forms of child labor: shoe polisher, newspaper 
seller, fruit vendors and car cleaners.

Keywords: Rights of the child; Child labor; Workplace violence.
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INTRODUCCION

El trabajo infantil es un problema que nos 
preocupa, porque cada día vemos que lo 
que hacen los niños es un trabajo que no 
les conviene. Este trabajo requiere muchas 
responsabilidades y requiere madurez. Por eso 
los niños aún no son aptos para este trabajo, 
y también estarán en peligro, porque son 
inocentes y no pueden vivir solos en la calle de 
noche o recibir órdenes, pero en muchos casos 
es necesario que lo hagan, lo más preocupante 
es que se ven obligados por sus padres a 
realizar esta tarea. (1)

El trabajo infantil sigue siendo un problema grave 
en Ecuador y en otros países latinoamericanos. 
A pesar de los esfuerzos de eliminarlo, 
se ha creado una serie de convenciones 
internacionales y Nacionales comprometidos 
con la erradicación del trabajo infantil, en todos 
los países de la región, la presencia de trabajo 
infantil aún representa una seria amenaza para 
el desarrollo de las habilidades de los niños, y 
ayudar a fortalecer el mecanismo de transmisión 
de la pobreza y la desigualdad. (2)

Con la firma de la Convención sobre los 
Derechos del Niño en 1992, la ratificación de los 
instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos y prevención del trabajo infantil 
en 2008, y la Constitución de la República 
del Ecuador en 2008, Ecuador asumió la 
responsabilidad de garantizar los derechos 
de la niñez. Ejercer derechos y establecer 
mecanismos de protección y restitución de 
derechos, prestando especial atención a los 
grupos humanos más vulnerables y excluidos 
por su desigualdad, y discriminación. (3)

Los niños, niñas y adolescentes son un grupo 
vulnerable, el estado prioriza la salud, el 
desarrollo físico, mental, moral e intelectual 
de su trabajo, la explotación económica, la 
esclavitud, el trabajo forzoso o nocivo, que a su 
vez puede obstaculizar su desarrollo integral. 
(4)

Ecuador se adhirió a la convención internacional 
cuando ratificó garantizar los derechos de 
la niñez para eliminar el trabajo infantil, y 
determinar qué se relaciona con la edad 
mínima para trabajar en su normativa. Por 

otro lado, son las disposiciones del Convenio 
No. 138 de la Organización Internacional 
del Trabajo infantil, registrado en el contexto 
internacional del Convenio núm. 182 adoptado 
por la Organización Internacional del Trabajo 
Legislación ecuatoriana. Disposiciones para el 
establecimiento de directrices para establecer 
un marco normativo que permite acceder y 
activar derechos de protección. Los niños y 
los jóvenes llevan una vida digna y eliminan 
la explotación laboral, desempeño económico 
y posiblemente peligroso, de lo contrario será 
perjudicial para su salud y desarrollo. (4)

De todo lo antes expuesto y dada la importancia 
del tema se toma como objetivo realizar una 
revisión bibliográfica en el contexto del Ecuador 
de manera que nos permita ilustrar el estado 
actual de esta temática y definir los trabajos que 
con mayor prevalencia realizan los niños en el 
país.

MATERIAL Y MÉTODOS.

Se desarrolló una revisión de materiales digitales 
en las bases de datos de Google académico y 
Scielo y observación de bibliografía relacionada 
con temas de violencia laboral en los niños. 
La verificación se efectuó en el idioma inglés y 
español. Se emplearon fuentes prioritariamente 
de los últimos 5 años; sin embargo, se 
tomaron en cuenta otras fuentes con aspectos 
importantes de años pasados que pudieran 
aportar información relevante en el siguiente 
trabajo. Se obtuvieron 22 artículos con el tema 
objeto de análisis, de los cuales de usaron 15 
para documentar la investigación.

DESARROLLO

El trabajo infantil y su incremento en el número 
de niños vinculado a actividades laborales 
corresponde a varias formas de explotación. 
En la mayoría de los casos los niños y niñas 
se ven en la necesidad de buscar cómo ayudar 
a sus familias para llevar algo de comida a sus 
hogares ya que en muchos casos estas familias 
son migrantes y no cuentan con un sueldo ni un 
trabajo estable para sostenerse. (5)

Por otro lado, el trabajo infantil es una violación 
de los derechos humanos básicos, y se ha 
demostrado que dificulta el crecimiento de 



149
C

O
N

FER
EN

C
IA

D
ÍAIN

TER
N

A
C

IO
N

A
LdelaELIM

IN
AC

IÓ
N

delaVIO
LEN

C
IAC

O
N

TR
A

laM
U

JER

los niños y puede causar daños físicos y 
psicológicos en sus vidas. Los estudios han 
demostrado que existe una estrecha relación 
entre la pobreza familiar y el trabajo infantil. El 
trabajo infantil propaga la pobreza de generación 
en generación, mantiene a los niños pobres 
fuera de la escuela y limita sus posibilidades 
escolares y sociales. La disminución de los 
recursos humanos está relacionada con el lento 
crecimiento económico y el lento desarrollo 
social. Estudios recientes de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) indican que 
los beneficios económicos de eliminar el 
trabajo infantil en las economías en transición 
y en desarrollo pueden ser significativamente 
más altos que los costos asociados con las 
inversiones destinadas a aumentar los servicios 
sociales y el desarrollo en particular. Las 
normas básicas de la OIT sobre trabajo infantil 
constituyen el  eje legal de la lucha mundial 
contra este flagelo. (6)

A pesar de que ya existen los derechos que 
protegen a niños y niñas no han logrado que 
se cumplan al pie de la letra ya que en muchos 
casos las personas y gobiernos suelen violentar 
estos derechos.

1. Maltrato y castigo físico.

El maltrato físico ocurre cuando una persona 
lastima físicamente a un niño o le impone 
cualquier otro castigo físico, existen varias 
modalidades de maltrato, incluso a veces 
usadas por los propios padres con la supuesta 
finalidad de imponer normas de educación. Aun 
cuando existen normas legales que lo prohíben 
son observadas con bastante frecuencia esta 
modalidad de violaciones a los derechos del 
niño (6)

2. Violencia doméstica.

La violencia doméstica es el abuso físico, 
sexual o emocional que es causado a cualquier 
miembro del círculo familiar. En las familias 
donde se da violencia doméstica, los niños 
que presencian del abuso también han sido 
golpeados duramente el acto. (6)

3. Acoso escolar o bullying.

Hace referencia a todas las actitudes agresivas, 
intencionadas o repetidas hacia los niños que 

sufren bullying se producen sin ninguna razón 
evidente en muchos casos por su color de 
piel, como se visten, su aspecto físico entre 
otros estos niños deberían ser apoyados y no 
reprimidos. (6)

4. Familias refugiadas.

A menudo se utiliza para referirse a un 
refugio para quienes han huido de la 
guerra o de un conflicto armado. Nece-
sitan desesperadamente un techo como 
refugio para poder esperar a regresar a 
casa. (7) a consecuencia de los conflic-
tos que se han presentado en distintos 
países estas familias se ven obligados 
a trabajar en la calle violentando todos 
los derechos que les corresponden a los 
niños (6)

5. El matrimonio infantil.

La mayor parte de los casos sus padres o la 
persona que esté a cargo de los niños son 
aquellos que los ponen vulnerables frente a 
este sistema, haciéndolo ya sea por necesidad 
o por explotación, y aquellas niñas o niños 
deben enfrentarse a consecuencias negativas 
como son la separación de la familia y los 
amigos, la falta de libertad para relacionarse 
con iguales, violentado todos los derechos que 
les corresponden. (6)

6. El embarazo prematuro o precoz.

Los embarazos a una temprana edad 
contribuyen a riesgos de una mortalidad materno 
infantil la mayoría por la edad, pueden generar 
complicaciones especialmente en los partos 
con riesgo de fallecimiento de las madres, que 
es muy elevado. Además, los bebés de madres 
muy jóvenes, tienen un 50 por ciento de más 
probabilidades de muerte prenatal. (6)

7. Desigualdad de géneros.

El tema de género afecta más a las niñas. Ser 
niña, muchas veces, implica que vas a tener 
un futuro más complicado. Todavía existe el 
machismo en la sociedad lo cual hace que sean 
los derechos más violentados hacia las niñas de 
la población. (6)

8. Trabajo infantil.
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Existe desigualdad en el sistema educativo, hay 
niños que son obligados a trabajar sin importar 
la edad que tengan. Se les niega el estudio, la 
escuela debería ser para todos los niños y niñas. 
(6) Según Darío Terán, el aumento del número 
de niños relacionados con las actividades 
laborales es una respuesta a la desaceleración 
económica, que se ha visto afectada desde 
2013; es el director de prevención de derechos 
del MIES. Dado que no logró los resultados 
esperados y estableció un objetivo alto para 
2021 (aumentando la tasa de trabajo infantil del 
2,7% al 5,4%), el MIES ajustó la dirección de su 
política para eliminar el mal. (8)

En los últimos años, hemos notado que Ecuador 
ha caído en una de sus crisis más profundas, 
que es una crisis con características propias en 
la economía, la política y la sociedad. También 
nos damos cuenta de que otra razón que tiene 
un mayor impacto en estos niños es la sociedad, 
donde la gente juzga a estos niños sin entender 
sus razones del  por qué han terminado salir a las 
calles a trabajar para poder alimentarse, incluso a 
veces para alimentar a toda la familia. (6)

Entendemos los problemas sociales como una 
serie de flagelos que azotan a determinados 
sectores de la sociedad, especialmente a las 
personas más pobres y necesitadas de nuestro 
país, como las familias pobres, ya sean de 
la ciudad o emigren del campo a la ciudad, o 
incluso a veces los que emigran de otros países 
del continente. (6)

Las consecuencias de ignorar al sector social 
han llevado a muchos problemas sociales, como 
bajos niveles de nutrición y profesionalismo, 
delincuencia, prostitución, asesinatos, 
alcoholismo, abuso de drogas y pobreza; 
debido a esto último, muchos niños de familias 
se ven obligados a trabajar en la calle para 
ganarse la vida convirtiéndose desde temprana 
edad en limpiadores de zapatos, vendedores 
de periódicos, vendedores de fruta, limpiadores 
de coches, entre otras actividades laborales, lo 
que convierte a estos niños en una población 
altamente vulnerable para ser explotados 
laboralmente y también de otras formas de 
abuso infantil (6)

Pese a existir leyes en nuestro país para 
proteger a los niños, no existen suficientes 

programas y servicios de salud para asegurar 
que los niños/as reciban la atención necesaria 
para crecer de forma saludable, por lo que su 
tasa de mortalidad es preocupante, y si los 
hay, muchas veces su costo es alto en lo que 
a medicina se trata. La salud es hoy en día un 
objetivo fundamental de la protección de los 
derechos humanos, al mismo tiempo, uno de 
los más claros síntomas de la calidad de vida 
de la población. (9)

CONCLUSIONES

	Independientemente de que existen en 
Ecuador leyes que protegen los derechos de 
los niños, no existen suficientes programas 
que garanticen tales derechos, razón por la 
cual persisten diferentes manifestaciones de 
violencia de los derechos infantiles, dentro 
de los cuales destaca la violación laboral.

	Los trabajos infantiles con mayor prevalen-
cia en el Ecuador se relacionan con; limpia-
dores de zapatos, vendedores de periódi-
cos, vendedores de fruta y limpiadores de 
coches.

	El trabajo infantil afecta fundamentalmente 
a la población pobre, y las familias que han 
emigrado, tanto de las zonas rurales a la ciu-
dad, como a los emigrantes de otros piases 
del continente americano.
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RESUMEN

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la violencia laboral como: “toda acción, incidente 
o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada, 
humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa 
de la misma”. Se desarrolló una verificación de materiales digitales en las bases de datos de Google 
académico y Scielo, y observación de bibliografía relacionada con temas de violencia laboral a personas 
que presentan discapacidad. La verificación se efectuó en el idioma inglés y español. Se emplearon fuentes 
prioritariamente de los últimos 5 años. Las personas con discapacidad no poseen la disposición de realizar 
las mismas actividades que las personas en condiciones de salud estables, por lo tanto, el desempeño 
de los colaboradores con discapacidad en su lugar de empleo debe ser adaptado según su condición. La 
colectividad de personas con capacidades diferentes (discapacidad) implica a aquellas personas que tengan 
deficiencias físicas, sensoriales o mentales, que imposibilite su inserción en la sociedad en igualdad de 
condiciones que los demás. La sociedad juega un papel importante en la eliminación de la violencia laboral a 
las personas con discapacidad, por lo que se debe tomar en consideración la organización de las empresas 
ante estos eventos desagradables para las personas que lo sufren. Las personas de la comunidad Shuar se 
ven aún más expuestas a ser violentadas por el hecho de ser pertenecientes a una comunidad indígena y 
también por su estado de discapacidad

Palabras claves:   Discapacidad; violencia; discriminación.

SUMMARY

The International Labor Organization (ILO) defines workplace violence as: “any action, incident or behavior 
that deviates from what is reasonable by which a person is attacked, threatened, humiliated or injured by 
another in the exercise of their professional activity or as a direct consequence of it ”. A verification of digital 
materials was carried out in the Google academic and Scielo databases, and observation of bibliography 
related to workplace violence issues for people with disabilities. The verification was carried out in the English 
and Spanish languages. Sources were used primarily from the last 5 years. People with disabilities do not 
have the willingness to carry out the same activities as people in stable health conditions, therefore, the 
performance of employees with disabilities should be adapted in their place of employment according to their 
condition. The group of people with different capacities (disability) implies those people who have physical, 
sensory or mental deficiencies that make it impossible to insert themselves into society on equal terms 
with others. Society plays an important role in the elimination of workplace violence against people with 
disabilities, so the organization of companies should be taken into consideration when faced with these 
unpleasant events for the people who suffer it. People from the Shuar community are even more exposed 
to violence due to the fact that they belong to an indigenous community and also because of their disability 
status.

Key words: Disability; violence; discrimination.
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Introducción: 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
define la violencia laboral como: “toda acción, 
incidente o comportamiento que se aparta de 
lo razonable mediante el cual una persona es 
agredida, amenazada, humillada o lesionada por 
otra en el ejercicio de su actividad profesional o 
como consecuencia directa de la misma” (1)

Varios investigadores manifiestan que la 
discapacidad en los espacios de trabajo se ha 
considerado un dilema y ha sido divisado de 
manera perniciosa o perjudicial para el ambiente 
laboral, empleando orientaciones apoyadas en 
estereotipos discriminatorios.  (2)

Las personas discapacitadas poseen más 
eventualidad de quedar en el desempleo y 
usualmente su sueldo es más bajo. Actualmente 
existen leyes que sentencian todo tipo de 
violencia laboral en contra las personas con 
discapacidad y, fomentan la inserción de las 
mismas en el mundo laboral. (2)

A nivel mundial son más de mil millones de 
personas que presentan alguna discapacidad, 
de ellas 200 millones presentan inconvenientes 
con el funcionamiento, las personas con 
discapacidad han visto afectado su ritmo de 
trabajo por la violencia laboral puesto que, al 
tener una discapacidad existen personas les 
hacen sentir que están realizando mal sus 
obligaciones de trabajo. (3)

La Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) estima que “Según los datos 
de la ronda censal 2010, la prevalencia de la 
discapacidad en América Latina varía desde 
5,1% en México hasta 23,9% en Brasil, mientras 
que en el Caribe el rango oscila entre 2,9% en 
Bahamas y 6,9% en Aruba. Se estima que el 12% 
de las personas latinoamericanas y caribeñas 
sufrirían de al menos una discapacidad, lo que 
engloba a cerca de 66 millones de personas”. 
(4).

Se evidencia que las personas con discapacidad 
tienen derecho a formar parte de un colectivo 
tanto en el ámbito social como profesional, 
en la coyuntura general de las personas 
con discapacidad su menester requiere de 
una puesta en acción, para expresar sus 

capacidades en diferentes extensiones de la 
vida social (accesibilidad a puesto de trabajo, 
educación, ayudas económicas). (5)

Para que en Ecuador exista inclusión laboral 
sin discriminación para las personas con 
discapacidad existe un registro del año 1992 con 
la creación de CONADIS el cual, actualmente 
está consolidado en la constitución del 2008 en 
donde está fijada una división específica para 
la inclusión de las personas con discapacidad 
que garantiza sus derechos. La inclusión laboral 
en el Ecuador está orientada a que todos 
gocemos de los mismos derechos en el ámbito 
del trabajo, respalda a que el grupo de personas 
discapacitadas no sean discriminadas y, tengan 
un ambiente de trabajo exactamente igual al de 
las otras personas como son tareas, sueldos y 
horarios. (6)

Para promover la inclusión laboral las empresas 
están obligadas a realizar adaptaciones en 
los puestos de trabajo, para así mejorar el 
desempeño de las personas con discapacidad 
(6)

En las provincias ecuatorianas existe el 3% de 
discapacidad por cada una, según el censo 
del 2011, (7) tomando en cuenta las provincias 
donde existen asentamientos Shuar como son 
las provincias de: Morona Santiago con 2640 
personas con discapacidad, Pastaza con 1163, 
Zamora Chinchipe con 1380, Sucumbíos con 
1902 y Orellana con 2580. Cifras que reflejan la 
discapacidad en áreas rurales de las provincias 
antes mencionadas. (8)

En función de los elementos planteados 
anteriormente, nuestro trabajo está orientado 
en analizar cómo se manifiesta la problemática 
de la violencia en personas con discapacidad 
dentro del ámbito laboral, contrastar la incidencia 
de la violencia laboral en la comunidad Shuar, 
explicando la forma en que son tratadas las 
personas con discapacidad dentro del ámbito 
laboral.

Materiales y métodos: 

Se desarrolló una verificación de materiales 
digitales en las bases de datos de Google 
académico y Scielo, y observación de 
bibliografía relacionada con temas de violencia 
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laboral a personas que presentan discapacidad. 
La verificación se efectuó en el idioma inglés y 
español. Se emplearon fuentes prioritariamente 
de los últimos 5 años. Sin embargo, se 
tomaron en cuenta otras fuentes con aspectos 
importantes de años pasados que puedan 
inferir en el siguiente trabajo. Se trabajó con 20 
artículos con temas relacionados, de los que se 
utilizará 13 para completar la investigación del 
tema en cuestión.

Desarrollo:

1. Condiciones de empleo de trabajadores 
con discapacidad 

Las personas con discapacidad no poseen la 
disposición de realizar las mismas actividades 
que las personas en condiciones de salud 
estables, por lo tanto, el desempeño de los 
colaboradores con discapacidad en su lugar de 
empleo debe ser adaptado según su condición. 
(9)

La colectividad de personas con capacidades 
diferentes (discapacidad) implica a aquellas 
personas que tengan deficiencias físicas, 
sensoriales o mentales que imposibilite su 
inserción en la sociedad en igualdad de 
condiciones que los demás. (9)

•	 Estabilidad laboral

La dimensión de estabilidad laboral en personas 
con discapacidad hace mención a las garantías 
que deben tener los trabajadores para persistir 
en su lugar de trabajo. (9)

Bajo los términos de estabilidad laboral, según 
un estudio aplicado a un grupo de personas 
discapacitadas, se estima que las personas con 
discapacidad que tiene estudios poseen una 
condición de trabajo estable con vinculación 
laboral por medio de contratos, cabe la posibilidad 
de que existan personas discapacitadas que 
ahonden en el trabajo informal, en condiciones 
difíciles por su tipo de discapacidad. (9)

Para que haya una inserción laboral influye 
mucho el tipo de discapacidad que tenga cada 
persona, las personas con discapacidades física 
tienen mayor estabilidad laboral, las personas 
que presentan discapacidades mentales e 
intelectuales exhiben una estabilidad laboral 

media, pero con estructuras de contrato carente 
de favorabilidad. Aquellos que tiene poca 
estabilidad laboral son las personas que tienen 
discapacidad auditiva y visual. (9)

•	 Jornada laboral

Las jornadas laborales que deben cumplir 
las personas con discapacidad deben estar 
orientadas a que el tiempo de trabajo no produzca 
un daño en su salud, por ejemplo en el caso 
de que en una empresa existan un colaborador 
con discapacidad física, permanecer gran parte 
del tiempo en una sola posición puede causarle 
lesiones en la piel y, en el caso de que haya 
una persona con discapacidad intelectual una 
jornada de trabajo larga le puede generar una 
carga emocional, por lo tanto las jornadas 
laborales no deben ser extensas y tener pocas 
jornadas nocturnas según su ocupación. (9)

•	 Seguridad Social 

Esta temática está focalizada al acceso al 
seguro social, para que los discapacitados 
tengan acceso a pensiones, salud y atención 
en riesgo laboral, según una investigación 
hay deficiencias de acceso a la seguridad 
social por parte de los empleadores a los 
colaboradores con discapacidad. Cuando no se 
asegura a un colaborador, independientemente 
de la condición de salud que tenga se están 
vulnerando sus derechos laborales.  (9)

•	 Ajuste de empleo 

Mediante el ajuste de empleo se hace 
alusión a la posibilidad de asenso que tienen 
los colaboradores con discapacidad, se 
toma en cuenta que los trabajadores que 
presentan discapacidad física son los que mas 
oportunidades de ajuste de empleo poseen y, 
aquellos con discapacidad intelectual son los 
que tienen pocas oportunidades a acceder a 
ascensos en su lugar de trabajo. (9)

2. Discriminación a personas con discapa-
cidad en los entornos de trabajo

A pesar del progreso bajo normativas 
legales, siguen conservándose mayúsculas 
desigualdades entre los niveles de acceso 
a empleos de las personas discapacitadas 
y el resto de personas activas en buenas 
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condiciones de salud, así como considerables 
discriminaciones y prejuicios hacia ellas en los 
sitios de trabajo. (2)

En condiciones de género, los hombres con 
discapacidad tienen mayor acceso a trabajos 
más estables que las mujeres discapacitadas lo 
que constituye a una discriminación por género 
hacia las mujeres con discapacidad. (9)

Muchas de las personas discapacitadas que 
han accedido a un trabajo se ven envueltas en 
distintos tipos de discriminaciones, por ejemplo, 
no les permiten realizar algunas actividades que 
según su discapacidad ellos pueden realizar sin 
dificultad, existe la exclusión en algunos eventos 
realizados por las empresas como eventos 
deportivos, donde no se les da la participación 
a las personas con capacidades diferentes. (10)

El lugar trabajo se transfigura en una atmósfera 
importante para todos y en especial para una 
persona con discapacidad, en un ambiente 
laboral donde existe discriminación también se 
va declinando la parte emocional de la persona 
que la recibe. (10)

Un aspecto importante de la atmósfera laboral 
en donde se desempeñan las personas 
discapacitadas es que, sean incluidos y se les 
permitan realizar todas las actividades acordes 
a su capacidad. (10)

3. Desempleo en discapacitados por exclu-
sión en el mercado laboral.

Las personas con discapacidad tienen 
problemas con conseguir empleo, debido a 
que las empresas deben acogerse a un plan 
de apoyo o responsabilidad social. En varios 
países de América Latina incluido Ecuador se 
han implementado estrategias para que las 
empresas se vean obligadas a incluir a este 
grupo al mundo laboral. (11)

Para que las personas discapacitadas sean 
incluidas sin problemas en el ámbito laboral, es 
necesario que en las empresas tanto públicas 
como privadas pongan en marcha programas de 
promoción de salud laboral y apropiación de los 
lugares de trabajo, acorde a las capacidades de 
los empleados para mantener una vida laboral 
estable y no apeorar su salud. (12)

Para muchas personas la condición de salud 
es un determinante negativo, principalmente en 
la sociedad actual y existen varios motivos que 
explican la razón por la que para ellos es difícil 
acceder a un empleo estable. (13)

•	 La ideología

En la sociedad aún existen personas 
que no se encuentran formadas mental-
mente para relacionarse con un grupo 
de personas con discapacidad y, gene-
ran rechazo en la mayoría de los ámbi-
tos. (13)

•	 Infraestructura inadecuada

Como se había mencionado son pocos 
los lugares donde existe una infraestruc-
tura adecuada para que una persona 
con discapacidad se pueda desenvolver 
sin problemas, esto genera una disminu-
ción de la posibilidad para que una per-
sona discapacitada consiga un empleo 
(13)

•	 Baja autoestima

El conjunto de acciones negativas como 
rechazos, generadas a lo largo de los 
años en contra de las personas con dis-
capacidad a generado en varios de ellos 
un decline de su auto estima, por lo que 
piensan que no conseguirán un trabajo 
estable simplemente por su condición. 
(13)

Conclusiones 

	La sociedad juega un papel importante en la 
eliminación de la violencia laboral a las per-
sonas con discapacidad, por lo que se debe 
tomar en consideración la organización de las 
empresas ante estos eventos desagradables 
para las personas que lo sufren.

	Se debe denunciar la existencia de conductas 
con carácter violento en los lugares de trabajo 
para así cooperar con su erradicación.

	Las personas de la comunidad Shuar se ven 
aún más expuestas a ser violentadas por el 
hecho de ser pertenecientes a una comuni-
dad indígena y, también por su estado de dis-
capacidad.
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RESUMEN

La violencia laboral se genera en las relaciones sociales en el trabajo y está mediada por relaciones sociales 
de clase, género y etnia, tiene relación con prácticas sociales discriminatorias. De acuerdo con los resultados 
de una encuesta publicada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 93% de los profesionales 
en recursos humanos y 95% de los empleados creen que la obesidad conlleva un estigma social. En cuanto 
a los empleadores, cerca del 14% prefieren no ascender a un empleado con obesidad, 44% considera que la 
obesidad afecta negativamente la productividad del empleado. Se realizó una revisión del estado actual del 
tema en las bases de datos Google académico, SciELO, Dialnet. La revisión se realizó en idioma español. 
Se utilizó bibliografía preferentemente de los últimos 5 años. La obesidad constituye una de las causas de 
discriminación en el ámbito laboral; constituyendo la no asignación de empleo, prejuicios con respecto al 
rendimiento laboral, relación de la obesidad con falta de disciplina, falta de condiciones propicias para el 
buen desempeño laboral de los obesos, las principales violaciones identificadas.

Palabras claves: discriminación; obesidad, violencia laboral.

SUMMARY

Workplace violence is generated in social relations at work and is mediated by social relations of class, gender 
and ethnicity, it is related to discriminatory social practices. According to the results of a survey published by 
the National Council to Prevent Discrimination, 93% of HR professionals and 95% of employees believe that 
obesity carries a social stigma. As for employers, about 14% prefer not to promote an obese employee, 44% 
consider that obesity negatively affects employee productivity. A review of the current state of the subject 
was carried out in the Google academic, SciELO, Dialnet databases. The review was carried out in Spanish. 
Bibliography preferably from the last 5 years was used. Obesity is one of the causes of discrimination in the 
workplace; constituting the non-assignment of employment, prejudices with respect to work performance, 
relationship of obesity with lack of discipline, lack of favorable conditions for the good work performance of 
the obese, the main violations identified.

Keywords: discrimination; obesity, workplace violence.
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Introducción

La violencia laboral se genera en las relaciones 
sociales en el trabajo y está mediada por 
relaciones sociales de clase, género y etnia, tiene 
relación con prácticas sociales discriminatorias. 
De acuerdo con los resultados de una encuesta 
publicada por el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación, 93% de los profesionales en 
recursos humanos y 95% de los empleados 
creen que la obesidad conlleva un estigma 
social. En cuanto a los empleadores, cerca 
del 14% prefieren no ascender a un empleado 
con obesidad, 44% considera que la obesidad 
afecta negativamente la productividad del 
empleado, 93% indican que en caso de tener 
que elegir optarían por un empleado de peso 
“normal”, y más del 50% opina que las personas 
con obesidad carecen de autodisciplina (1). 

En Ecuador aún existen altos porcentajes de 
discriminación en muchas áreas.  En el ámbito 
laboral, existe una discriminación hacia las 
minorías étnicas y también hacia la mujer.  
Esta última, es comprobada en la Encuesta 
de empleo, desempleo y subempleo realizada 
en diciembre 2012 por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC), que informa que 
en promedio los hombres (60,5%) tienen mayor 
ocupación plena que las mujeres (39,5%), 
que la relación del ingreso es mayor para los 
hombres en todo nivel de instrucción e incluso, 
que la mujer trabaja mayor número de horas, 
tomando en cuenta su trabajo no remunerado. 
No se tienen datos estadísticos en relación a la 
Obesidad y Discriminación Laboral en Ecuador, 
pero se conoce que a nivel mundial las tasas de 
desempleo son mayores y   que las personas 
con Obesidad reciben un menor salario 
incluso teniendo los mismos conocimientos y 
experiencia que una persona delgada (2).

En la última década, las investigaciones en 
salud pública y epidemiología han centrado 
sus esfuerzos en establecer los determinantes 
sociales, económicos y ambientales de la 
obesidad. Estos estudios frecuentemente usan 
el concepto estatus socioeconómico (SES), que 
incluye uno o varios indicadores que reflejan 
directa o indirectamente las condiciones 
materiales de vida y el lugar dentro de la 
jerarquía social. La medición del 

La discriminación laboral relacionada con la 
obesidad puede estar sucediendo en todo tipo 
de organizaciones y contextos sin que se estén 
haciendo esfuerzos especiales por ocultarlo. 
Los muy extendidos discursos anti obesidad, 
nutridos por opiniones médicas, estéticas y de 
salud pública, le prestan una cobertura perfecta. 
La aceptación social de la crítica convierte 
el prejuicio y la discriminación en decisiones 
de sentido común (normalización). Pocos lo 
considerarán discriminación, sino una opinión 
crítica o prevención contra una enfermedad 
que debe ser evitada. Desde este punto de 
vista, el rechazo es una opción éticamente 
razonable que no debería ser calificada como 
discriminatoria (3). 

Material y Métodos
Se realizó una revisión del estado actual del 
tema en las bases de datos Google académico, 
SciELO, Dialnet. La revisión se realizó en idioma 
español. Se utilizó bibliografía preferentemente 
de los últimos 5 años. No obstante, se tuvieron 
en cuenta publicaciones precedentes con 
elementos relevantes que pudieran argumentar 
el siguiente trabajo. Se encontraron 20 artículos 
con temáticas relacionadas, de los cuales 10 
fueron tomados en consideración por abordar 
con mayor integralidad el tema en cuestión.

Desarrollo

1. La discriminación laboral por la talla

Algunos investigadores de Australia y Reino 
Unido han dado a conocer que la discriminación 
sigue estando a la orden del día en el ámbito la-
boral. Según los estudio, publicado en la revis-
ta International Journal of Obesity, las mujeres 
sin sobrepeso tiene todas las de ganar contra 
las  candidatas con obesidad para obtener un 
puesto de trabajo. Y no es todo, las personas 
obesas reciben sueldos minimos que los demás 
empleados; la razón de esta según los investi-
gadores se debe a que personas con problemas 
de obesidad no pueden ejercer o realizar con 
agilidad sus actividades laborales (4). 

La discriminación en las personas con obesidad 
debe ser contextualizada entre otros tipos de 
sexismos, pues son las mujeres las principales 
afectadas mediante el rechazo. Estas mismas 
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se encuentran enfrentan a un conjunto de nor-
mas de vida casi imposibles de cumplir en la 
práctica. La asunción de roles profesionales 
tradicionalmente masculinos y su presencia en 
todo tipo de contextos laborales no han despla-
zado por completo lo que tradicionalmente se 
consideraban sus responsabilidades en la aten-
ción a la casa y la familia (5). 

Para vencer los estereotipos de perfección tra-
dicionales en la mujer se debe presentar en 
el ámbito social su valía profesional más que 
sus compañeros varones, y asimismo desem-
peñar con los duros requisitos asociados al es-
tereotipo del  aspecto ideal (5).

Diversos estudios han dado lugar a varias evi-
dencias referente sobre el rechazo en el ámbito 
laboral a las mujeres obesas, tanto en los pro-
cesos de elección como en las decisiones sobre 
la asignación de puestos, la promoción o el des-
pido da lugar a la  enmarcar de su situación en 
el campo semántico de la pandemia, tal como 
es el uso generalizado (5).

Se entiende que sería más delicado hablar de 
una lucha pública, cuyos responsables van co-
menzando por la disciplina médica, la parame-
dicina nutricionista y las autoridades sanitarias; 
utilizan la obesidad como chivo expiatorio o 
como epítome de todos nuestros malos hábitos 
alimenticios y estilos de vida (5).

En la actualidad en el medio del trabajo, el as-
pecto se ha transformado en un ítem forzoso e 
indeleblemente incorporado al curriculum vitae, 
que se incluye en el reglamento no escrito de 
la selección de personal, necesariamente valo-
rado en los trabajos en los que el trato con el 
público forma parte del núcleo esencial de las 
tareas a desempeñar (6).

2.- Relación del estrés laboral con la conducta 
alimentaria y la obesidad

La valoración del aspecto corporal todavía se 
proyecta sobre otros puestos de trabajo en los 
que no se gratificación la atención al público 
como elemento de selección, en virtud de un 
imaginario hilo de unión entre el peso y notas 
negativas como la ociosidad, la glotonería, la 
falta de autocontrol o la incapacidad y la con-
sideración de una mayor predisposición a los 

accidentes de trabajo como consecuencia del 
sobrepeso (6)

La Organización Internacional del Trabajo defi-
ne el estrés laboral como un rechazo físico y 
emocional a un daño causado por una inestabi-
lidad entre las exigencias percibidas, y los me-
dios y capacidades percibidos de un individuo 
para hacer cara a esas exigencias (6). 

Entre las diversas fuentes de estrés laboral 
se encuentra un mosaico extenso de factores, 
como son: ambiente físico del trabajo, conteni-
dos del puesto de trabajo, desempeño de roles, 
relaciones interpersonales, incremento de ca-
rrera como falta de apoyo social, poca colabo-
ración en decisiones, nuevas tecnologías, con-
diciones de trabajo y conciliación trabajo-familia 
(7).

El estrés laboral puede llegar perturbar de ma-
nera indirecta  el apetito y el hambre y como 
secuela la correcta alimentación lo que equivale 
a especificar que una causa nada desdeñable 
de estrés lo constituye la condición en que nos 
alimentamos. Modelos erróneos de vida y de 
alimentación conducen a formas diversas de 
indisposición. Nos encontramos enfermos o dis-
frutamos de buena salud según la química de 
nuestras células (8). Cuando nuestras células 
soportan algunos estados carenciales y no reci-
ben los elementos nutritivos indispensables, se 
produce en el organismo una carga de estrés 
muy importante (8).

Entre los modos más sutiles de dañarnos, en 
punto que se encuentran estrechamente difun-
didos socialmente, está el de ejercer un mal es-
tado alimentario, con abundancia de calorías in-
adecuadas procedentes de los hidratos de car-
bono refinados: azúcares y harinas blancas, de 
las bebidas alcohólicas y de las grasas inconve-
nientes: grasas saturadas de origen animal (8). 

Por lo consiguiente, existen varios alimentos que 
causan estrés en las personas, y a su vez susci-
tan una resistencia biológica excesiva transfor-
mando el desequilibrio bioquímico y metabólico 
provocado por la composición del alimento in-
gerido y por la dosis absorbida. Elementos cau-
santes de estrés son así mismo la sal sódica en 
extremo, las salsas y los alimentos pobres en 
nutrientes esenciales (aminoácidos, principios 
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minerales y vitaminas) que son indispensables 
para nuestro metabolismo (8).

3.- El exceso de grasa como causa de estigma-
tización a tutelar

La discriminación en el trabajo no se proyecta 
únicamente en la fase de acceso al empleo, sino 
que planea sobre la relación de trabajo en sus 
diversas condiciones: salarios, salud, acoso; 
en una brecha claramente atribuible a factores 
de discriminación. Sufrir sobrepeso resultado 
menos palmario en el caso de los hombres, y 
que ha motivado el surgimiento de una corriente 
adherida a la tesis de la correlación género 
obesidad, planteando si la discriminación por 
obesidad es una cuestión de género (9).

En cualquiera de los casos, las evidencias 
señaladas indican que la obesidad es un 
determinante sobre el status social que, al 
contrario, lo que sin cambio permite recalcar 
su potencial discriminatorio. Ahora conforme, 
la aproximación a la defensa frente a esta 
causa de discriminación, con ser hasta ahora 
desconocida en nuestro país, se ha visto influida 
por la jurisprudencia comunitaria, en realidad 
eco de la canadiense y norteamericana, como 
se dilucidará enseguida, que la sitúa en el 
ámbito de la discapacidad (9).

Se pueden tomar varias formas sobre el estigma 
del peso, una de las grandes incluidas en el 
rechazo social, comentarios irrespetuosos, 
daños o crueles hacia la misma persona y burlas, 
problemas prácticos como: asientos, puertas 
o equipos médicos que son representaciones 
exuberantes  pequeñas y negativas de individuos 
obesos en los medios. Puede conducir a la 
disminución de las perspectivas de empleo y 
educación, la discriminación de los educadores 
y profesionales de la salud y las dificultades con 
las relaciones interpersonales. Estos factores 
pueden ayudar a mejorar los niveles de estrés, 
ansiedad y reducción de la calidad de vida (10).  

Experimentar la estigmatización del peso se 
asocia positivamente con una mayor posibilidad 
de ser diagnosticado con trastorno por atracón, 
como muchas personas con sobrepeso y obe-
sos que muestran una tendencia excesiva en 
abundancia como un medio para hacer frente 
al estigma del peso. Las personas que se en-

frentan al estigma del peso también tienen pro-
babilidades de participar en el ejercicio regular, 
siempre después de una reacción como el IMC 
y la insatisfacción corporal (10).

Conclusiones: 

	La obesidad constituye una de las cau-
sas de discriminación en el ámbito labo-
ral; constituyendo la no asignación de 
empleo, prejuicios con respecto al ren-
dimiento laboral, relación de la obesidad 
con falta de disciplina, falta de condicio-
nes propicias para el buen desempeño 
laboral de los obesos, las principales 
violaciones identificadas.

	La violencia laboral por obesidad tam-
bién se relaciona con el sexo, siendo 
más frecuente en las mujeres, haciendo 
que estas sufran fuertes rechazos en la 
sociedad afectando así su ámbito labo-
ral.
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RESUMEN

Este artículo documenta las diferencias entre personas discriminadas en el ámbito laboral por su posición 
socioeconómica y de acuerdo al color de piel que presentan, considerando que este es un reflejo del fenotipo 
simbólicamente vinculado al ancestro geográfico (indígena, africano o europeo). La presuposición es que en 
la sociedad prevalece una cierta cantidad de personas con rasgos positivos (blancas) y lo afro ecuatoriano 
e indígena con aspectos negativos, lo cual deriva las practicas racistas. Con ese fin se realiza este artículo 
sobre discriminación a personas de color negro en el campo laboral. En efecto, con excepciones, los blancos 
acceden más a la educación, se ubican en mejores ocupaciones, tienen salarios mayores, con menos 
frecuencia han experimentado discriminación y les gusta más su piel. Conforme la piel es más oscura, la 
situación es opuesta. Hemos encontrado que existen varias leyes y normas ecuatorianas e internacionales 
que amparan el libre trabajo sin discriminación de personas por color de piel, lo cual lleva a deducir que si 
existen fundamentos legales por el cual podrán refugiarse en caso de discriminación, exclusión o violencia 
laboral, pero en su mayoría no son aplicadas en su totalidad.

Palabras clave: Discriminación racial, racista, colonialismo.

ABSTRACT

This article documents the differences between people discriminated against in the workplace due to their 
socioeconomic position and according to their skin color, considering that this is a reflection of the phenotype 
symbolically linked to their geographical ancestry (indigenous, African or European). The assumption is 
that a certain number of people with positive traits (white) and the Afro-Ecuadorian and indigenous with 
negative aspects prevail in society, which derives from racist practices. To that end, this article is made on 
discrimination against people of black color in the workplace. Indeed, with exceptions, whites have more 
access to education, are in better occupations, have higher salaries, have experienced discrimination less 
often, and like their skin more. As the skin is darker, the situation is opposite. We have found that there 
are several Ecuadorian and international laws and regulations that protect free labor without discrimination 
against people based on skin color, which leads to the deduction that if there are legal grounds by which they 
can take refuge in case of discrimination, exclusion or workplace violence but for the most part, they are not 
fully applied.

Keywords: Racial discrimination, racist, colonialism.
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Introducción:

En pleno siglo XXI se siglo se sigue visualizando 
discriminación racial en todas las clases 
sociales, ámbitos y entornos tales como el 
laboral específicamente. Es por ello la necesidad 
e importancia de analizar este tipo de temas que 
afectan de manera global y local.

Si bien es cierto que la violencia, en todas 
sus formas, se encuentra instalada en la vida 
cotidiana y se ha normalizado como parte de 
la interacción social, nosotros en este trabajo 
hemos querido enfocarnos en la violencia 
laboral, evidenciada como la discriminación que 
enfrentan a diario las personas de color. (1)

El racismo es un conglomerado de creencias, 
actitudes, arreglos institucionales o actos que 
denigran o excluyen a individuos o grupos debido 
a sus características biológicas vinculadas 
simbólicamente a su ancestro geográfico o a su 
afiliación a un grupo étnico, el color de piel sirve de 
marcador para crear categorías socioculturales 
de modo que las personas reciben cierto trato 
y viven experiencias similares en función de 
esa característica. Así en Latinoamérica el 
color de piel es una dimensión que no puede 
ser incluir bajo las tradicionales de raza y 
etnias. La discriminación y racismo laboral son 
consecuencia de la historia del colonialismo y 
la esclavitud, que, debido justamente a esas 
raíces históricas, han sido comportamientos 
normalizados, logrando una invisibilidad en la 
mayoría de Estados. (2)

Las estadísticas oficiales del empleo en Ecuador, 
con todas sus clasificaciones, consideran 
variables de edad, genero, nivel de formación, 
entre otras y dejan fuera la étnica.

Si bien los afroecuatorianos, dejando a un 
lado los estigmas culturales, pueden alcanzar 
la profesionalización, esto no implica que 
puedan acceder a todos los cargos dentro 
de una empresa, sobre todo a los de mayor 
rango o nivel. No solo por el color de piel, sino 
por la intolerancia y discriminación de nuestra 
sociedad. (3)

Este trabajo examina la discriminación laboral 
de los afrodescendientes en el Ecuador y la 
magnitud del mismo. 

Materiales y métodos:

Para la presente investigación se realizó una 
revisión bibliográfica sobre la violencia laboral 
por el color de la piel en los sitios académicos 
Scielo y Google académico publicado en los 
últimos 5 años, la misma que se realizó en 
los idiomas inglés y español. Se revisaron 25 
artículos con temáticas relacionadas de los 
cuales 10 fueron tomados en consideración 
como aporte.

Resultados: 

Esclavitud y colonización 

La esclavitud fue un hecho histórico que sin 
duda alguna sentó las bases de las diferentes 
características políticas, sociales y económicas 
del mundo. Las nuevas identidades históricas 
producidas sobre la base de la idea de raza, 
fueron asociadas a la naturaleza de los roles y 
lugares en la nueva estructura global de control 
del trabajo. Con base en ello podríamos aseverar 
que todas aquellas labores que les fueron dadas 
a las personas negras, fueron asignadas sobre 
la idea de una supuesta inferioridad. Asimismo, 
tales conceptualizaciones estaban relacionadas 
con los rasgos fenotípicos y la fortaleza física 
que eran atribuidas a las personas negras 
por el grupo dominante; a ellos se les asignó 
trabajos como los de minera, agricultura y de 
construcción. (4)

A pesar de que la ciencia de esta jerarquía racial 
está desacreditada, conserva una falsa validez 
en nuestras sociedades. Mientras los sistemas 
opresivos que continúan reinscribiendo el 
racismo y el privilegio blanco permanezcan 
en las comunidades, incluidas nuestras 
comunidades académicas, la colinealidad 
continuará su discriminación. (5)

En términos generales, el texto de Mina presenta 
el proceso histórico de despojo territorial por 
parte de los grandes terratenientes en relación 
con el campesinado afrodescendiente. Su 
análisis se puede diseccionar en tres grandes 
etapas: en la primera de ellas describe el 
proceso de exterminio de la población indígena 
y colonización por parte de los españoles 
en la región, así como la importación de 
población negra esclavizada desde África 
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para implementarla como fuerza de trabajo en 
las haciendas y en las minas. En un segundo 
momento, Mina presenta como después de la 
abolición de la esclavitud en 1851 los negros 
libres son perseguidos legal y jurídicamente 
para desplazarlos de sus tierras y forzarlos a 
trabajar para los terratenientes. Finalmente, en 
el tercer segmento, presenta la consolidación 
de un capitalismo agrario en el Valle Geográfico 
del Río Cauca después de la Guerra de los Mil 
Días que fue transformando y descomponiendo 
la estructura campesina de la región. (6)

Discriminación y su marco legal 

Al acto de agresión que lleve a la exclusión 
es lo que se identifica como discriminación. Si 
se excluye a una persona de un grupo social, 
ya sea por sus características físicas o por 
algún tipo de enfermedad, esto se convierte 
en discriminación, que afecta a la sociedad de 
una manera negativa, perjudican a personas y 
debilitan su autoestima, los llevan a tener malas 
conductas en la sociedad y crean barreras en 
ella. En el diccionario de la Real Academia 
Española se señala que discriminar viene del 
latin discrimināre y como primer concepto se 
plantea el de seleccionar excluyendo y como 
segundo “dar trato desigual a una persona o 
colectividad por motivos raciales, religiosos, 
políticos, de sexo, etc. En el artículo 2 de la 
declaración universal de los Derechos Humanos 
se encuentra que toda persona tiene todos los 
derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición. Además, no se hará distinción 
alguna fundada en la condición política, 
jurídica o internacional del país o territorio de 
cuya jurisdicción dependa una persona, tanto 
si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra limitación 
de soberanía. (7)

Las leyes de cada país deben ser el soporte 
para eliminar la discriminación, pero con 
frecuencia son muy endebles por lo que dan 
cabida a las prácticas discriminatorias. En la 
misma declaración el artículo 7 dice: Todos 

son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y 
contra toda provocación a tal discriminación. (7)

La tendencia de la discriminación viene desde 
los orígenes de la historia y no solo en Ecuador 
sino en todos los países, el caso más acentuado 
de discriminación es el que se realiza a la raza 
negra, la misma que durante muchos años se 
ha encontrado excluida por la sociedad. La 
discriminación es el acto que se da en muchas 
ocasiones de manera involuntaria y lleva a las 
personas a separar a unos de otros. En los 
últimos años la sociedad en general trata de 
evitar que la discriminación afecte la vida de las 
personas. En la Constitución Ecuatoriana en el 
art. 3 se señala que son deberes primordiales del 
Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna 
el efectivo goce de los derechos establecidos 
en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, en particular la educación, la 
salud, la alimentación, la seguridad social y el 
agua para sus habitantes, y en el art. 11 se tiene 
que el ejercicio de los derechos se regirá por 
los siguientes principios: numeral 2. Todas las 
personas son iguales y gozarán de los mismos 
derechos, deberes y oportunidades. Nadie 
podrá ser discriminado por razones de etnia, 
lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 
género, identidad cultural, estado civil, idioma, 
religión, ideología, filiación política, pasado 
judicial, condición socio-económica, condición 
migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
portar VIH, discapacidad, diferencia física; 
ni por cualquier otra distinción, personal o 
colectiva, temporal o permanente, que tenga 
por objeto o resultado menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos. La ley sancionará toda forma de 
discriminación. (8)

En la Tabla 1 se resume el marco legal para 
erradicar la discriminación en Ecuador.
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Tabla 1. Leyes, Códigos y Reglamentos sobre 
los derechos de las personas contra la discri-
minación

Leyes, Códigos y 
Reglamentos sobre 
los derechos de las 
personas contra la 
discriminación

Artículos y su campo de acción o 
aplicación

Constitución del 
Ecuador 2008

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos 
se regirá por los siguientes principios: 
… 2. Todas las personas son iguales 
y gozarán de los mismos derechos, 
deberes y oportunidades. Nadie podrá 
ser discriminado por razones de etnia, 
lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de género, identidad cultural, 
estado civil, idioma, religión, ideología, 
filiación política, pasado judicial, 
condición socio-económica, condición 
migratoria, orientación sexual, estado 
de salud, portar VIH, discapacidad, 
diferencia física; ni por cualquier 
otra distinción, personal o colectiva, 
temporal o permanente, que tenga por 
objeto o resultado menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos. La ley sancionará 
toda forma de discriminación. Art. 
43.- El Estado garantizará a las 
mujeres embarazadas y en periodo 
de lactancia los derechos a Art. 
45.- Las niñas, niños y adolescentes 
gozarán de los derechos comunes 
del ser humano Art. 48.- El Estado 
adoptará a favor de las personas con 
discapacidad medidas que aseguren 
Art. 57.- Se reconoce y garantizará a 
las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas Art. 65.- El 
Estado promoverá la representación 
paritaria de mujeres y hombres en los 
cargos de nominación o designación 
de la función pública

Código de Trabajo Art. 79.- Igualdad de remuneración. 
- A trabajo igual corresponde igual 
remuneración, sin discriminación en 
razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, 
color, origen social, idioma, religión, 
filiación política, posición económica, 
orientación sexual, estado de salud, 
discapacidad, o diferencia de cualquier 
otra índole; más, la especialización y 
práctica en la ejecución del trabajo se 
tendrán en cuenta para los efectos de 
la remuneración.

Código de 
P r o c e d i m i e n t o 
Penal

Artículo 176.- Discriminación.- La 
persona que salvo los casos previstos 
como políticas de acción afirmativa 
propague practique o incite a toda 
distinción, restricción, exclusión o 
preferencia en razón de nacionalidad, 
etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de género u orientación 
sexual, identidad cultural, estado civil, 
idioma, religión, ideología, condición 
socioeconómica, condición migratoria, 
discapacidad o estado de salud con 
el objetivo de anular o menoscabar 
el reconocimiento, goce o ejercicio de 
derechos en condiciones de igualdad, 
será sancionada con pena privativa de 
libertad de uno a tres años.

Ley Orgánica 
de los Consejos 
Nacionales de la 
Igualdad

Art. 3.- Finalidades. Los Consejos 
Nacionales para la Igualdad, 
tendrán las siguientes finalidades: 
… 3. Participar en la formulación, 
transversalización, observancia, 
seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas a favor de personas, 
comunas, comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos, dentro 
del ámbito de sus competencias 
relacionadas con las temáticas de 
género, étnicas, generacionales, 
interculturales, de discapacidad 
y movilidad humana, fomentando 
una cultura de paz que desarrolle 
capacidades humanas orientadas 
hacia la garantía del derecho 
de igualdad y no discriminación; 
medidas de acción afirmativa que 
favorezcan la igualdad entre las 
personas, comunas, comunidades, 
pueblos, nacionalidades y colectivos; 
y, la erradicación de actos, usos, 
prácticas, costumbres y estereotipos 
considerados discriminatorios.

Fuente: Marcos Antonio Espinoza Mina; Doris 
del Pilar Gallegos Barzola, 2018.

Contextualización de la discriminación 
laboral del Pueblo Afroecuatoriano

Como se observó, en tiempos de la trata de 
personas en el siglo XVI, los africanos llegaron a 
América y el Caribe en calidad de esclavizados 
y en condición de objeto de comercio humano, 
por lo tanto, no eran sujetos de derechos. Es así 
que el trabajo de mujeres y hombres africanos 
esclavizados, estaba concentrado principalmente 
en los cañaverales, algodonales y en la extracción 
de los metales en las minas (trabajos que 
exigían un enorme esfuerzo físico); las mujeres 
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se dedicaban también al trabajo doméstico y al 
cuidado de los hijos e hijas de los amos. (9)

Todo esto sirvió para consolidar el capitalismo 
temprano en Europa, por cuanto esta fuerza 
de trabajo fue expropiada a las y los africanos 
esclavizados, la cual producía valor y riquezas. Es 
en esta condición de esclavitud, donde robaron el 
trabajo a las víctimas de la trata trasatlántica o a su 
vez, fue considerada como mano de obra barata, 
tanto en América y como en el Caribe. Es aquí 
donde comienza el proceso de manumisión. (9) 

A propósito del proceso de manumisión, Juan 
José Espinal Palacio, en su artículo el proceso 
de manumisión de esclavos en la República de 
Colombia. una mirada cuantitativa a la liberación 
de esclavos en Medellín durante la primera mitad 
del siglo XIX vista a través de la manumisión, 
señala que: Racismo estructural son todos los 
factores, valores y prácticas que colaboran con 
la reproducción de la asociación estadística 
significativa entre raza y clase (definida como la 
combinación de situación económica e inserción 
profesional), es decir, todo lo que contribuye 
para la fijación de las personas no blancas en 
las posiciones de menor prestigio y autoridad, 
y en las profesiones menos remuneradas. (10)

En este sentido, los procesos de abolición de la 
esclavitud fueron solamente un disfraz, ya que solo 
se trasformó en una nueva manera de explotar la 
mano de obra de los africanos esclavizados, ya 
que a los empleos que podían acceder, tenían 
condiciones precarias con sueldos insignificantes. 
Con la manumisión decretada por el presidente 
Urbina en 1851, se transformó la condición de los 
esclavos en los concertajes, quienes continuaron 
sin el amparo de derechos laborales y su mano de 
obra era considerada como barata. 

De lo expuesto, el ejercicio del derecho al 
trabajo de los afrodescendientes, encontramos 
que continúan existiendo dificultades en cuanto 
al acceso a lugares de trabajo plenos. (9)

Conclusiones: 

Hemos encontrado que existen varias leyes 
y normas ecuatorianas e internacionales que 
amparan el libre trabajo sin discriminación de 
personas por color de piel, lo cual lleva a deducir 
que si existen fundamentos legales por el cual 

podrán refugiarse en caso de discriminación, 
exclusión o violencia laboral, pero en su mayoría 
no son aplicadas en su totalidad.

El racismo en el país, existe en la población 
afroecuatoriana discriminada en el empleo, 
en el acceso a este, en las oportunidades 
de ascenso, en lo ocupacional. Y como en 
cualquier otro ámbito de la vida en sociedad, los 
afroecuatorianos y afroecuatorianas han sufrido 
ataques racistas en sus empleos. 
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RESUMEN

El objetivo del presente artículo pretende describir los tipos de violencia obstétricas más comunes que se 
registran en el Ecuador con la finalidad de conocer la percepción del personal de salud y pacientes frente a 
la violencia en las prácticas de atención realizadas durante el parto y posparto inmediato. La metodología 
empleada es la Documental descriptiva y analítica. basado publicaciones., mayoritariamente en idioma 
español. Como resultado encontramos que todas las mujeres durante la atención del parto y posparto 
reportaron ser víctimas de violencia además durante la atención del parto y posparto inmediato las mujeres 
están expuestas a ser manipuladas de forma excesiva y por varios miembros del equipo.

PALABRAS CLAVE Violencia, obstétrica, deshumanizado, mujeres, salud, Ecuador.

SUMMARY 

The objective of this article aims to describe the most common types of obstetric violence that are registered 
in Ecuador in order to know the perception of health personnel and patients regarding violence in care 
practices carried out during childbirth and immediate postpartum. The methodology used is the descriptive 
and analytical Documentary. based on publications, mostly in Spanish language. As a result, we found that 
all women during delivery and postpartum care reported being victims of violence, and during delivery and 
immediate postpartum care, women were exposed to being manipulated excessively and by various team 
members.

KEYWORDS Violence, obstetric, dehumanized, women, health, Ecuador.
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INTRODUCCIÓN

En todo el mundo, muchas mujeres sufren un 
trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en 
centros de salud, que no solo viola los derechos 
de las mujeres a una atención respetuosa, sino 
que también amenaza sus derechos a la vida, la 
salud, la integridad física y la no discriminación. 
En 2014, la Organización Mundial de la Salud 
publica un documento en el que denunciaba el 
trato irrespetuoso y ofensivo que recibían mu-
chas mujeres durante el parto, e insistía en la 
importancia de establecer ciertas medidas de 
“control de calidad” en los centros de salud, 
así como la implicación de las propias mujeres, 
quienes a menudo no son conscientes de que 
determinadas actitudes o acciones forman parte 
de esa violencia invisible. (1)

Para alcanzar un nivel alto de atención respe-
tuosa en el parto, los sistemas de salud deben 
organizarse y conducirse de tal manera que se 
garantice el respeto por la salud sexual y repro-
ductiva, y por los derechos humanos de las mu-
jeres. Si bien muchos gobiernos, sociedades de 
profesionales, investigadores, organizaciones 
internacionales, grupos de la sociedad civil y 
comunidades en todo el mundo ya han destaca-
do la necesidad de tratar este problema, en mu-
chos casos no se han adoptado políticas para 
fomentar la atención materna respetuosa, o es-
tas no son específicas o aún no se tradujeron en 
acciones concretas de relevancia. (2)

METODO

La metodología Documental analítica. basado 
publicaciones. libros y revistas referentes 
tomando en cuenta artículos de menos de 
cinco años de publicados y de acceso abierto, 
mayoritariamente en idioma español de revistas 
científicas tales como revistas Scielo, Latinded 
entre otros. Se realizó una revisión de 30 art 
le las cuales se seleccióno 11 artículos por su 
relación al tema a desarrollar 

DESARROLLO 

La violencia obstétrica es aquella que ejerce 
el personal de salud sobre el cuerpo y los 
procesos reproductivos de las mujeres, 
expresada en un trato deshumanizado, un 

abuso de medicalización y patologización de los 
procesos naturales. Ésta constituye una de las 
tantas formas de violencia y discriminación que 
sufren las mujeres y es producto de la 
intersección de otros tipos de violencias y 
vulneraciones: violencia de género, violencia 
institucional en el ámbito de la salud, vulneración 
de derechos sexuales y reproductivos, entre 
otros. Este tipo de violencia se manifiesta 
mediante prácticas, conductas, acciones u 
omisiones, sobre la mujer y el recién nacido, 
realizada por los profesionales de la salud que, 
de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito 
público como en el privado, afectan el cuerpo y 
los procesos reproductivos de las mujeres. (3)

El INEC ha catalogado como violencia gineco-
obstétrica a “toda acción u omisión que limite 
el derecho de las mujeres embarazadas o no, 
a recibir servicios de salud gineco-obstétricos”. 
Según los resultados de Envigmu, 48 de cada 
100 mujeres mayores a 15 años que han 
recibido alguna atención ginecológica en el 
Ecuador, han experimentado por lo menos un 
hecho de violencia gineco-obstétrica a lo largo 
de su vida, siendo más prevalente en el área 
rural. Por otro lado, 42 de cada 100 mujeres 
mayores a 15 años que han recibido alguna 
atención obstétrica, han sufrido algún hecho de 
violencia obstétrica a lo largo de su vida, siendo 
más prevalente en el área rural. (4)

Según el INEC en una encuesta nacional 
realizada en el año 2019 sobre relaciones 
familiares y violencia de género contra las 
mujeres es una operación estadística; que tiene 
la finalidad de medir hechos que indagan los tipos 
de violencia que se encuentran enmarcados 
en las normativas nacionales e internaciones. 
Señala que en Ecuador a nivel de violencia 
obstétrica registra un 47.5% a nivel nacional. 
También señala con “preocupación” que en 
el área rural 55 de cada 100 mujeres han 
sufrido violencia gineco-obstétrica y 46 han 
experimentado violencia obstétrica. (5)

La violencia obstétrica se relaciona con la mujer 
y su parte sexual y reproductiva, por ende, 
todos los profesionales que se desenvuelvan 
en este ámbito podrían ser responsables 
de violencia en contra de todas las mujeres. 
De acuerdo al médico generalista y escritor 
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Winckler (2007) cuando un profesional maltrata 
física o verbalmente a un paciente y responde a 
sus protestas con desprecio, es maltrato, mas 
no un error profesional. En el mismo sentido, la 
forma más frecuente de abuso es el juicio que 
realizan los profesionales de la salud respecto 
al peso de la paciente, además de su elección 
de anticonceptivos, su orientación sexual, y su 
disposición o no a tener hijos. (6)

CAUSAS DE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA 
EN EL ECUADOR 

Para poder entender la violencia obstétrica 
debemos analizar desde una perspectiva de 
Género, ya que es un tipo de violencia cuya 
principal victima es la mujer y como actores 
están los profesionales de la salud que basan su 
práctica obstétrica en construcciones sociales 
y patriarcales, cuyos orígenes se remontan 
al comienzo de la edad moderna donde inicia 
la medicina basada en la patología, y, por lo 
tanto, medicalizada. En el cambio hacia la 
medicalización de un proceso natural como es 
el parto, y al considerar de riesgo, partos que 
no lo son o cuyo riesgo es muy bajo, se está 
perdiendo la posibilidad del trato humanizado en 
la atención obstétrica. En la actualidad, algunos 
movimientos sociales como el feminismo o la 
defensa de los derechos de pacientes están 
logrando legislaciones y la recuperación de la 
toma de decisiones por parte de las mujeres: 
plan de parto, libre posición, parto en casa, 
culturalmente adaptado, etc.

La violación institucional se expresa en la 
medicina obstétrica y ginecológica cuando los 
profesionales de la salud son negligentes en 
su calidad de atención a la usuaria, cuando 
discriminan a la paciente dependiendo de sus 
características socio-económicas, cuando 
existe violencia verbal, cualquier tipo de trato 
grosero, amenazas, reprimendas o humillación 
intencional por parte del profesional, cualquier 
tipo de violencia física que pueda causar 
mas dolor de una manera innecesaria o 
exceso de exploración genital que puede 
llegar a considerarse abuso sexual y con un 
uso inadecuado de la tecnología realizando 
intervenciones innecesarias y sin evidencia 
científica interfiriendo con el curso natural del 
embarazo o del parto. (7)

FORMAS DE VIOLENCIA OBSTETRICAS

Acciones directas contra la mujer

•	 Ser obligada a estar inmovilizada 
durante la labor y el parto, impidiendo 
hacer otras posturas.

•	 Ser obligada a callar.

•	 Agresiones verbales de carácter sexual 
(chistes y comentarios sexuales, 
referencias negativas a la sexualidad de 
la mujer).

•	 Impedir la presencia de un acompañante 
(esposo, madre).

•	 No detenerse cuando se realizan 
procedimientos dolorosos, innecesarios 
o violentos a pesar de solicitarlo (por 
ejemplo, tactos excesivos o muy 
dolorosos, ruptura de membranas).

En cuanto a medicación

•	 Aplicación anestesia epidural u otros 
procedimientos sin consentimiento.

•	 Aplicación de intervenciones 
innecesarias en contra de la voluntad 
(enemas, rasurado).

•	 Realización de episiotomía innecesaria 
sin informar los riesgos del procedimiento.

•	 Interferir con la lactancia materna, 
no brindando información ni 
acompañamiento.

•	 Ser víctima de esterilización sin consentir 
el procedimiento o sin ser informada.

En cuanto al personal médico

•	 Violencia verbal por parte del personal 
médico y/o enfermeras.

•	 Presencia de múltiples extraños sin 
consentimiento durante la labor y/o 
parto.

•	 Filmar, tomar fotos u otros registros 
audiovisuales sin consentimiento de la 
mujer.
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•	 Inducción de parto y otras intervenciones 
sin consentimiento y sin informar riesgos 
y opciones.

•	 Realización de cesáreas innecesarias 
en contra de la voluntad y/o sin informar 
riesgos y opciones.

•	 Utilizar a la madre sin su consentimiento, 
como instrumento para la enseñanza 
a estudiantes de medicina de 
procedimientos dolorosos, riesgosos 
(para ella y el bebé) y/o innecesarios. (8)

CONSECUENCIAS ACTUALMENTE DE LA 
VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN EL ECUADOR 

Las consecuencias de la violencia obstétrica 
pueden ser diversas, afectando de forma física, 
psicológica, tanto a la madre como al recién 
nacido, esto puede ocurrir a corto o largo plazo.

El exceso de intervencionismo puede llevar a 
un mayor uso de medicamentos postparto a un 
aumento de la morbilidad y mortalidad materna 
e infantil, en el caso de las cesáreas.

en ecuador se estima que la prevalencia del 
estrés postraumático perinatal es de un 9% y un 
18% adicional de pacientes se encuentran en 
riesgo de padecerlo.

El daño psicológico puede manifestarse como: 
shock postraumático, depresión después del 
parto, crisis de ansiedad, dificultades para 
establecer el vinculo o apego con su hijo/a, 
baja autoestima, problemas de autocontrol y 
eventuales situaciones de sobreprotección 
hacia los hijos.

Las mujeres que padecen estrés postraumático 
durante semanas o meses después del parto 
recuerdan y vuelven a vivir ese evento mediante 
flashbacks y pesadillas, cualquier hecho puede 
recordarle el parto y desencadenar una reacción 
de ansiedad. Experimentan sensación de estar 
desorientadas o extrañas ante sus bebés y 
ausentes de la realidad, el trauma vivido hace 
que necesiten hablar continuamente de lo que 
les sucedió y que busquen información médica 
sobre sus partos de manera obsesiva, se 
sienten molestas con los profesionales, con sus 
familiares y consigo mismas. (9)

Otras consecuencias pueden ser: 

•	 Una alta insatisfacción de las 
mujeres con su experiencia de parto, 
con el trato recibido y rechazo a las 
instalaciones sanitarias. 

•	 Bajas tasas de éxito en la lactancia 
materna.

•	 Disminución de la confianza en sí 
misma y en el sistema sanitario, 
y condicionamiento de su vida 
reproductiva posterior.

•	 Incremento del gasto para el sistema 
de salud pública, al realizarse un 
consumo de materiales, aparatos, 
medicamentos, innecesarios para la 
atención de un parto que podía ser 
normal. (10)

CONCLUSIONES

• Todas las mujeres durante la atención del parto 
y posparto reportaron ser víctimas de violencia.

 • Durante la atención del parto y posparto in-
mediato las mujeres están expuestas a ser ma-
nipuladas de forma excesiva y por varios miem-
bros del equipo.

 •Las prácticas de atención de salud que eviden-
ciaron formas de violencia más claras fueron: 
administración de oxitocina intravenosa para la 
conducción del parto, tactos vaginales y la reali-
zación de episiotomía.

 • El uso del formulario de consentimiento in-
formado ha sido reducido a una firma necesa-
ria para el ingreso de la paciente al servicio de 
centro obstétrico, sin tomar en cuenta los pará-
metros necesarios para ser utilizado, no se pro-
porciona información sobre las prácticas que se 
le realizara, el riesgo o las consecuencias que 
podrían producir. 

• Firmar el consentimiento informado se ha con-
vertido en requisito fundamental para el ingreso 
de las pacientes al servicio de centro obstétrico, 
este no se usa de forma correcta, permitiendo 
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al profesional de salud tomar decisiones sobre 
el cuerpo de la paciente sin que ella forme parte 
de estas,

 • La inhabilidad de elección de la mujer sobre 
el proceso de parto y posparto inmediato, se ve 
agudizado por la negativa del profesional para 
permitir que la mujer forme parte de las deci-
siones que afectarán su cuerpo, púes para el 
profesional la mujer puede solicitar, elegir o de-
cidir únicamente sobre aspectos como acompa-
ñamiento y libre posición. 

• La información sobre el estado de salud, resul-
tados de exámenes y medicamentos adminis-
trados es incomprensible para la mujer debido a 
la poca información que recibe y al uso constan-
te de términos médicos durante la explicación.

 • Una atención protocolizada permite disminuir 
la demora en la atención, la improvisación inne-
cesaria y la disminución de complicaciones.
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RESUMEN 

El parto humanizado y su relación con la medicina tradicional ancestral en el Ecuador y por ende en las 
comunidades rurales de la Sierra, donde la mayoría de culturas y rituales han sido degradados a lo largo de 
la historia. El objetivo es destacar una visión antropológica de la manera en que se lleva a cabo el embarazo 
y parto en las comunidades, bajo una metodología de investigación documental mediante de la revisión 
bibliográfica de artículos científicos. Resultado: Mediante la siguiente investigación se logró determinar una 
valorización del parto intercultural, la carnetización y legalización de las parteras que cumplen un importante 
papel en el embarazo parto y post parto de la mujer indígena y mestiza y eliminar la violencia obstétrica 
significa un importante aporte para que las comunidades y las mujeres sean reivindicadas, y posteriormente 
se elimine la segregación de la cultura.  

Palabras claves: Costumbres y tradiciones, Medicina Tradicional Ancestral, Parto culturalmente adecuado.

ABSTRACT

Humanized childbirth and its relationship with traditional ancestral medicine in Ecuador and therefore in rural 
communities in the Sierra, where most cultures and rituals have been degraded throughout history. The 
objective is to highlight an anthropological vision of the way in which pregnancy and childbirth is carried out in 
the communities, under a documentary research methodology through the bibliographic review of scientific 
articles. Result: Through the following research it was possible to determine an appreciation of intercultural 
childbirth, the identification and legalization of midwives who play an important role in the pregnancy, delivery 
and postpartum of indigenous and mestizo women and eliminating obstetric violence means an important 
contribution to that communities and women are vindicated, and subsequently the segregation of culture is 
eliminated. 

Keywords: Customs and traditions, Traditional Ancestral Medicine, Culturally appropriate childbirth.



173
C

O
N

FER
EN

C
IA

D
ÍAIN

TER
N

A
C

IO
N

A
LdelaELIM

IN
AC

IÓ
N

delaVIO
LEN

C
IAC

O
N

TR
A

laM
U

JER

INTRODUCCIÓN

La actual Constitución del Ecuador vigente 
reconoce a nuestro país como multiétnico, 
plurinacional e intercultural, lo que permite 
aceptar e impulsar la práctica y desarrollo de 
la medicina tradicional existente en el Ecuador. 
Por ello, el Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador-Dirección Provincial de Salud de 
Pichincha, a través del Subproceso de Salud 
Intercultural, lleva a cabo la operativización 
del Parto Culturalmente Adecuado (PCA) con 
un importante reconocimiento, revaloración, y 
recuperación de saberes y prácticas culturales 
de la medicina ancestral, impulsando la 
capacitación y acreditación a los sabios de 
la medicina ancestral reconocidos desde la 
comunidad.

El parto culturalmente adecuado es una 
estrategia que nos permite cumplir con los 
objetivos del Plan Nacional de Reducción 
Acelerada de la Mortalidad Materna y Neonatal y 
del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), cuyas 
metas son: disminuir en un 35% la mortalidad 
materna y neonatal precoz, y aumentar al 70% 
la cobertura de parto institucional. Luego de un 
proceso de adecuación de la infraestructura 
física, adquisición de mobiliario y visitas a 
experiencias de parto culturalmente adecuado 
(2008 al 2009), se inicia desde agosto del año 
2010 la fase de implementación de este modelo 
en el Hospital Raúl Maldonado Mejía del Cantón 
Cayambe con el apoyo técnico de la Dirección 
Provincial de Salud de Pichincha, CARE Ecuador 
y la decisión política de la Jefatura del Área No. 
12, incluyéndose acciones de fortalecimiento de 
capacidades, adecuación de ambientes para 
psicoprofilaxis y parto y complementación de 
equipamiento médico.

MÉTODOS

Se realizó una revisión sistemática de artículos 
científicos en español relacionados con el 
tema en las siguientes se realizó una revisión 
bibliográfica sistemática de 30 articulos de 
los cuales se seleccionó 8 La búsqueda fue 
realizada en las bases de datos SciELO y 
Google académico. 

DESARROLLO

Desde la segunda mitad del siglo XX, la 
asistencia a la gestación y al nacimiento 
ha sufrido un proceso de medicalización y 
tecnificación. Esta medicalización de la atención 
ha suscitado opiniones encontradas; mientras 
algunos han considerado la medicalización 
y tecnificación de la asistencia al nacimiento 
como signos positivos del progreso médico, 
otros han hecho responsable a estos procesos, 
de la deshumanización de las atenciones a 
las embarazadas, por lo que han reclamado 
el retorno a un trato más respetuoso con cada 
persona, con cada gestante, parturienta y/o 
puérpera.

La Constitución de 1998 reconoce a nuestro 
país como multiétnico y pluricultural, acepta e 
impulsa la práctica y desarrollo de la medicina 
tradicional (Art. 1, 44, 84); garantiza también el 
desarrollo de otras prácticas relacionadas con 
medicina alternativa para la atención de la salud 
de la población, por ésta razón se deben buscar 
mecanismos de articulación y coordinación 
entre el sistema ciudadano, comunitario, 
nacionalidades y pueblos, e institucional (6)

Cultura, etnocentrismo e interculturalidad En 
la vida diaria comúnmente usamos el término 
cultura para referirnos al nivel de instrucción 
de las personas, al grado de conocimientos 
que pueden tener, o a ciertos comportamientos 
que consideramos ideales en nuestra sociedad. 
De igual forma, cuando comparamos a un país 
con otro, utilizamos el término cultura como 
sinónimo de civilización, entendiendo ésta como 
desarrollo científico, tecnológico, e incluso 
artístico.

Dentro de la cosmovisión indígena el parto es 
un ritual ancestral. La partera cumple un papel 
fundamental en este acto, pues es quién, de 
acuerdo con sus saberes y tradiciones, da la 
bienvenida al recién nacido. Al iniciar el ritual, 
la partera se encomienda a seres supremos, 
según sean sus creencias. Después, se encarga 
de adecuar el ambiente para recibir al niño, por 
ejemplo, prende un fogón y varias fogatas para que 
la habitación se abrigue. Cada partera conserva 
su tradición de cómo ambientar el cuarto, algunas 
hacen un círculo de fuego entorno a la parturienta, 
otras lo hacen con humo de sahumerio, etc.
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La mujer, de 54 años, explica que durante 
los controles del embarazo hace ceremonias 
pequeñas y una grande durante el parto. Su 
trabajo es evitar cesáreas y ‘arrojos’. Esta 
sabiduría ancestral es diversa, dependiendo 
de la región cada una maneja las plantas de su 
entorno y tiene otros saberes. Por ejemplo, en 
algunas comunidades del Oriente las madres 
dan a luz colgadas en una liana, en la Sierra lo 
hacen arrodilladas o en cuclillas. Cumba, que 
ha tratado más de 100 alumbramientos, dice 
que además de ser partera es consejera de 
pareja y guía de crianza de los hijos. Asegura 
que es importante que esta sabiduría no se 
pierda, pues las abuelas heredaron los saberes 
de cómo debe ser el parto en medio del calor 
del hogar sin necesidad de ir al hospital. El 
objetivo siempre es ayudar a las mujeres de la 
comunidad. (1)

La población indígena de Ecuador se acerca 
a 1,1 millón, por sobre una población total de 
17.200.000 habitantes. En el país habitan 14 
nacionalidades indígenas, aglutinadas en un 
conjunto de organizaciones locales, regionales 
y nacionales El 24,1% de la población indígena 
vive en la Amazonía y pertenecen a 10 
nacionalidades; el 7,3% de los Kichwa andinos 
habitan la Sierra Sur; y el 8,3% restante habitan 
en la región Costa y las Islas Galápagos.

La mayor parte, el 60,3 % de los Kichwa andinos 
viven en 6 provincias de la Sierra Centro-Norte; 
78,5% de ellos habita aún en el sector rural y 
el 21,5% en el sector urbano. Los Shuar, que 
conforman una nacionalidad de más de 100 
mil personas, tienen una fuerte presencia en 
3 provincias del Centro Sur amazónico, donde 
representan entre un 8% hasta un 79% del total 
de la población, y el resto están dispersos en 
pequeños grupos en todo el país. (2)

La OPS/OMS participó en el primer reencuentro 
nacional de integración y unidad por los saberes 
y conocimientos en salud y medicina ancestral – 
tradicional y espiritual del Ecuador, organizado 
por la Fundación Taitas y Mamas Yachaks del 
Ecuador – FUTMYE, la Confederación Nacional 
de Organizaciones Indígenas y Negras 
FENOCIN y EL Consejo Nacional de Sabias/

os de Medicinas Ancestrales y Espirituales 
del Ecuador – CONAMAE. Manuel Cujilema, 
Director de Interculturalidad del Ministerio 
de Salud Pública, expuso que la medicina 
ancestral no es simplemente un componente, 
o un folklorismo; tampoco estamos de acuerdo 
con la charlatanería.  Este código de ética va a 
ser un requisito para que las personas taitas y 
mamas sean reconocidos. 

Implementación del parto culturalmente 
adecuado: un derecho de las mujeres y de 
los recién nacidos

PLAN DEL BUEN VIVIR

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la 
población Política 

3.1. Promover prácticas de vida saludable en la 
población 27 a. 

3.2.Promover la organización comunitaria 
asociada a los procesos de promoción de la 
salud. Política

3.3. Garantizar la atención integral de salud por 
ciclos de vida, oportuna y sin costo para las y 
los usuarios, con calidad, calidez y equidad. d. 
Promover la asistencia a los controles médicos 
mensuales de las madres embarazadas para 
prevenir la malnutrición prenatal, así como para 
entregar suplementos alimenticios básicos en la 
gestación. e. Promover procesos de formación 
continua del personal de salud, a fin de proveer 
servicios amigables, solidarios y de respeto 
a los derechos y a los principios culturales y 
bioéticos, de acuerdo a las necesidades en 
los territorios y su perfil epidemiológico. g. 
Impulsar la investigación en salud, el desarrollo 
de procesos terapéuticos y la incorporación de 
conocimientos alternativos Política

3.4. Brindar atención integral a las mujeres y a 
los grupos de atención prioritaria, con enfoque 
de género, generacional, familiar, comunitario e 
intercultural. a. Ofrecer protección y prevención 
especializada para la salud de niñas, niños 
y adolescentes. g. Valorar las condiciones 
particulares de salud de las mujeres diversas, 
en particular durante el embarazo, parto y 
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postparto. h. Priorizar las acciones tendientes a 
reducirla mortalidad materno-infantil y el riesgo 
obstétrico, en particular en las zonas rurales, 
las comunidades, pueblos y nacionalidades. i. 
Optimizar y equipar los servicios de atención 
materno-infantil y acompañar a las madres 
durante el embarazo, con calidad y calidez, 
promoviendo una adecuada nutrición, cuidado 
y preparación, e impulso a la maternidad 
y paternidad responsable k. Fortalecer 
las acciones y servicios para garantizar el 
derecho a una salud sexual y reproductiva no 
discriminatoria y libre de violencia que respete 
la diversidad, y empoderara las mujeres en el 
conocimiento y ejercicio de sus derechos.

Esta atención se inicia desde el momento de 
los controles prenatales a la madre, donde se le 
previene y advierte sobre las señales de peligro 
durante el embarazo (fiebre, infecciones vías 
urinarias, salida de líquido amniótico, sangrado, 
entre otras); las enfermedades pre-existentes 
(enfermedades del corazón, enfermedades 
maternas transmisibles, cáncer, entre otras); 
o las condiciones pre-existentes (edad de la 
madre sobre los 35 años; adolescencia; elevado 
número de partos previos; entre otras). Y 
adicionalmente se le ayuda a planificar su parto.

El momento del parto apunta hacia una atención 
humanizada del mismo. El permitirle deambular 
a la parturienta; que tenga acompañamiento; 
que pueda beber líquidos; que pueda elegir la 
posición del parto o usar la vestimenta adecuada 
a su cultura; son opciones que definitivamente 
inciden en la seguridad de la madre y la 
reducción de complicaciones obstétricas. (8)

Para brindar una atención respetuosa y con 
pertinencia intercultural es que las Unidades 
de Trabajo de Parto, Parto y Recuperación 
del primer y segundo nivel de atención han 
sido readecuadas con la infraestructura y 
equipamiento necesario para ofrecer un 
ambiente cálido y amigable donde las mujeres 
puedan sentirse cómodas y seguras. Por un 
lado, el ambiente menos hospitalario, favorece 
la segregación de las hormonas necesarias 
para la evolución del parto, y por otro, también 
permite a las mujeres optar por diferentes 
posturas al momento del nacimiento de su bebé. 
(Guía de uso de Equipamiento de las Unidades 

de trabajo de parto, parto y recuperación).

Actualmente existen 76 salas de parto 
adecuadas (con más del 40% de equipamiento) 
para atender el parto en libre posición en las 
unidades de salud a nivel nacional

MEDICINA TRADICIONAL DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS

Ecuador se caracterizan por tener una gran 
diversidad socio-cultural, con la presencia 
de una numerosa población indígena 
perteneciente a los Pueblos Quichua, Shuar y 
Achuar principalmente. La situación general de 
salud entre estos pueblos es de muy bajo nivel. 
Esta situación se debe, entre otros factores, 
al aislamiento geográfico y la consecuente 
dificultad para el sistema oficial de salud de 
proveer servicios de calidad a estos pueblos 
y comunidades. Esto incluye las carencias 
económicas, así como de personal profesional 
y de infraestructuras adecuadas. Pero, es 
importante destacar la incidencia de otros 
factores estructurales muy determinantes.(5)

 En primer lugar, la situación socio-cultural de los 
pueblos indígenas que, a pesar de su integración 
en la sociedad nacional, mantienen otras formas 
de concebir la salud, la enfermedad, la vida y 
la muerte. En segundo lugar, los procesos de 
integración en la sociedad nacional, que han 
tenido serios impactos, tanto a nivel socio-
cultural como económico y ecológico, lo que a 
su vez ha tenido repercusiones negativas sobre 
los niveles de salud. Estos cambios han alterado 
fuertemente el funcionamiento de los sistemas 
socio-culturales que tradicionalmente promovían 
la salud y prevenían las enfermedades.  
A esto debemos añadir que la introducción de 
la medicina occidental y del sistema oficial de 
salud, si bien ha contribuido en mejorar algunos 
aspectos de salud, también ha generado otros 
problemas. Entre estos destacan:

•	 Una situación de dependencia hacia 
lo de afuera, con la consecuente 
desvalorización de lo propio

•	 El desplazamiento de la medicina 
tradicional y de los sistemas tradicionales 
de salud
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•	 Efectos no siempre conocidos sobre los 
efectos secundarios de los biológicos 
y fármacos comerciales, resistencia 
a ciertos medicamentos; esto, por 
el desconocimiento y mal uso de 
medicamentos, automedicación.

Fundamentalmente, es de reconocer que 
el sistema oficial de salud enfrenta serias 
limitaciones para solucionar los complejos 
problemas de salud de los Pueblos Indígenas 
amazónicos. Sugerimos, que esto pueda ser en 
gran parte debido a la carencia de una política de 
salud apropiada y adaptada a esa otra realidad 
sociocultural, económica y ecológica en la cual 
viven los pueblos y comunidades indígenas en 
el oriente amazónico.

CONCLUSION

A través del estudio desarrollado sobre el 
comportamiento y saberes ancestrales durante 
el parto, se determinó que es evidente la 
práctica de actividades con aspectos culturales 
en la población de las comunidades, durante 
la atención del parto y recuperación de las 
mujeres puérperas. La calidad del trabajo de 
las parteras muestra una educación familiar 
tradicional, a partir de métodos de enseñanza 
basados en lo empírico, y donde se conjugan 
cómo manejar el trabajo de parto y cómo usar 
la medicina natural como forma de tratamiento, 
algo de que no se ha de perder, especialmente 
por el bien que producen en las comunidades 
de bajos ingresos económicos.
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ESTERILIZACIÓN FORZADA COMO VIOLENCIA OBSTÉTRICA
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RESUMEN

El tema central del artículo lo forma la esterilización forzada producida por la violencia obstétrica. Para 
desarrollar la idea fundamental, es necesario precisar previamente los conceptos que dan veracidad teórica 
a las ideas expresadas a continuación, tales como: violencia obstétrica contra la mujer, tipos de violencia 
obstétrica esterilización forzada e incidencias de la esterilización forzada en Ecuador. Dichos conceptos son 
analizados de fuentes informativas en relación al marco legal que rige la Ley Orgánica por el Derecho de las 
Mujeres a una vida libre de Violencia, donde se fija que la violencia obstétrica está fuertemente relacionada 
con la vulneración de sus derechos humanos. Metodología utilizada es la revisión bibliográfica de revistas y 
artículos científicos. Resultado: La toma de decisiones de procedimientos sin el consentimiento informado 
de parte de los pacientes es una práctica común dentro del país  

Palabras Claves: violencia obstétrica, esterilización forzada, cuidados de enfermería.

SUMMARY 

The central theme of the article is the forced sterilization produced by obstetric violence. To develop the 
fundamental idea, it is necessary to previously specify the concepts that give theoretical veracity to the ideas 
expressed below, such as: obstetric violence against women, types of obstetric violence, forced sterilization 
and incidences of forced sterilization in Ecuador. These concepts are analyzed from information sources in 
relation to the legal framework that governs the Organic Law for the Right of Women to a life free of Violence, 
where it is established that obstetric violence is strongly related to the violation of their human rights. 

Key Words: obstetric violence, forced sterilization, nursing care.
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Introducción

La ley Integral de Violencia contra la mujer 
enumera como específica manifestación de 
agresión hacia el género femenino la Violencia 
Obstétrica. Este concepto no es precisamente 
conocido por los ejecutantes del derecho, ni 
tampoco por los responsables de las ciencias 
médicas, motivo por el cual en el presente 
trabajo tenemos como objetivo conceptualizar 
la violencia obstétrica y la esterilización forzada. 
Estimamos que para entender la dimensión 
exacta de la violencia obstétrica y la esterilización 
forzada es revelador relatar los antecedentes.

La violencia obstétrica y la esterilización 
forzada

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia en su Capitulo II, 
sobre las Definiciones de las diversas formas 
de Violencia contra las Mujeres considera la 
Violencia Obstétrica, firme y concreta en formas 
de maltrato debidamente definidas en la norma, 
realizado en contra de la mujer antes y durante 
el parto o durante una emergencia obstétrica 
y la esterilización forzada, percibida como una 
tentativa a la capacidad reproductiva de la mujer. 

Violencia Obstétrica: Se entiende por 
violencia obstétrica la apropiación del cuerpo 
y procesos reproductivos de las mujeres 
por personal de salud, que se expresa en 
un trato deshumanizador, en un abuso de 
medicalización y patologización de los procesos 
naturales, trayendo consigo pérdida de 
autonomía y capacidad de decidir libremente 
sobre sus cuerpos y sexualidad impactando 
negativamente en la calidad de vida de las 
mujeres.

Esterilización forzada: Se entiende por 
esterilización forzada, el realizar o causar 
intencionalmente a la mujer, sin brindarle la 
debida información, sin su consentimiento 
voluntario e informado y sin que la misma haya 
tenido justificación. Un tratamiento médico o 
quirúrgico u otro acto que tenga como resultado 
su esterilización o la privación de su capacidad 
biológica y reproductiva (1) 

Tipos de violencia obstétrica

Violencia psicológica: es toda conducta 

que por hacerse o dejarse de hacer vaya en 
deshonra, descrédito o menosprecio de la 
mujer. Tratos humillantes y vejatorios, vigilancia 
constante, celos enfermizos, comparaciones 
destructivas, amenazas, perjudicar o perturbar 
su sano desarrollo, disminuir su autoestima, 
causarle depresión y que incluso la puedan 
llevar al suicidio.

Acoso u hostigamiento: conductas abusivas, 
comportamientos, palabras, gestos, escritos o 
mensajes, persecuciones, intimidar, chantajear, 
apremiar, importunar, atentando contra su 
estabilidad emocional, dignidad, prestigio. 
Poner en peligro su empleo.

Amenaza: es el anuncio verbal o con acciones, 
de un daño físico, psicológico, sexual, laboral o 
patrimonial con el fin de asustar a la mujer, tanto 
en su ambiente doméstico como fuera de él.

Violencia física: es el daño o sufrimiento 
material causado a la mujer, tales como 
golpes, lesiones internas o externas, heridas, 
hematomas, quemaduras o cualquier otro 
maltrato que la dañe físicamente.

Violencia doméstica: es el maltrato que le 
produce a una mujer su esposo o concubino, o 
ex (de los dos), pareja, o persona con quien haya 
compartido una relación afectiva, ascendientes, 
descendientes, parientes de cualquier tipo.

Violencia sexual: es toda conducta que vaya 
en contra de la voluntad de la mujer a tener 
relaciones sexuales, genital o no genital, tales 
como actos lascivos, acceso carnal violento, o 
simplemente violación.

Acceso carnal violento: es cuando el hombre 
obliga a la esposa o concubina, o que haga vida 
marital, pareja, o mantenga relación estable de 
hecho o no, a un acto carnal por vía vaginal, 
anal u oral, o introduzca objetos de cualquier 
clase, por alguna de estas vías.

Prostitución forzada: es obligar a una mujer 
al acto sexual causándole temor, presión 
psicológica o abuso de poder, esperando 
obtener o haber obtenido beneficios materiales 
o de otro tipo.

Esclavitud sexual: es la privación ilegítima 
de libertad de la mujer, para su venta, compra, 
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préstamo o trueque (cambio), con la obligación 
de tener uno o más actos sexuales.

Acoso sexual: es la solicitud de cualquier 
acto o comportamiento sexual para si o 
para un tercero, o procurar cualquier tipo de 
acercamiento no deseado que realice un hombre 
prevaliéndose de una situación de superioridad 
laboral, docente o análoga, o con ocasión del 
ejercicio profesional con chantaje de causarle 
un daño que parezca legítimo en la relación que 
mantengan.

Violencia laboral: se trata de la discriminación 
hacia la mujer en los centros de trabajo tanto 
públicos como privados, que no le permitan 
acceder al empleo, ascenso o estabilidad del 
mismo.

Violencia patrimonial y económica: es 
toda conducta activa u omisiva que directa 
o indirectamente, en los ámbitos público y 
privado, esté dirigida a ocasionar un daño a 
los bienes muebles o inmuebles de la mujer en 
menoscabo de su patrimonio, o a los bienes 
comunes, así como la perturbación a la posesión 
o a la propiedad de sus bienes, sustracción, 
destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, 
derechos patrimoniales o recursos económicos 
destinados a satisfacer sus necesidades; 
limitaciones económicas encaminadas a 
controlar sus ingresos, o la privación de los 
medios económicos indispensables para vivir.

Violencia mediática: es la exposición a través 
de cualquier medio de difusión, de la mujer, niña 
o adolescente, que de manera directa o indirecta 
explote, discrimine, deshonre, humille o que 
atente contra su dignidad con fines económicos, 
sociales o de dominación.

Violencia institucional: es lo que hacen o 
dejan de hacer las autoridades, funcionarios 
(as), profesionales, personal y agentes 
pertenecientes a cualquier órgano o ente 
público, que contrariamente al debido ejercicio 
de sus atribuciones, retarden, obstaculicen o 
impidan que las mujeres tengan acceso a las 
políticas públicas y ejerzan los derechos que 
establece esta ley, para asegurarles una vida 
tranquila, justa y libre de violencia.

Violencia simbólica: son mensajes, valores, 
iconos, signos que transmiten y reproducen 
relaciones de dominación, desigualdad y 
discriminación en las relaciones sociales que se 
establecen entre las personas y naturalizan la 
subordinación de la mujer en la sociedad.

Tráfico de mujeres, niñas y adolescentes: 
son todos los actos que implican reclutamiento o 
transporte dentro o entre fronteras, empleando 
engaños, o la fuerza, con el fin de conseguir un 
beneficio económico, o cualquier otro beneficio 
de tipo material fuera de la ley.

Trata de mujeres, niñas y adolescentes: 
es la captación o recepción, con transporte 
o no de mujeres, niñas y adolescentes, bajo 
amenaza, fuerza, rapto, fraude, engaño, abuso 
de poder o de una situación de vulnerabilidad o 
la concesión o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre mujeres, niñas o 
adolescentes, con fines de explotación, tales 
como prostitución, explotación sexual, trabajos 
o servicios forzados, la esclavitud o prácticas 
análogas a la esclavitud, o la extracción de 
órganos (2) 

En el artículo 51, se consideran actos 
constitutivos de violencia obstétrica los 
ejecutados por el personal de salud, consistente 
en:

1. No atender oportuna y eficazmente las 
emergencias obstétricas.

2. Obligar a la mujer a parir en posición supina 
y con las piernas levantadas, existiendo los 
medios necesarios para la realización del parto 
vertical.

3. Obstaculizar el apego precoz del niño o niña 
con su madre sin causa médica justificada, 
negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla 
y amamantarlo o amamantarla inmediatamente 
al nacer. 

4. Alterar el proceso natural del parto de 
bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de 
aceleración sin obtener el consentimiento 
voluntario, expreso e informado de la mujer.

5. Practicar el parto por vía de cesárea, 
existiendo condiciones para el parto natural, sin 
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obtener el consentimiento voluntario expreso e 
informado de la mujer.

La Esterilización Forzada está sancionada, en 
el artículo 52, de la siguiente manera:

Quien intencionalmente prive a la mujer de su 
capacidad reproductiva, sin brindarle la debida 
información, ni obtener consentimiento expreso, 
voluntario e informado, no existiendo razón 
médica o quirúrgica debidamente comprobada 
que lo justifique, será sancionado con pena 
de prisión de dos a cinco años. El tribunal 
sentenciador remitirá copia de la decisión 
condenatoria definitivamente firme al colegio 
profesional o institución gremial, a los fines del 
procedimiento disciplinario que corresponda.

La mortalidad materna como expresión de 
la responsabilidad del Estado en la garantía 
del Derecho a la vida, como primer Derecho 
Reproductivo. El Derecho a la reproducción 
sin morir en el intento con atención prenatal 
oportuna y de calidad (3)

Incidencia de esterilización forzada

En el país hay 129 hospitales públicos adscritos 
al Ministerio de Salud, en donde se oferta esta 
práctica anticonceptiva.

Un ejemplo es el Hospital Gineco-Obstétrico 
Luz Elena Arismendy, en el sector de Nueva 
Aurora, en el extremo sur de Quito. Acogió a 
Nancy Unaucho, de 40 años. La mujer tiene tres 
hijos de: 19, 15 y 12, esta ama de casa decidió 
ligarse ya que tres es el número de hijos que 
podrá educar junto con su marido. Además, 
relata que los otros métodos anticonceptivos 
no le favorecieron. La T de cobre le provocaba 
hemorragia. Las pastillas y las inyecciones le 
generaban mareos e hinchazones en todo el 
cuerpo. El implante también detuvo su período 
menstrual.

Aunque lo conversó con su esposo, ella 
tomó la decisión de forma personal. La idea 
-recuerda- era que uno de los dos se sometiera 
a una esterilización. Pero él no aceptó. “Tuvo 
miedo. Por lo que preferí ser yo quien se 
someta a la cirugía, para sentirme más segura 
y no quedar embarazada”. Si se analizan 
los casos se puede considerar que son dos 
mujeres con una ‘paridad satisfecha’, como 

dicen los ginecólogos. Es decir, tienen dos y 
tres hijos, respectivamente. Esa es una de las 
recomendaciones del ginecólogo Diego Villacís. 
Él labora en el Luz Elena Arismendy y explica 
a sus pacientes los beneficios y riesgos del 
procedimiento, en especial, a mujeres jóvenes 
menores de 30 años. A ellas generalmente se 
les deriva a exámenes psicológicos para evaluar 
su decisión.

En el país se hicieron 18 792 cirugías a chicas 
de 20 a 29 años, del 2013 al 2017 (es la segunda 
cifra más alta, 28% del total). Antes, esto no era 
común, como lo mencionó Mosquera. El pico 
más alto se registró el año anterior, con 4 962 
ligaduras. La cifra es el doble de lo registrado en 
2013: 2 492. Esta cirugía sí puede revertirse, pero 
no es fácil. Hay mujeres -dice Mosquera- que se 
arrepienten de haberse esterilizado y buscan la 
recanalización: unir las trompas de Falopio para 
el paso del esperma. Su efectividad no es alta. 
Seis de cada 10 mujeres se embarazan. Otras 
no lo logran. Él ha tenido varios casos. Una 
paciente, de 45 años, se embarazó. Esa suerte 
no la tuvo una mujer de 28 años, quien no pudo 
concebir. Deben optar por métodos de fertilidad 
asistida, como la fecundación in vitro. Aunque 
las cifras muestren lo contrario, la esterilización 
no es una decisión solo en manos de la mujer. 
El hombre también puede optar por ella.

Se conoce como vasectomía al bloqueo de 
los conductos deferentes, que transportan el 
esperma. Esta intervención es menos compleja 
que la ligadura, reconoce el urólogo Lenín 
Moreno Fierro, del Vozandes. Un hombre 
que quiere acceder a ella puede operarse 
con anestesia local. Incluso los costos son 
menores. El precio de una vasectomía es de 
USD 231,88. Mientras que una ligadura alcanza 
los USD 794,83. Es decir, es tres veces mayor. 
En los últimos cinco años se practicaron 1 259 
cirugías a hombres. Esto representa un 2% de 
un total de 67 984 esterilizaciones (ligaduras 
y vasectomías), según datos de Salud. Esta 
realidad se conecta con lo que pasa en el 
mundo. En los países en desarrollo se refleja 
que el 1,9% de hombres opta por la vasectomía. 
En contraposición, el 20,6% de mujeres se liga. 
La brecha se reduce en países desarrollados. 
5,2% de vasectomías frente a 8,4% de ligaduras, 
según un informe de Naciones Unidas sobre 
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métodos de anticoncepción. Virginia Gómez de 
la Torre es una médica y defensora de la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres; que es 
uno de los temas que se analiza en el Código 
Orgánico de Salud, cuyo informe para segundo 
debate trabaja una comisión.

A las mujeres hacerse una ligadura les 
proporciona seguridad total, comenta. Así no 
deben confiar en que sus parejas sean quienes 
“se cuiden”. El procedimiento las libera de tomar 
pastillas o aplicarse inyecciones y recordar 
fechas, etc.

Causas comunes de la esterilización

En algunos centros de salud se pone barreras 
para que una mujer se realice una ligadura. Y 
no todos tienen un protocolo para guiar a las 
pacientes. A Ximena Pabón, por ejemplo, le 
dijeron que era muy joven. Ocurrió hace cinco 
años. Entonces, ella tenía 32 años y estaba 
convencida de que la maternidad no era parte 
de su proyecto de vida. La decisión -dice- no fue 
apresurada, pues lo había pensado años antes. 
A Vicente Yuen, especialista en sexualidad y 
reproducción del Hospital Teodoro Maldonado 
de Guayaquil, no le sorprende el caso. Reconoce 
que hay mucha desinformación entorno a la 
esterilización femenina y que eso influye para 
que las mujeres no puedan practicársela con 
libertad. Él escuchó más de una vez a colegas 
argumentar que la temprana edad, el número 
de hijos (uno o dos) o la falta de la firma del 
esposo les impedía hacer el procedimiento.

Pero tanto en la Constitución como en la Ley 
Orgánica de la Salud se establece el derecho 
a decidir libremente sobre su salud y vida 
reproductiva, así como cuándo y cuántos hijos 
se desea tener. Además, en el artículo 27 
del Reglamento para Regular el Acceso y la 
Disponibilidad de Métodos Anticonceptivos en el 
Sistema Nacional de Salud, se prohíbe “requerir 
la presencia o autorización de la pareja, de una 
tercera persona, o de un familiar para la entrega 
de cualquier método anticonceptivo, incluso 
de los definitivos”. Pabón cuenta que tuvo que 
amenazar a los médicos que se negaron a 
practicarle la ligadura con una denuncia. Eso 
hizo que consideraran su pedido, pero no antes 
de que asista a una cita con un psicólogo. Él, 
añade la mujer, debía determinar si estaba en 

condiciones de salud para tomar esa decisión. 
Finalmente, el diagnóstico fue positivo y siguió 
con el procedimiento formal. Las historias 
como las de Pabón se han vuelto habituales 
en el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 
(Fedsdr). Ahí también labora Yuen. Dice que 
las decisiones de las mujeres no pueden ser 
juzgadas por los médicos y que el papel del 
especialista es darle la guía necesaria para que 
tome una decisión informada.

Sonia Gómez, ginecóloga y obstetra de la 
Clínica del Bosque en Quito, aclara que lo 
mejor es que sea una decisión de la pareja. 
Esto porque siempre existe la posibilidad de 
que luego de practicarse el procedimiento 
haya un arrepentimiento y se quiera tener 
hijos, lo que será más complicado. La ligadura 
es un procedimiento que impide el paso del 
espermatozoide a la zona de las trompas de 
Falopio donde se produce la fecundación. 
Existen varias técnicas para cerrarle el paso, se 
puede amarrar las trompas o realizar un corte 
y cauterizar los bordes. El procedimiento es 
cada vez más demandado en el país. Según 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
ECU2012, que se presentó la semana pasada, 
en 2004, el 24,2% de mujeres escogió ligarse. 
En cambio, para el 2012, el 32,3% de mujeres 
optó por ese método anticonceptivo. Tanto Yuen 
como Gómez concuerdan en que, si se trata 
de una mujer sana, no hay un criterio médico 
para negarle una ligadura. “No va a incidir en 
la ovulación, ni en la formación de miomas en 
el útero. Las mujeres continúan con su ciclo 
menstrual regularmente y no tienen desbalances 
hormonales”, indica Gómez. Como toda cirugía 
se necesita tomar precauciones para prevenir 
infecciones posteriores en la paciente.

Para que una mujer se realice la ligadura 
debe primero pasar diversos exámenes 
para descartar, por ejemplo, problemas de 
coagulación. Incluso las personas que tienen 
algún tipo de condición médica como cáncer o 
VIH/Sida son candidatos para el procedimiento, 
siempre y cuando se estén tratando y estén en 
condiciones (defensas, por ejemplo) adecuadas. 
Pabón pasó por todo ese proceso y no hubo 
ningún inconveniente médico. Les dijo a los 
médicos que no había un impedimento legal y 
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exigió que le practicaran la ligadura. “Hasta el día 
de la cirugía me dijeron que podían darme más 
tiempo para pensarlo bien, pero no entendían 
que era una decisión muy meditada”. Cada 
vez hay menos hijos. La Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición ECU2012 también da cuenta 
de que hay una disminución en la cantidad de 
hijos de mujeres en edad fértil, en los últimos 
años. En el período de 1975 a 1979, las mujeres 
en el país tenían un promedio de 5,4 hijos. En 
cambio, entre el 2007 y 2012 solo fueron tres 
hijos. Cecilia Paredes, psicóloga, labora en el 
Centro Médico de Orientación y Planificación 
Familiar (Cemoplaf). Es uno de los espacios 
donde se da consejería a las parejas y se ayuda 
a las personas a tomar decisiones, con base a 
información especializada.

En el centro 21 de esta institución, que funciona 
en Quito, se realizan al mes alrededor de 65 
ligaduras y 20 vasectomías, previas citas con 
especialistas de varias áreas. Elsa Racines de 
Arellano, directora del Programa Adolescentes 
de Cemoplaf, destaca que en esas reuniones 
no se trata de obligar a los usuarios a usar 
un método. “La consejería no es imponer mi 
criterio, es dar la información adecuada para 
que las personas tomen sus propias decisiones 
de forma responsable”. Para Paredes “las 
mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo, 
podemos tomar nuestras propias decisiones 
de si queremos o no procrear hijos y también 
cuántos tener” (4)

Conclusión 

Es importante que se permita a las gestantes 
decidir en el momento de realizarse alguno 
procedimiento que pueda repercutir es su 
fertilidad sexualidad más adelante y de ser 
informada adecuadamente al momento que por 
alguna emergencias se decida tomar alguna 
conducta es responsabilidad del personal de 
salud brindar dicha información al paciente .
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RESUMEN 

El impacto de la violencia obstétrica en el recién nacido es una consecuencia casi inevitable  debido al 
irrespetó al trato  ofensivo que sufren en todo el mundo las mujeres durante su parto en los centros de salud 
que no solo violan los derechos de las mujeres si no la amenaza hacia la vida, la salud, la integridad física 
en Ecuador no disminuye la violencia se dice que las cifras de mujeres que aseguran haber vivido algún 
tipo de violencia de género en su vida ha pasado por algún tipo de violencia gineco-obstétrica motivo por el 
cual se desarrolla esta investigación con el objetivo de identificar los factores que han dado pie el aumento 
de estos casos. El método de investigación a realizar es a través de la revisión bibliográfica y análisis de los 
diferentes artículos científicos consultados, así como libros tomando como referencia los más adecuados a 
nuestra investigación. Resultados: Mediante la realización de este artículo científico la violencia obstétrica 
de la madre y el recién nacido estaba dado por el personal de salud esto obliga a pensar en las posibilidades 
de cambio, los alcances y limitaciones, que la masiva entrada de mujeres acarrea. 

Palabras claves: Violencia Obstétrica, Recién Nacido.

ABSTRACT

The impact of obstetric violence on the newborn is an almost inevitable consequence due to the disrespect 
of the offensive treatment suffered by women throughout the world during their delivery in health centers 
that not only violate women’s rights but also threaten them towards life, health, physical integrity in Ecuador 
does not reduce violence, it is said that the numbers of women who claim to have experienced some type of 
gender violence in their lives have experienced some type of gynecological-obstetric violence, which is why 
This research is carried out with the objective of identifying the factors that have led to the increase in these 
cases. The research method to be carried out is through the bibliographic review and analysis of the different 
scientific articles consulted, as well as books taking as reference the most appropriate to our research. 
Results: By carrying out this scientific article, obstetric violence of the mother and the newborn was given by 
health personnel, this forces us to think about the possibilities for change, the scope and limitations that the 
massive entry of women entails. 

Keywords: Obstetric Violence, Newborn.
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INTRODUCCIÓN

La violencia obstétrica se ha convertido en una 
situación de interés social dado la aumento 
significativo es por eso que este año, Dentro 
de los datos del INEC el documento muestra 
que, en el 2016 que las mujeres ecuatorianas 
son víctimas de violencia gineco-obstétrica que 
48 de cada 100 mujeres se sintieron ofendidas, 
incómodas o humilladas por algún comentario 
o pregunta del médico que las atendió y si 
alguna vez les examinaron en presencia de 
otras personas sin su consentimiento o sin 
explicarle la presencia externa. Ante estas 
interrogantes, el 47,5 % de las mujeres a nivel 
nacional mencionaron haber sufrido por lo 
menos un hecho de violencia gineco-obstétrica 
a lo largo de su vida, con mayor porcentaje en 
el área rural (54,8 %) que en la urbana (44.7 
%). (1) 

violencia obstétrica como un tipo de violencia 
que se genera en los servicios de salud 
públicos o privados que consiste en cualquier 
acción u omisión por parte del personal de 
salud que cause daño físico o psicológico a la 
mujer durante el embarazo, parto y posparto. 
Esta violencia puede expresarse en la falta 
de acceso a servicios de salud reproductiva, 
en tratos crueles, inhumano o degradante por 
parte del personal de salud, o un abuso de 
medicalización, menoscabando la capacidad 
de decidir de manera libre e informada sobre 
dichos procesos reproductivos. (2)

MÉTODOS

Se realizó una revisión sistemática de artículos 
científicos en español e inglés relacionados con 
el tema en las siguientes revistas científicas 
PubMed, Lillacs, Scielo, se consultaron 40 
artículos de los cuales se seleccionó 10 
adoptado como criterio de inclusión los artículos 
sobre impacto de la violencia obstétrica en el 
recién nacido

DESARROLLO

La OMS define en todo el mundo, muchas 
mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo 
durante el parto en centros de salud, que 
no solo viola los derechos de las mujeres a 
una atención respetuosa, sino que también 

amenaza sus derechos a la vida, la salud, la 
integridad física y la no discriminación. Esta 
declaración reclama un accionar más enérgico, 
diálogo, investigación y apoyo en relación con 
este importante problema de salud pública y de 
derechos humanos. (3)

La violencia obstétrica se define como una 
forma específica de violencia ejercida por 
profesionales de la salud (predominantemente 
médicos y personal de enfermería) hacia las 
mujeres embarazadas, en labor de parto y 
el puerperio. Constituye una violación a los 
derechos reproductivos y sexuales de las 
mujeres. (4)

La Violencia Obstétrica incluye: Vulneración 
del Derecho a la Intimidad por la intromisión 
no consentida en su privacidad mediante la 
exhibición y/ o revisión masiva del cuerpo y los 
órganos genitales. Violación del Derecho a la 
Información y a la toma de Decisiones. 

•	 Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. 

•	 Insensibilidad frente al dolor,

•	 La infantilización, 

•	 Los insultos, 

•	 Los comentarios humillantes y los malos tra-
tos. A su vez, la Violencia Obstétrica. Se 
divide en dos modalidades diferentes Vio-
lencia obstétrica física Comprende: 

•	 Prácticas invasivas y suministro de medica-
ción que no estén justificados por el estado 
de salud de la parturienta o de la persona 
por nacer. 

•	 No respetar los tiempos ni las posibilidades 
del parto biológico.

Violencia obstétrica psíquica Comprende: 

•	 Trato deshumanizado, grosero, discrimina-
ción, humillación contra la mujer durante el 
transcurso de una práctica obstétrica

•	 La omisión de información sobre la evolu-
ción de su parto, el estado de su hijo o hija y, 
en general, a que se le haga partícipe de las 
diferentes actuaciones de los profesionales. 

La protección de los derechos de la mujer 
embarazada mediante la obligación al personal 
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de salud de obtener consentimiento informado 
antes y durante la atención del parto ha sido 
una forma de prevenir este tipo de violencia. (5)

Aquella que ejerce el personal de salud sobre 
el cuerpo y los procesos reproductivos de las 
mujeres, expresada en un trato deshumanizado, 
un abuso de medicalización y patologización de 
los procesos naturales. (6)

Desde los inicios de la humanidad y debido a 
una condición biológica según Vásquez (2013) 
las mujeres han estado ligadas a la maternidad, 
y esta se ha visto condicionada por diversos 
factores: políticos, sociales, económicos y 
culturales que, en países Latinoamericanos, 
como el Ecuador, tienen una arraigada influencia 
religiosa, también se ve encuadrada por este 
componente. (7)

Visión de la mujer en el Ecuador 

Misión Mujer, constituye una intervención 
emblemática para enfrentar las principales 
problemáticas que atentan contra la autonomía 
integral de las mujeres, siendo la violencia por 
razones de género, el embarazo en niñas y 
adolescentes y la falta de acceso a recursos 
económicos las problemáticas priorizadas, por 
la afectación que estos tienen en el ejercicio 
del conjunto de derechos. Se fundamenta en el 
reconocimiento de las mujeres, en todo el ciclo 
de vida como sujetos plenos de derechos. (8)

En este sentido y en especial la salud de la 
mujer vinculada a la maternidad exige un nuevo 
rol para hacer posible el principio de maternidad 
saludable. Muchas de las muertes de las mujeres 
en estado de gestación podrían evitarse si éstas 
tuvieran libertad para determinar su propia salud 
en su propia familia, comunidad y sociedad, 
para ello es necesario que se les proporcionen 
los medios adecuados para asegurar que el 
embarazo y el parto tengan el menor riesgo 
posible. (9)

Importancia del cuidado del recién nacido

La atención inmediata al recién nacido es 
primordial para garantizar la buena salud 
del bebé y la calidad de vida que llegue a 
tener a futuro, las correctas evaluaciones del 
niño en las primeras horas de vida permiten 

detectar a tiempo enfermedades congénitas 
y malformaciones que son derivadas al 
especialista correspondiente para un correcto 
tratamiento. La correcta orientación a los padres 
de los bebés también es muy importante, puesto 
que evita que se produzcan accidentes o errores 
en el manejo del recién nacido al alimentarlo, 
el baño, vestirlo, limpiarlo, y otras tareas en la 
que los padres menos experimentados no son 
diestros. (10)

Importancia de la mujer en el trabajo de parto 

El parto es el proceso natural en que los bebés 
nacen, es uno de los eventos más importantes 
en la vida de la mujer, en que no solo es nuestro 
derecho sino también nuestra responsabilidad 
de brindar todos los beneficios, por lo que 
el ofrecimiento del servicio sanitario precisa 
cuidados y atenciones especiales, dando 
a los protagonistas de este la importancia 
que demandan. El parto humanizado o parto 
respetado es una modalidad de atención del 
parto caracterizada por el respeto a los derechos 
de los padres y los niños en el momento del 
nacimiento. Considera los valores de la mujer, 
sus creencias, y sentimientos respetando su 
dignidad y autonomía durante el proceso de dar 
a luz. Este tipo de partos reduce los nacimientos 
sobremedicados, empoderando a las mujeres y 
los usos de prácticas de maternidad basados en 
la evidencia como estrategia para humanizar el 
parto. (11)

TIPOS DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA QUE 
AFECTA AL RECIÉN NACIDO

VIOLENCIA ANTE SITUACIONES DE 
INTERNACION DEL RECIEN NACIDO EN 
NEONATOLOGIA

Consideramos Violencia Perinatal en casos de 
internación del Recién Nacido: 

•	 Cuando en los equipos de neonatología 
se oponen a la entrada de los padres. 

•	 Cuando restringen sutilmente el contac-
to entre el bebé y sus progenitores. 

•	 Cuando no se transmite la información 
médica adecuadamente, de forma sim-
ple y clara. 

•	 Cuando el equipo médico o de enfer-
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mería se comportan con el niño como si 
fuese de su propiedad sin respetar el de-
recho de la madre, por ejemplo, quitarle 
el niño de los brazos de la madre para 
darle el biberón, sin dar la posibilidad de 
aprendizaje y sin respetar el derecho de 
la madre.

Estos acontecimientos conducen a situaciones 
de violencia mutua de parte de los padres hacia 
el equipo médico, enfermería y viceversa, por 
ello la importancia de estar atentos a estos 
indicadores de la importancia al neonato.

INDICADORES DE RIESGO DE VIOLENCIA 
NEONATAL

 Cuando el bebé nace prematuro ya sea por: 

•	 Golpes que recibe su madre durante el 
embarazo, 

•	 Por falta de alimentación, o alimenta-
ción inadecuada, 

•	 Por consumo de drogas o acciones que 
provoque en forma intencional el parto 
prematuro, enfermedades y/o la muer-
te. Tanto la prematuréz como el bajo 
peso son factores de riesgo Podrían ser 
indicadores de violencia perinatal.

•	 Acciones agresivas deliberadas hacia 
el bebé. 

•	 Ausencia de registro de las necesida-
des del bebé.

•	 No mirar al bebé. 

•	 Ser brusca al cambiarlo o asearlo. 

•	 Gritarle, por ejemplo, cuando llora. 

•	 Sacudirlo cuando llora como forma de 
calmarlo

•	 Que el bebé esté en riesgo de caerse 
o golpearse (por ejemplo, al borde de 
la cama).

•	 Dejar al recién nacido solo en la habi-
tación.

•	 No responder ni prestar atención a las 
indicaciones médicas.

•	 Omisión de horarios para darle de co-
mer o cambiarlo. 

•	 Bebé reinternado por significativa dis-
minución del peso. 

•	 No darle las vacunas. 

•	 No concurrir a los controles médicos. 
Exponerlo a situaciones de riesgo. (12)

CONSECUENCIAS MÁS COMUNES EN 
EL RECIÉN NACIDO POR VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA 

La violencia obstétrica es una consecuencia 
casi inevitable de la aplicación del paradigma 
médico vigente en casi todos los países de 
la región. Puede definirse como el tipo de 
violencia ejercida por el profesional de salud 
sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de 
las mujeres. Esta clase de violencia se expresa 
mayoritariamente -aunque no con exclusividad- 
en el trato deshumanizado hacia la mujer 
embarazada, en la tendencia a patologizar los 
procesos reproductivos naturales y en múltiples 
manifestaciones que resultan amenazantes en 
el contexto de la atención de la salud sexual, 
embarazo, parto y post parto. (13)

 La Organización Mundial de la Salud afirma 
que todas las mujeres tienen derecho a recibir 
el más alto nivel de cuidados en su salud, 
que incluye el derecho a una atención digna y 
respetuosa durante el embarazo, el parto, su 
puerperio, y el derecho a no sufrir violencia 
obstétrica o discriminación, ya que esto puede 
llegar a traer consecuencias en la madre y 
el hijo. Sin embargo, sabemos que la realidad 
es otra, y que decenas de mujeres sufren de 
violencia obstétrica antes, durante y después 
del nacimiento de su hijo. Dicha violencia no solo 
afecta a la madre en lo físico y mental, sino que 
impacta también al recién nacido. Al respecto, la 
psicóloga Adriana Carrera Hernández, explica: 
“hemos visto que hay un apego inseguro entre 
el recién nacido y su madre, además de que el 
menor llora con mayor frecuencia porque no 
se siente atendido ni aceptado. Y es que, si su 
mamá no está bien, él tampoco. (14)
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CONCLUSION

Mediante el análisis de diferentes artículos se 
pudo concluir que la mayoría de la violencia 
obstétrica de la madre y el recién nacido estaba 
dado por el personal de salud esto obliga a 
pensar en las posibilidades de cambio, los 
alcances y limitaciones, que la masiva entrada 
de mujeres acarrea. Las diversas posturas de 
los profesionales frente a la introducción de 
prácticas de parto humanizado y, sobre todo, 
las posturas de las mujeres médicas frente a la 
violencia, son una pequeña muestra de ello y 
de las supuestas paradojas en las que se ven 
envueltas. 
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RESUMEN                                                                                                                                               
                               

En la actualidad, la violencia obstétrica, son todas las acciones y conductas que deshumanizan a las mujeres 
durante el proceso del parto, La Organización Mundial de la Salud define a la Violencia Obstétrica como: «todo 
acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico 
para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, ya sea en 
la vida pública como en la privada» (1). El objetivo de este artículo es determinar cuántas mujeres han sufrido 
violencia obstétrica y si las conductas adoptadas como rutina obstétrica incurren en actos de una práctica 
deshumanizadora en el marco de la violencia obstétrica, como un complejo problema de salud pública y de 
los derechos humano. El Método utilizado, es la revisión bibliográfica y análisis documental de diferentes 
artículos relacionados con revistas de diferentes artículos publicados en las siguientes revistas, SCIELO, 
INEC, EXTRA, EL UNIVERSO, ENVIGMU. Los resultados indican que el trato deshumanizado, irrespetuoso, 
jerarquizado, y la atención insuficiente fue la base de la violencia obstétrica sufrida. La importancia de este 
artículo, es dar a conocer y determinar que sí existe violencia obstétrica. Así como también servir como 
referencia, para futuras investigaciones.                                                                                                                                                                    

Palabras clave: violencia obstétrica; parto; deshumanización.

ABSTRACT

At present, obstetric violence are all actions and behaviors that dehumanize women during the childbirth 
process. The World Health Organization defines Obstetric Violence as: “any act of gender violence that results, 
or may result in physical, sexual or psychological harm to the woman, including threats of such acts, coercion 
or arbitrary deprivation of liberty, whether in public or private life”. The objective of this article is to determine 
how many women have suffered obstetric violence and if the behaviors adopted as an obstetric routine incur 
acts of a dehumanizing practice within the framework of obstetric violence, as a complex problem of public 
health and human rights. The method used is the bibliographic review and documentary analysis of different 
articles related to journals of different articles published in the following journals, SCIELO, INEC, EXTRA, 
EL UNIVERSO, ENVIGMU. The results indicate that dehumanized, disrespectful, hierarchical treatment, and 
insufficient care was the basis of the obstetric violence suffered. The importance of this article is to make 
known and determine that obstetric violence does exist. As well as serving as a reference for future research.

Keywords: obstetric violence; Birth; dehumanization.
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INTRODUCCIÓN

Aun cuando estamos conscientes que el parto 
es un proceso natural y fisiológico, por los 
cuales atraviesan todas las mujeres en edad 
reproductiva, es importante destacar que las 
mismas tienen derecho a recibir atención digna 
sin discriminación de ninguna naturaleza, 
criterios que coinciden con los declarados 
por la Organización Mundial de la Salud, que 
bajo una declaración “El nacimiento no es una 
enfermedad”, pretende preservar el carácter 
natural del proceso del parto y reducir las tasas 
de cesáreas a menos del 15%,así como evitar 
el uso inadecuado de la tecnología obstétrica. 
Destacadas investigaciones sobre experiencias 
de mujeres en el momento del parto, plantean 
una situación muy alarmante, en la que es 
común escuchar relatos de mujeres acerca 
de trato irrespetuoso, ofensivo o negligente 
durante el parto, en la que intervienen múltiples 
variables con una perspectiva antropológica, 
social, cultural, y psicológica (2). 

La violencia obstétrica son todas las acciones y 
conductas que deshumanizan y minimizan a las 
mujeres durante todo su proceso de embarazo, 
parto y la etapa posterior y son cometidos por 
el sistema de salud tanto público como privado. 

Este tipo de violencia se manifiesta a través de 
malos tratos, humillaciones, no proporcionando 
información sobre los tratamientos y tiene 
como consecuencia la pérdida de libertad, 
autonomía y capacidad de decidir libremente 
sobre sus cuerpos y sexualidad. Posición que 
hace importante el estudio sobre la violencia 
obstétrica, siendo esta la principal causa 
de vulnerabilidad de los derechos sexuales 
y reproductivos e incluso constitucionales, 
atentando contra la integridad psicológica, 
social y física de las usuarias. Es de notar, que 
muchas de estas experiencias pueden resultar 
traumáticas y van más allá de las mujeres 
embarazas, ya que los malos tratos también 
pueden ser dirigidos a sus familiares. De allí, 
que una conducta inadecuada del profesional 
durante la atención obstétrica al momento del 
parto vulneran e irrespetan los derechos de 
la mujer, haciendo necesario establecer la 
existencia o no de violencia obstétrica, ya que 
no solo sirve para interpretar hallazgos sino 

para entender la significación de las diferentes 
razones de violencia obstétrica, es decir todo 
aquello que la sociedad desconoce y que puede 
producir repercusiones en torno a la calidad 
de vida de las parturientas extensivas a sus 
familiares, lo que hizo necesario indagar en qué 
medida no se cumple con este precepto en los 
hospitales de la ciudad de Guayaquil, a partir 
de la apreciación de las usuarias del servicio de 
obstetricia (3).

MATERIAL Y MÉTODO

El método utilizado es la revisión documental 
bibliográfica, donde se recopilo y selecciono la 
información de revistas SCIELO, INEC, EXTRA, 
EL UNIVERSO, ENVIGMU.  Se consultaron más 
de 30 artículos de los cuales se seleccionaron 
diez, por la relevancia de sus contenidos, 
importancia y rigor metodológico. Se presenta 
una investigación documental, La búsqueda se 
restringió de los estudios realizados en Ecuador 
a partir de los últimos 3 años.

DESARROLLO

La violencia obstétrica supone un trato 
deshumanizado, una intervención desproporcionada 
e inexorablemente medicalizada del proceso natural 
de embarazo, parto y puerperio, que vulnera los 
derechos de las mujeres y afecta a su salud. Es 
un concepto novedoso, de un viejo problema, que 
se conforma a partir de la violencia machista y la 
violencia institucional (4). 

También, se define a toda aquella actividad que 
ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los 
procesos reproductivos de las mujeres, ya sea 
por un trato deshumanizado, falta de respeto, 
maltrato, abuso de medicación e incluso no 
dejar a la mujer elegir en qué posición quisiera 
dar a luz (5).

La violencia gineco-obstétrica ocurre cuando 
una mujer acude a una cita con el ginecólogo o al 
momento de dar a luz y es maltratada. Las cifras 
del INEC dicen que 48 de cada 100 mujeres se 
sintieron ofendidas, incómodas o humilladas por 
algún comentario o pregunta del médico que las 
atendió. Además, se considera violencia gineco-
osbtétrica cuando hay presencia de personas 
extrañas en el consultorio sin el consentimiento 
de la paciente”, dice el INEC.
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Según los resultados de ENVIGMU, 48 de 
cada 100 mujeres mayores a 15 años que han 
recibido alguna atención ginecológica en el 
Ecuador, han experimentado por lo menos un 
hecho de violencia gineco-obstétrica a lo largo 
de su vida, siendo más prevalente en el área 
rural (1).

De acuerdo a la Ley Orgánica para la Atención 
del Parto Humanizado, la Violencia Obstétrica 
son todas las acciones y conductas que 
deshumanizan y minimizan a las mujeres 
durante todo su proceso de embarazo, parto 
y la etapa posterior y son cometidos por el 
sistema de salud tanto público como privado; es 
considerada como una violación de los Derechos 
Humanos. Siendo así, los Estados deben 
garantizar estos derechos a través de políticas 
y programas para mejorar la atención en salud 
de las mujeres, incorporando la perspectiva de 
género, los derechos humanos y la atención 
culturalmente adecuada antes, durante y 
después del parto. La violencia obstétrica 
incluye: Comentarios hirientes como “si te gustó 
hacerlo, ahora aguántate”, “así gritaste cuando 
lo estabas haciendo”, “golpes en las piernas”. 
Impedir a las usuarias expresarse durante el 
proceso del trabajo de parto o parto: “ya no 
llores, no es para tanto”. Comentarios pocos 
apropiados con la sexualidad de las mujeres. 
Escasa información o falta de la misma. Llevar a 
cabo procedimientos médicos de forma rutinaria, 
sin consentimiento o explicarle por qué son tan 
necesarios realizarlos, incluso cuando no son 
necesarios para facilitar el proceso o apresurar 
los tiempos ejemplo; (abuso de oxitócicos 
para apresurar el parto). Ignorar los deseos y 
opiniones de las mujeres y sus familiares. No 
prestar la atención médica adecuada y a tiempo. 
Presionar para que decidan uno u otro método 
de anticoncepción. Esterilizaciones forzadas 
(2).

La violencia contra la mujer, constituye e 
implica una violación a los derechos humanos. 
La cual se puede definir como el maltrato que 
sufre la mujer embarazada al ser juzgada, 
atemorizada, vejada, lastimada física y 
emocionalmente, también se incluye el hecho 
de no ser respetada en sus decisiones. Es 
recurrente en los hospitales, y se da en todas 
las esferas de la sociedad. Las mujeres en el 

embarazo y la procreación se encuentran en un 
estado vulnerable; por lo tanto la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación en contra de la mujer CEDAW, 
pide a los estados adoptar medidas que 
eliminen la discriminación en contra la mujer 
y recomienda que los servicios de atención 
medica garanticen el libre acceso a servicios 
relacionados durante el embarazo, parto y 
puerperio, además de contar con servicios de 
maternidad gratuitos y sin riesgo, los cuales 
también deben de ser libres de discriminación 
racial y edad. La violencia obstétrica se 
presenta sin importar religión, edad, nivel socio-
económico y educativo; esto quiere decir que 
todas las mujeres son vulnerables. El estado 
tiene la obligación de proveer servicios de salud 
materna desde la perspectiva de derechos 
humanos y en este aspecto la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, ha 
recomendado garantizar el acceso a la atención 
profesional durante el parto y el periodo 
posterior, incluyendo servicios de obstetricia 
de emergencia, especialmente a los grupos 
de mujeres en condiciones de exclusión, 
respetando las necesidades específicas y 
decisiones, al respecto me refiero a los usos y 
costumbres de cada región (3).

El “trato deshumanizado” el factor principal 
de la violencia obstétrica

El 82 por ciento de las denuncias por violencia 
obstétrica indicaron que fueron víctimas de un 
“trato deshumanizado” por parte del equipo de 
salud, en tanto que un 44 por ciento, la falta de 
información que se recibió durante el desarrollo 
del parto. Además, un 15 por ciento relató que 
fueron sometidas a una cesárea “innecesaria”.

Los datos surgen de un relevamiento realizado 
por la Comisión Nacional Coordinadora de 
Acciones para la Elaboración de Sanciones de 
Violencia de Género (Consavig), dependiente 
del Ministerio de Justicia de la Nación, a partir 
de 89 denuncias recibidas durante el 2017

La medicalización (42 por ciento), la falta de 
información (44 por ciento), el no respeto a la 
decisión de las mujeres y la falta de privacidad 
(19 por ciento) fueron otras situaciones 
denunciadas. Las cesáreas innecesarias (15 
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por ciento), indicó Mosquera, se dan “cuando 
no hay una razón de salud, ni de la madre ni 
del feto, que justifique la intervención”. De 
hecho algunas instituciones después de varias 
denuncias han tomado medidas de buenas 
prácticas para que las mujeres tengan un parto 
sin violencia” (6).

Cada vez son más las mujeres que se animan 
a denunciar esta problemática. El trato 
deshumanizado, el abuso de las cesáreas y 
la medicalización están entre las quejas más 
frecuentes.

En 2017, la Comisión Nacional Coordinadora 
de Acciones para la Elaboración de Sanciones 
de Violencia de Género (CONSAVIG) recibió 
89 denuncias por violencia obstétrica. Entre 
las prácticas más denunciadas están el trato 
deshumanizado, falta de información, abuso de 
la medicalización y la patologización del proceso 
de parto. De éstas el 64% de los casos fueron 
en instituciones privadas (7).

El trato deshumanizado, al abuso de medicación o 
a la patologización del proceso natural del 
parto”, incidió Goberna-Tricas, que apuntó 
que el sistema de salud quita a las mujeres la 
“capacidad de autonomía” para decidir sobre el 
nacimiento de sus hijos. “Existe una sensación 
de malestar y los modelos de atención al 
parto tienen que cambiar y de hecho ya lo 
están haciendo porque están excesivamente 
medicalizados, casi se trata de partos en 
línea”, consideró la experta, que apuntó que 
uno de los puntos a debate es también si el 
término “violencia obstétrica” es el adecuado. 
La medicalización del parto, recordó Goberna-
Tricas, se implantó en el siglo XX para reducir 
la mortalidad pero ahora lo que tiene que cobrar 
importancia, aseveró, es un parto más humano 
y natural evitando las episiotomías de rutina, el 
elevado número de cesáreas que se realizan 
sobre todo en la sanidad privada, el abuso de 
la oxitocina para acelerar el proceso o la rotura 
forzada de la bolsa amniótica (8).

La violencia obstétrica es la ejercida por parte 
del personal sanitario sobre los cuerpos de las 
mujeres y su vida reproductiva, mediante un trato 
deshumanizado, un abuso de medicalización y 
una patologización de los procesos fisiológicos, 

por lo que puede ser tanto física (prácticas 
invasivas y medicalización injustificadas) 
como psicológica (humillaciones, omisión 
de información, infantilización). Se halla 
totalmente invisibilizada, por las causas 
generales en materias de género (machismo, 
desconocimiento por la población, uso 
inadecuado de la terminología, prejuicios, etc. 
(9).

Por ello, El Ministerio de Salud y el IESS en 
vista en los altos índices de atención obstétrica, 
deciden elaborar una guía hasta diciembre del 
2020, con el fin de disminuir  en coordinación 
con la Agencia de Aseguramiento de la 
Calidad de los Servicios de Salud y Medicina 
Prepagada, considerando que la misma debe 
incluir la defensoría del Pueblo, el Consejo 
Nacional para la Igualdad de Género, colegios 
profesionales y organizaciones de la sociedad 
civil con conocimiento en la temática.

Esta deberá incluir disposiciones sobre:

	 Derecho de las embarazadas y de las niñas 
y niños a recibir atención prioritaria

	 Contenido del derecho a la salud y del 
derecho a la seguridad social

	 Atención de pacientes en estado 
de emergencia como resultado de 
complicaciones en el parto y alumbramiento

	 Obligación de prestar atención de salud 
y protección a embarazadas y atención 
a la maternidad y su prohibición de 
condicionamiento por mora patronal

	 Explicación respecto al concepto y las 
conductas que configuran violencia 
obstétrica y un protocolo de atención antes, 
durante y luego del parto que cumpla con la 
normativa y estándares internacionales, la 
normativa nacional. 

Además, el Ministerio y el IESS deberán elaborar 
máximo en un año “un plan de revisión técnica 
a nivel nacional con el fin de verificar que los 
establecimientos de salud públicos y privados 
cuenten con todas las condiciones necesarias 
para atender a mujeres embarazadas, antes, 
durante y después del parto en condiciones 
adecuadas y para afrontar circunstancias de 
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emergencias obstétricas, como la hemorragia 
uterina postparto”. 

En el caso de la atención y prestación de 
servicios de salud, ocurre con estas acciones:

	 Apropiarse o despreocuparse del cuerpo 
y procesos reproductivos de la mujer por 
parte del personal de salud

	 Tratar a la mujer de forma deshumanizada, 
inhumana o degradante

	 Abusar de medicalización

	 Patologizar procesos naturales

	 Disminuir o anular la autonomía y capacidad 
de decidir libremente sobre sus cuerpos y 
sexualidad

	 No brindar atención oportuna y eficaz ante 
una emergencia obstétrica

	 No tratar a la mujer embarazada con 
dignidad y respeto

	 Efectuar abuso físico, psicológico o sexual, 
discriminarla o estigmatizarla

	 Actuar de manera negligente, abandonar o 
demorar la atención

	 Causar dolor o sufrimiento innecesario o 
actuar de manera indolente ante su dolor, 
sufrimiento y necesidades

	 No informar acerca de los riesgos, beneficios 
y alternativas de toda intervención médica a 
la mujer embarazada

	 Impedir que sea acompañada por una 
persona de su confianza y elección

	 Obligarle a dar a luz en condiciones inseguras, 
insalubres, sin el acompañamiento médico 
adecuado o los instrumentos necesarios

	 Obstaculizar el apego voluntario entre 
la madre y el recién nacido sin una 
causa médica justificada, impidiéndole la 
posibilidad de cargar y amamantar

Es importante tener presente que de acuerdo 
a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 

determina en su artículo 10, literal G, que 
violencia ginecobstétrica se manifiesta a través 
del “maltrato, de la imposición de prácticas 
culturales y científicas no consentidas o la 
violación del secreto profesional, el abuso de 
medicalización, y la no establecida en protocolos, 
guías o normas; las acciones que consideren 
los procesos naturales de embarazo, parto 
y posparto como patologías, la esterilización 
forzada, la pérdida de autonomía y capacidad 
para decidir libremente sobre sus cuerpos y su 
sexualidad, impactando negativamente en la 
calidad de vida y salud sexual y reproductiva 
de mujeres en toda su diversidad y a lo largo 
de su vida, cuando esta se realiza con prácticas 
invasivas o maltrato físico o psicológico” (10). 

La violencia obstétrica se encuentra extendida y 
naturalizada por médicos/médicas y pacientes. 
Esta constituye una de las tantas formas de 
violencia y discriminación que sufren las mujeres 
y es producto de la intersección de otros tipos 
de violencias y vulneraciones: violencia de 
género, violencia institucional en el ámbito de 
la salud, vulneración de derechos sexuales 
y reproductivos. Al respecto se debe aclarar 
que existe un marco legal internacional muy 
amplio que identifica plenamente los derechos 
relacionados con la vida reproductiva: Derecho a 
la dignidad personal: Art.1, Declaración Universal 
de los Derechos Humanos; Art. 11, Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Derecho 
a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad 
de las personas: Art.1 Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, Art. 4, 
5 y 7, Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; Art. 6 y 9, Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; Art.6, Convención 
sobre los Derechos del Niño. Derecho a no ser 
sometido a torturas ni penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes: Art. 5, Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; Art. 
7, Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; Art. 37, Convención sobre los 
Derechos del Niño (11).

CONCLUSIONES 

	Mediante este trabajo podemos ver que la 
violencia obstétrica se observan factores que 
hoy en día se determina como una atención 
deshumanizada, con términos inadecuados, 
ya sea agresiones verbales, psicológicas o 
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físicas. 

	Está claro que, al momento del parto y post 
parto se deben cumplir sus derechos como 
acompañamiento durante el parto, elegir la 
posición deseada, el apego precoz, siendo 
esto parte fundamental en el proceso del an-
tes y después de la hora del parto y post-par-
to. 

	Resumiendo lo expuesto, nos indica que la 
poca capacitación e información de los pro-
fesionales sobre la atención adecuada al mo-
mento del parto da mucho de qué hablar no 
solo la manera de proceder ante una emer-
gencia si no poniendo en riesgo tanto la vida 
de una madre como la de su hijo al momento 
del parto. 

	Finalmente podemos concluir que se debe 
garantizar seguridad, estabilidad adecuada 
humanizada del embarazo, parto, post-parto, 
para otorgar a las usuarias la mejor atención 
obstétrica, donde no se le vulneren sus de-
rechos más bien generar confianza y mejor 
estabilidad en área de salud.
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RESUMEN

 La violencia obstétrica es considerada como violencia de género, debido a una secuencia de prácticas que 
ofenden a través de temor y opresión, se afirma que muchas veces las mujeres no reciben un trato oportuno 
por parte de los profesionales de salud mientras se encuentran en trabajo de parto, existe constancia de 
ataques verbales y la vulneración a los derechos de las mujeres. La violencia obstétrica está relacionada 
con la mujer y su parte sexual y reproductiva, por ende, todos los profesionales que se desenvuelvan en 
este ámbito podrían ser responsables de violencia en contra de la mujer  como una persona que tiene 
acceso de manera oficial a todos sus derechos y entre estos, el derecho de tener plena libertad y control 
sobre su sexualidad y reproducción El objetivo de esta investigación es el análisis de la violencia obstétrica 
en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, a través de los diferentes procesos 
realizados como pueden ser, tratos deshumanizados prácticas abusivas de cesáreas y esterilización sin el 
consentimiento informado. Método: La metodología empleada en este trabajo de investigación es analítica 
deductiva con revisión sistemática de documentos como, revistas científicas y tesis de grado confiables 
donde se aborda el tema de la violencia obstétrica en el ejercicio de los derechos sexuales reproductivos de 
la mujer. Conclusiones Podemos concluir que a nivel mundial como a nivel nacional la violencia obstétrica 
debe garantizar estos derechos a través de políticas y programas para mejor la atención en salud de las 
mujeres, incorporando la perspectiva de género, los derechos humanos y la atención culturalmente adecuada 
antes, durante y después del parto. 

Palabras Claves: Violencia Obstétrica, Derechos, Género, Vulneración.

ABSTRACT 

Obstetric violence is considered as gender violence, due to a sequence of practices that offend through fear 
and oppression, it is stated that many times women do not receive timely treatment by health professionals 
while they are in work of childbirth, there is evidence of verbal attacks and the violation of women’s rights. 
Obstetric violence is related to women and their sexual and reproductive part, therefore, all professionals who 
work in this area could be responsible for violence against women as a person who has official access to all 
their rights and among these, the right to have full freedom and control over their sexuality and reproduction 
The objective of this research is the analysis of obstetric violence in the exercise of sexual and reproductive 
rights of women, through the different processes carried out as They can be dehumanized, abusive practices 
of caesarean sections and sterilization without informed consent. Method: The methodology used in this 
research work is deductive analytics with a systematic review of documents such as scientific journals and 
reliable degree theses where the issue of obstetric violence in the exercise of women’s sexual reproductive 
rights is addressed. Conclusions We can conclude that at the global and national level obstetric violence 
must guarantee these rights through policies and programs to improve women’s health care, incorporating 
the gender perspective, human rights and culturally appropriate care before, during and after childbirth 

Keywords: Obstetric Violence, Rights, Gender, Violation.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se basa en la 
violencia obstétrica en el ejercicio de los 
derechos sexuales reproductivos, se podría 
definir como violencia obstétrica al exabrupto 
que ejercen los profesionales de la salud sobre 
el cuerpo y los procesos reproductivos de las 
mujeres. Los derechos sexuales y reproductivos 
son el resultado de una larga lucha atráves de la 
historia liderada por mujeres con la finalidad de 
conseguir respeto al derecho primordial a elegir 
en libertad y de manera responsable en qué 
momento de su vida empezar una planificación 
familiar disponer de la información y los medios 
que se requieran sin restricción ni violencia 
según lo establecen los derechos humanos en 
sus escritos 

Según Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 
estos derechos están incluidos en el Plan 
Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 
2017-2021, el cual expresa que los derechos 
sexuales y reproductivos son derechos humanos 
globales autónomos, todos los seres humanos 
tienen los mismos derechos sin discriminación 
alguna. (2)

La violencia obstétrica se podría considerar 
como violencia de género, debido a una 
secuencia de prácticas que ofenden a través de 
temor y opresión, se afirma que muchas veces 
las mujeres no reciben un trato oportuno por 
parte de los profesionales de salud mientras 
se encuentran en trabajo de parto, existe 
constancia de ataques verbales y la vulneración 
a los derechos de las mujeres. El objetivo de 
esta investigación es el análisis de la violencia 
obstétrica en el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos de la mujer, a través 
de los diferentes procesos realizados como 
pueden ser, tratos deshumanizados prácticas 
abusivas de cesáreas y esterilización sin el 
consentimiento informado.

Material y método: La metodología empleada 
en este artículo científico es analítica deductiva 
con revisión sistemática de documentos como, 
revistas científicas y tesis de grado confiables 
donde se aborda el tema de la violencia 
obstétrica en el ejercicio de los derechos 
sexuales reproductivos de la mujer.

DESARROLLO

La violencia obstétrica se relaciona con la mujer 
y su parte sexual y reproductiva, por ende, todos 
los profesionales que se desenvuelvan en este 
ámbito podrían ser responsables de violencia en 
contra de todas las mujeres como una persona 
que tiene acceso de manera oficial a todos sus 
derechos como individuos, y entre estos, el 
derecho de tener plena liberad y control sobre 
su sexualidad y su reproducción. (3)

A partir de allí, la Convención para la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer este estudio, dice que  la Violencia 
Gineco-Obstétrica será definida como: un 
tipo de violencia de género e institucional, 
generada contra las mujeres embarazadas 
por el personal sanitario durante el embarazo, 
parto y puerperio, basada en procedimientos o 
actitudes que afectan directamente la integridad 
física y psicológica de la madre, dando como 
resultado la violación de sus derechos sexuales 
y reproductivos, y quebrantando su dignidad y 
autonomía. (4)

Desde el ámbito de la Salud tanto pública como 
privada, resulta un avance trascendental que la 
Violencia Obstétrica ya se encuentre definida en 
el marco del ordenamiento jurídico ecuatoriano, 
no obstante dicha ley como se los mencionare 
más adelante y dice que   tiene una única 
finalidad y  es de prevención, puesto que no se 
han estipulado aun sanciones especificas a los 
infractores de las mismas, añadiendo que dicha 
ley va enfocada en un tipo de violencia entre 
hombres y mujeres, pero es necesario considerar 
que la violencia obstétrica no siempre se comete 
en ese sentido, pues muchos de los casos son 
ocasionados por las mismas funcionarias de 
la salud, pese a ello la publicación de esta ley 
ha permitido en cierto modo tener un avance 
pleno respecto a la violencia obstétrica tipo de 
violencia a la cual son sujetas muchas mujeres 
en el Sistema de Salud. (5)

Leyes que ampara a la violencia obstétrica

La violencia obstétrica y la ausencia como tipo 
penal en el COIP el desarrollo de la investigación 
ha permitido demostrar que la violencia obstétrica 
evidentemente, está presente en el sistema de 
salud pública y privada, sin embargo, como 
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he manifestado, en el campo especifico de la 
salud no existe una norma específica dirigida a 
las mujeres embarazadas, a sus derechos y la 
protección y garantía de los mismos, pero si es 
importante aclarar y resaltar que el Ecuador en 
febrero del 2018 publica la “Ley para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las mujeres”, dando 
de cierta manera una pauta más para prevenir 
y precautelar los derechos de las mujeres, 
pues en efecto esta Ley que si bien es cierto se 
encuentra dentro de inmiscuida en el ámbito del 
derecho penal.

Al igual se protege en particular el derecho a, la 
vida, la salud, la seguridad, la no discriminación, 
la integridad personal, física y psíquica, el 
derecho a no ser víctima de tratos inhumanos, 
humillante o crueles, y, el derecho a una salud 
reproductiva plena, concluyendo que en el 
campo del Sistema de Salud Pública y Privada 
necesariamente todos estos derechos van 
de la manos para su aplicación, pero también 
hemos evidenciado que ello no se encuentra 
configurado únicamente en instrumentos 
internacionales, pues también, los tenemos 
garantizados en la Constitución y en una Ley 
Orgánica de Salud que rige el sistema, pero aquí 
surge la disyuntiva, pues en efecto tengo una 
infinidad de artículos jurídicos que me protegen 
como mujer, que protegen los derechos de las 
mujeres respecto al acceso a la Salud Pública, 
su derecho a la libertad, a la información, a la 
seguridad, a la integridad física y psicológica.

Pero aquí los legisladores y como tal las 
Autoridades Sanitarias se han olvidado de 
un punto importante, y que es, todos estos 
derechos han quedado solo en la teoría, pues 
los derechos existen, pero realmente se han 
encargado de aplicarlos, ¿y qué norma se 
ha aplicado para sancionarlos en el caso de 
incumplimiento? y la respuesta es clara, No 
existe, por lo tanto esto lleva a la impunidad, 
y sobre todo a que todos los profesionales de 
salud no tomen las medidas correctas respecto 
a la atención de salud con las mujeres. 

Si se analiza, ¿Cuál ha sido la realidad de 
las mujeres en situación de embarazo, en los 
hospitales públicos y privados?, seguramente 
nos encontraremos con historias que relaten 
la violencia obstétrica diaria que viven las 

mujeres durante su etapa de maternidad, parto 
y puerperio. 

Art. 22.- Los servicios de salud, públicos y 
privados, tienen la obligación de atender de 
manera prioritaria las emergencias obstétricas y 
proveer de sangre segura cuando las pacientes 
lo requieran, sin exigencia de compromiso 
económico ni trámite administrativo previo.

Derechos de las mujeres con su embarazo

*A ser informada sobre las distintas 
intervenciones médicas que pudieren tener 
lugar durante esos procesos de manera que 
pueda optar libremente cuando existieren 
diferentes alternativas.

*Ser tratada con respeto, y de modo individual 
y personalizado que le garantice la intimidad 
durante todo el proceso asistencial y tenga en 
consideración sus pautas culturales”

Actos constitutivos de violencia obstétrica 
ejecutados por el personal de salud, 
consistentes en:

*No atender oportuna y eficazmente las 
emergencias obstétricas.

*Obligar a la mujer a parir en posición supina 
y con las piernas levantadas, existiendo los 
medios necesarios para la realización del parto 
vertical.

*Obstaculizar el apego precoz del niño o niña 
con su madre, sin causa médica justificada, 
negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla 
y amamantarlo o amamantarla inmediatamente 
al nacer.

*Alterar el proceso natural del parto de 
bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de 
aceleración, sin obtener el consentimiento 
voluntario, expreso e informado de la mujer.

 *Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo 
condiciones para el parto natural, sin obtener el 
consentimiento voluntario, expreso e informado 
de la mujer. (6)

Situación actual del ecuador 

La violencia obstétrica que se producen en 
las instituciones de salud contra la mujer 
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embarazada durante la atención del parto, 
cada vez más, está siendo reconocida como 
una problemática importante de salud pública 
a nivel internacional y en Ecuador. A pesar de 
ser muy frecuente, actualmente no se conoce 
con precisión su prevalencia y su impacto en la 
salud integral de las mujeres en el primer nivel 
de atención; por lo que se hacen necesarios 
estudios como el nuestro que contribuyan a 
evidenciarlo y hacerlo tangible. De esta manera 
se justifica la novedad y pertinencia de nuestra 
investigación.

Realizar la investigación lo cual nos permitirá 
tener una información verdadera respecto a  la 
violencia obstétrica, lo cual es vital para mejorar 
la calidad de la atención al parto, de acuerdo a 
las necesidades culturales de nuestra población 
con un enfoque humanitario, intercultural y de 
respeto a los derechos en salud materna y 
neonatal, lo cual permitirá satisfacer a estos 
grupos vulnerables en los cuales las barreras 
de acceso incrementan los indicadores de 
morbilidad y mortalidad materno infantil.(7)

CONCLUSIONES 

Podemos concluir que la violencia obstétrica 
en el Ecuador debe garantizar estos derechos 
a través de políticas y programas para mejor la 
atención en salud de las mujeres, incorporando 
la perspectiva de género, los derechos 
humanos y la atención culturalmente adecuada 
antes, durante y después del parto, a todas las 
políticas públicas y programas que afecten a la 
salud de las mujeres
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RESUMEN

 La violencia obstétrica practicada en establecimientos de salud es otra forma de transgresión frecuente a los 
derechos humanos. Donde pone en riesgo la vida, la salud y la integridad física; En este artículo daremos 
enfoque de lo que es la violencia obstétrica en la provincia del Guayas, dando a conocer los tipos de violencia 
obstétrica más comunes, su incidencia en los últimos dos años hasta la actualidad, su definición, así como 
las políticas públicas implementadas hacía la violencia de genero a pesar que la violencia obstétrica no está 
tipificada en el país hay leyes que amparan a las mujeres gestantes, en proceso de parto o post parto que 
sufren este tipo de agresión por parte del personal de salud . Objetivo: Dar a conocer la población más 
vulnerable a este tipo de violencia en las casas de salud. Métodos: El método que se uso fue un artículo 
descriptivo tipo documental del cual se hizo una elección de once fuentes informativas. 

Palabras Clave: Violencia obstétrica; maternidad; maltrato; Guayas. 

ABSTRACT

Obstetric violence practiced in health establishments is another form of frequent violation of human rights. 
Where life, health and physical integrity are at risk; In this article we will focus on what obstetric violence is in 
the province of Guayas, revealing the most common types of obstetric violence, its incidence in the last two 
years up to the present, its definition, as well as the public policies implemented towards Gender violence 
despite the fact that obstetric violence is not classified in the country, there are laws that protect pregnant 
women, in the process of childbirth or postpartum who suffer this type of aggression by health personnel. 
Objective: To make the population most vulnerable to this type of violence known in health homes. Methods: 
The method used was a documentary-type descriptive article from which a choice of eleven information 
sources was made.

Key Word: Obstetric violence; maternity; abuse; Guayas.
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INTRODUCCION

La violencia obstétrica a nivel mundial se estima 
como una de las formas de violencia contra la 
mujer más minuciosa e invisibilizada, e incluso 
es considerada como una grave violación a 
los derechos humanos. En los últimos años la 
violencia y el maltrato contra la mujer percibidos 
durante la atención del parto en los centros de 
salud y en otros servicios de salud han causado 
gran interés a nivel mundial debido, entre otras 
cosas, a cuantiosos testimonios publicados por 
mujeres y organizaciones de mujeres en los 
medios sociales. (1) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
respondió a los temores de las mujeres en 
relación con la atención del parto publicando una 
declaración en 2015 en la que condenaba, 
rotundamente, el maltrato físico, la humillación y 
la agresión verbal, los procedimientos médicos 
coercitivos o no consentidos (incluida la 
esterilización), etc. También reconoció que ese 
maltrato no solo viola el derecho de las mujeres 
a una atención respetuosa, sino que también 
puede poner en peligro su derecho a la vida, a 
la salud, a su integridad física y a no ser objeto 
de discriminación.

A pesar de que en las últimas décadas han 
mejorado los indicadores de partos en centros 
de salud, en Latinoamérica menos de la 
mitad de los países cuentan con mecanismos 
adecuados para atender las quejas por violencia 
obstétrica. (2) sobre todo, en Ecuador este tipo 
de violencia que, según las últimas cifras del 
año 2017 del Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INEC) la han sufrido un 41,5 % de 
mujeres que recibieron atención obstétrica a lo 
largo de su vida, ha estado “normalizada”; se ha 
llegado a considerar el parto como un tabú y a 
la violencia que sufren las mujeres en el mismo, 
como un castigo, lo cual se ha sistematizado y 
lo hace invisible a la sociedad, por esta situación 
se ha convertido en una herencia que se ha 
transmitido de generación en generación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este articulo está basado en una investigación 
documental bibliográfica de artículos de prensa 
como el comercio, Primicias, informaciones del 
Instituto de Nacional de Estadísticas y Censos, 

MSP, así como también trabajos de tesis de 
universidades locales, entre otros. Así mismo 
basándonos de definiciones de la OMS y La 
ONU. De los cuales se seleccionó 11 artículos, 
que se relacionaban con el tema de estudio 
dada su relevancia.

DESARROLLO 

En Ecuador en el 2017 hubo 164 muertes 
maternas. En el marco del proceso para el 
levantamiento de la Encuesta sobre Relaciones 
Familiares y Violencia de Género contra las 
Mujeres 2018, tanto el Instituto de Estadísticas y 
Censos (INEC) como el Consejo Nacional para 
la Igualdad de Género (CNIG); han incluido una 
sección relativa a violencia gineco-obstétrica 
como un tipo más de violencia en contra de 
las mujeres. La violencia gineco-obstétrica 
ocurre cuando una mujer acude a una cita con 
el ginecólogo o en el momento del parto y es 
maltratada. 

Las cifras de INEC dicen que 48 de cada 100 
mujeres se sintieron ofendidas, incomodas o 
humilladas por algún comentario o pregunta 
del médico que las atendió. El maltrato acrece 
en las zonas rurales, en donde 55 de cada 100 
mujeres han sufrido este tipo de maltrato; las 
cifras demuestran que 42 de cada 100 mujeres 
sufrieron este tipo de violencia al menos una 
vez.

El INEC determina que 70 de cada 100 mujeres 
indígenas dicen que han sido maltratadas 
alguna vez en sus citas ginecológicas. También, 
60 de cada 100 mujeres adultas mayor dicen lo 
mismo. (3) (4)

En la provincia del Guayas, Cantón Duran se 
registraron 52 casos en 2017. En este año la 
provincia del Guayas se encuentra en las zonas 
(zona 5) con mayor porcentaje de muertes 
maternas con el 13,85% (18 MM). Entre las 
causas principales de muertes maternas 
están: Trastornos hipertensivos con el 34,62%, 
hemorragias obstétricas con el 18,46%, y 
causas indirectas 33,08%. Sin embargo, se 
reportaron menos casos que en 2019.

Guayas, Morona, Tungurahua y Zamora 
reportan tasas de 3,3 a 2,8 lo que significa 
que por cada 10.000 embarazadas de estas 
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provincias 3 embarazadas están en riesgo de 
fallecer.(5)Por lo ante expuesto es importante 
conceptualizar el termino violencia obstétrica 

Definición de violencia obstétrica 

Se define a la violencia obstétrica como un tipo 
de violencia que se genera en los servicios 
de salud públicos o privados que consiste en 
cualquier acción u omisión por parte del personal 
de salud que cause daño físico o psicológico a 
la mujer durante el embarazo, parto o postparto. 
Esta violencia puede expresarse en la falta de 
acceso a servicios de salud reproductiva, en 
tratos crueles, inhumanos o degradantes por 
parte del personal de salud, o un abuso de 
medicalización, menoscabando la capacidad 
de decidir de manera libre e informada sobre 
dichos procesos reproductivos. (6)

Según la declaración de la OMS “Todas las 
mujeres tienen derecho a recibir el más alto 
nivel de cuidados en salud, que incluye el 
derecho a una atención digna y respetuosa en 
el embarazo y en el parto, y el derecho a no 
sufrir violencia ni discriminación.” (7)

En el Ecuador la Violencia Obstétrica no se 
encuentra tipificada. Sin embargo, en el 2016 
en la Asamblea Nacional del Ecuador se inició 
el debate sobre la Ley orgánica para la atención 
humanizada del embarazo, parto y posparto. 
Esta ley busca regular las prestaciones de 
atención sanitaria, en busca de institucionalizar 
la atención humanizada del parto, promover de 
forma activa la participación de la mujer, impulsar 
su protagonismo, respetar las decisiones que la 
mujer tome sobre su cuerpo y su hijo y fomentar 
los principios de la humanización del parto. Este 
proyecto de ley busca introducir por primera vez 
en el Ecuador una definición sobre violencia 
obstétrica. (8) así como también es importante 
identificar los diferentes tipos de violencias 
obstétrica que se definirán a continuación 

Tipos de violencia obstétrica

Hay numerosas prácticas que se pueden 
catalogar como violencia obstétrica, las cuales 
ocurren durante la labor de parto. Pueden 
agruparse en dos categorías principales: 

Realización de actos médicos no 
consentidos: Aquellos procedimientos que se 

realizan en los servicios obstétricos de forma 
rutinaria sin indicaciones clínicas justificadas, 
sin informar y sin ser consentidas por la mujer. 
Entre las más frecuentes están: 

•	 Inducir con oxitócina

•	 Realizar enema, rasurado, múltiples 
exámenes vaginales/diferentes exami-
nadores.

•	 Hacer episiotomía

•	 Practicar cesárea cuando hay condicio-
nes para el parto normal.

•	 Prohibir la compañía de la familia duran-
te el trabajo de parto y el parto

•	 No brindar información adecuada y 
oportuna 

•	 No solicitar el consentimiento informado

•	 Las esterilizaciones involuntarias y abor-
tos forzosos. 

El trato deshumanizado: Las practicas más 
frecuentes comprenden:

•	 Prohibir a la mujer llorar o gritar durante 
el parto

•	 Impedirle hacer preguntas o manifesta-
ciones Impedir cambios de posición 

•	 Impedir contacto con el recién nacido 

•	 Sobrenombres, diminutivos

•	 Comentarios irónicos, descalificadores, 
chistes

Tipos de violencia obstétrica en el Guayas

En Ecuador la Ley para Prevenir y Erradicar 
la Violencia de Género contra las Mujeres 
(2018), reconoce en el Art. 8 la violencia física, 
psicológica, sexual, económica y patrimonial y 
simbólica. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano 
hasta ahora expone todas las manifestaciones 
conocidas de la violencia hacia las mujeres. 

De esta manera, los Estados deben asegurar 
estos derechos a través de políticas y programas 
para mejorar la atención en salud de las mujeres, 
incorporando la perspectiva de género, los 
derechos humanos y la atención culturalmente 
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adecuada antes, durante y después del parto. 
La violencia obstétrica incluye: 

	Comentarios hirientes como “si te gustó 
hacerlo, ahora aguántate”, “así gritaste 
cuando lo estabas haciendo”, “golpes en 
las piernas”. 

	Impedir a las usuarias expresarse du-
rante el proceso del trabajo de parto o 
parto: “ya no llores, no es para tanto”.

	Comentarios pocos apropiados con la 
sexualidad de las mujeres. 

	Escasa información o falta de la misma.

	Llevar a cabo procedimientos médicos 
de forma rutinaria, sin consentimiento 
o explicarle por qué son tan necesarios 
realizarlos, incluso cuando no son nece-
sarios para facilitar el proceso o apresu-
rar los tiempos ejemplo; (abuso de oxitó-
cicos para apresurar el parto).

	Ignorar los deseos y opiniones de las 
mujeres y sus familiares. 

	No prestar la atención médica adecuada 
y a tiempo. 

	Presionar para que decidan uno u otro 
método de anticoncepción. 

	Esterilizaciones forzadas. (9)

En la ciudad de Guayaquil los profesionales 
durante la atención del parto en los hospitales 
Matilde Hidalgo de Procel, Mariana de Jesús 
y General Guasmo Sur, en el lapso de agosto 
2017 – abril 2018, en la misma se observa 
comentarios inapropiados en el parto, que 
vulneraron su integridad, cuando se consultó 
sobre el uso de sobrenombres el 77.33% 
respondió afirmativamente, en lo que respecta 
el uso de insultos 54 usuarias que representan 
el 36% respondieron que fueron agredidas 
verbalmente.

En cuanto a la atención humanizada del 
embarazo, parto y postparto durante la atención 
del parto en las mismas casas de salud, en el 
lapso de agosto 2017 – abril 2018, en la misma 
se puede apreciar que 108 usuarias, que 
representan el 72%, indicaron que no pudieron 
optar por la posición de preferencia en el 

momento del parto, violentando el parto en libre 
posición; cuando consultamos sobre si estuvo 
acompañada por un familiar de confianza 109 
usuarias que representan el 72.67% respondió 
que se les negó el acompañamiento, y en lo 
que respecta al apego precoz, 98 usuarias, que 
representan el 65.33%, respondieron que no 
se les dio la oportunidad de éste, violentando 
psicológicamente a la usuaria al negarle una 
atención humanizada en su trabajo de parto. 
(10). 

Índice de violencia obstétrica en el Ecuador en 
la provincia del Guayas

Dado lo observado en el párrafo anterior 
podemos observar que este tipo de violencia 
está más orientada a un grupo específico 
de mujeres de la población que podemos ver 
como es el índice de violencia obstétrica, como 
lo indica el documento de ENVIGMU del 2019 
donde establece los siguientes índices de 
violencia obstétrica en la provincia del Guayas: 
El documento la ENVIGMU del 2019 incorporó 
una sección para medir por primera vez la 
violencia ginecológica y obstétrica a lo largo de 
la vida. La población de análisis está compuesta 
por mujeres de 15 años y más que han recibido 
alguna atención ginecológica u obstétrica.

Entre los resultados que se destacan al 
realizar un análisis estructural de la violencia 
ginecológica y obstétrica se puede alertar sobre 
alta prevalencia de estos tipos de violencia 
en las mujeres indígenas y en aquellas que 
no tienen ningún nivel educativo o que han 
cursado un centro de alfabetización. Además, 
es importante destacar la relación inversa entre 
la edad, el nivel educativo y las prevalencias. 
Enfocándonos en la provincia del Guayas, el 
año pasado la prevalencia de la violencia gineco 
obstétrica fue de 36,6% y la violencia obstétrica 
con 38,3%. (11)

CONCLUSIÓN 

El comportamiento del personal de salud no es 
la adecuado. El tipo de violencia que más se 
observa por parte del personal de salud es el 
maltrato verbal con un 77,33% en la provincia 
del Guayas.
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El personal debe tener la capacidad para crear 
un ambiente que promueva la iniciativa de la 
madre para tomar sus propias decisiones y así 
formar juicio propio que se base en confianza 
por parte del paciente hacia el personal de 
salud.

A pesar de las políticas públicas establecidas 
hacia la violencia de genero estas no se 
cumplen en su totalidad, además que existe 
mucho desconocimiento de las mismas. Lo que 
demuestra que muchas veces las usuarias no 
saben que se están violando sus derechos. 
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RESUMEN

Partiendo de esta premisa es la importancia de generalizar y mantener trato humanizado en madres 
gestante no tan solo por el hecho de la gestación sino también por el grado de adicción que puedan tener. Y 
puedan tener un trato más específico en su proceso de gestación tomando encueta estas consideraciones 
desarrollamos el presente artículo con el objetivo es dar a conocer el tipo de trato humanizado que se 
le presta a las madres embarazadas fármacos dependientes. El método a utilizar es a través de una 
investigación documental descriptivo a través de artículos científicos documental bibliográfico de la reseña 
de diferentes artículos publicados en revistas de alto impacto a nivel mundial.Resultados mediante este 
articulo tenemos el resultado que las poblaciones gestantes en las mujeres embarazadas con dependencia a 
los diferentes narcóticos tienen una tensión, es decir aquella sustancia que actúa predominantemente sobre 
el sistema nervioso central (SNC) ocasionando cambios en el estado de ánimo y en el estado de conciencia 
de la persona. 

Palabras clave: Derechos de la Mujer, Embarazo, Humanización en el Ecuador.

SUMMARY

Starting from this premise, it is the importance of generalizing and maintaining humanized treatment in 
pregnant mothers not only due to the fact of pregnancy but also due to the degree of addiction they may 
have. And they can have a more specific treatment in their pregnancy, taking these considerations into 
question, we develop this article with the aim of publicizing the type of humanized treatment that dependent 
drug-dependent pregnant mothers are given.The method to be used is through a descriptive documentary 
investigation through scientific bibliographic documentary articles of the review of different articles published 
in high-impact journals worldwide.Results through this article we have the result that pregnant populations 
in pregnant women with dependence on different narcotics have a tension, that is, that substance that 
acts predominantly on the central nervous system (CNS) causing changes in mood and mood. state of 
consciousness of the person.

Keywords: Women’s Rights, Pregnancy, Humanization in Ecuador.
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INTRODUCCION

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
enfatiza en la importancia de mejorar las 
experiencias de las mujeres durante la 
gestación y el parto, mediante una atención 
digna y respetuosa y el derecho a no sufrir 
violencia o discriminación, lo cual, entre otras 
consecuencias, afecta la confianza de las 
mujeres en las instituciones y las desmotiva 
frente a la atención en salud. (1)

De manera relativamente reciente, en América 
Latina, se ha profundizado en el reconocimiento 
de la violencia obstétrica como una forma de 
la violencia de género que se expresa en una 
atención reproductiva autoritaria, en donde 
se desconoce la autonomía de las mujeres 
sobre sus cuerpos y, por tanto, pierden el 
protagonismo en un proceso propio. En ese 
contexto, se homogeniza a las gestantes, por lo 
que se dejan de lado sus particularidades y sus 
necesidades; además de que se pueden llegar 
a ejercer sobre ellas malos tratos que afectan 
su dignidad como personas.

Las mujeres en el proceso reproductivo pueden 
enfrentarse a temores, dolores e incomodidades 
que requieren ser comprendidos y resueltos. 
En este sentido, reconocer la perspectiva de 
las mujeres y, en especial, las de aquellas 
pertenecientes a grupos sociales mayormente 
vulnerables, permite contar con referentes para 
la toma de decisiones con miras a avanzar 
hacia el parto humanizado. Dicha estrategia, 
basada en el consenso de expertos de la OMS, 
ha sido promovida en Colombia por el Ministerio 
de Salud y Protección Social y ha sido acogida 
por algunas unidades de atención hospitalaria 
del país. Cabe destacar que esta estrategia 
abarca todo el proceso reproductivo y considera 
esencial no solo el parto, sino también el periodo 
prenatal. (2)

El parto humanizado busca enfrentar las 
deficiencias de los sistemas de salud en lo 
referente a la atención de la salud materna y 
mejorar la experiencia reproductiva de las mujeres, 
al tener en cuenta elementos como: la calidad, 
la equidad, el respeto a los derechos sexuales y 
reproductivos, la dignidad y la autonomía de las 
mujeres, el reconocimiento de sus particularidades 
y la minimización de procedimientos innecesarios.

ESTADISTICA DE MADRES GESTANTES 
DROGODEPENDIENTES 

Uno de los principales problemas que enfrenta hoy 
en día la sociedad es el consumo de sustancias 
drogodependiente durante el embarazo dado 
en un 17 a 25% aproximadamente.

La edad gestacional más sensible fue entre 
las 12 a 17 semanas (24,24%). La droga más 
frecuente fue la cocaína, con una frecuencia de 
consumo de (28,79%) cada semana. Dentro de 
los cuales (33,33%) llevan consumiendo más 
de dos años. La posible etiología del consumo 
fue de (31,82%) debido a conflictos familiares.

El estado civil fue de (43,18%) en unión libre, 
la etnia predominó (63,64%) mestiza. Según 
la escolaridad (37,12%) bachillerato (41,67%) 
status socioeconómico medio bajo (46,97%) 
manifestaron vivir en zona urbano marginal.

Unos 31 millones de personas que consumen 
drogas padecen trastornos derivados de ello, 
lo que significa que ese consumo es perjudicial 
hasta el punto de que podrían necesitar 
tratamiento. Según las estimaciones iniciales, 
13,8 millones de jóvenes de 15 y 16 años 
consumieron cannabis en el año anterior en 
todo el mundo, lo que equivale a una proporción 
del 5,6%. (3)

MUJERES NARCODEPENDIENTES QUE 
ESTÁN EMBARAZADAS

En muchas sociedades los problemas de 
consumo de sustancias, en particular en el 
caso de la mujer, se condenan duramente, y tal 
vez las normas culturales impiden que la mujer 
reconozca este problema y abandone su hogar 
y su familia para someterse a tratamiento. Como 
muchas de ellas viven por añadidura con una 
pareja o con familiares que también consumen 
sustancias, les resulta incluso más difícil obtener 
apoyo para someterse a tratamiento. Los 
servicios sensibles a las cuestiones de género 
destinados a la mujer se vienen promoviendo 
en los planos internacional, regional y 
nacional mediante declaraciones de política, 
su incorporación a las estrategias nacionales 
de lucha contra las drogas, la formulación de 
prácticas óptimas, directrices y normas en 
materia de tratamiento, simposios e informes, 
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así como mediante la difusión de información 
sobre programas modelo. En la actualidad 
se sabe mucho más sobre las estrategias 
que contribuyen a superar los obstáculos 
considerables que encuentra la mujer para iniciar 
un tratamiento y continuarlo. En las sociedades 
con grandes tabúes culturales, y en ocasiones 
pocos recursos, resulta especialmente fructífero 
informar y educar a las comunidades sobre 
la cuestión y capacitar a los miembros de la 
comunidad, en particular a las mujeres, para 
realizar actividades de apoyo a la prevención y 
el tratamiento. (4)

Cada droga puede causar problemas específicos 
en el bebé. Por ejemplo:

•	 La heroína y otros opiáceos, incluida la 
metadona, pueden causar síntomas de 
abstinencia graves en el bebé. Algunos 
síntomas pueden durar tanto como entre 
cuatro y seis meses. Los bebés que 
nacen de madres que usan metadona 
pueden también tener convulsiones.

•	 Las anfetaminas pueden causar un 
bajo peso de nacimiento y nacimiento 
prematuro.

•	 El uso de cocaína puede ocasionar 
un crecimiento deficiente, retrasos 
del desarrollo, discapacidades del 
aprendizaje y un menor coeficiente 
intelectual en el bebé.

•	 El uso de marihuana puede causar un 
menor peso de nacimiento.

•	 El uso de alcohol puede tener efectos 
importantes en los bebés, tanto antes del 
nacimiento como después. Se retrasa 
el crecimiento durante el embarazo y 
después. Además, puede ocasionar 
ciertos problemas de la cabeza y la 
cara, defectos cardíacos y problemas 
mentales.

•	 Fumar cigarrillos puede causar un bajo 
peso de nacimiento. También puede 
aumentar el riesgo de que el bebé sea 
prematuro o nazca muerto. (5)

MÉTODO:
El método a utilizar es a través de una 
investigación analítica de tipo documental 
bibliográfico en los cuales se realizó un análisis 
con diferentes artículos científicos publicados 
en revistas de renombre scielo, latindex, así 
como también basadas en publicaciones y 
revistas de impacto o de alto reconocimiento a 
nivel mundial del trato humanizado en gestantes 
farmacodependiente en el ecuador.

Para este estudio para la realización de 
este artículo se consultaron 30 artículos 
comprendidos entre libros y revistas científicas 
de las cuales se seleccionaron 10 artículos que 
nos pareció muy importante por su relación al 
tema a desarrollar.

DESARROLLO:

El consumo de drogas en mujeres posee 
rasgos distintos al de los hombres, por distintos 
factores: mayor susceptibilidad biológica 
estudiada para algunas sustancias (tales como 
el alcohol), comorbilidad médico psiquiátrica, 
así como aspectos socio familiares y culturales. 
Es habitual la existencia de una pareja 
consumidora, o bien de una historia de violencia 
doméstica o situación de maltrato o abuso en la 
niñez y adolescencia. Si bien existe un mayor 
conocimiento sobre su forma de consumo, aún 
la percepción social de la “mujer adicta” trae 
consigo un estigma más marcado. 

Este hecho se relaciona con frecuencia a 
que la usuaria no consulte o bien lo haga 
tardíamente, con una repercusión mayor. 
Reportes internacionales revelan, por lo todo 
lo anteriormente mencionado, que el consumo 
de drogas en la mujer se asocia con un mayor 
riesgo y 6 mayor gravedad que en el hombre. El 
consumo de drogas en la mujer prevalece en su 
edad productiva, en la cual existe por lo tanto 
la posibilidad de embarazo. Si entendemos por 
abuso aquella particularidad de consumo en la 
cual, por la 7 dosis, frecuencia de uso y/o por 
la propia situación física, psíquica y/o social de 
la persona, Se forman consecuencias negativas 
para la misma o su entorno, el consumo de 
sustancias psicoactivas durante el embarazo 
constituye un abuso de las mismas. 

El consumo de sustancias durante la gestación 
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se ha relacionado con consecuencias negativas 
para la salud del binomio materno-fetal, poniendo 
en riesgo la vida de la madre y su hijo. También 
se ha asociado con trastornos neurológicos y 
neurocomportamentales en el recién nacido 
y niño en su primera infancia, catalogados 
muchos de éstos como irreversibles, a punto de 
partida de una situación que, en efecto, es 100 
% prevenible. Históricamente en el conocimiento 
popular el uso de drogas ha estado fuertemente 
ligado al consumo de drogas ilegales, dejando 
de lado el uso de las drogas legales, socialmente 
aceptadas, como el tabaco y el alcohol, de las 
cuales existe una fuerte evidencia de sus efectos 
tóxicos si se consumen durante la gravidez, 
siendo muchos de estos efectos independientes 
de la dosis consumida. (6)

Las diferentes afectaciones que produce la 
droga en las mujeres gestantes y es importante 
el índice el cual representa en el país el uso de 
droga durante el periodo de gestación en este 
caso hacemos referencia a la epidemiologia en 
estas condiciones. Basado en la información 
sobre el consumo de drogas en mujeres durante 
el embarazo tiene diferentes orígenes por ello 
es importante identificarlo y darle su respectiva 
apreciación como se dará a continuación. 

EPIDEMIOLOGÍA DEL CONSUMO DE 
DROGAS DURANTE LA GESTACIÓN

Es limitada, tanto a nivel nacional como 
internacional. Para el caso de drogas 
socialmente aceptadas como el alcohol, son 
causas de la falta de información o sobre 
registro: el desconocimiento sobre los riesgos 
que implica beber alcohol durante la gestación, 
minimización del consumo, sentimientos de 
culpa, ausencia de controles obstétricos, entre 
otros. Para el caso de las drogas ilegales se 
le agrega a las causas mencionadas, la falta 
de pesquisa por parte del personal de salud y 
el miedo por parte de las mujeres a perder la 
tenencia de sus hijos. (7)

Desde el punto de vista epidemiológico, el 
consumo de sustancias psicoactivas en el 
embarazo presenta un perfil similar al consumo 
en la población general, en la cual el alcohol etílico 
y el tabaco son las drogas más consumidas, 
seguido, en una proporción mucho menor, de 
marihuana y cocaína. Cabe destacar que el 

poli consumo es muy frecuente, lo cual tiene 
implicancias en los efectos tóxicos derivados 
de dichas sustancias y sus consecuencias 
negativas para el binomio materno-fetal.

Existe una serie de aspectos toxicológicos que 
van afectar el buen desarrollo de este binomio.

El consumo de drogas por vía parenteral durante 
la gestación está ligado a una gran variedad de 
complicaciones médicas y obstétricas, debidas 
tanto a la acción directa de la droga como 
a los factores asociados a la drogadicción. 
Las complicaciones más frecuentes durante 
el embarazo de una mujer toxicómana son la 
hepatitis, la endocarditis y las enfermedades 
venéreas. Entre las complicaciones no 
infecciosas, la anemia es la más frecuente. 
La drogadicción suele condicionar un estilo de 
vida poco compatible con el cuidado de la salud 
personal. Además, uno de los efectos más 
importantes del consumo de drogas durante el 
embarazo, especialmente de las que tienen gran 
posibilidad de crear toxicomanía, es que tanto la 
madre como el feto presentan dependencia. (8)

DROGAS Y EMBARAZO: ASPECTOS 
TOXICOLÓGICOS DE LA DROGA EN EL 
EMBARAZO.

La mayoría de las sustancias psicoactivas 
atraviesan la placenta por difusión pasiva, 
pudiendo así ejercer su toxicidad sobre el feto. 
El tipo y magnitud del daño dependerán de la 
o las drogas consumidas, vía utilizada, dosis y 
duración del consumo, así como la etapa del 
embarazo en el cual ocurre la exposición. El 
consumo de dos o más sustancias psicoactivas 
en forma secuencial o simultánea se denomina 
poli consumo. Este patrón de consumo es muy 
frecuente en usuarios de drogas y habitualmente 
genera dificultades para establecer una clara 
relación entre la exposición a una 14 sustancia 
y una complicación existente, la cual podría 
ser debida a una o más sustancias. Estudios 
experimentales en animales y reportes de casos 
clínicos o de series con un número limitado 
de pacientes han permitido estudiar con más 
profundidad los efectos de las drogas de abuso 
sobre el binomio materno-fetal. La existencia de 
15 otros factores de riesgo obstétrico (embarazo 
adolescente, gestante añosa, malnutrición 
materna, anemia, enfermedades infecciosas 
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trasmisibles, ausencia de controles obstétricos, 
exposición a contaminantes ambientales), 
algunos de éstos asociados desde el punto 
de vista epidemiológico con mayor frecuencia 
al consumo de drogas, dificultan aún más 
el diagnóstico etiológico e incrementan el 
riesgo de complicaciones. Resulta entonces 
complejo saber hasta cuando es posible 
considerar el efecto de cada sustancia en 
forma independiente. Muchos de los factores 
anteriormente mencionados son considerados 
factores contundentes a la hora de relacionar 
efectos prenatales y alteraciones del desarrollo 
posnatal en hijos de madres consumidoras de 
drogas.

El período de la gestación en el cual ocurre la 
exposición es determinante del efecto tóxico. El 
período embrionario durante el primer trimestre 
constituye una ventana crítica de vulnerabilidad 
para la aparición de malformaciones congénitas 
(efecto teratogénico). La organogénesis ocurre 
entre los días 18 y 60 de la gestación. (9)

En las gestantes farmacodependientes del 
Ministerio de Salud Pública en búsqueda de las 
respuestas y una debida atención humanizada 
a las madres farmacodependiente desarrollo un 
conjunto de programas de salud: 

- Programa Nacional de Salud de la Niñez 

- Programa Nacional de Salud Adolescente 

- Programa Nacional de Atención a la Mujer 

– Programa Nacional de Salud Mental 

– Otros programas relacionados: Violencia, ITS-
SIDA 

El Programa Nacional de Salud de la Niñez 
estableció la Norma Nacional de Lactancia 
Materna (Ordenanza Ministerial 217/09), en la 
cual dentro de las sustancias contraindicadas 
para la lactancia se encuentran las sustancias 
psicoactivas, refiriéndose específicamente a 
“cannabis, cocaína, Heroína, LSD, alcohol en 
exceso”. Si bien no contraindica la lactancia 
para el tabaco, dicha norma recomienda el 
abandono del tabaquismo y hace referencia 
a los efectos nocivos en caso de ingesta de 
alcohol mayor a 0,5 g/kg de peso materno/día, y 
a la recomendación de la AAP de no amamantar 

por 3 horas luego de haber ingerido alcohol. 
En el Anexo 9 B hace mención a los hijos de 
consumidoras de cualquier forma de cocaína 
(como pasta base), en los cuales se proscribe 
la lactancia. 

En otro párrafo hace referencia a “consumo 
activo” materno para su contraindicación. 
En todos los casos en que contraindica la 
lactancia, promueve la facilidad de acceso a 
las fórmulas industriales. A partir de la creación 
del Sistema Nacional Integrado de Salud, el 
Estado se compromete a articular prestaciones 
de atención integral a la salud de usuarios de 
instituciones públicas y privadas, en el marco de 
un Programa Nacional de Atención a usuarios 
problemáticos de drogas. (10)

Sin embargo la mortalidad materna y perinatal 
siguen sin ser abatidas, incluso en los últimos 
años se han incrementado, sobre todo 
en algunas regiones del país 6 , de ahí la 
importancia de identificar estrategias adicionales 
que permitan garantizar la salud y la calidad de 
vida de madres y niños/as por nacer y recién 
nacidos, en esa dirección el Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador impulsa el Nuevo Modelo 
de Atención Integral e Intercultural de Salud 
Familiar y Comunitaria, el mismo que propone 
cambios importantes en diversos órdenes de la 
atención a la salud y la protección social, de la 
mano de un “sistema de garantía de la calidad” 7 
, bajo el precepto constitucional del Derecho a la 
Salud 8 y de respeto a la diversidad, tanto de los 
sistemas médicos existentes como de saberes 
y prácticas en salud de los pueblos originarios 
del Ecuador y el mundo. En este contexto, 
los cambios generados por las innovaciones 
tecnológicas y los avances científicos no son los 
únicos referentes para una atención de calidad, 
también cuentan esos saberes ancestrales y 
prácticas médicas locales, validados por siglos, 
tanto en América como en otros continentes. 
(11)

CONCLUSION

El Trato humanizado en gestantes 
farmacodependiente en el ecuador implica 
atención con calidad y respeto de los derechos 
humanos y reproductivos de la gestante, 
en momentos en que enfrenta miedo, dolor 
e incomodidad. Este trato aboga por una 
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experiencia agradable en el parto, donde la 
gestante reciba la información, que requiere 
en cuanto la adicción y las consecuencias que 
estas trae para la salud de ella y de su hijo.  El 
parto debe ser atendido teniendo en cuenta. Las 
singularidades y la autonomía de cada mujer 
evitando intervenciones rutinarias y mejorando 
el vínculo entre ella, el bebé, la familia y el 
personal de salud en beneficio de la gestante.
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RESUMEN 

La violencia de género tiene lugar en casi todas las culturas y en todas las escalas sociales y la mayoría 
de las veces ocurre en el hogar. Se trata de un problema de salud pública debido al impacto negativo que 
ejerce sobre la salud, la morbilidad y la mortalidad de las mujeres. Una de las tareas inacabadas en materia 
violencia de género es desterrar de la legislación aquellos estereotipos que perpetúan la discriminación 
contra las mujeres en su diversidad. El Estado ecuatoriano asumió la obligación internacional de luchar 
contra la violencia de género, bajo el entendimiento de que la peor forma de discriminación es aquella que 
se traduce en violencia: “En la definición de la discriminación se incluye la violencia basada en el sexo, es 
decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. (1) 
El Objetivo del presente estudio nos permite  determinar la prevalencia de la violencia física, psicológica, 
emocional y sexual durante el embarazo. El método de investigación utilizado es la revisión y análisis de 
documental de diferentes artículos relacionados con el tema en revistas de renombre como Latinded, Scielo, 
Dialnet, Redalyc, World wide science. Este artículo sirve para futuras investigaciones y va dirigido a toda la 
población académica y de investigación en general, principalmente a los investigadores jóvenes y alumnos 
principiantes en publicaciones.

Palabras claves: violencia de género, estereotipos, violencia contra la mujer. 

ABSTRACT

Gender-based violence takes place in almost all cultures and on all social scales and most of the time it 
occurs in the home. It is a public health problem due to the negative impact it has on the health, morbidity 
and mortality of women. One of the unfinished tasks in the matter of gender violence is to banish from the 
legislation those stereotypes that perpetuate discrimination against women in their diversity. The Ecuadorian 
State assumed the international obligation to fight against gender violence, under the understanding that 
the worst form of discrimination is that which translates into violence: “In the definition of discrimination, 
violence based on sex is included. that is, violence directed against women because they are women or 
that affects them disproportionately. (1) The objective of this study allows us to determine the prevalence of 
physical, psychological, emotional and sexual violence during pregnancy. The research method used is the 
documentary review and analysis of different articles related to the subject in renowned magazines such as 
Latinded, Scielo, Dialnet, Redalyc, World wide science. This article is useful for future research and is aimed 
at the entire academic and research population in general, mainly young researchers and beginning students 
in publications.

Keywords: gender violence, stereotypes, violence against women.
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INTRODUCCIÓN

La violencia contra las mujeres es una mues-
tra de las desigualdades existentes entre 
hombres y mujeres, es una violación de los 
derechos humanos y un grave problema de 
salud pública que afecta a la salud y el bien-
estar de millones de mujeres en el mundo. 
Esta violencia puede ser física, sexual y/o 
emocional ejercida por parte de sus parejas 
masculinas. Cuando la violencia ocurre en 
edad reproductiva, se considera en todo el 
mundo como una causa de muerte e incapa-
cidad importante. Puede aparecer durante el 
embarazo y el parto o alrededor de este perio-
do, con consecuencias no solo para la mujer, 
sino también para el bebé no nacido. Este tipo 
de violencia, es reconocido como un factor de 
riesgo importante para la salud de las madres 
y para los malos resultados perinatales y del 
recién nacido. (2) La Violencia Intrafamiliar 
constituye una violación de derechos huma-
nos, 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, donde entre 
las consecuencias negativas podemos encon-
trar lesiones, trastornos mentales y reproduc-
tivos, enfermedades de transmisión sexual y 
otros problemas. Los efectos sobre la salud 
pueden durar años, y a veces consisten en 
discapacidades físicas o mentales permanen-
tes, y aún la muerte. (3) La violencia contra 
las mujeres no cesa incluso durante el emba-
razo la agresión es la continuación o intensifi-
cación de abusos anteriores, aunque en otros 
casos, la violencia se inicia en el momento en 
que las mujeres quedan embarazadas. (4)

MÉTODO 

El método de investigación utilizado documental 
de análisis bibliográfico en los cuales se 
consultaron diferentes fuentes como lo son: 
página de la organización mundial de salud, 
instituto nacional y censo, edición médica del 
ministerio de salud pública, ministerio de salud 
pública, revista red bioética, De los cuales 
se consultaron 20 artículos de los cuales 
se seleccionó 8 dado su relevancia para su 
siguiente estudio.

DESARROLLO

VIOLENCIA FÍSICA

La violencia contra la mujer es un problema no 
detectado y que tiene una repercusión social por 
un lado, las mujeres violentadas no reconocen si-
tuaciones de violencia y generalmente acceden a 
los servicios de salud cuando existen problemas 
físicos o situaciones amenazantes para su vida. 
Por otro lado, el servicio de salud no se encuen-
tra preparado para responder adecuadamente a 
estos casos, realizando intervenciones curativas y 
referencias a personal especializado. El personal 
de salud para responder al problema de violen-
cia física contra la mujer, mediante capacitacio-
nes formativas y la toma de decisiones en equipo 
sobre la organización del servicio de salud para 
detectar y dar seguimiento a los casos de vio-
lencia. El empoderamiento, aquella capacidad 
de mover los límites del campo de poder, puede 
tener lugar en un “contexto empoderador”, según 
Zimmerman, y puede desarrollarse a nivel indivi-
dual, organizacional y comunitario. Por tanto, se 
consideró que la capacitación sería una forma de 
adquirir nuevas destrezas y generar un empode-
ramiento en el personal de salud sobre el tema de 
la violencia física contra la mujer; y por otro lado, 
la reorganización funcional del servicio de salud, 
promovería un empoderamiento organizacional, 
esto tras generar procesos de toma de decisiones 
y formular sistemas de comunicación, así como 
definir la distribución de roles y responsabilidades. 
(5) Por otro lado la violencia obstétrica se refiere a 
una serie de acciones realizadas por el personal 
de salud que perjudican los procesos reproducti-
vos y el cuerpo de las mujeres. Estas conductas 
médicas expresan un trato deshumanizado y pa-
tologizado de los procesos naturales durante el 
desenlace del embarazo. Implican un conjunto de 
prácticas invasivas innecesarias al momento del 
parto, que van desde acciones rutinarias hasta 
complejas: enemas, rasurado púbico, tactos vagi-
nales constantes, uso de oxitócicos, inducción del 
nacimiento antes de 42 semanas de embarazo, 
episiotomías, cesáreas innecesarias.

La violencia obstétrica trastoca los derechos se-
xuales y reproductivos de las mujeres, lo que se 
traduce en violencia de género. De acuerdo con 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
la violencia de género se refiere a “todo acto de 
violencia basado en el género que tiene como 
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resultado posible o real un daño físico, sexual o 
psíquico ya sea que ocurra en la vida pública o en 
la privada. (6)

ÍNDICE DE CASOS DE VIOLENCIA FÍSICA EN 
LA PROVINCIA DE LOS RÍOS

La tendencia de este problema social, considera-
blemente marcado en Los Ríos, no presenta dis-
minución, solo en las unidades judiciales contra la 
Violencia a la Mujer y miembros del núcleo fami-
liar, se atendieron 2.106 casos. De estos, 1.928 
fueron resueltos en el 2018. El resto continúa en 
trámite.  Pero el cantón donde está la mayor cifra 
de denuncias es en Quevedo, el cual tiene 1.096, 
es decir, el 52% del total en la provincia; seguido 
de Babahoyo con 400, que corresponde a un 19% 
y en tercer lugar Ventanas con 136, que refleja un 
6,5%.Según la jueza de la Violencia contra la Mujer 
y la Familia de Babahoyo, Vanessa Calle, las cifras 
se mantienen siendo las más comunes las contra-
venciones, que son los casos en los que la mujer 
no sobrepasa los tres días de incapacidad física. 
De estos, que pueden ser verbales, físicos y con o 
sin resultado de daños, o patrimonial, se receptan 
hasta seis denuncias por día. En estos temas la 
sanción implica una pena privativa de libertad que 
va desde los dos hasta los 30 días, más la repara-
ción integral de daños.

TEMPORADAS DE AUMENTO     

La funcionaria judicial asegura que las tempora-
das donde se registran la mayor cantidad de de-
nuncias son durante el Día de la Mujer, Día de 
la Madre, Navidad, fiestas patronales e ingreso 
a la temporada escolar. “Esto se debe a la des-
igualdad y sobre todo a la ingesta de alcohol, 
pues durante estas fechas las personas tienden 
a consumir más licor y eso propicia el maltrato. 
Asimismo, durante Navidad e inicio de clases, 
es porque las exparejas se acercan para el co-
bro de las pensiones y allí se da la violencia”

NÚMERO DE CASOS

Violencia a la mujer en unidades judiciales

Quevedo, 1096 casos, Babahoyo, 400 casos, 
Ventanas, 136 casos, Vinces, 130 casos, Valen-
cia, 116 casos, Pueblo viejo, 78 casos, Mocache, 
49 casos, Montalvo, 43 casos, Baba, 31 casos, 
Urdaneta, 27 casos. (7)

CONCLUSIÓN

El embarazo y el parto son momentos de gran 
vulnerabilidad y, como en otros ámbitos en los 
que estamos en una posición de inferioridad y 
hay impunidad, surge la violencia hacia las mu-
jeres, hay razones fundadas para considerar la 
violencia obstétrica Como una categoría más de 
violencia hacia la mujer. Debemos darnos cuen-
ta de su gravedad y repercusión para la salud 
y la psicología de la persona que la sufre y la 
sociedad en su conjunto. Este artículo sostiene 
que la violencia obstétrica es una categoría más 
de violencia hacia la mujer. Sólo investigando 
sus características particulares y los intereses 
y motivaciones que la sostienen podremos aca-
bar con ella.
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RESUMEN

Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que incluye el derecho a una 
atención digna y respetuosa en el embarazo y en el parto, y el derecho a no sufrir violencia y discriminación. 
(1) Objetivo: identificar y mostrar la relación que existe entre la violencia obstétrica y la vulneración de los 
derechos humanos de la en el Ecuador, mostrando así mismo las leyes   y artículos que rigen el cumplimiento 
de los derechos a la mujer. Método a utilizar es la revisión bibliográfica de diferentes artículos publicados 
como: en la página de la organización mundial de salud. Instituto nacional y censo, edición medica del 
ministerio de salud pública, ministerio de salud pública, revista red bioética, asamblea constituyente Ecuador 
art. Mujer embarazada, artículo de la legislación ecuatoriana, maternidad saludable. El siguiente artículo 
tiene como importancia resaltar el cuidado de atención humanizada de las mujeres embarradas, así como 
también sirva de referencia en caso de futuras investigaciones. 

Conclusión: mediante la elaboración del siguiente artículo se llegó al análisis de que la violencia en el 
ecuador incluye un sinfín de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y obstétrica. Mas 
sin embargo el estado genera o contiene unas series de leyes para tratar de garantizar los derechos en la 
mujer durante la salud como en todas las áreas. 

Palabras claves: Violencia obstetra. Derecho humano a la mujer. Leyes Ecuador.

SUMMARY

All women have the right to receive the highest level of health care, which includes the right to dignified and 
respectful care during pregnancy and childbirth, and the right to be free from violence and discrimination. 
(1) Objective: to identify and show the relationship that exists between obstetric violence and the violation 
of human rights in Ecuador, also showing the laws and articles that govern the fulfillment of women’s rights. 
Method to be used is the bibliographic review of different articles published as on the page of the world 
health organization. National institute and census, medical edition of the ministry of public health, ministry 
of public health, bioethics network magazine, constituent assembly Ecuador art. Pregnant woman, article of 
Ecuadorian legislation, healthy motherhood. The following article is important to highlight the humanized care 
of muddy women, as well as to serve as a reference in case of future research.

Conclusion: by preparing the following article, the analysis was reached that violence in Ecuador includes 
endless psychological, physical, sexual, economic, patrimonial and obstetric violence. However, the state 
generates or contains a series of laws to try to guarantee the rights of women during health as in all areas.

Keywords: Obstetrician violence. Human right to women. Ecuador.
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Introducción

La OMS hizo público una declaración en 
2015 condenando rotundamente, el maltrato 
físico, la humillación y la agresión verbal, 
los procedimientos médicos coercitivos o no 
consentidos, la falta de confidencialidad, el hecho 
de no obtener el consentimiento plenamente 
informado.  Esta declaración reclama una 
accionar más enérgico, diálogo, investigación y 
apoyo en relación con este importante problema 
de salud pública y de derechos humanos.

El instituto nacional de estadística y censo 
(INEC) Ecuador, refiere que la violencia 
contra la mujer incluye violencia psicológica, 
física, sexual, económica, y patrimonial. La 
encuesta ha revelado que en Ecuador 65 de 
cada 100 mujeres (mayores de 15 años) han 
experimentado algún tipo de violencia a lo largo 
de su vida.

La violencia obstétrica constituye también una 
violación a los Derechos Humanos, tanto como 
manifestación de la violencia de género contra 
las mujeres como desde el enfoque del derecho 
a la salud como un derecho humano.

Método

El método de investigación utilizado documental 
de análisis bibliográfico en los cuales se 
consultaron diferentes fuentes como lo son: 
página de la organización mundial de salud, 
instituto nacional y censo, edición médica 
del ministerio de salud pública, ministerio de 
salud pública, revista red bioética, asamblea 
constituyente Ecuador art. Mujer embarazada, 
artículo de la legislación ecuatoriana, maternidad 
saludable. De los cuales se consultaron 45 
artículos de los cuales se seleccionó 15 dado 
su relevancia para su siguiente estudio.

Desarrollo 

La OMS hizo público una declaración en 
2015 condenando rotundamente, el maltrato 
físico, la humillación y la agresión verbal, 
los procedimientos médicos coercitivos o 
no consentidos, la falta de confidencialidad, 
el hecho de no obtener el consentimiento 
plenamente informado, la negativa a suministrar 
medicación contra el dolor, las graves 
violaciones de la intimidad, el abandono de las 

mujeres durante el parto que puede llevarles 
a sufrir complicaciones evitables y que puede 
amenazar su vida, la detención de las mujeres 
y sus hijos recién nacidos en los centros tras el 
parto, debido su bajo nivel económico. 

Esta declaración reclama una accionar más 
enérgico, diálogo, investigación y apoyo en 
relación con este importante problema de salud 
pública y de derechos humanos. La organización 
mundial de salud también reconoció que todas 
las mujeres tienen derecho a recibir el más 
alto nivel de cuidados en salud, que incluye el 
derecho a una atención digna y respetuosa en 
el embarazo y en el parto, y el derecho a no 
sufrir violencia ni discriminación. (1)

La ONU hace referencia a la violencia 
obstétrica, misma que define como: el tipo de 
violencia ejercida por el profesional de salud, 
sobre el cuerpo y los procesos productivos de 
las mujeres. Esta clase de violencia se expresa 
mayoritariamente, aunque no con exclusividad, 
en el trato deshumanizado hacia la mujer 
embarazada, en la tendencia a patologizar los 
procesos reproductivos naturales y en múltiples 
manifestaciones que resultan amenazantes en 
el contexto de la atención de la salud sexual, 
embarazo, parto y post parto. (2).

VIOLENCIA OBSTETRICA 

DEFINICIÓN

 La violencia obtetrica es aquélla que ejerce el 
personal de salud sobre el cuerpo y los procesos 
reproductivos de las mujeres, expresada 
en un trato deshumanizado, un abuso de 
medicalización y patologización de los procesos 
naturales. (3). En la revista conamed refiere, 
durante la atención obtetricas institucional loas 
mujeres pueden experimentar una amplia gama 
de maltrato que violan sus derechos humanos 
y reproductivos que se relacionan con la falta 
en la infraestructura, con la organización de 
los servicios de obtetricia, con la manera que 
se forman los médicos, así como en la forma 
en que se concibe a las propias mujeres en la 
sociedad. (4).

VIOLENCIA OBSTETRA EN EL ECUADOR

El instituto nacional de estadística y censo 
(INEC) Ecuador, refiere que la violencia contra 
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la mujer incluye violencia psicologica, física, 
sexual, económica, y patrimonial. (5). La 
encuesta ha revelado que en Ecuador 65 de 
cada 100 mujeres (mayores de 15 años) han 
experimentado algún tipo de violencia a lo 
largo de su vida. Además, el 56. 9 por ciento 
ha sufrido violencia psicológica, el 35.4 por 
ciento violencias físicas, el 32.7 por ciento 
violencias sexuales, el 16.4 por ciento violencias 
patrimoniales, y el 47.5 por ciento violencias 
gíneco-obstétrica.

Mientras que 41 de cada 100 mujeres entre 
los 18 y 29 años han experimentado por lo 
menos un hecho de algún tipo de violencia 
(violencia psicológica, física, sexual, económica 
y patrimonial) en algún ámbito de su vida en 
los últimos doce meses. Así mismo, 77 de cada 
100 mujeres separadas, han experimentado por 
lo menos un hecho de algún tipo de violencia 
(violencia psicológica, física, sexual, económica 
y patrimonial) en algún ámbito a lo largo de la 
vida. (6). En vista de los diferentes grados de 
violencia que se genera en el Ecuador también 
podemos notar que estas violencias obstétricas 
esta vincula con la violación de los derechos 
humanos.

VIOLENCIA OBSTETRA COMO VIOLACIÓN A 
LOS DERECHOS HUMANOS.

La violencia obstétrica constituye también una 
violación a los Derechos Humanos, tanto como 
manifestación de la violencia de género contra 
las mujeres como desde el enfoque del derecho 
a la salud como un derecho humano. (7)

Desde hace más de tres décadas, una serie de 
conferencias internacionales realizadas en el 
marco del alcance de los derechos humanos 
–como la Convención Sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer (1979), la Declaración de Naciones Unidas 
sobre la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer (1993) conjuntamente con la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995) y 
la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres “Convención Belem De Pará” (1996)- 
han alertado sobre la importancia del respeto 
de los derechos sexuales y reproductivos, 
definiendo a la salud sexual y reproductiva como 
una parte inalienable, integral e indivisible de los 

derechos humanos universales. No obstante, los 
logros conseguidos a partir de estas iniciativas, 
las inequidades de género siguen afectando los 
servicios de salud reproductiva en gran parte 
del mundo. (8)

Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los 
Derechos Humanos para recordar que el respeto 
a los derechos básicos e inalienables de todas 
y cada una de las personas es el ideal común 
al que aspiran todas las naciones y pueblos del 
mundo.

El Día fue proclamado por la Asamblea 
General en 1950, y la fecha elegida coincide 
con el aniversario de la aprobación en 1948 
de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. (9). A sí mismo.  El Estado debe 
garantizar estos derechos a través de políticas 
y programas para mejor la atención en salud 
de las mujeres, incorporando la perspectiva de 
género, los derechos humanos y la atención 
culturalmente adecuada antes, durante y 
después del parto, a todas las políticas públicas 
y programas que afecten a la salud de las 
mujeres. (10). Bajo esta figura o situación el 
estado en búsqueda de dar respuesta diferentes 
vulnerabilidades en el ámbito de la mujer, la 
madre y del niño desarrollo un conjunto de leyes 
como es las siguientes. 

MARCOS LEGALES NACIONALES Y 
ACUERDOS INTERNACIONALES

Garantiza el derecho a la salud con un enfoque 
integral de derechos: 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza 
el Estado, cuya realización se vincula a otros 
derechos. La prestación de los servicios de 
salud se regirá por los principios de equidad, 
universalidad, solidaridad, interculturalidad, 
calidad, eficiencia, precaución, bioética, con 
enfoque de género y generación. 

Destaca el derecho de las personas y grupos de 
atención prioritaria debido a las condiciones de 
mayor vulnerabilidad a las que están expuestas: 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, 
niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, personas 
privadas de libertad, y quienes adolezcan de 
enfermedades catastróficas de alta complejidad, 
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recibirán atención especializada en el ámbito 
público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las 
personas en situación de riesgo, las víctimas de 
violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 
desastres naturales o antropogénicos. El Estado 
prestará especial protección a las personas en 
condición de doble vulnerabilidad. 

La Constitución protege a los grupos de atención 
prioritaria: niñez, mujeres, adolescentes y 
adultas y adultos mayores, personas con 
discapacidad y toda persona en situación de 
desventaja y vulnerabilidad de: 

Art. 38.4 y 46.4.- “todo tipo de violencia, maltrato, 
explotación sexual o de cualquier otra índole, o 
negligencia que provoque tales situaciones”. 
(11).

EL ESTADO EN BUSCA DE LA RESPUESTA 
DE DESARROLLO LAS SIGUIENTE LEYES 
QUE PROTEGEN A LA MADRE Y AL NIÑO

Constitución de la república del Ecuador en 
su Sección cuarta, Mujeres embarazadas 
Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia los 
derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los 
ámbitos educativo, social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud 
materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud 
integral y de su vida durante el embarazo, parto 
y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para 
su recuperación después del embarazo y 
durante el periodo de lactancia. (12).

LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCIÓN 
INFANTIL.

La Ley No. 129 que reforma la Ley de 
Maternidad Gratuita, en su Art. 3.- establece lo 
siguiente: La presente Ley tiene como una de 
sus finalidades el financiamiento para cubrir los 
gastos por medicinas, insumos, micronutrientes, 
suministros, exámenes básicos, de laboratorio 
y exámenes complementarios para la atención 

de las mujeres embarazadas, recién nacidos o 
nacidas y niños o niñas menores de cinco años 
de edad. (13).

CUAL ES IMPACTO QUE HA OBTENIDO 
ESTAS LEYES EN EL EJERCICIO EN 
APLICACIÓN EN EL ECUADOR.

El MSP garantiza los derechos de las mujeres 
embarazadas y en período de lactancia a 
través de La Corte Constitucional (CC) quien 
emitió sentencia favorable en el caso de 
19 acciones de protección presentadas por 
mujeres embarazadas, en período de lactancia 
y al cuidado del recién nacido, que laboraban 
en el sector público, bajo la modalidad de 
nombramientos provisionales, contratos de 
servicios ocasionales y cargos de libre remoción.

La mayoría de ciudadanas fueron notificadas 
con terminación de sus contratos laborales, 
antes de cumplir su período, de acuerdo a lo 
que determina la Ley Orgánica de Servicio 
Público (Losep).

Estos fueron los casos de Carla y Michelle, 
que dieron aviso de su embarazo en las 
instituciones públicas donde trabajaban y 
posteriormente fueron removidas de sus cargos. 
Sin embargo, ambas se ampararon en la Ley y 
los jueces dejaron sin efecto las notificaciones, 
garantizando su estabilidad laboral.

Ante estos hechos, en lo que respecta al 
Ministerio de Salud Pública (MSP), la CC 
dispuso:

Promover la lactancia materna y conjuntamente 
con los Ministerios de Trabajo e Inclusión 
Económica y Social y el Consejo Nacional para la 
Igualdad de Género, garantizar progresivamente 
el derecho al cuidado, ambientes laborales de 
cuidado, acceso y disponibilidad de espacios, 
seguros y adecuados a las trabajadoras que se 
encuentren dando de lactar.

Además, trabajar de forma interinstitucional en 
el seguimiento y monitoreo de los lactarios y 
centros de cuidado diario infantil implementados 
en las instituciones públicas.

Los entes rectores de trabajo, salud, inclusión 
e igualdad elaborarán e implementarán un 
“Modelo de Ambientes Laborales para el 
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Cuidado”, de forma participativa, con criterios 
de las organizaciones de mujeres, sindicatos, 
academia y personas expertas en el tema.

Asimismo, implementarán una campaña 
permanente de sensibilización, protección 
y promoción de la lactancia materna en 
los espacios públicos, incentivando con 
certificaciones, el apoyo a esta actividad.

El Ministerio de Salud Pública, implementará y 
ejecutará todas las acciones en cumplimiento 
de la normativa legal vigente a escala nacional, 
a fin de garantizar que los derechos de las 
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 
no sean vulnerados. (14)

A pesar de estas intervenciones por parte 
del Ministerio de Salud Pública y la Corte 
Constitucional del ecuador hay limitaciones en la 
prestación de servicios a la mujer embarazada y 
al niño, como lo indica textualmente la dirección 
provincial de salud de Loja a través del MSP, 
debido a la demora de los envíos de fondos, las 
coberturas son limitadas (solo 39 % del parto, 
17% detección oportuna de cáncer de útero, 17% 
planificación familiar, 29% atención a menores 
de 5 años, por la insuficiente información sobre 
la Ley en el MSP y en la población.(15)

CONCLUSIÓN

De acuerdo a la información obtenida mediante 
las búsquedas bibliográficas consultadas de 
la encuesta realizada por el INEC se llegó a 
la conclusión que la violencia obstétricas en 
el ecuador realmente tiene un alto índice, sin 
embargo, el estado vela actualmente por a 
poyar en este caso mitigar dicha situación, trata 
de buscar cual asido el impacto para poder decir 
cuáles fueron los resultados que se obtuvo, 
existen en el Ecuador leyes que garantizan 
que no se vulneren los derechos de la mujer 
en el proceso obstétrico mediante la atención 
oportuna y eficaz de la salud.
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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo general describir el síndrome de abstinencia neonatal en hijos de 
adolescentes como expresión de violencia social. Es una investigación  cualitativa de revisión documental  
que permitió  revisar de manera crítica el estado del arte de la temática a los fines de interpretar, analizar y 
reflexionar sobre una realidad social del síndrome de abstinencia en hijos de adolescentes adictas.  El texto 
se organizó con los siguientes elementos; Síndrome de abstinencia neonatal, Embarazos En Adolescentes 
Adictas, Violencia Social en Adolescentes embarazadas. Resultados: 1.-El síndrome de abstinencia neonatal 
es conjunto de síntomas que experimenta el recién nacido tras la retirada de drogas adictivas. Se encontró 
el llanto agudo reflejo de moro hiperactivo, fiebre. Ataca al sistema nervioso y al aparato digestivo del recién 
nacido, con lo que se produce un aumento de adrenalina y noradrenalina en los receptores postsinápticos. 
2.- Las tasas de consumo de sustancias entre las mujeres embarazadas varían según el grupo de edad, 
siendo el consumo de drogas ilícitas y el consumo de alcohol más alto entre los adolescentes.3.- A fin de 
abordar factores de riesgo para el síndrome de abstinencia neonatal en adolescentes embarazadas como 
signo del abandono social, es necesario la elaboración de políticas de promoción y prevención de drogas 
en adolescentes embarazadas. Conclusión: El síndrome de abstinencia neonatal en hijos de adolescentes 
adictas es un fenómeno social y de salud pública que se debe afrontar con políticas de promoción y 
prevención de riesgo. 

Palabras clave: Síndrome Abstinencia Neonatal, Adolescentes, Violencia Social.  
 

ABSTRACT

The present study’s general objective is to describe the neonatal abstinence syndrome in adolescent children 
as an expression of social violence. It is a qualitative investigation of documentary review that allowed 
to critically review the state of the art of the subject in order to interpret, analyze and reflect on a social 
reality of the withdrawal syndrome in children of addicted adolescents. The text was organized with the 
following elements; Neonatal abstinence syndrome, Pregnancies in Addicted Adolescents, Social Violence in 
pregnant Adolescents. Results: 1.-The neonatal withdrawal syndrome is a set of symptoms that the newborn 
experiences after the withdrawal of addictive drugs. She found the acute crying reflex of hyperactive Moor, 
fever. It attacks the nervous system and the digestive system of the newborn, resulting in an increase in 
adrenaline and norepinephrine at postsynaptic receptors. 2.- The rates of substance use among pregnant 
women vary according to the age group, with the consumption of illicit drugs and the consumption of alcohol 
higher among adolescents. 3.- In order to address risk factors for the syndrome of neonatal abstinence 
in pregnant adolescents as a sign of social abandonment, it is necessary to develop drug promotion and 
prevention policies in pregnant adolescents. Conclusion: The neonatal abstinence syndrome in the children 
of addicted adolescents is a social and public health phenomenon that must be faced with policies to promote 
and prevent risk. 

Keywords: Syndrome, Neonatal Abstinence, Adolescents, Social Violence. 
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INTRODUCCIÓN 

Describir el síndrome de abstinencia neonatal 
en hijos de adolescentes como expresión de 
violencia social es el objetivo general de este 
trabajo investigativo. Revisar la información 
disponible del síndrome de abstinencia 
neonatal en hijos de adolescentes y la violencia 
social en ellos para de esta manera aportar a 
los conocimientos actuales de las mismas. A 
nivel de enfermería nos vemos involucrados 
con adolescentes que con sus actos expresan 
un tipo de violencia que, aunque es perceptible 
para nuestros ojos, no lo vemos como un mal 
actuar social sino como algo cotidiano en 
nuestro entorno. 

1.- Síndrome de abstinencia neonatal. El 
síndrome de abstinencia neonatal es conjunto 
de síntomas que experimenta el recién nacido 
tras la retirada de drogas que causan adicción. 
Entre su principal sintomatología se encontró 
el llanto agudo reflejo de moro hiperactivo, 
fiebre, etc. el síndrome abstinencia ataca al 
sistema nervioso y al aparato digestivo debido 
a que condiciona el bloqueo de los receptores 
captadores de catecolaminas pre sinápticos, con 
lo que se produce un aumento de adrenalina y 
noradrenalina en los receptores postsinápticos 
(1). Las manifestaciones clínicas son la base 
fundamental para el diagnóstico y tratamiento, 
independiente de la forma de presentación, por 
lo tanto, se debe valorar minuciosamente al 
neonato e identificarlo como drogodependiente 
(2).  

El síndrome de abstinencia neonatal generalmente 
ocurre debido a dependencia de metadona, 
buprenorfina o heroína de la madre, y en pocos 
casos se debe a exposición prologada de 
opioides a causa de un procedimiento quirúrgico o 
morbilidad propia del neonato (3).  El síndrome de 
abstinencia se asocia generalmente a los opiáceos 
(heroína, metadona, morfina), pero también 
pueden producirlo fenciclidina, barbitúricos, 
benzodiacepinas, clordiacepóxidos, metilfenidato, 
alcohol, pentazocinayotros (4). El Síndrome de 
abstinencia neonatal es un conjunto de síntomas 
que presenta el recién nacido luego de que se le 
ha retirado las drogas que le ocasionan adicción, 
las mismas que han sido consumida por las 
madres, pasando por medio de la circulación. (5) 

2.-Embarazos en Adolescentes Adictas. El 
plan del Buen Vivir se construye pensando el 
ciclo de vida y busca consolidar el Régimen 
el Buen Vivir, por lo que de manera explícita 
ha sido elaborado desde el enfoque basado 
en derechos humanos. Prevenir y combatir 
el consumo de tabaco; alcohol, sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas, con énfasis 
en las mujeres en periodos de gestación, 
niñas, niños y adolescentes (6). La incidencia 
de síndrome de abstinencia neonatal ha 
aumentado dramáticamente durante los últimos 
15 años, probablemente debido a un aumento 
en el consumo de opiáceos maternos antes del 
parto (7). El cuidado óptimo de estos pacientes 
sigue siendo controvertido debido a la literatura 
publicada disponible que carece de tamaño de 
muestra suficiente, control de placebo y ensayos 
farmacológicos comparativos (8). 

El consumo de cocaína en mujeres en edad 
reproductiva y en gestantes representa un 
factor de riesgo para la salud pública, por las 
consecuencias físicas, psicológicas, familiares, 
sociales para la madre, el neonato e infante (9). 
La prevención del consumo de drogas durante 
el embarazo se desarrolla en los tres niveles: 
primaria (previo al consumo), secundaria 
(cuando ya está instalado el consumo) y terciaria 
(cuando existe repercusión por el consumo) (10) 

3.-Violencia Social en Adolescentes 
embarazadas, sabemos que hay un conjunto 
de factores de riesgo y de protección asociados 
al consumo de drogas y esto nos permite 
conocer qué personas son más vulnerables al 
consumo y cuáles están más protegidas frente 
a él (11) Abordar y contrarrestar con eficacia 
el problema mundial de las drogas para lograr 
avances respecto de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relacionados con los jóvenes y las 
mujeres,  con  el objeto romper el ciclo de la 
vulnerabilidad de los jóvenes mediante una 
prevención basada en datos científicos y dotar 
a los jóvenes de las aptitudes, la formación y 
las oportunidades que necesitan para conseguir 
un empleo legítimo pueden contribuir al logro de 
ese objetivo (9) 

Es necesario que los profesionales de salud, las 
instituciones hospitalarias y Secretarías locales 
de salud elaboren, adapten y adopten algún 
protocolo de notificación, manejo y seguimiento 
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a las madres consumidoras y de sus hijos para 
promover hábitos saludables, prevención de 
complicaciones obstétricas y neonatales, y para 
el seguimiento de las repercusiones que tiene 
la cocaína sobre el desarrollo y crecimiento en 
los productos de estos embarazos (12). A fin 
de abordar estos factores es necesario obtener 
datos y análisis sólidos que proporcionen una 
base firme para la elaboración de políticas 
basadas en pruebas empíricas (13). La violencia 
psicológica deja daños a más largo plazo 

Esta es una oportunidad para la intervención 
comunitaria y escolar a tiempo (14) 

MATERIALES Y METODOS 

El presente artículo tiene con objetivo general 
determinar el Síndrome de Abstinencia Neonatal 
en hijos de adolescentes como expresión de 
Violencia Social, es una investigación de tipo 
cualitativa de revisión documental lo que permitió 
la revisar de manera critica el estado del arte de 
la temática a los fines de interpretar, analizar y 
reflexionar sobre una realidad social del síndrome 
de abstinencia en hijos de adolescentes adictas. 
Según Baena (15) este enfoque investigativo 
proporciona múltiples concepciones o marcos de 
interpretación, que involucran a todo individuo, 
grupo o sistema social, con una manera única de 
ver el mundo y entender situaciones y eventos, 
marcada por la experiencia mediante el estudio 
en su contexto. Por su parte, la investigación 
documental resulta el procedimiento científico 
ideal para llevar a cabo un proceso sistemático 
de indagación, recolección, organización, 
análisis e interpretación de datos, referidos a un 
tema definido, con el fin de alcanzar la gestión y 
construcción de conocimientos. Se aplicaron en 
el proceso, las fases del Método de Investigación 
Documental que facilitaron el desarrollo lógico 
y ordenado de la investigación, que entraña el 
uso de varias técnicas para obtener y tratar la 
información obtenida: Planeación, Recolección 
de información, Análisis y presentación. Se 
consultaron 20 artículos, los cuales fueron 
buscados en bases de datos como Scielo, Google 
académico, Latindex y documentos oficiales de 
la OMS, entre otras.  Los criterios de inclusión 
utilizados fueron artículos desde el año 2015 hasta 
el 2020 que trataran la temática en estudio, de los 
cuales se utilizaron como referencia 15 artículos. 

DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
TABLA 1. Síndrome de Abstinencia neonatal 

HALLAZGOS NOMBRE 
ARTICULO 

ANALISIS-
DISCUSION 

El síndrome de 
abstinencia neonatal es 
conjunto de síntomas 
que experimenta el 
recién nacido tras la 
retirada de drogas que 
causan adicción. Su 
principal sintomatología 
se encontró el llanto 
agudo reflejo de moro 
hiperactivo, fiebre. El 
síndrome abstinencia 
ataca al sistema nervioso 
y al aparato digestivo 
debido a que condiciona 
el bloqueo de los 
receptores captadores 
de catecolaminas 
pre sinápticos, con 
lo que se produce un 
aumento de adrenalina 
y noradrenalina en los 
receptores postsinápticos 
(1).  

 

Síndrome de 
abstinencia 
neonatal 
en hijos de 
madres adictas 
a sustancias 
psicoactivas 
(1) 

El síndrome de 
abstinencia neonatal 
es conjunto de 
síntomas que 
experimenta el 
recién nacido 
tras la retirada de 
drogas que causan 
adicción. Su 
principal 
sintomatología se 
encontró el llanto 
agudo reflejo de 
moro hiperactivo, 
fiebre. El síndrome 
abstinencia ataca 
al sistema nervioso 
y al aparato 
digestivo debido 
a que condiciona 
el bloqueo de 
los receptores 
captadores de 
catecolaminas pre 
sinápticos, con lo 
que se produce 
un aumento de 
adrenalina y 
noradrenalina en 
los receptores 
postsinápticos (1). 
Las manifestaciones 
clínicas son la 
base fundamental 
para el diagnóstico 
y tratamiento, 
independiente 
de la forma de 
presentación, 
por lo tanto, se 
debe valorar 
minuciosamente 
al neonato e 
identificarlo como 
drogodependiente 
(2). Generalmente 
ocurre debido 
a dependencia 
de metadona, 
buprenorfina o 
heroína de la madre, 
y en pocos casos se 
debe a exposición 
prologada de 
opioides a causa de 
un procedimiento 
quirúrgico o 
morbilidad propia 
del neonato 
(3). Se asocia 
generalmente a los 
opiáceos (heroína, 
metadona, morfina), 
pero también 
pueden producirlo 
fenciclidina, 
barbitúricos, 
benzodiacepinas, 
clordiacepóxidos, 
metilfenidato, 
alcohol, 
pentazocinayotros 
(4). El Síndrome de 
abstinencia neonatal 
es un conjunto 
de síntomas que 
presenta el recién 
nacido luego de que 
se le ha retirado 
las drogas que le 
ocasionan adicción, 
las mismas que han 
sido consumida por 
las madres, pasando 
por medio de la 
circulación (5) 

 

Las manifestaciones 
clínicas son la base 
fundamental para el 
diagnóstico y tratamiento, 
independiente de la 
forma de presentación, 
por lo tanto, se debe 
valorar minuciosamente 
al neonato e identificarlo 
como drogo dependiente. 
(2) 

Prevalencia 
y respuesta 
al tratamiento 
del síndrome 
de abstinencia 
neonatal 
de hijos de 
madres adictas 
a opioides en 
la Maternidad 
Mariana de 
Jesús (2) 

Generalmente ocurre 
debido a dependencia de 
metadona, buprenorfina 
o heroína de la madre, y 
en pocos casos se debe a 
exposición prologada de 
opioides a causa de un 
procedimiento quirúrgico 
o morbilidad propia del 
neonato (3). 
 

Protocolo de 
atención en 
intoxicación 
aguda por 
opioides y 
síndrome de 
abstinencia (3) 

Se asocia generalmente 
a los opiáceos 
(heroína, metadona, 
morfina), pero también 
pueden producirlo 
fenciclidina, barbitúricos, 
benzodiacepinas, 
clordiacepóxidos, 
metilfenidato, alcohol, 
pentazocinayotros (4). 
 

Abuso de 
tóxicos y 
gestación. 
Hospital 
Universitario del 
Mar (4) 

El Síndrome de 
abstinencia neonatal es 
un conjunto de síntomas 
que presenta el recién 
nacido luego de que 
se le ha retirado las 
drogas que le ocasionan 
adicción, las mismas que 
han sido consumida por 
las madres, pasando por 
medio de la circulación (5) 

 

Síndrome de 
abstinencia 
neonatal por 
consumo 
materno de 
drogas (5) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Villacis L, 
Ortega N. Año 2020 
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Tabla 2. Embarazos en Adolescentes Adictas 

HALLAZGOS NOMBRE ARTICULO ANALISIS 
El plan del Buen Vivir se 
construye pensando el ciclo 
de vida y busca consolidar 
el Régimen el Buen Vivir, 
por lo que de manera 
explícita ha sido elaborado 
desde el enfoque basado 
en derechos humanos. 
Prevenir y combatir el 
consumo de tabaco; alcohol, 
sustancias estupefacientes 
y psicotrópicas, con énfasis 
en las mujeres en periodos 
de gestación, niñas, niños y 
adolescentes (6) 

El Plan Nacional para el Buen 
vivir 2017- 2021(6) 

El plan del Buen Vivir se 
construye pensando el ciclo 
de vida y busca consolidar el 
Régimen el Buen Vivir, por 
lo que de manera explícita 
ha sido elaborado desde el 
enfoque basado en derechos 
humanos. Prevenir y combatir 
el consumo de tabaco; alcohol, 
sustancias estupefacientes 
y psicotrópicas, con énfasis 
en las mujeres en periodos 
de gestación, niñas, niños y 
adolescentes (6) 

La incidencia de síndrome 
de abstinencia neonatal ha 
aumentado dramáticamente 
durante los últimos 15 años, 
probablemente debido a un 
aumento en el consumo de 
opiáceos maternos antes del 
parto (7) 

Las madres adolescentes 
con baja escolaridad tienen 
mayor susceptibilidad para el 
consumo de drogas ilícitas. (8) 

El consumo de cocaína en 
mujeres en edad reproductiva 
y en gestantes representa un 
factor de riesgo para la salud 
pública, por las consecuencias 
físicas, psicológicas, 
familiares, sociales para la 
madre, el neonato e infante. 
(9) 

La prevención del consumo de 
drogas durante el embarazo se 
desarrolla en los tres niveles: 
primaria (previo al consumo), 
secundaria (cuando ya 
está instalado el consumo) 
y terciaria (cuando existe 
repercusión por el consumo) 
(10) 

La incidencia de síndrome 
de abstinencia neonatal ha 
aumentado dramáticamente 
durante los últimos 15 años, 
probablemente debido a un 
aumento en el consumo de 
opiáceos maternos 
antes del parto (7) 

Increasing incidence of the 
neonatal abstinence syndrome in 
U.S. neonatal ICU (7) 

Las madres adolescentes 
con baja escolaridad  tienen  
mayor susceptibilidad para el 
consumo de drogas ilícitas. 
(8) 

Síndrome De Abstinencia 
Neonatal En La Maternidad 
Mariana De Jesús En El Periodo 
2015 Y 2016(8) 

Los consumidores frecuentes 
por El consumo de cocaína 
en mujeres en edad 
reproductiva y en gestantes 
representa un factor de riesgo 
para la salud pública, por 
las consecuencias físicas, 
psicológicas, familiares, 
sociales para la madre, el 
neonato e infante. (9) 

Complicaciones en la madre, 
feto y neonato, derivadas del 
consumo de cocaína durante la 
gestación 

La prevención del consumo 
de drogas durante el 
embarazo se desarrolla en los 
tres niveles: primaria (previo 
al consumo), secundaria 
(cuando ya está instalado el 
consumo) y terciaria (cuando 
existe repercusión por el 
consumo) (10) 

Consumo De Drogas Durante El 
Embarazo (10) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Villacis L, Ortega N. Año 2020 
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Tabla 3. Violencia Social en Adolescentes 

HALLAZGOS NOMBRE ARTICULO ANALISIS 

Sabemos que hay un conjunto 
de factores de riesgo y de 
protección asociados al 
consumo de drogas y esto nos 
permite conocer qué personas 
son más vulnerables al consumo 
y cuáles están más  protegidas 
frente a él (11) 

Factores  de Riesgo  y de 
Protección frente al Consumo 
de Drogas: Hacia un Modelo 
Explicativo del Consumo de 
Drogas en Jóvenes de la CAPV 
11) 

Sabemos que hay un 
conjunto de factores de riesgo 
y de protección asociados 
al consumo de drogas y 
esto nos permite conocer 
qué personas son más 
vulnerables al consumo y 
cuáles están más protegidas 
frente a él (11) 

Abordar y contrarrestar 
con eficacia el problema 
mundial de las drogas para 
lograr avances respecto de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relacionados con 
los jóvenes y las mujeres,  con  
el objeto romper el ciclo de la 
vulnerabilidad de los jóvenes 
mediante una prevención 
basada en datos científicos 
y dotar a los jóvenes de las 
aptitudes, la formación y las 
oportunidades que necesitan 
para conseguir un empleo 
legítimo pueden contribuir al 
logro de ese objetivo (9) 

Es necesario que los 
profesionales de salud, las 
instituciones hospitalarias 
y Secretarías locales de 
salud elaboren, adapten y 
adopten algún protocolo 
de notificación, manejo y 
seguimiento a las madres 
consumidoras y de sus 
hijos para promover hábitos 
saludables, prevención de 
complicaciones obstétricas 
y neonatales, y para 
el seguimiento de las 
repercusiones que tiene la 
cocaína sobre el desarrollo y 
crecimiento en los productos 
de estos embarazos. (12) 

A fin de abordar estos 
factores es necesario obtener 
datos y análisis sólidos que 
proporcionen una base 
firme para la elaboración de 
políticas basadas en pruebas 
empíricas (13) 

La violencia psicológica deja 
daños a más largo plazo Esta 
es una oportunidad para la 
intervención comunitaria y 
escolar a tiempo (14) 

Abordar y contrarrestar con 
eficacia el problema mundial de 
las drogas para lograr avances 
respecto de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
relacionados con los jóvenes y 
las mujeres, con el objeto romper 
el ciclo de la vulnerabilidad 
de los jóvenes mediante una 
prevención basada en datos 
científicos y dotar a los jóvenes 
de las aptitudes, la formación y 
las oportunidades que necesitan 
para conseguir un empleo 
legítimo pueden contribuir al 
logro de ese objetivo (9) 

Informe Mundial Sobre Las 
Drogas 2018, Conclusiones Y 
Consecuencias En Materia De 
Políticas (9) 

Es necesario que los 
profesionales de salud, las 
instituciones hospitalarias y 
Secretarías locales de salud 
elaboren, adapten y adopten 
algún protocolo de notificación, 
manejo y seguimiento a las 
madres consumidoras y de sus 
hijos para promover hábitos 
saludables, prevención de 
complicaciones obstétricas y 
neonatales, y para el seguimiento 
de las repercusiones que tiene 
la cocaína sobre el desarrollo y 
crecimiento en los productos de 
estos embarazos. (12) 

Complicaciones en la madre, 
feto y neonato, derivadas del 
consumo de cocaína durante la 
gestación (12) 

A fin de abordar estos 
factores es necesario obtener 
datos y análisis sólidos que 
proporcionen una base firme 
para la elaboración de políticas 
basadas en pruebas empíricas 
(13) 

Violencia en las vidas de los niños 
y los adolescentes (13) 

La violencia psicológica deja 
daños a más largo plazo Esta 
es una oportunidad para la 
intervención comunitaria y 
escolar a tiempo (14) 

Caracterización de la violencia en 
adolescentes (14) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Villacis L, Ortega N. Año 2020 
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 CONCLUSIONES 

1. El síndrome de abstinencia neonatal es 
conjunto de síntomas que experimenta el 
recién nacido tras la retirada de drogas que 
causan adicción. Su principal sintomatología 
se encontró el llanto agudo reflejo de moro 
hiperactivo, fiebre. Este síndrome ataca al 
sistema nervioso y al aparato digestivo del recién 
nacido, debido a que condiciona el bloqueo de 
los receptores captadores de catecolaminas pre 
sinápticos, con lo que se produce un aumento 
de adrenalina y noradrenalina en los receptores 
postsinápticos. Las manifestaciones clínicas 
son la base fundamental para el diagnóstico 
y tratamiento, independiente de la forma de 
presentación, por lo tanto, se debe valorar 
minuciosamente al neonato e identificarlo como 
drogodependiente, por lo general se asocia 
generalmente a los opiáceos (heroína, metadona, 
morfina), pero también pueden producirlo 
fenciclidina, barbitúricos, benzodiacepinas, 
clordiacepóxidos, metilfenidato, alcohol, 
pentazocina y otros. En pocos casos se debe 
a exposición prologada de opioides a causa de 
un procedimiento quirúrgico o morbilidad propia 
del neonato. 

2. El plan del Buen Vivir se construye pensando 
el ciclo de vida y busca consolidar el Régimen 
el Buen Vivir, tratando de Prevenir y combatir 
el consumo de tabaco; alcohol, sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas, con énfasis 
en las mujeres en periodos de gestación, 
niñas, niños y adolescentes. Las madres 
adolescentes con baja escolaridad tienen mayor 
susceptibilidad para el consumo de drogas 
ilícitas. El consumo de cocaína en mujeres en 
edad reproductiva y en gestantes representa un 
factor de riesgo para la salud pública, por las 
consecuencias físicas, psicológicas, familiares, 
sociales para la madre, el neonato e infante. 
La prevención del consumo de drogas durante 
el embarazo se desarrolla en los tres niveles: 
primaria (previo al consumo), secundaria 
(cuando ya está instalado el consumo) y terciaria 
(cuando existe repercusión por el consumo) 

3. Sabemos que hay un conjunto de factores de 
riesgo y de protección asociados al consumo de 
drogas y esto nos permite conocer qué personas 
son más vulnerables al consumo y cuáles 

están más protegidas frente a él.  Abordar y 
contrarrestar con eficacia el problema mundial 
de las drogas para lograr avances respecto 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
relacionados con los jóvenes y las mujeres, con 
el objeto romper el ciclo de la vulnerabilidad de 
los jóvenes mediante una prevención basada 
en datos científicos y dotar a los jóvenes de las 
aptitudes, la formación y las oportunidades que 
necesitan para conseguir un empleo legítimo. 
Es necesario que los profesionales de salud, las 
instituciones hospitalarias y Secretarías locales 
de salud elaboren, adapten y adopten algún 
protocolo de notificación, manejo y seguimiento 
a las madres consumidoras y de sus hijos para 
promover hábitos saludables, prevención de 
complicaciones obstétricas y neonatales, y para 
el seguimiento de las repercusiones que tienen 
las drogas sobre el desarrollo y crecimiento en 
los productos de estos embarazos. La violencia 
psicológica deja daños a más largo plazo 
Esta es una oportunidad para la intervención 
comunitaria y escolar a tiempo. 
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RESUMEN    

El presente estudio tiene como objetivo general describir la violencia en adolescentes asociada al consumo 
de psicotrópicos. El enfoque metodológico para el desarrollo de este artículo fue cualitativo, orientado en 
la investigación documental, que permitió el acceso a través de la lectura intencionada, crítica y analítica 
de los artículos encontrados sobre violencia asociada al consumo de psicotrópicos.  El texto se estructuro 
de la siguiente manera: Epidemiología de la violencia en adolescentes.  Violencia por consumo de 
drogas en adolescentes. Violencia por consumo de drogas en adolescentes. Resultados: 1.- El estudio 
posibilitó destacar que la violencia inter-familiar es un problema en adolescentes que aumenta su probable 
consumo de drogas o como agravante para la dependencia a drogas. 2.- entre los Factores de violencia en 
adolescentes están familias disfuncionales. 3.-. entre las consecuencias de violencia en adolescentes adictos 
están; sobredosis, los accidentes automovilísticos, los comportamientos violentos, y las consecuencias del 
contacto Conclusiones: El estudio posibilitó destacar que la violencia en adolescentes adictos es un problema 
complejo, ya que los agresores no son personas desconocidas, sino adultos, padres, madres, miembros de 
familias que mantienen relaciones próximas con los niños y adolescentes, tratada como  un problema de 
ámbito privado.  

 Palabras clave: Violencia, Adolescentes, Consumo, Drogas.
 

 ABSTRACT

The present study has the general objective of describing violence in adolescents associated with the 
consumption of psychotropic drugs. The methodological approach for the development of this article was 
qualitative, oriented on documentary research, which allowed access through the intentional, critical and 
analytical reading of the articles found on violence associated with the consumption of psychotropics. 
Results: 1.- The study made it possible to highlight that inter-family violence is a problem in adolescents that 
increases their probable consumption of drugs or as an aggravating factor for drug dependence. Result 2.- 
Among the factors of violence in adolescents are dysfunctional families. Result3.-. Among the consequences 
of violence in addicted adolescents are; overdose, car accidents, violent behaviors, and the consequences 
of contact Conclusions: The study made it possible to highlight that violence in addicted adolescents is a 
complex problem, since the aggressors are not unknown people, but adults, parents, members of families 
that maintain close relationships with children and adolescents, treated as a private problem. More research 
is required to understand the role of women and youth in drug supply. 

Keywords: Violence, Adolescents, Consumption, Drugs.
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INTRODUCCIÓN 

Describir la violencia asociada al consumo de 
psicotrópicos es el objetivo general de este 
trabajo investigativo. Revisar la información 
disponible de factores de riesgos para violencia 
en adolescentes y la Violencia por consumo 
de drogas en adolescentes, para así poder 
evidenciar la violencia en adolescentes asociada 
al consumo de drogas.

1. Epidemiología de la violencia en 
adolescentes: El estudio posibilitó destacar 
que la violencia inter-familiar es un problema 
complejo, ya que los agresores no son personas 
desconocidas, sino adultos, padres, madres, 
miembros de familias que mantienen relaciones 
próximas con los niños y adolescentes. Además, 
conceptos arraigados sobre las prácticas 
de educación de los hijos y la banalización 
de la violencia, tratada como un problema 
de ámbito privado (1). Se necesitan planes 
nacionales coherentes y bien coordinados y 
acciones posteriores para reducir las tasas 
persistentemente altas de violencia contra niñas 
y niños desde la infancia hasta la adolescencia. 
Fortalecer el marco jurídico y normativo, cambiar 
las normas que perpetúan la violencia, poner 
en marcha políticas para limitar la violencia y 
mejorar los servicios. Poner fin a la violencia 
contra los niños es responsabilidad de todos. 
(2). Las intervenciones de UNICEF-Ecuador 
con relación a la prevención y respuesta al 
abuso sexual contra NNA son relevantes en 
un contexto marcado por la naturalización de 
la violencia contra NNA y la fragmentación y 
mal funcionamiento del sistema de protección 
(3). Las políticas de protección especial, 
encaminadas a preservar y restituir los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes 
que se encuentren en situaciones de amenaza o 
violación de sus derechos, tales como maltrato, 
abuso y explotación sexual, explotación laboral 
y económica, tráfico de niños, niños privados 
de su medio familiar, niños hijos de emigrantes, 
niños perdidos, niños hijos de madres y padres 
privados de libertad, adolescentes infractores, 
niños desplazados, refugiados o con 
discapacidades, adolescentes embarazadas, 
etc.(4). Se requieren más investigaciones para 
entender el papel de las mujeres y los jóvenes 
en la oferta de drogas. (5) 

2. Factores de riesgo para violencia en 
adolescentes: la violencia intrafamiliar constituye 
un serio problema de salud que afecta a las 
familias disfuncionales, su caracterización permitió 
reconocer como agresores más frecuentes a la 
madre, al padre y a los hermanos. Se deben realizar 
acciones de promoción de salud en la comunidad y 
de tipo preventivas con las familias que constituyen 
riesgo de violencia (6). Los jóvenes desocupados 
con problemas de consumo de marihuana y alcohol, 
mayoritariamente, proceden de familias con padres 
separados o monoparentales (7). La violencia juvenil 
es un problema de salud pública significativo que 
cada año provoca la muerte prematura de miles de 
jóvenes. (8) 

Lo que es más importante, los esfuerzos se deben 
dirigir a reducir dramáticamente la exposición del 
niño o adolescente a la violencia en el hogar, la 
comunidad. Es evidente que la violencia fomenta 
la violencia. (9). Es muy importante realizar la 
detección del entorno y de lo que le está ocurriendo 
al adolescente en su familia y principalmente con su 
madre, tutora, o familiar responsable, la prevención 
de la violencia doméstica es un tema de carácter 
fundamental en el abordaje de los problemas de 
conducta (10) 

3. La Violencia por consumo de drogas en 
adolescentes: Habría que dedicar un gran esfuerzo a 
crear un extenso cuestionario que permitiera apresar 
el gran número de factores de riesgo y protección 
que han demostrado su influencia sobre la conducta 
de consumo (11). Las consecuencias varían desde 
mínima a menores hasta las peligrosas para la vida, 
lo que depende de la sustancia, de las circunstancias 
y de la frecuencia de consumo. Sin embargo, incluso 
el uso ocasional puede poner los adolescentes en 
mayor riesgo de daño significativo, que incluye la 
sobredosis, los accidentes automovilísticos, los 
comportamientos violentos, y las consecuencias del 
contacto. (12) 

El uso de las drogas y el alcohol está asociado con 
una variedad de consecuencias negativas, que 
incluyen el aumento en el riesgo del uso serio de 
drogas más tarde en la vida, el fracaso escolar, el 
mal juicio que puede exponer a los adolescentes al 
riesgo de accidentes, violencia, relaciones sexuales 
no planificadas y arriesgadas y el suicidio. (13). Como 
consecuencias de estos importantes cambios y 
adquisiciones de capacidades, el concepto que tiene 
el adolescente de sí mismo y su relación con el mundo 
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cambia, generando tensiones y preocupaciones 
que muchas veces lo llevan a manifestar conductas 
desadaptativas o incomprensibles para los adultos. 
(14). Al examinar los programas de prevención para 
determinar cuál se ajusta mejor a sus necesidades, 
los planificadores comunitarios deben considerar los 
elementos esenciales de los programas eficaces 
con bases científicas (15) 

MATERIALES Y METODOS 

El presente artículo es una investigación 
cualitativa usando el análisis documental, que 
permite interpretar y analizar sobre la violencia en 
adolescentes asociada al consumo de drogas. El 
término investigación documental (16), se define 

como un servicio de información retrospectivo, en 
oposición a un servicio de información corriente, 
de una Unidad de Información dedicada a la 
recopilación, procesamiento y difusión de la 
información científica y técnica la investigación por 
lo que es perfecta para llevar a cabo un proceso de 
recolección, organización, análisis e interpretación 
de datos, para poder detallar sobre la problemática 
presentada en este artículo. Se consultaron artículos, 
desde el 2015 hasta la actualidad. Se revisaron 22 
artículos de las bases Scielo, Lantindex y otros. Los 
criterios de inclusión de artículos que tuvieran menos 
de cinco años de vigencia y que trataran el aspecto 
legal, efectos adversos sobre los organismos y su 
uso medicinal en el tratamiento de enfermedades. 

DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Tabla 1.  Epidemiología de la violencia en adolescentes.

HALLAZGO NOMBRE ARTICULO ANALISIS 

El estudio posibilitó destacar que la violencia inter-
familiar es un problema complejo, ya que los 
agresores no son personas desconocidas, sino 
adultos, padres, madres, miembros de familias 
que mantienen relaciones próximas con los niños 
y adolescentes. Además, conceptos arraigados 
sobre las prácticas de educación de los hijos y 
la banalización de la violencia, tratada como un 
problema de ámbito privado (1) 

Violencia contra 
niños y adolescentes: 
características de los 
casos reportados en un 
Centro de Referencia del 
Sur de Brasil (1) 

El estudio posibilitó destacar que la violencia 
inter-familiar es un problema complejo, ya que 
los agresores no son personas desconocidas, 
sino adultos, padres, madres, miembros de 
familias que mantienen relaciones próximas 
con los niños y adolescentes. Además, 
conceptos arraigados sobre las prácticas de 
educación de los hijos y la banalización de 
la violencia, tratada como un problema de 
ámbito privado (1) 

Se necesitan planes nacionales coherentes 
y bien coordinados y acciones posteriores 
para reducir las tasas persistentemente altas 
de violencia contra niñas y niños desde la 
infancia hasta la adolescencia. Fortalecer 
el marco jurídico y normativo, cambiar las 
normas que perpetúan la violencia, poner en 
marcha políticas para limitar la violencia y 
mejorar los servicios. Poner fin a la violencia 
contra los niños es responsabilidad de todos. 
(2) 

Las intervenciones de UNICEF-Ecuador con 
relación a la prevención y respuesta al abuso 
sexual contra NNA son relevantes en un 
contexto marcado por la naturalización de la 
violencia contra NNA y la fragmentación y mal 
funcionamiento del sistema de protección (3) 

Las políticas de protección especial, 
encaminadas a preservar y restituir los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes 
que se encuentren en situaciones de 
amenaza o violación de sus derechos, tales 
como maltrato, abuso y explotación sexual, 
explotación laboral y económica, tráfico de 
niños, niños privados de su medio familiar, 
niños hijos de emigrantes, niños perdidos, 
niños hijos de madres y padres privados 
de libertad, adolescentes infractores, 
niños desplazados, refugiados o con 
discapacidades, adolescentes embarazadas, 
etc.(4) 

Se requieren más investigaciones para 
entender el papel de las mujeres y los jóvenes 
en la oferta de drogas. (5) 

Se necesitan planes nacionales coherentes y bien 
coordinados y acciones posteriores para reducir las 
tasas persistentemente altas de violencia contra 
niñas y niños desde la infancia hasta la adolescencia. 
Fortalecer el marco jurídico y normativo, cambiar 
las normas que perpetúan la violencia, poner en 
marcha políticas para limitar la violencia y mejorar los 
servicios. Poner fin a la violencia contra los niños es 
responsabilidad de todos. (2) 

Una Situación Habitual 
Violencia En Las Vidas De 
Los  Niños  Y Los 
Adolescentes (2) 

Las intervenciones de UNICEF-Ecuador con relación 
a la prevención y respuesta al abuso sexual contra 
NNA son relevantes en un contexto marcado por 
la naturalización de la violencia contra NNA y la 
fragmentación y mal funcionamiento del sistema de 
protección (3) 

Reduciendo la Violencia 
contra la Infancia” 
Evaluación multi-país 
de las intervenciones de 
UNICEF en la región de 
América Latina y el Caribe 
-  Informe de evaluación-
país ECUADOR (3) 

Las políticas de protección especial, encaminadas a 
preservar y restituir los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes que se encuentren en situaciones de 
amenaza o violación de sus derechos, tales como 
maltrato, abuso y explotación sexual, explotación 
laboral y económica, tráfico de niños, niños privados 
de su medio familiar, niños hijos de emigrantes, niños 
perdidos, niños hijos de madres y padres privados de 
libertad, adolescentes infractores, niños desplazados, 
refugiados o con discapacidades, adolescentes 
embarazadas, etc.(4) 

Protocolos y rutas 
de actuación frente a 
Situaciones De Violencia, 
detectadas o cometidas en 
el sistema educativo (4) 

Se requieren más investigaciones para entender el 
papel de las mujeres y los jóvenes en la oferta de 
drogas. (5) 

Informe Mundial Sobre Las 
Drogas 2018 (5) 

Fuente: Articulos revisados. Autores: Carpio B; Márquez E; Paredes M; Parra S; Ortega N. año 
20202 
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Tabla 2. Factores de riesgo para violencia en adolescentes.

HALLAZGO NOMBRE ARTICULO ANALISIS 
la violencia a adolescentes 
constituye un serio problema de 
salud que afecta a las familias 
disfuncionales, su caracterización 
permitió reconocer como agresores 
más frecuentes a la madre, al padre 
y a los hermanos. Se deben realizar 
acciones de promoción de salud en 
la comunidad y de tipo preventivas 
con las familias que constituyen 
riesgo de violencia (6) 

Violencia intrafamiliar. 
Una mirada desde la 
adolescencia (6) 

la violencia a adolescentes 
adictos constituye un serio 
problema de salud que afecta 
a las familias disfuncionales, 
su caracterización permitió 
reconocer como agresores 
más frecuentes a la madre, 
al padre y a los hermanos. 
Se deben realizar acciones 
de promoción de salud 
en la comunidad y de tipo 
preventivas con las familias 
que constituyen riesgo de 
violencia (6).  

Los jóvenes desocupados 
con problemas de 
consumo de marihuana y 
alcohol, mayoritariamente, 
proceden de familias 
con padres separados o 
monoparentales (7). 

La violencia juvenil es un 
problema de salud pública 
significativo que cada año 
provoca la muerte prematura 
de miles de jóvenes. (8) 

Lo que es más importante, 
los esfuerzos se deben dirigir 
a reducir dramáticamente 
la exposición del niño o 
adolescente a la violencia 
en el hogar, la comunidad. 
Es evidente que la violencia 
fomenta la violencia. (9). 

Es muy importante realizar 
la detección del entorno y 
de lo que le está ocurriendo 
al adolescente en su familia 
y principalmente con su 
madre, tutora, o familiar 
responsable, la prevención 
de la violencia doméstica 
es un tema de carácter 
fundamental en el abordaje 
de los problemas de 
conducta (10) 

Los jóvenes desocupados con 
problemas de consumo de marihuana 
y alcohol, mayoritariamente, 
proceden de familias con padres 
separados o monoparentales (7). 

Abuso de drogas en 
adolescentes y jóvenes y  
vulnerabilidad familiar (7) 

La violencia juvenil es un problema 
de salud pública significativo 
que cada año provoca la muerte 
prematura de miles de jóvenes. (8) 

Un paquete técnico 
integral para la prevención 
de la violencia juvenil y 
los comportamientos de 
riesgo asociados (8) 

Lo que es más importante, los 
esfuerzos se deben dirigir a reducir 
dramáticamente la exposición del 
niño o adolescente a la violencia en 
el hogar, la comunidad. Es evidente 
que la violencia fomenta la violencia. 
(9). 

Comprendiendo  e l 
Comportamiento Violento 
de Niños y Adolescentes 
(9) 

Es muy importante realizar la 
detección del entorno y de lo que 
le está ocurriendo al adolescente 
en su familia y principalmente 
con su madre, tutora, o familiar 
responsable, la prevención de la 
violencia doméstica es un tema de 
carácter fundamental en el abordaje 
de los problemas de conducta (10) 

La violencia familiar 
y sus secuelas en la 
adolescencia (10) 

Fuente: Articulos revisados. Autores: Carpio B; Márquez E; Paredes M; Parra S; Ortega N. año 
2020
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Tabla 3. La Violencia por consumo de drogas en adolescentes.

HALLAZGO NOMBRE ARTICULO ANALISIS 
Habría que dedicar un gran esfuerzo 
a crear un extenso cuestionario que 
permitiera apresar el gran número 
de factores de riesgo y protección 
que han demostrado su influencia 
sobre la conducta de consumo (11) 

Factores de Riesgo 
y de Protección 
frente al Consumo 
de Drogas: Hacia un 
Modelo Explicativo del 
Consumo de Drogas 
en Jóvenes de la 
CAPV (11) 

Habría que dedicar un gran 
esfuerzo a crear un extenso 
cuestionario que permitiera 
apresar el gran número de 
factores de riesgo y protección 
que han demostrado su influencia 
sobre la conducta de consumo 
(11). Las consecuencias varían 
desde mínima a menores hasta 
las peligrosas para la vida, lo que 
depende de la sustancia, de las 
circunstancias y de la frecuencia 
de consumo. Sin embargo, 
incluso el uso ocasional puede 
poner los adolescentes en mayor 
riesgo de daño significativo, 
que incluye la sobredosis, los 
accidentes automovilísticos, los 
comportamientos violentos, y las 
consecuencias del contacto. (12). 
El uso de las drogas y el alcohol 
está asociado con una variedad 
de consecuencias negativas, que 
incluyen el aumento en el riesgo 
del uso serio de drogas más tarde 
en la vida, el fracaso escolar, el 
mal juicio que puede exponer 
a los adolescentes al riesgo de 
accidentes, violencia, relaciones 
sexuales no planificadas y 
arriesgadas y el suicidio. (13). 
Como consecuencias de 
estos importantes cambios y 
adquisiciones de capacidades, 
el concepto que tiene el 
adolescente de sí mismo y 
su relación con el mundo 
cambia, generando tensiones 
y preocupaciones que muchas 
veces lo llevan a manifestar 
conductas desadaptativas o 
incomprensibles para los adultos. 
(14). Al examinar los programas 
de prevención para determinar 
cuál se ajusta mejor a sus 
necesidades, los planificadores 
comunitarios deben considerar 
los elementos esenciales de los 
programas eficaces con bases 
científicas (15) 

Las consecuencias varían desde 
mínima a menores hasta las 
peligrosas para la vida, lo que 
depende de la sustancia, de las 
circunstancias y de la frecuencia 
de consumo. Sin embargo, 
incluso el uso ocasional puede 
poner los adolescentes en mayor 
riesgo de daño significativo, 
que incluye la sobredosis, los 
accidentes automovilísticos, los 
comportamientos violentos, y las 
consecuencias del contacto. (12) 

Uso Y Abuso De 
Sustancias En 
Adolescentes (12) 

El uso de las drogas y el alcohol 
está asociado con una variedad 
de consecuencias negativas, que 
incluyen el aumento en el riesgo 
del uso serio de drogas más tarde 
en la vida, el fracaso escolar, el 
mal juicio que puede exponer 
a los adolescentes al riesgo de 
accidentes, violencia, relaciones 
sexuales no planificadas y 
arriesgadas y el suicidio. 
(13) 

Los  Adolescentes:  el   
Alcohol y Otras Drogas  
(13) 

Como consecuencias de 
estos importantes cambios y 
adquisiciones de capacidades, el 
concepto que tiene el adolescente 
de sí mismo y su relación con 
el mundo cambia, generando 
tensiones y preocupaciones que 
muchas veces lo llevan a manifestar 
conductas desadaptativas o 
incomprensibles para los adultos. 
(14) 

Consumo de alcohol y 
drogas en adolescentes 
(14) 

Al examinar los programas de 
prevención para determinar cuál 
se ajusta mejor a sus necesidades, 
los planificadores comunitarios 
deben considerar los elementos 
esenciales de los programas 
eficaces con bases científicas (15) 

Cómo Prevenir el Uso 
de Drogas en los Niños 
y los Adolescentes (15) 

Fuente: Articulos revisados. Autores: Carpio B; Márquez E; Paredes M; Parra S; Ortega N. año 
20202 
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CONCLUSIONES 

1. La epidemiologia de la violencia en 
adolescente es un problema complejo, está 
asociada a la  violencia intra-familiar, ya que los 
agresores no son personas desconocidas, sino 
adultos, padres, madres, miembros de familias 
que mantienen relaciones próximas con los 
niños y adolescentes. Conceptos arraigados 
sobre las prácticas de educación de los hijos 
y la banalización de la violencia, tratada como 
un problema de ámbito privado. Se requiere de 
un marco jurídico y planes coherentes y para 
reducir las tasas persistentemente altas de 
violencia contra niñas y niños desde la infancia 
hasta la adolescencia. Poner fin a la violencia 
contra los niños es responsabilidad de todos.  

2. Para minimizar e los factores de riesgo 
para la violencia en adolescente, se deben 
realizar acciones de promoción de salud en la 
comunidad y de tipo preventivas con las familias 
que constituyen riesgo de violencia. Los jóvenes 
desocupados con problemas de consumo 
de marihuana y alcohol, mayoritariamente, 
proceden de familias con padres separados 
o monoparentales. La violencia juvenil es un 
problema de salud pública significativo que cada 
año provoca la muerte prematura de miles de 
jóvenes. Es muy importante realizar la detección 
del entorno y de lo que le está ocurriendo al 
adolescente en su familia y principalmente con 
su madre, tutora, o familiar responsable, la 
prevención de la violencia doméstica  

3. La violencia en adolescentes por consumo de 
drogas, generan  consecuencias varían desde 
mínima a menores hasta las peligrosas para 
la vida, lo que depende de la sustancia, de las 
circunstancias y de la frecuencia de consumo. El 
uso ocasional puede poner los adolescentes en 
mayor riesgo de daño significativo, que incluye 
la sobredosis, los accidentes automovilísticos, 
los comportamientos violentos. El uso de las 
drogas y el alcohol está asociado con una 
variedad de consecuencias negativas, que 
incluyen el aumento en el riesgo del uso serio de 
drogas más tarde en la vida, el fracaso escolar, 
el mal juicio y comportamientos violentos.   
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RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo general determinar la violencia intrafamiliar por consumo de 
droga legales. El enfoque metodológico para el desarrollo de este artículo fue cualitativo, orientado en la 
investigación documental, que permitió el acceso a través de la lectura intencionada, crítica y analítica de 
los artículos encontrados sobre Violencia intrafamiliar por consumo de droga legales. El texto se organizó 
con los siguientes elementos: Epidemiologia de la violencia intrafamiliar, consumo de drogas legales como 
factor de riesgo para violencia intrafamiliar  y consecuencia  de la  violencia intrafamiliar. Resultados 1 Desde 
el punto de vista epidemiológico, la violencia intrafamiliar es un acto de agresión ya sea físico, psíquico y/o 
sexual realizado por un miembro que compone el núcleo familiar dirigido hacia otro miembro de la familia. 
Diferentes formas de violencia como cuales son: Violencia de género, Violencia intrafamiliar, Violencia contra 
la mujer, Violencia física, Violencia sexual, Violencia psicológica, Negligencia y abandono. 2.- Hay tres 
grupos principales de factores de riesgo como individuales, relacionales y sociales, que inducen al consumo 
de drogas legales y eso afecta en la violencia intrafamiliar. 3.- La violencia intrafamiliar es un problema que 
generar graves consecuencia a las víctimas de cualquier tipo de violencia intrafamiliar  causando miedo, 
depresión, aislamiento. Siendo incapaces de establecer o mantener relaciones afectivas.

Palabras clave: Violencia, Intrafamiliar, Drogas, Consecuencias de la violencia.

ABSTRACT

The general objective of this study is to determine domestic violence due to legal drug use. The methodological 
approach for the development of this article was qualitative, orientedondocumentary research, According 
to Baena, access will come through the intentional, critical and analytical reading of the articles found on 
Intrafamily violence due to legal drug use. The text was organized with the following elements: Epidemiology 
of intrafamily violence, consumption of legal drugs as a risk factor for intrafamily violence and consequence 
of intrafamily violence. Results 1.- Domestic violence is attentive to the person in a state of vulnerability. 
The most common victims are those who present the most vulnerable profiles, either due to their physical 
or mental apparatus. In this group are children, adolescents, women and the elderly, who are often coerced 
into the vow of silence and thus exposed to violence and abuse. Different forms of violence, such as: Gender 
violence, Domestic violence, Violence against women, Physical violence, Sexual violence, Psychological 
violence, Neglect and abandonment. 2.- There are three main groups of risk factors such as individual, 
relational and social, which induce the consumption of legal drugs and this occurs in domestic violence. 
3.- Domestic violence is a problem that generates serious consequences, victims of any type of domestic 
violence suffer physical, emotional and psychological damage. They become unable to establish or maintain 
affective relationships, suffer self-esteemproblems.

Keywords: Violence, Intrafamily, Drugs, Legal drugs, Consequences of violence.
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INTRODUCCIÓN

Determinar la problemática que causa el 
consumo de sustancias psicoactivas legales 
en la violencia intrafamiliar que va en aumento 
a nivel mundial. El objetivo general de este 
trabajo investigativo. Revisar la información 
epidemiologia de la violencia intrafamiliar 
causada por el consumo de drogas legales. 
describiendo evidencias que existe y de esta 
manera aportar a los conocimientos actuales 
del consumo de alcohol que afecta a la violencia 
intrafamiliar. se convierte en un problema social 
que tiene consecuencias tanto de salud. La 
problemática del consumo de drogas, alcohol y 
tabaco reporta una complejidad de dimensiones 
y elementos y factores que desencadenan 
su uso y abuso, según los casos, según los 
individuos, pero también, según los grupos y 
colectivos.

1.-Epidemiología de la violencia intrafamiliar. 
La violencia intrafamiliar se atenta a la persona 
en estado de vulnerabilidad obligándola a 
soportar tratos inhumanos y degradantes 
violentando de forma inmediata la norma 
aplicable. De esta forma, se entiende a la 
violencia intrafamiliar como un acto de agresión 
ya sea físico, psíquico y/o sexual realizado por 
un miembro que compone el núcleo familiar 
dirigido hacia otro miembro de la familia. (1) La 
violencia de género y dentro de ella, la violencia 
intrafamiliar, es considerada como un problema 
de seguridad ciudadana, pues afecta a 6 de 
cada 10 mujeres en el Ecuador. La violencia 
intrafamiliar se presenta activa y constante en 
la sociedad. Esa agresión se caracteriza por 
la depreciación física, psicológica, económica, 
sexual, omisión o negligencia que sufre uno 
de los miembros de una familia, dentro o 
fuera de su espacio físico de convivencia. (2) 
Las víctimas más comunes son aquellas que 
presentan los perfiles más vulnerables, sea por 
su aparato físico o mental. Están en ese grupo 
los niños, adolescentes, mujeres y ancianos, los 
que son muchas veces coaccionados al voto de 
silencio y así expuestos a violencia y abusos. La 
convivencia con el agresor dentro del hogar y el 
estar a merced de su violencia gratuita colaboran 
con la formación de la personalidad belicosa 
del individuo en la fase adulta, lo que forma 
un ciclo para la práctica de comportamientos 

violentos.  (2)  Esas secuelas causadas por la 
agresión pueden generar problemas sociales, 
emocionales, dificultades en el aprendizaje, 
consumo excesivo de alcohol, uso de drogas y 
conductas criminosas. La violencia intrafamiliar 
se conoce como un tipo de violencia que se 
da dentro de una familia, son las agresiones 
físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, 
perpetuadas en el hogar por miembros del 
círculo familiar, donde las principales víctimas 
son los miembros más vulnerables, como los 
niños, las mujeres y personas adultas o en 
discapacidad. Diferentes formas de violencia 
como cuales son: Violencia de género, Violencia 
intrafamiliar, Violencia contra la mujer, Violencia 
física, Violencia sexual, Violencia psicológica, 
Negligencia y abandono. (2) El Consumo 
de alcohol y otras sustancias: las bebidas 
embriagantes con relación a las víctimas, no 
permite de una manera efectiva la protección, 
de interpretar y actuar de manera correcta 
ante una amenaza de violencia. Estar bajo los 
efectos del alcohol brinda la oportunidad a los 
potenciales perpetradores la clara oportunidad 
para un eventual ataque.(3).

2.- Consumo de drogas legales como factor 
de riesgo para violencia intrafamiliar. El 
consumo de drogas legales es uno de los 
problemas que mayor interés ha despertado 
en las últimas décadas debido a la creciente 
implicación de los adolescentes y jóvenes en 
estas conductas y dado el elevado coste no sólo 
personal, visible a través de la tasa de morbilidad 
y mortalidad asociada a las drogas, sino también 
el social y económico que lleva consigo esta 
conducta en cualquier sociedad. Los principales 
elementos precipitantes de la actitud violenta de 
la agresor se relacionan con la ingesta de alcohol 
y/o drogas, aunque también pueden responder 
a otras múltiples causalidades psicológicas y 
sociales. En consecuencia, el uso indebido de 
drogas se constituye en “factor desencadenante” 
cuando propicia violencia en el ámbito familiar, 
o en “efecto” en tanto las drogas se convierten 
en refugio o escape de una persona para 
sobrellevar situaciones de violencia familiar. (4) 
Una serie de cambios cognitivos, personales 
y psicosociales hacen a los adolescentes más 
vulnerables a las conductas problemáticas, ya 
que les sitúan más cerca de la influencia por 
tres grupos principales de factores de riesgo: 
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Factores de riesgo individuales: Hacen referencia 
a las características internas del individuo, a su 
forma de ser, sentirse y comportarse. La edad, 
la personalidad, los recursos sociales de que 
dispone, las actitudes, los valores, la autoestima, 
etc. conforman un sujeto único. (5) Factores 
de riesgo relacionales: Son aquellos aspectos 
relativos al entorno máspróximo de la persona. 
La interacción específica de cada sujeto con 
la familia, los amigos y el contexto escolar 
determina una situación peculiar. Factores de 
riesgo sociales: Hacen referencia a un entorno 
social más amplio. La estructura económica, 
normativa, la accesibilidad al consumo, la 
aceptación social del mismo y las costumbres 
y tradiciones imprimen unas características que 
diferencian a unas culturas de otras y por tanto 
afectan a la conducta del individuo. (6)

3. Consecuencias de la violencia intrafami-
liar. La violencia intrafamiliar es un problema 
que generar graves consecuencia, las vícti-
mas de cualquiera de los tipos de violencia 
intrafamiliarcausandomiedo,depresión,aisla-
miento,siendoincapacesdeestableceromante-
ner relaciones afectivas, sufren problemas de 
autoestima. (7) La violencia intrafamiliar puede 
incluso generar la muerte, es por ello que ante 
las señales de violencia intrafamiliar hay que 
acudir por ayuda de expertos. Se hace nece-
sario que los agresores puedan aprender a 
gestionar sus emociones, controlar sus impul-
sos y superar la intolerancia a tiempo, las víc-
timas también necesitan ayuda, para superar 
las consecuencias y desarrollar una vida plena, 
mediante la superación de los estragos origi-
nados por la violencia intrafamiliar. (8) Conse-
cuencias físicas: Las víctimas de cualquiera de 
los tipos de violencia intrafamiliar sufren daños 
físicos, emocionales y psíquicos, puede inclu-
so generar la muerte. el maltrato infantil puede 
afectar a la salud física de un individuo de for-
ma directa. Ejemplos de estos efectos físicos 
pueden incluir alteraciones del sueño y de la 
alimentación (anorexia, inapetencia), fracturas 
óseas, hematomas, quemaduras, regresiones 
infantiles, retraso en el crecimiento y/o retraso 
en el desarrollo motor. Los lactantes y los in-
fantes pueden ser particularmente vulnerables 
a las consecuencias físicas inmediatascausa-
dasporelabusofísico. (9)Losniñosenesterango-
deedadcorrenmayorriesgo de sufrir traumatis-

mos craneoencefálicos, pudiendo provocarles 
consecuencias graves, tales como deficiencias 
visuales (ceguera) y/o deterioro motor (paráli-
sis cerebral). Puede, incluso, llegar a causarles 
la muerte. Por tanto, los malos tratos infantiles 
no sólo dan lugar a lesiones en los menores, 
sino que también vaticinan problemas de salud 
física en la etapa adulta, como cáncer,obesida-
doenfermedadescrónicas.(9)Consecuenciasp-
sicológicas: laexposicióndirecta a la violencia 
doméstica supone un importante riesgo para 
la integridad psicológica del menor. Puede al-
terar el desarrollo de los vínculos de apego e 
interponerse en la capacidad del menor para 
regular sus emociones. (9)

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología empleada para el desarrollo 
de esta investigación estuvo enfocada en la 
estrategia de investigación documental, Según 
Baena (10), la investigación documental es 
una técnica que consiste en la selección y 
compilación de información a través de la 
lectura y crítica de documentos y materiales 
bibliográficos, bibliotecas de periódicos, centros 
de documentación e información para determinar 
la Violencia intrafamiliar por consumo de droga 
legales, el cual nos permite delimitar con mayor 
precisión nuestro objeto de estudio, se revisaron 
12 artículos de las bases Scielo, Lantindex y 
otros los criterios de inclusión de artículos que 
tuvieran menos de cinco años de vigencia y 
que trataran el aspecto de sus consecuencias, 
factores de riesgos y el impacto epidemiológico 
que tiene la violencia intrafamiliar por consumo 
de drogaslegales.
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DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla Nro. 1. Epidemiologia de la violencia intrafamiliar.

HALLAZGOS NOMBRE 
DEL

ARTICULO

ANALISIS Y DISCUSIÓN

De esta forma, se entiende a la vio-
lencia intrafamiliar como un acto de 
agresión ya sea físico, psíquico y/o 
sexual realizado por un miembro que 
compone el núcleo familiar dirigido 
hacia otro miembro de la familia. (1)

La violencia intrafamil-
iar y los procesos notifi-
catorios bajo la óptica 
del profesional de salud 
pública (1)

La violencia intrafamiliar 
como un acto de agresión ya 
sea físico, psíquico y/o sexual 
realizado por un miembro que 
compone el núcleo familiar di-
rigido hacia otro miembro de 
la familia. (1). La violencia 
de género y dentro de ella, 
la violencia intrafamiliar, es 
considerada como un proble-
ma de seguridad ciudadana, 
pues afecta a 6 de cada 10 
mujeres en el Ecuador. Esa 
agresión se caracteriza por la 
depreciación física, psicológi-
ca, económica, sexual, omis-
ión o negligencia que sufre 
uno de los miembros de una 
familia, dentro o fuera de su 
espacio físico de conviven-
cia. (2) las principales vícti-
mas son los miembros más 
vulnerables, como los niños, 
las mujeres y personas adul-
tas o en discapacidad. Dif-
erentes formas de violencia 
como cuales son: Violencia 
de género, Violencia intrafa-
miliar, Violencia contrala mu-
jer, Violencia  física, Violencia 
sexual, Violencia psicológica, 
Negligencia y abandono. El 
Consumo de alcohol y otras 
sustancias no permite actuar 
de manera correcta ante una 
amenaza de violencia. Estar 
bajo los efectos del alcohol 
brinda la oportunidad a los 
potenciales  perpetradores  
la clara oportunidad para un 
eventual ataque.(3).

La violencia de género y dentro de 
ella, la violencia intrafamiliar, es con-
siderada como un problema de segu-
ridad ciudadana, pues afecta a 6 de 
cada 10 mujeres en el Ecuador. Esa 
agresión se caracteriza por la depre-
ciación física, psicológica, económi-
ca, sexual, omisión o negligencia que 
sufre uno de los miembros de una 
familia, dentro o fuera de su espacio 
físico de convivencia. (2) La violen-
cia intrafamiliar se conoce como un 
tipo de violencia que se da dentro 
de una familia, son las agresiones 
físicas, psicológicas, sexuales o de 
otra índole, perpetuadas en el hog-
ar por miembros del círculo familiar, 
donde las principales víctimas son 
los miembros más vulnerables, como 
los niños, las mujeres    y    personas    
adultas    o  en discapacidad.   Difer-
entes    formas    de violencia como 
cuales son: Violencia de género, Vi-
olencia intrafamiliar, Violencia contra 
la mujer, Violencia física, Violencia 
sexual, Violencia psicológica, Negli-
gencia y abandono

Características de los 
casos de Violencia de 
Género e Intrafamiliar 
en Santa Marta du-
rante los años 2017 y  
2018(2)

El Consumo de alcohol y otras sus-
tancias: las bebidas embriagantes 
con relación a las víctimas, no permite 
de una manera efectiva la protección, 
de interpretar y actuar de manera cor-
recta ante una amenaza de violencia. 
Estar bajo los efectos del alcohol brin-
da la oportunidad a los potenciales 
perpetradores la clara oportunidad 
para un eventual ataque. (3).

Estudio exploratorio de 
las características 
socio demográficas y 
psicopatológicas de 
personas denunciadas 
como agresores de vi-
olencia doméstica en la 
Ciudad de Córdoba(3)

Fuente: artículos revisados. Autores Ortega N; Riera H; Segura S; Tarqui M; Gallegos J. 2020
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Tabla Nro. 2. Consumo de drogas legales como factor de riesgo para violencia intrafamiliar.

HALLAZGO NOMBRE 
DEL

ARTÍCULO

ANÁLISIS

El consumo de drogas legales es 
uno de los principales elemen-
tos precipitantes de la actitud 
violenta del agresor que se rel-
acionan con la ingesta de alco-
hol y/o drogas, aunque también 
pueden responder a otras múlti-
ples causalidades psicológicas 
y sociales. En consecuencia, el 
uso indebido de drogas se con-
stituye en “factor desencade-
nante” cuando propicia violencia 
en el ámbito familiar, o en “efecto” 
en tanto las drogas se convier-
ten en refugio o escape de una 
persona para sobrellevar situa-
ciones de violencia familiar.(4)

Factores de riesgo 
asociados a la violen-
cia sufrida por la mujer 
en la pareja: una re-
visión de meta-análisis 
y estudios recientes.
(4)

El consumo de drogas legales 
es uno de los problemas que 
mayor interés ha despertado 
en las últimas décadas debido 
a la creciente implicación de 
los adolescentes y jóvenes en 
estas conductas los principales 
elementos precipitantes de la 
actitud violenta del agresor se 
relacionan con la ingesta de al-
cohol y/o drogas. (4) Tres gru-
pos principales de factores de 
riesgo:

Factores de riesgo individuales: 
Hacen referencia a las carac-
terísticas internas del individuo, 
a su forma de ser, sentirse y 
comportarse.

Factores de riesgo relaciona-
les: Son aquellos aspectos rel-
ativos al entorno más próximo 
de la persona. (5)

Factores de riesgo sociales: 
Hacen referencia a un entorno 
social más amplio. La estruc-
tura económica, normativa, la 
accesibilidad al consumo, la 
aceptación social del mismo y 
por tanto afectan a la conducta 
del individuo. (6)

Una serie de cambios cogniti-
vos, personales y psicosociales 
hacen a los adolescentes más 
vulnerables a las conductas 
problemáticas, ya que les sitúan 
más cerca de la influencia por 
tres grupos principales de fac-
tores de riesgo: Factores de 
riesgo individuales: Hacen ref-
erencia a las características in-
ternas del individuo, a su forma 
de ser, sentirse y comportarse. 
La edad, la personalidad, los 
recursos sociales de que dis-
pone, las actitudes, los valores, 
la autoestima, etc. conforman 
un sujeto único. Hacen referen-
cia a las características internas 
del individuo, a su forma de ser, 
sentirse y comportarse.(5)

Repercusiones de la 
violencia intrafamiliar 
como factor de ries-
go en el rendimiento 
académico. (5)

La estructura económica, nor-
mativa, la accesibilidad al con-
sumo,  la aceptación social del 
mismo y por tanto afectan a la 
conducta del individuo.(6)

Factores de riesgo 
para la violencia famil-
iar, estudiantes, Insti-
tución Educativa Fe y 
Alegría. (6)

Fuente: artículos revisados. Autores Ortega N; Riera H; Segura S; Tarqui M; Gallegos J. 2020
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Tabla Nro. 3. Consecuencias de la violencia intrafamiliar.

HALLAZGO NOMBRE DEL ARTÍCULO ANÁLISIS

Es un problema que gen-
erar graves consecuencia, 
las víctimas de cualquiera 
de los tipos de violencia in-
trafamiliar causando mie-
do, depresión, aislamien-
to. (7)

Violencia intrafamiliar: cau-
sas y consecuencias. (7)

La violencia intrafamiliar 
es un problema  que  gen-
erar graves consecuen-
cias a las víctimas de cual-
quiera de los  tipos  de 
violencia intrafamiliar cau-
sando miedo, depresión, 
aislamiento. Siendo in-
capaces de establecer o 
mantener relaciones afec-
tivas. (7) Las víctimas de 
cualquiera de los tipos 
de violencia intrafamil-
iar sufren daños físicos, 
emocionales y psíquicos, 
puede incluso generar la 
muerte. (8) Consecuen-
cias psicológicas: La ex-
posición directa a la vio-
lencia doméstica supone 
un importante riesgo para 
la integridad psicológica 
del menor. Puede alterar 
el desarrollo de los víncu-
los de apego e interpon-
erse en la capacidad del 
menor para regular sus 
emociones.(9)

Sufren daños físicos, 
emocionales y psíquicos, 
puede incluso generar la 
muerte. (8)

Efectos de la violencia famil-
iar en la salud mental de la 
mujer de    la ciudad de Sic-
uani- Canchis-Cuzco.(8)

Consecuencias psicológi-
cas: La exposición directa 
a la violencia doméstica 
supone un importante ries-
go para la integridad psi-
cológica del menor.(9)

Consecuencias de  la ex-
posición a situaciones de 
violencia intrafamiliar.(9)

Fuente: artículos revisados. Autores Ortega N; Riera H; Segura S; Tarqui M; Gallegos J.2020
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CONCLUSIONES

1. Desde el punto de vista epidemiológico, la 
violencia intrafamiliar es un acto de agresión ya 
sea físico, psíquico y/o sexual realizado por un 
miembro que compone el núcleo familiar dirigido 
hacia otro miembro de la familia. La violencia de 
género y dentro de ella, la violencia intrafamiliar, 
es considerada como un problema de seguridad 
ciudadana, pues afecta a 6 de cada 10 mujeres 
en el Ecuador. Esa agresión se caracteriza por 
la depreciación física, psicológica, económica, 
sexual, omisión o negligencia que sufre uno de 
los miembros de una familia, dentro o fuera de 
su espacio físico de convivencia. Las principa-
les víctimas son los miembros más vulnerables, 
como los niños, las mujeres y personas adultas 
o endiscapacidad. 

Se identificaron diferentes formas de violencia 
tales como: Violencia de género, Violencia in-
trafamiliar, Violencia contra la mujer, Violencia 
física, Violencia sexual, Violencia psicológica, 
Negligencia y abandono. El Consumo de alco-
hol y otras sustancias por los miembros de una 
familia no permite actuar de manera correcta 
ante una amenaza de violencia. Estar bajo los 
efectos del alcohol brinda la oportunidad a los 
potenciales perpetradores la clara oportunidad 
para un eventual ataque.

2. El consumo de drogas es uno de los proble-
mas que mayor interés ha despertado en las 
últimas décadas debido a la creciente implica-
ción de los adolescentes y jóvenes en estas 
conductas, los principales elementos iniciales 
de la actitud violenta del agresor se relacionan 
con la ingesta de alcohol y/o drogas. Causando 
tres grupos principales de factores de riesgo: 
Factores de riesgo individuales: Hacen referen-
cia a las características internas del individuo, 
se relaciona a su forma de ser, como sentirse 
y comportarse. Factores de riesgo relaciona-
les: Son aquellos aspectos relativos al entorno 
más próximo de la persona. Factores de riesgo 
sociales: Hacen referencia a un entorno social, 
su estructura económica, sus normativas, la ac-
cesibilidad al consumo, la aceptación social del 
mismo ya que todo afecta a la conducta del indi-
viduo, incidiendo al consumo de drogas legales 
y provocando la violenciaintrafamiliar.

3. La violencia intrafamiliar es un problema que 
generar graves consecuencia a las víctimas de 
cualquier tipo de violencia intrafamiliar causan-
do miedo, depresión, aislamiento. Siendo in-
capaces de establecer o mantener relaciones 
afectivas. Con efectos de daños físicos, emo-
cionales y psíquicos, que puede incluso generar 
la muerte. Consecuencias físicas y psicológicas 
tienen una exposición directa a la violencia do-
méstica con un importante riesgo para la inte-
gridad psicológica del menor, puede alterar el 
desarrollo de sus emociones y problemas de 
autoestima.
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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo general determinar la violencia contra la mujer en el entorno familiar 
con una relación con el consumo de drogas. El enfoque metodológico para el desarrollo de este artículo fue 
cualitativo, orientado en la investigación documental, que permitió el acceso a través de la lectura intencionada, 
crítica y analítica de los artículos encontrados de violencia hacia la mujer con efectos de las drogas, tanto 
en el entorno familiar como individual El texto se organizó con los siguientes elementos: Violencia contra la 
mujer, violencia asociada al consumo de drogas y violencia en el entorno familiar por consumo de drogas. 1.- 
La violencia hacia las mujeres tiene un impacto social ya que involucra las drogas tanto para el agresor como 
la victima que se escuda su dolor a través de alguna sustancia ilícita. 2.- El consumo de drogas produce 
cambios neuroquímicos y funcionales permanentes en el cerebro de los adictos, esto genera alteraciones 
del humor a largo plazo y corto plazo, puede estar relajada o sentirse irritada y agresiva. 3.-El alcohol y las 
drogas es una de las causas principales de la violencia familiar, dichas sustancias psicoactivas parecen 
tener un papel activador de la conducta violenta,  hace que el agresor pierda el control y se comporte de una 
manera violenta, y abuse con cualquier miembro de la familia. Conclusión: la violencia contra la mujer en 
el entorno familiar involucra en la mayoría de los casos el consumo de drogas del agresor y de la víctima.  

Palabra Claves: Violencia, Mujer, familia, Drogas.   

SUMMARY 

The present study’s general objective is to determine violence against women in the family environment 
with a relationship with drug use. The methodological approach for the development of this article was 
qualitative, oriented on documentary research, which allowed access through the intentional, critical and 
analytical reading of the articles found on violence against women with drug effects, both in the Family and 
individual environment The text was organized with the following elements: Violence against women, violence 
associated with drug use and violence in the family environment due to drug use. 1.- Violence against women 
has a social impact since it involves drugs for both the aggressor and the victim who shields their pain through 
some illicit substance. 2.- Drug use produces permanent neurochemical and functional changes in the brain 
of addicts, this generates long-term and short-term mood alterations, they may be relaxed or feel irritated 
and aggressive. 3.-Alcohol and drugs is one of the main causes of family violence, these psychoactive 
substances seem to have an activating role in violent behavior, causing the aggressor to lose control and 
behave in a violent way, and abuse with any member of the family. Conclusion: violence against women in 
the family environment involves drug use by the aggressor and the victim in most cases.

 Keywords: Violence, Woman, family, Drugs.
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INTRODUCCION  

El presente trabajo tiene como finalidad de 
visibilizar la violencia que afecta principalmente 
a las mujeres presentando la violenta actitud que 
muestra el agresor como principales elementos 
que es la ingesta de alcohol y de drogas. El 
objetivo principal del presente trabajo es la 
violencia contra la mujer en el entorno familiar 
relacionado con el consumo de drogas. Existe 
diversas manifestaciones de violencia contra la 
mujer, las mismas que se han observado con 
mayor frecuencia en el entorno familiar debido a 
que el género masculino tiende a ser más agresivo 
y violento sobre la mujer. 

1. Violencia contra la mujer. Se debe abordar que 
son las drogas estas son sustancias químicas, de 
origen natural o sintético, que afectan las funciones 
del sistema nervioso central, es decir, que afectan 
el cerebro y la médula espinal. (1) Según la 
Organización Mundial de la Salud, droga es toda 
sustancia que, introducida en el organismo por 
cualquier vía de administración, produce de algún 
modo una alteración del funcionamiento natural de 
nuestro cuerpo y además es susceptible de crear 
dependencia, ya sea física y/o psicológica, en la 
que provoca trastornos mentales a su vez pierde 
el control de sus actos y esto puede originar lo 
que es una violencia a las mujeres en el entorno 
familiar. (2) (3) 

2. Violencia asociada al consumo de drogas. La 
adicción es una de las principales consecuencias 
del consumo de drogas. En el caso de las drogas 
duras, la adicción puede provocar que una 
persona haga lo que esté en sus manos para 
obtener la sustancia que tanto quiere y necesita, 
llegando incluso a robar o a tener relaciones 
sexuales por dinero o por una dosis. (4) Desde 
el punto de vista orgánico, el consumo de drogas 
prolongado genera  problemas cardiovasculares, 
pues estas sustancias alteran el funcionamiento 
normal del corazón. Mientras algunos fármacos 
provocan una actividad muy alta de este 
órgano, otras hacen todo lo contrario. En ambos 
casos se produce una variación de la presión 
arterial. Abusar de las drogas puede conducir 
a ataques cardíacos, infecciones en los vasos 
sanguíneos y otros problemas cardiovasculares. 
(5) La mayoría de las drogas además, debilitan 
el sistema inmunológico. Muchos fármacos 

como los opiáceos que funcionan como 
analgésicos, provocan una serie de reacciones 
negativas en el sistema inmune, lo que causa 
que los consumidores sean más susceptibles 
a enfermedades e infecciones de todo tipo. Las 
conductas asociadas al consumo de drogas, 
además, pueden provocar otras enfermedades, 
como Sida o Hepatitis en el caso de inyectarse 
heroína, y llevan a realizar conductas temerarias 
que pueden causar otro tipo de consecuencias 
perjudiciales. (6) El consumo de drogas causa 
mayor riesgo a sufrir enfermedades respiratorias 
como la neumonía. Los efectos secundarios de 
algunas drogas incluyen dolores en el pecho y 
los pulmones o depresión respiratoria. Además, el 
consumo de drogas como el tabaco o la cocaína 
pueden causar serios problemas de salud 
pulmonar. (7)

3. Violencia en el entorno familiar por 
consumo de drogas. El consumo de alcohol y 
drogas en algunas ocasiones es el motivo de la 
violencia familiar, en cuando el hombre se haya 
bajo efectos de sustancias psicoactivas pierde el 
conocimiento y reacciona de una manera violenta 
hacia su familia independientemente de sexo o 
edad, ya que el consumo de dichas sustancias 
ha sido un factor de la violencia física, psicológica 
o sexual. (8)  La violencia en el ámbito familiar, 
tiene como dificultades de expresión emocional, la 
débil autoestima, la percepción distorsionada de 
la realidad y la vivencia de amenaza consecuente, 
son la base de muchos conflictos violentos en el 
hogar que los lleva al refugio de las drogas. Esto 
también puede ocurrir de una manera opuesta 
afectando las zonas del cerebro conectadas 
con el control de impulso y reaccionar teniendo 
una actitud agresiva. (9)  La violencia se ha 
incrementado debido al consumo de alcohol y 
drogas por parte del agresor. De tal manera que 
esto manifiesta daño y miedo al entorno familiar 
y como víctima de esto es la mujer, y muy pocas 
mujeres maltratadas buscan ayuda. La violencia 
está presente en los hogares a causa del consumo 
de alcohol y drogas. (10) 
 

MATERIALES Y METODOS

La metodología empleada para el desarrollo 
de esta investigación estuvo enfocada en la 
estrategia de investigación documental, según 
(Baena)(11), la investigación documental es una 
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técnica que consiste en la selección y compilación 
de información a través de la lectura y crítica de 
documentos y materiales bibliográficos, bibliotecas 
de periódicos, centros de documentación e 
información. La investigación documental es 
un tipo de estudio de preguntas que utiliza 
documentos oficiales y personales como fuente 
de información. La obtención de una estructura 
teórica a partir de la revisión documental resulta 
indispensable para determinar la problemática 

de la violencia hacia la mujer por consumo de 
drogas en el entorno familiar, las consecuencias 
que traen el consumo de drogas y la violencia 
en el entorno familiar a causa de las mismas. 
Estudio el cual nos permite delimitar con mayor 
precisión nuestro objeto de estudio y constatar 
los riesgos a los cuales está expuesta la mujer 
por consumo indirecto de drogas por parte de su 
entorno familiar. Se revisaron 12 artículos de las 
bases Scielo, Lantindex y otros. 

DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSION 

Tabla Nro.1. Violencia contra la mujer. 

HALLAZGOS  NOMBRE 
ARTICULO 

ANALISIS –DICUSION  

La violencia de los hombres ejercida contra 
las mujeres es una de las manifestaciones de 
la violencia de género, esta actúa en el que 
el conyugue por abuso de sustancias ilícitas 
agrade a su pareja de manera física, psicológica 
y emocionales, en la física se da los golpes, 
abuso sexual o violación, en las psicológicas 
los gritos, insultos, etc. (1) En los emocionales 
se ve la tristeza, soledad, iras consigo misma, 
etc. Todo esto causa algunos daños hacia la 
agredida que pueden conllevar a la muerte (1) 
Se ve involucrado los factores, aunque se dice 
que no hay ningún factor de riesgo para que 
sea víctima de violencia pero si hay factores 
involucra al agresor Interiorización de un 
modelo de masculinidad rígido y estereotipado, 
socialización en el valor de la disciplina, 
presencia de notas psicológicas relacionadas 
con la socialización sexista recibida: misoginia, 
inseguridad, impulsividad, hipercontrol, etc 

Estudio 
documental 
sobre drogas y 
violencia (1) 

La violencia de los hombres contra 
las mujeres es una manifestación de 
la violencia de género, esta actúa por 
abuso de sustancias ilícitas donde le 
cónyuge agrade a su pareja de manera 
física, psicológica y emocionales, 
en la física se da los golpes, abuso 
sexual o violación, en las psicológicas 
los gritos, insultos, esto causa 
alteraciones emocionales como la 
tristeza, soledad, iras consigo misma 
lo que puede conllevar a la muerte. 
Hay de un modelo de masculinidad 
rígido y estereotipado, socialización 
en el valor de la disciplina, presencia 
de notas psicológicas relacionadas 
con la socialización sexista recibida: 
misoginia, inseguridad, impulsividad, 
hipercontrol (1).  El consumo de 
sustancias toxicas como las droga 
alterados el buen funcionamiento 
neurológico actuando de manera 
agresiva (2). Los consumidores de 
estas sustancias se destacan por 
ser agresivos o abusivos hacia su 
conyugue como a su entorno familiar, 
multiplicándose por  diez de los 
agresores que consumen drogas y 
los que no consumen drogas, esto 
se relaciona a que los trastornos 
mentales que ocasiona el usos a 
menudo de esta sustancias produce 
daño no sólo en la fisiología neuronal, 
sino también en la anatomía, sobre 
todo en las regiones cerebrales 
vinculadas con el despliegue e 
inhibición de la respuesta agresiva 
del individuo.  (3) 

(2) Pero estos factores se ven involucrados más 
con el consumo de sustancias toxicas como es 
loa droga se ven alterados debido a que no tiene 
un buen funcionamiento neurológico o en otras 
palabras no actúan con sus cinco sentidos, sino 
actúa de una manera agresiva y creyéndose 
que es invencible, debido a que no está en sus 
cabales 

Violencia de 
género, alcohol 
y drogas (2) 

En algunos estudios dan que los consumidores 
de estas sustancias se destacan por ser 
agresivos o abusivos hacia su conyugue como 
a su entorno familiar, debido a una estadística 
general multiplicándose por  diez de los 
agresores que consumen drogas y los que no 
consumen drogas, esto se relaciona a que los 
trastornos mentales que ocasiona el usos a 
menudo de esta sustancias produce daño no 
sólo en la fisiología neuronal, sino también en la 
anatomía, sobre todo en las regiones cerebrales 
vinculadas con el despliegue e inhibición de la 
respuesta agresiva del individuo.  (3) 

Drogas y 
perspectiva de 
género 
(3) 

Fuente: Artículos Revisados. Autores: Atiaja S; Oramas D; Tipantuña Y; Dra. Ortega N. Año 2020 
Tabla Nro. 2. Violencia asociada al consumo de drogas.
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HALLAZGOS NOMBRE 
ARTICULO 

ANALISIS 

La adicción es una de las principales 
consecuencias del consumo de drogas, las 
drogas duras, puede provocar que una persona 
haga lo que esté en sus manos para obtener la 
sustancia que tanto quiere y necesita, llegando 
incluso a robar o a tener relaciones sexuales 
por dinero o por una dosis. (4) 

La adicción y los 
efectos que provocan 
en los seres 
humanos. (4) 

La adicción es las principales 
consecuencias del consumo de 
drogas, las drogas duras, puede 
provocar que una persona haga lo 
que esté en sus manos para obtener 
la sustancia que necesita, llegando 
incluso a robar o a tener relaciones 
sexuales por dinero o por una dosis 
(4). Las drogas  debilitan el sistema 
inmunológico, lo que causa que los 
consumidores sean más susceptibles 
a enfermedades e infecciones de 
todo tipo. Las conductas asociadas 
al consumo de drogas, además, 
pueden provocar otras enfermedades, 
como Sida o Hepatitis en el caso de 
inyectarse heroína (5). Mayor riesgo 
a sufrir enfermedades respiratorias 
como la neumonía,  dolores en el 
pecho y los pulmones o depresión 
respiratoria el tabaco o la cocaína 
pueden causar serios problemas 
de salud pulmonar.. Problemas con 
rendimiento en el trabajo y escolar, 
aislamiento, descuido de apariencia 
física, ansiedad, alteración del sueño. 
La sobredosis simplemente puede 
hacer pasar un mal rato, al provocar 
náuseas, vómitos, dolor de cabeza 
e incluso alucinaciones. (6). En 
muchos casos el abuso de sustancias 
psicoactivas, puede llevar a la 
hospitalización del paciente, al coma e 
incluso la muerte. (7)  

Las drogas debilitan el sistema inmunológico, 
lo que causa que los consumidores sean más 
susceptibles a enfermedades e infecciones de 
todo tipo. Las conductas asociadas al consumo 
de drogas, además, pueden provocar otras 
enfermedades, como Sida o Hepatitis en el 
caso de inyectarse heroína. (5) 

Patologías 
cardiovasculares por 
exceso consumo de 
estupefacientes en 
personas adictas. 
(5) 

Estas sustancias alteran el funcionamiento 
normal del corazón. Patologías 
cardiovasculares por exceso consumo 
de estupefacientes en personas adictas. 
Debilitamiento en el sistema inmunológico 
provocando infecciones y patologías mortales. 
Patologías respiratorias por potencial uso de 
drogas (6) 

Consecuencias del 
consumo de drogas 
en la mente y en el 
organismo. (6) 

 

Mayor riesgo a sufrir enfermedades 
respiratorias como la neumonía,  dolores en el 
pecho y los pulmones o depresión respiratoria 
el tabaco o la cocaína pueden causar serios 
problemas de salud pulmonar. (7)    

Patologías 
respiratorias por 
potencial uso de 
drogas. (7) 

 

Fuente: Artículos Revisados. Autores: Atiaja S; Oramas D; Tipantuña Y; Dra. Ortega N. Año 2020

Tabla Nro. 3. Violencia en el entorno familiar por consumo de drogas.

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTICULO 

ANALISIS 

“El consumo 
de alcohol u 
otras sustancias 
psicoactivas son 
factores de la 
violencia en el 
entorno familiar” (8) 

Violencia familiar y el 
alcohol (8) 

El alcohol y las drogas en ciertas ocasiones es la causa principal 
de la violencia familiar, dichas sustancias psicoactivas parecen 
tener un papel activador de la conducta violenta. Afectante, el 
exceso de drogas y alcohol hace que el agresor pierda el control 
y se comporte de una manera violenta, y abuse con cualquier 
miembro de la familia, independientemente de su sexo o edad, 
puede ser agente o víctima de la relación abusiva, constituida 
por acciones u omisiones que causen daño físico, psicológico 
o sexual. (8) Quien se ve afectado de la violencia pierde su 
autoestima, se aparta y tiende a guardar silencio de su miedo e 
impotencia, por lo que es muy frecuente que busque “refugio” 
en las drogas. También puede ocurrir de forma contraria, las 
drogas alteran zonas del cerebro conectadas con el estímulo 
de impulso y pueden provocar reacciones violentas hacia su 
entorno familiar. (9) Debido al consumo de alcohol se aumenta 
la violencia por parte del agresor, de tal manera que esto causa 
daño y miedo denigrando a la mujer y al entorno que lo rodea 
con situaciones humillantes, y a la vez es un porcentaje muy 
bajo de las mujeres violentadas a buscar alguna ayuda, la 
violencia está presente en los hogares a causa del consumo de 
alcohol y entre otras sustancias. (10)     

“La violencia en 
el entorno familiar 
muchas de las veces 
buscan refugio en 
las drogas”  (9) 

Drogas, consecuencia 
de la violencia familiar 
(9) 

“las situaciones 
de violencia 
intrafamiliar son 
generadas por el 
agresor al consumir 
alcohol y drogas” 
(10) 

Violencia intrafamiliar 
y relación con el 
agresor que consume 
alcohol, asentamiento 
humano Víctor Raúl – 
Chimbote (10)  

Fuente: Artículos Revisados. Autores: Atiaja S; Oramas D; Tipantuña Y; Dra. Ortega N. Año 2020 
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CONCLUSIONES  

1. La violencia contra las mujeres se revela como 
importante tema social y sanitario, tanto del punto 
de vista de su magnitud como de las repercusio-
nes en la morbilidad mortalidad de las mujeres, 
como de impacto social de la consecuencia en 
términos de calidad de vida. En el campo de la 
salud, área de nuestra atención es necesario re-
conocer a las mujeres en situación de violencia, lo 
que comprende considerar factores que las expo-
ne al riesgo de agresión, tales como el consumo 
de alcohol y drogas. Encontrándose con mayor 
frecuencia el uso de alcohol en los varones mal-
tratadores, en menor proporción el uso de drogas; 
en el caso de la mujer, la situación de violencia, la 
coloca en mayor riesgo para el uso de sustancias 
tóxicas incluyendo fármacos. Se torna necesario 
continuar combatiendo el problema de violencia. 

2. El consumo de drogas produce cambios neu-
roquímicos y funcionales permanentes en el 
cerebro de los adictos, esto genera problemas 
de motivación, en la memoria y el control cog-
nitivo, se produce además  pérdida neuronal, 
problemas neurodegenerativos, disminución 
de proteínas ácidas, alteraciones del humor a 
largo plazo y corto plazo, puede pasar de estar 
relajada a sentirse irritada y agresiva de mane-
ra fugaz, alteración de la personalidad, pérdida 
de interés en sus aficiones y otras actividades 
favoritas. La adicción puede provocar que una 
persona haga lo que esté en sus manos para 
obtener la sustancia que necesita, llegando in-
cluso a robar o a tener relaciones sexuales por 
dinero o por una dosis.  Las drogas  debilitan el 
sistema inmunológico, lo que causa que sean 
más susceptibles a enfermedades e infeccio-
nes de todo tipo. Las conductas asociadas al 
consumo de drogas, pueden provocar enfer-
medades, como Sida o Hepatitis en el caso de 
inyectarse heroína. Mayor riesgo a sufrir enfer-
medades respiratorias como la neumonía,  do-
lores en el pecho y los pulmones o depresión 
respiratoria el tabaco o la cocaína pueden cau-
sar serios problemas de salud pulmonar. Pro-
blemas con rendimiento en el trabajo y esco-
lar, aislamiento, descuido de apariencia física, 
ansiedad, alteración del sueño. La sobredosis 
simplemente puede provocar náuseas, vómi-
tos, dolor de cabeza e incluso alucinaciones, 
puede llevar a la hospitalización del paciente, 
al coma e incluso la muerte. 

3. El consumo de drogas es considerado un 
factor problemático ya que al estar bajo efectos 
de sustancias psicoactivas el hombre adopta 
una actitud violenta perdiendo la capacidad de 
controlar sus emociones y conductas violentas, 
agrediendo cruelmente ya tentando la vida de 
la víctima y del entorno que lo rodea, puesto 
que la mujer ha sido minimizada por el hombre 
siendo una víctima del maltrato físico, psicoló-
gico y sexual. 
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RESUMEN 

El artículo tiene como objetivo describir el uso de drogas y violencia en pandillas juveniles. El enfoque 
metodológico utilizado para el desarrollo está orientado en la estrategia de investigación documental que 
permitió la revisión de bases teóricas relacionadas con la temática. De esta manera, el texto se organizó 
con tres aspectos relevantes: Uso de drogas en pandillas. Uso de violencia en pandillas. Características 
de las pandillas. Resultados: En el uso de drogas en pandillas la información ubicada en la literatura incide 
en el consumo de drogas en la juventud establecida por la influencia social, los problemas familiares y la 
motivación educativa como las causas principales que vulneran la personalidad y aptitud de los jóvenes en 
su tendencia a las adicciones; a esto se suma el narcotráfico, la delincuencia y corrupción. En el uso de 
violencia en pandillas originada por el consumo y adicciones existen acciones violentas de mayor prevalencia 
en las poblaciones juveniles drogadictas como violaciones, peleas, robo, delincuencia, etc. En relación a las 
características de las pandillas el predominio de los conocidos “zombis” son los individuos que dominan 
el tráfico de drogas en el interior de las pandillas, los líderes además están implicados en actos delictivos 
que han generado su personalidad violenta. Conclusión: las drogas destruyen la funcionalidad del sistema 
neuronal de los jóvenes y por ende su conducta racional esto les orienta a cometer actos delictivos que se 
hacen frecuente, las pandillas son resultado de la violencia del adicto. 

Palabras claves: Delincuencia, drogas, educación, pandillas, prevención, violencia. 

ABSTRACT 

The article aims to describe drug use and violence in youth gangs. The methodological approach used for 
the development is oriented on the documentary research strategy that allowed the review of theoretical 
bases related to the subject. In this way, the text was organized with three relevant aspects: Use of drugs 
in gangs. Use of gang violence. Characteristics of the gangs. Results: In the use of drugs in gangs, the 
information found in the literature affects the consumption of drugs in youth, established by social influence, 
family problems and educational motivation as the main causes that harm the personality and aptitude of 
young people. In its tendency to addictions; to this is added drug trafficking, crime and corruption. In the use 
of gang violence caused by consumption and addictions, there are violent actions that are more prevalent in 
drug addicted youth populations such as rapes, fights, theft, delinquency, etc. In relation to the characteristics 
of the gangs, the predominance of the known “zombies” are the individuals who dominate the drug trade 
within the gangs, the leaders are also involved in criminal acts that have generated their violent personality 
and in many cases his psychosis and loss of human rationality with a tendency to paranoia. Conclusion: 
drugs destroy the functionality of the neuronal system of young people and therefore their rational behavior 
leads them to commit criminal acts that become frequent, gangs are the result of the violence of the addict. 

Keywords: Crime, drugs, education, gangs, prevention, violence. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema del consumo de drogas y la violencia 
juvenil tiene cierto sentido, ya que, si bien 
existen problemas importantes de drogas entre 
diferentes poblaciones etarias, es durante los 
años más jóvenes cuando comienza la mayor 
parte del consumo de sustancias. Si una persona 
en el mundo actual no ha comenzado a consumir 
alcohol, tabaco o una sustancia psicoactiva 
durante este período, es poco probable que 
alguna vez lo haga. Los jóvenes de casi todos 
los países tienden a consumir estas sustancias 
en mayor medida y de forma más peligrosa que 
las personas mayores, y este comportamiento 
puede generar problemas importantes a corto y 
largo plazo. El consumo de drogas en pandillas 
es una práctica cultural dentro de las mismas, los 
jóvenes que pertenecen a estas organizaciones 
por lo general es la única alternativa para 
enfrentarse al mundo n el que vive, siendo los 
más vulnerables por su dependencia y siendo 
parte de mafias que los utilizan para expender 
y mantener controlado su territorio a través de 
la violencia y la delincuencia, siendo su único 
destino la muerte o la cárcel.  

Uso de drogas en pandillas. La violencia que se 
vive en las pandillas es una cascada de delitos 
y de problemas sociales como las madres 
solteras que abandona a sus hijos, debido a que 
pertenecen a las pandillas y que dichos niños 
son de miembros de la organización; la pobreza 
es otro problema social, las violaciones, la 
delincuencia, el analfabetismo, etc. Todo esto 
producido por el abandono del hogar y por caer 
en el consumo de sustancias psicotrópicas. 
(1) la delincuencia juvenil es un fenómeno que 
pone en riesgo la seguridad pública y va contra 
las buenas costumbres y la moral; se extienden 
a los suburbios de las urbes muy proclives 
a asociarse en pandillas.  (2) actualmente 
las drogas forman parte de los procesos de 
socialización, siendo el propio joven el que 
usa, abusa o depende de las drogas; a mayor 
consumo, mayor probabilidad de comisión de 
acto delictivo. 

Las pandillas enfrentan a otros grupos de la 
zona por controlar el dominio, en lugares de 
mucha violencia en ciudades como Guayaquil 
y Quito; la violencia de las pandillas y las 

drogas se ha tomado las noches y las tardes; 
en la tarde y en la noche las pandillas salen a 
expender las sustancias y a robar, así como 
en las noches tienen que cumplir con la misma 
rutina, porque si quieren salirse tienen que 
morir, junto con los integrantes de sus familias. 
(3) los adolescentes drogados cometen delito 
frente a la norma penal, provocando peleas en 
las discotecas, calles, colegios, universidades 
debido a las alucinaciones derivadas de la 
droga. Las pandillas en el Ecuador están ligadas 
directamente con los actos delictivos, los 
mismos que en algunos casos son perpetrados 
con excesiva violencia a las víctimas. 

Este comportamiento violento se debe al uso 
de drogas en pandillas; que principalmente 
prolifera dentro de los colegios y/o universidades 
creando vulnerabilidad a la influencia negativa 
de los compañeros en los jóvenes de buenas 
costumbres, influenciando en el narcotráfico o 
la violencia de las pandillas. (4)  En las pandillas 
se forman los mayores delincuentes del país. 
La violencia con la que se han criado, hace 
que se sientan identificados con los ideales 
de las pandillas y del consumo de drogas. La 
prostitución, el microtráfico, el sicariato, el robo 
a negocios y a ciudadanos, todos estos delitos 
son parte de la actividad normal de las pandillas, 
frecuentemente este negocio es controlado por 
personas que tienen algún tipo de poder como 
policías retirados, policías activos, militares o 
delincuentes de alta peligrosidad. 

En gran parte de la literatura otorgan a la figura 
del varón el consumo mayoritario de drogas 
y el de mayor integración y conformación de 
pandillas, muchos de ellos debido a que son 
o fueron parte de hogares disfuncionales. (5) 
en la población adolescente de varones, es 
donde se ubica la mayor prevalencia de acoso 
escolar referente al género con la droga que ha 
sometido su raciocinio. El consumo de drogas 
generalmente es presentado por familiares o 
amistades por la baja autoestima que tienen los 
jóvenes aceptan probarla y luego se convierten 
en drogodependientes que tienen que integrar 
las pandillas para poder sustentar y subsistir en 
base al cometimiento de actos delictivos. 

La violencia juvenil y la infringida sobre la 
juventud en las pandillas por el consumo de 
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drogas suele irrumpir de forma impactante con 
expresión de cambios sociales profundos como 
el balconing, grooming, sexting, cyberacoso, 
etc. (6)  son tipos de violencia que también 
implican la nuevas modalidades en la sociedad 
juvenil, que también dejan miles de regalías 
para los líderes, que con esos mismos recursos 
logran sustentar el vicio de los integrantes en las 
pandillas y la adquisición de armas, e insumos 
útiles para cometer los actos delincuenciales. 
El pandillismo es parte de la violencia juvenil 
que deriva del consumo de drogas, y crea 
extensiones de violencia como el ciberacoso, las 
subculturas violentas, grooming o las violencias 
extremas como el sicariato. Las pandillas están 
configuradas por las mafias que se dedican al 
narcotráfico, muchos jóvenes por su adicción 
tienen que vincularse obligatoriamente para 
conseguir su sustento de cocaína, heroína, 
marihuana y otras drogas. 

Uso de violencia en pandilla. (7) asegura que 
la violencia juvenil es un fenómeno persistente 
en el tiempo y focalizado en zonas marginales 
y periféricas de la ciudad que tiene en el 
consumo de droga un detonante hacia el crimen 
organizado y la formación de pandillas. (8) 
aseguran que la delincuencia organizada es 
parte del consumo de drogas, debido a que 
muchos jóvenes que viven en la calle o han 
abandonado sus hogares tienen que sustentar 
su vida y sus drogas por medio del delito. 

Desde entidades como la OMS (9) afirman 
que la violencia juvenil es un problema de 
salud mundial que incluye una serie de 
actos desde la intimidación y las riñas al 
homicidio y las agresiones sexuales, físicas o 
femicidio; todas implicadas en el consumo de 
sustancias psicotrópicas y alucinógenos. (10) 
la delincuencia está sometida en las drogas 
y a su vez, esta delincuencia ha permitido la 
proliferación de pandillas que hacen de las 
calles, su lugar de residencia, las puertas de los 
colegios y universidades su stand de negocio 
y las veredas de las calles sus centros de 
enfrentamiento. El territorio es muy importante 
para las pandillas, porque de su dominio logran 
sustentar y mantener su proceder delictivo. 

Desde muchas ciudades del país las pandillas 
han sometido los barrios marginales debido a 

que los jóvenes de estos sectores son los más 
vulnerables para ser engañados y sometidos 
al consumo, su necesidad económica hace 
que tengan que aceptar, que su familia sea la 
garantía de su consumo. (11)  asegura que el 
consumo de drogas afecta con frecuencia a las 
personas en su año más productivo, los jóvenes 
caen en el consumo e incluso en el tráfico 
coartando sus posibilidades de desarrollo tanto 
biológico como social. (12) 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología utilizada en el desarrollo del 
artículo estuvo marcada por la investigación 
cualitativa, con la estrategia de diseño 
documental. (13) está orientada a resolver una 
situación o problema y obtener conocimientos 
mediante las fases de recopilación, análisis 
e interpretación de información obtenida 
exclusivamente de fuentes documentales. 
El resultado dispone de una síntesis de la 
información recopilada sobre el tema investigado, 
expresando claramente el argumento central 
que postula la investigación. De esta forma, 
se revisaron 12 artículos científicos de bases 
de datos como Google Académico, Scielo, 
Scopus, Lanic, SeDiCl, Redalyc Latindex y otros 
repositorios de artículos indexados referentes al 
tema. 
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DESARROLLO: RESULTADO Y DISCUSIÓN 

Tabla Nº 1. Uso de drogas en pandillas. 

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTICULO 

ANALISIS Y DISCUSION 

(1) la delincuencia juvenil es un 
fenómeno que pone en riesgo la 
seguridad pública y va contra las 
buenas costumbres y la moral; se 
extienden a los suburbios de las 
urbes muy proclives a asociarse 
en pandillas.  

El consumo 
indiscriminado 
de drogas por 
parte de los  
adolescentes y la 
delincuencia juvenil 
(1) 

La delincuencia juvenil es un fenómeno 
que pone en riesgo la seguridad 
pública y va contra las buenas 
costumbres y la moral; se extienden 
a los suburbios de las urbes muy 
proclives a asociarse en pandillas (1). 
Actualmente las drogas forman parte 
de los procesos de socialización, 
siendo el propio joven el que usa, 
abusa o depende de las drogas; a 
mayor consumo, mayor probabilidad 
de comisión de acto delictivo. (2). 
Las noches y las tardes; en la tarde 
y en la noche las pandillas salen a 
expender las sustancias y a robar, 
así como en las noches tienen que 
cumplir con la misma rutina, porque si 
quieren salirse tienen que morir, junto 
con los integrantes de sus familias 
(3).  Este comportamiento violento se 
debe al uso de drogas en pandillas; 
que principalmente prolifera dentro 
de los colegios y/o universidades 
creando vulnerabilidad a la influencia 
negativa de los compañeros en los 
jóvenes de buenas costumbres, 
influenciando en el narcotráfico o la 
violencia de las pandillas. (4). la figura 
del varón el consumo mayoritario de 
drogas y el de mayor integración y 
conformación de pandillas, muchos 
de ellos debido a que son o fueron 
parte de hogares disfuncionales.  El 
consumo de drogas generalmente es 
presentado por familiares o amistades 
por la baja autoestima que tienen los 
jóvenes aceptan probarla y luego se 
convierten en drogodependientes que 
tienen que integrar las pandillas para 
poder sustentar y subsistir en base al 
cometimiento de actos delictivos (5). 

 

(2) actualmente las drogas 
forman parte de los procesos 
de socialización, siendo el 
propio joven el que usa, abusa o 
depende de las drogas; a mayor 
consumo, mayor probabilidad de 
comisión de acto delictivo. 

El consumo de 
drogas en jóvenes 
con problemas 
de conducta: 
Delincuencia y 
conflictos judiciales 
(2) 

En la tarde y en la noche las 
pandillas salen a expender las 
sustancias y a robar, así como 
en las noches tienen que cumplir 
con la misma rutina, porque si 
quieren salirse tienen que morir, 
junto con los integrantes de sus 
familias. (3) 

Vivencias de los 
adolescentes que 
consumen drogas 
ilegales en el 
sector Pardo y 
Miguel, Jaén 2015 
(3) 

Este comportamiento violento 
se debe al uso de drogas en 
pandillas; que principalmente 
prolifera dentro de los colegios 
y/o universidades creando 
vulnerabilidad a la influencia 
negativa de los compañeros en los 
jóvenes de buenas costumbres, 
influenciando en el narcotráfico o 
la violencia de las pandillas. (4)

Acoso escolar 
y consumo de 
sustancias en 
adolescentes (4) 

La figura del varón el consumo 
mayoritario de drogas y el de 
mayor integración y conformación 
de pandillas, muchos de ellos 
debido a que son o fueron parte 
de hogares disfuncionales. El 
consumo de drogas generalmente 
es presentado por familiares o 
amistades por la baja autoestima 
que tienen los jóvenes aceptan 
probarla y luego se convierten en 
drogodependientes que tienen 
que integrar las pandillas para 
poder sustentar y subsistir en 
base al cometimiento de actos 
delictivos(5) 

Juventud y 
violencia (5) 

Fuente: Artículos revisados. Pineda J;  Toapanta M; Paucar K;  Ortega N. (2020) 
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Tabla Nº 2. Uso de violencia en pandillas.

      

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTÍCULO ANÁLISIS 

Los adolescentes drogados 
cometen delito frente a la norma 
penal, provocando peleas en 
las discotecas, calles, colegios, 
universidades debido a las 
alucinaciones derivadas de la 
droga. 

Consumo de 
drogas en 
adolescentes y 
las infracciones a 
la Ley Penal en 
la provincia de 
Tambopata, Madre 
de Dios 2017 (3) 

Los cambios de las combinaciones 
de electricidad en las neuronas 
provocado por el consumo de 
drogas, hace que las alucinaciones 
sean proclives a conductas 
violentas por esto se puede afirmar 
que las drogas son violencia (3). Las 
drogas dan origen a la delincuencia 
y esta delincuencia crea 
delincuencia juvenil consolidada 
en las pandillas, los jóvenes 
que se ven influenciados por las 
pandillas tienden a ser violentos 
por las enseñanzas de su entorno 
gestando, más y más violencia 
solo por la adición y los vicios  (6). 
Las pandillas y los propios jóvenes 
drogadictos al tener necesidades 
económicas para satisfacer sus 
adicciones procuran infringir la ley 
aplicando violencia y muerte en 
la sociedad (7). La drogadicción 
es catalogada como un problema 
de salud porque interfiere en la 
psicología de los jóvenes dañando 
su sano y normal crecimiento, 
perjudicando su sistema neuronal y 
complicando el funcionamiento de 
órganos y sistemas biológicos (9). 
Los daños biológicos que dejan las 
drogas pueden ser irreversibles y 
crear seres humanos incapaces de 
aportar(12). 

El pandillismo es parte de la 
violencia juvenil que deriva del 
consumo de drogas, y crea 
extensiones de violencia como 
el ciberacoso, las subculturas 
violentas, grooming o las violencias 
extremas como el sicariato. 

Juventud y violencia 
(6) 

La violencia juvenil es un 
fenómeno persistente en el tiempo 
y focalizado en zonas marginales 
y periféricas de la ciudad que 
tiene en el consumo de droga 
un detonante hacia el crimen 
organizado y la formación de 
pandillas 

Jóvenes y violencia 
en Bogotá: 
Análisis de una 
problemática 
focalizada, 
persistente, pero 
prevenible (7) 

La violencia juvenil es un problema 
de salud mundial que incluye 
una serie de actos desde la 
intimidación y las riñas al homicidio 
y las agresiones sexuales, físicas 
o femicidio; todas implicadas 
en el consumo de sustancias 
psicotrópicas y alucinógenos. 

Violencia juvenil (9) 

El consumo de drogas afecta con 
frecuencia a las personas en su 
años más productivos, los jóvenes 
caen en el consumo e incluso en el 
tráfico coartando sus posibilidades 
de desarrollo tanto biológico como 
social 

Drogas, un problema 
de salud mundial (12) 

Fuente: Artículos revisados. Pineda J;  Toapanta M; Paucar K;  Ortega N. (2020) 
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Tabla Nº 3. Características de las pandillas.

HALLAZGOS 
NOMBRE DEL 

ARTÍCULO ANÁLISIS 

Las pandillas en el Ecuador están 
ligados directamente con los actos 
delictivos, los mismos que en 
algunos casos son perpetrados con 
excesiva violencia a las víctimas. 

Consumo de drogas 
en adolescentes 
y las infracciones 
a la Ley Penal en 
la provincia de 
Tambopata, Madre 
de Dios 2017 (3) 

Una de las estrategias más 
importantes para mitigar las 
pandillas es la sensibilización 
familiar, debida que la familia 
es el núcleo de los valores y 
los principios con el que el sr 
humano se manejara en las 
relaciones sociales y en la vida 
(3). Otra estrategia viables son 
los programas de salud familiar 
donde se oriente a los jóvenes 
sobre sus oportunidades y su 
capacidad para ser personas 
valiosas para el mundo y el 
Ecuador (4). Las estrategias 
de las pandillas es atraer a 
sus integrantes en un inicio a 
partir de inducción al consumo, 
en las primeras ocasiones les 
comparten de forma gratuita 
hasta que se enganches, 
después los jóvenes que no 
tienen recursos tienen que 
pagar su consumo de forma 
económica o el micro tráfico 
(8). El deporte y las actividades 
de ocio que promueven salud 
y estilo de vida óptimo son las 
estrategias prioritarias para 
los jóvenes en crecimiento, no 
solo que les aleja de las drogas 
sino que les ayuda a mantener 
su salud en lo más alto de su 
rendimiento (10). Abordar las 
experiencias y los problemas 
mortales que causan las drogas 
tanto para la persona que la 
consume con para las personas 
de su entorno, es favorable para 
mitigar las adicciones desde el 
origen (11). 

En las pandillas se forman los 
mayores delincuentes del país. La 
violencia con la que se han criado, 
hace que se sientan identificados 
con los ideales de las pandillas y 
del consumo de drogas. 

Vivencias de los 
adolescentes que 
consumen drogas 
ilegales en el sector 
Pardo y Miguel, 
Jaén 2015 (4) 

Las pandillas están configuradas 
por las mafias que se dedican al 
narcotráfico, muchos jóvenes por 
su adicción tienen que vincularse 
obligatoriamente para conseguir 
su sustento de cocaína, heroína, 
marihuana y otras drogas. 

Problemas sociales: 
Régimen de vida de 
jóvenes en riesgo 
(pandilla) (8) 

La delincuencia organizada es 
parte del consumo de drogas, 
debido a que muchos jóvenes que 
viven en la calle o han abandonado 
sus hogares tienen que sustentar 
su vida y sus drogas por medio del 
delito. 

Adolescentes y 
drogas: su relación 
con la delincuencia 
(10) 

Muchas ciudades del país las 
pandillas han sometido los barrios 
marginales debido a que los jóvenes 
de estos sectores son los más 
vulnerables para ser engañados 
y sometidos al consumo, sus 
necesidades económicas hace que 
tengan que aceptar, que su familia 
sea la garantía de su consumo. 

Prevención y 
reducción de 
riesgos: Asociados al 
consumo de drogas 
y las adicciones 
entre la 
población joven (11) 

Fuente: Artículos revisados. Pineda J;  Toapanta M; Paucar K;  Ortega N. (2020) 
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CONCLUSIONES 

1. El uso de drogas en pandillas juveniles  es 
un fenómeno que pone en riesgo la seguridad 
pública y va contra las buenas costumbres y la 
moral. Actualmente las drogas forman parte de 
los procesos de socialización, siendo el propio 
joven el que usa, abusa o depende de las 
drogas; a mayor consumo, mayor probabilidad 
de comisión de acto delictivo. Las pandillas 
salen a expender las sustancias y a robar, 
porque si quieren salirse tienen que morir, 
junto con los integrantes de sus familias.  Este 
comportamiento violento se debe al uso de 
drogas en pandillas; que principalmente prolifera 
en colegios, universidades, influenciando en el 
narcotráfico o la violencia de las pandillas. La 
figura del varón está ligada con el consumo de 
drogas y conformación de pandillas, muchos de 
ellos provenientes de hogares disfuncionales y 
con baja autoestima.  

2. La violencia al interior de las pandillas es la 
estrategia de control que tienen los lideres para 
mantener la disciplina y el control de los jóvenes, 
además la dependencia a las drogas vuelve a 
los jóvenes personas vulnerables e indefensas 
en contra de la violencia. Es consumo de drogas 
constituyen en la actualidad un fenómeno 
social que perturba a todos los sectores de la 
población, principalmente a la juventud que 
tiene la mayor concentración; la violencia que 
se gesta en las pandillas llega hasta muchos 
puntos sanguinarias y de masoquismo, porque 
la mayoría de pandillas dedican su tiempo a la 
delincuencia, al consumo, al sexo y todo tipo de 
acto hostil como los sicarios, de ahí obtienen su 
sustento para el consumo. 

3. Las drogas en todas sus tipologías, sean 
estas recreativas o psicoactivas tienen mucha 
influencia en la conducta violenta de los 
jóvenes, principalmente en las pandillas que 
procuran delinquir con violencia y cometer actos 
que atentan la armonía de la sociedad, para 
mantener el liderato de los territorios, el respeto 
de las personas del entorno, inclusive son el 
recurso humano de mafias y cuerpo de sicarios 
que realizan asesinatos para lograr conseguir 
y consumir las drogas, sin la preocupación de 
la sociedad, ni del entorno, su consumo les 
convierte en personas susceptibles a problemas 

psicológicos momentáneos o temporales, a 
su vez la ansiedad que sufren debido a la 
necesidad biológica que adquiere el cuerpo 
por la sustancia, hace que su comportamiento 
sea variado e impredecible; logrando perder 
el control de las acciones que realiza, las 
neuronas que mueren con el uso de las drogas, 
no gestionan el procesamiento racional de la 
información. 
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RESUMEN

El objetivo del presente artículo fue caracterizar a la mujer víctima de violencia relacionada con el consumo 
de drogas. El enfoque metodológico para el desarrollo de este artículo fue cualitativo, orientado en la 
investigación documental, que permitió el acceso a través de la lectura intencionada, crítica y analítica de 
los artículos encontrados sobre violencia asociada al consumo de psicotrópicos.  El texto se estructuro de 
la siguiente manera: Factores de riesgo de violencia contra la mujer Epidemiologia de la violencia contra 
la mujer. Violencia contra la mujer por consumo de drogas. Resultados: 1.- La violencia contra la mujer no 
solo se manifiesta por varios factores que son de interés social ya sea nivel económico, social o religioso. 
2.- Los niveles de violencia aumentan en el hogar y comúnmente la violencia contra la mujer termina en 
consecuencias lamentables. 3.- En la actualidad el consumo sustancias adictivas aumenta el riesgo de 
maltrato contra la mujer y se considera una de las primeras causas de muerte y enfermedad en el ecuador. 
Conclusión: La violencia contra la mujer es un problema mundial que se ha manifestado desde siempre y 
es uno de los principales problemas a nivel mundial, siendo así en varios países con religiones extremistas 
consideran el maltrato como algo normal sin imaginar que esto afecta la salud y bienestar de la persona 
afectada 

 Palabras clave: Drogas, maltrato, mujer, violencia. 
 

 

                                                                     ABSTRACT  

The objective of this article was to characterize women who are victims of violence related to drug use. 
The methodological approach for the development of this article was qualitative, oriented on documentary 
research, which allowed access through the intentional, critical and analytical reading of the articles found 
on violence associated with the consumption of psychotropics. The text is structured as follows: Risk factors 
for violence against women Epidemiology of violence against women. Violence against women due to drug 
use. Results: 1.- Violence against women is not only manifested by several factors that are of social interest, 
be it economic, social or religious level. 2.- The levels of violence increase in the home and violence against 
women commonly ends in unfortunate consequences. 3.- At present, the consumption of addictive substances 
increases the risk of abuse against women and is considered one of the leading causes of death and disease 
in Ecuador. Conclusion: Violence against women is a global problem that has always manifested itself and 
is one of the main problems worldwide, being so in several countries with extremist religions they consider 
abuse as something normal without imagining that this affects health and welfare of the affected person 

Keywords: Drugs, abuse, women, violence. 
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INTRODUCCIÓN  

En el presente trabajo se presentara los resul-
tados relevantes de una revisión documental 
sobre la mujer víctima de violencia relacionada 
con el consumo de drogas como producto de la 
discriminación, la situación de desigualdad y de 
las relaciones de poder de un género sobre otro 
lo cual implicaría una violencia que se dirige 
contra las mujeres por el simple hecho de serlo.  

1. Factores de riesgo de violencia contra la 
mujer: La violencia de genero aborda de forma 
explícita la como   una   manifestación   de   la   
discriminación,   la   situación   de   desigualdad 
y las relaciones de poder de los hombres sobre 
las mujeres, lo cual implicaría una violencia 
que se dirige contra las mujeres por el simple 
hecho de serlo , en la década de los años 
setenta, se planteó que las mujeres víctimas 
de violencia, especialmente en el ámbito de la 
violencia doméstica, están sometidas a un Ciclo 
de la Violencia que se repite continuamente 
por parte de su conviviente, concepto que aún 
está vigente, estas etapas o fases se repiten 
una y otra vez, disminuyendo el tiempo entre 
una y otra  a  medida  que  va  ocurriendo  
dicha  repetición. (1) Basado en más de 50 
estudios agrupa aquellos indicadores que se 
han asociado al incremento de la violencia 
por parte de la pareja, se establecen factores 
consistentes o significativos que aparecen en 
al menos tres investigaciones independientes 
(entre el 31-69% de los casos analizados), como 
son: experiencias de violencia en la infancia, 
abuso de drogas, autoestima, nivel educativo, 
roles sexuales tradicionales, sexo, edad, raza, 
dominancia, primer matrimonio y hostilidad, 
estatus social, el alcohol y los ingresos, el 
primer factor de riesgo de violencia sufrida 
por la mujer en la pareja, que está relacionado 
con la capacidad de empoderamiento, incluye 
el nivel educativo y el desarrollo económico, 
el segundo factor de riesgo es educación y el 
empleo se presentan como las dimensiones 
más significativos de empoderamiento de las 
mujeres, además de los derechos políticos y 
sociales igualitarios, el contexto cultural también 
puede influir sobre el nivel de empoderamiento 
de las mujeres. Por ejemplo, en países como 
Kenia  y en Pakistán el nivel de instrucción y 
el acceso al trabajo de las mujeres, en vez de 
protegerlas, predicen un incremento del riesgo 

de sufrir violencia. Uno de los elementos del 
contexto cultural son las creencias religiosas. 
(2). Esta violencia está enmarcada en factores 
sociales, individuales, comunitarios y/o 
familiares. Cabe destacar que la Declaración 
sobre la Eliminación de la Violencia Contra 
la Mujer de la organización de las Naciones 
Unidas (1994), fue el primer instrumento 
internacional de Derechos Humanos, dicho 
instrumento internacional fue reformado en dos 
ocasiones y fue base para la expedición de la 
Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar 
la Violencia Contra las Mujeres, en el Ecuador 
en el 2018. Desafortunadamente, las labores 
normativas, aunque indispensables, resultan 
insuficientes para lograr cambios estructurales 
al combatir la violencia contra las mujeres, 
arraigada en una sociedad hetero patriarcal. 
Casi un tercio (30%) de todas las mujeres que 
han tenido una relación independientemente 
de su estado civil  ha sufrido violencia física o 
sexual por parte de su pareja. Las estimaciones 
de prevalencia de la violencia de pareja oscilan 
entre el 23,2% en los países de ingresos altos 
y el 24,6% en la región del Pacífico Occidental, 
al 37% en la región del Mediterráneo Oriental 
y el 37,7% en la región de Asia Sudoriental, 
Las estadísticas de la violencia contra estos 
grupos humanos muestran que la situación 
en el Ecuador es compleja y grave: 8 de cada 
10 mujeres han sido víctimas de violencia 
alguna vez en su vida, mientras que un 21% de 
niños, niñas y adolescentes ha sufrido abuso 
sexual. Los costos sociales y económicos de 
este problema son enormes y repercuten en 
toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar 
a encontrarse aisladas e incapacitadas para 
trabajar, perder su sueldo, dejar de participar 
en actividades cotidianas y ver menguadas 
sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de 
sus hijos.(3) Hay que recordar que la violencia 
familiar es un proceso cíclico y que, a medida 
que pasa el tiempo, los ciclos de tranquilidad 
se reducen en duración, en tanto los episodios 
van aumentando en intensidad y frecuencia. 
La duración de este ciclo, que pocas veces es 
percibido por la víctima, es un indicador valioso. 
También es importante tener en cuenta factores 
circunstanciales o permanentes, que tiendan a 
aumentar los niveles de estrés del abusador y/o a 
reducir sus umbrales de inhibición (falta de trabajo, 
problemas de adicción, salud, entre otros.) (4) 
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2. Epidemiologia de la violencia contra la 
mujer: En Ecuador 6 de cada 10 mujeres han 
vivido algún tipo de violencia de género. 1 de 
cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual, sin 
embargo, la violencia psicológica es la forma 
más recurrente de violencia de género con el 
53,9%. Del total de mujeres que han vivido 
violencia física, el 87,3% lo han hecho en sus 
relaciones de pareja. La violencia de género 
sobrepasa el 50% en todas las provincias del 
país. Con un total nacional de 60,6%. En todo 
el país los niveles de instrucción, la violencia de 
género sobrepasa el 50%, sin embargo, en la 
smokers que tiene menos nivel de instrucción 
la violencia llega al 70%.. Así mismo, la 
violencia física contra las mujeres en hogares 
o espacios donde existe consumo de drogas 
es más considerable, en ello para el Plan 
Nacional sobre Drogas 2017 – 2024 se estima 
que un 20% de hombres que participan en 
programa de intervención y que conviven con 
sus parejas, cometieron alguna agresión contra 
ellas. (5) En torno a las acciones desplegadas 
por el Estado, aun cuando se han dado pasos 
formales importantes con miras a prevenir y 
erradicar la violencia de género, aprobando 
una nueva Ley calificada como integral y 
contemplando la temática en el “Plan Nacional 
del Desarrollo 2017 - 2021 Toda una vida”, de 
Ecuador, en coherencia con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; y, el Plan Nacional para 
la Erradicación de la Violencia de Género hacia 
la Niñez, Adolescencia y Mujeres, se advierte 
un debilitamiento creciente en la política pública 
en los últimos años. Cabe recalcar que la 
violencia aumenta cuando se trata de mujeres 
con discapacidad, indígenas, afro ecuatorianas 
o en situación de pobreza y extrema pobreza. 
(6) En la Encuesta de Relaciones Familiares y 
Violencia de Género contra las Mujeres INEC 
reveló las dimensiones y perpetuación de la 
violencia de género en Ecuador. El contar con 
cifras específicas en la materia constituye un 
significativo avance y ofrece una oportunidad 
para evaluar y replantear las estrategias 
que se han desarrollado para enfrentar el 
problema, muestra de ello es la articulación 
de Mesas Intersectoriales contra la Violencia 
basada en Género que existen en varias 
provincias entre ellas El Oro. (7) “Una de las 
expresiones más traumáticas de la violencia 
de género por el consumo de alcohol y drogas, 

es la violación, incluido el acoso sexual. La 
violación en particular no solo ha sido definida 
como una invasión de las partes más íntimas 
y privadas de los cuerpos de la mujer, niños y 
adolescentes y a su personalidad si no también 
que atenta contra la moral, así como una ofensa 
a la dignidad del ser humano. Muchas de las 
víctimas que han sobrevivido a la violación 
dicen que como consecuencia de ese hecho 
experimentan un sentimiento de aniquilación. 
La violación es quizás la más brutal expresión 
de la discriminación y del sometimiento de las 
mujeres por parte de los hombres, y refleja 
claramente el afán masculino de controlar los 
cuerpos de las mujeres”.  

3. Violencia contra la mujer por consumo de 
drogas: El INFA ha señalado que el consumo 
de alcohol en los hombres comienza a los 
trece años mientras que las mujeres lo hacen 
desde los quince. El consumo de drogas se ha 
generalizado a partir de los catorce años en 
ambos sexos. Otra causa no menos importante 
que conlleva a este tipo de violencia es que 
mientras más jóvenes las mujeres han iniciado 
el matrimonio o la convivencia de pareja, es 
mayor la violencia ejercida por sus esposos o 
compañeros sentimentales; y, por el contrario, 
que ésta decrece cuando inician la convivencia 
a mayor edad, por tanto, cuando tienen más 
seguridad y menor vulnerabilidad. Así, entre las 
adolescentes que se casaron o unieron cuando 
ellas tenían entre 10 y 15 años de edad, la 
violencia física alcanza el 39,3%, cifra que 
duplica a la re- portada por las que lo hicieron 
entre 26 y 30 años (20%). (8) El consumo de 
sustancias prohibidas altera el comportamiento 
del ser humano lo cual suele terminar en 
violencia, incluso, con consecuencias fatales, 
porque el individuo ya sea padre, madre e 
incluso demás miembros de la familia como 
hermanos y otros parientes actúan sin medir 
consecuencias, el porcentaje de padres que 
han golpeado a un miembro de la familia bajo 
el efecto de sustancias psicotrópicas va desde 
el 4% en Chile al 36% en la India, pero una vez 
que le pasan los efectos niega lo que ha hecho. 
Este tipo de violencia ocurre en todas partes del 
mundo y Ecuador no escapa a esta realidad, los 
problemas de salud asociados a la violencia, 
aparecen entre las primeras causas de 
enfermedad y muerte, en casi todos los perfiles 
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por ciclos de vida. (9) “Hay autores que señalan 
que la violencia intrafamiliar por el consumo de 
alcohol y drogas, además en algunas personas 
podrían aparecer variables abusos de alcohol 
y drogas. Pero también pienso que influyen 
otros factores tales como traumas psicológicos, 
lesiones mentales, problemas físicos lo que 
afecta de manera muy grave tanto a la persona 
adicta como a la víctima. La violencia psicológica 
y verbal destruye la autoestima de una persona 
mediante críticas, desprecios, abandono o 
insultos; también son formas de violencia. No 
cabe duda de que a veces el maltrato psicológico 
y verbal es mucho más dañinos que los golpes 
al cuerpo y dejan secuelas más profundas. Las 
víctimas de este tipo de violencia por lo general 
continúan sufriendo silenciosamente y por eso 
no reciben la ayuda que tanto necesitan”. 

 MATERIALES Y MÉTODOS  

La presente investigación está enfocada en 
la estrategia de investigación documental 

realizarse sobre bases de consulta de 
documentos y revistas científicas virtuales 
como referencia para profundizar la temática 
a investigar. (10). La recolección de datos 
dependió fundamentalmente de consultas en 
documentos, informes y artículos los cuales 
han sido publicados con anterioridad. Las 
fases de la investigación realizada empieza 
con la formulación y delimitación del problema 
de investigación posteriormente la ejecución 
de la revisión bibliográfica relacionada con el 
problema a investigar. Se revisaron 26 artículos 
de las bases Academia.edu., Scielo, ERIC y 
artículos publicados por diferentes instituciones 
a nivel mundial como la OMS, OPS, entre otros. 
Los criterios de inclusión empleados para esta 
investigación son artículos y publicaciones con 
5 años de vigencia con contenido legal, actores 
que inciden en la violencia contra la mujer, 
consumo de drogas, violencia en el matrimonio 
o convivencia y problemas de salud asociados 
a la violencia. 

DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSION 

Tabla Nro. 1. Factores de riesgo de violencia contra la mujer.

HALLAZGOS NOMBRE DEL ARTÍCULO ANÁLISIS-DISCUSIÓN 

Los factores de riesgo de 
violencia de pareja son de 
carácter individual, familiar, 
comunitario y social.  

 

Violencia  de  género  en 
Ecuador. (1) 

Factores de riesgo personal, familiar, social, 
comunitario, en la década de los años 
setenta, se planteó que las mujeres víctimas 
de violencia, especialmente en el ámbito 
de la violencia doméstica, están sometidos 
a un Ciclo de la Violencia que se repite 
continuamente por parte de su conviviente 
(1). Estos factores se relacionan con la 
capacidad de empoderamiento, incluye el 
nivel educativo y  desarrollo económico, uno 
de los elementos del contexto cultural son 
las creencias religiosas. (2).  la situación en 
el Ecuador es compleja y grave: 8 de cada 
10 mujeres han sido víctimas de violencia 
alguna vez en su vida, mientras que un 
21% de niños, niñas y adolescentes ha 
sufrido abuso sexual. Los costos sociales y 
económicos de este problema son enormes 
y repercuten en toda la sociedad. (3) el 
agresor transita del ciclo circunstancial al 
cometer violencia ya sea por problemas 
de adicción, trabajo o salud, pues tienden 
a aumentar los niveles de estrés del 
abusador.(4). 

Factores de  
Factores de riesgo social 
Factores de riesgo 
económico 
Nivel educativo  
Cultural 
Religioso 

Factores de riesgo 
asociados a la violencia 
sufrida por la mujer en la 
pareja: una revisión de meta-
análisis y estudios recientes. 
(2) 

 
Mujeres violentadas física 
y sexualmente por parte de 
su conviviente. 

OMS. Violencia contra la 
mujer. Salud. Organización 
Mundial de la Salud; 2017. 
(3) 

La violencia familiar es un 
proceso cíclico 
Factores circunstanciales  
o permanentes 
Falta de trabajo, problemas 
de adicción, salud, entre 
otros 

“Estudio de los delitos de 
violencia intrafamiliar por 
el consumo de alcohol y 
drogas y sus consecuencias 
jurídicas en el barrio simón 
bolívar del cantón la libertad, 
de la provincia de Santa 
Elena”. (4) 

Fuente. Artículos revisados. Muñoz, K; Reyes Gloria; Fuentes D; Quiñonez E; PhD. Ortega N; 
2020. 
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Tabla Nro. 2. Epidemiologia de la violencia contra la mujer. 

HALLAZGOS NOMBRE DEL ARTÍCULO ANÁLISIS-DISCUSIÓN 

En todo el país los niveles de instrucción, 
la violencia de género sobrepasa el 50% El 
carácter delictivo de la violencia contra las 
mujeres está muy desarrollado,  por lo que 
es emergente implementar la vigilancia 
epidemiológica comunitaria. 

El abuso de drogas 
aumenta la violencia de 
género y el consumo de 
alcohol entre mujeres. (5) 

 

Las dificultades para conocer 
las cifras de violencia 
son amplias. Y varias 
investigaciones demuestras 
que el espacio más violento 
es el hogar. (5). La violencia 
aumenta cuando se trata de 
mujeres con discapacidad, 
indígenas, afro ecuatorianas 
o en situación de pobreza y 
extrema pobreza.(6).Entre 
mayor nivel de ebriedad del 
hombre supone un mayor 
riesgo para su pareja.(7) 

Por parte de una pareja íntima es la forma 
más común de violencia contra mujeres en 
el mundo.  

Violencia contra las mujeres 
en ecuador. Ensayos. (6) 
 

El maltrato familiar se ha reconocido 
como un problema socialmente vinculado 
al consumo de drogas, principalmente 
consumido por el hombre, quien ejecuta 
algún tipo de violencia en la mujer. 

Encuesta Nacional de 
Relaciones Familiares y 
violencia de Género Contra 
las Mujeres. (7) 

Fuente. Artículos revisados. Muñoz, K; Reyes Gloria; Fuentes D; Quiñonez E; PhD. Ortega N; 
2020 
 

Tabla Nro. 3. Violencia contra la mujer por consumo de drogas. 

HALLAZGOS NOMBRE DEL ARTÍCULO ANÁLISIS-DICUSIÓN 
El consumo de sustancias 
prohibidas altera el comportamiento 
del ser humano. Mujeres jóvenes 
que han iniciado el matrimonio o la 
convivencia de pareja, es mayor la 
violencia ejercida por sus esposos 
o compañeros sentimentales. 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
CONTRA LAS MUJERES EN 

EL ECUADOR: Análisis de los 
resultados de la Encuesta 

Nacional  sobre  Relaciones 

Familiares y Violencia de 
Género 

contra las Mujeres. (8) 

 

Una cantidad considerable de 
casos de violencia contra la mujer, 
es a causa de los efectos del 
alcohol y las drogas; y también el 
aumento de violaciones sexuales 
(8). El porcentaje de padres que 
han golpeado a un miembro de la 
familia bajo el efecto de sustancias 
psicotrópicas va desde el 4% en 
Chile al 36% en la India, pero 
una vez que le pasan los efectos 
niega lo que ha hecho. Ecuador 
no escapa a esta realidad, los 
problemas de salud asociados a 
la violencia, aparecen entre las 
primeras causas de enfermedad y 
muerte, en casi todos los perfiles 
por ciclos de vida. (9) 

El consumo de sustancias 
prohibidas altera el 
comportamiento del ser humano 
lo cual suele terminar en violencia, 
incluso, con consecuencias 
fatales. 
 Los problemas de salud asociados 
a la violencia y el consumo 
de drogas, aparecen entre las 
primeras causas de enfermedad y 
muerte, en casi todos los perfiles 
por ciclos de vida. 

Drogas y alcohol, detonante de 
la violencia intrafamiliar. Por el 
diario La Hora. (9) 

 

Fuente. Artículos revisados. Muñoz, K; Reyes Gloria; Fuentes D; Quiñonez E; PhD. Ortega N; 
2020. 
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CONCLUSIÓN  

1. En relación con los factores de riesgo, se 
evidenció que la  violencia contra la mujer no 
solo dependen de la economía, sino también del 
nivel educativo, nivel económico y comúnmente 
por las creencias religiosas, pues 8 de cada 
10 mujeres en algún momento de su vida ha 
sufrido de algún tipo de violencia, en muchos 
casos el abusador está sometido a factores 
circunstanciales ya sea por estrés, problemas 
con adicciones o salud. 

2. En la actualidad la violencia contra la mujer 
se manifiesta dentro del hogar y las cifras reales 
de esta aún son muy extensas, en muchas 
circunstancias los niveles de violencia crecen 
cuando de por medio existe una discapacidad. 
Se evidencio el maltrato hacia las mujeres 
y familias con un nivel de pobreza y extrema 
pobreza, incluso cuando el agresor y la víctima 
se encuentran bajo efectos de alcohol. 

3. Existe doble riesgo de violencia en realidades 
personales en donde se practica el consumo 
de alcohol y/o drogas que pueden impulsar 
conductas violentas, y en casos donde se 
ha iniciado una reducción del consumo de 
sustancias adictivas se siguen manifestando 
desacatos contra la mujer los cuales terminan en 
catástrofes puesto que en ecuador la violencia 
es una de las primeras causas de enfermedad 
y muerte.
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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue determinar la fármaco dependencia como generador de violencia en 
trabajadores de la salud. La metodología fue de tipo cualitativa utilizando la revisión documental como 
proceso dinámico que consistió  esencialmente en la recogida, clasificación, recuperación y distribución de la 
información. El texto estuvo estructurado de la siguiente manera: 1.- Factores de riesgo de la violencia laboral 
en personal de salud. 2.- Fármacos de administración hospitalaria que causan dependencia.  Resultados: 
1.- La violencia laboral está asociada al equilibrio esfuerzo-recompensa, liderazgo tiránico, vulnerabilidad, 
diestres laboral, síntomas depresivos y tienen más oportunidad de consumir psicotrópicos. Los contextos 
laborales con factores de riesgos psicosociales, dimensiones organizacionales adversas y vulnerabilidad 
laboral se asocian a una mayor oportunidad de violencia laboral.  2.- Los fármacos de uso hospitalario que 
causan adición tenemos  opioides sintéticos y analgésicos que están disponibles legalmente con prescripción 
médica. El personal de unidades intensivas, emergencias son los más expuestos, los más vulnerables son 
los anestesiólogos. Conclusiones: El personal de salud está expuesto a situaciones de violencia y diestres 
laboral, su contacto con fármacos opioides y sedantes lo colocan en situación de riesgo para desarrollar 
farmacodependencia.  

Palabras Clave: violencia laboral, personal de salud y farmacodependencia.

SUMMARY 

The objective of this study was to determine drug dependence as a generator of violence in health workers. 
The methodology was qualitative, using documentary review as a dynamic process that essentially consisted 
in the collection, classification, retrieval and distribution of information. The text was structured as follows: 
1.- Risk factors for workplace violence in health personnel. 2.- Hospital administration drugs that cause 
dependence. Results: 1.- Work violence is associated with effort-reward balance, tyrannical leadership, 
vulnerability, work distress, depressive symptoms and they have a greater opportunity to consume 
psychotropic drugs. Work contexts with psychosocial risk factors, adverse organizational dimensions and 
work vulnerability are associated with a greater opportunity for workplace violence. 2.- The drugs for hospital 
use that cause addiction have synthetic opioids and analgesics that are legally available with a medical 
prescription. The personnel of intensive units, emergencies are the most exposed, the most vulnerable are 
anesthesiologists. Conclusions: Health personnel are exposed to situations of violence and work distress, 
their contact with opioid and sedative drugs puts them at risk of developing drug dependence. 

Key words: workplace violence, health personnel and drug dependence. 
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INTRODUCCION  

La farmacodependencia en personal de salud, 
constituye un problema de salud pública. 
Determinar las adicciones a fármacos en 
personal de salud constituye un reto dado las 
circunstancias del escenario donde ocurre este 
fenómeno social. A continuación el texto del 
trabajo.  

1. Factores de riesgo de la violencia laboral 
en personal de salud. La violencia siempre 
ha formado parte de la vida laboral. Millones 
de trabajadores de todos los continentes llevan 
sus cicatrices. En realidad, el problema puede 
ser mucho más grave de lo que se cree, ya que 
las pruebas indican que siguen sin comunicarse 
todos los actos de violencia que ocurren en los 
lugares de trabajo. Sin embargo, en la mayoría 
de los países este tipo de violencia se considera 
inaceptable (1) los factores de riesgo y las 
consecuencias de la exposición a la violencia 
en el trabajo se examinaron mediante una 
revisión sistemática de estudios longitudinales 
sobre la violencia en el lugar de trabajo. Se 
revisó la literatura en diferentes bases de 
datos (2). Un estudio sobre  la asociación 
entre factores de riesgos psicosociales, 
dimensiones organizacionales, violencia laboral 
e indicadores de problemas de salud mental 
en tres hospitales chilenos, evidenciaron que 
los trabajadores que reportaron violencia 
laboral están asociados al equilibrio esfuerzo-
recompensa, liderazgo tiránico, vulnerabilidad, 
diestres laboral, síntomas depresivos y tienen 
más oportunidad de consumir psicotrópicos. 
Los contextos laborales con factores de riesgos 
psicosociales, dimensiones organizacionales 
adversas y vulnerabilidad laboral se asocian 
a una mayor oportunidad de violencia laboral. 
Asimismo, trabajadores expuestos a violencia 
laboral, riesgos psicosociales y vulnerabilidad 
tienen mayor oportunidad de reportar problemas 
de salud mental (3). Un estudio sistemático 
examinó el impacto de la victimización por 
violencia acumulada en la comorbilidad 
posterior de estrés postraumático-depresión de 
los trabajadores de la salud. Las enfermeras y el 
personal de enfermería respondieron preguntas 
sobre victimización por violencia de por vida 
(p. Ej., Abuso infantil violencia de pareja íntima 
y violencia en el lugar de trabajo) al inicio del 
estudio y completaron el examen de Trastorno 

de estrés postraumático de atención primaria 
(PTS) y el Centro de estudios epidemiológicos 
Depresión Escala 6 meses después. El siete 
por ciento dio positivo por estrés-depresión 
postraumático comórbido a los 6 meses de 
seguimiento (4). Otros estudios en trabajadores 
de la salud evidenciaron uno, dos o tres o más 
tipos de victimización por tenían probabilidades 
respectivamente, de la detección posterior 
positiva de PTS-depresión comórbida en 
comparación con sus contrapartes que no 
informaron victimización por violencia al inicio 
del estudio (5). Estos resultados sugieren la 
necesidad de proporcionar a las enfermeras y 
al personal de enfermería información sobre 
el riesgo que representa la victimización por 
violencia acumulada para una salud mental y 
un funcionamiento más deficientes, y opciones 
de tratamiento basadas en la evidencia para 
el tratamiento informado del trauma fuera 
de su lugar de trabajo para los afectados por 
victimización por violencia que desarrollan 
síntomas de salud mental (6).  

2. Fármacos de administración hospitalaria 
que causan dependencia. Los fármacos de 
uso hospitalario que causan adición tenemos  
opioides son una clase de drogas que incluyen 
la droga ilegal heroína, los opioides sintéticos 
(como el fentanilo) y ciertos analgésicos que 
están disponibles legalmente con prescripción 
médica, como la oxicodona (OxyContin), la 
hidrocodona (Vicodin), la codeína, la morfina 
y muchos otros de estos se presentó el caso 
de  Michael Jackson quien muriera, (7)  en el 
verano del 2009, a los quinquis de turno no 
se les había ocurrido inyectarse propofol. Ni 
siquiera, se les había ocurrido que pudiera ser 
una droga al alcance de todos los bolsillos. 
Con el fallecimiento del “rey del pop”, el 
propofol dejó de ser una droga de uso de 
sanitarios drogodependientes para pasar a 
engrosar la ya abultada lista de drogas de 
abuso comunes, el tramadol siendo un  (8) 
analgésico barato que se usa para tratar el 
dolor de moderado a agudo. Pero, como la 
mayoría de los opiáceos, es adictivo, aunque 
cuán adictivo es un tema de debate. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), se 
cree que el Tramadol tiene un “bajo potencial 
de dependencia en relación con la morfina. 
Volviéndose un problema en gran escala 
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podemos desarrollar la farmacodependencia 
en los profesionales de la salud (9) debido a 
la manera equivocada que se la administra.  

Los efectos adversos a corto plazo derivan 
principalmente de estudios en población 
adulta, siendo frecuentes, dosis dependientes 
y posibles con todas las vías de administración

Los más frecuentes son: sedación, 
somnolencia, mareo, debilidad, fatiga, síntomas 
gastrointestinales y ganancia o pérdida de 
peso. Generalmente son leves a moderados 
menos frecuentemente se describen: ideación 
suicida, alucinaciones, confusión, convulsiones, 
cambios de comportamiento el personal de 
unidades intensivas, emergencias se llevan una 
gran tajada de la problemática, pero los más 
vulnerables son la (10) farmacodependencia en 
los anestesiólogos es una temática compleja 
que involucra drogadicción en el ámbito laboral, 
relacionada con los fármacos que tiene la 
responsabilidad de administrar para realizar 
sus anestesias Como consecuencia, ocurre 
un proceso de desmejoramiento progresivo 
del anestesiólogo en su estado de vida y salud 
generando una incapacidad que representa 
un riesgo para su familia, la comunidad, el 
hospital y los colegas. El personal de salud 
toma este medio para tratar el cansancio, 
estrés, dolencias o malestar pensando que van 
a sanar y pasar sus males, pero los problemas 
que a caer son mayores (11). El uso de drogas 
por parte del personal de enfermería es una 
realidad que debe ser abordada y resuelta. 
Puede estar asociada, entre varias razones: 
a la necesidad de aliviar las tensiones que se 
producen en el trabajo diario; para evitar o dejar 
de pensar en los problemas; las exigencias 
laborales por la facilidad de acceso a estas 
sustancias; por inadecuadas condiciones 
ambientales, y dificultades familiares y sociales; 
por conflictos dentro y fuera del lugar de trabajo; 
el conocimiento incipiente sobre el tema; la falta 
de madurez personal; la influencia de colegas 
y amigos; para reducir al mínimo los síntomas 
que se presentan en el síndrome de desgaste 
profesional (12) 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El enfoque metodológico utilizado para el de-
sarrollo de esta investigación estuvo enfoca-
do en la estrategia investigación documental 
la cual, permitió la revisión de antecedentes y 
bases teóricas relacionadas con la temática. 
La revisión documental que consiste en detec-
tar, obtener y consultar la bibliografía y otros 
materiales que parten de otros conocimientos 
y/o informaciones recogidas moderadamente 
de cualquier realidad, de manera selectiva, de 
modo que puedan ser útiles para los propósi-
tos del estudio. La investigación documental 
se debe enfocar exclusivamente en el tema de 
estudio sin perderse en otros temas ajenos al 
mismo (13). La elaboración de una estructura 
teórica a partir de la revisión documental resulta 
imprescindible para determinar  la farmacode-
pendencia en personal de salud, ya que, funda-
mentalmente, nos permite delimitar con mayor 
precisión nuestro objeto de estudio y constatar 
el estado del arte que oriente a las conclusiones 
como respuestas fundamentales a las variables 
planteadas. Se revisaron  artículos utilizando 
los criterios de inclusión de que el 50% tuviese 
menos de 5 años y que tuvieran aspectos de la 
temática en estudio.  
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Tabla 1. Factores de riesgo de la violencia laboral en personal de salud. 

HALLAZGOS NOMBRE DE 
ARTÍCULO ANALISIS-DISCUSIÓN 

La violencia siempre ha formado parte 
de la vida laboral, trabajadores llevan 
sus cicatrices. El problema es más grave 
de lo que se cree, indican que siguen sin 
comunicarse todos los actos de violencia 
que ocurren en los lugares de trabajo. La 
mayoría de los países este tipo de violencia 
se considera inaceptable (1).  

Poner fin a la violencia 
contra la mujer De las 
palabras los hechos (1) 

La violencia siempre ha formado 
parte de la vida laboral, la cual 
deja cicatrices relevantes, sin 
embargo existe un subresgistro 
de estos actos de violencia 
laboral en el personal de salud 
que amerita estudiar sus factores 
de riesgo y sus consecuencias.
(1,2). La violencia laboral están 
asociados al equilibrio 

esfuerzo-recompensa, liderazgo 
tiránico, vulnerabilidad, diestres 
laboral, síntomas depresivos 
y tienen más oportunidad de 
consumir psicotrópicos. Los 
contextos laborales con factores 
de riesgos psicosociales, 
dimensiones organizacionales 
adversas y vulnerabilidad 
laboral se asocian a una 
mayor oportunidad de violencia 
laboral. Asimismo, trabajadores 
expuestos a violencia laboral, 
riesgos psicosociales y 
vulnerabilidad tienen mayor 
oportunidad de reportar 
problemas de salud mental (3). 
Los resultados de victimización 
por violencia  en el personal 
de salud tales como abuso 
infantil, violencia de pareja y 
violencia laboral genera estrés 
postraumático y depresión 
según estudios epidemiológicos 
realizados en personal de 
enfermería en comparación de 
los que no sufrieron este tipo de 
violencia(4, 5). Proporcionar y 
al personal de enfermería y de 
salud en general información 
sobre el riesgo de victimización 
por violencia sobre la salud 
mental.(6) 

Los factores de riesgo y las consecuencias 
de la exposición a la violencia en el trabajo 
se examinaron mediante una revisión 
sistemática de estudios longitudinales sobre 
la violencia en el lugar de trabajo.  (2).  

Factores y riesgos 
psicosociales, formas, 

consecuencias, 
medidas y buenas 
prácticas (2) 

La violencia laboral están asociados al 
equilibrio esfuerzo-recompensa, liderazgo 
tiránico, vulnerabilidad, diestres laboral, 
síntomas depresivos y tienen más 
oportunidad de consumir psicotrópicos. 
Los contextos laborales con factores 
de riesgos psicosociales, dimensiones 
organizacionales adversas y vulnerabilidad 
laboral se asocian a una mayor oportunidad 
de violencia laboral. Asimismo, trabajadores 
expuestos a violencia laboral, riesgos 
psicosociales y vulnerabilidad tienen mayor 
oportunidad de reportar problemas de salud 
mental 

Asociaciones entre 
factores de riesgos 
psicosociales, 

dimensiones 
organizacionales y 
problemas de salud 
mental, relacionados 
con la violencia laboral, 
en trabajadores de 

tres hospitales chilenos 
de alta complejidad (3) 

Las enfermeras y el personal de enfermería 
respondieron preguntas sobre victimización 
por violencia de por vida (p. Ej., Abuso 
infantil violencia de pareja íntima y violencia 
en el lugar de trabajo) al inicio del estudio 
y completaron el examen de Trastorno de 
estrés postraumático de atención primaria 
(PTS) Depresión Escala 6 meses después. 
El siete por ciento dio positivo por estrés-
depresión postraumático comórbido a los 6 
meses de seguimiento (4) 

Experiencias de 
enfermeras en 
prevención de la 
violencia de género y 
asistencia a mujeres 
afectadas (4) 

Trabajadores de la salud evidenciaron uno, 
dos o tres o más tipos de victimización por 
tenían probabilidades respectivamente, 
de la detección posterior positiva de PTS-
depresión comórbida en comparación 
con sus contrapartes que no informaron 
victimización por violencia al inicio del 
estudio (5) 

Informe mundial sobre 
la 

violencia y la salud (5) 

Proporcionar y al personal de enfermería 
información sobre el riesgo de victimización 
por violencia  que desarrollan síntomas de 
salud mental (6) 

Impacto en la salud 
mental de la(del) 
enfermera(o) que 
otorga cuidados en 
situaciones estresantes 

Fuente: Artículos revisados. Páez M; Arauz  M; Carriel A; Conlago J.; Ortega N.  
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Tabla 2. Farmacos de administración hospitalaria que causan dependencia. 

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTICULO 

ANALISIS-DISCUSION 

Los fármacos de uso hospitalario que 
causan adición tenemos  opioides son una 
clase de drogas que los opioides sintéticos 
(como el fentanilo) y ciertos analgésicos 
que están disponibles legalmente con 
prescripción médica, como la oxicodona 
(OxyContin), la hidrocodona (Vicodin), la 
codeína, la morfina. (7)   

Fármacos que causan 
dependencia (7) 

Los fármacos de uso hospitalario que 
causan adición tenemos  opioides los 
opioides sintéticos (como el fentanilo) 
y ciertos analgésicos que están 
disponibles legalmente con prescripción 
médica, como la oxicodona (OxyContin), 
la hidrocodona (Vicodin), la codeína, 
la morfina (7). El propofol dejó de 
ser una droga de uso de sanitarios 
drogodependientes para pasar a 
engrosar la ya abultada lista de drogas 
de abuso comunes, el tramadol siendo 
un analgésico barato que se usa para 
tratar el dolor de moderado a agudo 
(8). La Organización Mundial de la 
Salud (OMS),  cree que el Tramadol 
tiene un “bajo potencial de dependencia 
en relación con la morfina, puede 
desarrollar farmacodependencia en los 
profesionales de la salud debido a la 
manera equivocada que se la administra 
(9). Los efectos leves a moderados 
se describen: ideación suicida, 
alucinaciones, confusión, convulsiones, 
cambios de comportamiento. El 
personal de unidades intensivas, 
emergencias son los más expuestos a 
la farmacodependencia, pero los más 
vulnerables son los anestesiólogos es 
una temática compleja que involucra 
drogadicción en el ámbito laboral, 
relacionada con los fármacos que tiene 
la responsabilidad de administrar para 
realizar sus anestesias (10). Como 
consecuencia, ocurre un proceso 
de desmejoramiento progresivo del 
anestesiólogo en su estado de vida y 
salud generando una incapacidad que 
representa un riesgo para su familia, la 
comunidad, el hospital y los colegas. El 
personal de salud toma este medio para 
tratar el cansancio, estrés, dolencias o 
malestar pensando que van a sanar y 
pasar sus males, pero los problemas que 
a caer son mayores (11). estar asociada, 
entre varias razones: a la necesidad de 
aliviar las tensiones que se producen en 
el trabajo diario; para evitar o dejar de 
pensar en los problemas; las exigencias 
laborales por la facilidad de acceso 
a estas sustancias; por inadecuadas 
condiciones ambientales, y dificultades 
familiares y sociales; por conflictos 
dentro y fuera del lugar de trabajo (12) 
 

El propofol dejó de ser una droga de uso 
de sanitarios drogodependientes para 
pasar a engrosar la ya abultada lista de 
drogas de abuso comunes, el Tramadol 
siendo un  (8) analgésico barato que se 
usa para tratar el dolor de moderado a 
agudo. 

Analgesia y sedación en 
urgencias bloqueantes 
neuromusculares (8) 

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), se cree que el Tramadol 
tiene un “bajo potencial de dependencia 
en relación con la morfina. Volviéndose 
un problema en gran escala podemos 
desarrollar la farmacodependencia en los 
profesionales de la salud (9) debido a la 
manera equivocada que se la administra  

Analgésicos Opioides, 
Convulsivantes 
Sedantes (9) 

Generalmente son leves a moderados 
menos frecuentemente se describen: 
ideación suicida, alucinaciones, 
confusión, convulsiones, cambios 
de comportamiento el personal de 
unidades intensivas, emergencias 
se llevan una gran tajada de la 
problemática, pero los más vulnerables 
son la (10) farmacodependencia en los 
anestesiólogos es una temática compleja 
que involucra drogadicción en el ámbito 
laboral, relacionada con los fármacos que 
tiene la responsabilidad de administrar 
para realizar sus anestesias 

Síndromes de 
intoxicación y 
abstinencia a 
drogas psicoactivas: 
recomendaciones para 
su manejo (10) 

Como consecuencia, ocurre un proceso 
de desmejoramiento progresivo del 
anestesiólogo en su estado de vida y 
salud generando una incapacidad que 
representa un riesgo para su familia, la 
comunidad, el hospital y los colegas. El 
personal de salud toma este medio para 
tratar el cansancio, estrés, dolencias o 
malestar pensando que van a sanar y 
pasar sus males, pero los problemas que 
a caer son mayores (11). 

Impacto del estrés 
laboral en el 
anestesiólogo (11) 

Puede estar asociada, entre varias 
razones: a la necesidad de aliviar las 
tensiones que se producen en el trabajo 
diario; para evitar o dejar de pensar en 
los problemas; las exigencias laborales 
por la facilidad de acceso a estas 
sustancias; por inadecuadas condiciones 
ambientales, y dificultades familiares y 
sociales; por conflictos dentro y fuera del 
lugar de trabajo. 

El uso de drogas 
en el personal de 
enfermería(12) 

Fuente: Artículos revisados. Páez M; Arauz M; Carriel A; Conlago J.; Ortega N.  
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CONCLUSIONES 
1. Los factores de riesgo en el personal de 
salud son muchos, entre ellos la violencia 
que siempre ha formado parte de la vida 
laboral, la cual deja cicatrices relevantes, sin 
embargo existe un subresgistro de estos actos 
de violencia laboral en el personal de salud 
que amerita estudiar sus factores de riesgo y 
sus consecuencias. La violencia laboral está 
asociada al equilibrio esfuerzo-recompensa, 
liderazgo tiránico, vulnerabilidad, diestres 
laboral, síntomas depresivos y tienen más 
oportunidad de consumir psicotrópicos. Los 
contextos laborales con factores de riesgos 
psicosociales, dimensiones organizacionales 
adversas y vulnerabilidad laboral se asocian 
a una mayor oportunidad de violencia laboral. 
Los trabajadores expuestos a violencia laboral, 
riesgos psicosociales y vulnerabilidad tienen 
mayor oportunidad de reportar problemas de 
salud mental.  

2. Los fármacos de uso hospitalario que 
causan adición tenemos  opioides sintéticos 
(como el fentanilo) y ciertos analgésicos que 
están disponibles legalmente con prescripción 
médica, como la oxicodona (OxyContin), la 
hidrocodona (Vicodin), la codeína, la morfina. 
El propofol dejó de ser una droga de uso de 
sanitarios drogodependientes para pasar a 
engrosar la ya abultada lista de drogas de 
abuso comunes. El Tramadol puede desarrollar 
farmacodependencia en los profesionales 
de la salud debido a la manera equivocada 
que se la administra, los efectos leves a 
moderados se describen: ideación suicida, 
alucinaciones, confusión, convulsiones, 
cambios de comportamiento. El personal de 
unidades intensivas, emergencias son los más 
expuestos a la farmacodependencia, pero 
los más vulnerables son los anestesiólogos 
es una temática compleja que involucra 
drogadicción en el ámbito laboral, relacionada 
con los fármacos que tiene la responsabilidad 
de administrar para realizar sus anestesias. 
Como consecuencia, ocurre un proceso de 
desmejoramiento progresivo del anestesiólogo 
en su estado de vida y salud generando una 
incapacidad que representa un riesgo para su 
familia, la comunidad, el hospital y los colegas. 
El personal de salud toma este medio para 

tratar el cansancio, estrés, dolencias o malestar 
pensando que van a sanar y pasar sus males, 
pero los problemas que a caer son mayores. 
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RESUMEN

La Organización Panamericana de la Salud indica que una de cada tres mujeres ha sufrido un episodio de 
violencia sexual y/o física, por parte de su pareja a lo largo del territorio mundial. Los diversos indicadores 
de pobreza, educación e inserción laboral señalan que las mujeres negras en porcentajes más altos que el 
resto de las mujeres en el mundo. La violencia cultural está expuesta a los estereotipos desde la niñez, sobre 
todo las afrodescendientes las cuales son menospreciadas y deshumanizadas por pertenecer a una cultura 
cerrada de creencias y prácticas diferentes, mostrando una situación negativa dentro de la sociedad racista 
y patriarcal sufriendo agresiones de índole psicológica, física, sexual, u otra. La discriminación étnica y de 
género ocasiona la obstaculización al acceso de los derechos de las mujeres afroecuatorianas en cuanto al 
empleo, educación, vivienda y servicios básicos. Específicamente las mujeres del Valle de Chiota, ubicado 
en la parte norte de la provincia Imbabura al límite con la provincia del Carchi, en medio de la sierra andina, 
Ecuador están expuestas a situaciones de violencia como la discriminación, la xenofobia, el racismo, el 
desplazamiento territorial, agresiones verbales, explotación sexual, violencia institucional, domestica, física, 
psicológica, política, cultural, entre otras. Allí ser negro es habitual pero complicado mucho más si es mujer. 
Nueve de cada diez hombres maltratan a la mujer en este sector, datos que ahora se conocen por que las 
mujeres se organizaron para informar sobre la realidad que viven superando un poco estos hechos violentos 
a las que eran sometidas.

Palabras claves: Mujer afro ecuatoriana, violencia, derechos, discriminación, desigualdad.

ABSTRACT

The Pan American Health Organization indicates that one out of every three women has suffered an episode 
of sexual and / or physical violence by her partner throughout the world. The various indicators of poverty, 
education and labor insertion indicate that black women are in higher percentages than the rest of the women 
in the world. Cultural violence is exposed to stereotypes since childhood, especially Afro-descendants who 
are despised and dehumanized for belonging to a closed culture of different beliefs and practices, showing 
a negative situation within the racist and patriarchal society, suffering psychological aggressions , physical, 
sexual, or other. Ethnic and gender discrimination causes obstacles to the access of Afro-Ecuadorian women’s 
rights regarding employment, education, housing and basic services. Specifically, the women of the Chiota 
Valley, located in the northern part of the province on the border with the Carchi province, in the middle of 
the Andean mountains, are exposed to situations of violence such as discrimination, xenophobia, racism, 
territorial displacement , verbal assaults, sexual exploitation, institutional, domestic, physical, psychological, 
political, cultural violence, among others. There being black is common but complicated much more if you 
are a woman. Nine out of ten men mistreat women in this sector, data that is now known because women 
organized to report on the reality they live by overcoming a little these violent events to which they were 
subjected.

Keywords: Afro-Ecuadorian woman, violence, rights, discrimination, inequality.
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INTRODUCCIÓN

En el continente americano hay 200 
millones de personas que se identifican 
como afrodescendientes. La Organización 
de Naciones unidas (ONU reconoce a la 
población afrodescendiente como víctima de 
la discriminación racial. La violencia contra la 
mujer por cultura, género, etnia, coloración 
de la piel, la clase social, su tipo de religión o 
creencia, el estatus migratorio u otros motivos de 
discriminación es un problema de salud pública 
actualmente en nuestra sociedad; ha tenido 
su origen desde los primeros pasos evolutivos 
del humano. Lamentablemente se presenta en 
todas las poblaciones a nivel mundial y no hay 
diferencias en cuanto nivel económico, raza 
o cultura, considerándose normal y, en cierto 
modo, “aceptándose” como parte normal de 
la dinámica familiar (1). La violencia hacia la 
mujer puede ser considerada un problema en el 
mundo, en todas sus culturas y clases sociales 
y la violencia por discriminación esta presente 
cuando la mujer recibe un trato diferente por 
pertenecer a un grupo en mención haciéndola 
estar en desventaja. La violencia que padece 
específicamente a la mujer afrodescendiente 
se da porque puede ser considerado un grupo 
minoritario a pesar de que en algunos grupos 
poblacionales puede ser en número más grande 
que el grupo llamado mayoría, evidenciando que 
para algunos sistemas la violencia forma parte 
de su cotidianidad. Los diversos indicadores de 
pobreza, educación e inserción laboral señalan 
que las mujeres negras sufren violencia de 
en porcentajes más altos que el resto de las 
mujeres en el mundo (2).

DESARROLLO

Presentar las diversas formas de 
violencia cultural que sufren las mujeres 
afrodescendientes a nivel mundial.

Suena como algo simple y natural, pero no lo es, 
especialmente para las mujeres la violencia es 
un quebrantamiento de los derechos humanos 
y un fenómeno global a nivel mundial. Además, 
la violencia se ha alineado con otras violaciones 
a la dignidad humana, como la exclusión y la 
discriminación por diversos factores sociales y 
culturales. La violencia contra la mujer no debe 

ser considerada como un incidente aislado, 
sino como un patrón habitual, se basa en el 
estereotipo de masculinidad, se considera la 
violencia como una fuerza de control sobre las 
Mujeres, este comportamiento suele consistir 
en abuso físico, sexual y psicológico.

La Organización Panamericana de la Salud, en 
la revista World Health Organization nos indica 
que una de cada tres mujeres ha sufrido un 
episodio de violencia sexual y/o física, por parte 
de su pareja a lo largo del territorio mundial (1), 
tomando en cuenta a su vez que en algunos 
países este tipo de violencia impacta a la gran 
mayoría de mujeres en alguna etapa de su 
existencia, a un 14% de las mujeres entre 15 y 49 
años, y en otras puede involucrar a una cantidad 
similar o superior a un 60% de esa población 
femenina (2). Reconociendo que la violencia 
de motivaciones misóginas y racistas expone 
a las mujeres afrodescendientes a mayores 
niveles de vulnerabilidad, en el Plan de Acción 
del Decenio de las y los Afrodescendientes en 
las Américas, 2016-2025 de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), se aprobó 
la inclusión del enfoque afrodescendiente en la 
agenda del Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará (MESECVI) y se 
instó a los Estados a que hicieran lo mismo en 
los informes que presentan periódicamente al 
MESECVI (OEA, 2016).

La violencia cultural está expuesta a los 
estereotipos desde la niñez, sobre todo 
las afrodescendientes las cuales son 
menospreciadas y deshumanizadas por el 
hecho de nacer mujer y pertenecer a una cultura 
cerrada de creencias y prácticas diferentes, 
mostrando una situación negativa dentro 
de la sociedad racista y patriarcal sufriendo 
agresiones de índole psicológica, física, sexual, 
u otra. No resulta extraño, que traten de someter 
a las mujeres y controlar su vida, este hecho 
aún existe siendo una realidad que requiere una 
respuesta firme por parte del Estado, la sociedad 
y la ciudadanía. Para mantener o salvaguardar 
la integridad y dignidad de las víctimas. Por ello 
describiremos algunos tipos de violencia:

Violencia familiar: Se puede deducir que la 
violencia intrafamiliar siempre se da en el 
ámbito de las relaciones familiares y se refiere 
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al abuso de poder por parte de un miembro 
de la familia, llamando víctima a otro miembro 
siendo mujeres, niñas, niños y ancianos entre 
ellos pueden denominarse grupos vulnerables.

Violencia física: son acciones que conducen a 
perjudicar la integridad y la salud del cuerpo 
significan un daño para el cuerpo, aunque esto 
no es necesariamente visible porque este tipo 
de violencia cubre un rango muy amplio de 
agresividad, desde el empuje hasta las lesiones 
graves, pasando por las secuelas permanentes 
o la muerte misma. Por lo tanto, algunos de 
estos ataques incluyen torcer los brazos, patear, 
empujar, estrangular, golpear, abofetear, romper 
objetos, tirar del cabello, quemarse, agredir con 
armas hasta matar (2).

Violencia psicológica: son acciones u omisiones 
que causan daño emocional pueden ser directas 
o indirectas las cuales consisten en bajar la 
autoestima, reducir o controlar estas conductas 
para intimidar, manipular, amenazar, humillar, 
dañar o interferir con el desarrollo saludable de 
la mujer o familiares provocando el aislamiento 
de la persona causando daño a su salud mental, 
la autodeterminación, desarrollo personal.

Violencia Patrimonial: Se refiere al daño de los 
bienes o pertenencias de las mujeres como 
documentos personales que son necesarios 
para realizar trámites, cuando la pareja controla 
los gastos del hogar o disponen de los bienes 
sin su consentimiento, la destrucción de la ropa, 
humillación, etc.

Violencia Simbólica: Este tipo de violencia 
refuerza los estereotipos, ya que las personas 
llegan al punto de creer que las cosas siempre 
han sido así dentro de las costumbres y valores 
en la sociedad (2).

A lo largo de la historia la mujer ha ocupado un 
lugar secundario en los ámbitos económicos, 
sociales, políticos y culturales, teniendo que ver 
con estereotipos de género, está claro que la 
violencia política se ha producido por la identidad 
de ser mujer, su raza o etnia ya que siempre 
ha sido parte del ejercicio del poder por el 
patriarcado. La violencia contra la mujer ocurre 
principalmente en las relaciones afectivas de 
pareja dándose un deterioro no solo físico sino 
dentro de las relaciones sociales y conflictos de 

valores morales que produce. 

Los prejuicios sexistas contra la mujer la 
violencia la imposición y naturalización de 
una cultura intentan minimizar los hechos del 
agresor hacia la victima donde manifiestan: es 
mi culpa solo fue un golpe, estaba borracho son 
algunas de las frases utilizadas y de este modo 
logran tener una reconciliación, llevándole flores 
a la víctima para luego hacer que se sienta de 
menos, al mencionarle que esta gorda, que no 
limpia bien la casa reflejando sus culpas en la 
mujer la cual se vuelve sumisa, depresiva donde 
no pueda hacer frente a las presiones y termine 
aislándose, evitando poder dormir creyendo 
que necesita ayuda psicológica e incluso llega 
a perder la cordura negándose a la realidad y 
acabando con su energía vital.

A pesar de la situación actual en la que viven 
las mujeres afrodescendientes se sigue 
caracterizando la inequidad frente a otros 
grupos sociales ya que los niveles de pobreza 
suelen ser más altos que el resto de la población, 
careciendo de falta de oportunidades, acceso 
a la educación ligados a la discriminación, 
a la mínima participación en el proceso de 
toma de decisiones, política, salud sexual y 
reproductiva ya que reciben una atención de 
baja calidad, incluso se enfrentan a elevadas 
tasas de desempleo con salarios bajos o en 
condiciones de trabajo precarias. La violencia 
se ha convertido en un grave problema para las 
mujeres ya que se dice que son más débiles.

Conocer qué tipo de violencia es más común 
en la mujer afro ecuatoriana: psicológica, 
física, sexual.

En el Ecuador, la violencia de género es un tema 
que para muchos se ha vuelto alarma de estado, 
siendo un problema que afecta negativamente 
la calidad de vida de las mujeres que lo sufren. 
La nación sudamericana ha creado políticas 
públicas y leyes en pro de la erradicación de 
este flagelo, sigue existiendo una alarmante 
preocupación en torno al mismo, debido al alto 
índice, especialmente de violencia intrafamiliar 
(3). 

La situación actual de la mujer ha cambiado 
en forma sustancial en cuanto a sus derechos 
individuales ya que cada vez más mujeres 
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acceden a la educación, trabajo remunerado 
y espacios públicos pero la violencia se 
presenta  de manera generalizada, estructural 
y sistemática en contra de las mujeres, cuando 
el sexo masculino desvaloriza al sexo femenino 
y este no distingue edad, color, etnia, raza, 
condición económica, física, ni estado integral 
de salud, siendo grave el número de víctimas 
llegando al extremo en casos de delitos 
sexuales, femicidio, entre otros. Causando 
una vulnerabilidad de violencia a la mujer sin 
poderse detener.

Dentro de la discriminación étnica y de género 
se ocasiona la obstaculización al acceso de 
los derechos de las mujeres afroecuatorianas 
en cuanto al empleo, educación, vivienda y 
servicios básicos. Las mujeres que han sufrido 
violencia en su infancia están cada vez más 
expuestas a la violencia de género ya que 
crecieron en un entorno de tensión o de peligro 
por lo que tienden a ser más vulnerables, 
dejándose manipular por sus convivientes 
los cuales generan un sinfín de conflictos, a 
nivel emocional, entorpeciendo su crecimiento 
personal, provocando desunión familiar, social, 
cultural y laboral, estos problemas se han vuelto 
más evidentes en la actualidad (3).

1 de cada 2 mujeres han recibido algún tipo de 
agresión por parte de sus parejas con quienes 
tienen o mantuvieron una relación afectiva, 
tratándose de una paradoja, puesto que los 
hombres quienes dicen amar y proteger a 
las mujeres las agreden de distintas formas 
causándoles daño y sufrimiento, ya que en 
los episodios de violencia se combinan con 
malos tratos de diversos tipos:  los golpes 
van acompañados de insultos y amenazas, 
la destrucción de pertenencias materiales y 
afectivas se acompañan de humillaciones o 
agresiones físicas, en el ámbito sexual está el 
uso de la fuerza o la denigración a las mujeres 
(3).

La discriminación racial comenzó a existir por 
una diferenciación de las personas debido al 
color de su piel. La clasificación establecida, 
determinaba la pureza o impureza de la sangre 
de la persona y el estrato social al que debía 
pertenecer limitando su libre accionar. Por otro 
lado, la discriminación por género se dio por 

una construcción de los roles del género en la 
sociedad, siendo el rol masculino más valorado 
que el femenino por el ámbito en el que se 
desarrollaba desprestigiando al femenino (4).

Se entiende que la situación de la Mujer Negra 
en nuestro país, deviene de la explotación 
sufrida en todo el proceso histórico, debido a 
la marginalización de los procesos sociales en 
donde la línea del Color ha sido la “bisagra” que 
divide y rompe con la identidad étnico-cultural 
de la Mujer Negra. Allí surge como la morenita, 
la zambita, la mulata, etc. En la desigualdad y 
la discriminación se encuentra el origen de la 
violencia contra las mujeres desde el inicio de la 
humanidad. Las mujeres afrodescendientes no 
están fuera de este fenómeno; al contrario, el 
factor racial se suma para ellas y las convierte 
en mujeres violentadas por raza, género y en lo 
económico.

Estudios realizados a lo largo de los últimos 
años, sostienen que en Ecuador siete de cada 
diez afros (mujeres y hombres) son pobres, pero 
lo son mucho más si viven en las zonas rurales. 
El hecho de que los/as afroecuatorianos/as 
obtengan la tasa de desempleo más alta por 
grupos socio-raciales o étnicos en Ecuador, 
además de registrar las tasas más bajas del país 
tanto de asistencia escolar como secundaria 
y universitaria, evidencian la desigualdad 
y la exclusión social y económica, que son 
características de esta población (5).

La violencia contra las mujeres afros es uno de 
los crímenes más extendidos y persistentes en 
la historia de la humanidad. La discriminación 
por razones de género tiene muchas 
facetas y está entrelazada a otras formas 
de discriminación y violencia, como aquellas 
vinculadas a cuestiones raciales y condiciones 
socioeconómicas, entre otras, al actuar de 
manera conjunta, estos factores, hacen mucho 
más difícil la tarea de lograr la igualdad de las 
mujeres afroecuatorianas.

Las mujeres afrodescendientes se han 
enfrentado a expresiones de violencia 
simbólica ligada a estereotipos vinculados a 
la hipersexualización ocasionando en que se 
justifiquen algunos casos de violencia sexual.

La mujer afro ecuatoriana aún siente la violencia 
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psicológica en el lenguaje y en el trato, es decir 
que todavía no viven con dignidad.

La violencia física es la forma más reconocida 
por las mujeres del Territorio Ancestral 
Afroecuatoriano y esta generalmente referida 
a las relaciones de pareja y familia, es decir 
aquella que frecuentemente se desarrolla en el 
hogar. Sin embargo, la violencia étnica, laboral 
y cultural a ocupado lugares importantes, así 
como la violencia psicológica, por discapacidad 
y sexual. 

Determinar los tipos de vulneración y 
discriminación racial hacia la mujer afro 
ecuatoriana del valle del chota. Provincia de 
Imbabura.

Las múltiples formas de violencia contra la mujer 
afrodescendiente es un problema de salud 
pública en todo el mundo y hasta ahora ha sido 
subestimado. Más de la mitad de las mujeres en 
el Chota son víctimas de algún tipo de violencia.

Valle del Chota

Está ubicado en la parte norte de la provincia 
Imbabura al límite con la provincia del Carchi, 
en medio de la sierra andina. Con una población 
aproximada de 2000 habitantes de origen 
africano. Las mujeres afrodescendientes del 
valle del chota están expuestas a situaciones 
de violencia como la discriminación, la 
xenofobia, el racismo, el desplazamiento 
territorial, agresiones verbales, explotación 
sexual, violencia institucional, domestica, física, 
psicológica, política, cultural, entre otras.

El racismo estructural es una barrera central 
que se refiere no sólo a la discriminación directa 
sino también se basa en la raza, o prácticas 
sociales que provocan la distribución desigual 
de los recursos y oportunidades sociales a 
través de las líneas étnicas. 

Art 11, núm. 2, inc. segundo.- “Nadie podrá ser 
discriminado por razones de etnia, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 
identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 
ideología, filiación política, pasado judicial, 
condición socioeconómica, condición migratoria, 
orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 
discapacidad, diferencia física; ni por cualquier 
otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 
toda forma de discriminación”. En el valle del 
chota las organizaciones como la CONAMUNE 
que es la Coordinadora Nacional de Mujeres 
Negras son las que han luchado desde hace 17 
años para erradicar la violencia contra los afros 
en ese sector.

Según algunas mujeres defensoras de los 
derechos por la mujer afro del valle del chota 
señalan que la pobreza endémica de la región, 
las elevadas tasas de alcoholismo y factores 
culturales como la inexistencia del divorcio 
influyen en la violencia hacia la mujer afro. En 
este sentido estamos hablando de todo tipo de 
violencia física, sexual, cultural, etc.

La mujer negra del chota piensa que ser negra, 
pobre y vivir en una zona rural ha sido mala 
combinación debido a falta de oportunidades a 
las   que se enfrentan, el mismo hecho de vivir 
en un lugar marginado y que no tiene acceso 
a servicios básicos le ha impedido a la mujer 
superarse. 

En el valle del Chota ser negro es habitual pero 
complicado mucho más si es mujer puesto que 
desde hace siglos la violencia ha marcado sus 
vidas ya que siguen bajo la opresión y violencia. 
Nueve de cada diez hombres maltratan a la mujer 
en este sector esto era un secreto a voces, pero 
desde que las mujeres se organizaron se pude 
saber sobre la realidad que viven estas mujeres 
y se ha tarado de superar un poco estos hechos 
violentos a las que eran sometidas.

CONCLUSIONES

1. Se ha estimado que 1 de cada 3 mujeres 
sufre violencia en su vida; 750 millones de 
mujeres fueron casadas antes de los 18 
años y más de 250 millones han sufrido mu-
tilaciones maltrato físico psicológico y discri-
minación.

2. En el Ecuador 7 de cada 10 mujeres afro-
ecuatorianas sufren violencia, esto se debe 
por su color de piel y por ser pobres.

3. Nueve de cada diez hombres maltratan a la 
mujer en Valle de Chiota, ubicado en la par-
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te norte de la provincia de Imbabura al límite 
con la provincia del Carchi, en medio de la 
sierra andina, Ecuador. Datos que ahora se 
conocen por que las mujeres se organizaron 
para informar sobre la realidad que viven su-
perando un poco estos hechos violentos a 
las que eran sometidas.
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RESUMEN

La violencia de genero se convirtió a lo largo del tiempo en una problemática a nivel mundial la cual a afectado 
a millones de mujeres en alguna etapa de su vida y aún más a las mujeres que se encuentran en estado 
de mayor vulnerabilidad en este caso nos centraremos en las mujeres indígenas (1). En Latinoamérica es 
en donde existe una gran población de mujeres indígenas y por lo cual hasta el presente año se indica 
que los actos de violencia y discriminación hacia la misma no han bajado motivo por el cual es uno de los 
problemas sociales en el mundo con mayor relevancia en la actualidad. Como se indica en el presente 
artículo de violencia a la mujer indígena del Ecuador, se indica que 7 de cada 10 mujeres vivieron algún tipo 
de violencia, por lo cual también se demostró que su violencia fu de parte de sus convivientes y como en la 
mayoría de los casos sus agresores fueron del género masculino.

Palabras clave: genero, vulnerabilidad, discriminación, convivientes, agresores.

 

ABSTRACT

Over time, gender violence has become a worldwide problem which has affected millions of women at some 
stage of their lives and even more women who are in a state of greater vulnerability in this case we will focus 
in indigenous women (1). In Latin America is where there is a large population of indigenous women and for 
this reason, until this year it is indicated that acts of violence and discrimination against it have not decreased, 
which is why it is one of the social problems in the world with the greatest relevance today.As indicated in this 
article on violence against indigenous women in Ecuador, it is indicated that 7 out of 10 women experienced 
some type of violence, for which it was also shown that their violence was from their cohabitants and as in the 
majority of the cases their aggressors were male.

Keywords: gender, vulnerability, discrimination, partners, aggressors.
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INTRODUCCIÓN

Las Naciones Unidas definieron la violencia 
contra la mujer como: “acto de violencia 
de género que resulte o pueda tener como 
evidencia algún daño: físico, psicológico o 
sexual también amenazas de tales actos, la 
coacción o privación arbitraria de libertad, 
también la violencia sexual y de pareja” (2). “La 
cultura es referida a conjunto de algunos bienes 
materiales y espirituales que fueron otorgados 
generación en generación con el fin de orientar 
las prácticas individuales y colectivas. También 
incluye las lenguas, procesos, modos de vida, 
costumbres, tradiciones, hábitos, valores, 
patrones, herramientas, y conocimientos” (3). 
Según los resultados del año 2017 se calcula 
que de 87.000 mujeres que fueron asesinadas 
intencionalmente de todo el mundo, más de 
50.000 murieron a mano de sus parejas o 
familiares (4).

DESARROLLO

VIOLENCIA DE GENERO A LA MUJER 
INDÍGENA EN EL MUNDO

La relevancia de la mujer indígena como 
movimiento internacional en el mundo se ha ido 
organizando creando sus propios grupos para 
expresar sus necesidades y preocupaciones, 
que les brinden más oportunidades frente a un 
mundo que no les relaciona aun como parte de 
la sociedad siendo una de sus preocupaciones, 
como la de la prevalencia de sus comunidades, 
su identidad, cultura siendo un papel importar 
ante el que desempeña la mujer indígena 
promoviendo interés de las poblaciones 
indígenas en todas. (5)

En la cuarta conferencia mundial sobre la 
mujer que se dio en Beijing (China) del 4 
al 15 de septiembre del 1995 y el Decenio 
Internacional de las poblaciones indígenas del 
mundo en 1995 a 2004, las mujeres indígenas 
público sobre su situación, esto ha traído como 
consecuencia que un número cada vez más 
elevado de mujeres indígenas se está tomando 
la iniciativa con apoyo de las comunidades de 
informar todas las problemáticas (6). Con estos 
acontecimientos las mujeres indígenas tienen 
la esperanza que las Naciones Unidas adopten 

decisiones encaminadas a re fortalecer los 
derechos de las poblaciones indígenas en un 
mayor número de países, que pide se protejan 
los derechos de las poblaciones (7).   

Es así como poco a poco ha ido aumentando la 
participación de las mujeres indígenas en varios 
escenarios como es la estructura política, como 
por ejemplo Mary Simón en Ottawa quien fue 
designada la primera embajadora de Canadá 
para asuntos circumpolares en Estados Unidos, 
la Federación de Rusia, Finlandia, Noruega, 
Suecia, Islandia y Dinamarca bajo su autoridad 
el Gobierno de Autonomía de Groenlandia, 
ocupándose de temas ambientales y de los 
efectos de los proyectos de desarrollo sobre las 
poblaciones. La violencia que sufre la mujer es 
un fenómeno universal, no se trata solamente 
de algunos sectores sino también de las 
sociedades en conjunto, también se presenta 
como un importante problema de salud pública 
mundial y como una grave violación hacia los 
derechos de la (8)

En el mundo, el 35% de mujeres en el mundo 
fueron violentadas física y sexualmente por 
parte de sus parejas y de en su mayoría de 
violencia sexual por desconocidos. Las mujeres 
están expuestas a distintas formas de violencia 
hacia su persona e integridad, estas dos formas 
ya mencionadas son las más frecuentes. A nivel 
mundial un tercio de mujeres han sido victima 
tanto física como sexual hasta la actualidad por 
sus. Por otra parte en el mundo, el 38% de los 
femicidios (8).

Violencia cultural hacia la mujer indígena 

Cunningham. (9) manifiesta que las mujeres 
indígenas sufren de discriminación y violencia 
dentro y fuera de sus comunidades. En su vida 
cotidiana enfrentan duras barreras cuando 
denuncian violaciones de sus derechos en 
instancias estatales tanto por tarde de la 
cultura dominante como de su propia cultura. 
Las mujeres indígenas y sus pueblos han 
sido afectados por la violencia incluyendo 
conflictos armados, militarizaciones, desarraigo, 
prohibición de proactivas culturales, violencia 
doméstica., criminalización, siendo su mayor 
impacto en las mujeres indígenas. 
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En la conferencia dada en Beijing que fue 
presentada por las Naciones Unidas el punto 
a tratar fue detener las violaciones de sus 
derechos y la violencia contra las mujeres 
indígenas exigiendo quistas sean condenadas 
y penalizadas como un crimen, y a su vez los 
gobiernos creen instrumentos jurídicos de 
protección contra la violencia doméstica (7). En 
el artículo 22 de la Declaración de las Naciones 
Unidad sobre los Derechos de los pueblos 
indígenas, señala “Combatir la violencia contra 
las mujer y niñas indígenas”, que se llevó 
acabo en Nueva York el 20 de Mayo del 2012. 
Las recomendaciones de la convención fueron 
eliminar de la discriminación racial, contra la 
mujer del mismo modo se pide que se apoye 
los procesos de informes complementarios 
elaborados por las organizaciones de las 
mujeres indígenas (7). 

Las mujeres indígenas en el mundo son en 
menor cantidad ocupando una gran minoría 
en la sociedad a comparación con las mujeres 
blancas, mestizas o afroamericanas en el 
mundo. Las mujeres indígenas en el mundo solo 
llegan al nivel básico de educación conformando 
esto en el 40%, el 28% alcanzan a terminar la 
secundaria y el 18% son analfabetas el 2% 
terminan posgrado. El 77% de las mujeres 
indígenas se sintió intimidada para poder 
expresar sus opiniones ya que en la mayoría de 
veces sus denuncias no terminan en acciones 
de justicias y terminan en el olvido y es por esa 
razón que pocas se atreven a decir que sufren 
violencia de algún tipo. Las estadísticas nos 
revelan que el número de mujeres violentadas 
en el mundo aumenta de manera preocupante, 
dentro de ellas con estas nuestras mujeres 
indígenas señalando que en el año 2012 el 
INEC señala q aproximadamente 7 de cada 
10 mujeres sufrió violencia de género, y luego 
señalando que en el año 2019 generalmente 
65 de cada 100 mujeres sufrió violencia lo largo 
de su vida de las cuales 64.0% es de mujeres 
indígenas (10).

VIOLENCIA DE GENERO A LA MUJER 
INDÍGENA EN LATINOAMÉRICA

Cuando nos enfocamos en hablar de la mujer, 
es para tratar sobre actos y circunstancias que 
violentan al género femenino. Podemos apreciar 

que la mujer en cualquier caso sufre este tipo de 
discriminación, ahora bien, es peor aun cuando 
tratamos a las mujeres indígenas. Este tipo de 
mujeres únicamente por pertenecer a esta etnia 
o raza sufren una violación a sus derechos más 
notarias que las demás mujeres de otro grupo 
social o estatus económico (11). 

Desde la década de 1970 los movimientos 
indígenas han logrado que sus demandas 
tengan resultados concretos, los cuales se 
evidencian en la recuperación de tierras, el 
reconocimiento de derechos civiles y étnicos, la 
generación de estrategias económicas propias, 
la conquista de espacios políticos de los líderes 
indígenas y la aceptación por parte de sectores 
no indígenas, así como en la construcción 
de Estados pluriculturales y pluriétnicos, la 
demanda por nuevos espacios de participación 
y la conformación de espacios de negociación 
nacionales, internacionales y a escala global. 
Estos procesos han confrontado las categorías 
modernas de desarrollo y naturaleza, y de 
manera no tan directa, han confrontado las 
categorías de género consolidando espacios 
internacionales para las mujeres indígenas. Si 
bien los movimientos indígenas en Latinoamérica 
no han tenido un posicionamiento específico 
sobre género, la participación de las mujeres ha 
sido básica en ellos. (12). 

A pesar que en Latinoamérica existe una gran 
población de mujeres indígenas los actos de 
violencia y discriminación no han bajado, al 
contrario, son muy notables y considerables; las 
mujeres de estos pueblos comentan que a pesar 
que la labor que ellas realizan es mayor a la de 
los hombres su trabajo es poco considerado, 
y cabe recalcar que también cumplen con las 
funciones del hogar y cuidar a sus hijos (13). 

Latinoamérica es uno de los continentes con 
mayor índice de suicidios, femicidios y llamados 
de auxilio por parte de mujeres en todo el 
mundo, la cohibición, el miedo y el desamparo 
que reciben las mujeres es muy alto. La mayor 
parte de la población únicamente se refleja que 
los diferentes tipos de violencia se dan en la 
ciudad, en zonas urbanas como en los hogares 
o en los sitios de trabajo donde hay mujeres, 
pero quien habla sobre la explotación que están 
recibiendo nuestra mujeres indígenas, nadie 



277
C

O
N

FER
EN

C
IA

D
ÍAIN

TER
N

A
C

IO
N

A
LdelaELIM

IN
AC

IÓ
N

delaVIO
LEN

C
IAC

O
N

TR
A

laM
U

JER

toma atención en la población quizás más 
vulnerable de un estado o una nación, quizás 
por falta de educación o falta de conocimiento 
que existe otros grupos poblacionales en un 
país nos condena a tal discriminación, es cierto 
que este grupo de personas no cuentan con 
suficientes recursos o niveles de educación 
avanzados para darse a respetar o hacerse 
notar en la sociedad, pero esto no quiere que 
las personas con mayor nivel instructivo o 
más dinero debe violar los derechos de estas 
personas, y mucho menos a las mujeres (13). 

La invisibilidad de la situación de violencia que 
sufren las mujeres indígenas se sale de las 
manos de aquellas entidades u organizaciones 
encargadas, la falta de información, 
comunicación y lejanía de centros de apoyo y 
socorro son factores importantes que influyen 
en el incremento diario de cifras de mujeres 
indígenas violentadas. 

VIOLENCIA DE GENERO A LA MUJER 
INDÍGENA EN ECUADOR

EL rol de la mujer indígena en el Ecuador 
es importante tanto en la familia como en 
la sociedad, son seres humanos, sujetos 
de derechos y obligaciones. Sin embargo, 
históricamente han sido expuestas a situaciones 
de desigualdad en las relaciones de poder, 
maltrato, abuso y discriminación en el ámbito 
público y privado. Esta violencia, constituye 
una manifestación de las injustas relaciones 
de poder entre el hombre y la mujer, lo cual ha 
generado dominación y discriminación de la 
mujer por parte del hombre e impedido un pleno 
desarrollo de la mujer. La violencia contra la 
mujer es uno de los mecanismos sociales más 
graves por los que se mantiene a la mujer en 
una situación de subordinación con respecto al 
hombre (14).

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR HACIA LAS 
MUJERES INDÍGENAS EN EL PUEBLO SALA 
SACA

Según los datos recogidos de la población de 
la parroquia Salasaca, el censo del 2010 fue de 
5.886 de los cuales 2.784 es de los hombres 
y corresponde al 47% y 3.102 son de las 
mujeres que representa al 53%. La población 

femenina es mucho mayor a la masculina por 
un 6% ESTOS RESULTADOS NOS RELFLEJA 
LA EXISTENCIA DE LAS MUJERES MAS 
NUMEROSAS. En la cosmovisión indígena 
del pueblo Salasaca es basado de la 
complementariedad de los hombres y mujeres 
(14). Las prácticas de la complementariedad 
no están exentas de tensiones y de violencia 
según la idea de igualdad que subyace en la 
complementariedad y no hay obligación de 
ser practicada, en este sentido mujeres de la 
comunidad entienden a la complementariedad 
como la cooperación entre el hombre y la 
mujer, pero con varios roles claramente 
definidos. Un ejemplo la crianza de los hijos 
es un (rol femenino), toma de decisiones es un 
(rol masculino) y enseñanza de costumbres y 
tradiciones es un (rol femenino), como hilar la 
lana de borrego para que los hombres puedan 
manejar los telares y hacer las vestimentas 
típicas y artesanías. Según en la encuesta 
realizada en el ecuador en el año 2011 6 de 10 
mujeres pasaron por violencia de genero alguno 
y en este caso son Física, psicológica y sexual. 
(14)

El resultado por esta encuentra fueron que en 
la población indígena y también de la provincia 
del Tungurahua las mujeres indígenas y afro 
ecuatorianas son un grupo étnico con la mayor 
violencia ya que 7 de 10 mujeres vivieron algún 
tipo de violencia se presume que estos datos son 
mayores ya que el sistema judicial indígena no 
lleva registros escritos y solo ocasionalmente se 
reconocen a estos actos como delitos. Es decir, 
la violencia es muy concurrente y demasiado 
elevada. como dato importante se calcula que 
un 95% de violencia contra las mujeres ocurren 
en la casa, siendo la mujer víctima. (58% de 
agresiones por parte del cónyuge un 23% del 
conviviente y un 4% por familiar) (14). 

Según los informes de la ONU mujeres, en un año 
hay 12.712 denuncias de violencia intrafamiliar, 
es decir 1.060 mensuales y alrededor de 35 
denuncias diarias. Por lo cual es el 97% de las 
personas que presentan denuncias 

los servicios de atención a mujeres violentadas 
señalan que sólo el 8% de las denuncias 
corresponden a mujeres indígenas (ONU 
Mujeres, 2012). Queda en evidencia el factor de 
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silencio que demuestran las mujeres indígenas 
ecuatorianas con respecto a la violencia 
intrafamiliar. Situación que concuerda con el 
estudio de campo realizado. Es importante 
reconocer la conformación patriarcal de la 
familia en el pueblo Salasaca (14).

La violencia contra la mujer indígena ha sido 
marcada y común en algunos casos. Ha sido 
asimilada como normal. Ha sido parte de la 
identidad de los pueblos y nacionalidades, 
hasta el punto de que la expresión “mate o 
pegue, marido es”, expresada por las abuelas 
y mujeres mayores, es parte de este proceso 
de naturalización de la violencia, no solo porque 
han callado frente a estos hechos, sino también 
porque, “sin percatarse del peligro, los han 
promovido en las generaciones siguientes” 
(Segura, 2006, pág. 21) (14).

CONCLUCIONES

1. Los índices de violencia de género en 
las comunidades indígenas a nivel mun-
dial han aumentado considerablemente, 
se puede apreciar que la mujer es vio-
lentada en todo momento sea a nivel 
público o privado, urbano o rural, leyes y 
normativas establecidas que respaldan 
los derechos humanos y a la libre expre-
sión han sido (ignorados). 

2. Latinoamérica al ser una región subde-
sarrollada y tercermundista cuenta con 
tasas de violencia hacia la mujer poco 
conocidas; el desconocimiento, la falta 
de educación y no contar con el apoyo 
necesario lleva a la mujer a guardar si-
lencio cuando es violentada. Los tabús y 
tradiciones que tiene Latinoamérica co-
híben a la mujer a crecer y superarse, el 
hombre siempre tiene la última palabra y 
si me pega o me grita es por mi bien. La 
tasa de mujeres maltratadas, suicidios 
e intentos de suicidios son un conflicto 
grave por el cual se ve amenazada la 
sociedad.

3. En el Ecuador, específicamente en Sala-
saca, hay mayor población de mujeres; 
sin embargo, más de la mitad de estas 
mujeres han sido violentadas en algún 

momento de su vida. El grupo de mu-
jeres indígenas además de ser jefas de 
hogar, también tienen que trabajar, tanto 
sacrificio y labores diarios no son valora-
dos como se merecen, el maltrato y abu-
so de poder siempre está presente. La 
cultura de la que vienen estas mujeres 
tiene como jefe a la figura masculina, en 
el hogar, en el sitio de trabajo o inclusi-
ve en el campo de estudio. Los sueños 
y anhelos por dirigir desde un pequeño 
grupo de personas hasta grandes pro-
yectos y empresas se ven atrofiados a 
lo largo de su vida.
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RESUMEN

Las Naciones Unidas reconocen a la violencia de género, como una violación de los derechos humanos, así 
como define a la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener 
como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer”. Las mujeres indígenas son violentadas 
de manera particular, pues además de ser objeto de violencia física, psicológica o emocional, patrimonial, 
económica, sexual, violencia obstétrica y política por ser mujeres, se les discrimina por ser indígenas. La 
violencia hacia la mujer indígena en su origen sin duda crea patrones que se reproducen de generación 
en generación, al punto que en ciertos lugares y familias se ha entendido que la violencia es parte de las 
relaciones afectivas por su cónyuge, conviviente o pareja sentimental por la falta de conocimiento de los 
derechos de la mujer. Este estudio tiene como objetivo conocer acerca de la violencia contra las mujeres, 
las cuales afecta a familias y comunidades de todas las generaciones y refuerza otros tipos de violencia 
prevalecientes en la sociedad.

Palabras Clave: Mujeres indígenas; violencia de género; violación de los derechos humanos.

ABSTRACT

This study aims to learn about violence against women, which affects families and communities of all 
generations and reinforces other types of violence prevalent in society. The United Nations recognizes gender 
violence as a violation of human rights, as well as defines violence against women as “any act of gender 
violence that results, or may have as a result, physical, sexual or psychological harm for women”. Indigenous 
women are violated in a particular way, because in addition to being the object of physical, psychological or 
emotional, patrimonial, economic, sexual, obstetric and political violence because they are women, they are 
discriminated against for being indigenous. Violence against indigenous women at their origin undoubtedly 
creates patterns that are reproduced from generation to generation, to the point that in certain places and 
families it has been understood that violence is part of the affective relationships by their spouse, partner or 
sentimental partner due to the lack of knowledge of women’s rights.

Key Words: Indigenous women; gender violence; violation of human rights.
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INTRODUCCIÓN

En el presente artículo nos damos a conocer la 
incidencia de violencia contra la mujer indígena 
en el Ecuador, Según datos de La Organización 
de Naciones Unidas (ONU), el 70% de las 
mujeres del mundo sufre algún tipo de violencia, 
en Ecuador, 6 de cada 10 mujeres ha sufrido 
violencia de género y el 59% de las víctimas son 
indígenas; lo que plantea una reflexión profunda 
sobre los derechos de todas las mujeres para 
que puedan desarrollarse en igualdad de 
condiciones en los ámbitos social, económico, 
cultural, educativo, afectivo y político.  

En América Latina y el Caribe, hasta los 
años noventa, la violencia contra las mujeres 
indígenas en el ámbito familiar, era considerada 
un asunto privado en el cual el Estado no debía 
intervenir. La violencia contra la mujer ocurría 
de forma aislada y no se la contemplaba como 
problema social y político.

El Ecuador no fue la excepción en tener casos 
de violencia contra la mujer indígena por parte 
de su pareja, la posibilidad de denunciarla o de 
exigir sanción para el agresor, puesto que una 
disposición del Código de Procedimiento Penal 
prohibía la denuncia entre cónyuges o entre 
ascendientes o descendientes, quienes suelen 
ser testigos de los episodios violentos en el 
ámbito familiar. Además, este tipo de violencia 
hacia las mujeres, no se encontraba tipificada 
en las leyes del país.

Tomando en cuenta que las mujeres indígenas de 
diferentes localidades, un 35% son analfabetas 
la cual determina que un alto porcentaje, ellas se 
encuentren en una situación muy desfavorable 
ya que toman el camino muy a la ligera y forman 
una familia inesperada que por su inocencia se 
conviertan en víctimas de violencia contra la 
mujer.

De esta manera podemos observar que dado 
a esta situación las mujeres se vean obligadas 
a obedecer las órdenes de sus cónyuges y al 
cuidado de sus hijos, llevando de esta forma un 
desbalance en conocimientos y libertad la cual 
se puedan expresar con claridad y de tal forma 
trasmitir la información y ayudar a más mujeres 
a su situación.

METODOLOGÍA

Es un estudio documental. Se recopilo y 
seleccionó la información a través de la lectura 
de documentos, revistas y artículos. Entre lo 
teórico está el análisis, la síntesis e inducción y 
deducción para la investigación.

DESARROLLO

Describir sobre la violencia a la mujer a nivel 
mundial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estima que el 35% de las mujeres del mundo 
han sufrido en algún momento violencia física 
y/o sexual: otros estudios a nivel nacional 
hablan de un 70%. En muchos casos los malos 
tratos son infringidos por parte de parejas o 
ex parejas; en otros, sin embargo, se trata 
de violencia sexual por parte de una persona 
distinta a su compañero sentimental. Pero 
ambas agresiones son violencia de género.

La violencia es el uso intencional de la fuerza 
física, amenazas contra uno mismo, otra 
persona, un grupo o una comunidad que tiene 
como consecuencia o es muy probable que 
tenga como consecuencia un traumatismo, 
daños psicológicos, problemas de desarrollo o 
la muerte.

“La Campaña Mundial de Prevención de la 
Violencia tiene por objetivo poner en práctica 
las recomendaciones del Informe mundial sobre 
la violencia y la salud fomentando la toma de 
conciencia sobre el problema de la violencia, 
resaltando la función decisiva que puede 
desempeñar la salud pública para abordar 
sus causas y consecuencias, y fomentando 
la prevención” (1). La violencia tiene muchas 
manifestaciones y puede ser realizada o ejercida 
por una gran diversidad de actores, lugares y en 
situaciones diferentes, y en una multiplicidad de 
víctimas (1). 

Más de mil millones de mujeres carecen de 
protección legal contra la violencia doméstica 
y sexual en el mundo. Así lo señala un 
informe reciente del Banco Mundial, ‘Women, 
Business and the Law 2018’. Desde hace 
cinco años, el Banco Mundial analiza cifras de 
violencia y de las 189 economías analizadas, 21 
obtienen una puntuación de cero en la protección 
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de la mujer frente a la violencia. 45 países 
no tienen una legislación contra la violencia 
de género, podemos citar a Rusia, Marruecos 
o Mauritania y también Bélgica o Canadá (2). 
La ONU señala anualmente la situación de 
la mujer en el mundo, empleando criterios 
sociales y culturales, analizando las normas 
jurídicas y las legislaciones preponderantes que 
pueden justificar, tolerar o permitir la violencia 
e incluso culpar a las mujeres, a quienes se 
considera también como subordinadas a los 
hombres en algunas culturas. Existe feminicidio 
a nivel mundial en porcentajes alarmantes. De las 
estimaciones dadas por la Organización Mundial 
de la Salud en el año 2017: 87,000 mujeres que 
fueron asesinadas globalmente, más de la 
mitad (50,000-58%) por sus parejas o miembros 
familiares, indicando que diariamente 137 
mujeres alrededor del mundo son asesinadas 
por un miembro de su familia. Las cifras sobre 
la trata de mujeres son alarmantes. Casi tres de 
cada cuatro mujeres y niñas víctimas de trata 
lo son con fines de explotación sexual. Además, 
las mujeres adultas representan el 51% de las 
víctimas de trata de seres humanos detectadas 
a nivel mundial.

Conocer la violencia en comunidades indí-
gena a nivel del Continente Americano.

En Latinoamérica se presenta altos índices de 
violencia contra la mujer según el informe de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
también hace referencia a que la violencia contra 
la mujer deja daños irreversibles tanto a la vícti-
ma como a sus familiares. Ante esta problemática 
se ha creado instituciones que dedicado tiempo a 
la prevención e intervención. La Organización de 
Naciones Unidas (ONU), en 1995, incluyó entre 
sus objetivos estratégicos la lucha contra la vio-
lencia hacia las mujeres; la OMS por su parte, en 
1998, declaró a la violencia de pareja como una 
prioridad internacional para los servicios de sa-
lud y en 2013 reiteró esta prioridad, estimulando 
la pronta acción a partir de datos encontrados en 
una investigación realizada y publicada, refiere 
datos como que el 38% de los asesinatos de mu-
jeres en el mundo son producto de casos de vio-
lencia por un hombre sea su pareja o ex-pareja. 
A través de los años la violencia contra la mujer 
se ha convertido en un problema de salud pública 

que afecta a millones de mujeres América Latina 
y el Caribe, dando como resultado que esta sea la 
primera causa de muertes, en la actualidad se le 
ha designado el término de feminicidio para nom-
brar este fenómeno (4).

Aproximadamente 28 millones de hombres y 
26 millones de mujeres conforman la población 
indígena de América Latina y El Caribe. Ellas 
viven de un empleo informal: 85% de ellas apro-
ximadamente solo consigue trabajos informales 
(5). A nivel mundial miles de pueblos originarios 
tratan de vivir a pesar de la industrialización pre-
sente en sus tierras y luchan día a día para sus 
culturas no desaparezcan. En América las co-
munidades indígenas sufren diferentes proble-
máticas y sin duda las más afectadas son las 
mujeres, padecen violencia física y sexual, mal-
trato discriminación y abandono por nombrar 
algunos de los flagelos que enfrentan las mu-
jeres indígenas. En Canadá específicamente, 
centenares han desaparecido y sus casos per-
manecen en la impunidad, las familiares de las 
víctimas denuncian que las autoridades no po-
nen el mismo empeño en encontrar a una mujer 
desaparecida si se trata de una indígena (6).

Las mujeres indígenas son conocidas por la lu-
cha y por la autodeterminación de sus pueblos 
y sus derechos. Como mujeres enfrentan día a 
día barreras para lograr acceso a la justicia y 
garantizar de cumplimiento de sus derechos hu-
manos, tienen representantes conocidas como 
garantes de la cultura y juegan un papel funda-
mental en sus familias, sus comunidades, sus 
países, así como fuertemente en el ámbito inter-
nacional. Se debe entender a las mujeres indí-
genas como sujetos de derecho, reconociendo 
su derecho de participar activamente en todos 
los procesos que influyen en sus derechos (7).

Identificar en la violencia en comunidades 
indígena a nivel del Ecuador.

La ONU señala: “La violencia es todos aquellos 
actos u omisiones que atentan contra la integri-
dad física, psicológica o sexual y moral de cual-
quiera de los integrantes de una familia” y en el 
ecuador la mayor incidencia de violencia contra 
la mujer indígena, según datos de la ONU, es 
que el 70% de las mujeres del mundo sufre al-
gún tipo de violencia. En Ecuador, 6 de cada 10 
mujeres ha sufrido violencia de género y el 59% 
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de las víctimas son indígenas; lo que plantea 
una reflexión profunda sobre los derechos de 
todas las mujeres para que puedan desarrollar-
se en igualdad de condiciones en los ámbitos 
social, económico, cultural, educativo, afectivo 
y político (8). La violencia contra las mujeres, 
jóvenes y niñas indígenas se vinculan directa 
o indirectamente con la pobreza, el hambre, la 
salud, la educación, la disponibilidad de agua, 
la desigualdad de género, el crecimiento eco-
nómico, el consumo y producción sostenible, el 
cambio climático, el uso sostenible de ecosis-
temas terrestres y la promoción de sociedades 
pacíficas. Tomando en cuenta que las mujeres 
indígenas de diferentes localidades, un 35% 
son analfabetas la cual determina que un alto 
porcentaje, ellas se encuentren en una situa-
ción muy desfavorable ya que toman el camino 
muy a la ligera y forman una familia inesperada 
que por su inocencia se conviertan en víctimas 
de violencia contra la mujer. De esta manera po-
demos observar que dado a esta situación las 
mujeres se vean obligadas a obedecer las órde-
nes de sus cónyuges y al cuidado de sus hijos, 
llevando de esta forma un desbalance en cono-
cimientos y libertad la cual se puedan expresar 
con claridad y de tal forma trasmitir la informa-
ción y ayudar a más mujeres a su situación (9).

Por otro lado, la verificación de una amenaza 
o intimidación suele ser valorada desde la 
apreciación del acto, mas no sobre el impacto que 
este puede tener sobre una persona en particular, 
la violación fundada en un acto de fuerza 
amenaza o intimidación no toma en consideración 
la complejidad de las reacciones que puede tener 
una víctima (10). Actualmente muchos gobiernos 
y organismos internacionales están trabajando 
con nuevas iniciativas para ayudar a la mujer 
indígena (11) (12). En el caso ecuatoriano se está 
haciendo un esfuerzo por construir un espacio 
autónomo de mujeres indígenas, articuladas en 
torno al Consejo Nacional de Mujeres Indígenas 
del Ecuador, ya que se  busca potenciar la lucha 
para erradicar la cultura de impunidad en actos de 
violencia contra las mujeres y niñas indígenas en 
el Ecuador (CONMIE)(13).

La violencia en contra de las mujeres se vuelve 
invisible porque se considera parte de la vida 
diaria “normal” centralizada en una sociedad 
patriarcal y dominada por las relaciones 
desiguales entre los hombres y mujeres, como la 

ecuatoriana. En octubre de 2020, el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas marcará dos 
décadas desde la histórica resolución 1325, que 
por primera vez consagró el papel esencial de 
las mujeres en asegurar y mantener la paz. Este 
año, el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas tendrá un debate abierto anual sobre 
mujeres, paz y seguridad en formato virtual (13).

Ecuador es un país que se caracteriza por su 
inter-culturalidad; tiene una población de 14,5 
millones, 50,4% de mujeres y 49,6 hombres. La 
población ecuatoriana se autodenomina en un 
65% como mestizos, 13% como indígenas, 7,2% 
como afrodescendientes, 7.4% como montubios 
y 19% como blancos. Nueve nacionalidades y 
tres pueblos indígenas están reconocidos en el 
país. Desde hace 4 años, está calificado como 
un país de renta media y se encuentra en el lugar 
número 89 en el Informe de Desarrollo Humano. 
Ecuador tiene fuertes brechas económicas, 
sociales y culturales. La igualdad de género es 
una parte importante; de acuerdo al informe de 
Desarrollo Humano, producido por el PNUD, el 
Índice de Inequidad de Género, situó a Ecuador 
en 2012 en 0.442, puesto número 89 en un 
listado de 186 Países. (14).

CONCLUSIONES 

1. La violencia contra la mujer en su gran por-
centaje la violencia es por parte de su pareja, 
esto ha causado problemas de grandes di-
mensiones en todos los sectores sociales y 
contextos culturales. 

2. Las mujeres y los hombres experimentan, 
perciben e identifican los riesgos de forma di-
ferente. Todas y todos pueden tener la misma 
exposición a una amenaza, pero las mujeres 
y los hombres tienen diferentes niveles de 
vulnerabilidad y acceso a los recursos, y por 
lo tanto han desarrollado diferentes habilida-
des de afrontamiento.

3. La violencia hay que construirla en la vida 
cotidiana, lo que implica un grado de conoci-
miento de derechos y responsabilidades para 
poder exigir su cumplimiento en cualquier 
ámbito de la vida. Como es difundir, promo-
ver, capacitar, apoyar, acompañar y exigir el 
cumplimiento de derechos para mejor a nivel 
mundial y local.
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RESUMEN

La violencia hacia las mujeres indígenas está presente actualmente, tanto en el sector rural como en el 
sector urbano. Esta violencia tiene diferentes orígenes: social, culturales y el desconocimiento colectivo de 
los derechos humanos. La mujer indígena está en condición de desigualdad frente a su cónyuge, conviviente 
o pareja sentimental debido a su entorno social y principalmente cultural. Tungurahua es la segunda ciudad 
con mayor incidencia con violencia de género hacia las indígenas por lo que se decidió realizar un estudio de 
la población indígena en dicha ciudad referente al Pueblo Salasaca. Esta situación es preocupante ya que en 
esta cultura se ha normalizado la violencia hacia la mujer indígena como tradición de que el hombre domine 
a la mujer, esto afecta gran parte al reconocimiento de derechos humanos de las mujeres que buscan 
protegerlas contra la discriminación y violencia generalizada que sufren en las diversas culturas. 

Palabras claves: Mujer indígena, violencia, derechos, discriminación, desigualdad.

ABSTRACT

Violence against indigenous women is currently present, both in the rural sector and in the urban sector. 
This violence has different origins: social, cultural and the collective ignorance of human rights. Indigenous 
women are unequal compared to their spouse, partner or romantic partner due to their social and mainly 
cultural environment. Tungurahua is the second city with the highest incidence of gender-based violence 
against indigenous women, so it was decided to carry out a study of the indigenous population in said city 
regarding the Salasaca People. This situation is worrying since in this culture violence against indigenous 
women has been normalized as a tradition for men to dominate women, this largely affects the recognition of 
human rights of women who seek to protect them against discrimination and generalized violence that suffer 
in different cultures

Keywords: Indigenous women, violence, rights, discrimination, inequality.
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INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud definen 
la violencia contra la mujer como “todo acto 
de violencia de género que resulte, o pueda 
tener como resultado un daño físico, sexual o 
psicológico para la mujer, inclusive las amenazas 
de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de libertad, tanto si se producen en la 
vida pública como en la privada” (1).

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (2017), la violencia contra la mujer 
es una forma de discriminación que impide 
gravemente que gocen de derechos y libertades 
en igualdad con el hombre, es decir que han 
sido excluidas de temas económicos, sociales 
y políticos volviéndolas más susceptibles a 
situaciones de violencia (2).

Como dice Ramírez, César (2007), en los 
pueblos indígenas se concentra un legado 
cultural y se identifica respecto del resto 
de la población porque habla un idioma 
distinto a la lengua oficial, teniendo usos y 
costumbres distintas; cualquiera que sea su 
situación jurídica, conservan todas sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas (3). Según el informe último de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT): 
“en el mundo la población indígena ascendió 
a 476 millones de los cuales alrededor de 238 
millones son mujeres” (4).

Según la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (2017): “los diversos obstáculos 
que las mujeres indígenas enfrentan son, 
por ejemplo: muy pocas oportunidades para 
acceder al mercado laboral, dificultades 
geográficas y económicas singulares para 
tener acceso a servicios de salud y educación, 
acceso limitado a programas y servicios 
sociales, tasas elevadas de analfabetismo, 
escasa participación en el proceso político y 
marginación social” (2).

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (2017), señalo que la violencia 
cultural hace referencia a aspectos de la cultura 
ya sea la religión, la lengua, las ideologías y el 
arte. La violencia contra la mujer viene siendo 
una problemática sin resolver, principalmente 
se da por la educación y tradiciones que cada 

sociedad ha heredado por generaciones (2).

En Ecuador existen pocos artículos sobre 
la violencia de género en las comunidades 
indígenas, es por ello que se decidió realizar 
esta investigación, ya que, se observa que la 
violencia hacia la mujer indígena no es un tema 
al cual la población le de mucha importancia, 
así como también se investigó las causas por 
las cuales se produce la violencia y los tipos de 
violencia más frecuentes. Este artículo servirá 
de soporte, para palpar la realidad, que viven 
las habitantes de la parroquia de Salasaca, 
provincia de Tungurahua en el 2020.

METODOLOGÍA

Es un estudio documental. Se recopilo y 
seleccionó la información a través de la lectura 
de documentos, revistas y artículos. Entre lo 
teórico está el análisis, la síntesis e inducción y 
deducción para la investigación.

DESARROLLO

Panorama sobre la situación de violencias 
cultural que atraviesa la mujer indígena a 
nivel mundial

La Organización Panamericana de Salud 
(OPS), la violencia contra la mujer es un 
problema mundial en el que hay millones de 
víctimas ya sea por violencia familiar o por 
violencia sexual. La salud pública desempeña 
esfuerzos multisectoriales junto con actividades 
gubernamentales y no gubernamentales 
alrededor de todo el mundo para poner fin a 
la violencia contra la mujer. Según Guterres, 
António (2017): “en todo el mundo, una de cada 
3 mujeres sufre violencia en su vida” (5).

Según Bourdieu, Pierre (2001): “La 
problemática de la violencia contra la mujer en 
pueblos indígenas es poco conocida y menos 
atendida” (4). Cada vez hay menos información 
acerca de este tema, lo que genera mayores 
conflictos y menos soluciones para la mujer 
indígena. Es necesario investigar para así 
hacer respetar los derechos de las mujeres 
indígenas y poder brindar ayuda hacia las 
víctimas.

La Organización Panamericana de Salud (OPS), 
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señalo que la violencia contra la mujer desde 
la cultura está presente en la mayoría de las 
diferentes comunidades indígenas, ya que, a la 
mujer se la ha cosificado, degradado y segregado 
a una vida de reclusas en las tareas domésticas 
o que ellas deben de cumplir con los deberes 
de maternidad o incluso que complazcan a los 
hombres, esto debido porque al pasar los años 
la mujer indígena ha normalizado este tipo de 
violencia a tal punto que la información que se 
dispone acerca de este tema es relativamente 
escasa (6).

En estas comunidades indígenas Camacho, 
Gloria (2014) dice que: “las mujeres son 
objeto de violencia en varios ámbitos (hogar, 
comunidad, instituciones gubernamentales, 
ámbito productivo y educativo), en distintas 
etapas de su vida (infancia, adolescencia, edad 
adulta y vejez) y en diferentes relaciones (de 
noviazgo y conyugales)” (7). Son además objeto 
de múltiples tipos de violencia (física, sexual, 
psicológica, económica, gineco-obstétrica, 
prácticas tradicionales en su contra) la violencia 
contra la mujer es la forma de discriminación 
que imposibilita la igualdad de género. (Tabla 1)

En la actualidad todavía existe casos de 
violencia cultural hacía la mujer indígena, 
las niñas y las mujeres indígena son objeto 
de distintos tipos de violencia a lo largo de su 
vida (desde la infancia hasta la edad adulta) 
y en distintitos ámbitos, incluidos el familiar, 
el escolar, el laboral, el comunitario y el que 
corresponde a su relación con las instituciones 
públicas. 

A nivel mundial el tipo de violencia que sufre la 
mujer indígena es la violencia psicológica, se 
dice que esta es peor que la violencia física ya 
que afecta a la autoestima de la persona, con 
el tiempo se puede llegar a la depresión y en 
casos extremos al suicidio.

Tabla 1. La violencia en las distintas etapas 
de la vida.

Violencia contra la mujer a través del ciclo de vida
Fase Tipo de violencia
Prenatal Abortos selectivos según el sexo; 

efectos sobre el recién nacido de la 
violencia durante el embarazo

Infancia Infanticidio femenino; abuso físico, 
sexual y psicológico

Niñez Matrimonio infantil; mutilación genital 
femenina; abuso físico, sexual y 
psicológico; incesto; prostitución infantil 
y pornografía

Adolescencia 
y vida adulta

Violencia durante el cortejo y el 
noviazgo (alteración de bebidas y 
violaciones); sexo forzado por razones 
económicas (niñas estudiantes que 
tienen relaciones sexuales con adultos 
a cambio de favores); incesto; abuso 
sexual en el sitio de trabajo; violaciones; 
acosamiento sexual; prostitución y 
pornografía forzada; tráfico de mujeres; 
violencia conyugal; violación marital; 
abuso y homicidio; homicidio conyugal; 
abuso psicológico; abuso de mujeres 
discapacitadas; embarazos forzados

Vejez “Suicidio” forzado u homicidio de viudas 
por razones económicas; abuso físico, 
sexual y psicológico

Fuente: Organización Panamericana de Salud, 
1998 (6)

Múltiples situaciones de violencia que sufre 
la mujer indígena en el Ecuador

El Ecuador tiene 17.300.000 habitantes y una 
población indígena cerca de 1,1 millón de 
personas, posee 14 nacionalidades, 18 pueblos 
indígenas y un pueblo afrodescendiente, todos 
son descendientes originarios que inicialmente 
poblaron el territorio ecuatoriano hace miles 
de años y su presencia histórica determina 
el carácter pluricultural y multiétnico del 
Ecuador. Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (2019): “en Ecuador, 6 de 
cada 10 mujeres ha sufrido violencia de género 
y el 62.8% de las víctimas son indígenas” (8). 
(Tabla 2)

En la antigüedad las mujeres no eran 
reconocidas, eran privadas de su derecho a 
sufragar, a reflexionar, opinar entre otras cosas. 
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Ellas necesitaban de una figura masculina 
para ser aceptadas por la sociedad. Según el 
Ministerio de Salud Pública (2014): “Matilde 
Hidalgo fue la primera mujer que ejerció su 
derecho al voto en el Ecuador en 1924” (9), 
esto fue una inspiración para todas las mujeres 
hasta la actualidad.

Según Segura, Maritza (2006), la situación 
de violencia que sufren las mujeres indígenas 
ha sido un tema difícil, ya que, ellas mismas 
han asimilado la violencia como algo normal, 
hasta el punto de que la expresión “mate o 
pegue, marido es”, expresada por las abuelas 
y mujeres mayores, es parte de este proceso 
de naturalización de la violencia, no solo porque 
han callado frente a estos hechos, sino también 
porque, “sin percatarse del peligro, los han 
promovido en las generaciones siguientes” (10).

Tabla 2. Indicadores de violencia a nivel 
Nacional.

Indicadores nacionales (en % 
tipo de violencia ocurridos a 

lo largo de la vida)
Nacional Urbano Rural

Violencia Total 64.9% 65.7% 62.8%
Violencia Psicológica 56.9% 56.7% 57.4%
Violencia Gineco-Obstétrica 47.5% 44.7% 54.8%
Violencia Física 35.4% 34.4% 38.2%
Violencia Sexual 32.7% 36.6% 22.9%
Violencia Económica y 
Patrimonial

16.4% 17.0% 14.9%

Fuente: INEC, 2019 (8)

Entre las principales estadísticas en el Ecuador 
según el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (2019), se detecta que la violencia 
psicológica es la forma con la que más se ataca o 
presiona a las mujeres indígenas con un 57.4%, 
el 54.8% de mujeres indígenas mencionaron 
haber sufrido por lo menos un hecho de violencia 
gineco-obstétrica a lo largo de su vida, seguida 
de la violencia física con un 38.2%, la violencia 
sexual con un 22.9% y la violencia económica y 
patrimonial con un 14.9%.

Las mujeres indígenas han sufrido violencia 
psicológica, esta se da por humillaciones, 
discriminaciones por lo que provoca 
sentimientos de frustración, tristeza, depresión 
y baja autoestima. Una de las causas más 
frecuentes es por situaciones de celopatía por 

su pareja sentimental, impedir el acceso a la 
educación o al trabajo, la monopolización de la 
toma de decisiones y los chantajes.

La violencia física hacia las mujeres indígenas se 
da por las diferencias biológicas y tradicionales 
en cierta cultura. Esto quiere decir que 
tradicionalmente al hombre se le ha asignado 
el rol de protector y proveedor de las mujeres, 
quienes a su vez debían sumisión y obediencia 
a los hombres a su cargo, pues la sociedad las 
infantilizaba y colocaba como ciudadanas de 
segunda categoría. 

Camacho Gloria 2014, dice que: “A los hombres 
se les ha otorgado autoridad y poder sobre la 
vida de las mujeres ya que por lo general son 
los encargados de llevar la economía familiar 
y la organización patriarcal y jerárquica en 
la sociedad” (6). Esto ha afectado de manera 
rotunda a la mujer ya que ellas creen que es su 
obligación acceder a cualquier deseo sexual de 
su pareja. De ahí es que la violencia masculina 
se ejerza principalmente con las mujeres del 
núcleo familiar y con la pareja afectiva o íntima.

“La falta del acceso a la educación en las 
mujeres indígenas es un factor muy específico 
de la violencia cultural ya que esto no les permite 
desarrollar sus capacidades y su valoración 
personal” (11).

Los mitos y las creencias han contribuido a 
la banalización de la violencia, por ejemplo, 
sigue vigente la concepción de que existen 
“obligaciones matrimoniales”, entre ellas la de 
cumplir las demandas sexuales de sus maridos 
y si ellas se oponen ante esto aquí surge el 
maltrato físico por parte de su pareja.

La violencia patrimonial o económica en el 
caso ecuatoriano, este tipo de violencia no se 
encuentra estipulada en las leyes, pero varios 
estudios han mostrado su relevancia. Se dice 
que sus parejas sentimentales uno o más de 
ellos han destruido, tirado o escondido cosas 
personales de la mujer o del hogar, o se han 
apropiado o despojado de su dinero o de sus 
bienes. Con estas acciones lo que pretenden 
esposos, novios y convivientes es dejar 
desprotegida a la mujer, restarle autonomía 
y la posibilidad de actuar para romper con la 
relación, o poner fin a la violencia.
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Diversas formas de violencia cultural que 
sufre la comunidad indígena del pueblo 
Quichiu Salasaca en la provincia de 
Tungurahua 

“La población de la parroquia Salasaca según el 
Censo del 2010 es de 5,886, de los cuales 2,784 
es de hombres y corresponde al 47% y 3,102 es 
de mujeres y representa al 53%. La población 
femenina es mayor a la población masculina 
con un 6% esto nos muestra de la existencia de 
una población femenina más numerosa” (12). 

Jerez Betty 2019 dice que: “la violencia 
contra la mujer indígena en la provincia de 
Tungurahua provincia de Salasaca las mujeres 
han considerado normal la violencia física y 
psicológica, esto se da por la falta de educación, 
por la falta de recursos, por las costumbres 
y tradiciones, las crisis económicas y otros 
factores que inciden en este problema” (13)

Las mujeres indígenas de la provincia de 
Tungurahua son un grupo étnico que más 
sufren violencia, Jerez Betty 2019 afirma que:” 
7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de 
violencia en la comunidad de Salasaca” (13). La 
violencia en la mujer indígena por lo general se 
da debido a la falta de educación motivo por el 
cual tienen el desconocimiento de sus derechos 
por lo que impide que busquen ayuda.

Las respuestas brindadas por las mujeres 
indígenas son un indicador de que la violencia 
intrafamiliar a pesar de ser rechazada está 
presente. Además, la sensación de que la 
justicia indígena no logra resolver las causas 
estructurales de la misma. Por otra parte, la 
mayoría reconoce que la poca educación y 
empoderamiento de las mujeres indígenas es 
la principal causa de que la mujer Salasaca no 
ejerza a plenitud sus derechos, con relación a 
las mujeres mestizas del área urbana quienes si 
tienen acceso a la educación formal y formación 
en general.

CONCLUSIONES 

1. La violencia cultural hacía la mujer indíge-
na son objeto de distintos tipos de violen-
cia a lo largo de su vida, 1 de cada 3 muje-
res es víctima de violencia a lo largo de su 
vida, aunque hasta la fecha existen vacíos 

estadísticos el tipo de violencia más fre-
cuente que sufre la mujer indígena a nivel 
mundial es la violencia psicológica.

2. El 62.8% de las mujeres ecuatorianas indí-
genas sufren violencia psicológica, física, 
sexual, patrimonial y obstétrica, esto debi-
do a que algunas mujeres mayores asimi-
lan la violencia como algo normal.

3. Las diversas formas de violencia cultural 
en la mujer del pueblo Salasaca en la pro-
vincia Tungurahua, afirmaron que se les 
hace normal la violencia física y psicoló-
gica en su comunidad. La poca educación 
y el poco empoderamiento de las mujeres 
indígenas es la principal causa de que la 
mujer Salasaca no ejerza a plenitud sus 
derechos.
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RESUMEN

La violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos, que afecta a la sociedad y el mundo, 
desde que son niñas hasta mujeres mayores son golpeadas, forzadas a tener relaciones sexuales. (1)
La violencia contra la mujer es todo acto que pueda resultar en sufrimiento físico, sexual, psicológico o 
patrimonial, incluyen amenaza de estos actos o la privación ilegal de la libertad. (2)En Ecuador, las mujeres 
indígenas enfrentan a menudo diversas formas de discriminación como diferencias entre la mujer y hombre 
indígena, los matrimonios indígenas y la salud. En la comunidad Quichua de Santa Bárbara la violencia 
contra la mujer es indiferente, creando desigualdad de género, originando que la mujer sea silenciada en 
las esferas sociales, debido a que la violencia física, psicológica, sexual y patrimonial, es una realidad en la 
comunidad.

Palabras clave: Violencia; Cultura, Mujer; Comunidad, Indígenas; Ecuador.

ABSTRACT

Violence against women is a violation of human rights, which affects society and the world, from girls to older 
women are beaten, forced to have sex. (1) Violence against women is any act that may result in physical, 
sexual, psychological or property suffering, including threats of such acts or unlawful deprivation of liberty. 
(2)In Ecuador, indigenous women often face various forms of discrimination such as differences between 
indigenous women and men, indigenous marriages, and health. In the Quichua community of Santa Barbara 
violence against women is indifferent, creating gender inequality, causing women to be silenced in the social 
spheres, because physical, psychological, sexual and patrimonial violence is a reality in the community.

Keywords: Violence; Culture, Woman; Community, Indigenous people; Ecuador.
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INTRODUCCIÓN 

El panorama mundial de la violencia contra la 
mujer está vigente en la mayor parte de las so-
ciedades, pero no es identificada y dispone de 
información relativamente insuficiente. Las mu-
jeres experimentan formas de violencia por par-
te de sus parejas, y por lo menos una de cada 
cinco mujeres sufre de agresión física o son 
objeto de violación o intento de violación en el 
transcurso de su vida. (3) 

La violencia de género es una problemática en la 
sociedad ecuatoriana, 65 de cada 100 mujeres 
han experimentado por lo menos un hecho de 
algún tipo de violencia sosteniendo importantes 
contextos culturales, sin implicar etnias, nivel de 
instrucción, situación económica, convirtiéndo-
se en un problema de salud pública.  (4)

La violencia está presente en los pueblos indí-
genas, se evidencia a través de resultados al-
canzados del proceso documental que explica 
la necesidad de fomentar información acerca de 
la violencia de género y la discriminación, pre-
sentando dificultades para documentar, denun-
ciar y evitar que sus derechos sean vulnerados. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Es un estudio que se realizó de manera docu-
mental en donde se recopilo y se seleccionó in-
formación a través de la lectura de documentos, 
revistas y artículos. Entre lo teórico está la pros-
pección, la recapitulación e imantación y lógica 
para la exploración de los resultados. 

DESARROLLO 

Formas de violencia contra la mujer en el 
ámbito cultural 

“Las Naciones Unidas definen la violencia contra 
la mujer como todo acto de violencia de género 
que resulte, o pueda tener como resultado un 
daño físico, sexual o psicológico para la mujer, 
inclusive las amenazas de tales actos, la coac-
ción o la privación arbitraria de libertad, tanto si 
se producen en la vida pública como en la pri-
vada”. (2) La violencia física se caracteriza por 
ser por sus parejas, la violencia se expresa por 
golpes principalmente, y está representada por 
todo acto que atente contra la integridad de la 

mujer, por lo cual incluyendo la violencia sexual 
(5). La mayoría femicidios son cometidos por 
sus parejas Y los daños (6) que sufre la mujer 
son irreparables, también existe  violencia  psi-
cológica, que afecta las  emociones y actitudes 
de las mujeres, se expresa a través de palabras 
hirientes, chantajes, mentiras, celos, humillacio-
nes, ridiculizaciones, este tipo de violencia no 
es muy visible pero deja daños permanentes (6) 
(7), Este problema se agrava cuando  la mujer 
depende económicamente del hombre, debido 
a que su pareja no le permite trabajar, contro-
lando el ingreso y salida de  dinero, aislándole 
de las personas a quien ella les importa y ge-
nerando un círculo de violencia con el agresor, 
esta violencia se conoce como violencia eco-
nómica. (8) La diversidad en las mujeres perte-
necientes al mundo indígena está conformada 
por las construcciones particulares de género 
de los pueblos a los que pertenecen, por las 
diversas realidades socio territoriales de cada 
uno de ellos, así como por las adecuaciones 
en relación con la sociedad dominante. Es por 
ello que hablar de mujeres indígenas en todo 
el mundo es hablar de un grupo heterogéneo 
de mujeres cuya gran diversidad está centrada 
en de situaciones, necesidades y demandas. 
Debido a esta diversidad de culturas las muje-
res indígenas suelen verse frente a diferentes 
tipos de violencia en contextos muy específicos, 
tanto en el entorno público como en el privado: 
sufren violencia durante los conflictos armados 
o bélicos, cuando se militarizan sus territorios, 
cuando son privadas de libertad, son víctimas 
de violencia doméstica en las zonas urbaniza-
das por sus empleadores y sufren violencia en 
contexto de migración y desplazamiento. (9)

“La discriminación contra las mujeres indígenas 
se refleja en el mercado laboral, en el acceso 
limitado al sistema de seguridad social o de sa-
lud, las altas tasas de analfabetismo, la falta de 
acceso a alimentación y agua, la falta de res-
peto a sus derechos culturales, y la grave si-
tuación de pobreza y exclusión social que las 
afecta” (10) 

La palabra género y la cultura que involucra 
cuando se emplea en pueblos indígenas es 
un tema insipiente en la literatura, en especial 
cuando se habla de mujeres indígenas. Es co-
mún observar en la literatura que la generación 
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de ideas sobre las relaciones de género y la 
situación de desigualdad de las mujeres es un 
problema para muchos inexistente o no relevan-
te y para otros es poco interesante lo que hace 
que la información disponible y actualizada sea 
insuficiente para la adopción de decisiones en 
materia de políticas públicas sólidamente fun-
dadas. (11)

La mujer indígena como grupo vulnerable

En Ecuador, las mujeres indígenas enfrentan 
a menudo diversas formas de discriminación 
histórica continua. La combinación y superpo-
sición de estas discriminaciones las hace sufrir 
violaciones de derechos humanos en todos los 
aspectos de la vida cotidiana: de sus derechos 
civiles y políticos y en sus derechos humanos. 
La justicia incluye sus derechos económicos, 
sociales y culturales, así como el derecho a vivir 
sin violencia. (12)

En el idioma, las mujeres de las comunidades 
indígenas tienes un alto índice de analfabetismo 
debido a que, en su cultura, la división ances-
tral de roles de trabajo entre hombres y mujeres 
son diferentes, esto quiere decir que dentro de 
sus tradiciones y cultura no es necesario que la 
mujer sepa de otros idiomas ya que tiene obli-
gaciones específicas únicamente dentro de su 
comunidad. (13)

Existen diferencias entre la mujer y hombre indí-
gena, el hombre como jefe del núcleo familiar es 
el responsable de mantener económicamente a 
su familia y es por esta razón que debido a las 
necesidades han tenido que aprender diferen-
tes idiomas que les ayuden a mantener relación 
con personas de la zona urbana debido a situa-
ciones de migración por parte de los hombres 
de las comunidades. A diferencia de ellos, las 
mujeres tienen grandes limitantes ya que deben 
mantenerse únicamente dentro de la comuni-
dad por lo que no es permitido, ni una prioridad 
abrir sus horizontes y aprender nuevos idiomas. 
(14)

Tabla 1. Tipo de violencia contra la mujer 
ocurrida a lo largo de la vida en Ecuador.

Indicadores nacionales (en % 
tipo de violencia ocurrido a lo 

largo de la vida)
Nacional Urbano Rural

Violencia Total 64.9% 65.7% 62.8%
Violencia Psicológica 56.9% 56.7% 57.4%
Violencia Física 35.4% 34.4% 38.2%
Violencia Sexual 32.7% 36.6% 22.9%
Violencia Económica y 
Patrimonia

16.4% 17.0% 14.9%

Violencia Gineco-Obstétrica 47.5% 44.7% 54.8%

Fuente: INEC, 2019.

Los indicadores nacionales de violencia del 
INEC del 2019: El mayor porcentaje de tipos 
de violencia a nivel nacional tanto urbano como 
rural es la violencia psicológica que corresponde 
al 56.9% a diferencia de la violencia económica 
y patrimonial que corresponde al 16.4% a nivel 
nacional; la violencia gineco obstétrica cursa 
con el 47,5% a nivel nacional; la violencia física 
y sexual se encuentran en rangos similares con 
valores de 35.4 % y 32.7% respectivamente.

Comunidad Quichwa Santa Barbara de la 
Esperanza

Se encuentra ubicada en la provincia de Imba-
bura cantón Cotacachi en la sierra ecuatoriana, 
alberga alrededor de 250 habitantes, 95 familias 
aproximadamente, datos reportador por Guan-
dinango Karina y Duncan Fernando en el año 
2018 (15)

Guandinango Karina y colaboradores realizaron 
una medición de escala de Violencia Intrafamiliar 
(VIF J4) que les permitió identificar el tipo de 
violencia presente y severidad:

Violencia física con 4 puntos o menos 
corresponden a violencia leve, desde los 5 
puntos hasta los 11 puntos corresponden 
a violencia moderada, y 12 puntos o más 
corresponden a violencia severa. Violencia 
psicológica: 8 puntos o menos corresponde a 
violencia leve, desde los 9 puntos hasta los 16 
puntos corresponden a violencia moderada, 
y 17 puntos o más corresponde a violencia 
severa. Violencia sexual: 6 puntos o menos 
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corresponden a violencia leve, desde los 7 puntos 
hasta los 12 puntos corresponden a violencia 
moderada, y 13 puntos o más corresponden a 
violencia severa. Violencia social: 5 puntos o 
menos corresponden a violencia leve, desde 
los 6 puntos hasta los 13 puntos corresponden 
a violencia moderada, y 14 puntos o más 
corresponde a violencia severa. Violencia 
patrimonial: 4 puntos o menos corresponden 
a violencia leve, desde los 5 puntos hasta los 
9 puntos corresponden a violencia moderada, 
y 10 puntos o más corresponden a violencia 
severa. Violencia género: 4 puntos o menos 
corresponden a violencia leve, desde los 5 
puntos hasta los 10 puntos corresponden 
a violencia moderada, y 11 puntos o más 
corresponden a violencia severa. (16)

Guandinango Karina y colaboradores reportaron 
que el 66% de mujeres presentó violencia física 
en forma leve, el 34% de la población represento 
a aquellas que sufren de violencia física 
moderada y del total de mujeres encuestadas no 
se evidencia violencia física severa. La violencia 
física en la población investigada se presentó de 
forma leve, esto muestra que la violencia puede 
estar disminuyendo, gracias a las campañas 
que en la actualidad del año 2020 se transmiten 
por diferentes medios de comunicación. Con 
respecto a la violencia psicológica, se reportó 
que el 62% de las mujeres indígenas muestran 
violencia leve, seguida del 36% que demuestran 
violencia moderada y con un porcentaje muy 
pequeña representado por el 2% están aquellas 
mujeres que sufren violencia psicológica severa 
determina que el 62% presentan violencia 
sexual, mientras que el 32% indicó violencia 
sexual moderada y por último con el 6% están 
mujeres que sufren violencia sexual severa. (15)

La violencia sexual presente en mujeres 
indígenas, de forma leve. En la actualidad en el 
año 2020 muchas de ellas ya no dependen de la 
opinión de la pareja, es decir que tienen la libertad 
de optar por atención ginecológica, planificación 
familiar, uso de métodos anticonceptivos, en 
comparación a tiempos pasados donde la 
decisión era de la pareja, donde la mujer por 
temor a sufrir violencia evitaba cualquier tipo 
de atención. Pero no podemos dejar de lado a 
aquellas mujeres que aún continúan con este 
tipo de violencia. (15)

Los datos obtenidos indican que el 74% de las 
mujeres presentan violencia patrimonial leve, 
seguido de violencia social moderada con el 
22% y el 4% de mujeres presentan violencia 
social severa. La educación permite que 
muchas mujeres indígenas obtengan mejores 
puestos de trabajo y con esto mejores ingresos 
económicos, esto les ayuda a no depender de 
la pareja

La violencia contra la mujer aun es un problema 
que afecta a la sociedad debido a que el 
esfuerzo de las autoridades no es suficiente para 
disminuir dicha problemática. En la comunidad 
kichwa Santa Bárbara de la Esperanza – 
Cotacachi, observamos que hay una falta de 
investigación lo cual deja una gran brecha entre 
la información existente y la realidad actual que 
vive la mujer, ya que el hecho de que exista una 
carencia de información sobre la violencia de 
género en la mujer indígena no significa no esté 
presente dentro de las familias, por lo que se 
debe dar apertura a campañas de prevención 
para erradicar la violencia contra la mujer como 
enfoque ante esta problemática.

CONCLUSIONES 

1. Se expuso que a nivel mundial la princi-
pal causa de violencia de género es re-
presentada a través de la violencia física 
y sexual, las cuales están siendo vulne-
radas por su conyugue infringiendo a los 
derechos humanos de las mujeres.

2. Mediante el estudio documental se ob-
servó que las comunidades indígenas del 
Ecuador son afectadas con un porcentaje 
mayor al 65% de violencia de género al 
experimentar daños físicos, psicológicos, 
sexuales y patrimoniales provocando que 
los derechos de la mujer sean vulnerados.

3. Se detalló la violencia que sufre la mujer 
indígena en la comunidad Quichua clasi-
ficándolas en estadios: leve, moderado y 
grave, donde la violencia física y sexual 
predominan ante la violencia psicológica 
y patrimonial. Debido a la falta de infor-
mación sobre el tema y la ausencia de 
acciones preventivas la mujer es afectada 
silenciosamente.
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RESUMEN

En América existe aproximadamente 200 millones de personas que se identifican como afrodescendientes. 
Millones más están en el resto del planeta, sin considerar en continente Africano (1).Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) define género a las “actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados 
para los hombres y las mujeres que pueden generar desigualdades de género creando inequidades entre los 
hombres y las mujeres con respecto tanto a su estado de salud como a su acceso a la atención sanitaria.” 
(2) Las mujeres afro ecuatorianas no solo sufren abusos, si no también violencia intrafamiliar y sobre todo 
violencia de género. En Ecuador se reconoce siete tipos de violencia contra las mujeres afro ecuatorianas las 
cuales son: La agresión sexual, físicas, psicológicas, económicas, patrimonial, simbólica, gineco –obstétrico 
(3).  En el Ecuador 7 de cada 10 mujeres afroecuatorianas sufren el triple de violencia, esto se debe por 
su color de piel y por ser pobres. En la provincia de Esmeraldas el 47.7 % de mujeres han sufrido violencia 
de género por parte de su pareja o ex pareja y el 58.2 % de mujeres han vivido algún tipo de violencia por 
parte de cualquier persona y en cualquier ámbito. Específicamente en el cantón San Lorenzo el 72% de la 
población es afrodescendiente. Dentro de esta población el 49,9% son mujeres y 6 de 10 mujeres de este 
Cantón viven violencia, con una frecuencia diaria y semanal.

Palabras claves: Mujer afro ecuatoriana, violencia, derechos, discriminación, desigualdad.

ABSTRACT

In America there are approximately 200 million people who identify as Afro-descendants. Millions more are 
in the rest of the planet, without considering the African continent (1 of the teacher). According to the World 
Health Organization (WHO) defines gender as the “activities and attributes that each society considers 
appropriate for men and women that can generate gender inequalities creating inequities between men and 
women with respect to both their state of health as well as their access to healthcare. “ (2). Afro-Ecuadorian 
women not only suffer abuse, but also domestic violence and above all gender violence. In Ecuador, seven 
types of violence are recognized against Afro-Ecuadorian women, which are: sexual, physical, psychological, 
economic, patrimonial, symbolic, gynecological-obstetric assault (11). In Ecuador 7 out of 10 Afro-Ecuadorian 
women suffer three times as much violence, this is due to their skin color and because they are poor. In the 
province of Esmeraldas, 47.7% of women have suffered gender-based violence by their partner or ex-partner 
and 58.2% of women have experienced some type of violence by anyone and in any setting. Specifically 
in the canton of San Lorenzo, 72% of the population is Afro-descendant. Within this population, 49.9% are 
women and 6 out of 10 women in this Canton experience violence, on a daily and weekly basis.

Keywords: Afro-Ecuadorian woman, violence, rights, discrimination, inequality.
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INTRODUCCIÓN

En América existe aproximadamente 200 
millones de personas que se identifican como 
afrodescendientes. Millones más están en el 
resto del planeta, sin considerar en continente 
Africano. La Organización de Naciones unidas 
(ONU) para el año 2001

Durante la Conferencia Mundial contra 
el Racismo en Durban (1),reconoce a la 
población afrodescendiente como víctima de la 
discriminación racial, cuyo origen se remonta 
al comercio de esclavos”. La violencia contra 
la mujer por cultura, género, etnia, coloración 
de la piel, la clase social, su tipo de religión o 
creencia, el estatus migratorio u otros motivos de 
discriminación es un problema de salud pública 
actualmente en nuestra sociedad; ha tenido 
su origen desde los primeros pasos evolutivos 
del humano. Lamentablemente se presenta en 
todas las poblaciones a nivel mundial y no hay 
diferencias en cuanto nivel económico, raza 
o cultura, considerándose normal y, en cierto 
modo, “aceptándose” como parte normal de la 
dinámica familiar. Es por lo antes expuesto que, 
la violencia hacia la mujer puede ser considerada 
un problema mundial, histórico y estructural. 
Esta violencia por discriminación se presenta 
muchas veces cuando la mujer recibe una forma 
de trato diferencial debido a su pertenencia al 
grupo en mención y esta situación la coloca 
en una posición desventajosa, y si se analiza 
la violencia que padece específicamente a la 
mujer afrodescendiente, se comienza a hablar 
de grupo denominado minoría a pesar de que 
en algunos grupos poblacionales puede ser 
en número más grande que el grupo llamado 
mayoría. Los diversos indicadores de pobreza, 
educación e inserción laboral señalan que las 
mujeres negras sufren violencia de manera 
particularmente aguda (4) (5). Dados los niveles 
de violencia que se presentan a nivel mundial, 
el objetivo de este trabajo es realizar una 
revisión y recopilación de las estadísticas de la 
violencia que sufre la mujer afroecuatoriana en 
el territorio ancestral de San Lorenzo. Provincia 
de Esmeralda- Ecuador.

METODOLOGÍA 

Es un estudio documental. Se recopilo y 
seleccionó la información a través de la lectura 

de documentos, revistas y artículos a fin de 
recopilar y presentar estadísticas sobre violencia 
contra la mujer afrodescendiente a nivel mundial, 
en el Ecuador y en el territorio ancestral de San 
Lorenzo. Provincia de Esmeralda- Ecuador.

DESARROLLO 

Formas de violencia cultural que sufren las 
mujeres afrodescendientes a nivel mundial

En el mundo las realidades de la violencia 
cultural son cada vez son más complejas, 
extendiendo su presencia en todas las escalas 
de las actividades humanas, considerando así a 
uno de los grupos más vulnerables a las mujeres 
ya que sufren violencia a nivel mundial, este 
problema también se ha adaptado a los nuevos 
sistemas políticos, económicos y sociales 
como es el caso del colonialismo, imperialismo, 
liberalismo y la globalización (6).

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define género a las “actividades y atributos 
que cada sociedad considera apropiados para 
los hombres y las mujeres que pueden generar 
desigualdades de género creando inequidades 
entre los hombres y las mujeres con respecto 
tanto a su estado de salud como a su acceso 
a la atención sanitaria.” (2). Para el 2012 la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación (UNESCO) define a la cultura como 
el “Conjunto distintivo de una sociedad o grupo 
social en el plano espiritual, material, intelectual 
y emocional comprendiendo el arte y literatura, 
los estilos de vida, los modos de vida común, los 
sistemas de valores, las tradiciones y creencias. 
Por lo tanto, la cultura son rasgos distintivos y 
espirituales que lleva cada persona, todo esto 
nos caracteriza como sociedad o como un grupo 
social” (7)

Se ha estimado que 1 de cada 3 mujeres 
sufre violencia en su vida; 750 millones de 
mujeres fueron casadas antes de los 18 años 
y más de 250 millones han sufrido mutilaciones 
maltrato físico psicológico y discriminación (8), 
definiendo las Naciones Unidad a la violencia 
contra la mujer como  “todo acto de violencia 
de género que resulte, o pueda tener como 
resultado un daño físico, sexual o psicológico 
para la mujer, inclusive las amenazas de tales 
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actos, la coacción o la privación arbitraria de 
libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la privada” (9).

La población afrodescendiente es de 150 
millones habitantes en el mundo y se 
concentra básicamente en África, el Caribe, 
países latinoamericanos como Brasil, 
Colombia y Venezuela, Ecuador, Argentina, 
Chile, Guatemala, México, Perú, República 
Dominicana y Uruguay. (10). En estos y otros 
países persisten profundas desigualdades, a su 
vez, la mayoría de estas personas se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, esto como 
consecuencia de la pobreza, el subdesarrollo, 
la exclusión social, desigualdades económicas, 
las cuales están estrechamente vinculadas con 
el racismo. Considerando así que entre las más 
afectadas son las mujeres afrodescendientes 
ya que, por ser de otro color de piel, hablar de 
diferente manera, acento o vestirse de diferente 
manera ya son discriminadas ante la sociedad. 

Entre los tipos de violencia que las mujeres 
afrodescendientes enfrentan a lo largo de su 
vida, la violencia racista es parte de una realidad 
más amplia, que se podría llamar racismo social 
(11). La violencia sexual ocupa el segundo 
lugar en todas las regiones y subregiones y no 
siempre se considera el vínculo de la víctima con 
el perpetrador, cuestión que aparece más ligada 
a aquella información sobre violencia física y/o 
sexual que responde a marcos jurídicos de 
violencia intrafamiliar o doméstica, como lo 
demuestra el cuadro que sigue a continuación 
(12).

Tipos de violencia que sufren las mujeres 
afro ecuatorianas

Las mujeres afro ecuatorianas no solo sufren 
abusos, si no también violencia intrafamiliar y 
sobre todo violencia de género. “En Ecuador 
se reconoce siete tipos de violencia contra 
las mujeres afro ecuatorianas las cuales son: 
La agresión sexual, físicas, psicológicas, 
económicas, patrimonial, simbólica, gineco –
obstétrico” (3).

Se encontró que la incidencia de violencia física 
fue mucho mayor entre mujeres indígenas 
52,2%, seguido por las mujeres afro ecuatorianas 
con el 47,3% “y finalmente las mujeres blancas 

han sufrido muy poca violencia hacia ellas en 
cualquier parte de su vida (13). Las razones 
de estas diferencias se explicaran en cierta 
medida, por que las mujeres indicadas como 
blancas suelen ser de la clase socioeconómica 
superiores quienes tienen más oportunidades 
de obtener mayor educación , símbolos y 
recursos materiales , es decir , tiene mejores 
oportunidades para desarrollarse que una 
mujer afroecuatoriana, así en el lado opuesto  
las afroecuatorianas sufren mayor índice de 
discriminación social y económica desde el 
punto de vista analítico.

En el ecuador 7 de cada 10 mujeres 
afroecuatorianas sufren el triple de violencia, esto 
se debe por su color de piel y por ser pobres, así 
como lo describe la mujer afroecuatoriana. Las 
mujeres afro ecuatorianas han sido violentadas 
de manera psicológica en un 43.3%, Sexual un 
31.2% y Patrimonial con un 23.5%” (14). En el 
sector educativo cada “19 de cada 100 niñas, 
sufren de burla por ser afro ecuatorianas, así 
como 88 de cada 100 mujeres fueron abusadas 
por sus parejas .88 cada de 100 mujeres” 
(15). Esto en parte se debe a que la sociedad 
ecuatoriana tiene estereotipos obvios como por 
ejemplo afro ecuatorianas son consideradas 
sexuales, vulgares, fáciles, extrovertidas, 
etc., lo que les sujeta a violaciones ya sea por 
malos estereotipos o por su raza y sobre todo 
su género. El gobierno está trabajando para 
mejorar esta prevención contra la violencia de 
género que sufre nuestro país contra la mujer 
afro ecuatoriana y fortalecer los lazos de paz 
entre hermanos. (16)

Violencia contra la mujer afroecuatoriana en 
el territorio ancestral de San Lorenzo en la 
Provincia de Esmeraldas.

En Esmeraldas según la Encuesta Nacional de 
Relaciones Familiares y Violencia de Género,” 
el 47.7 % de mujeres han sufrido violencia de 
género por parte de su pareja o ex pareja y 
el 58.2 % de mujeres han vivido algún tipo de 
violencia por parte de cualquier persona y en 
cualquier ámbito” (17). La violencia de género es 
general y se manifiesta con la misma intensidad en 
distintos ámbitos, o grupos sociales, así podemos 
ver referido a la violencia según condición étnica 
en el nivel nacional en donde el mayor porcentaje 
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de violencia está en las mujeres” indígenas 
(67,8%) y afro ecuatorianas (66,7%), seguida muy 
de cerca por otros grupos étnicos”.

La ubicación en el territorio de San Lorenzo del 
Pailón es un cantón y puerto de la provincia 
de Esmeraldas, Ecuador. Está ubicado en la 
parte más septentrional del país siendo parte 
del mega sistema del Chocó. Su cabecera 
cantonal es la ciudad de San Lorenzo, región 
de gran biodiversidad y en la que conviven 
las culturas indígenas Awá, Chachi, Éperas y 
los afrodescendientes.  El cantón San 
Lorenzo cubre un territorio aproximado de 
305,310 y su división política está conformada 
por una cabecera cantonal y de 12 parroquias 
rurales, En San Lorenzo el “72% de la población 
es afrodescendiente, seguido del 19,1% de 
población mestiza, el 5,3% de población 
indígena, el 2,6% se consideran blancos, y 
el 0,6% es población montubia. Datos que 
indican que en el cantón predominan habitantes 
del pueblo afroecuatoriano. Dentro de esta 
población el 49,9% son mujeres y el 50,1 % son 
hombres”. (18).

En el siglo XVI, las costas del norte del Ecuador 
fueron uno de los puntos principales donde 
arribaron algunos de los barcos con esclavos. 
Varios naufragaron, pese a las dificultades, 
muchos de los sobrevivientes se unieron y 
establecieron el pueblo Negro, exactamente 
en la provincia de Esmeraldas, actualmente 
formada por cantones donde se encuentra gran 
parte de la población afro. Uno de estos cantones 
es San Lorenzo, Afro Sanlorenceña dentro de 
la comunidad, por mucho tiempo las mujeres 
siempre habían ocupado roles específicos 
establecidos, donde toda mujer debía conocer 
las costumbres y tradiciones tanto de la familia y 
la comunidad, porque de esto dependía el poder 
realizar cada labor al ser hija, hermana, madre o 
esposa. Por eso, las mamás y abuelas se veían 
en la obligación de enseñar a cada una de sus 
hijas las labores competentes del hogar, mismas 
que cada una de las familias ha conocido. 
En Cantón San Lorenzo, 6 de 10 mujeres 
viven violencia, con una frecuencia diaria y 
semanal. Sin embargo “Hay casos de mujeres 
que denuncian a sus esposos por violencia, 
por maltrato, y son amenazadas, y preferimos 
no hacerlo, porque tampoco tenemos apoyo, 

no tenemos protección. Y por lo tanto muchos 
hechos de violencia quedan en la impunidad. 
En el cantón no hay una Unidad especializada 
que proteja a mujeres víctimas de violencia; 
entonces no sabemos a dónde acudir, no todas 
conocemos la ley” (17) Sin duda que la salida más 
inmediata es la exigibilidad de los derechos y la 
acción que debe asumir el sistema de justicia; 
pero y a pesar de las limitaciones anotadas sobre 
el mismo en la percepción de la población y en 
especial de las mujeres violentadas, estas son 
las actividades y casos tratados por la Fiscalía 
del cantón San Lorenzo, es un registro de causas 
tratadas desde agosto del 2014 y parte del 2015; 
presenta los casos de violencia física, psicológica 
y de violación, siendo la violencia psicológica la de 
mayor atención.

 Los datos estadísticos del Departamento de 
Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional 
del cantón San Lorenzo revelan que todos 
los casos de violencia a la mujer, registrados 
desde septiembre a diciembre del 2014 son de 
agresores reincidentes. (17). Lamentablemente 
no existe investigación suficiente en el 
Ecuador de las mujeres afrodescendientes 
específicamente de la Provincia de Esmeraldas 
cantón San Lorenzo que son sometidas al 
maltrato intrafamiliar en el ámbito social y 
cultural el hecho de que no exista información 
no quiere decir que no haya problema de 
violencia contra la mujer hay muchos casos 
de maltrato que existe y lo están viviendo en 
silencio, temen a que si los denuncia o reportan 
sean rechazadas, por el mismo hecho de que 
sean rechazadas por la autoridad, no existe una 
ley que las ampare y proteja, al mismo tiempo 
pueda ocurrir algún tipo de amenaza sea del ex 
conviviente, conviviente, familiar, entre otros y 
el caso quede impune. Sin embargo. Derecho 
a una Vida Libre de Violencia este eje propone 
enfrentar uno de los problemas más graves que 
afecta a las mujeres del cantón San Lorenzo, la 
necesidad de una vida libre de violencia como 
vía al desarrollo personal, de las colectividades 
de mujeres, de las comunidades y sociedad. Y 
para ello el profundizar y mejorar el acceso a la 
justicia, el cambio de comportamientos y de la 
cultura sobre la que se manejan las relaciones 
de género, la erradicación de la violencia de 
género en todas sus formas, será una tarea 
permanente del estado y la sociedad.
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CONCLUSIONES.

1. Se ha estimado que 1 de cada 3 mujeres 
sufre violencia en su vida; 750 millones de 
mujeres fueron casadas antes de los 18 
años y más de 250 millones han sufrido mu-
tilaciones maltrato físico psicológico y discri-
minación.

2. En el Ecuador 7 de cada 10 mujeres afro-
ecuatorianas sufren el triple de violencia, 
esto se debe por su color de piel y por ser 
pobres.

3. En la provincia de Esmeraldas el 47.7 % 
de mujeres han sufrido violencia de géne-
ro por parte de su pareja o ex pareja y el 
58.2 % de mujeres han vivido algún tipo de 
violencia por parte de cualquier persona y 
en cualquier ámbito. Específicamente en el 
cantón San Lorenzo el 72% de la población 
es afrodescendiente. Dentro de esta pobla-
ción el 49,9% son mujeres y 6 de 10 mujeres 
de este Cantón viven violencia, con una fre-
cuencia diaria y semanal.
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RESUMEN

El trabajo investigativo realizado en el recinto Pijio perteneciente al cantón Ventanas y al barrio los vergeles 
en el cantón Machala-provincia del Oro estuvo basado en determinar el tipo de violencia intrafamiliar de la 
cual son víctimas las amas de casa. Actualmente el cantón Ventanas de acuerdo con los datos oficiales de 
unidad judicial de la familia mujer niñez y adolescencia ocupa el tercer lugar en la provincia en cuanto a la 
violencia intrafamiliar específicamente en la mujer.  En las encuestas realizadas a las amas de casa constan 
las interrogantes de tipo de vivienda, número de integrantes de la familia, y las preguntas más importantes 
por las cuales está basada la presente investigación; si son víctimas de violencia física, verbal y sexual. A 
continuación, se detallarán los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las amas de casa. Se 
logró conocer que la mayor parte de las amas de casa encuestadas sin son víctimas de Violencia física, 
sexual y verbal por parte de sus parejas. 

Palabras Claves: Violencia intrafamiliar; Violencia física; Violencia sexual; Violencia Verbal.

ABSTRACT

The investigative work carried out in the Pijio compound belonging to the Ventanas canton and the Los 
Vergeles neighborhood in the Machala canton-Oro province was based on determining the type of intrafamily 
violence of which housewives are victims. Currently, the canton Ventanas, according to the official data of the 
judicial unit of the female family, childhood and adolescence, occupies the third place in the province in terms 
of intra-family violence specifically in women. In the surveys carried out to housewives, the questions of type 
of dwelling, number of family members, and the most important questions on which this research is based 
appear; if they are victims of physical, verbal and sexual violence. The results obtained in the surveys carried 
out with housewives will be detailed below. It was learned that most of the housewives surveyed without are 
victims of physical, sexual and verbal violence by their partners.

Key word: Domestic violence; Physical violence; Sexual violence; Verbal Violence.
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INTRODUCCIÓN

La violencia intrafamiliar es conocida por el 
conjunto de acciones que realiza una persona 
sobre otra u otras utilizando el poder, la 
dominación y   la fuerza con el fin de demostrar 
supremacía u opresión hacia quien la sufre. La 
OMS refiere que más del 35% de las mujeres 
en el mundo han sido víctima de un tipo de 
violencia física o sexual, de igual manera refiere 
que el 70% de las mujeres ha sufrido este tipo 
de violencia de parte de sus parejas sentimental 
(1) . Entre los antecedentes tomados como 
referencias para esta investigación se encuentra 
el trabajo de sistematización de experiencias 
realizado por Omarza e Illescas (2019) fue 
una  investigación cualitativa cuyo objetivo 
fue  caracterizar la violencia intrafamiliar sobre 
las mujeres profesionales, en el sector Nuevo 
Horizonte, del Guasmo Norte, Guayaquil; esto 
se realizó entre los meses de mayo-agosto 
del 2019, durante el proceso de las practicas 
comunitarias. Donde se puedo evidenciar que la 
presencia de violencia hacia la mujer es latente 
siendo la violencia social la más frecuente sea 
esta por parte de su pareja y/o padre, así mismo 
las conductas agresivas; al considerarla como 
objeto de posesión, las mujeres profesionales 
entre los 30 y 33 años fueron el grupo afectado 
(2). 

Otro antecedente utilizado para este estudio fue 
el estudio de caso que tuvo por título Violencia de 
Género en Ecuador. Los hallazgos evidenciaron 
que las mujeres víctimas de violencia en general 
presentan afectación emocional, pero no con 
los resultados esperados; y demuestra que en 
todos los tipos de maltrato hay presencia de 
agresión psicológica. Asimismo, se estableció 
que estas mujeres que han denunciado 
agresiones físicas permanecen viviendo con 
sus agresores por diversos factores, hay otro 
grupo de mujeres que ya no conviven con sus 
agresores, pero continúan siendo agredidas por 
sus ex convivientes (3). Los cantones con mayor 
índice de violencia intrafamiliar son Quevedo, 
Babahoyo y Ventanas; el cantón donde está 
la mayor cifra de denuncias es en Quevedo, 
el cual tiene el 52%; seguido de Babahoyo 
que corresponde a un 19% y en tercer lugar 
Ventanas que refleja un 6,5%, y en cuanto a 
la provincia del Oro los índices de violencia a 

la mujer también son alarmantes con el 9, 4% 
(4).  La presente investigación está basada en 
determinar el índice de violencia intrafamiliar 
existente en el recinto Pijio y del barrio Los 
Vergeles. La información proporcionada por las 
encuestas realizadas a los habitantes del recinto 
facilita el desarrollo de los objetivos y alcance. 

Este  estudio tuvo como objetivo general 
“Caracterizar  la   violencia que se da en el seno 
de las familias  del Pijio y el Vergel durante el  año 
2020”  y los objetivos específicos que permitieron 
alcanzarlos fueron: Indagar  la existencia de  
episodios  violentos en  las familias del  sector, 
determinar los tipos de violencia que se dan en 
el seno de las familias del sector, identificar el 
uso de objetos para golpear a algún miembro 
de la familia y finalmente mostrar sobre quien 
recae los episodios de violencia. 

El alcance de la investigación estuvo centrado 
en la comunidad del recinto Pijio perteneciente al 
cantón Ventanas y el barrio el Vergel del Cantón 
de Machala. Su fin fue describir la violencia 
intrafamiliar que se da en estas comunidades.   

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de todo el proceso investigativo 
se escogió como localidad el recinto Pijio 
ubicado en el cantón Ventanas perteneciente 
a la provincia de Los Ríos y el pueblo del 
Vergel. Se utiliza el enfoque cuantitativo, el 
método científico y para el procesamiento de 
los datos se utilizó la estadística descriptiva. 
La recolección de los datos se realizó con una 
encuesta de 15 ítems. Que se aplicaron a 10 
familias de cada recinto, en total 20 familias 
encuestadas, quienes normalmente se dedican 
a la agricultura y a la jornalera de fincas; dichas 
encuestas estaban estructuradas de forma 
secuencial. Se recurrió además al muestreo   
aleatorio simple; Como técnica de recolección 
de datos se optó por la técnica de observación 
directa y la segunda técnica empleada para el 
desarrollo del presenta trabajo fue la encuesta. 

DESARROLLO

Según la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), 243 millones de mujeres y niñas en 
edades de entre 15 y 49 años han sido víctima 
de violencia sexual o física en los últimos 12 
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meses, esto debido a la pandemia que obliga al 
confinamiento, aumentando las tensiones en el 
hogar. (5)

La violencia intrafamiliar es la ejercida entre los 
miembros de una misma familia, produciendo 
algún tipo de daño físico o psíquico en la víctima 
(6) A la violencia intrafamiliar para su estudio se 
lo ha clasificado en:

Violencia Física: La violencia física es todo acto 
de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento 
físico en las personas agredidas cualquiera que 
sea el medio empleado y sus consecuencias, 
sin considerarse el tiempo que se requiera para 
su recuperación (7). 

Violencia Psicológica: Es toda acción u omisión 
que cause daño, dolor, perturbación emocional, 
alteración psicológica o disminución de la 
autoestima de la mujer o el familiar agredido (8). 
Las consecuencias que se producen pueden 
ser ansiedad, depresión, temor, agresividad, 
irritabilidad, etc.

Violencia Sexual: Todo maltrato que constituya 
imposición en el ejercicio de la sexualidad de 
una persona, y que la obligue a tener relaciones 
u otras prácticas sexuales con el agresor o con 
terceros, mediante el uso de la fuerza física, 
amenazas o cualquier otro medio coercitivo (9). 

Realizada las encuestas en el recinto Pijio se 
procedió a determinar los objetivos específicos 
de la investigación. Las preguntas fueron 
dirigidas específicamente a las amas de casa 
debido a que la violencia intrafamiliar existente 
en el sector ellas son las afectadas.  En las 
encuestas realizadas a las amas de casa 
constan las interrogantes, si son víctimas de 
violencia física, verbal y sexual. A continuación 
se detallaran los resultados obtenidos en las 
encuestas realizadas a las amas de casa en 
recinto Pijio y el barrio los vergeles nos muestran  
que de la población sujeto de estudio el 30 % 
se encuentra en edades comprendidas entre 
22 y 29 años de edad, el resto se encuentra 
distribuido en 20% para las edades de 30 a 40 
años, de 41 a 50 años un 30% de la población 
encuestada y de 51 a 60 años el 20 % restante, 
de la población encuestada el 100% son de 
sexo femenino. En cuanto a la violencia física se 
puedo encontrar que el  30% ha sido golpeada 

por su pareja, un 40% ha recibido jalones de 
cabello, el  30% ha recibido bofetadas, un 
10% recibió patadas por parte de su pareja y 
un 30% ha sido golpeado delante de sus hijos 
en casa. La situación con la violencia verbal es 
igual de dramática, de  la población de mujeres 
encuestadas que han recibido violencia verbal 
un 50% ha recibido gritos por parte de su pareja, 
un 60% insultos, un 50 % ha recibido groserías, 
40% ha sido corrida de la casa y un 20% ha 
recibido amenazas por parte de su pareja. La 
violencia sexual no se hace esperar un 20% ha 
sido obligada a tener relaciones sexuales, 40% 
le han tocado sus genitales sin su permiso, y un 
10 % ha sido obligado a tocar sus genitales.

RESULTADOS 

Una vez dadas a conocer los resultados de las 
encuestas realizadas a  familias del recinto Pijio 
y del barrio los vergeles podemos determinar 
que el 100% de las amas de casa han sido 
víctimas de violencia física, verbal, en menor 
cuantía violencia sexual por parte de sus 
parejas.  Es una preocupación global la violencia 
intrafamiliar, en el recinto Pijio y en los vergeles 
habitualmente las familias se dedican a la 
agricultura; la mayor parte de los habitantes no 
poseen estudios finalizados tanto de primaria, 
secundaria y tercer nivel. Por lo cual sus estilos 
de vida son un poco inestables y los criterios por 
parte de los esposos son machistas. Optan por 
hacer que la mujer se dedique exclusivamente a 
la casa y a la agricultura, en el caso de los hijos e 
hijas si cursan sus estudios, pero hasta la primaria, 
siendo la secundaria una decisión opcional para 
los padres más aun los estudios de tercer nivel.   

De acuerdo con la investigación realizada a las 
familias del recinto Pijio y del barrio los vergeles 
se concluyen lo siguiente:

El 100% de las encuestadas ha sido víctima de 
violencia intrafamiliar.

El 100% de las víctimas de violencia son las 
mujeres de la familia. 

El 100% recibe las agresiones por parte de su 
pareja. 

Los tipos de violencia más recurrentes a las 
amas de casa por sus parejas son la violencia 
verbal y física.
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Entre los objetos más comunes con los cuales 
las amas de casa son víctimas de violencia por 
parte de sus parejas es el cinturón.

Los episodios de violencia por parte de los jefes 
de hogar recaen sobre las amas de casa en 
su mayoría y de manera poco frecuente en los 
hijos.

CONCLUSIONES

En los hogares de Ventanas como en el Vergel 
hay violencia intrafamiliar. 

Los tipos de violencia que se dan con mayor 
frecuencia son la física, la verbal y la sexual.

Las mujeres son las víctimas de la agresión.

El objeto más frecuentemente utilizado para la 
aplicación de la violencia es el cinturón.

Los actos violentos hacia la mujer se realizan en 
presencia de los niños.
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RESUMEN

La violencia intrafamiliar es toda acción cometida en el seno de la familia por uno o varios de sus miembros 
que ocasione daño físico, psicológico o sexual a otros de sus miembros y que cause un serio daño a su 
personalidad y a la estabilidad familiar. Este fenómeno constituye un problema de salud que en ocasiones 
se percibe, pero no se tiene un conocimiento de cómo diagnosticar y tratar. Es por ello que se efectuó una 
revisión bibliográfica con el objetivo de confeccionar un material de consulta sobre la violencia intrafamiliar 
desde un enfoque de género para lo cual se realizó una aproximación a la evolución histórica de la familia, 
así como de la violencia, se compilaron las diferentes definiciones de autores que han estudiado el tema 
además de efectuar un análisis integrador del tema. Para ello se utilizaron diferentes bases de datos 
disponibles en Informe, además de diferentes publicaciones de editoriales nacionales y extranjeras. La 
violencia intrafamiliar es un tema en el que es necesario incidir con el objetivo de que no se aprenda a vivir 
con ella, sino a percibirla como un fenómeno controlable y transformable, para poder ser abordada por 
diferentes autores sociales de la comunidad. 

Palabras clave: Violence intrafamiliar; Violencia contra la mujer.

ABSTRACT

Intrafamily violence is any action committed within the family by one or more of its members that causes 
physical, psychological, or sexual harm to other members and that causes serious dagame to their personality 
and family stability. This phenomenon constitutes a health problem that is sometimes perceived, but there is 
no knowledge of how to diagnose and treat. That is why a bibliographic review was carried out with the aim 
of preparing a reference material on intrafamily violence from a gender perspective, for which an approach 
was made to the historical evolution of the family, as well as the violence, they were compiled the different 
definitions of authors who have studied the topic in addition to carrying out an integrative analysis of the topic. 
For this, different databases available in the Report were used, as well as different publications from national 
and foreign publishers. Intrafamily violence is an issue on which it is necessary to influence with the objective 
that it is not learned to live with it, but to perceive it as a controllable and transformable phenomenon, in order 
to be approached by different social authors of the community.

Keywords: Domestic violence; Violence against women.
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INTRODUCCIÓN

La violencia intrafamiliar es también llamada 
doméstica, entendida como aquella violencia que 
causa daño o maltrato físico, psíquico o sexual, 
trato inhumano, intimidatorio o despreciable, 
amenazante, en manera de insulto, ofensa o 
cualquier otra forma de agresión,producida 
entre miembros de una familia, ya sea este 
cónyuge o compañero permanente, padre o 
madre, no obstante así no convivan bajo el 
mismo techo, ascendientes o descendientes 
de estos conteniendo hijos adoptivos, y en 
habitualmente a todas las personas que de 
manera permanente estén  incluidos a la unidad 
doméstica (1)

A través de los años la violencia en general se 
ha visto afectada tanto en todos los géneros 
y edades alrededor del mundo siendo así 
considerado un problema entre la sociedad 
y ahora un problema de salud con mayor 
incidencia entre niños, niñas y adolescentes 
además de personas mayores que han sido 
vulnerabilizadas siendo todo esto un problema de 
salud para la actual generación, esto se ha visto 
manifestado en un incremento de la violencia 
especialmente debido a los escasos recursos 
económicos de las familias en nuestro país ,y 
a la alta tasa de desempleo que ha generado 
que esté sea uno de los factores detonantes o 
desencadenantes de este problema , todo esto 
ha ido en aumento alrededor del mundo ya que 
muchas veces o la mayoría no se denuncia 
al agresor, muchas de las veces este tipo de 
violencia esta precedido por influencia de la 
parte cultural de las personas es decir que las 
diferentes culturas han adoptado como normal 
diferentes prácticas que atentan en la integridad 
de las personas en especial la denigración de la 
mujer hacia cierto tipo de prácticas ancestrales 
por ejemplo. (2)

La violencia se ha exteriorizado de diferentes 
maneras siendo así no solamente la agresión 
de manera física hacia la víctima de maltrato 
sino influyendo en la psiquis de las diferentes 
personas que han experimentado violencia ,al 
contrario de lo que se pensaría tradicionalmente 
la violencia se da no sólo de parte de la pareja 
con quien se está conviviendo sino en el caso 
de personas adultas mayores por parte de 

sus propios hijos ,con la razón de que estás 
personas aparentemente son incapacitadas 
de cierto modo o improductivas para la 
sociedad, entonces sus familiares se enfocan 
de esa manera y comienzan a victimarlas o 
manipularlas psicológicamente dándose así la 
violencia; también es importante considerar que 
el abandono también de parte de familiares es 
una manera de violencia y a su vez dentro de 
por ejemplo en centros geriátricos también se 
da el abuso hacia las personas adultas mayores 
por parte del personal de salud que allí labora, 
muchas veces por no mencionar a la mayoría del 
personal sanitario, se da este tipo de violencia 
atentando contra su integridad como persona 
y ser humano; es considerada como un círculo 
vicioso que no sólo acaba con la persona inicial 
de maltrato sino que también las personas que 
están alrededor del victimario aprenden ese tipo 
de conductas por ejemplo hijos de familiares que 
han sufrido violencia que con el tiempo esto se 
vuelve costumbre o se adopta con normalidad 
dentro del círculo familiar, dando así continuidad  
a ésta complicación dentro de la familia.  

Es así que como concepto viene gracias a los 
movimientos de mujeres que crearon una visión 
de la violencia conyugal y con su discusión 
hicieron viable  considerar que  la  violencia  
hacia  la  mujer  dentro  del  hogar es  una  
violación  de  derechos humanos, haciendo 
parte de la visión culturalmente tomada en las 
sociedades acerca del matrimonio, la crianza de 
los hijos,  y las relaciones de pareja. Todo esto 
viene relacionado inclusive atentando contra 
los derechos sexuales  y  reproductivos  de  la  
mujer,  creados  como  la  materialización  de  
la  autonomía  y  autodeterminación  sexual  y  
reproductiva de hombres y mujeres debiendo ser 
considerada como una  vida  sexual  satisfactoria  
y  libre  de  riesgos, teniendo la capacidad para 
reproducirse y tener libertad de decidir  cuándo  
y  con  qué  frecuencia pero latentemente  se 
trasgreden estos derechos y se vulneran ya que 
muchas veces estos conocimientos se ignoran 
no solo a través de la violencia sexual. (Diaz, 
Ibid)

Todo esto se puede determinar como el conjunto 
de actos que se determinan mediante la tortura 
, los actos criminales , crueles y despreciables 
hacia la persona; que además es casi común 
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en nuestra sociedad siendo el maltrato físico 
y  psicológico que se puede incluir esta vez 
la agresión moral , generando un ambiente 
de miedo, angustia, temor, insatisfacción, 
incomodidad en general, pero precisamente 
es el miedo al qué dirán de parte de su familiar 
agresor el que disminuye el valor como persona 
manifestándose así en otro ámbitos de la vida 
diaria como por ejemplo la creencia de no tener 
la suficiente capacidad o el bajo desempeño 
en la vida laboral o en cualquier actividad 
que normalmente se trataría con la mayor 
naturalidad; el temor a la crítica o al reaccionar 
de la persona agresora se define con una actitud 
extrema, haciendo que las personas alrededor 
observen realmente el temor que genera o la 
sumisión a la cual está sometida cada persona 
agredida , se debe considerar que todo esto 
lleva un proceso de años que atraviesa la 
persona sometida a esto actos generando un 
patrón de conformidad al final y aceptando 
como algo cotidiano en su vida diaria que para 
esa persona puede ser del diario vivir , pero en 
contraste las personas que saben cuáles son 
sus derechos y cómo actuar frente a cualquier 
acto de violencia es completamente fuera del 
lugar la idea de aceptar tales condiciones en las 
cuales se desarrolla la persona irrumpida. 

Violencia en el contexto mundial 

A nivel mundial Ninguna nación está al margen 
de la violencia doméstica, y es bien sabido que la 
violencia doméstica tiene un impacto grave en la 
salud y el bienestar de la familia; según el estudio 
“Study of Domestic Violence among Currently 
Married Females of Haryana, India” en el 2018, 
tuvo como objetivo evaluar la prevalencia y las 
características de la violencia doméstica y las 
lesiones debidas a la violencia doméstica entre 
las mujeres actualmente casadas. En total, se 
entrevistó a 880 mujeres actualmente casadas 
del grupo de edad reproductiva utilizando 
el Cuestionario de Mujeres (utilizado en la 
Encuesta Nacional de Salud Familiar-3), según 
la Escala de Tácticas de Conflicto Modificada. 
En total, el 37% de las mujeres había 
experimentado violencia doméstica y el 28.9% 
sufrió violencia doméstica en la actualidad. 
Todos los tipos de violencia (excepto la violencia 
sexual) fueron significativamente más comunes 
en el área rural que en el área urbana. Las 

lesiones debidas a violencia doméstica fueron 
reportadas por más de la mitad (55.4%) de las 
mujeres. Entre la violencia conyugal, la violencia 
emocional fue el tipo más común de violencia 
seguida por la violencia física. Solo el 0,1% y el 
4,5% de las mujeres habían iniciado violencia 
física y emocional, respectivamente, contra 
sus esposos, y en el resto de los casos, fue el 
marido el que inició la violencia. Se debe crear 
conciencia sobre la violencia doméstica y hacer 
cumplir la ley al respecto. La rehabilitación de 
las víctimas de violencia doméstica / conyugal 
también debe considerarse prioritaria. (Aquino, 
Ibid)

Por otra parte, George et al, en su estudio 
“The prevalence of domestic violence and its 
associated factors among married women 
in a rural area of Puducherry, South India” 
en el 2016, refiere que la violencia contra 
las mujeres es un problema emergente en 
todo el mundo y más en la India, las mujeres 
casadas en el grupo de edad reproductiva 
fueron entrevistadas utilizando un cuestionario 
estructurado. De los 310 participantes en el 
estudio, el 56.7% de ellos reportó algún tipo de 
violencia doméstica, el 51.3% reportó violencia 
psicológica, el 40% reportó violencia física y el 
13.5% reportó violencia sexual. Se encontró una 
asociación estadísticamente significativa entre 
el analfabetismo de las mujeres y la violencia 
doméstica (AOR: 4.3, intervalo de confianza del 
95%: 1.1-15.7 P: 0.03). Los otros factores como 
la no inscripción del matrimonio se asociaron 
significativamente con la violencia. (Ibid, Aquino)

Características descriptivas manifestadas 
en diferentes áreas de salud 

Los diferentes departamentos de salud también 
han percibido este tipo de violencia observando 
que según la “Imaging of Violence Against the 
Elderly and the Women” en el 2019 refiere que 
la evaluación del departamento de emergencias 
es una oportunidad crítica para identificar el 
abuso en ancianos y violencia contra la mujer, 
que representan un problema creciente, que 
requiere la atención de los sistemas de atención 
médica siendo la violencia del compañero 
íntimo la manifestación del daño físico, sexual 
o psicológico causado a otro por su cónyuge 
actual o anterior, y puede ir desde un solo golpe 
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agudo hasta un maltrato crónico, que varía en 
frecuencia y gravedad. (Ibid Aquino)

Los radiólogos tienen un papel crítico en 
la detección de los hallazgos de lesiones 
que sugieren abuso y violencia añadiendo 
información adicional sobre las circunstancias 
sociales en las que se produjo una lesión, 
relacionada con los hallazgos de las imágenes 
que  también es de mucha utilidad para 
diagnosticar el abuso, sobresaliendo el papel 
de imágenes diagnósticas en la detección de 
lesiones compatibles con el abuso doméstico 
en pacientes ancianos y mujeres, permitiendo 
el reconocimiento de las alteraciones más 
frecuentemente asociadas con este tipo de 
violencia, de todo tipo como las más leves que 
son las contusiones, , hasta las mortales que 
se realizan con arma blanca (cuchillos, tijeras, 
destornilladores, machetes, navajas cualquiera 
que posea un filo corto-punzante y que posean 
dos aristas cortantes en el que su borde se 
deslice en la piel , observando que la herida 
tenga poco peso y no tanta profundidad ya sea 
en el momento del forcejeo. (SOLINÍS, 2011) (3)

En diferentes ocasiones es importante 
mencionar que se debe extraer datos de la 
historia clínica de atención primaria ya que la 
sintomatología pues deberse como resultado 
de un esfuerzo físico, como algias de raquis por 
ejemplo, que podría ser de origen de alguna 
agresión o en sentido inverso una manifestación 
clínica traumática puede ser debido a el origen 
de una enfermedad común crónica como algias 
por artrosis o enfermedades reumatológicas 
, es por eso que existe una lista de lesiones 
traumáticas que se puede encontrar  a la hora de 
la exploración física de la víctima viva o muerta 
así como también hacia el agresor y son :

	Contusiones 

	Equimosis y hematomas

	Derrames 

	Erosiones

	Lesiones por arma blanca 

	Lesiones por arma de fuego 

	Quemaduras térmicas y químicas 

	Lesiones por agresión sexual 

	Lesiones traumatológicas. (SOLINÍS, 
2011)(Ibid, Solinis)

Incluso existe la posibilidad de que en la lesión 
generada se reproduzca el objeto que la produjo 
como, por ejemplo; digitadas por presión de 
los dedos (muy frecuentes), alargadas por 
bastones, cinturón, escobas; en forma de 
suela por patadas, en formas cuadradas o 
rectangulares por martillos, por ejemplo, y las 
irregulares que se producen por objetos de 
decoración. (SOLINÍS, 2011)

Conjuntamente se consideran aspectos 
importantes como por ejemplo el color en 
relación con la degradación de componentes de 
la sangre asimismo de su estrecha relación con 
el tiempo de la siguiente manera:

	Negruzco: de 2 a 3 días de evolución 

	Azulado: de 3 a 6 días 

	Verdoso: de 5 a 12 días 

	Amarillento: de 10 a 18 días (SOLINÍS, 
2011)

MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

Existen diversas formas de manifestaciones de 
violencia familiar más comúnmente analizadas 
como: la doméstica, el maltrato infantil y el 
maltrato a las personas ancianas, existiendo 
diferencias y similitudes a su vez. En el estudio 
de la violencia efectuada contra las personas 
ancianas se la ha comparado con la ejercida 
contra los niños/as y, menos, con la ejercida 
contra las mujeres en el hogar, el maltrato 
infantil y el de las personas ancianas tiene 
ciertos parecidos, ya que, en ambos casos, 
puede darse la dependencia de la víctima en 
la persona cuidadora y también pueden darse 
presiones y estrés. (SOLINÍS, 2011)

Distintos aspectos parecen también 
pertenecer entre ambos tipos de violencia, 
como la evidencia creciente de la transmisión 
generacional de la violencia, el uso cada vez 
más fuerte de la violencia como recurso para 
controlar la conducta tanto de los niños como 
de los ancianos y las víctimas son sobre todo 



310
C

O
N

FE
R

EN
C

IA
D

ÍA
IN

TE
R

N
A

C
IO

N
A

Ld
el

aE
LI

M
IN

AC
IÓ

N
de

la
VI

O
LE

N
C

IA
C

O
N

TR
A

la
M

U
JE

R

mujeres (niñas y ancianas) y, por último, que 
ambos tipos de conductas violentas se ejercen 
en una sociedad que se opone a admitir la 
existencia de la violencia familiar. (Bazo, 2002)

VIOLENCIA FÍSICA: Es el uso de la fuerza 
física y la sujeción entre los miembros de una 
familia, ya sea por parte del hombre contra la 
mujer o cualquiera de los padres contra sus 
hijos niños(as), adolescentes o viceversa, con el 
objeto de conseguir que la víctima haga o deje 
de hacer algo que no desea o simplemente para 
producir sufrimiento en la persona agredida. 
(SOLINÍS, 2011)
La forma más frecuente es:

•	 Pellizcos

•	 Empujones

•	 Tirones

•	 Apretones que dejan marca.

•	 Puñetazos

•	 Patadas

•	 Golpes en diversas partes del cuerpo

•	 Mordeduras

•	 Asfixia (SOLINÍS, 2011)

VIOLENCIA EMOCIONAL O PSICOLÓGICA: Es 
toda acción u omisión que cause daño a la 
autoestima y salud mental de otros miembros 
de la familia. (SOLINÍS, 2011)

Las formas más frecuentes son:

•	 Burlas y ridiculización.

•	 Indiferencia y poca afectividad.

•	 Percepción negativa del trabajo de la 
mujer.

•	 Insultos repetidamente en público o en 
privado.

•	 Amenazas de agresión física o de 
abandono.

•	 Llegar de improviso al trabajo de la 
pareja como señal de control.

•	 Llamadas telefónicas como forma de 
controlar.

•	 Impedir la satisfacción de sus 
necesidades de sueño, comida, 
educación, etc.

•	 Amenaza con contar las escenas 
privadas, íntimas o reservadas.

•	 Controlar con mentiras, contradicciones, 
promesas, etc.

•	 Atacar su personalidad, creencias y 
opiniones.

•	 La abandona y/o la expulsa del hogar. 
(SOLINÍS, 2011)

VIOLENCIA SEXUAL: Son todos aquellos actos 
de insinuación sexual, directos e indirectos, 
efectuados generalmente por el hombre contra 
la mujer, con el objetivo de degradarla, humillarla 
y causarle sufrimiento. (SOLINÍS, 2011)

Las manifestaciones son las siguientes:

•	 Burla de su sexualidad, público, o 
privado

•	 Acusación de infidelidad.

•	 Exigencia para ver material pornográfico.

•	 Ignorar o negar sus necesidades y 
sentimientos sexuales.

•	 Tocar de manera no consentida, forzar.

•	 Privar de momentos de amor y de cariño.

•	 Pedirle sexo constantemente.

•	 Forzarla a desvestirse, incluso delante 
de sus propios hijos o hijas.

•	 Exigir sexo con amenazas.

•	 Impedir el uso de métodos 
anticonceptivos.

•	 Usar objetos o armas con el propósito 
de producir dolor a la mujer durante el 
acto sexual. (SOLINÍS, 2011)
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FASES DEL CICLO DE VIOLENCIA FAMILIAR 
COMÚNMENTE HACIA LA MUJER

FASE I: Aumento de la tensión. 
Puede durar días, semanas, meses o 
años. En esta fase ocurren sucesos 
de agresión menores: gritos, peleas 
pequeñas. La mujer trata generalmente 
de calmar al agresor, es condescendiente, 
se anticipa a la explosión de la violencia. 
 
FASE II:  Incidente agudo de agresión. 
Puede durar de 2 a 24 horas. Es aquí 
donde se producen las descargas 
incontrolables de las tensiones que se han 
venido acumulando en la fase anterior. 
 
FASE III: Arrepentimiento y comportamiento 
cariñoso de parte del agresor. 
Esta fase que tiene mayor duración, aquí se 
produce la reconciliación de la pareja, sin 
embargo, este trato cordial y cariñoso, dura por 
lo general poco tiempo. (4)

En el Ecuador existen leyes y normas que 
apoyan y protegen a la víctima, quien por ignorar 
el tema se siente abandonadas y confundidas 
ante la vulneración a sus derechos. Entre los 
artículos que les respaldan están: el Art. 81 de 
la Constitución del Ecuador que indica que: 
“La ley establecerá procedimientos especiales 
y expeditos para el juzgamiento y sanción de 
los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, 
crímenes de odio y los que se cometan contra 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas 
con discapacidad, adultas mayores y personas 
que, por sus particularidades, requieren una 
mayor protección. Se nombrarán fiscales y 
defensoras o defensores especializados para el 
tratamiento de estas causas, de acuerdo con la 
ley”.

Adicionalmente, el Código Orgánico Integral 
Penal del Ecuador (COIP) Artículo 155, indica 
que: “Se considera violencia toda acción que 
consista en maltrato, físico, psicológico o sexual 
ejecutado por un miembro de la familia en contra 
de la mujer o demás integrantes del núcleo 
familiar. Se consideran miembros del núcleo 
familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de 
hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, 
descendientes, hermanas, hermanos, parientes 

hasta el segundo grado de afinidad y personas 
con las que se determine que el procesado o la 
procesada mantenga o haya mantenido vínculos 
familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de 
convivencia, noviazgo o de cohabitación”. (5)
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RESUMEN

Los acontecimientos de los veinte últimos años en materia de derechos humanos, legislación, medicina 
forense y salud pública han conferido mayor protagonismo internacional al problema del maltrato infantil, 
aunque en medida todavía muy insuficiente, El maltrato infantil es un problema que se acrecienta en forma 
impresionante. Aun cuando no se tienen cifras concretas de su alcance, se infiere que su presencia es cada 
vez más evidente, por lo cual es necesario difundir el conocimiento respecto a este tema sobre todo en los 
espacios escolares y familiares con la finalidad de prevenirlo, identificarlo e iniciar su abordaje Este trabajo 
de investigación de orientación pedagógica con miras hacia la prevención del maltrato infantil en niños 
menores de 3 años, tuvo como finalidad centrada elaborar un manual de orientación y mediación pedagógica 
para la prevención del maltrato físico familiar en infantes con la edad antes señalada. La investigación es de 
tipo documental, descriptiva de corte transversal, por cuanto los datos fueron tomados en un solo momento 
donde ocurren los hechos. Dentro de los resultados se pudo evidenciar que los niños eran golpeados por 
sus familiares. De igual manera se pudo indagar con los docentes las diferentes formas de maltrato físico 
observadas en los niños que asisten a este centro, así como también las manifestaciones de estos maltratos 
en los infantes.

Palabras claves: maltrato infantil, prevención, orientación, educación.

ABSTRACT

The events of the last twenty years in the areas of human rights, legislation, forensic medicine and public health 
have given greater international prominence to the problem of child abuse, although to a still very insufficient 
extent. Child abuse is a problem that is growing dramatically. Even when there are no specific figures on 
its scope, it is inferred that its presence is increasingly evident, which is why it is necessary to disseminate 
knowledge regarding this issue especially in school and family spaces in order to prevent, identify and start 
its approach This research work of pedagogical orientation with a view to the prevention of child abuse in 
children under 3 years of age, had the main purpose of developing a manual of orientation and pedagogical 
mediation for the prevention of family physical abuse in infants with the previous age noted. The investigation 
is documentary, descriptive, cross-sectional, since the data were taken in a single moment where the events 
occurred. Among the results, it was possible to show that the children were beaten by their relatives. Similarly, 
it was possible to investigate with the teachers the different forms of physical abuse observed in the children 
who attend this center, as well as the manifestations of these mistreatments in infants.

Keywords: child abuse, prevention, orientation, education.
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INTRODUCCION 

Todos los niños tienen derecho a una vida 
saludable y desprovista de violencia. Cada 
año, sin embargo, millones de niños en todo el 
mundo son víctimas y testigos de situaciones de 
violencia física, sexual y emocional. El maltrato 
del niño es un gravísimo problema mundial que 
afecta seriamente y de por vida a la salud física y 
mental, al bienestar y el desarrollo de sus víctimas 
y, por extensión, al conjunto de la sociedad.(1) En 
relación a lo anteriormente mencionado todos 
los niños pueden estar expuestos algún tipo de 
maltrato sin embargo, existen grupos etarios 
más vulnerables como los menores de 3 años, 
La Convención sobre los Derechos del Niño y 
sus Protocolos Facultativos, así como el Comité 
de los Derechos del Niño, han ayudado mucho 
a sensibilizar a organizaciones internacionales, 
gobiernos y organizaciones no gubernamentales 
(ONG) acerca del problema del maltrato infantil, 
en el contexto de una problemática más amplia 
vinculada a los derechos del niño(2).

Estadísticamente hablando se señala que 
más que 70% de los niños que murieron como 
resultado de abuso o negligencia infantil fueron 
dos años de edad o menos. Más que 80% no 
siendo suficiente edad para el pre escolar. 
Alrededor 80% de víctimas mortales de maltrato 
infantil involucran al menos un padre como 
autor. (3) Una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 
hombres declaran haber sufrido abusos sexuales 
en la infancia lo que se considera uno de los 
peores maltratos infantiles. El maltrato infantil 
causa alteraciones en la salud mental y física 
que perduran toda la vida, y sus consecuencias 
a nivel socio profesional pueden, en última 
instancia, ralentizar el desarrollo económico y 
social de un país. (4)

El maltrato infantil es un problema mundial con 
graves consecuencias que pueden durar toda 
la vida. A pesar de las encuestas nacionales 
recientes en varios países de ingresos bajos 
y medianos, faltan todavía datos acerca de la 
situación actual en muchos países. El maltrato 
infantil es complejo y su estudio resulta difícil. 
Las estimaciones actuales en ecuador son muy 
variables Los estudios realizados por (UNICEF), 
titulado “Niños en Peligro”, demuestran que 6 
de cada 10 niños en el mundo de entre 2 y 14 

años sufren maltrato físico a diario, el porcentaje 
representa aproximadamente a 1.000 millones 
de niños que padecen maltrato de parte de sus 
cuidadores. Un número significativo de los niños 
sufren una combinación de castigos físicos y 
psicológicos. (5)

También, afirma dicho estudio que cada 5 
minutos 1 niño muere a causa de la violencia, 
de acuerdo con la UNICEF, no hay país que 
se libre de este terrible mal. Actualmente en 
muchos países el castigo físico es normal, 
como es el hecho de Australia, donde 1 de cada 
10 familias aboga por castigar a sus hijos con 
bastones, palos o cinturones; o Reino Unido, 
donde 17.000 niños deben recibir atención 
especial tras haber sufrido abusos y maltratos. 
Los valores considerados en el estudio antes 
señalado, revelan la catástrofe que se vive en 
algunos países del viejo continente no solo por 
el hecho de ser niños y tal vez vivir en una familia 
agresiva sino por los diferentes conflictos que 
afecta a los mismo como las guerras, creencias 
religiosas, entre otras; que dejan familias 
destruidas y niños huérfanos. (6)

De esta problemática no escapa Ecuador, de 
acuerdo con el informe del Consejo Nacional de 
Igualdad Intergeneracional en el 2016, afecta al 
18% del grupo etario y la violencia de padres a 
hijos se incrementó en 9 puntos porcentuales en 
10 años, pasó de 35% a 44%. La misma fuente 
revela que el 30% de quienes tienen entre cinco 
y 17 años están expuestos a castigos violentos 
(golpes o insultos) en sus centros educativos. 
Esta realidad, ha motivado a algunos   
asambleístas a presentar el “Proyecto de Ley 
Orgánica para una Niñez y Adolescencia Libre 
de Castigo Físico, Tratos y Penas Degradantes”. 
El propósito de la normativa es brindar el marco 
legal para cambiar los comportamientos adultos 
sobre los infantes, y frenar esta situación de 
violencia en la que se encuentra inmersa las 
futuras generaciones de relevo del Ecuador (7).

El maltrato infantil se define como los abusos y 
la desatención de que son objeto los menores 
de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato 
físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 
negligencia y explotación comercial o de otro 
tipo que causen o puedan causar un daño a la 
salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en 
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peligro su supervivencia, en el contexto de una 
relación de responsabilidad, confianza o poder. 
La exposición a la violencia de pareja también 
se incluye a veces entre las formas de maltrato 
infantil. (8) Además, muchos niños son objeto de 
maltrato psicológico (también llamado maltrato 
emocional) y víctimas de desatención.

El maltrato infantil es una causa de sufrimiento 
para los niños y las familias, y puede tener 
consecuencias a largo plazo. El maltrato causa 
estrés y se asocia a trastornos del desarrollo 
cerebral temprano. Los casos extremos de estrés 
pueden alterar el desarrollo de los sistemas 
nervioso e inmunitario. En consecuencia, los 
adultos que han sufrido maltrato en la infancia 
corren mayor riesgo de sufrir problemas 
conductuales, físicos y mentales, tales como:

•	 actos de violencia (como víctimas o 
perpetradores)

•	 depresión

•	 consumo de tabaco

•	 obesidad

•	 comportamientos sexuales de alto riesgo

•	 embarazos no deseados

•	 consumo indebido de alcohol y drogas.

Más allá de sus consecuencias sanitarias y 
sociales, el maltrato infantil tiene un impacto 
económico que abarca los costos de la 
hospitalización, de los tratamientos por motivos 
de salud mental, de los servicios sociales para la 
infancia y los costos sanitarios a largo plazo (9).

MATERIALES Y MÉTODOS

Método de la investigación.

La investigación documental constituye una 
excelente introducción a todos los otros tipos 
de investigación, además de que constituye 
una necesaria primera etapa de todas ellas, 
puesto que ésta proporciona el conocimiento de 
las investigaciones ya existentes como es 
el caso de teorías, hipótesis, experimentos, 
resultados, instrumentos y técnicas usadas 
acerca del tema o problema que el investigador 
se propone investigar o resolver.

El aumento de los estudios e investigaciones 
relacionados con el maltrato infantil ha permitido 
conocer más profundamente las consecuencias 
de estos atroces actos de violencia contra seres 
tan vulnerables que aún no diferencia lo bueno 
y lo malo,  por lo que se concluye que estos 
eventos son violaciones de derechos humanos  
un acontecimiento que cumple los criterios 
de diagnóstico para el Trastorno de Estrés 
Postraumático en el individuo.

Esta investigación tiene como objeto prevenir el 
aumento de las estadísticas de morbimortalidad 
infantil, esto se puede lograr a través de la 
implementación de medidas necesarias que 
permitirán a toda la ciudadanía en general 
disminuir considerablemente estos riesgos y 
poder estos niños llevar un desarrollo psicosocial 
sin alteración. Por lo que se hace necesario 
mencionar algunas medidas que sirvan de guía 
para la prevención del maltrato infantil:

•	 Es posible prevenir el maltrato infantil 
antes de que se produzca, y para ello es 
necesario un enfoque multisectorial.

•	 Los programas preventivos eficaces 
prestan apoyo a los padres y les aportan 
conocimientos y técnicas positivas para 
criar a sus hijos.

•	 La atención continua a los niños y a 
las familias puede reducir el riesgo de 
repetición del maltrato y minimizar sus 
consecuencias.

La violencia infantil tiene sus orígenes en la 
crueldad infundida en conceptos exagerados 
de disciplina infantil, cuando padres, maestros 
o cuidadores ejercen severas y erróneas 
interpretaciones de autoridad. Entre las 
consecuencias de este maltrato se encuentra 
la dificultad para formar vínculos afectivos 
permanentes y positivos con otras personas, 
mejorar sus emociones, controlar impulsos, 
manejar y aplicar un sistema de valores. (10)
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RESULTADOS

Tabla nº 1.  Violencia infantil.

HALLAZGOS NOMBRE DE LA 
BIBLIOGRAFÍA 

ANÁLISIS

Cuando proporcionamos 
educación, refugio y protección 
a los niños atrapados en los 
conflictos, contribuimos a 
restañar sus corazones y sus 
mentes, para que de este modo 
algún día tengan la capacidad 
y el deseo de contribuir a 
reconstruir sus países.

Niños en peligro

Unicef 216

Estas bibliografías y publicaciones 
tienen como finalidad revelar esta 
situación existente contra los 
infantes quienes son individuos 
sumamente vulnerables y que 
no pueden cuidar de sí mismo 
mucho menos defenderse de actos 
violentos indiferentemente de donde 
provengan.

Después de revisar la experiencia de 
otros países en cuanto al combate 
del maltrato, de la violencia escolar 
y de la adicción, se presentan 
las acciones que actualmente se 
despliegan para disponer de un 
mecanismo estable y poderoso 
que organice y que potencie la 
contribución interinstitucional y no 
gubernamental, imprescindible para 
proteger a la niñez y a la juventud. 
Los cambios que se requieren 
precisan combinar intervenciones 
en el campo de los servicios de 
atención, de la protección, de la 
generación de instrumentos legales 
de los mecanismos de sanción, pero 
también en el campo de la prevención 
y la educación ciudadana, dado 
que la violencia se estructura en un 
marco de relaciones de género que 
jerarquiza y produce desigualdad

Niñas, adolescentes y jóvenes 
de Ecuador prepararon Informe 
Sombra sobre el cumplimiento 
de su derecho a vivir una vida 
libre de violencia

Informe del Consejo 
Nacional de Igualdad 

Intergeneracional Consejo 
Nacional de Igualdad 

Intergeneracional 2016

La Convención sobre los 
Derechos del Niño se ha 
utilizado en todo el mundo 
para promover y proteger 
los derechos de la infancia. 
Desde su aprobación, en el 
mundo, se han producido 
avances considerables en el 
cumplimiento de los derechos 
de la infancia a la supervivencia, 
la salud y la educación, a través 
de la prestación de bienes y 
servicios esenciales.

Convención sobre los 
derechos del niño y su 
protocolo facultativo. 

Organización Mundial para 
la salud 2017

Las consecuencias de la 
Muerte infantil son variadas 
y de larga duración y tienen 
serias repercusiones en el 
proceso de desarrollo de los 
países. Este tipo de violencia es 
causa importante de morbilidad 
cuando no de muerte, y además 
se debe tener en cuenta su 
carácter acumulativo.

Niño combatiente

Homicidio: vigilancia 
preventiva para el nuevo 

milenio. Revista de violencia 
interpersonal 2016

 Fuente: artículos revisados. Autores: Mariginia G, Elsa A, Roberto A, Paolina F. 2020
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Sólo una pequeña proporción de los actos de violencia contra los niños y niñas es denunciada 
e investigada y pocos autores son procesados. En muchos lugares del mundo no hay sistemas 
responsables de registrar e investigar a fondo las denuncias de violencia contra los niños y niñas. 
En los casos en los que existen estadísticas oficiales basadas en denuncias de violencia en el 
hogar y otros entornos, éstas subestiman dramáticamente la verdadera magnitud del problema.

Tabla Nº 2. Sinopsis del maltrato infantil. 

 

   

    

Fuente: artículos revisados. Autores: Autor: Mariginia G, Elsa A, Roberto A, Paolina F.2020

DISCUSION

Los malos tratos en la infancia constituyen 
un problema social cuya importancia no 
ha sido reconocida en Ecuador hasta hace 
relativamente pocos años. La constante de 
los casos en que los niños reciben agresiones 
físicas severas o que no reciben una atención 
y cuidados mínimos, parecen no ser inferior a 
la que se da en otros países de Sudamérica. 
Lamentablemente se puede corroborar que los 
infantes son víctimas de maltrato infantil más 
de lo que se estima y es que las denuncias en 
su mayoría no son formuladas, muchas veces 
se ven ligadas las costumbres y creencias ya 
que justifican el maltrato indicando que es para 
inculcar disciplina.

Pero son muchas las investigaciones realizadas 
por psicopedagogos donde confirman que 
los golpes y las humillaciones no educan ni 
disciplinan, todo lo contrario, la violencia genera 

más violencia y las personas corren el riesgo 
de hacerlo parte de su cotidianidad repitiendo 
durante toda su vida patrones agresivos 
de conducta. La institución más compleja e 
importante para la sociedad debería ser la 
familia, sin embargo, dentro de su seno pueden 
existir una serie de sus sucesos que puede 
tener efectos tanto positivos como negativos 
en cada uno de los individuos que la integran y 
por tanto un ajuste o desajuste en las relaciones 
intrafamiliares.

CONCLUSIONES

En esta investigación se evidencia la afirmación 
que hace la UNICEF que quienes infringen 
violencia contra los niños, niñas y adolescentes 
son sus familiares en primer grado, es decir 
sus padres, madres, abuelos/as, hermanos/as 
y tíos/as, principalmente. son pocos los países 
que cuenten con un marco legal que lo prohíba. 
Hay que tener claro que el castigo físico y las 
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humillaciones, degradaciones o vergüenzas, 
aun cuando sean con la intención de educar, 
son una forma de maltrato y una violación a los 
derechos humanos. 

Generalmente los padres imitan el modelo de 
disciplina a la que fueron sometidos, porque 
son los modelos de conducta que aprendieron 
y desconocen cómo relacionarse de un modo 
diferente con sus hijos. De aquí se desprende 
que cambiar estas prácticas envuelve un gran 
reto que parte de un cambio cultural profundo 
y que debe iniciarse desde cada persona y por 
ende desde cada familia. En otras palabras, la 
formación de los padres es tan necesaria como 
la de los niños, solo así se podría pensar en un 
cambio social radical para erradicar la violencia 
en la infancia y por ende en la sociedad. 

Hay que prestar mucha más atención a la 
prevención de la violencia como objetivo de 
política, especialmente por medios diferentes 
a la represión y el uso de la ley. Debido a que 
el adolescente y adulto joven propenso a la 
violencia es a menudo el producto de influencias 
que comienzan en la primera infancia, está 
claro que las políticas que promueven las 
comunidades amigas de los niños y las niñas 
tienen que enfocarse en todas las etapas de 
la vida desde la primera infancia, a través de 
programas y servicios dirigidos a las familias, 
las guarderías, las escuelas y otras instituciones 
sociales que atienden a los niños y niñas. Esto 
no sólo es una estrategia necesaria para cumplir 
los derechos de la infancia, sino que tendrá 
beneficios a largo plazo para las comunidades y 
la sociedad en general.
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RESUMEN

En este artículo se plantea mostrar la importancia que tiene el proceso de vinculación con la sociedad 
como medio de detección de la violencia contra la mujer. La Universidad metropolitana del ecuador, en 
adelante UMET cuenta con una planificación de la vinculación con la sociedad articulada al Plan Nacional 
de Desarrollo Toda una Vida (2017-2021) en todos los escenarios y ámbitos geográficos de la institución. 
De esta manera, se han logrado intervenciones y resultados de los proyectos que permiten visualizar un 
avance en la organización de la vinculación con la sociedad. Una situación real como es la violencia contra la 
mujer puede llegar a detectarse con el proceso de Vinculación que realizan los estudiantes de la carrera de 
enfermería, en conjunto con las autoridades de los cantones y con los interlocutores de las zonas. Se utilizó 
la metodología documental para construir la información, como resultado tenemos: La carrera de enfermería 
de la Universidad Metropolitana del Ecuador con sede en Quito tiene un gran reto al desarrollar su proyecto 
de Vinculación con la Etnia los Chachis asentada en el cantón de Nayón.   La violencia contra la mujer a 
pesar de existir tratados y convenios internacionales firmados por los países, organizaciones internacionales 
y nacionales que conocen y tratan el tema, siguen sucediendo casos de violencia contra las mujeres.

Palabras clave: Vinculación, Violencia, Mujer, Chachis.

SUMMARY

This article proposes to show the importance of the process of linking with society as a means of detecting 
violence against women. The UMET has a planning of the link with society articulated to the National 
Development Plan 2017-2021 All a Life in all the settings and geographical areas of the institution. In this way, 
interventions and results of the projects have been achieved that allow visualizing progress in the organization 
of the relationship with society. A real situation, such as violence against women, can be detected with the 
Engagement process carried out by the students of the Nursing career, in conjunction with the authorities of 
the cantons and with the interlocutors of the areas. The documentary methodology was used to construct the 
information, as a result we have: The nursing career of the Metropolitan University of Ecuador based in Quito 
has a great challenge when developing its project of Linking with the Chachis Ethnicity settled in the canton 
of Nayon. Violence against women despite the existence of international treaties and conventions signed by 
countries, international and national organizations that are aware of and deal with the issue, cases of violence 
against women continue to occur.

Keywords: Bonding, Violence, Woman, Chachis.
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Introducción

En este artículo se plantea significar la 
importancia que tiene el proceso de vinculación 
con la sociedad como medio de detección 
de la violencia contra la mujer. Develar una 
situación real como es la  violencia contra la 
mujer, hechos  que pueden llegar a detectarse 
con el proceso de Vinculación que realizan los 
estudiantes universitarios en su recorrido por el 
cantón,  guiados por  los profesores, todo está 
logística  a través de los convenios institucionales 
que ejecuta la universidad con las autoridades de 
los cantones y con los  interlocutores de las zonas 
a abordar,  en este caso, la carrera de Enfermería 
de la Universidad Metropolitana del Ecuador con 
sede en Quito lleva a cabo actividades tendientes 
a la implementación  del proyecto de vinculación 
titulado  Promoción de salud y prevención de 
enfermedades en comunidades vulnerables de 
Pichincha, Ecuador, en el cantón de Nayón, como 
es del conocimiento mundial y en el contexto de 
la pandemia se dificulta el abordaje directo de los 
estudiantes a las familias en sus hogares  y por 
tanto la  detección en situ de los casos de violencia 
contra la mujer, más sin embargo, a través de 
la documentación existente  relacionada con el 
proceso de vinculación daremos un recorrido por 
las múltiples e  importantes fuentes bibliográficas 
para así mostrar que  el proceso de vinculación 
también es una fuente importante como medio de 
detección y prevención de la violencia contra la 
mujer.(1) 

Como se viene mencionando la UMET cuenta 
con una planificación de la vinculación con 
la sociedad articulada al Plan Nacional de 
Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida en 
todos los escenarios y ámbitos geográficos 
de la institución. Además, los programas y 
proyectos de vinculación con la sociedad se 
alinean con el Plan Nacional, (2). Por lo que a 
través de esta conexión podemos brindarles 
seguimiento y respuesta a los casos detectados 
de violencia contra la mujer, apoyándonos con 
el plan Nacional y de la misma manera aplicar 
programas convenientes para la prevención 
de este flagelo que azota inexplicable y sin 
justificación a la población femenina.

La violencia contra la mujer, en particular la 
violencia de pareja y la violencia sexual, es un 

importante problema de salud pública y clínica 
y una violación de los derechos humanos de la 
mujer. Tiene sus raíces en las desigualdades de 
género y la hace que se mantenga en el tiempo. A 
nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres experimenta 
violencia física y / o sexual a lo largo de su vida, 
principalmente por parte de una pareja íntima. 
Este es un claro recordatorio de la magnitud de la 
desigualdad de género y la discriminación contra 
las mujeres. (3) Evidentemente observamos que, 
como problema de salud pública, puede ser 
abordado desde la vinculación con la sociedad, 
durante el recorrido que realizan los estudiantes 
del grupo de vinculación por el sector asignado 
se pueden detectar por diversas fuentes en 
orden decreciente de la fuentes secundarias 
que pueden ser vecinos, amigos o familiares 
cercanos de la agredida o del agresor,  esos 
casos puntuales, en la detección de los casos 
hay que  tener presente que por ser un tema 
delicado por lo general las victimas siempre 
tienen temor a admitir y denunciar el hecho y 
al agresor, lo que hace un poco más difícil la 
detección y la atención oportuna.

En la amplia gama de formas de violencia por la 
que puede atravesar la mujer está la violencia 
sexista. La violencia sexista puede ocurrir en los 
espacios públicos o privados, y puede darse en 
el marco de relaciones íntimas, o ser ejercida 
por personas conocidas o por desconocidos. 
Son expresiones de violencia sexista: la 
discriminación laboral, el acoso sexual, la 
violación, el tráfico de mujeres y las formas de 
maltrato físico, social y sexual que sufren las 
mujeres en el espacio familiar o de relaciones 
sexuales y sentimentales por parte de sus 
parejas(4)  y alegatos que nos muestran que si 
durante una visita a la comunidad su mismos 
pobladores señalan un caso de violencia es 
porque lo han evidenciados y dependiendo 
de la fuente de información lo han vivenciado 
y es allí donde nosotros podemos identificar 
tal situación que nos lleve al diagnóstico e 
intervención oportuna, ya que estos casos si no 
son atendidos con prontitud y diligencia puede 
tener una desenlace fatal.  

Asi como venimos mencionando la gama 
de violencias que han sido identificada, la 
más usual y que a veces pasa desapercibida 
es la violencia ejercida por la pareja  por el 
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hecho de que es entre parejas muchas veces 
las personas dejan pasar el hecho por no 
inmiscuirse en asuntos personales, la violencia 
en la pareja está presente en todos los estratos 
socioeconómicos, si bien el porcentaje aumenta 
en los sectores de menor ingreso…(4)  Esta 
condición de pertenecer a estos sectores de 
menor estrato hace que aumente el porcentaje 
de violencia contra la mujer.(4)  , nuestro  proyecto 
de vinculación de la carrera de Enfermería 
UMET sede Quito  es de reciente creación 
y  no cuenta con suficientes antecedentes en 
la visita domiciliaria y abordajes a la familia a 
profundidad como consecuencia  al estado de 
excepción decretado por la emergencia sanitaria 
ocasionada por la pandemia de COVID-19,  pero 
de igual forma   dentro de sus lineamientos del 
proyecto, está, la detección y prevención de la  
violencia de género en la comunidad abordada 
en este caso la etnia de los Chachis asentada 
en Nayon, tipos de población consideradas 
vulnerables.

Si bien es cierto las instituciones 
gubernamentales responsables de la salud de 
sus ciudadanos a través de sus departamentos 
de salud y de igual forma las universidades 
a través de sus carreras como la nuestra 
diseñamos proyectos tendientes a colaborar 
con la población en este ámbito de la salud y 
la prevención de enfermedades y también de la 
violencia de genero.  Los programas de salud en 
el Ecuador han tenido avances importantes en 
los últimos años como resultado de un conjunto 
de acciones implementadas en los sectores 
públicos, privados y sociales, en el marco de 
modelo de gestión y el modelo de atención 
integral de salud, con un enfoque de garantía 
de derecho y responsabilidad social sectorial e 
intersectorial (5).

Con estos programas la violencia contra la mujer 
puede ser muy evidente por las lesiones que se 
pueden apreciar, pero por ejemplo hay estudio 
realizados a los Chachis que mostraron que uno 
de los métodos de control de la natalidad más 
utilizados por mujeres de nacionalidad Chachi 
es la salpingectomía; la decisión de estas 
personas a utilizar algún método de planificación 
familiar es mutua, puesto que tanto esposos 
como esposas toman la decisión sobre qué tipo 
de método anticonceptivo utilizar (6). 

En estas circunstancias es discutible que no 
haya violencia o que este solapada, porque a 
aunque haya este consenso entre las parejas, 
finalmente es la mujer la que debe someterse 
a esta intervención quirúrgica con todas las 
consecuencias que comporta una cirugía, por lo 
que aun llegando al consenso, se puede seguir 
observando esta mutilación de una parte de sus 
cuerpos, como un maltrato a la integridad de las 
mujeres Chachi 

Esta situación puede tener una discusión mucho 
más amplia entre perjuicio y beneficios, pero no 
deja de percibirse como una forma de violencia 
de género o desigualdad de género puesto que 
ambos tienen un sistema reproductivo y existen 
igual procedimiento de esterilización para 
ambos.  

En consecuencia, por estos hechos de la 
violencia es que se hace necesario detectar 
esta situación a tiempo y canalizar las acciones. 
Investigaciones reportan que. Existen episodios 
donde las mujeres son víctimas de maltrato 
físico y psicológico por parte de su conviviente, 
por lo que deciden poner la denuncia e iniciar 
un proceso legal contra el agresor, que en la 
mayoría de los casos es el propio cónyuge, y en 
ciertas ocasiones se quedan calladas por temor 
de ser agredidas, sin darse cuenta de que al no 
denunciar podría ser víctima de femicidio (6)

Al igual que puede estar sucediendo en la 
población de los Chachis asentada en Nayón, en 
la provincia de Esmeraldas, las denuncias por 
maltrato a la mujer han ido con tendencia al alza 
en la última década, en el año 2015 la Unidad 
Judicial Especializada contra la Violencia a la 
Mujer y la Familia de Esmeraldas registró en 
ese año 2.562 denuncias, para el 2016 fueron 
de 2.657, es decir, existió un aumento de 3,71% 
en ese año. (Judicatura, 2015) (6).

Las estadísticas presentadas anteriormente 
no pertenecen al Cantón de Nayón, pero nos 
indican un aumento de los casos de violencia, 
por lo que se hace necesario que a través de 
la responsabilidad que comporta el proceso de 
vinculación y las conexiones que tienen con 
los programas de salud nacional, se atiendan 
estas situaciones con el objetivo de detectar los 
casos, y a través de la aplicación de programas 
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educativos prevenir la violencia y evitar los 
posibles femicidios. 

Como bien lo señalamos hemos tenido poco 
contacto con la comunidad de los Chachis por lo 
que de primera fuente no podemos corroborar el 
comportamiento de los hombres hacia la mujer 
chachi, sin embargo, otras opiniones afirman 
que la  diversidad de creencias, costumbres y 
hábitos de vida, personas conviviendo en un 
mismo lugar sumado a un régimen machista 
mantienen a la mujer chachi sumisa en la toma 
de decisiones lo que acarrea problemas no 
solo a ella, sino también a la familia impidiendo 
el desarrollo óptimo de los individuos que ahí 
residan.(6)   lo que se traduce que estas conductas 
de mantener sumisa a la mujer en esta etnia 
constituye un maltrato hacia la mujer.

Material y Métodos. 

La presente investigación es de tipo documental 
diseño no experimental ya que se realizó a 
través de revisión de fuentes de información 
primaria y secundaria, la investigación 
documental es detectar, obtener y consultar 
la bibliografía y otros materiales que parten 
de otros conocimientos y/o informaciones 
recogidas moderadamente de cualquier 
realidad, de manera selectiva, de modo que 
puedan ser útiles para los propósitos del estudio 
(7).   Asi mismo también podemos argumentar 
que es un proceso basado en la búsqueda, 
recuperación, análisis, crítica e interpretación 
de datos secundarios; es decir, los obtenidos 
y registrados por otros investigadores en 
fuentes documentales: impresas, audiovisuales 
o electrónicas. Como en toda investigación, 
el propósito de este diseño es el aporte de 
nuevos conocimientos. (8) El procedimiento que 
se utilizó para la recolección de la información 
y las técnicas de análisis de la información 
fue un proceso ordenado, claro y lógico que 
debe seguir toda investigación.  Para construir 
la información se consultaron las bases de 
datos bibliográficas. Publicada entre los años 
1988 y 2020. El tipo estudio debía cuantificar, 
medir o describir la violencia contra la mujer, 
así como también, se consulto repositorios de 
la universidad de Guayaquil, de la Universidad 
Pontificia del Ecuador sede Esmeralda, artículos 
on line de la base de datos Google Académico. 

Desarrollo 

La violencia de género sigue siendo uno de los 
problemas de salud pública más prevalentes 
en el mundo, y, a la vez, uno de los que menor 
visibilidad tienen. En las Américas, una de cada 
tres mujeres ha sido víctima de actos de violencia, 
la mayoría de las veces en su propio hogar, y a 
manos del cónyuge o de un familiar. (9), 

Observamos que este problema de  la violencia 
contra la mujer catalogado después de tanto 
tiempo como de salud pública es de larga 
data, se han establecidos programas para 
vigilar y controlar esto, pero aun así no se 
justifica que una mujer sin importar credo, raza, 
etnia, o nacionalidad, se vea inmersa en esta 
situación, muchos escritos tratan de explicar, las 
concepciones culturales, sociales, económicas, 
psicológicas del asunto en cuestión pero 
la realidad es que al día de hoy esto sigue 
sucediendo, en nuestras sociedades.

Con el proyecto de vinculación que desarrolla 
la carrera de enfermería de la UMET sede quito 
en la población de Nayón, contempla  entre sus 
objetivos la detección de casos de violencia 
contra la mujer,  con lo que preparando a 
nuestros estudiantes en lo que respecta sobre 
este flagelo sus formas de ocurrencia, como se 
detecta así como la esfera de sus consecuencias  
en lo que se permita la presencialidad a los 
lugares se puede lograr un buen trabajo en 
este particular , hemos podido conocer por las 
fuentes consultadas que han detectado algunos 
elementos que dejan entrever que existe el 
maltrato a las mujeres en esta etnia, más sin 
embargo hay otras lecturas que dejan ver que 
hay consenso en las parejas de etnia para 
tomar decisiones que tiene que ver con la vida 
en familia,  

Conclusiones.

La carrera de enfermería de la Universidad 
Metropolitana del Ecuador con sede en Quito 
tiene un gran reto al desarrollar su proyecto de 
Vinculación con la Etnia los Chachis asentada 
en el cantón de Nayón.  

La violencia contra la mujer aun existiendo 
tratados y convenios internacionales firmados 
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por los países, organizaciones internacionales 
y nacionales que conocen y tratan el tema, 
siguen sucediendo casos de violencia contra 
las mujeres.

A nivel de los países existen leyes, programas 
de orientación, penalidades por cometer estos 
actos y aun así continúan sucediendo.

No solo la violencia física y evidente es violencia 
contra la mujer. 
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RESUMEN 

La violencia contra las mujeres es uno de los crímenes más encubiertos de la sociedad contemporánea. 
Incluye tanto la violencia que se ejerce desde los espacios públicos como la que vive en el interior de 
la familia Incluso se ha llegado a afirmar que la violencia es una de las causas de muerte en la mujer, 
las acciones que han tomado los diferentes entes gubernamentales a nivel mundial para proteger a las 
mujeres víctima de violencia han sido diversas sin embargo no se han afianzado al punto de erradicarla por 
completo de la colectividad lo que se podría decir es considerado un problema social. El objetivo principal 
de esta investigación es develar las serias secuelas de la violencia de género y sus efectos en el núcleo,  
la Violencia hacia la Mujer y la Familia es algo que repercute en la sociedad por lo que se  pretende tener 
una visión integral del tratamiento del problema y plantea una serie de acciones tendentes al fortalecimiento 
en términos de la prevención, atención e intervención en el problema de la violencia contra la mujer y la 
familia en el estado ecuatoriano. La metodología utilizada para la elaboración de esta investigación fue de 
tipo documental así mismo basándose en las bases teóricas de actualidad. Por lo que esta investigación 
pretende develar el fenómeno de la violencia de género que se hace presente desde el entorno intrafamiliar 
y las estrategias de prevención lo que sería un aporte significativo para la sociedad en general.

Palabras claves: Violencia, familia, sociedad, mujer.

ABSTRACT

Violence against women is one of the most covert crimes in contemporary society. It includes both the 
violence that is exercised from public spaces and that which lives within the family. It has even been affirmed 
that violence is one of the causes of death in women, the actions that different government entities have taken 
Worldwide, to protect women victims of violence, they have been diverse, however, they have not established 
themselves to the point of completely eradicating it from the community, which could be sa__id is considered 
a social problem. The main objective of this research is to unveil the serious consequences of gender violence 
and its effects on the nucleus, Violence against Women and the Family is something that affects society, so it 
is intended to have a comprehensive vision of the treatment of problem and raises a series of actions aimed 
at strengthening in terms of prevention, care and intervention in the problem of violence against women 
and the family in the Ecuadorian state. The methodology used for the elaboration of this research was of a 
documentary type, also based on the current theoretical bases. Therefore, this research aims to reveal the 
phenomenon of gender violence that is present from the intrafamily environment and prevention strategies, 
which would be a significant contribution to society in general.

Keywords: violence, family, society, woman.
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INTRODUCCION

La sociedad ecuatoriana no ha tomado 
conciencia no sólo de la gravedad del problema 
de la violencia contra la mujer y la familia, 
sino también de su verdadera dimensión. 
La violencia contra la mujer y la familia ha 
superado los límites de la esfera privada y ha 
pasado a convertirse en un problema público; 
como un ataque directo a la democracia, a 
la justicia y a la equidad. (1) Desde la génesis 
del mundo, la vida de las personas depende 
directamente de su género, es él quien 
determina su papel dentro de la sociedad 
y aun en pleno siglo XXI sigue siendo así. 
Época que se caracteriza porque los logros 
científicos y tecnológicos se desarrollan 
aceleradamente, pero la desigualdad de 
género cada día es mayor en casi todas las 
sociedades que conforman este planeta, sin 
embargo, todavía se observa las culturas 
patriarcales que ejercen la fuerza contra las 
mujeres con paradigmas aun machista sin 
importar la época en que se esté viviendo.

La sensibilización de la sociedad es necesaria 
frente al fenómeno de la violencia, que no resulta 
nuevo, pero que comienza a conocerse de manera 
más detallada una vez que los mecanismos de 
denuncia existentes le brindan a las mujeres y 
a la familia una oportunidad de recibir ayuda y 
de hacer público su problema. Hoy en día, las 
mujeres ecuatorianas cuentan con instrumentos 
legales que las protege y las ampara contra la 
violencia. No obstante, el cumplimiento, en el país, 
de esta ley se ha visto obstaculizado por carecer 
de un lineamiento que determine las condiciones 
que debe tener el Estado a fin de proteger a las 
mujeres de la violencia en general y de la violencia 
intrafamiliar. (2)

A nivel mundial, la organización mundial de 
la salud reporta que más de 8 millones de 
mujeres son víctimas de violencia de género 
l que acarrea serias consecuencias a sus 
respectivos núcleos familiares, ahora bien en 
ecuador existe un alto índice de violencia de 
genero e inclusive Feminicidio reportado en 
2 de cada 10 mujeres(3), como se mencionó 
anteriormente la familia se ve afectada 
principalmente desde el ámbito psicológico 
de donde se desprenden comportamiento 

nocivos provocando así no solo problemas en 
el entorno familiar sino también una sociedad 
disfuncional.

Estas deficiencias han sido comprobadas por 
las distintas organizaciones gubernamentales, 
a través de la experiencia acumulada de 
estos organismos en la atención de casos de 
violencia y en las relaciones interinstitucionales.

(4)el problema de la violencia contra la mujer y 
la familia es complejo y tiene que ver con: los 
procedimientos diseñados para su atención y 
los medios de los que se dispone para ello, es 
este caso, tiene que ver con la manera como 
el Estado previene y atiende la violencia de 
género y los mecanismos y recursos destinados 
para tal fin(5)

La violencia contra la mujer constituye una 
grave violación de los derechos humanos de la 
mujer, independientemente de cuándo, dónde 
y cómo se produzca. Hay muchas formas de 
violencia contra la mujer, las cuales pueden 
tener numerosas consecuencias sanitarias 
negativas para ellas y sus hijos. (6)  La violencia 
contra la mujer puede provocar traumatismos 
y problemas graves de salud física, mental y 
sexual y reproductiva, incluidas infecciones 
de transmisión sexual, infección por el VIH 
y embarazos no planificados.  En casos 
extremos puede provocar la muerte. Muy a 
menudo los efectos de la violencia perduran 
toda la vida. La violencia, en todas sus formas, 
puede afectar al bienestar de la mujer para el 
resto de su vida. (7)

Es algo inaceptable y por eso no puede 
ignorarse el riesgo de violencia al que se 
enfrentan las mujeres y sus hijos durante 
la crisis actual que atraviesa el mundo Si 
podemos prevenir la violencia contra la 
mujer o ayudar a sus víctimas estaremos 
contribuyendo a salvaguardar sus derechos 
humanos y promoviendo su salud física y 
mental y su bienestar a lo largo de toda su 
vida. Eso ayudará a aliviar la presión sobre 
unos servicios públicos ya desbordados, 
incluido el sistema de salud (8). La Violencia 
basada en el género, encierra una amplia 
variedad de abusos que incluyen: amenazas 
sexuales, explotación, humillación, asaltos, 
violencia doméstica, incesto, prostitución 
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involuntaria, tortura, inserción de objetos en 
orificios genitales sin su consentimiento y 
tentativa de violación (9)

Las mujeres desplazadas, migrantes o 
refugiadas y aquellas que viven en zonas de 
conflicto, las mujeres mayores y las mujeres 
con discapacidades tienen un mayor riesgo 
de sufrir violencia y pueden verse mucho más 
afectadas por la violencia intrafamiliar (9)  De 
este modo, las relaciones verticales que se 
dan entre hombres y mujeres, producto de 
una sociedad patriarcal que se reproduce 
a sí misma; las situaciones de crisis social, 
económica y política, evidenciadas por la 
desigualdad social, la insatisfacción de 
necesidades básicas, la carencia de vivienda, 
el deterioro de la salud, el desempleo, el 
hambre y la desconfianza en las instituciones; 
el incumplimiento de  las leyes y de la 
administración de justicia; el deterioro en 
general del  nivel de vida  y la pérdida de 
los valores, contribuyen a la acumulación de 
ansiedad y tensión, y a  la frustración, factores 
éstos que de manera muy frecuente son los 
detonantes para la agresión y de la violencia 
de que son víctimas las mujeres y los niños, 
especialmente por su condición de mayor 
vulnerabilidad.(10)

MATERIALES Y MÉTODOS

Método de la investigación.

La investigación documental constituye una 
excelente introducción a todos los otros tipos 
de investigación, además de que constituye 
una necesaria primera etapa de todas ellas, 
puesto que ésta proporciona el conocimiento de 
las investigaciones ya existentes como es 
el caso de teorías, hipótesis, experimentos, 
resultados, instrumentos y técnicas usadas 
acerca del tema o problema que el investigador 
se propone investigar o resolver. El aumento 
de los estudios e investigaciones relacionados 
con las víctimas de violencia de género y 
violencia intrafamiliar nos ha permitido conocer 
más profundamente las consecuencias de este 
delito. Se concluye que la violación de derechos 
humanos es un acontecimiento que cumple los 
criterios de diagnóstico para el Trastorno de 
Estrés Postraumático.

Para ello se hacen las siguientes 
recomendaciones:

•	 Asigne recursos suficientes para los 
servicios a las víctimas y busque 
soluciones para que estas puedan 
acceder a ellos, en particular en un 
contexto de restricción a la movilidad. 

•	 Estudie la opción de la telemedicina, la 
salud digital o la tecnología móvil para 
la salud para que las víctimas puedan 
obtener apoyo y acceder a servicios más 
fácilmente, evitando siempre ponerlas 
en peligro.  

•	 Estudie la posibilidad de ofrecer 
refugios específicos para mujeres que lo 
necesiten. 

•	 Dictar talleres de apoyo a las mujeres 
violentadas sobre la autoestima.

La violencia de genero e intrafamiliar se 
puede prevenir. Todos podemos crear una 
cultura de empatía, respeto e igualdad.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla Nº 1.  Violencia contra la mujer. 

HALLAZGO NOMBRE DE LA 
BIBLIOGRAFÍA 

ANÁLISIS

Organización Mundial para la 
Salud

Género y salud de la mujer 
estrategias y recomendaciones 
para evitar los altos índices de 
violencia contra la mujer.

Estas bibliografías y 
publicaciones tienen  como 
finalidad revelar esta situación 
existente contra la mujer 
convertido ya en un problema 
de salud pública para de esta 
forma también contribuir en 
la disminución de la tasa de 
mortalidad femenina producto 
de la violencia de género, que 
acarrea  a su vez la violencia 
intrafamiliar de donde se 
presume mayormente es el 
origen de estos agresivos 
actos por lo que esta temática 
es susceptible de ser estudiada 
ya que se ha convertido en 
un grave problema de salud 
publica 

Revista Salus

 

Fortalecimiento de los 
programas Educando para la 
Igualdad y Educación para la 

Paz

Asociación de mujeres para la 
salud España

Feminicidio: Mujeres que mueren 
por violencia intrafamiliar en 

ecuador

Revista de Estudios Sociales Violencia de género convertido 
en un problema social

El presente trabajo analiza las 
condiciones de inequidad y 
desigualdad social a las que 
una gran parte de las mujeres 
pobres de los países del 
hemisferio Sur en lo general 
y en específico las mujeres 
rurales de México, se enfrentan 
para poder sortear una serie de 
obstáculos impuestos por una 
violencia estructural y lograr 
satisfacer las necesidades 
alimenticias de sus familias y/o 
evitar el hambre.

  

Entre las desigualdades de 
género: un lugar para las mujeres 
pobres en la seguridad alimentaria 
y el combate al hambre (2018)

 

Se concluye que la seguridad 
alimentaria y el género son 
temas insolubles frente a 
la violencia estructural que 
mantiene relaciones de poder, 
asimetrías y jerarquías en los 
procesos locales sometidos 
a reglas de procesos más 
amplios y globales.

La violencia de género es 
la expresión máxima de la 
falta de igualdad, con unas 
consecuencias devastadoras 
sobre las mujeres y sus hijos 
e hijas. “Por eso no podemos 
entender que el Anteproyecto 
de Ley de Corresponsabilidad 
Parental abra la puerta a que 
padres maltratadores puedan 
acceder a visitas o incluso 
a custodias de menores por 
decisión de un juez. 

La falta de igualdad es 
un problema que afecta 

directamente a las familias” – 
Día Internacional de las Mujeres

La desigualdad hacia la 
mujer se manifiesta también 
en el entorno laboral, en el 
que éstas sufren la falta de 
oportunidades y una brecha 
salarial del respecto a los 
hombres, según la OIT. La 
discriminación es mayor aún 
en caso de maternidad, ya que 
la diferencia salarial entre las 
mujeres que tienen menores 
a cargo es del respecto de las 
que no los tienen. 

Fuente: Artículos, Tesis y Revistas Autores: Elsa A. Mariginia G, Roberto A, Paolina F. 2020
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Tabla Nº2. Estadísticas de la Violencia de Género.

  

Fuente: Artículos, Tesis y Revistas Autores: Elsa A. Mariginia G, Roberto A, Paolina F. 2020

DISCUSIÓN 

Desde el punto de vista conductual se mani-
fiesta en una auténtica sumisión a los deseos 
y órdenes del agresor, quien controla y domina 
a la mujer cada vez de forma más inflexible, en 
un ciclo de intensidad creciente. La violencia de 
género trae como consecuencias severos da-
ños físicos y trastornos emocionales profundos 
y duraderos. Por su parte, el Instituto Asturia-
no de Mujer clasifica estas consecuencias en, 
fatales, en la salud física, condiciones crónicas 
de salud, salud sexual y reproductiva, salud psí-
quica, salud social y salud en los hijos, hijas y 
convivientes.

Esta investigación tiene como objeto prevenir el 
aumento de las estadísticas de morbimortalidad 
ocasionadas, esto se puede lograr a través de 
la implementación de medidas necesarias que 
permitirán a las mujeres y a toda la ciudadanía 
en general disminuir considerablemente estos 
riesgos y poder formar familias en donde no 
tengan sus integrantes ningún tipo de problema 
que aporten alguna disfunción social.

CONCLUSIÓN

En el marco del cierre de esta investigación, se 
puede mencionar que una continua conducta 
violenta lleva la mujer tanto en los aspectos 
físicos como psicológicos a un deterioro 
progresivo para su salud, La violencia de 
género no solo afecta a la mujer sino a la familia 
y por ende a la sociedad en general, porque 
es en la familia donde se trasmiten todos 
aquellos valores que le servirán al individuo a 
desenvolverse sanamente como un ciudadano 
ejemplar, capaz de respetarse y respetar los 
derechos de los demás, evitando así situaciones 
de delincuencia, drogas, prostitución, entre 
otros, que cada día abundan más a la sociedad. 

La violencia está siempre ligada actos totalmente 
ilegales, es por ello que se resalta que hoy 
por hoy los diferentes entes gubernamentales 
a pesar de las estadísticas de las mujeres y 
familias violentadas ha sabido proporcionar 
herramientas jurídicas para las respectivas 
defensas de las víctimas, por otro lado, es 
importante la creación de centros de ayuda 
para las víctimas en donde se realicen diversas 
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actividades para la capacitación y talleres de 
autoestima entre otros. Estas circunstancias 
son consideradas un grave problema social y 
por ende de salud pública por lo que se deben 
tomar medidas preventivas comenzando desde 
el núcleo familiar.
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RESUMEN 

Al abordar  la temática del maltrato infantil se hacen presente  diversos problemas que vienen haciendo 
desconocimiento de la verdadera proporción de dicha problemática; raíces culturales e históricas profundas;  
la problemática se agudiza aún más si el origen del maltrato es del entorno familiar de allí pues que la 
diversidad de opiniones en cuanto a su definición y clasificación; hace dificultosa  la investigación y, finalmente, 
una diversidad de consideraciones sobre sus repercusiones y su manejo terapéutico han hecho aparición a 
lo largo de los últimos tiempos donde los nuevos  paradigmas investigativos han emergido . En el presente 
artículo se estudia el maltrato infantil desde sus antecedentes históricos, así como sus clasificaciones, sus 
definiciones y su epidemiología. Asimismo, se revisan las repercusiones y se plantean las alternativas de 
tratamiento que pudiesen ser algún aporte para este problema de tipo social que afecta considerablemente 
el futuro y el desarrollo de la sociedad es de resaltar  que en la bibliografía existente se han manejado como 
fundamentales para enfrentar este fenómeno cada vez más alarmante. Es fundamental utilizar medidas 
tendientes a prevenir el maltrato, pues una gran parte de los problemas en el niño se ven reflejados en la 
vida adulta. Se comparan las distintas clasificaciones en torno al tema, así como las características tanto del 
agredido como del agresor en los distintos tipos de maltrato. 

Palabra clave: maltrato a los niños; abuso sexual infantil; Ecuador.

ABSTRACT

When addressing the issue of child abuse, various problems arise that have been causing ignorance of the 
true proportion of said problem; deep cultural and historical roots; the problem becomes even more acute if the 
origin of the abuse is from the family environment there, since the diversity of opinions regarding its definition 
and classification; it makes research difficult and, finally, a diversity of considerations about its repercussions 
and its therapeutic management have appeared in recent times where new research paradigms have emerged. 
In this article, child abuse is studied from its historical antecedents, as well as its classifications, definitions, 
and epidemiology. Likewise, the repercussions are reviewed and the treatment alternatives that could be 
a contribution to this social problem that considerably affect the future and the development of society are 
considered, it is worth noting that in the existing bibliography they have been handled as fundamental to face 
this increasingly alarming phenomenon. It is essential to use measures to prevent abuse, since a large part 
of the problems in children are reflected in adult life. The different classifications on the subject are compared, 
as well as the characteristics of both the victim and the aggressor in the different types of abuse.

key word: child abuse; child sexual abuse; Ecuador.
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INTRODUCCIÓN

El maltrato infantil ha llegado a ser un problema 
que se incrementa en forma alarmante. 
Aun cuando no se tienen cifras precisas de 
la magnitud del mismo, se infiere que su 
presencia es cada vez más evidente. Por esto 
es necesario difundir el conocimiento sobre este 
problema en todos los ámbitos, con la finalidad 
de prevenirlo, identificarlo e iniciar su abordaje 
terapéutico temprano, evitando de esta forma 
las consecuencias y los efectos tan intensos 
que tiene sobre el ser humano. (1)

El maltrato infantil es un fenómeno que surge 
con el hombre, por lo que es tan antiguo como 
la humanidad, también podría considerarse un 
problema de salud pública y es que el maltrato 
a los niños no es un mal de la opulencia ni de la 
carencia, sino una enfermedad de la sociedad. 
(2) toda esta situación se ha convertido en un 
conflicto al que actualmente se enfrentan las 
diferentes disciplinas implicadas en su abordaje, 
puesto que no se presenta en forma aislada, 
sino que involucra una gran variedad de factores 
biopsicosociales que afectan el desarrollo de 
los infantes en todos los aspectos. 

Durante siglos la agresión al menor ha sido 
justificada de diversas formas; se les ha 
sacrificado para agradar a los dioses o mejorar 
la especie, o bien como una forma de imponer 
disciplina. (3) en relación a lo anteriormente 
mencionado es que se resalta el hecho de que 
el maltrato en los infantes data de las épocas 
más antiguas de la humanidad, Se trata de 
mitos, leyendas y descripciones literarias 
referentes a la actitud de exterminio y maltrato 
hacia los menores. En la Biblia se relata el 
caso de Abraham, quien estuvo a punto de 
sacrificar a su hijo Isaac, así como la matanza 
de los inocentes ordenada por Herodes. (4) El 
infanticidio también fue una forma de eliminar 
a los niños con defectos físicos; durante el 
nazismo se ordenaba matarlos con el fin de 
alcanzar la supuesta pureza de la raza, y en 
algunos países como China, se usaba para 
controlar la natalidad (5)

Margaret Lynch6 describe casos de maltrato 
mencionados por el médico griego Soranus en 
el siglo II, en tanto que otros fueron identificados 

en los siglos XVII, XVIII y XIX; por ejemplo, el 
de la pequeña Mary Ellen (1974), quien era 
cruelmente golpeada y encadenada por sus 
padres adoptivos. Ante esta situación sus 
vecinos decidieron llevarla a los tribunales, 
pero tuvo que ser representada por la Sociedad 
Protectora de Animales al no existir instancia 
legal alguna que la defendiera. A raíz de este 
suceso surge en Nueva York la primera Sociedad 
para la Prevención de la Crueldad en los 
Niños, y posteriormente se crearon sociedades 
semejantes en varios países; no obstante, el 
síndrome del niño golpeado fue descrito por 
primera vez en 1868 por Ambrosie Tardieu, 
catedrático de medicina legal en París, luego de 
realizar las autopsias de 32 niños golpeados y 
quemados.1,14 Posteriormente, en 1946 Caffey 
describió la presencia de hematomas subdurales 
asociados con alteraciones radiológicas de los 
huesos largos en los pequeños (6)

Henry Kempe y Silverman, en 1962, crearon 
la expresión síndrome del niño golpeado, con 
base en las características clínicas presentadas 
por los casos que ingresaban al servicio de 
pediatría del Hospital General de Denver, en 
Colorado (7)

El maltrato infantil puede dejar serias 
repercusiones en las victimas inclusive en el 
victimario y todo depende de donde provengas 
los abusos, el niño maltratado generalmente es 
tímido, desconfiado, y el daño psicológico que 
se causa en ellos es muy significativo para su 
desarrollo social , y estudiantil a tal punto que 
pudiese llegar a convertirse en un victimario 
dándole origen a los actos de Bullyng , producto 
de la frustración y el trauma que le ocasionaron 
el hecho de ser una víctima de maltrato infantil 
en sus diferentes ámbitos y es que se puede 
mencionar los episodios de violencia sexual, 
golpes, gritos y las vejaciones a las que pudiesen 
ser sometidos de la manera más ruin por 
personas que se consideran tienen algún tipo 
de trauma y es que estudios  psicólogos como el 
de lloverá en el 2016 realizado en Perú, refleja 
que las personas que realizaron infanticidios y/o 
algún tipo de maltrato infantil fueron sometidos 
en su infancia a los mismos maltratos por lo 
que de igual forma los realizaron repitiendo un 
patrón sin importar la vulnerabilidad de esos 
niños.(8)



331
C

O
N

FER
EN

C
IA

D
ÍAIN

TER
N

A
C

IO
N

A
LdelaELIM

IN
AC

IÓ
N

delaVIO
LEN

C
IAC

O
N

TR
A

laM
U

JER

Tipo de maltrato y características del Agresor

Tipo de 
maltrato                       Agredido                                      Agresor

Físico Comportamiento Particulares generales

Físico

Huellas del 
objeto agresor 
(cinturón, lazo, 
zapato, cadena, 
plancha entre 
otras

Actitudes 
agresivas, 
destructiva, 
rebelde de 
hiperactividad o 
apatía timidez, 
miedo, ansiedad, 
aislamiento, culpa 
o sentimiento de 
ser malo

incapaces 
de controlar 
su impulso, 
se observan 
enojados al 
más mínimo 
estimulo, 
responde con 
agresión física

frustración

hostilidad

alto potencial de 
agresión

antecedentes de 
haber sido maltratado

Sexual

Presencia en 
genitales y/o ano 
de equimosis, 
laceraciones, 
sangrado, prurito, 
inflamación, 
himen perforado 
(niñas), dificultad 
para caminar

Miedo, 
ansiedad, culpa, 
desconfianza, 
enojo, en 
adolescente y 
adulto: atracción 
homosexual, 
anorgasmia, 
perdida o 
disminución 
del libido y 
autodevaluación.

Impide 
amistades con 
el menor del 
sexo opuesto, 
estimula o exita 
sexualmente 
al menor 
usando revista, 
películas o por 
exhibición.

Presencia de 
algún tipo de 
adicción, tienden al 
aislamiento, no se 
auto reconocen como 
maltratadores.

Psicológica

Retardo 
psicomotor

Deterioro de 
facultades 
mentales, 
principalmente en 
el area cognitiva, 
autoevaluación y 
bajo rendimiento 
escolar.

Devalúa 
constantemente 
al menor en 
público o en 
privado. Lo 
culpa de todo 
lo malo que 
sucede.

Incapaz de buscar 
ayuda profesional. 
Idea distorsionada 
del niño. Exigen más 
de lo que pueden 
dar.

Emocional

No juegan 
se aíslan, 
se observan 
silenciosos y 
tristes

Apatía, 
retraimiento, 
aislamiento 
depresión 
poco sociable, 
problemas para 
relacionarme 
con los demás 
callados, poco 
expresivos.

Es rechazante, 
poco tolerante, 
no presta 
atención no 
dedica tiempo al 
niño.

Tiende 
frecuentemente 
a la depresión. 
Problemas de 
adicción drogas y 
alcohol.

Negligencia

Higiene 
desnutrición en 
grados variables, 
aspecto 
enfermizo, ropa 
inadecuada para 
el lugar o clima.

Retraimiento 
apatía, depresión, 
timidez, asistencia 
irregular, a la 
escuela, bajo 
rendimiento 
escolar, 
indiferencia al 
medio ambiente 
extremo.

Apático, 
desinteresado 
ve al menor 
como una 
carga.

Problemas en 
la relación de 
pareja, problemas 
económicos.

Autores: Paolina F, Elsa A. Mariginia G, Roberto A. 2020
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MATERIALES Y MÉTODOS

Método de la investigación.

La investigación documental constituye una 
excelente introducción a todos los otros tipos 
de investigación, además de que constituye 
una necesaria primera etapa de todas ellas, 
puesto que ésta proporciona el conocimiento de 
las investigaciones ya existentes como es 
el caso de teorías, hipótesis, experimentos, 
resultados, instrumentos y técnicas usadas 
acerca del tema o problema que el investigador 
se propone investigar o resolver. El aumento 
de los estudios e investigaciones relacionados 
con los niños víctimas de algún tipo de maltrato 
infantil ha permitido conocer más a profundidad 
las serias repercusiones de la violencia infantil 
Se concluye que el abuso infantil es un evento  
que cumple los criterios de diagnóstico para el 
Trastorno de Estrés Postraumático. 

Los estudios realizados en varios países señalan 
que el abuso infantil es un problema multicausal, 
en el que intervienen las características del 
agresor, el agredido, el medio ambiente que les 
rodea y un estímulo disparador de la agresión (9) 

Según Alfonso, la metodología documental es un 
procedimiento científico, un proceso sistemático 
de indagación, recolección, organización, 
análisis e interpretación de información o datos 
en torno a un determinado tema la investigación 
documental tiene la particularidad de utilizar 
como una fuente primaria de insumos, mas no 
la única y exclusiva, el documento escrito en 
sus diferentes formas: documentos impresos, 
electrónicos y audiovisuales. Como en el 
proceso de investigación documental se dispone, 
esencialmente, de documentos, que son el 
resultado de otras investigaciones, de reflexiones 
de teóricos, lo cual representa la base teórica del 
área objeto de investigación, el conocimiento se 
construye a partir de su lectura, análisis, reflexión 
e interpretación de dichos documentos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla Nº 2. Estudios encontrados sobre maltrato infantil.            

HALLAZGO TÍTULO ANÁLISIS

Archivo general de psiquiatría de la 
Organización mundial de la salud 

Trastorno por estrés postraumático 
y trauma en jóvenes en detención 
juvenil. 

Estas bibliografías 
consultadas previamente 
dan sustento a la presente 
investigación y es que 
en ellas se confirma la 
presencia del maltrato 
infantil.

Se revelan estadísticas 
con cifras por demás 
alarmantes lo que deja 
en evidencia que esta 
situación se ha convertido 
en un problema de salud 
pública en base a sus 
repercusiones sociales.

Secretaria de salud de México 2016 Maltrato, abuso y negligencia 
contra menores de edad.

Revista mexicana de psicología 5ta 
edición 2016

Consecuencias de la violencia 
familiar experimentada directa 
e indirectamente en niños: 
Depresión, ansiedad, conducta 
antisocial y ejecución académica

Observatorio social de Ecuador Informe nacional maltrato infantil 
2018

Los malos tratos en la infancia 
constituyen en el momento actual un reto 
para la Psicología, pues se trata de un 
complejo proceso en el que intervienen 
por una parte factores sociales, políticos, 
económicos y jurídicos.

Maltrato infantil: Un estudio empírico 
sobre variables psicopatológicas 
en menores tutelados (2014)

Esta investigación se enfoca al entorno 
familiar teniendo como objeto principal 
determinar la prevalencia del Maltrato 
Infantil, estableciendo la frecuencia con 
la que se da el Maltrato al niño/a

Maltrato infantil intrafamiliar en 
niños de educación general básica 
(2015)

 Fuente: Artículos, Tesis y Revistas. Autores Elsa A. Mariginia G, Roberto A, Paolina F. 2020
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DISCUSION

Las raíces históricas, culturales y sociales 
constituyen un reto a vencer al enfrentar 
el maltrato infantil, Las diversas definiciones y 
clasificaciones de este fenómeno muestran las 
dificultades para abordarlo principalmente en 
dos terrenos: primero, las distintas facetas que el 
problema posee, y segundo, sus implicaciones 
éticas y legales. Llama la atención el surgimiento 
de aspectos y perspectivas distintas que 
presentan el problema de la clasificación como 
un proceso en un momento de gran inmadurez.

CONCLUSIONES

Es fundamental reunir a los investigadores 
y expertos del área para trabajar en este 
aspecto particular, principalmente en torno a lo 
psicológico y emocional; una alternativa sería la 
formación de un grupo de consenso respecto 
al maltrato infantil en Ecuador. En cuanto a la 
etiología, profundizar en las características del 
agresor, agredido, disparador de la agresión y de 
su interacción permitirá establecer estrategias 
preventivas que impidan maltratar al menor. 

El estudio de las repercusiones abre otro 
panorama que ofrece aclarar aspectos 
del desarrollo de la personalidad y de las 
alteraciones de la conducta en el adulto, 
quien hoy puede generar un niño agredido, y 
mañana, otro agresor. Esta es otra motivación 
importante para continuar con el desarrollo de 
la investigación en el área, lo que irá de la mano 
con la exploración de distintas alternativas para 
su manejo y ofrecer resultados más congruentes 
con la realidad.

El maltrato infantil es  un fenómeno 
multicausal y universal, consideramos que 
la divulgación, instrucción y educación de 
la población en general sobre el mismo son 
estrategias prioritarias que pueden permitir 
hacer conciencia a todos; es necesario dar a 
conocer que no sólo el trauma físico lesiona 
a un niño, sino que también los otros tipos de 
maltrato, como el emocional, el psicológico y 
la negligencia, deterioran la personalidad del 
pequeño, y de aquí la importancia de identificar 
cada uno de estos indicadores. Coincidimos 
con otros investigadores citados en que el 
abordaje terapéutico es integral e incluye a todo 

un equipo especializado en la solución de esta 
problemática.
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RESUMEN

La vejez es un término con diferentes conceptos que varían según la cultura; en algunas partes es sinónimo de 
experiencia, respeto y sabiduría mientras que en otras el término vejez está relacionado con desesperanza, 
pérdida de oportunidades y problemas. El estudio es una investigación documental, se recopila a través de las 
diferentes bases de datos electrónicas de Google académico, Scielo, Redalyc, Dialnet. La discriminación por 
edad se encuentra presente a pesar que han surgido leyes que pretenden disminuir las desigualdades entre 
la sociedad, sobre todo de aquellos grupos vulnerables que también son parte importante de la comunidad.

Palabras claves: Discriminación, Desempleo, Adulto Mayor.

ABSTRACT

Old age is a term with different concepts that vary according to culture; in some parts it is synonymous 
with experience, respect and wisdom, while in others the term old age is related to hopelessness, loss of 
opportunities and problems. The study is a documentary investigation, it is compiled through the different 
electronic databases of academic Google, Scielo, Redalyc, Dialnet. Age discrimination is present despite the 
fact that laws have emerged that seek to reduce inequalities between society, especially those vulnerable 
groups that are also an important part of the community.

Key words: Discrimination, Unemployment, Elderly.
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INTRODUCCIÓN 

La discriminación laboral, es un fenómeno que ha 
existido a lo largo de la historia de la humanidad, 
convirtiéndose en uno de los problemas más 
comunes y recurrentes en el campo profesional 
y obrero. La Organización Mundial del Trabajo, 
promueve la justicia social como instrumentos 
de mediación en los problemas laborales, con el 
propósito de disminuir los niveles de exclusión 
mundial. La discriminación laboral por causas 
de la edad es muy común, por cuanto las 
personas de edad adulta son discriminadas al 
momento de aplicar a un trabajo, por cuanto 
a la existencia de los prejuicios y estereotipos 
creados por la sociedad. (1)

La vejez es un término con diferentes conceptos 
que varían según la cultura; en algunas partes 
es sinónimo de experiencia, respeto y sabiduría 
mientras que en otras el término vejez está 
relacionado con desesperanza, pérdida de 
oportunidades y problemas. (1)

En todo el mundo habrá 2.000 millones de 
adultos mayores y, según las estadísticas de 
las Naciones Unidas, un 25% de esa población 
vivirá en Latinoamérica, con mayor presencia 
de mujeres. (2)

Teniendo en cuenta que en el Ecuador se 
considera adulto mayor a los ciudadanos y 
ciudadanas que tienen sesenta y cinco años 
de edad o más. Entre las personas adultas 
mayores, algunas están jubiladas y reciben 
pensiones que les permite vivir dignamente, 
otras aún trabajan y tienen sus propios ingresos. 
(3)

Existen casos que no cuentan con ingresos 
dignos ni condiciones de bienestar, son 
maltratados o abandonados por sus familias 
o renuncian a vivir con ellas por falta de 
reconocimiento. (3)

Los adultos mayores que se encuentran en el 
mercado de trabajo lo hacen principalmente 
por necesidad económica, pero también habrá 
quienes incluso con esa necesidad resuelta se 
sienten con las ganas de trabajar o aprender 
algún oficio.

Ya que este grupo de personas aún pueden 
cumplir con un rol importante en la sociedad y 

con un gran potencial a contribuir en el desarrollo 
de la misma. Para de esta manera mantener 
su bienestar sin ser dependiente, generando 
su propia fuente de ingresos, facilitando su 
autosuficiencia y con ello evitar su vulnerabilidad 
a la pobreza. La constitución de la republica del 
ecuador manifiesta que el trabajo remunerado, 
será en función de sus capacidades, para lo 
cual tomará en cuenta sus limitaciones. (4)

Frente a este contexto se evidencia la 
desigualdad de oportunidades en la plaza 
laboral para los adultos mayores, encontrándose 
con obstáculos y limitaciones que hacen falsos, 
los mandatos establecidos sobre el derecho al 
trabajo de la persona adulta mayor.

La Ley Orgánica de las personas adultas 
mayores da a conocer que los adultos mayores 
tienen el derecho a formar parte de la sociedad 
a ser considerados, a ser queridos, a ser 
escuchados, de allí la necesidad de establecer 
dentro de la ley los parámetros necesarios para 
su ejecución para que la persona adulta mayor, 
pueda acceder a un empleo remunerado, sin 
que la edad se convierta en un obstáculo para 
ello. (5)

En la actualidad no se sabe con exactitud cuál 
es la situación laboral del adulto mayor. Por otro 
lado, casos relacionados con la vulneración de 
sus derechos y afiliación al seguro social es algo 
que toma en cuenta el estado, sin embargo, eso 
no significa que la situación haya cambiado o 
mejorado.

El objetivo del presente artículo investigativo 
busca analizar la situación actual de los adultos 
mayores en el mundo laboral, y las razones 
por las que siguen buscando un trabajo; cuales 
son los problemas que enfrentan al hacerlo. 
Puesto que los adultos mayores necesitan 
seguir sintiéndose útiles y es muy probable 
que consideren el trabajo pagado como 
necesario para su autorrealización, deberían 
tener la oportunidad de trabajar, tener acceso 
a otras oportunidades de generar ingresos o 
crearse plazas de trabajo que se adapten a sus 
condiciones.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio es una investigación documental, 
se recopila a través de las diferentes bases 
de datos electrónicas de Google académico, 
Scielo, Redalyc, Dialnet, donde se seleccionó la 
información a través de la lectura analítica de 
documentos, libros, revistas científicas. En la 
investigación se realizó mediante la recopilación 
de datos de 22 referencias bibliográficas las 
cuales previo análisis de las mismas se utilizó 
10 con enfoque de la temática de investigación.

DESARROLLO

1.- Discriminación Laboral 

La discriminación a los adultos mayores son el 
cultural, social y económico, sin embargo existe 
uno que puede ser de mayor importancia para 
incrementar y motivar muchas de las acciones 
y actitudes de exclusión; la desvalorización, es 
decir la construcción de un estereotipo social 
arbitrario e injusto. La falta de oportunidades 
laborales para el adulto mayor, es un fenómeno 
que comienza a tenerse en cuenta en las 
agendas de los gobiernos. Por lo cual genera la 
necesidad de ocupación laboral para el logro del 
bienestar integral de esta población que tiene 
pocas expectativas de acceder a una plaza 
laboral, adulto mayor al mercado laboral. (1)

Los adultas mayores continúan siendo víctimas 
de una serie de prejuicios que les impiden 
acceder a los mismos salarios, prestaciones 
y seguridad laboral que los hombres, en una 
construcción de la sociedad donde las mujeres 
tienen el doble de participación en acciones 
sociales respecto a los hombres. (6)

Estas diferencias de género se pueden 
manifestar dentro de mercados laborales como 
brechas salariales, mayor desempleo por parte 
de las mujeres, mayores tasas de subempleo 
o empleo informal. En algunos casos las 
diferencias se deben a que, por ejemplo, las 
mujeres elijen trabajar en sectores informales 
con menores sueldos, y en otros casos se 
deben a que las mujeres no tienen opción. (7)

2.- Tipos de Discriminación laboral en el 
Adulto mayor 

En el sentido más amplio y más simple, 

discriminación significa distinguir, separar, 
diferenciar. En el plano social, la discriminación 
expresa marginación y segregación con 
consecuencias negativas, debido a alguna 
característica específica de una persona o de un 
grupo. Quien la ejerce parte generalmente de un 
sentimiento arbitrario de superioridad mezclado 
con menosprecio, odio, temor o ignorancia.

Vejez y discriminación

La manera más simple de catalogar una 
persona o una población como envejecida se 
da al señalar una edad cronológica a partir de 
la cual ya se está en la vejez. En la mayor parte 
de las estadísticas y en algunas disposiciones 
como la concesión de beneficios, esta edad es 
de 60 o 65 años. Esta delimitación numérica 
tiene su historia, pues a finales del siglo XIX 
era alrededor de esas edades cuando se 
observaban decaimientos de salud y capacidad 
que ameritaban cuidados, dependencia y la 
necesidad de retirarse del trabajo. (8)

Características generales de las personas 
envejecidas

Una particularidad de la población envejecida 
en comparación con otros grupos de edad es 
su gran heterogeneidad, particularmente en 
condiciones de salud y funcionalidad. Esta 
variabilidad se traduce para cada persona en 
incertidumbre sobre la clase de vejez que le 
aguarda, en contraste con las expectativas más 
previsibles en las edades jóvenes. La niñez y 
la adolescencia son bastante predecibles en 
cuanto a la salud y condiciones socioeconómicas 
en general. Los derroteros en la vida adulta son 
menos predecibles. Y siguiendo esa tendencia 
en lo que menos se puede anticipar es sobre 
enfermedades y discapacidades en la vejez. No 
son raras las personas de más de 60 años con 
problemas serios de salud e incapacidad y que 
son cronológicamente más jóvenes que otros de 
más edad que gozan de buenas condiciones de 
salud y adecuadas funciones físicas y mentales. 
Fuera de anécdotas y casos particulares, las 
estadísticas muestran prevalencia creciente de 
dolencias entre los adultos mayores, al mismo 
tiempo que documentan mayor variabilidad de 
condiciones.

Tomando esto en cuenta y con la finalidad 
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de obtener información sobre grupos más 
específicos en edades avanzadas, se considera 
conveniente utilizar tres ejes de análisis. Estos 
son el sexo, la edad y el nivel educativo, que han 
probado ser determinantes del estado de salud y 
bienestar en el envejecimiento. De esta manera 
los análisis estadísticos y las interpretaciones 
adquieren mayor significado. (8)

El binomio de la discriminación: Se puede 
creer que con legislar contra la discriminación 
desaparecerá ésta en el ámbito del trabajo y 
no ha sido así. Aparecen formas sutiles que 
soslayan la normativa legal, unas veces por 
necesidades de ajustar los costos, otras por 
desprecio a la legalidad y otras por ignorancia. 
La doctrina distinguió, la discriminación directa 
que resulta ser la más evidente de la indirecta 
en la que se utilizan formas o medios menos 
evidentes cuyas consecuencias resultan 
también discriminatorias.

Discriminación directa: Lo es cuando una 
persona sea o vaya a ser tratada de manera 
menos favorable que otra en situación 
comparable. De forma más precisa, cuando 
el trato desigual trae causa en los criterios 
prohibidos o conecta intrínsecamente con ellos, 
o si queremos decirlo de otro modo, es el trato 
diferenciado y desfavorecedor de una persona 
por cualquiera de las varias razones. 

Discriminación indirecta: Viene dado por la 
existencia de una regla, norma, cláusula o 
medida formulada ya sea por el legislador, 
por el empleador o por las partes de un 
convenio colectivo, sin estar referida a 
trabajadores pertenecientes a ciertos grupos 
(sexo, discapacitados, nacionalidad, raza, 
religión, etc.), es decir, que siendo formulada 
neutralmente, trae aparejado como resultado 
un trato menos favorable o adverso para los 
trabajadores de los referidos grupos. (9)

Discriminación por raza o etnia: Como 
introducción a este punto, podríamos hablar 
mucho del concepto “raza” pero podríamos 
concluir desde un punto de vista científico que un 
estudio reciente del material genético humano 
de diferentes razas concluyó que el ADN de 
dos personas de origen geográfico diferente, en 
cualquier parte del mundo, difería en sólo dos 
décimas del uno por ciento. Y, de esta variación, 

sólo el seis por ciento puede vincularse con 
categorías raciales. El 94 por ciento restante es 
una variación “dentro de la raza” (9)

Discriminación por razón de edad: Las causas 
son varias: persistencia de las tasas de paro, 
transformación del mercado de trabajo, la 
internacionalización de la economía, la rápida 
innovación tecnológica, etc., y hace referencia 
a dos parámetros sensibles, por una parte, la 
juventud de las personas en edad de trabajar 
y, por otra, la edad madura en el trabajo, cuya 
alusión jurídica se desprende del art. 17 del 
TRET en cuanto a no discriminación de las 
relaciones laborales. (9) 

3.- ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN DEL 
ADULTO MAYOR EN EL ÁMBITO LABORAL 

Para la Organización Mundial de la Salud, 
OMS, “el envejecimiento activo es el proceso 
por el cual se optimizan las oportunidades de 
bienestar físico, social y mental durante toda 
la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza 
de vida saludable, la productividad y la calidad 
de vida en la vejez” (11) Sin embargo, hay que 
recordar que muchos países viven un cambio 
socio demográfico-económico importante, 
que actualmente afecta de manera directa a 
la población. La sociedad está envejeciendo 
como un proceso evolutivo que toca a todos 
los humanos, por lo tanto, es importante 
considerar las implicaciones que en nuestros 
días impactan en la actividad laboral de este 
grupo poblacional. La viabilidad de incluir en 
los pliegos de condiciones del proceso de 
contratación del servicio integral como podría 
ser tanto de aseo y cafetería, una estrategia 
de ponderación que le permita a los oferentes 
aplicar políticas de responsabilidad social en sus 
modelos empresariales frente a la vinculación 
laboral de las personas mayores en situación 
de vulnerabilidad y fragilidad socioeconómica 
atendidas en los servicios de la secretaria 
Distrital de Integración Social, toda vez que 
en la actualidad esta institución no ofrece un 
portafolio dirigido a la inclusión laboral de esta 
población. Para ello se aplicará el instrumento 
de redes y alianzas, y se estudiará la población 
adulto mayor.(11)

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
se ha ocupado del tema y sugiere algunos retos 
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a los países miembros a la hora de elaborar 
políticas sobre el envejecimiento. Entre ellos se 
destacan: 

•	 Transición gradual y flexible de la vida acti-
va a la jubilación, como medio para brindar 
a los trabajadores mayores la oportunidad 
de permanecer activos tanto tiempo como 
deseen. 

•	 El desarrollo de las medidas necesarias 
para impedir la discriminación en el empleo 
y la ocupación, prestando especial atención 
a los trabajadores mayores. - La aplicación 
de políticas encaminadas a formar y ree-
ducar profesionalmente a los trabajadores 
mayores, con el fin de ayudarles a adaptar-
se a las nuevas demandas y oportunidades, 
utilizando el principio rector de la educación 
permanente como estrategia preventiva a 
largo plazo. 

•	 Aprovechar el potencial de las tecnologías 
de la información y la comunicación, para 
ofrecer nuevas posibilidades de empleo y 
formación a las personas mayores, inclui-
das aquellas con discapacidades. 

•	 La adopción de medidas apropiadas para 
las condiciones nacionales y de prácticas, 
que permitan a los trabajadores mayores 
permanecer más tiempo en su puesto de 
trabajo y hagan esta posibilidad más atrac-
tiva.(12) 

CONCLUSIÓN 

Actualmente el trabajo para los adultos mayores 
presenta varios inconvenientes los cuales 
deben ser tratados tanto por el gobierno como 
por la sociedad. La falta de información acerca 
de la cantidad de adultos mayores que trabajan, 
de manera formal e informal o de las personas 
que no trabajan presenta un gran problema.

La discriminación por edad se encuentra presen-
te a pesar que han surgido leyes que pretenden 
disminuir las desigualdades entre la sociedad, 
sobre todo de aquellos grupos vulnerables que 
también son parte importante de la comunidad. 

Envejecer es un proceso en el cual se ve 
inmerso todo ser vivo; es un fenómeno natural 
que no se puede evitar, y que tanto la sociedad 

como quien lo vive deben asumirlo con altura y 
dignidad para impedir que esta etapa de la vida 
se convierta en algo traumático para el adulto 
mayor y para el Sistema. Se debe aceptar 
socialmente que la vejez es un proceso natural 
acompañado de sabiduría y experiencia, y debe 
ir más allá del desamparo y la soledad.
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RESUMEN

En América Latina existe una gran diversidad de grupos étnicos, con diferentes idiomas y estructuras 
organizacionales, la gran mayoría de ellos han padecido durante siglos la exclusión y viven actualmente en la 
pobreza. El estudio es una investigación documental, mediante el uso de la selección de información a través 
de las diferentes bases de datos o fuentes electrónicas, luego del análisis de documentos electrónicos, libros, 
revistas y base de datos electrónicas como fueron Google académico. La discriminación en el mercado de 
trabajo, es un proceso donde los trabajadores con niveles de productividad o capacidades similares, reciben 
tratos diferentes en remuneraciones y otros beneficios. 

Palabras claves: Discriminación laboral, Seguridad laboral, Comunidades.

ABSTRACT

In Latin America there is a great diversity of ethnic groups, with different languages and organizational 
structures, the vast majority of which have suffered exclusion for centuries and currently live in poverty. The 
study is a documentary investigation, through the use of the selection of information through the different 
databases or electronic sources, after the analysis of electronic documents, books, magazines and electronic 
databases such as academic Google. Discrimination in the labor market is a process in which workers with 
similar levels of productivity or abilities receive different treatment in terms of wages and other benefits.

Key words: Labor discrimination, Job security, Communities.
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INTRODUCCIÓN

La discriminación ha sido una actitud cons-
tante en la historia del ser humano. Se 
puede observar desde el inicio de la histo-
ria escrita hasta nuestros días como una 
actitud cotidiana y hasta casi normal den-
tro de nuestra sociedad, a pesar de la 
normativa legal que la prohíbe y sanciona. El 
siglo XIV y el siglo XV habían marcado indele-
blemente a una Europa resquebrajada por el 
oscurantismo, las cruzadas y las interminables 
guerras entre naciones europeas, propician-
do la conformación de economías mercantiles 
y feudales de subsistencia de que tan solo la 
nobleza y los reyes podían aprovecharse a ca-
balidad, dejando inmensas masas de población 
sumidas en la carencia material y crisis social. 

En este contexto, en el año 1492 se produce un 
cambio, la conquistada, en España y posterior-
mente de Portugal habría de transformar al viejo 
continente, generando un formidable motor de 
acumulación mercantil sobre el cual habría de 
construirse a futuro el gigantesco capital indus-
trial de los tiempos contemporáneos a través de 
la multiplicación de naves, fábricas, ferrocarri-
les, bancos, entre otras, sustentados en la ex-
plotación del trabajo de aborígenes americanos 
y esclavos africanos.(1)

En esta problemática es necesario ver que esta 
situación ha sido obstáculo en las formas de vida 
hacia el albañil indígena ya que todo tipo de dis-
criminación laboral provoca efectos negativos; la 
inseguridad laboral de los trabajadores, la falta 
de condiciones de trabajo, sumados a cuestio-
nes de bajo rendimiento, constituyen situaciones 
cotidianas en el haber de los albañiles indígenas, 
por ende frente a esta problemática es necesario 
la pronta actuación por parte de las autoridades 
competentes, para que los indígenas estén en 
constate capacitación teniendo la seguridad de 
ser contratados para el oficio de maestros alba-
ñiles y maestros mayores y a la vez sean trata-
dos por igual, a fin de hacer frente al problema 
de discriminación laboral en el que se enmarca la 
presente investigación.(2) En América Latina exis-
te una gran diversidad de grupos étnicos, con dife-
rentes idiomas y estructuras organizacionales, la 
gran mayoría de ellos han padecido durante siglos 
la exclusión y viven actualmente en la pobreza. 

El Estado Ecuatoriano cuenta con una Constitu-
ción que señala que el trabajo es un derecho y 
un deber social y que se asegurará la dignidad, 
así como recibir una remuneración justa que cu-
bra las necesidades sin discriminación alguna, 
en muchos casos y lugares, esto no se cum-
ple por completo. (3) Se debe considerar que 
no se calificará al individuo simplemente por su 
color, sexo o religión, ya que cualquier empleo 
o actividad depende de la preparación de cada 
persona. 

A pesar de los grandes cambios que ha sufri-
do la sociedad, aún existen brechas salariales, 
segregación ocupacional, tanto vertical como 
horizontal, y también se han generado nuevos 
problemas como la pobreza transgeneracional 
o la pobreza en hogares con jefatura femenina. 
(2) Las personas luchan por librarse de situacio-
nes constantes de discriminación. Son diversas 
las razones, sea por raza, etnia o cualquier otra 
situación las que impiden el progreso y aumen-
tan las desigualdades para acceder a oportuni-
dades laborales. (2)

El objetivo del presente trabajo realizar revisión, 
mediante un método de reflexión documental, 
una aproximación histórica racional a la discri-
minación laboral a la que son sujetos los indí-
genas.

Materiales y Métodos

El estudio es una investigación documental, me-
diante el uso de la selección de información a 
través de las diferentes bases de datos o fuen-
tes electrónicas, luego del análisis de documen-
tos electrónicos, libros, revistas y base de datos 
electrónicas como fueron Google académico, 
donde las mismas tenían un enfoque relaciona-
do a la violencia laboral inclinado especialmente 
en las etnias indígenas.

Estas con criterios de Exclusión e Inclusión se 
realizaron una recolección de 20 fuentes elec-
trónicas, donde en base y enfoques se borda-
ban contenidos relacionados al análisis. Se se-
leccionaron 9 de las diferentes bases de datos. 
La investigación documental, como una serie de 
métodos y técnicas de búsqueda, procesamien-
to y almacenamiento de la información conteni-
da en los documentos, en primera instancia, y la 
presentación sistemática, coherente y suficien-
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temente argumentada de nueva información en 
un documento científico. (4)

DESARROLLO

1.- Consecuencias de la discriminación labo-
ral. 

La ley prevé la protección de las personas en po-
der concursar a un empleo en igualdad de condi-
ciones, solo siendo resaltadas para tal puesto, los 
propios méritos obtenidos mediante la formación 
y experiencia, constituyéndose en indicadores a 
medir a la hora de definir un determinado cargo, 
incurrir en penalizaciones por motivos ajenos a los 
planteados, es infringir no solo la ley, sino los tra-
tados internacionales establecidos para evitar la 
discriminación laboral. (5)

En este contexto, las situaciones de discrimina-
ción por vejez se presentan, en principio, cuando 
la persona tiene una edad avanzada. A partir de 
entonces, es común que tenga dificultades por 
esa razón para conseguir otro empleo y que pe-
ligre su subsistencia por no tener la edad para 
jubilarse. Esto ocurre porque, salvo situaciones 
de reconocida capacidad o antecedentes noto-
rios, la tendencia generalizada es cubrir las pla-
zas vacantes con trabajadores más jóvenes, con 
una presunción muchas veces fallida, de que tal 
elemento influye en una mayor productividad. (5)

La discriminación en el mercado de traba-
jo, es un proceso donde los trabajadores 
con niveles de productividad o capacida-
des similares, reciben tratos diferentes en 
remuneraciones y otros beneficios. La inestabi-
lidad laboral y las épocas de crisis afectan en 
mayor proporción a trabajadores  indígenas. Es-
tas nacionalidades cuentan con salarios bajos y 
con residencia en lugares marginales o rurales 
donde no logran superar los escases. (5)

Las investigaciones sobre discrimina-
ción se basan en la corriente neoclásica 
compuesta de teorías competitivas y no com-
petitivas. Las teorías competitivas, establecen 
discriminación como el resultado de una marca-
da preferencia de los empleadores hacia ciertas 
características étnicas. Las teorías no compe-
titivas hacen referencia a la explotación y utili-
zación que llegan a sufrir los trabajadores por 
rechazo racial o de género, donde además el 

sistema económico dificulta su movilidad. Dicha 
disparidad entre ambas teorías radica en la fal-
ta de información acerca de la productividad de 
estos grupos de trabajadores indígenas. (6)

2.- Distribución de empleo en el Ecuador.

La Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y 
Subempleo ENEMDU está diseñada para pro-
porcionar estadísticas sobre los niveles, ten-
dencias y cambios en el tiempo de varios indi-
cadores de mercado laboral como la población 
económicamente activa, población económica-
mente inactiva, empleo adecuado, subempleo y 
desempleo en Ecuador, entre los más importan-
tes. Adicionalmente, la puntual cuenta con re-
presentatividad a nivel nacional, urbano, rural y 
cinco ciudades principales, para la población de 
15 años y más. En este documento se presen-
tan los principales resultados para los indicado-
res de mercado laboral en diciembre 2019. (7)

La ENEMDU constituye la fuente oficial de los 
indicadores de mercado laboral del país. El 
marco conceptual y metodológico sigue reco-
mendaciones internacionales de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo OIT; organismo 
que periódicamente brinda apoyo técnico al Ins-
tituto nacional de estadísticas y censos INEC. 
En este espacio, el INEC pone a disposición de 
la ciudadanía, la documentación técnica relacio-
nada y los principales resultados de las estadís-
ticas laborales. (8)

3.- Actividades de prevención en la discrimi-
nación laboral

Utilizar un lenguaje no discriminatorio ni peyo-
rativo, así como dirigirse en las escuelas a los 
niños y niñas con el mismo matiz de voz. Partir 
de la consideración de que las diferencias bioló-
gicas no implican diferencias conductuales, sino 
que es el propio sistema social el que las origi-
na. La discriminación laboral es algo que hay 
que erradicar de las diferentes sociedades y en 
general. Para ello, tanto la empresa como los 
trabajadores pueden poner en marcha diversas 
medidas:

• Vigilar el tipo de lenguaje que se emplea en 
la empresa, tanto en el día a día como en las 
entrevistas o a la hora de publicar ofertas de 
empleo.



344
C

O
N

FE
R

EN
C

IA
D

ÍA
IN

TE
R

N
A

C
IO

N
A

Ld
el

aE
LI

M
IN

AC
IÓ

N
de

la
VI

O
LE

N
C

IA
C

O
N

TR
A

la
M

U
JE

R

• Formar y concienciar a trabajadores, líderes 
de equipo y directivos sobre la importancia de 
ofrecer un trato tolerante e igualitario a todos 
los empleados.

• Facilitar las denuncias por discriminación 
laboral, ofreciendo soporte y anonimidad 
a aquellas personas que no se atreven a 
denunciar su caso por miedo.

• Ofrecer canales de comunicación para 
informar a la empresa o los responsables 
de recursos humanos sobre casos de trato 
discriminatorio.

• Fomentar la integración de los trabajadores 
desde sus propias políticas laborales, y velar 
por el cumplimiento de dichas normas.(9)  

CONCLUSIÓN

A  pesar  del  notable desarrollo  de  la  humani-
dad  en  las  últimas décadas,  existen factores 
históricos  que parecen estar grabados  de una 
manera  muy profunda en las creencias y con-
cepciones de ciertas  culturas.

Como se ha podido apreciar  en  este análisis,  
parte  de  las creencias que  se tienen como fun-
damento  de la discriminación  laboral indígena  
son carentes  de un  respaldo  o  evidencia  con-
fiable,  ya  que  se relacionan  con  creencias  de  
una  desigualdad  en  el  desarrollo  educativo  
de  las comunidades  rurales, razón  que falla  
cuando  la persona  indígena  ha  sido  formada  
en instituciones  urbanas.
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RESUMEN

La violencia Laboral no contempla sólo la información acerca del maltrato físico si no también en el marco 
psicológico intentando llegar con estas informaciones dar a conocer estas causas de la violencia en las etnias 
indígenas. Mediante una investigación documental, realizada en las bases de datos como fueron, Google 
académico, donde en la búsqueda tenían un enfoque relacionado a la atención ante esta problemática y sus 
factores determinante de la violencia laboral que no solo es afecta a las mujeres, sino que incluso también 
los hombres de comunidades.

Palabras clave: Violencia laboral, Comunidades, Factores de la Violencia laboral.  

SUMMARY

Labor violence does not only include information about physical abuse but also in the psychological framework 
trying to arrive with this information to make known these causes of violence in indigenous ethnic groups. 
Through a documentary research, carried out in databases such as academic Google, where in the search 
they had an approach related to the attention to this problem and its determining factors of workplace violence 
that not only affects women, but also even the men of the communities.

Keywords: Workplace Violence, Communities, Factors of Workplace Violence.
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INTRODUCCIÓN

La violencia laboral, ha aumentado significativa-
mente en los últimos decenios, afectando a toda 
la población; sin respetar edad, raza, condición 
socioeconómica, educación, religión, género y 
lugar. Este señalamiento da cuenta de lo exten-
dido del problema, no obstante, cabe resaltarse 
que afecta a los distintos grupos poblacionales 
de un modo diferente, existiendo unos más vul-
nerables que otros. Sino aquella que se inflige 
a través de un comportamiento repetitivo que 
gradualmente daña la integridad psicológica del 
afectado, pudiendo llegar a tener repercusiones 
de mayor cuantía que la violencia física. (1)

El comportamiento que adopta una persona en su 
ámbito laboral, para perjudicar a un trabajador/a o 
grupo de empleados, con la intención incluso de 
que esta persona renuncie a su empleo, se cono-
ce con el nombre de acoso laboral o Mobbing. Lo 
cual nació con la relación misma del trabajo, es un 
problema muy antiguo, que ha existido en diferen-
tes culturas y civilizaciones. (2)

La problemática del acoso laboral viene desde 
la Colonia; si se hace referencia a la historia del 
Ecuador, donde los indígenas trabajaban en los 
mitas y las encomiendas en calidad de escla-
vos, sin siquiera tener un contrato de trabajo, a 
inicios de la época republicana, trabajadores o 
peones vivían en las haciendas con sus familias 
estaban en manos de los terratenientes, el em-
pleador si deseaba podía encarcelar al traba-
jador, en aquella época ni la muerte lo salvaba 
porque la deuda pasaba a su viuda e hijos, se 
evidencia las injusticias a sus derechos. (3) La 
relevancia de explorar estas escisiones se ci-
mienta, entre otros factores, en la constatación 
de que las mujeres indígenas en Ecuador se 
encuentran especialmente rezagadas del bien-
estar económico y social del país, revelan que 
la vida de las mujeres indígenas está altamente 
correlacionada con la pobreza y reiteran formas 
de exclusión y discriminación en el empleo, los 
ingresos, el acceso a los servicios estatales, 
con especial referencia a salud y educación.

La nueva Constitución del Ecuador garantista 
de los derechos de todos los ciudadanos, esto 
implica que se deba velar también por el bienes-
tar de los trabajadores sin distinción de etnias, 

ni género, para que desarrollen sus actividades 
dentro de un ambiente laboral adecuado. El 
acoso laboral afecta de manera directa al en-
torno sano dentro del cual toda persona tiene 
derecho a llevar a cabo sus actividades. (4) Es 
importante agregar valor a esta problemática, 
en la cual se logre minimizar el margen de re-
chazo hacia los afectados.

La investigación tiene como objetivo realizar un 
análisis reflexivo e identificar la bases de la Vio-
lencia Laboral, que existe en las comunidades.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio es una investigación documental, me-
diante el uso de la selección de información a 
través de las diferentes bases de datos o fuen-
tes electrónicas, luego del análisis de documen-
tos electrónicos, libros, revistas y base de datos 
electrónicas como fueron Google académico, 
donde las mismas tenían un enfoque relaciona-
do a la violencia laboral inclinado especialmente 
en las etnias indígenas.

Estas con criterios de Exclusión e Inclusión se 
realizaron una recolección de 20 fuentes elec-
trónicas, donde en base y enfoques se borda-
ban contenidos relacionados al análisis. Se se-
leccionaron 11 de las diferentes bases de datos. 
La investigación documental, como una serie de 
métodos y técnicas de búsqueda, procesamien-
to y almacenamiento de la información conteni-
da en los documentos, en primera instancia, y la 
presentación sistemática, coherente y suficien-
temente argumentada de nueva información en 
un documento científico.(6) 

DESARROLLO

1.- Factores del Acoso Laboral

Las razones de peso más importantes por las 
cuales se da el acoso laboral en las empresas 
son: la desinformación, pérdida de seguridad y 
autoconfianza, falta de formación. 

Según la Organización Mundial de la Salud, 
para que se pueda llamar “mobbing”, deben 
darse cinco factores:

1) “Que no sea un suceso puntual y que al 
menos se prolongue seis meses.
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2) Que sea frecuente y suceda, como míni-
mo, una vez a la semana.

3) Que exista una víctima concreta, es de-
cir, que no sea simplemente una situa-
ción de mal ambiente laboral generaliza-
do.

4) Que el acoso perpetrado no sea conse-
cuencia de la conducta de la víctima.

5) Que el acosado no muestre un trastorno 
de personalidad previo con historial de 
conflictividad”. (7)

Existen diversos motivos por los cuales se dan 
mobbing, sin embargo, los más frecuentes son 
celos y envidia de los acosadores hacia las 
víctimas, esto se da debido a que la víctima 
tiende a destacar en la empresa o lugar de 
trabajo; el acoso laboral se puede dar debido 
a que la persona afectada no encaja dentro 
del grupo de la organización y no permite ser 
manipulado por los miembros del mismo. En 
el área social y familiar empieza a aparecer 
tensiones, retraimiento, deja sus vínculos 
sociales es decir con sus amigos y pareja, 
aislamiento social; en cuanto se refiere al área 
organizacional existe una disminución en su 
motivación, compromiso, insatisfacción en el 
trabajo, ausencia laboral. (8)

Es preciso mencionar, que para que se dé una 
situación de Mobbing, existen varios factores, 
que al no ser abordados para su solución, 
cada vez van empeorando, y es ahí donde se 
involucran temas personales, familiares, mismos 
que desencadenan hechos graves que generan 
Mobbing. Los aspectos que acompañan la 
aparición de este tipo de conductas hostiles 
en las empresas suelen estar afectados con la 
organización del trabajo y la gestión que efectúa 
la organización para intervenir en dichos 
conflictos. Pudiendo este acoso agravarse. 

El acoso psicológico puede empeorar, debido a 
elementos como el aislamiento, la intolerancia, 
además contrariedades personales y el 
consumo de drogas o alcohol.

En relación con la organización del trabajo, se 
considera algunas situaciones de riesgo:

 • “Cultura organizativa que aprueba el 
comportamiento de acoso moral o no lo 
reconoce como problema” 

    • “Malas relaciones (falta de respeto, rivalidad, 
celos, competitividad, etc.) entre compañeros, y 
comunicación insuficiente”. (9)

Como se pudo observar anteriormente, los 
factores del Mobbing son varios, siendo 
necesario e importante mencionar que dichas 
causas pueden ser desconocidas por parte de 
la víctima.

2.- Características del acosador

Los acosadores por lo general son personas 
que abusan de su autoridad e investidos de 
ella, pretenden conseguir lo que desean, 
pasando por sobre sus subordinados, mediante 
el cual proceden del empresario, de los jefes 
o directivos; de los compañeros de trabajo e, 
incluso, de clientes o terceros relacionados 
con la víctima por causa del trabajo, siempre y 
cuando se produzca en el ámbito laboral. (3)

En el perfil de los acosadores sobresalen con 
cinco atribuciones básicas: rasgos narcisistas, 
atribuciones paranoides, envidiosos, con 
necesidad de control y sufren la mediocridad 
inoperante activa, esto es gran deseo de 
notoriedad que desarrolla una actividad 
improductiva apropiándose de los éxitos de 
quienes intenta destruir. (9) Preexiste una 
extensa literatura sobre las características 
del agresor en el acoso laboral: La envidia, la 
mediocridad, la inoperancia, son algunas de 
las cualidades de los acosadores en el ámbito 
laboral, quienes atentan contra los derechos 
de los trabajadores, son comportamientos que 
tienden a profundizar la moral de la persona 
acosada, haciéndole perder su autoestima y 
sometiéndola a un proceso de aislamiento que 
degrada la consideración personal y social. (10) 

Las conductas que engloban los actos del 
acosador buscan disminuir la posibilidad de 
comunicación del acosado con el resto de 
los compañeros, privándole de su derecho a 
expresarse o hacerse escuchar.  También intentan 
que la víctima no tenga contacto social a través 
de presiones a los compañeros o asignándole 
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un puesto que le aísle de sus compañeros. 
Desembocan en una desacreditación de la 
víctima, con una pérdida de su reputación, 
tanto la personal como la laboral. Se hallan las 
actuaciones del acosador dirigidas a no asignar 
a la víctima ningún trabajo o asignarle tareas sin 
cesar o que se encuentren por debajo de sus 
capacidades profesionales. Pero normalmente, 
lo que se dan son comportamientos que se 
pueden considerar más sutiles por parte del 
sujeto activo, comportamientos que aíslan y 
excluyen a la víctima, menosprecian su trabajo 
o crean situaciones cuya finalidad es ridiculizar 
a la persona acosada. (10) 

El acosador perturba al trabajador/a en su puesto 
de trabajo quien llega a sentir persecución 
laboral, la cual tiene el propósito de dejar al 
empleado/a fuera de la organización o de 
pedirle favores sexuales o de otra naturaleza, 
como una estrategia abusiva. Usan este método 
para deshacerse del trabajador y forzarlo a 
renunciar. Se vale de argumentos convincentes 
para confundir a quién se ha convertido en su 
objetivo, utiliza frases como “es por el bien de 
la empresa”, con el propósito de buscar aliados, 
también utiliza estrategias como controlar, 
vigilar. Para perpetuar el maltrato y evadir la 
defensa, en el acoso laboral, el colocar a una 
persona en posición de inferioridad es requisito 
fundamental. (11)

En estas víctimas se muestra la violación a 
la dignidad personal, entre estas acciones 
consideradas por el acoso laboral se encuentra: 
celos, envidia, competencia, problemas de tipo 
personal, entorpecer el trabajo de su compañero 
para deteriorar su imagen; críticas a las labores 
que realiza; amenazas verbales o escritas; 
gestos de rechazo o menosprecio, ridiculizar 
y calumniar; ataques a creencias religiosas; 
interés en disminuir su capacidad, rendimiento 
y responsabilidad laboral; asignación de tareas 
complejas a la capacidad; persecución mediante 
un control estricto y riguroso. 

Cabe significar que tales características, 
pueden ser utilizadas por algunas entidades o 
empresas, como una estrategia abusiva. Hace 
uso de este método para deshacerse de los 
empleados sin que exista un costo económico 
para la empresa, logrando a través del maltrato 

psicológico, desestabilizar emocionalmente al 
trabajador, minimizando su autoestima, para así 
destruirlo y forzarlo a renunciar, lo cual hace de 
manera voluntaria; situación que no representa 
costo para la empresa.

3.- Características de las víctimas 

El acoso laboral tiene un antecedente tan 
antiguo como la misma relación laboral, este se 
desarrolla paralelamente con la ejecución del 
trabajo y se manifiesta en conflictos sistemáticos 
entre los integrantes de la empresa, con la 
finalidad de separar a un trabajador de su 
cargo. Se caracteriza por ser una violencia 
oculta, silenciosa y a menudo invisible incluso 
para quien lo sufre. (11)

Las víctimas no son personas afectadas por 
ninguna patología o particularmente débiles. 
Las diversas investigaciones sobre acoso 
laboral no han encontrado características que 
predispongan a las víctimas a serlo, por lo 
que existe acuerdo en que cualquier persona 
puede ser víctima si se dan las condiciones 
necesarias. Diversos autores señalan que son 
personas inteligentes, con alto rendimiento 
profesional, bien aceptados y considerados por 
sus compañeros en su entorno laboral, de nivel 
cultural medio/alto, y estables emocionalmente, 
pero que pueden ser “percibidos como una 
amenaza”. (11) 

No se puede afirmar que exista un perfil psicológico 
que predisponga a una persona a ser víctima de 
acoso u hostigamiento en su lugar de trabajo. 
Esto significa que cualquier persona, en cualquier 
momento, puede ser víctima. (8) La mayoría de las 
victimas sufren de ansiedad, depresión, cefaleas, 
trastornos del sueño, pérdida o aumento de peso, 
náuseas, disminución de la autoestima. Estas 
condiciones socavan el desempeño profesional 
de los empleados, desalientan a los trabajadores 
y ponen en entredicho su permanencia en el 
trabajo o les impiden avanzar en sus carreras. (4)

Con frecuencia, las víctimas del acoso laboral 
son inclusive profesionales, que se han 
esforzado por ascender en la organización y 
que tienen una vida estable, sin embargo, se 
desestabilizan emocionalmente, debido a las 
múltiples presiones que los mando superiores 
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ejercen sobre el trabajador y por ende surgiendo 
la inestabilidad en su trabajo, vulnerando 
sus derechos y garantías constitucionales 
indudablemente afectando al trabajador/a 
revirtiendo en una persona de bajo rendimiento 
en su labor, con problemas para concentrarse 
en su trabajo. Las víctimas en muchos casos 
toleran este hostigamiento, para conservar el 
puesto debido, a la difícil situación de empleo, 
disimulan u ocultan el hecho, sin denunciar, por 
temor a perder su única fuente de sustento, más 
aún cuando la oferta laboral ha sido escasa. (11) 

CONCLUSIÓN

El Mobbing laboral o acoso laboral es un 
problema social, que afecta en especial a la 
salud psíquica y física del trabajador víctima del 
mismo, fenómeno este que ha sido objeto de 
estudio por psicólogos, abogado y especialistas 
en el tema.  

Afecta tanto a mujeres como a hombres 
ocasionando el desmoronamiento del equilibrio 
mental de la víctima llegando en última instancia al 
despido o abandono voluntario de su empleo. Todo 
lo cual atenta contra la dignidad del trabajador. 

La responsabilidad primaria de prevenir los actos 
de acoso laboral recae sobre los empleadores, 
quienes a través del departamento de talento 
humano deben generar un procedimiento 
interno y confidencial, deben lograr la reparación 
del daño moral, laboral y material causado al 
trabajador. 
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RESUMEN

  En las sociedades preindustriales los menores, como parte de la comunidad, llevaban a cabo diversas 
actividades, que eran vistas como un apoyo en las tareas de sobrevivencia de la comunidad. El estudio es 
una investigación documental, se recopila a través de las diferentes bases de datos electrónicas de Google 
académico y Scielo y se seleccionó la información a través de la lectura analitica de documentos, libros, 
revistas científicas. En América Latina, al igual que hace siglos las principales víctimas del trabajo forzoso 
son los pueblos indígenas, hoy en día el trabajo forzoso, es un problema muy complejo que afecta a todo el 
mundo, ya sea a las comunidades locales, los gobiernos nacionales

Palabras Claves: Trabajo Forzoso, niños, mujeres, Comunidades.

ABSTRACT

In pre-industrial societies, minors, as part of the community, carried out various activities, which were seen 
as support in the community’s survival tasks. The study is a documentary research, it is compiled through 
the different electronic databases of Google academic and Scielo and the information was selected through 
the analytical reading of documents, books, scientific journals. In Latin America, just like centuries ago, the 
main victims of forced labor are indigenous peoples, today forced labor is a very complex problem that affects 
everyone, be it local communities, national governments.

Key Words: Forced labor, childrens, womens, Communities.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo infantil no es un fenómeno nuevo, ha 
acompañado al hombre en sociedad durante 
casi todos los estadios históricos, desde las 
sociedades recolectoras, cazadoras y agrícolas 
hasta la sociedad industrial. (1)

En las sociedades preindustriales los menores, 
como parte de la comunidad, llevaban a cabo 
diversas actividades, que eran vistas como 
un apoyo en las tareas de sobrevivencia de la 
comunidad y como un aprendizaje de lo que, 
a futuro, al convertirse en adultos, deberían 
realizar. Ya en los albores del capitalismo, la 
finalidad de esta actividad se transforma, los 
niños son parte de la gran industria y su trabajo 
observa características de gran explotación, 
como bajos salarios, jornadas extenuantes y 
repercusiones físicas, psicológicas y educativas. 
Si bien en los países más desarrollados esta 
situación ha mermado con la implementación 
del Estado de Bienestar y las políticas públicas 
enfocadas al ataque de las desventajas 
sociales, en los países en vías de desarrollo y 
del tercer mundo, la participación de la fuerza 
de trabajo infantil es más constante, y suele 
tener condiciones desfavorables .

“Nos dice que en la sociedad la explotación o 
trabajo forzoso en los niños ha existido desde 
siempre, es decir desde la sociedad preindustrial. 
Realizando oficios de jornadas extensas y con 
bajos salarios e incluso recibiendo maltratos 
psicológicos, físicos y pedagógicos. Con la 
diferencia de que en los países desarrollados 
esta situación ha disminuido pero en los países 
subdesarrollados es más constante y suele 
tener restricción perjudicial”  (2)

El objetivo en este texto es analizar y reflexionar 
sobre la población trabajadora. Los cambios de 
su participación en el tiempo y se señalarán 
los elementos que inciden en que los niños y 
mujeres se incorporen al trabajo.

Materiales y Métodos

El estudio es una investigación documental, 
se recopila a través de las diferentes bases 
de datos electrónicas de Google académico y 
Scielo y se seleccionó la información a través 
de la lectura analítica de documentos, libros, 

revistas científicas. En la investigación se 
realizó mediante la recopilación de datos de 
22 referencias bibliográficas las cuales previo 
análisis de las mismas se utilizó 10 con enfoque 
de la temática de investigación.

DESARROLLO

1. Trabajo Forzoso en las comunidades

La Convención sobre la Esclavitud aprobada 
por la Sociedad de las Naciones el 25 de 
septiembre de 1926, se refiere al trabajo forzoso 
y establece que “el trabajo forzoso u obligatorio 
no podrá exigirse más que para fines de pública 
utilidad”, y que los Estados Partes deben evitar 
“que el trabajo forzoso u obligatorio lleve consigo 
condiciones análogas a la esclavitud”. (3)

El trabajo forzoso, se define como las normas 
de la Organización Internacional del Trabajo, 
este término se relaciona principalmente en las 
prácticas y condiciones de trabajo insalubre y 
precario y en posición de una remuneración 
muy baja al tipo de trabajo que realiza. 

Los trabajos forzados a individuos sean estos 
por su condición de vida precaria o por su 
desconocimiento en su educación; estos por 
analfabetismo o no haber culminado con sus 
estudios, causan que las personas estén 
más expuestas a cumplirá con situaciones de 
esclavitud, en ende no incluye elementos de 
responsabilidades a sus derechos, es evidente 
que dicha práctica se impone a un grado similar 
a la restricción de libertad del individuo; a 
menudo por lo violeto que eran los trabajos en 
la opresión en tiempos antiguos. (4)

Los Convenios Nos. 29 y 105 de la Organización 
Internacional del Trabajo se aplican a trabajos 
o servicios exigidos por los gobiernos o las 
autoridades públicas, así como al trabajo forzoso 
exigido por órganos privados e individuos, 
incluidas la esclavitud, el trabajo en servidumbre 
y determinadas formas de trabajo infantil.(5)

El trabajo forzoso es un delito que constituye 
una grave violación a los derechos humanos 
y una restricción a la libertad personal, en los 
pueblos indígenas, son tradicionalmente la 
población que es discriminada y excluida, por 
sus desconocimientos y por lo tanto esto influye 
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en varios factores para que ellos estén más 
expuestos a una explotación laboral dentro de 
cualquier empresa sea privada o pública, ya 
que al no tener un conocimiento decadente de 
cumplir a con sus derechos y obligaciones para 
poder tener un mejor estilo de vida. (5)

2. Niños y Mujeres

La pobreza es el principal motivo que arrastra 
a los niños y adolescentes a realizar trabajos 
forzados, muchas veces poniendo en riesgo 
sus vidas. Al verse obligados a cooperar con 
la economía de sus hogares, los menores de 
18 años están constantemente expuestos al 
maltrato físico y psicológico, a la explotación 
laboral, al abuso sexual, a la vez que están 
siendo privados de derechos como la 
educación, recreación, buena salud, y de todos 
los beneficios que un niño por ley debe gozar, 
manifestó Richard Moreira, coordinador del 
Programa del Muchacho Trabajador (PMT). (6)

Cabe recalcar que el motivo por el cual los niños 
se ven obligados a trabajar es por la economía 
de la familia, por el cual no ven otra salida ni 
solución, incluso exponiendo sus vidas en las 
calles o en trabajos forzosos al cual se dedica 
la familia (adultos). Obviando sus capacidades 
como son la educación, salud, utilidad que debe 
gozar un menor.  Manifestó Richard Moreira. 
Coordinador del programa del muchacho 
trabajador. 

Por otro lado, Plan Internacional promueve el 
cumplimiento y la exigibilidad de los derechos 
de los niños. En el campo, por ejemplo, el hecho 
de que los niños trabajen en la agricultura se 
percibe como algo normal, por ello se está 
tratando de crear conciencia en los padres para 
que no los obliguen a trabajar todo el día en el 
campo y así puedan emplear su tiempo para 
estudiar, como todo niño de su edad. (5)

El Institución Nacional de la niñez y la Familia, 
a través de seminarios y talleres trata de 
sensibilizar a la sociedad para que se erradique 
el trabajo forzado en los niños, también realizan 
talleres activos mediante los cuales se pretende 
elevar la autoestima de los infantes. El trabajo 
en el campo para los niños es algo habitual, 
por eso se está tratando de hacer conocimiento 

a los padres de familia para evitar este tipo 
de atropello hacia los menores, y así puedan 
dedicarse a ilustrarse como cualquier niño de 
su etapa. (7)

Por otra parte, el Institución Nacional de la niñez 
y la Familia está aportando todo de sí para 
ayudar a niños y familias a través de cursos y 
talleres para extraer la ocupación forzosa en 
niños. De igual forma ejecutar cursos por medio 
del mismo alzar el amor propio de los chicos. (7)

En América Latina, al igual que hace siglos las 
principales víctimas del trabajo forzoso son 
los pueblos indígenas, unas veces se trata 
de pueblos indígenas que viven en regiones 
aisladas, donde la ausencia del Estado es tal, 
que el patronazgo, la servidumbre por deuda 
no son considerados como delito , sino una 
relación cordial entre los hacendados, patrones 
y los pueblos indígenas; donde las autoridades 
locales e inclusive nacionales, que conociendo 
las normas nacionales e internacionales a 
este respecto, hacen caso omiso de la norma, 
porque inclusive ellos podrían estar infringiendo 
al tener en casa una trabajadora del hogar que 
no es sujeta al derecho laboral: y otras veces 
se trata de pueblos indígenas dentro de la 
economía de los países, que con su trabajo mal 
pagado, en pésimas condiciones subvencionan 
los mercados locales e internacionales, 
principalmente en áreas urbanas. (8)

Se considera que desde hace siglos atrás los 
pueblos indígenas son los más afectados en 
cuanto al trabajo forzoso ya sea con niños y 
mujeres, más sin embargo las autoridades 
están al tanto de esto, pero no hay importancia 
alguna. Por ejemplo, las niñas menores de edad 
trabajan en casas como sirvientas las cuales 
son explotadas por un sueldo mínimo y en 
ocasionen sufren de maltratos o agresiones y 
deciden seguir en el mismo por la baja economía 
que se vive en casa. 

3. Estrategias contra el trabajo forzoso

En el 2015, los líderes mundiales aprobaron, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, 
cuyos objetivos están conformados por 17 
objetivos interrelacionados y 169 metas ligadas 
a dirigir el desarrollo mundial. (9)
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La ODS se centra en el objetivo 8.7 con 
la finalidad de hacer un pronunciado a los 
gobiernos a:” Adoptar medidas inmediatas y 
eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner 
fin a las formas contemporáneas de esclavitud 
y la trata de personas y asegurar la prohibición 
y eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización 
de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin 
al trabajo infantil en todas sus formas” 

El trabajo forzoso adopta diferentes formas, 
entre ella tenemos la servidumbre por deudas, la 
trata y otras formas de esclavitud moderna. Las 
víctimas más vulnerables son: mujeres y niñas 
que se ven forzadas a prostituirse, migrantes 
que quedan atrapados en la servidumbre por 
deudas, y trabajadores de talleres clandestinos 
o agrícolas que permanecen en esos lugares 
mediante tácticas claramente ilegales, por una 
paga magra o simplemente a cambio de nada. 
(10)

• Una mejor gobernanza de la migración es vital 
para prevenir el trabajo forzoso y proteger a 
las víctimas de los que ofrecen trabajo.

• Abordaje de las causas profundas de la 
servidumbre por deudas.

• Garantizar la protección a los trabajadores 
que se encuentran más vulnerables.

CONCLUSIÓN

Hoy en día el trabajo forzoso, es un problema 
muy complejo que afecta a todo el mundo, ya 
sea a las comunidades locales, los gobiernos 
nacionales, las organizaciones de empleadores 
y de trabajo y la comunidad internacional.

Trabajo forzoso es el segundo problema a nivel  
global, pero también hay diversas iniciativas 
tomadas para luchar contra dichas formas, 
en la perspectiva de suscitar un mayor apoyo 
a los esfuerzos que se despliegan para su 
erradicación. Por ello para  poder controlar 
este problema, los gobiernos deben que crear 
planes, medidas para contrarestar, esto con el 
fin de precautelar múltiples consecuencia en las 
personas que son afectadas en el futuro.  
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LA SALA DE PARTO: OTRA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER 

THE DELIVERY ROOM: ANOTHER FORM OF VIOLENCE AGAINST WOMEN
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del Ecuador, Quito

RESUMEN

La violencia de género es una realidad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo y supone una 
forma de vulneración de sus derechos humanos., en 1996, fue reconocida por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) como un problema de salud pública con importantes dimensiones. El objetivo de la 
investigación se fundamenta en Identificar tipo de maltrato se produce en los centros de salud con sala de 
parto. La metodología empleada es de tipo documental siendo la muestra las fuentes primaria y secundaria 
en busca de información. Como resultados se obtuvo que suele suceder que mientras la mujer está en 
su labor de parto con mucho dolor y llena de preocupaciones puede recibir maltrato psicológico como 
palabras ofensivas y discriminatorias por parte del personal de salud que pueden ser debidas a su edad, 
nivel económico o académico, su raza o alguna condición de salud preexistente. En conclusión, la falta 
de confidencialidad, incumplimiento con la obtención del consentimiento informado completo, negativa a 
administrar analgésicos, violaciones de la privacidad, rechazo a la admisión en centros de salud, negligencia 
durante el parto derivando a veces en consecuencias potencialmente mortales pero evitables.

Palabras clave: enfermería, parto, derechos reproductivos, violencia, obstetricia.

SUMMARY

Gender-based violence is a reality that affects millions of women around the world and is a form of violation 
of their human rights. In 1996, it was recognized by the World Health Organization (WHO) as a public health 
problem with important dimensions. The objective of the research is based on Identifying the type of abuse 
that occurs in health centers with delivery rooms. The methodology used is of the documentary type, with 
the sample being the primary and secondary sources in search of information. As results it was obtained 
that it usually happens that while the woman is in labor with a lot of pain and full of worries, she may 
receive psychological abuse such as offensive and discriminatory words by health personnel that may be 
due to her age, economic level or academic, race, or pre-existing health condition. In conclusion, the lack 
of confidentiality, failure to obtain full informed consent, refusal to administer analgesics, privacy violations, 
refusal of admission to health centers, negligence during delivery, sometimes leading to potentially life-
threatening but avoidable consequences.

Key words: nursing, childbirth, reproductive rights, violence, midwifery.



357
C

O
N

FER
EN

C
IA

D
ÍAIN

TER
N

A
C

IO
N

A
LdelaELIM

IN
AC

IÓ
N

delaVIO
LEN

C
IAC

O
N

TR
A

laM
U

JER

INTRODUCCION 

En los años 1969 surge un activismo feminista 
que lucha por la defensa del parto respetado 
y los derechos de las mujeres durante su 
atención perinatal. Uno de sus objetivos fue dar 
a conocer el término de violencia obstétrica, 
entendiéndolo como un tipo de violencia de 
género. Que denuncia la excesiva medicalización 
e intervencionismo que caracterizan la atención 
obstétrica actual. Venezuela, seguida de otros 
países latinoamericanos, fue el primer país en 
reconocer legalmente este tipo de violencia.

Sin embargo, en España aún no se ha legislado. 
Analizando la atención obstétrica actual, se ha 
demostrado que numerosas intervenciones 
realizadas de forma rutinaria no se encuentran 
justificadas desde la evidencia científica, por 
ejemplo, el significativo aumento de cesáreas, 
episiotomías y otras prácticas experimentado 
en los últimos años.

Los estudios consultados, demuestran que 
existe una importante falta de conocimientos, 
tanto por parte de los profesionales como de 
las mujeres, acerca de los derechos de las 
parturientas lo que incrementa la vulnerabilidad 
a su violación.

Con esta investigación se pretende identificar 
algunas investigaciones que se han realizado 
del Maltrato a la embarazada en el trabajo de 
parto. Aunque, no existe en la actualidad un 
consenso internacional sobre cómo definir y 
medir científicamente el maltrato y la falta de 
respeto. Se desconoce su prevalencia e impacto 
en la salud, el bienestar y las elecciones de 
las mujeres. (1)  Por lo que podemos inferir 
que al no reconocerse públicamente que esto 
está pasando, da ventaja para que se sigan 
ejecutando estas acciones.

Para lograr un alto nivel de atención respetuosa 
en el parto, los sistemas de salud deben 
organizarse y conducirse de tal manera que se 
garantice el respeto de los derechos humanos. 
Cuando se investiga, es común que refieran 
maltrato físico, verbal, procedimientos médicos 
sin consentimiento o coercitivos (incluida la 
esterilización). (2)

En consideración de lo expuesto podríamos 

enmarcar la violencia obstétrica como un tipo 
más de violencia de género arraigada en las 
prácticas institucionales del sistema de salud, 
situación que muchas veces es practicada 
hasta por las mismas personas del mismo sexo, 
medicas enfermeras y personal del equipo de 
salud.

La violencia obstétrica nace como producto 
de la intersección de la violencia estructural 
de género y la violencia institucional en 
salud, es un tipo de violación a los derechos 
sexuales y reproductivos hasta ahora muy poco 
problematizado e invisibilizado (3) (Magnone 
Alemán). La Violencia obstétrica es sub 
categorizada en: Inconformidad con la atención 
en salud recibida durante el trabajo de parto. 
De igual forma debe entenderse por violencia 
contra la mujer “Cualquier acción o conducta, 
basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como privado” (2). 

Durante el parto, el mecanismo de ignorar 
a las madres y priorizar los resultados de los 
exámenes y tecnologías médicas aplicadas 
al parto es particularmente evidente, ya que 
el personal pasa constantemente a tomar las 
lecturas de los monitores sin siquiera interactuar 
con la paciente (4).

Todas estas situaciones generan en las mujeres 
ansiedad, sensación de desamparo y mucha 
incomodidad: “Rompí agua de fuente y estuve 
muchas horas en la clínica, me realizaron muchos 
tactos, el médico y un montón de pasantes que 
entraban y salían de mi habitación, me sentí 
muy incómoda, pero me quedé callada” (5).

Igualmente, la mujer tiene derecho a no ser 
sometida a torturas ni penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. (6, 7, 8). En el trabajo 
de parto se puede presenciar insensibilidad 
frente al dolor de la madre, silencio, 
infantilización, insultos, comentarios humillantes 
y malos tratos. Todo esto se puede definir como 
violencia simbólica que se traduce en una 
actitud de sumisión, adquirida por las mujeres 
como medio de protección ante una inadecuada 
atención, como regaños o aislamiento (9).
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De igual forma, la docilidad por parte de las 
gestantes resulta de la naturalización de la 
violencia en los procesos de trabajo de parto 
y parto, por interiorizaciones resultantes de 
experiencias anteriores, por eventos que 
presenciaron en la atención o por relatos de 
otras mujeres. Por ello existe una especie de 
aceptación de las propias parturientas en tanto 
se ha normalizado una posición dependiente del 
sistema del conocimiento autorizado (10). Este 
relato evidencia la experiencia de una joven que 
fue víctima de violencia simbólica.

Luego de haber recorrido de forma general 
todos los aspectos relacionados con las 
responsabilidades del profesional de la salud 
con respecto a la violencia obstétrica, es 
importante remarcar que todas estas situaciones 
se encontraban ya comprendidas en todas las 
normativas que regulan el ejercicio profesional, 
siendo la nueva legislación solamente un 
recordatorio, y porqué no una reafirmación de la 
necesidad de trabajar fuertemente en la relación 
servicio de salud-paciente, principalmente 
en estos ámbitos donde la persona es sana y 
puede interactuar con los profesionales para 
lograr una mejor experiencia de vida.

METODOLOGÍA

La presente investigación es documental, ya que 
en esta pesquisa se tiene como principal material 
de trabajo una compilación de documentos 
escritos, en físico y vía online de primera y 
segunda fuente, que sirvan de muestra o 
de memoria de los eventos ocurridos y permitan 
indagar en busca de conclusiones posteriores.

Se consulto libros antiguos y recientes así como, 
la visualización de  programas de TV grabados 
para conocer situaciones de violencia a la mujer 
embarazada en el ambiente hospitalario y en 
medios de comunicación tipo periódicos del 
siglo pasado o incluso fotografías de alguna área 
específica que evidencia la situación detectada. 

La comprensión y análisis de realidades teóricas 
o empíricas mediante la revisión, cotejo, 
comparación o comprensión de distintos tipos 
de fuentes documentales que se consultaron 
referentes al tema del maltrato de la mujer 
en la sala de parto, a través de un abordaje 
sistemático y organizado.

LOS RESULTADOS 

Seguidamente se conocerán los datos que se 
han encontrado como producto de la revisión 
de los documentos e investigaciones que 
demuestran a través de entrevistas y citas 
online como se viene presentando el problema 
de maltrato a la mujer en el momento del 
parto. De igual forma, la docilidad por parte 
de las gestantes resulta de la naturalización 
de la violencia en los procesos de trabajo de 
parto y parto, por interiorizaciones resultantes 
de experiencias anteriores, por eventos que 
presenciaron en la atención o por relatos de 
otras mujeres. Por ello existe una especie de 
aceptación de las propias parturientas en tanto 
se ha normalizado una posición dependiente del 
sistema del conocimiento autorizado (10). Este 
relato evidencia la experiencia de una joven que 
fue víctima de violencia simbólica: 

Cuando tenía aproximadamente 37 semanas 
de embarazo rompí mi agua de fuente y era la 
hora que estaba esperando, el nacimiento de mi 
bebe. Cuando llegué al hospital, lo primero que 
hicieron es no atenderme rápido simplemente por 
no tener dolores, cuando al fin me ingresaron a 
la sala donde estaría con las demás mujeres que 
también estaban esperando tener a sus bebés, 
paso lo que tanto me temí, aquello que no podía 
creer, aquello que toda la gente me dijo. 

“Entrar a una sala de partos era entrar a una 
jaula de leones, cuando pise este lugar lo 
primero que hicieron es burlarse de mi edad y 
de la condición en la que me encontraba”.

Cuando me dejaron en una cama puesto la vía 
y al no presentar dolor, una de estas personas 
que me atendían me dijo, “no te duele mijita 
segura no te duele, así como te debió haber 
dolido cuando te lo metieron “, y lo peor de todo 
esto fue que más de tres personas me hicieron 
el tacto parecía una alcancía a la cual todos 
metían la mano.

Una vez determinada según el personal médico 
yo estaba lista para tener a mi hija, y me pasaron 
a la sala de partos donde me decían que puje, 
pero simplemente no tenía esa necesidad, luego 
de esto viene otra persona y me dice grita puja 
lo más que puedas, así como has de ver gritado 
cuando tuviste sexo (5).
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Esto es una de las más de mil experiencias que 
más de una mujer ha pasado, cuando todo esto 
paso fue la peor humillación que me hicieron 
pasar, me enoje conmigo misma por todo lo que 
me paso, pero luego entendí que se vulneraron 
mis derechos no solo como mujer sino como 
adolescente.

DISCUSIÓN

Existe preocupación relacionada con el 
maltrato, la falta de respeto o la violencia que 
las instituciones sanitarias ejercen sobre las 
mujeres en la atención al parto. No existe 
unanimidad sobre la terminología adecuada 
para darle nombre. El concepto «violencia 
obstétrica» constituye una cuestión política de 
relaciones de poder que pretenden obediencia y 
sumisión de los cuerpos femeninos y da cuenta 
de que la experiencia de la maternidad se 
inscribe en el dominio de la biopolítica. Para que 
los profesionales de la salud acepten el término 
es importante reconocer que las prácticas 
sanitarias se desarrollan en un medio social en 
el que se ha ido construyendo un entramado 
histórico con un conjunto de creencias internas, 
reglas y prácticas, que reproducen las ideologías 
de género en las profesiones de la salud

CONCLUSIONES

Dentro de las instituciones públicas y privadas 
es importante remarcar que corresponde 
continuar con el diseño de políticas de estado 
con perspectiva de género, que priorice las 
acciones tendientes a mejorar la salud integral 
de las mujeres, la atención respetuosa y 
humanizada en el sector público y privado 
de todo el mundo, dirigida principalmente a 
disminuir la morbimortalidad materna.

También es importante apoyar la creación de 
estrategias y protocolos que permitan medir 
estas situaciones para así poder trabajar mejor 
la problemática.

Debemos siempre buscar resaltar el derecho 
de la mujer a recibir una atención de salud 
digna y respetuosa en el parto bajo el amparo 
de los tratados nacionales e internacionales 
de derechos humanos. Es objetivo de nuestro 
estudio destacar el rol de las normativas locales 
e internacionales, en defensa de los derechos 

de la mujer en todas sus situaciones, resaltando 
en este documento el rol sobre la justa y correcta 
atención de la mujer en situación de parto y 
cuando demanda asistencia médica obstétrica.

En estas páginas, se ha analizado el contexto de 
emergencia del concepto de violencia obstétrica 
y la manera como este ha adquirido relevancia, 
no solo desde el ámbito legal donde nace, sino 
también en las ciencias sociales que analizan las 
relaciones de poder dentro del ámbito médico, y 
sus efectos en la vida y la salud de las mujeres 
en la experiencia de procesos como el parto.

Con el objetivo de atender la problemática, es 
importante visibilizar algunas de las expectativas 
que tienen las mujeres que han experimentado 
violencia obstétrica en la atención de sus 
partos. Estas recomendaciones concuerdan 
con los preceptos del parto respetado, y las 
sugerencias de la OMS para la atención de los 
partos/nacimientos en condiciones de seguridad 
y dignidad.

Hay razones fundadas para considerar la 
violencia obstétrica como una categoría más 
de violencia hacia la mujer. Debemos darnos 
cuenta de su gravedad y repercusión para la 
salud y la psicología de la persona que la sufre 
y la sociedad en su conjunto. Sólo investigando 
sus características particulares y los intereses y 
motivaciones que la sostienen podremos acabar 
con ella. Este artículo es un intento de resumir 
mi experiencia y reflexiones sobre la violencia 
obstétrica como mujer y profesional.
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DRUGS

Paredes Espinoza Osmara Margoth; Asqui Quisaguano Ana Gabriela; Tito Colcha Adriana 
Margoth; Dr Roberto Alvarado 

osmara.paredes@est.umet.edu.ec; ana.ashqui@est.umet.edu.ec; a.tito@est.umet.edu.ec; r.alvarado@umet.edu.ec,  
Universidad Metropolitana, Quito, Ecuador

RESUMEN 

En los actuales momentos es común percibir ambientes cargados de conductas violentas entre los padres y 
sus hijos. Además, todo un paraíso con diferentes tipos de drogas que son permitidas y vista como una práctica 
normal comenzando por el cigarrillo y alcohol que patrocina eventos atractivos para los jóvenes. También es 
importante señalar, los efectos que producen éstas en las emociones y su influencia en conductas agresivas. 
Esta investigación tiene como objetivo identificar la violencia intrafamiliar y de género que se relaciona con 
el consumo de drogas ilícitas. El método que se utilizo fue el documental para conocer todas las fuentes 
primaria y secundaria. En búsqueda de  datos, a través de la  revisión de textos publicados entre octubre 
y noviembre de 2020 de la violencia en la familia relacionada con las drogas. Los resultados revelados por 
denuncias de las mujeres víctimas de la violencia demuestran un crecimiento imponderable  en el número de 
actos violentos de tipo físico y psicológico tomado de las estadísticas del instituto nacional de estadística y 
censo del ecuador (INEC) . En conclusión por la aparición incesante de este fenómeno y la ingesta de droga 
primero debe ser disminuida su aparición a fin de evitar el daño físico y psicológico que crea. Así mismo, se 
requiere diseñar estrategias amparadas en el marco legal que detengan su avasallante aumento.

Palabras Claves: Violencia intrafamiliar, Consumo de Drogas Ilícitas.

ABSTRACT

At present, it is common to perceive environments loaded with violent behavior between parents and their 
children. In addition, a whole paradise with different types of drugs that are allowed and seen as a normal 
practice starting with cigarettes and alcohol that sponsors attractive events for young people. It is also 
important to note the effects these produce on emotions and their influence on aggressive behaviors. This 
research aims to identify domestic and gender violence that is related to the use of illicit drugs. The method 
that was used was the documentary to know all the primary and secondary sources. In search of data, 
through the review of texts published between October and November 2020 on drug-related violence in the 
family. The results revealed by complaints from women victims of violence show an imponderable growth 
in the number of violent acts of a physical and psychological nature taken from the statistics of the National 
Institute of Statistics and Census of Ecuador (INEC). In conclusion, due to the incessant appearance of 
this phenomenon and drug intake, its appearance must first be reduced in order to avoid the physical and 
psychological damage that it creates. Likewise, it is necessary to design strategies covered by the legal 
framework that stop its overwhelming increase.

Key Words: Domestic Violence, Use of Illicit Drugs.
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INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista del problema de las 
drogas, la familia se ve como un vinculo que 
se da entre los miembros que viven juntos y 
crían a los niños de ese conjunto familiar. En 
este grupo, cuando existe el riesgo de que uno 
de sus miembros sea consumidor de drogas 
se puede presentar una atmosfera de tensión, 
malhumor, tristeza y miedo. Además, puede que 
él que consume no se sienta tan querido y el 
cariño no se expresa ni verbal ni físicamente (1). 

También, es conocido que la persona que se 
administra drogas en su cuerpo éstas pueden 
ocasionar trastornos emocionales y mentales. 
Así mismo, agudiza o genera más problemas, 
estos van a favorecer los comportamientos 
agresivos, sobre todo cuando la persona que 
se droga, procede de ambientes donde ha 
aprendido a ser violento” (2). De igual manera, 
es importante mencionar que al consumidor 
ingerir drogas ocurre una intoxicación del 
sistema nervioso central distorsiona el registro 
perceptual y altera los dispositivos subjetivos de 
producción del pensamiento conceptual. Son 
las funciones psicológicas superiores las que 
son erosionadas y con el tiempo dañada (1).

Por esta razón, el consumo y abuso de las 
drogas se ha convertido en un problema de 
salud pública y social tanto a nivel nacional 
como internacional que a su vez deteriora la 
salud de las familias, siendo principales víctimas 
las mujeres y niños sobre quienes se ejercen 
violencia sin control ya que los mismos están 
bajo los efectos de las drogas y alcohol que 
tienen inhabilidad de controlar impulsos y así 
aumenta la posibilidad de un comportamiento 
violento la cual este problema social necesita 
recursos y medidas de prevención adecuados. 

El consumo de alcohol y otras drogas en 
nuestro país es complejo y cada vez más 
frecuente sobre todo entre los más jóvenes. 
La alta prevalencia o extensión del consumo 
de drogas en la población nos da un indicador 
de la gravedad de este problema social. La 
preocupación por esta problemática radica 
en el hecho de que la violencia familiar es un 
problema que está íntimamente vinculada al 
consumo de drogas. Tal es así que diversas 
investigaciones nacionales e internacionales 

han demostrado, por ejemplo, que el consumo 
de alcohol aumenta la frecuencia y gravedad de 
la violencia familiar (3).

En la mayoría de los casos, son adolecentes 
presentan en mayor escala que otros miembros 
de la familia el riesgo de consumir drogas. Los 
que casi siempre son baratas y con alto nivel 
de impureza. Esta situación puede generar 
conductas inapropiadas y peligrosas, como la 
conducción de vehículos o accidentes varios 
o la propensión a peleas descontroladas, 
presentándose de esta manera la violencia 
entre los miembros de la familia.

Para lograr disminuir la violencia intrafamiliar 
asociado al consumo de drogas, es necesario 
tomar medidas de prevención y evitar tener 
relaciones de amistad o conyugales con 
hombres que tienen adicciones a las drogas ya 
que según los estudios realizados es el primer 
factor que desencadena a ejercer la violencia 
a las mujeres. En este sentido, se formula 
el siguiente objetivo de esta investigación: 
identificar cuáles son los factores que relacionan 
la violencia intrafamiliar con el consumo de 
drogas.

El término violencia ha sido parte de las 
diferentes sociedades, familias e individuos 
desde el principio de la historia de la humanidad 
hasta nuestros días. Los mitos griegos, romanos, 
aztecas, los estilos de recreación utilizados 
por estas sociedades, estuvieron llenos de 
agresión, suicidio, asesinatos. Desde hace 
algunas décadas viene consigo la violencia en 
donde ha venido expandiéndose en diferentes 
expresiones los tipos de violencia de esta 
manera comenzaron a ser concebidas como 
una violación a los derechos humanos. 

Esto viene transcendiendo al largo de años, 
en donde se ha identificado a la violencia en 
diferentes aspectos uno de estos es la violencia 
intrafamiliar que se evidencia con cualquier tipo 
de abuso de poder por parte de un miembro 
de la familia esto puede representarse en 
un maltrato físico, psicológico y sexual.(4) La 
violencia es considerada una forma de ejercicio 
del poder que facilita la dominación, opresión o 
supremacía a quien la ejerce y una posición de 
sometimiento o sujeción de quien la sufre.
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Las causas que motivan a la violencia intrafamiliar 
es cuando tratan de imponer el poder, la autoridad 
o el control sobre un miembro de la familia se 
puede decir que esto involucra la relación de 
las parejas de maridos hacia las mujeres.(7) Más 
específicamente, la violencia por parte de la 
pareja que es la forma más común de violencia 
experimentada por mujeres a nivel mundial.

Los casos de violencia intrafamiliar abundan 
sin importar la clase social, creencia religiosa o 
género, tanto hombre o mujeres la ejercen, lo 
importante en este aspecto es denunciar (5). En 
el caso de la mujer en el hogar, se manifiesta 
que afecta a millones de estas, 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.

En la violencia intrafamiliar tanto física, 
psicológica y sexual se vulnera los derechos de 
la mujer ya que no depende de un status social, 
religiosa ni culturales todas las mujeres son 
vulnerables a sufrir violencia intrafamiliar.

Existen 3 tipos de violencia intrafamiliar: la 
psicológica esto comprende a episodios de maltrato 
verbal, humillaciones, amenazas y desprecio 
(2,4). Está vinculada a acciones u omisiones 
destinadas a degradar o controlar acciones, 
creencias y decisiones de la mujer por medio de 
la amenaza, la intimidación, la cosificación, actos 
que atacan los sentimientos y las emociones que 
generalmente se manifiestan mediante críticas, 
descalificaciones, celos, posesividad, chantajes, 
aislamiento, castigo, humillaciones, vejaciones, 
limitaciones, entre otras.

Como secuelas de una violencia psicológica 
a través del maltrato verbal y como resultado 
tenemos a la víctima con un estado emocional 
muy deficiente en donde trae consigo grado 
de culpabilidad representado con una baja 
autoestima, descuido de su imagen corporal y 
el miedo a la toma de decisiones.

La violencia física puede definirse como aquellas 
lesiones físicas de cualquier tipo infringida por 
una persona a otra, ya sea mediante golpes, 
mordeduras, quemaduras o cualquier otro 
medio que sea susceptible de causar lesiones.

La violencia sexual se deriva en situaciones 
de abuso sexual en contra de la voluntad de la 
víctima. (1,6) Se considera violencia sexual a la 
imposición de actos de orden sexual por parte 
de un miembro contra la voluntad de otro. Este 
tipo de violencia incluye la violación marital.

En cuanto a las causas más frecuentes por la que 
un individuo recurre a las drogas, de acuerdo con 
muchos estudios, pueden ser por sufrimientos 
emocionales, depresión, estrés, ansiedad, 
y la carencia de una estructura y del apoyo 
familiar, la ausencia de uno de los padres o por 
desarmonía de la pareja, dificultad económica, 
violencia intrafamiliar, además del sentimiento 
de abandono, soledad y acogimiento de los 
padres. La interacción de esos factores, puede 
motivar el inicio del consumo de drogas, y de 
allí llevarlos a cometer infracciones y maltratos.

Lo que quiere decir los autores es que hay varios 
factores que conlleva al consumo de drogas 
que son problemas sociales que se pueden 
modificar para así disminuir esta problemática, 
los programas de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, brindar ayuda 
psicológica, incentivar a vivir una vida saludable 
son una opción ideal para aquellas personas 
que están iniciando en el mundo de las drogas 
o que ya están sumergidos. 

De igual manera con este comentario no se 
desea justificar los maltratos, sino de prevenir 
con la corrección o modificación de estos 
factores que estas personas sigan cometiendo 
maltratos amparados en la consideración que 
son adictos y están intoxicados.  

Podemos inferir que la relación entre el 
consumo de drogas y la violencia intrafamiliar 
está estrechamente relacionada ya que 
cuando hay adicciones en algún miembro de 
la familia emocionalmente, económicamente, 
biológicamente desequilibra el ambiente 
armonioso familiar.

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo se centra en establecer una 
posible relación entre el consumo de diferentes 
drogas y el hecho de ejercer violencia por parte 
del hombre hacia su pareja o dentro del núcleo 
familiar. 
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Para el desarrollo de la presente investigación 
se utilizó un nivel descriptivo (describir datos 
y características de un fenómeno en estudio) 
y documental (es una técnica de investigación 
cualitativa que se encarga de recopilar y 
seleccionar información) a través, de la lectura 
de documentos, revistas científicas bibliografías 
con método deductivo (proceso de análisis de 
información que utiliza el razonamiento lógico 
para llegar a la conclusión sobre un tema). 

Los recursos documentales disponibles en las 
fuentes de información entre las que existes 
son las primarias y secundarias. En este 
caso como fuente primaria es los datos de las 
estadísticas que se señalan más adelante y 
entre las secundarias se encuentra los autores 
que han hecho recopilaciones acerca del tema 
de la violencia intrafamiliar y su relación con el 
consumo de las drogas. En relación, a la validez 
de la información se puede considerar: en 
primer lugar, considerar la validez de la fuente; 
en segundo, establecer la autoría sopesando 
las características del autor para determinar si 
el documento constituye una fuente fidedigna 
de información (8).    

Para la recopilación de los datos se usó 
bibliografías de octubre –noviembre relacionado 
a violencia intrafamiliar y consumo de drogas y 
datos estadísticos del INEC, donde se realizó 
un análisis en mujeres de 15 años o más que 
han interpuesto denuncia por malos tratos.

Las mujeres han sido reconocidas por el 
instituto nacional de estadística y censo del 
ecuador (INEC). Del mismo modo se le aplicó 
una encuesta y el resultado mostró que el 43 de 
cada 100 mujeres en ecuador sufrieron algún 
tipo de violencia, (psicológica 40%, física 25%, 
patrimonial 14% y sexual 8%) por parte de su 
pareja.

DISCUSIÓN 

En relación, a lo investigado podemos decir que 
la violencia ha venido expandiéndose durante 
varias décadas desde el inicio de la humanidad 
hasta nuestros días. En la sociedad ha generado 
mitos con escenas de agresión, suicidios e 
incluso asesinatos en donde se puede apreciar 
situaciones de maltrato y violencia hacia la 
mujer o cualquier miembro de la familia. Se 

ha identificado que a raíz de la violencia viene 
consigo la violencia intrafamiliar, evidenciando 
el abuso de poder dentro del rol de pareja del 
marido hacia la mujer que se puede representar 
a través de un maltrato físico que involucra el 
uso de la fuerza mediante golpes, heridas y 
lesiones; también existen episodios de maltrato 
verbal y actos que atacan los sentimientos y las 
emociones de la víctima. Entre los cuales se 
puede mencionar que la violencia sexual vulnera 
los derechos de la mujer en las situaciones de 
abuso sexual en contra de la voluntad de la 
víctima. La violencia intrafamiliar afecta sin 
importar la clase social vulnerando los derechos 
e impidiendo que la mujer ejerza su derecho a 
participar en la toma de decisiones.

Dentro de la investigación se pudo encontrar 
que los hombres violentos contra la pareja no 
son habitualmente enfermos, pero pueden 
presentar un carácter crónico de la violencia 
contra la pareja, que trata de una conducta 
sobre aprendida por el entorno de crianza, 
educación o social por parte del maltratador, 
en consecuencia, puede haber más adelante 
una repetición de las conductas de maltrato 
con la nueva pareja. Por ello, la prevención de 
futuras víctimas también hace aconsejable el 
tratamiento psicológico del agresor.

En la actualidad, el consumo de drogas es 
un acto común entre la población donde es 
necesario tomar medidas de control, porque 
sino esto desencadena varios problemas 
biopsicosociales, según diversas investigaciones 
realizadas afirma que el consumo de drogas 
aumenta la frecuencia y gravedad a la violencia 
intrafamiliar por parte del agresor ya el mismo 
produce un daño emocional perdurable, 
deteriora la calidad de vida y del desarrollo 
social humano a la familia y especialmente a la 
mujer por lo que es necesario prevenir cualquier 
factor que pueda ocasionar la violencia.

CONCLUSIONES 

•	 Podríamos decir que,  la conducta vio-
lenta se deba a diferentes causas como 
el estado emocional de forma intensa, 
ira que puede interactuar con la actitud 
del individuo llegando a la hostilidad, otra 
causa puede ser el déficit de habilidades 
en la comunicación y solución de pro-
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blemas o dependencia emocional, pero 
por otra parte existen factores como la 
situación de estrés, el abuso de alcohol/
drogas o los celos dentro de la relación. 
En muchos casos la ira es la respuesta 
a una situación de malestar en la convi-
vencia o una forma inadecuada de hacer 
frente a los problemas cotidianos (por 
ejemplo, a las dificultades en la educa-
ción de los hijos o a la falta de acuerdos 
sobre el ocio, el control de la economía 
o los espacios de intimidad personal)”  (9).

•	 Se encontró que de las estadísticas rea-
lizados por la Fiscalía General del estado 
Ecuador (FGE)  donde informa que desde 
el 19 de abril de 2020 el número de denun-
cias de delitos de violencia contra la mujer 
o miembros del núcleo familiar aumentó. 
De 50 denuncias por violencia física y 293 
por violencia psicológica.

•	 Podemos decir que la violencia intrafa-
miliar en sus diferentes expresiones se 
considera dañina para la salud de la mu-
jer ya sea de manera psicológica, física 
o sexual generando perjuicios irreversi-
bles en la salud de la mujer y en su esta-
do psico-emocional.

•	 La violencia entonces se inicia en el no-
viazgo y puede continuar en el matrimo-
nio, debido a que el hombre desea tener 
el control sobre su pareja de manera 
emocional o económica, hasta llegar al 
maltrato física, por esa razón la socie-
dad y el gobierno de cada país deben 
promover todo tipo de acciones preven-
tivas que vayan dirigidas a la eliminación 
de la violencia intrafamiliar por parte del 
hombre que ejerce violencia hacia su 
pareja o algún miembro del núcleo fami-
liar. 

•	 En conclusión, se afirma que, si existe 
una correlación entre la violencia intra-
familiar y el consumo de drogas por lo 
que al estar en contacto con estas sus-
tancias altera el funcionamiento neuroló-
gico, biológico y por ende afecta el com-
portamiento de la persona.
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RESUMEN

El maltrato está ligado a una variedad de consecuencias, incluyendo el abuso de substancias, 
violencia, depresión, obesidad, problemas de conducta escolares, y conductas sexuales de riesgo, 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia indicaron, que en el año 2015. El objetivo de esta investigación es revelar las repercusiones 
producto del maltrato infantil en su mayoría provenientes del núcleo familiar, igualmente, la violencia física 
y sexual ocasiona daño psicológico y las consecuencias incluyen tanto el impacto personal inmediato 
como el daño que éste transmite en las etapas posteriores de la infancia, la adolescencia y la vida 
adulta. Se realiza una investigación, documental de tipo descriptiva, con el único propósito de determinar 
cuáles son las consecuencias que trae el maltrato infantil en relación con el desenvolvimiento afectivo y el 
desarrollo social. Por lo tanto, como conclusión podemos mencionar que la violencia puede atrofiar el 
potencial de desarrollo personal y representar altos costos para la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, 
el objetivo de este estudio fue analizar las consecuencias del maltrato infantil en la población ecuatoriana. 

Palabras clave: maltrato infantil, problemas de conducta, adaptación emocionalidad.

ABSTRACT

Abuse is linked to a variety of consequences, including substance abuse, violence, depression, obesity, school 
behavior problems, and risky sexual behaviors, the Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD, 2015) and the Fund of the United Nations for Children (UNICEF) indicated that in 2015. The objective 
of this research is to reveal the repercussions of child abuse, mostly from the family nucleus, likewise, 
physical and sexual violence causes psychological damage and Consequences include both the immediate 
personal impact and the damage it transmits in later childhood, adolescence, and adult life. A descriptive 
documentary research is carried out, with the sole purpose of determining what are the consequences that 
child abuse brings in relation to affective development and social development. Therefore, as a conclusion 
we can mention that violence can atrophy the potential for personal development and represent high costs 
for society as a whole. Therefore, the objective of this study was to analyze the consequences of child abuse 
in the Ecuadorian population.

Keywords: child abuse, behavior problems, emotional adaptation.
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INTRODUCCIÓN

El maltrato está ligado a una variedad de 
consecuencias, incluyendo el abuso de 
substancias, violencia, depresión, obesidad, 
problemas de conducta escolares, y conductas 
sexuales de riesgo,  la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE, 2015) y el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) indicaron, 
que en el año 2015, México ocupó el primer 
lugar en violencia física, abuso sexual y 
homicidios de menores de 14 años por parte 
principalmente de sus padres seguido por  
estados unidos y ecuador ocupando el tercer 
lugar de Latinoamérica (1). En este sentido, 
el maltrato infantil es considerado a nivel 
mundial un problema de salud pública y es 
que presentan el número más alto de niños 
muertos por maltrato (2)

De las consecuencias del maltrato infantil la 
más temible es que las víctimas reproducen los 
mismos patrones de violencia; aumentando 
la probabilidad de que abusen o descuiden a 
sus hijos en la edad adulta. Así mismo son 
poco cordiales y no son muy receptivos para 
el momento de las muestras de afecto, es 
allí donde el rol del conflicto y la agresión de 
la familia repercute en problemas de salud 
mental en  los niños lo que es verdaderamente 
preocupante ya que se afecta el estado 
emocional  adicionalmente, resultan en 
desórdenes del desarrollo Generalizado 
del aprendizaje, Déficit de Atención e 
Hiperactividad (3). Diferentes investigadores 
argumentan que la victimización temprana 
presenta una influencia negativa en el 
desarrollo de la habilidad para regular enojo 
y afecto (4). El maltrato emocional en la 
infancia es un factor predisponente para la 
depresión y funciona como un factor de riesgo 
para eventos negativos en la edad adulta 
propiciando que el individuo sea vulnerable 
para los trastornos afectivos todo este tipo 
de evento están asociados al auto reporte de 
maltrato infantil (4)

La victimización de los niños tiene un impacto 
muy fuerte en su desarrollo, el abuso en la 
infancia está relacionado con psicopatía. 
Un estudio llevado a cabo en México con 

3603 estudiantes encontró que la hostilidad 
en la familia, la disciplina severa y negativa, 
poca comunicación de los niños con los 
padres, y poco soporte familiar estaban 
correlacionados con la conducta antisocial de 
los adolescentes (5). El maltrato infantil es más 
predominante en los delincuentes juveniles, 
además, estos jóvenes presentan alta 
prevalencia de enfermedades mentales, un 
estudio conducido en Australia con ofensores 
juveniles encontró que el 60% de ellos 
reportaron maltrato y negligencia (6) se conoce 
que los niños abusados y con disciplina 
severa padecían más ansiedad, depresión y 
estilo atributivo inadaptado (7)

El maltrato infantil impide que el cerebro 
se desarrolle apropiadamente y estas 
alteraciones en la maduración del cerebro 
tienen consecuencias en las habilidades 
cognitivas, académicas y de lenguaje a 
largo plazo y a llegar a padecer de estrés 
postraumático, además, presentan problemas 
para relacionarse y tienen actitud y creencias 
negativas hacia otros por lo general son 
personas muy desconfiadas hasta en sí 
mismo. (8) La violencia familiar que inicia en la 
edad temprana repercute fuertemente en el 
desarrollo cognitivo, afectivo, y social de las 
víctimas mostrándose en el bajo rendimiento 
escolar, los problemas de conducta, y las 
adicciones. 

La psicopatología, el funcionamiento, 
y la conducta de los niños se agravan 
dependiendo del número de subtipos de 
maltrato a los que han sido sometidos 
(9)  en ecuador se cuenta con unos altos 
índices de maltrato infantil   la situación de 
Niñez y Adolescencia del Ecuador, en 2019, 
elaborado por el Observatorio Social de 
Ecuador en apoyo de otras organizaciones 
abanderadas de la lucha por los derechos de 
la niñez y adolescencia, indica que, cuatro 
de cada diez niños, niñas y adolescentes 
en Ecuador sufre maltrato extremo violento 
por parte de sus progenitores y cuidadores, 
es decir en sus propios hogares. Esa forma 
de maltrato incluye: pegarles, encerrarlos, 
bañarlos en agua fría, insultarlos, burlarse de 
ellos y ellas, sacarlos de casa y dejarlos sin 
comer. En este mismo orden de ideas, se 
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puede resaltar que los niños sometidos a 
maltratos son los más propensos a caer en 
delincuencia, uso de drogas alcohol entre 
otros lo que es altamente perjudicial para la 
sociedad ecuatoriana.

MATERIALES Y MÉTODOS

Método de la investigación.

La investigación documental constituye una 
excelente introducción a todos los otros tipos de 
investigación, además de que constituye una 
necesaria primera etapa de todas ellas, puesto 
que ésta proporciona el conocimiento de 
las investigaciones ya existentes como es 
el caso de teorías, hipótesis, experimentos, 
resultados, instrumentos y técnicas usadas 
acerca del tema o problema que el investigador 
se propone investigar o resolver. El aumento 
de los estudios e investigaciones relacionados 
con los niños víctimas de maltrato infantil 
ha permitido conocer más a profundidad 
las serias repercusiones de la violencia 
infantil Se concluye que el abuso infantil  es 
un acontecimiento que cumple los criterios 
de diagnóstico para el Trastorno de Estrés 
Postraumático. (10)

Esta investigación tiene como objeto prevenir 
el aumento de las estadísticas de los decesos 
por maltrato infantil y las consecuencias del 
mismo dentro de la sociedad ecuatoriana esto 
se puede lograr a través de la implementación 
de medidas necesarias que permitirán a las 
mujeres y a toda la ciudadanía en general 
disminuir considerablemente estos riesgos y 
poder llevar una vida cotidiana más segura.

Para ello se hacen las siguientes 
recomendaciones:

•	Reduciendo los embarazos no 
deseados;

•	 reduciendo el uso nocivo del alcohol y 
las drogas ilícitas durante el embarazo;

•	 reduciendo el uso nocivo del alcohol 
y las drogas ilícitas por parte de los 
nuevos padres;

•	mejorando el acceso a servicios de 
atención prenatal y posnatal de gran 

calidad;

•	haciendo que los hogares de los niños 
con alto riesgo de sufrir malos tratos 
sean visitados   por enfermeros y 
asistentes sociales;

•	proporcionando a los padres formación 
en materia de desarrollo infantil, métodos 
disciplinarios no violentos y capacidad 
de resolución de problemas.

•	A su vez, la violencia contra los niños en 
el seno de la comunidad puede evitarse:

•	 Integrando a los niños pequeños 
en programas de enriquecimiento 
preescolar que les den una iniciación 
educativa;

•	Proporcionando formación en materia 
de aptitudes para la vida;
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RESULTADOS 

Tabla Nº 1. Modelo sobre las repercusiones del maltrato infantil.

Tabla Nº 2. Maltrato infantil y sus consecuencias en la adaptación social y afectiva.   
 
        ELABORADO                                                                                                                                        
        POR

NOMBRE DE LA 
BIBLIOGRAFÍA

ANÁLISIS

Archivo general de psiquiatría 
de la Organización mundial de 
la salud 

Trastorno por estrés 
postraumático y trauma en 
jóvenes en detención juvenil. 

Estas bibliografías consultadas 
previamente dan sustento a la 
presente investigación y es que 
en ellas se confirma la presencia 
del maltrato infantil se revelan 
estadísticas con cifras por demás 
alarmantes lo que deja en evidencia 
que esta situación se ha convertido 
en un problema de salud pública en 
base a sus repercusiones sociales.

Secretaria de salud de México 
2016

Maltrato, abuso y negligencia 
contra menores de edad.

Revista mexicana de psicología 
5 ta edición 2016

Consecuencias de la violencia 
familiar experimentada 
directa e indirectamente en 
niños: Depresión, ansiedad, 
conducta antisocial y ejecución 
académica

Observatorio social de Ecuador Informe nacional maltrato 
infantil 2018

Fuente: Magallanes Joselyn, Mora Willian, Suarez Maria, Tomala Yessenia.2020
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CONCLUSIÓN

Los resultados del modelo estructural 
muestran que la violencia en el hogar ya sea 
la experimentada directamente mediante el 
maltrato o la indirecta por ser testigos de la 
violencia entre los padres presenta un efecto 
fuerte en los problemas de conducta, cognitivos 
y afectivos de los adolescentes. La violencia 
en el hogar produce todo tipo de secuelas en 
los niños y esto los pudiera situar en riesgo de 
involucrarse en conducta criminal o antisocial. 
Además, las víctimas de violencia familiar son 
más hiperactivos y presentan más problemas 
de inatención que ocasiona que no les permita 
concentrarse y se rezaguen en la escuela. 
Igualmente, la violencia afecta la estabilidad 
emocional de las víctimas manifestándose en 
problemas de ansiedad y depresión. 

Este modelo muestra que las poblaciones que 
viven en riesgo social muestran secuelas en su 
desarrollo emocional y cognitivo. Se dice que 
inclusive pueden llegar a presentar a largo plazo 
problemas en su entorno laboral, Esto ha sido 
reportado en otros estudios  que indican que 
los delincuentes reportan más violencia en el 
hogar, los niños maltratados viven situaciones 
sociales desfavorables como son la pobreza y la 
violencia, y esto no les permiten obtener acceso 
adecuado a la educación, salud, alimentación 
y vivienda.  El abuso infantil está fuertemente 
ligado a la conducta agresiva y violenta en los 
menores igualmente la habilidad para regular el 
enojo y el afecto se encuentra relacionado con 
la victimización temprana. Esto nos indica que 
el ser víctimas de maltrato propicia que los niños 
cuando lleguen a ser adolescentes muestren 
más conducta agresiva, por lo tanto, uno de 
los factores más importantes para prevenir la 
violencia social se encuentra en la prevención 
del maltrato infantil.

La violencia en el hogar ocasiona un atrofio 
en el desarrollo personal de los niños y esto 
pudiera motivar que transgredan la ley penal 
a temprana edad y los ponga en riesgo de 
ser delincuentes en la edad adulta. Estos 
resultados pueden ayudar a diseñar modelos 
de intervención temprana para las víctimas 
de maltrato infantil, reconociendo que están 
en riesgo de sufrir problemas de conducta, 

cognitivos y afectivos durante la niñez. Esto 
permitiría prevenir problemas más graves 
como posible involucramiento en conducta 
delictiva o el abuso de drogas durante la 
adolescencia y la conducta delictiva en la 
adultez lo que se convertiría en un serio 
problema para la sociedad ecuatoriana.
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RESUMEN 

Este artículo analiza el fenómeno escolar denominado Acoso escolar, aunque hoy en día se hace presente 
no solo en las aulas sino también en el entorno general. Recupera la voz de los protagonistas, acosadores y 
víctimas, y la forma en que ellos valoran, conciben y sufren este tipo de violencia. Se utilizaron métodos de 
corte analítico descriptivo y se identifican al poder y el acoso como formas para ejercer el control, a través 
de diferentes tipos de violencia: física, psicológica, verbal y sexuada. Los pocos mecanismos institucionales 
disponibles para hacer frente a este fenómeno, los escasos recursos que conocen las víctimas para 
atenderlo, favorecen que el acoso escolar se desarrolle como una práctica recurrente, difícil de identificar, 
solucionar y además hacerlo ver normal en la sociedad del estudio pretendió establecer el panorama actual 
de la producción bibliográfica referida a la investigación del acoso escolar y cyberbullyng en Latinoamérica 
a través de una revisión de las publicaciones científicas disponibles en las bases de datos WoS, Scopus y 
Scielo. Como conclusión describimos los resultados indican que la mayor parte de los artículos publicados 
en Latinoamérica abordan principalmente el fenómeno del Bullying, tendencia acorde con la mayoría de los 
estudios en el mundo, Los hallazgos indican que la productividad científica sobre bullying reportada en las 
bases de datos seleccionadas se limita a los últimos 11 años. 

Palabra clave: violencia escolar, acoso, poder. 

ABSTRACT

This article analyzes the school phenomenon called School bullying, although today it is present not 
only in classrooms but also in the general environment. It recovers the voice of the protagonists, 
stalkers and victims, and the way they value, conceive and suffer this type of violence. Descriptive 
analytical methods were used and power and harassment are identified as ways to exercise control, 
through different types of violence: physical, psychological, verbal, and sexual. The few institutional 
mechanisms available to deal with this phenomenon, the scarce resources that the victims know to 
attend to it, favor that bullying develops as a recurrent practice, difficult to identify, solve and also make 
it look normal in the society of the study. establish the current panorama of bibliographic production 
related to the investigation of school bullying and cyberbullying in Latin America through a review 
of the scientific publications available in the WoS, Scopus and Scielo databases. In conclusion, we 
describe the results that indicate that most of the articles published in Latin America mainly address 
the phenomenon of bullying, a trend in line with most studies in the world. The findings indicate that 
the scientific productivity on bullying reported in the databases selected is limited to the last 11 years.

Keyword: school violence, bullying, power.
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INTRODUCCION 

El bullying es parte de un problema viejo, la 
violencia en la historia de la humanidad fue 
destacada por las ciencias sociales a finales 
del siglo veinte como una conducta inadmisible, 
recurrente y creciente en las escuelas. Una vez 
reconocido, los ejemplos ahora se socializan 
y visibilizan como si antes no existieran, lo 
que ha escandalizado al universo, realzado 
su importancia, se considera cada vez más 
como un asunto en las escuelas que debe 
preocupar a las sociedades del planeta. (1)

El bullying es una conducta violenta y recurrente 
que se da entre pares, pero no es la única en el 
contexto de la vos diferentes espacios sociales, 
pues no da cuenta de las muchas acciones, 
actitudes y hechos que diversos protagonistas 
emprenden en los diferentes espacios. La 
violencia que se registra en la escuela es un 
fenómeno que implica realizar un análisis 
detallado de las acciones, un registro cuidadoso 
de las interacciones y de los constantes 
intercambios entre los sujetos (2).

Las acciones y repercusiones que tienen a cada 
momento en ese espacio son la materia prima 
central para comprender desde las diferentes 
aristas de la socialización y la experiencia escolar 
lo que sucede cotidianamente. Una indagación 
sobre este fenómeno se elabora a partir de los 
sucesos de todos los días, que son la explicación 
del cómo y por qué se originan determinados 
hechos violentos, más allá de catalogarlos 
como acontecimientos extraordinarios o desde 
la incidencia estadística. (3) Sin embargo, 
el Bullyng no refleja adecuadamente, en 
términos de violencia humana, lo que se vive 
en la escuela ni en los hogares de los niños 
de cualquier lugar. La violencia se origina en el 
mundo adulto y en los ambientes institucionales 
que a su vez crean el espacio de los niños. (4)

El ser humano es, entonces, plenamente 
biofísico y plenamente psico-socio-cultural 
la animalidad y la humanidad nos define y 
nos hacen extraordinarios y contradictorios. 
Tenemos un cerebro potente, una condición 
juvenil prolongada que descansa en el ser 
mamífero El cerebro procesa nuestros impulsos 
y afectos, codifica la información, lo juvenil 
potencia nuestra capacidad afectiva y creativa. 

Pero nuestra mente no sólo obedece a nuestro 
cerebro que decodifica información de todo 
tipo (datos, imágenes, deseos, impulsos), 
que provienen del mundo físico, biológico 
y también de la cultura. Es decir, responde 
a los saberes, tradiciones, mitos, deseos 
individuales y colectivos de la comunidad a la 
que pertenecemos. Somos seres plenamente 
arraigados a la naturaleza y desarraigados 
de ella. Cien por ciento biológicos, cien por 
ciento sociales, y solemos desconocer nuestra 
doble naturaleza. “Experimenta la autoridad 
del Superyó social, la impronta y la norma de 
la cultura; vive sin cesar la dialógica puesta 
de relieve por Freud entre el superyó, el ello 
pulsional y el yo (5) 

Al menos con la aparición del término bullying 
se crea un nuevo espacio de entendimiento de 
la violencia humana creo que intervenciones 
temprana si pueden corregir consecuencias 
mayores al limitar la exposición a la violencia. 
Las soluciones fáciles como expulsar al 
victimario no sirven. Sin embargo, identificar 
potenciales víctimas y victimarios antes de 
que ocurran eventos violentos o humillantes, 
puede devolver a los padres el control sobre el 
desarrollo de sus hijos. (6)

Actualmente el bullyng es considerados un 
serio problema de salud pública ,que afecta a 
la población escolar en todos sus niveles pero 
también se puede ver en el área comunitaria 
cuando se trata de vecinos que tienen 
hijos que coincidan en las mismas  edades 
realizando discriminación y burlas humillantes 
avergonzándolos delante de grupos ya sean 
numerosos o no , según la oficina de psicología 
de la organización mundial de la salud reporta 
que 4 de cada 10 niños a nivel mundial son 
víctimas de bullyng en ecuador no se escapa de 
esta realidad y es que se han reportado hasta 
casos de suicidios por no soportar la humillación 
a los que son sometidos 3 de cada 10 niños en 
edad escolar son víctimas y 5 de cada 10 son 
victimarios (6)

La investigación sobre el Bullying se inició en 
la década de los setenta del siglo XX y desde 
entonces no ha dejado de crecer, apoyada en 
distintas perspectivas teóricas y metodológicas, 
logrando un importante cuerpo teórico de 
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investigación científica, que ha llevado a un 
cierto grado de unanimidad conceptual al 
considerar al bullying como un tipo específico 
de agresión relacional. (7). Esto es catalogado 
un fenómeno de agresión intencional de uno o 
varios escolares, sobre otro u otros, de forma 
reiterada y mantenida en el tiempo, en la que 
existe desequilibrio de poder entre quien 
agrede y es agredido, en este caso la víctima 
A este fenómeno se le reconoce también una 
dimensión ética en la que se considera al acoso 
escolar como una conducta de transgresión 
moral, reconocida por el agresor y por los 
observadores directos como una conducta 
inmoral e injusta. (8)

A pesar de los intentos de detener el bullyng hoy 
en día se hace presente una nueva modalidad 
denominada como el cyberbullying se define 
desde el mismo marco del bullying tradicional 
y se entiende como la intimidación o agresión 
intencional y continuada, a través de medios 
electrónicos, como teléfonos móviles o Internet, 
resultando un desbalance de poder entre el 
agresor y la víctima. (9)

Este fenómeno, además de mantener los 
criterios del bullying tradicional, se caracteriza 
por la posibilidad de ser realizado en cualquier 
momento y lugar (ataque 24/7), por la 
potencialidad de una mayor audiencia, y por 
el anonimato del agresor o la suplantación de 
identidad como una forma de causar grave 
daño moral. Si bien aún está vigente el debate 
sobre si el cyberbullying es una forma indirecta 
de bullying o son fenómenos independientes, 
es posible reconocer que actualmente hay un 
amplio proceso de elaboración y aproximación 
teórica que permite una definición aceptada del 
fenómeno. (10)

En relación a lo anteriormente mencionado, 
estas situaciones se hacen eco de una sociedad 
en quiebre que necesita un realce de valores 
comenzando por el respeto a los demás  de 
donde nace  la importancia de la presente 
investigación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Método de la investigación.

Este estudio es de tipo descriptivo a partir 

de la revisión y el análisis sistemático de 
documentos Inicialmente se realizó la búsqueda 
de artículos utilizando palabras clave como 
bullying, cyberbullying, intimidación escolar, 
acoso escolar, ciberacoso, intimidación 
cibernética, acoso electrónico, intimidación en 
Internet, acoso en Internet y acoso en línea. 
Los resultados fueron probados con todos los 
años, por cada país latinoamericano y en todos 
los idiomas disponibles. En la WoS las palabras 
clave se buscaron en los temas, mientras que 
en Scopus se exploró en los títulos/resúmenes/
palabras claves, con el fin de recoger todas las 
opciones posibles sin obviar información.

Los criterios de inclusión de los artículos 
fueron: a) que hayan sido estudios 
sobre bullying y cyberbullying realizados en 
alguno de los países de Latinoamérica; b) que los 
artículos mencionaran en su título, introducción, 
objetivos, resultados o discusión el concepto 
de acoso escolar y ciberacoso o su expresión 
inglesa equivalente: bullying o cyberbullying; 
y c) que en su contenido se reconociera 
que se tuvieron en cuenta los criterios de 
intencionalidad, repetición y desequilibrio de 
poder entre agresor y víctima; diferenciadores 
clave respecto de la agresión y la violencia 
escolar en general.

Para prevenir el Bullyng se hace necesario 
sugerir las siguientes recomendaciones:

1. Observa al niño o la niña. Trata de 
estar a los cambios de humor y de 
comportamiento, la motivación al 
estudio, frecuentes enfermedades leves 
como dolor de estómago o jaquecas.

2. Escucha y dialoga con ellos. Los niños 
y las niñas casi nunca mienten en estos 
temas. Es importante escuchar lo que 
ha vivido y cómo se siente, sin juzgarle.

3. Mantén la calma. Es importante estar 
sereno y adoptar una actitud de 
comprensión y atención, transmitiendo 
seguridad y tranquilidad.

4. Dile que no es culpable de nada. Todas 
las personas tenemos derecho a ser 
protegidas contra cualquier forma de 
violencia y a ser tratados con respeto.
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5. Refuerza su autoestima. Ayúdales a 
reconocer sus capacidades, habilidades 
y el gran esfuerzo que ha hecho al haber 
pedido ayuda.

La violencia que se registra en la escuela es 
un fenómeno que implica realizar un análisis 
detallado de las acciones, un registro cuidadoso 
de las interacciones y de los constantes 
intercambios entre los sujetos. Las acciones y 
repercusiones que tienen a cada momento en 

ese espacio son la materia prima central para 
comprender —desde las diferentes aristas de 
la socialización y la experiencia escolar— lo 
que sucede cotidianamente. Una indagación 
sobre este fenómeno se elabora a partir de los 
sucesos de todos los días, que son la explicación 
del cómo y por qué se originan determinados 
hechos violentos, más allá de catalogarlos 
como acontecimientos extraordinarios o desde 
la incidencia estadística.

Tabla Nº1. Descripción de la revisión sistemática en las bases de datos.

Elaborado por Nombre de la bibliografía Análisis

Albores-Gallo, Lilia; Sauceda-
García, Juan; Ruiz-Velasco. 
Psicólogos de la procuraduría 
de salud mexicana

“El acoso escolar (Bullying) y 
su asociación con trastornos 
psiquiátricos en una muestra 
de escolares en México”, Salud 
Pública de México, vol. 53

Estas bibliografías y 
publicaciones tienen 
como finalidad revelar 
esta situación existente 
en las aulas escolares y 
no solamente se refiere a 
estos espacios también se 
hace presente el Bullyng 
y cyberbullyng en los 
diferentes sitios que se 
relaciones los niños y/o 
adolescentes se hace 
necesario implementar 
medidas para evitar el 
incremento de estos 
fenómenos que acechan 
de manera muy negativa 
la sociedad ecuatoriana en 
todos sus estratos.

Amemiya, Isabel; Oliveros, 
Miguel; Condorimay, Yolanda; 
Oliveros, Ricardo; Barrientos, 
Armando y Rivas, Bruno 
docentes de la   facultad 
de medicina universidad 
metropolitana lima Perú  

“Ciberbullying en colegios 
privados y estatales de primaria 
en dos distritos de Lima

Andrade, Silvana; Yokota, 
Renata; Da Sá, Naíza; Da 
Silva, Marta; Da Araújo, 
Wildo; Mascarenhas, Marci 
Asociación entre violencia 
física, consumo de alcohol y 
otras drogas y Bullyng entre 
adolescentes brasileños, 

Asociación entre violencia 
física, consumo de alcohol y 
otras drogas y Bullyng entre 
adolescentes brasileños, 
Cadernos de Saúde Pública, vol. 
28, núm. 9, págs. 1725-1736

Ávila-Toscano, José; 
Marenco-Escuderos, Ailed y 
Tilano, María Psicopedagogos 
de etapa escolar 

Redes de iguales y acoso 
escolar: evaluación desde 
el análisis de redes 
sociales, Psychologia. Avances 
de la Disciplina Ecuador, vol. 7, 
núm. 1, pp. 53-64.

Fuente: Cárdenas Armando, Barbara Duran, Mayra Rodríguez, Estefany Carpio.2020
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Cuando las situaciones acoso escolar o 
ciberacoso llegan a ser graves, puedes 
notificar el caso acudiendo a instituciones como 
la Fiscalía , la policía. Por lo antes referido en 
cuanto a lo que se refiere al cyber bullyng debe 
haber una mayor vigilancia a los niños cuando 
estén haciendo uso de los medios digitales la 
supervisión de padres y /o representantes y 
cuidadores es vital para de esta forma evita el 
incremento de la tasa de mortalidad por bullyng 
y cyberbullyng o ciberacoso.

CONCLUSIÓN

El primer objetivo del estudio pretendió 
establecer el panorama actual de la producción 
bibliográfica referida a la investigación del acoso 
escolar y cyberbullyng en Latinoamérica a 
través de una revisión de las publicaciones 
científicas disponibles en las bases de datos 
WoS, Scopus y SciELO. Los resultados indican 
que la mayor parte de los artículos publicados 
en Latinoamérica abordan principalmente el 
fenómeno del bullying, tendencia acorde con 
la mayoría de los estudios en el mundo, Los 
hallazgos indican que la productividad científica 
sobre bullying reportada en las bases de datos 
seleccionadas se limita a los últimos 11 años. 
Esto sugiere un bajo aporte al cuerpo teórico 
científico del fenómeno, pues tras casi 40 años 
de historia global sobre su investigación, en 
general, solo en la última década aparecen 
estudios realizados en Latinoamérica Los 
hallazgos también muestran que la mayor parte 
de los estudios sobre bullying y cyberbullying se 
han realizado en Brasil, Colombia, México 
y Chile; es posible que este aspecto esté 
relacionado con un mayor desarrollo científico 
e investigativo, sumado a un amplio número de 
investigadores interesados en los fenómenos y 
al uso de amplias bases de datos es decir que 
en la república ecuatoriana se deben realizar 
más aportes científicos y prácticos para evitar el 
acrecentamiento del Bullyng en la región.
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RESUMEN

El artículo tiene como objetivo develar las repercusiones de la violencia presente en las aulas escolares, más 
aún cuando el bullying ha llegado a niveles que alteran la salud en los estudiantes. El enfoque metodológico 
utilizado para la construcción del escrito está canalizado en la utilidad de la investigación documental que 
admite la exploración de información inherente al tema. De esta forma, el texto se organizó con tres aspectos 
principales: Factores que favorecen en la violencia y bullying. Características del bullying en la vida escolar. 
Consecuencias del bullying y la violencia. Resultados: Los factores que favorecen en la violencia y bullying 
son multifuncionales incluyen conductas de exclusión social, agresión verbal, agresión física directa e 
indirecta. En las características del bullying causa daño emocional, en las conductas socioafectivas, existen 
daños imperceptibles que producen estrés, ansiedad y la muerte. En relación con las consecuencias del 
bullying y la violencia, no se desarrolla un auto-concepto, conductas disruptivas, bajo rendimiento intelectual, 
miedo y agresividad. Conclusión: el bullying es un tipo de violencia que deja secuelas en toda la vida de la 
persona que la recibe, que la produce y quien no la denuncia.

Palabras claves: Acoso, bullying, físico, muerte, psicológico, salud, violencia.

ABSTRACT

The article aims to unveil the repercussions of violence in school classrooms, even more so when bullying has 
reached levels that alter the health of students. The methodological approach used for the construction of the 
writing is channeled into the usefulness of documentary research that allows the exploration of information 
inherent to the subject. In this way, the text was organized with three main aspects: Factors that favor violence 
and bullying. Characteristics of bullying in school life. Consequences of bullying and violence. Results: The 
factors that favor violence and bullying are multifunctional and include behaviors of social exclusion, verbal 
aggression, direct and indirect physical aggression. In the characteristics of bullying it causes emotional 
damage, in socio-affective behaviors, there are imperceptible damages that produce stress, anxiety and 
death. In relation to the consequences of bullying and violence, a self-concept, disruptive behaviors, low 
intellectual performance, fear and aggressiveness do not develop. Conclusion: bullying is a type of violence 
that leaves consequences throughout the life of the person who receives it, who produces it and who does 
not report it.

Keywords: Harassment, bullying, physical, death, psychological, health, violence.
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INTRODUCCIÓN

Las diferentes conductas violentas entre 
pares producidas dentro del ámbito escolar 
son manifestadas mediante diferentes tipos 
de agresiones. Según Vázquez (1) esta 
problemática es social y actual, incluso 
se le ha llegado a considerar como una 
problemática de salud a nivel mundial. Estas 
conductas violentas manifestadas a través 
de distintas agresiones entre pares, se han 
presentado desde hace mucho tiempo atrás 
acompañando a generaciones de estudiantes, 
sobre todo durante la infancia y la adolescencia; 
considerando la etapa de desarrollo humano en 
la que se encuentran y en la que pueden estar 
más susceptibles a ser influenciados por el 
contexto, los medios de comunicación y/o por 
los actores sociales del entorno.

El bullying puede producirse mediante 
conductas diferentes; a pesar de compartir los 
rasgos comunes de desequilibrio de poder, 
intencionalidad y reiteración, muestra también 
una especificidad que debe ser tenida en cuenta 
a la hora de interpretar sus consecuencias y 
deducir la mejor manera de intervenir. Según 
Quispe & Poma (2) se distinguen conductas de 
exclusión social (ignorar y no dejar participar); 
agresión verbal (insultar, poner apodos o 
“sobrenombres” ofensivos, hablar mal del otro); 
agresión física directa (pegar); agresión física 
indirecta (trovar, romper, esconder); amenazas, 
acoso sexual (verbal o físico).

El termino bullying tiene varios significados 
intimidación, acoso, maltrato. Se deriva de la 
lengua inglesa bully que significa “matón” o 
“abusón”. De esta manera el bullying se define 
como un comportamiento prolongado de insulto 
verbal, rechazo social, intimidación psicológica 
agresión física entre estudiantes de la misma 
edad de forma repetitiva y durante un tiempo. 
También, Moreno & Jara (3) aseguran que se 
puede decir que el bullying es un fenómeno de 
agresividad injustificado que se presenta con 
mayor o menor nivel de gravedad pero siempre 
es violenta se manifiesta generalmente entre 
escolares afectando sus relaciones sociales; 
así mismo el bullying es una manifestación 
de conductas no apropiadas (maltrato, acoso, 
intimidación, hostigamiento, agresión) que 
comenten una o varias personas en contra del 

otro de forma repetitiva y por un periodo de 
tiempo. 

Para Torres (4) el bullying se caracteriza 
por la existencia de una o más conductas 
de hostigamiento para causar un daño 
intencionado; el agresor actúa con deseo e 
intención de dominar y de ejercer poder sobre 
otro; además, las acciones de maltrato tienen 
que producirse de forma repetida en el tiempo, 
durante un periodo prolongado y de forma 
recurrente. Según Loor (5) la expectativa de 
repetición de los actos intimidatorios tiene 
consecuencias nefastas para la víctima; 
también, que las acciones deben darse en 
situaciones de desigualdad de poder, en las 
que existe un desequilibrio de fuerzas físicas, 
sociales y psicológicas, supone un abuso de 
poder, en un situación desigual y de indefensión 
por parte de la víctima.

Las conductas y situaciones de acoso escolar 
no son exclusividad en la escuela y también 
colegios y universidades, se dan en los lugares 
de convivencia. Según Galarza & Martínez (6) 
tampoco es una novedad, estas conductas 
siempre han existido, solo que ahora han 
alcanzado niveles alarmantes y los padres 
de familia junto con las autoridades les dan 
importancia y empiezan a sentir preocupación. 
Además, Berdugo (7) afirma que la dinámica del 
bullying involucra a tres agentes: una víctima, 
que es el blanco de las agresiones, un acosador 
que es quien maltratará a una víctima indefensa 
y el espectador, quien en la mayoría de los 
casos aprobará las actitudes del acosador con 
su silencio y su condición de cómplice. 

Paredes (8) asegura que entre las múltiples 
definiciones es posible distinguir un conjunto 
de elementos comunes que permiten 
caracterizar este tipo de violencia: involucra 
una amplia gama de conductas de tipo físico, 
psicológico, y/o social, de carácter reiterativo 
y, por tanto, se mantienen en el tiempo, 
es una conducta intencionada, se asume 
que la conducta violenta no es generada 
por la víctima, el abuso puede ocurrir entre 
individuos, entre un grupo. Además, Revilla 
& Romero (9) aseguran que aunque los 
elementos de intencionalidad, repetitividad y 
desequilibrio de poder entre el agresor y la 
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víctima, puede adoptarse en diversas formas 
como el bullying físico, verbal, relacional, social 
y cyber-bullying que se basa en la utilización 
de los medios electrónicos para agredir a otro 
individuo o grupos de individuos, como por 
ejemplo, a través de las redes sociales o de 
los sitios web.

Entre las consecuencias Rodríguez (10) asegura 
que en las víctimas están la inseguridad, 
ansiedad, falta de sueño, depresión, aislamiento 
social, dificultad en los estudios, síntomas 
físicos, trastornos alimenticios, dolores físicos, 
ataques de cólera o amnesia temporal. Para 
Alonso (11) las consecuencias en los agresores 
es la presencia en la vida adulta de problemas 
de personalidad que con frecuencia se 
traducen en conductas delictivas, antisociales, 
bajo autoestima, etc. Según Pujol (12) una 
de las consecuencias más comunes en los 
espectadores del acoso escolar es la aparición 
del miedo, la disminución de la capacidad de 
empatía y de su sensibilidad por el dolor ajeno; 
se vuelven insolidarios y presentan conductas 
de culpabilidad y de agresividad para con su 
entorno. El bullying es un acto de violencia muy 
severo que puede destruir la vida de estos tres 
sujetos, causándoles daños psicológicos para 
toda la vida, que afectaran su calidad de vida.  

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología empleada para elaborar 
el artículo está referida a la investigación 
documental, que para Colombo (13) es toda 
aquella pesquisa que tenga como principal 
material de trabajo una compilación de 
documentos escritos, audiovisuales o de 
cualquier índole; a todo esto se lo conoce 
como fuentes documentales; en otras palabras 
la investigación documental puede referirse 
a una estrategia de comprensión y análisis 
de realidades teóricas o empíricas mediante 
revisión, cotejo, comparación o comprensión 
de distintos tipos de fuentes documentales 
referentes a un tema específico, a través de 
un abordaje sistemático y organizado. Esto 
permitirá obtener un criterio fundamentado 
sobre los problemas a los que conducen el 
bullying en la vida tanto de las víctimas como 
los victimarios.

En base a lo descrito en el párrafo 
anterior, el artículo congregó información recaba 
de la literatura de Tesis y artículos científicos 
almacenados en repositorios de instituciones 
de educación superior o revistas digitales 
de carácter científico como Scielo, Scopus, 
Latindex y otras fuentes digitales. 
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DESARROLLO: RESULTADO Y DISCUSIÓN

Tabla Nº 1. Factores que favorecen en la violencia y bullying.

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTÍCULO ANÁLISIS

Las agresiones tienen un origen 
multifuncional, están motivadas 
por diversos aspectos como el 
contexto, el deseo, las intenciones, 
los intereses, etc. una serie de 
objetividades y subjetividades que 
atañen al individuo al momento de 
la ocurrencia.

Incidencia del bullying 
en las relaciones 
interpersonales en 
alumnos de secundaria: 
El caso de la Secundaria 
“Jesús Reyes Heroles” 
(1)

El origen de la violencia es 
multifuncional en el bullying debido 
a que derivan de la personalidad 
del victimario, su cultura, crianza y 
desarrollo emocional (1). El bullying 
desde su concepción es un acto de 
violencia que puede trascender en 
agresiones físicas, acoso sexual, 
violación, delito o inclusive el 
asesinato (2). Los acosadores se 
forman y se acostumbran por medio 
de las vivencias en sus hogares, 
por la violencia que fueron parte 
en su infancia, por la influencia 
de medios de comunicación y por 
la propia violencia con la que han 
sido criados en su casa; es así que 
los jóvenes y niños van adquiriendo 
un temperamento violento e imitan 
la conducta de los adultos de su 
entorno (4). La comunicación en 
el hogar es un aspecto que ha 
perdido noción en la actualidad, 
los jóvenes y niños más tiempo 
pasan con las computadoras y 
la tecnología que con los propios 
padres, la vida actual mantiene al 
alcance de los estudiantes la (5). 
El racismo, la posición social, el 
color de piel, la fisonomía o hasta 
las capacidades intelectuales de 
una persona influyen mucho como 
factores que producen el acoso 
escolar, esto debido a la baja 
autoestima de los victimarios que 
sienten la necesidad de sentirse 
superiores a los demás para dejar 
de tener una autoconcepción de 
su ser obviando sus defectos y 
virtudes, y considerándose mejor 
que otros para que no lo discrimen. 
(6). 

Es una forma multifacética de 
violencia, se distinguen conductas 
de exclusión social (ignorar y no 
dejar participar); agresión verbal 
(insultar, poner apodos ofensivos, 
hablar mal del otro); agresión física 
directa (pegar); agresión física 
indirecta (robar, romper, esconder); 
amenazas; acoso sexual (verbal o 
físico).

El Bullying y el 
rendimiento académico 
en los estudiantes 
de sexto grado de 
primaria en la Institución 
Educativa Francisco 
Bolognesi Nº 2016, Ugel 
04, Comas (2)

Entre los factores que favorecen 
el bullying están el temperamento, 
aprendizaje de conductas violentas 
o sumisas durante la infancia, 
aprendizaje observacional de 
conductas violentas en la sociedad; 
experiencias previas de haber sido 
maltratado por adultos, victimizado, 
abandonado, agredido físicamente, 
humillación, desprecio; inseguridad, 
autoconfianza e inhabilidad social.

Consecuencias 
asociadas al bullying 
en los estudiantes del 
Colegio Mixto 27 de 
Febrero de la ciudad de 
Loja periodo septiembre 
2015-julio de 2016 (4)

Entre los factores que permiten 
la procedencia del bullying está 
asociado en muchas ocasiones a la 
carencia de comunicación afectiva 
de padres con hijos del acosador 
como el acosado. El cyber-acoso 
y los medios de comunicación son 
un factor que también influye en 
los comportamientos violentos y el 
bullying de los escolares.

Análisis del acoso 
escolar “Bullying” en 
estudiantes de Sexto Año 
de Educación Básica de 
la Escuela Fiscal Mixta 
“Eloy Alfaro” del cantón 
Daule (5)

La familia es el primer ente 
responsable de la violencia escolar, 
ya que en muchos casos es la 
violencia que ellos imitan de sus 
padres; siendo la violencia familiar 
la causa principal del bullying. 
Otros factores son la autoestima, 
autopercepción, satisfacción que se 
tenga de su cuerpo, color de piel, 
físico, etc.

Factores que influyen 
en la violencia escolar 
bullying en adolescentes 
(7)

Fuente: Artículos revisados. Fuente: Carrillo, Chupi, Semanate & Vende (2020)
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Tabla Nº 2. Características del bullying en la vida escolar

HALLAZGOS
NOMBRE DEL 

ARTÍCULO
ANÁLISIS

El bullying se genera por 
comportamiento agresivos de 
tipo verbal y social, tiene como 
finalidad causar daño emocional 
en las conductas socio-afectivas; 
existen agresiones verbales, físicas, 
sociales; deja serias lesiones 
emocionales en la conducta de la 
víctima.

El Bullying y su 
incidencia en la 
conducta socio-
afectiva de los 
estudiantes de 7º año 
de Educación General 
Básica de la escuela 
de Educación Básica 
“Los Ángeles” en el 
período lectivo 2018-
2019 (3)

El bullying produce un 
comportamiento violento de forma 
verbal, físico y psicológico, esto 
no solo afecta a la víctima sino 
también a su victimario y a los 
espectadores que son individuos 
sometidos al miedo, baja 
autoestima, falta de afectividad, 
violencia intrafamiliar, etc.  (3). 
El machismo y el estereotipo 
de desigualdad de género 
es un aspecto que también 
interfiere en la violencia y en 
el bullying escolar, las mujeres 
son mayormente acosadas y 
maltratadas por sus compañeros, 
existe el aporte del machismo en 
este proceso de bullying  (6). Se 
escucha y observa en muchos 
medios de comunicación que las 
personas han tomado la decisión 
de quitarse la vida, sobre todo 
jóvenes y niños que han sufrido 
algún tipo de maltrato o acoso 
dentro de las instituciones de 
educación o fuera de ellas; la 
situación es muy compleja hasta 
el punto de que varios estudiantes 
en todo el Ecuador, han llegado 
al suicidio por haber sufrido una 
violación por parte de docentes 
o sus propios compañeros  (7). 
La tecnología conlleva varios 
tipos de violencia y de bullying; 
esto es conocido como cyber-
acoso, varios delincuentes 
suplantan identidades y perfiles 
para acosar a niños y jóvenes, 
convirtiéndoles en víctimas 
de la pornografía, violencia 
sexual, tráfico de drogas, etc.  
(9). Una característica general 
en el bullying y la violencia que 
genera, son las amenazas y que 
la víctima mantenga en secreto 
su problema, alargando la 
situación y afectando de manera 
permanente su psicología y su 
salud  (12).

El sexo masculino, relaciones con 
la madre y procedencia, así como 
las condiciones de la ocupación 
y escolaridad de los padres, son 
aspectos predisponentes a las 
conductas violentas afectando el 
componente físico y mental, también 
cognitivo que afectan la relación y 
rendimiento escolar, así como la 
vida social de los estudiantes.

Prevalencia del 
bullying y su 
relación con factores 
sociodemográficos 
y contexto familiar, 
en estudiantes 
adolescentes del nivel 
de bachillerato en 
Unidades Educativas 
de la ciudad de Quito y 
Yantzaza en el periodo 
comprendido entre 
febrero a mayo del 
2018 (6)

No existen únicamente aquellos 
daños visibles como golpes, también 
existen daños imperceptibles que 
producen estrés, ansiedad, inclusive 
hasta la propia muerte. 

Factores que influyen 
en la violencia 
escolar bullying en 
adolescentes (7)

Acoso directo que consiste en golpes, 
puñetes, patadas, empujones, 
gritos, insultos, etc. También, el 
acoso indirecto caracterizado por 
marginar o excluir a la víctima, 
calumnias, desvalorización, cyber-
acoso. 

Convivencia y acoso 
escolar en estudiantes 
de la ciudad de 
Cajamarca 2017 (9)

Las víctimas suelen mantener 
en secreto lo que les sucede, 
seguramente, por la vergüenza; 
en el momento de la agresión 
es posible que sientan miedo, 
enfado, estrés, vergüenza, 
sentimientos de indefensión; 
desarrollo de una imagen negativa, 
limitada competencia académica, 
baja autoestima; sentimiento 
de humillación, aislamiento e 
inseguridad, etc.

Violencia escolar 
y bullying en un 
centro de educación 
secundaria (12)

Fuente: Artículos revisados. Fuente: Carrillo, Chupi, Semanate & Vende (2020)
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Tabla Nº 3. Consecuencias del bullying y la violencia.

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTÍCULO ANÁLISIS

En la víctima causa ansiedad, 
depresión, miedo, inseguridad, 
aislamiento social, déficit 
relacional, conducta agresiva, bajo 
rendimiento escolar. En el agresor 
relaciones sociales negativas, 
ira, impasibilidad, crueldad, 
bajo autoestima, insensibilidad, 
agresividad, fracaso escolar. En el 
espectador sumisión, pérdida de 
empatía, culpabilidad, miedo.

El Bullying y su 
incidencia en la 
conducta socio-
afectiva de los 
estudiantes de 7º 
año de Educación 
General Básica de la 
escuela de Educación 
Básica “Los Ángeles” 
en el período lectivo 
2018-2019 (3)

Las consecuencias del bullying 
están encasilladas en las entres 
entidades que participan de la 
violencia, como son la víctima, 
el victimario y el espectador; el 
mayor de las afecciones que 
reciben este tipo de individuos es 
el daño psicológico y emocional; 
estas personas viven en el miedo, 
baja autoestima y las conductas 
impredecibles (1). El aspecto 
escolar y el proceso de enseñanza 
aprendizaje es otra víctima del 
bullying, los niños y jóvenes no 
pueden estudiar y expresar su 
intelecto de forma espontánea 
y libre, tienen el temor de ser 
rechazados o recibir la burla de 
sus compañeros, eso debido 
a su baja autoestima  (4). El 
bullying mantiene la inestabilidad 
de salud para las familias y los 
amigos de las personas que son 
víctimas, también perjudica a 
los propios docentes porque se 
convierten en espectadores que en 
ocasiones no toman las medidas 
correspondientes, las familias 
enseñan a pelear y defenderse 
de los acosadores, generando 
más violencia     (6). El bullying ha 
generado una violencia permanente 
en los niños y jóvenes, tanto que el 
abuso se ha trasladado al medio 
virtual, siendo esta causa para que 
muchos infantes reciban el bullying 
y el acoso de muchas personas, 
además de sus compañeros.  (8). 
El auto-concepto, el autoestima, la 
personalidad y el sustento familiar 
son los factores que pueden mitigar 
el bullying y crear estudiantes con 
relaciones sociales firmes, sin 
problemas de decisiones; más 
aún en la actualidad, cuando los 
espectadores de tienden a ocular 
las cosas y casos de bullying que 
se forma entre sus compañero. El 
bullying es un paradigma que no 
dispone de una solución subjetiva 
sino que se produce en todo 
momento y la tendencia de rechazo, 
así como el aislamiento social y la 
baja inteligencia emocional   (11).

En las víctimas los ssentimientos 
de infelicidad, soledad, bajo 
rendimiento académico, fracaso y 
rechazo escolar. En los agresores 
conductas antisociales, falta de 
empatía, baja responsabilidad, 
consumo de alcohol y drogas. En 
el espectador insolidaridad, miedo, 
culpa, sumisión.

Consecuencias 
asociadas al bullying 
en los estudiantes del 
Colegio Mixto 27 de 
Febrero de la ciudad 
de Loja periodo 
septiembre 2015-julio 
de 2016 (4)

Puede causar un daño psicológico 
grave a la persona, provoca 
aislamiento, depresión, conducta 
antisocial y marginación. En los 
victimarios presentan dificultades 
intrapersonales, interpersonales, 
conducta agresiva y tendencia 
delictiva. Los trastornos 
emocionales, problemas 
psicosomáticos, pensamiento 
suicida, etc.; son tendencias en 
ambas partes, además de la baja 
autoestima y la agresividad.

Prevalencia del 
bullying y su 
relación con factores 
sociodemográficos 
y contexto familiar, 
en estudiantes 
adolescentes del nivel 
de bachillerato en 
Unidades Educativas 
de la ciudad de Quito 
y Yantzaza en el 
periodo comprendido 
entre febrero a mayo 
del 2018 (6)

En los niños se destacan las 
relaciones entre el abuso físico, 
el abuso emocional, el abuso 
sexual, ciberbullying, entre las 
consecuencias principales están 
los daños psicológicos en las 
tres partes: víctima, victimario y 
espectador.

Violencia escolar: 
Incidencia del 
contexto familiar y 
desajuste psicológico 
asociado (8)

Las víctimas no desarrollan 
de forma correcta su auto-
concepto influenciando en 
su vida adulta; los agresores 
intensifican su temperamento 
impulsivo, conductas disruptivas 
y bajo rendimiento intelectual; 
mientras que el espectador refleja 
insensibilidad, miedo y conductas 
agresivas. 

Propuesta de 
intervención para la 
prevención del acoso 
escolar en educación 
primaria (11)

Fuente: Artículos revisados. Fuente: Carrillo, Chupi, Semanate & Vende (2020)
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CONCLUSIONES

1. La información de la literatura consultada 
y el argumento textual del artículo permite 
develar la importancia que es la comunica-
ción, la afectividad y la sana convivencia 
en el hogar, tanto para la vida de los hijos 
como para el resto de la sociedad; debido 
a que si se construyen familias que en su 
interior predomina el acoso, la violencia y el 
bullying, lo mismo se reflejará en las situa-
ciones escolares y en las relaciones socia-
les que puedan generar los hijos.

2. La idea central del artículo deja proveer 
que las repercusiones de la violencia pre-
sente en las aulas escolares y patrocinada 
por el bullying, puede ser letal para tres en-
tidades que forman parte de la problemáti-
ca, como son los victimarios, las víctimas 
y los espectadores; uno de los daños más 
proliferantes es la afectación psicológica, el 
miedo, la baja autoestima, y la aptitud de 
aislamiento social que tiende a complicar la 
vida de los niños y jóvenes y que acarrea 
secuelas para su edad adulta.

3. El bullying es un tipo de violencia muy de-
vastadora porque no solo que afecta de 
forma física, psicológica, sexual o moral 
la vida de los jóvenes y niños; también los 
puede inducir a la muerte y al suicidio. En 
el Ecuador el acoso se ha convertido en un 
problema de mucha gravedad que ha impli-
cado en la violación y la muerte de niños y 
jóvenes por parte de sus educadores o de 
sus compañeros; el miedo, las amenazas 
que fuerza la víctima obliga a callar, esto 
empeora con la falta de comunicación y 
preocupación de los padres, que reaccio-
nan cuando ya no hay una remediación.
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RESUMEN

El artículo de revisión documental tuvo como objetivo general determinar cuáles son las causas y 
consecuencias del maltrato infantil por sus representantes un empoderamiento de la violencia.  (OMS, 2020) 
Define el maltrato infantil como abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años e incluye 
todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial 
o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en 
peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Material y 
métodos: Este se basa en una investigación documental mediante la revisión bibliográfica de artículos en 
bases indexadas. Resultados: El maltrato infantil como un problema de salud está influenciado por diferentes 
aspectos como puede deberse por factores como son los bajos recursos y socioeconómicos esto repercute 
en la vivencia familiar. Conclusión: El maltrato infantil por padres trasciende cada día afectando el estado 
de salud de los niños es por ello que la ley exige a todos los proveedores de cuidado infantil a reportar si 
sospechan que un niño o niña está siendo víctima de maltrato o negligencia por sus padres u otra persona 
a su cargo.

Palabras claves: Maltrato infantil, abuso, cuidado infantil, negligencia, violencia.

SUMMARY

The general objective of the documentary review article was to determine what are the causes and 
consequences of child abuse by its representatives, an empowerment of violence. (WHO, 2020) Defines child 
abuse as abuse and neglect of those under 18 years of age and includes all types of physical or psychological 
abuse, sexual abuse, neglect, neglect and commercial or other exploitation that cause or may cause harm 
to the health, development or dignity of the child, or endanger their survival, in the context of a relationship 
of responsibility, trust or power. Material and methods: This is based on a documentary research through the 
bibliographic review of articles in indexed databases. Results: Child abuse as a health problem is influenced 
by different aspects, as may be due to factors such as low resources and socioeconomic conditions, this 
affects the family experience. Conclusion: Child abuse by parents transcends every day affecting the health 
estatus of children, which is why the law requires all child care providers to report if they suspect that a child 
is being abused or neglected by their parents or other person in charge.

Key words: Child abuse, child care, neglect, violence.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, se ha podido presenciar 
que el maltrato infantil generado por sus 
representantes ha aumentado, donde los niños, 
niñas y adolescentes mencionan ser reprimidos, 
castigados insultados hasta violados en su entorno 
familiar, a su vez callan por temor, mencionando 
que nadie los escucha. Presentemente este tipo 
de maltrato se ha generado como inconveniente 
de salud pública a nivel mundial, aumentando 
de manera considerable, sin respetar el estatus 
social, raza, color o religión, obteniendo como 
resultados alarmantes problemas irreversibles 
en la víctima, llevándolos a repetir patrones que 
fueron causados en su infancia. 

A nivel psicológico el maltrato se lo puede 
definir como una patología del comportamiento; 
Sin embargo, en términos jurídicos mencionan 
que es un comportamiento delictivo que se 
puede sancionar a nivel legal, a nivel mundial 
se entiende al maltrato como un problema y 
fenómeno social que llegan a violar los derechos 
de las personas más susceptibles. (1)

Alrededor de 300 millones de niños y niñas en 
el mundo viven en situación de violencia, 70 
millones de ellos en Latinoamérica, constituye 
uno de los problemas principales de salud pública 
en todo el mundo. Los estudios realizados en 
varios países señalan que el maltrato infantil es 
un problema multicausal, en el que intervienen 
las características del agresor, el agredido, el 
medio ambiente que les rodea y un estímulo 
disparador de la agresión.

Es decir que el maltrato infantil quien la padece 
son niños y niñas adolescentes, en el grupo 
de menores de 18 años protegidos por la 
convención de los derechos del niño como lo 
estipula la ley, pero muchos de estos maltratos 
no son denunciados y por el de podemos 
decir que hay una alta tasa de incidencia de 
maltrato infantil como violencia por parte de sus 
progenitores sean estos físicos, abuso sexual 
psicológicos, verbal, y emocionales. Es de suma 
importancia mencionar las formas de maltrato 
infantil siendo de gran uso para identificar el tipo 
de maltrato por el que atraviesa el niño o la niña 
entre ellas podemos destacar las siguientes: 
maltrato físico activo, negligencia física, maltrato 
o abuso emocional, negligencia emocional.(3)

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una investigación documental, 
mediante una revisión bibliográfica de artículos 
en revistas indexadas, así como consulta de 
libros electrónicos, documentos de organismos 
oficiales que hacen referencia sobre el 
“Maltrato infantil por sus representantes un 
empoderamiento de la violencia.” 

Por lo tanto, de acuerdo a estas consideraciones, 
podemos intentar una nueva definición de 
la investigación documental, como una 
serie de métodos y técnicas de búsqueda, 
procesamiento y almacenamiento de la 
información contenida en los documentos, en 
primera instancia, y la presentación sistemática, 
coherente y suficientemente argumentada de 
nueva información en un documento científico, 
en segunda instancia. De este modo, no 
debe entenderse ni agotarse la investigación 
documental como la simple búsqueda de 
documentos relativos a un tema. (Tancara, 
2016)(4)

DESARROLLO

1. Factores de riesgo asociados al Maltrato 
Infantil y Violencia

Las niñas y los niños se han convertido en los 
protagonistas de la violencia, con la finalidad 
de proteger a los millones de niñas y niños 
en el mundo, fue creada la convención sobre 
los Derechos del Niño en 1989, dando paso 
al más importante instrumento internacional 
jurídicamente vinculante que incorpora toda la 
gama de derechos humanos dirigidos a todas 
las niñas y niños del mundo.(5). Podemos 
mencionar que desde que fue creada esta 
convención de los Derechos del niño hoy 
en día hay instituciones y organismos como 
Unicef en los que brindan los cuidados y las 
necesidades básicas de los mismos, estos a 
su vez les brindan una casa hogar, pero antes 
de ellos sus padres adoptivos son sometidos  a 
ciertos diagnósticos médicos, psicológicos, y su 
estabilidad económica, más allá de esto estudian  
el comportamiento de estos para verificar que el 
niño  o la niña no sufra  nuevamente de maltrato 
y crezca , se desarrolle en ambiente agradable 
como todo niño debe vivir. 
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Factores de riesgo respecto al niño:

TABLA N°1. Factores de riesgo asociados al Maltrato Infantil y Violencia.

FACTORES DE RIESGO 
POR PARTE DEL NIÑO

FACTORES DE RIESGO RESPECTO A PADRES O 
CUIDADORES.

- Niños no deseados.

- Bebés prematuros o 
con hospitalización 
prolongada.

- Retraso mental o 
parálisis cerebral.

- Deformidad física, 
o cualquier otra 
discapacidad.

- Síndrome de Down.

- Enfermedades 
crónicas.(6) 

- Ausencia de vínculo afectivo hacia el menor de edad.

- Psicopatía, sociopatía o cualquier otro desorden de 
personalidad.

- Padres o cuidadores con antecedentes de maltrato o privación 
psicoafectiva en su Infancia.

- Poca tolerancia al estrés y a la frustración.

- Pobre socialización, baja autoestima.

- Padres muy jóvenes e inmaduros.

- Falta de información e inexperiencia específica sobre la 
crianza de los niños. 

- Crisis familiares por necesidades básicas insatisfechas.

- Tolerancia frente al castigo con dolor como método 
educativo.  Padres o adultos que utilizan cualquier instrumento 
para su aplicación sin tener en cuenta los daños    físicos y 
emocionales que puedan causar a los niños.

- Ignorancia de padres o adultos frente al desarrollo de los 
niños, generando expectativas distorsionadas frente a ellos.

- Disfunciones en la familia.  Falta de relaciones afectuosas, 
malos tratos.

- Negligencia.

- Padres / madres no biológicas.

- Uso de alcohol o drogas, enfermedades mentales, trastornos 
emocionales o de Personalidad.

- Padres asiduos consumidores de pornografía.

- Familias disfuncionales en donde visiblemente se percibe una 
ausencia de valores morales en la familia.

Fuente: Castillo, Viteri, Yuquilema (2020)



389
C

O
N

FER
EN

C
IA

D
ÍAIN

TER
N

A
C

IO
N

A
LdelaELIM

IN
AC

IÓ
N

delaVIO
LEN

C
IAC

O
N

TR
A

laM
U

JER

Maltrato infantil y sus secuelas

Los resultados para cada niño pueden variar 
mucho ya que se ven afectados de alguna 
manera por ciertos factores que incluyen la edad y 
el estado de desarrollo del niño cuando ocurrió el 
maltrato interviene también el tipo, la frecuencia, 
la duración y la gravedad del maltrato y la relación 
que entre el niño y el perpetrador. Además de 
los niños que sufren maltrato a menudo se ven 
afectados por otras experiencias adversas como 
por ejemplo la manifestación del uso de sustancias 
por parte de los padres, la violencia domestica 
como una de las principales por circunstancias 
de pobreza que a su vez dificultan la separación 
específicos del maltrato.(7).

De acuerdo a la revisión de este artículo sobre 
las secuelas del maltrato infantil podemos 
mencionar que las consecuencias que enfrenta el 
menor maltratado depende cabe la redundancia 
el tipo de maltrato, la recurrencia, vínculo con 
el agresor, uso de violencia física con la que 
muchas de las veces estos niños terminan con 
su vida o a su vez no tienen el apoyo de unos 
de los integrantes familiares para poner una 
denuncia acabo, por miedo a que tanto la niña o 
niño como la persona cuidadora por así decirlo 
recibe amenazas por parte del agresor. De ahí 
la importancia de acudir a los centros policiales 
para estudiar el caso del menor, examinar al 
menor como se encuentra física, emocional y 
psicológicamente el menor.

Los casos de maltrato infantil que logran 
visibilidad pública, por su dramático desenlace, 
sólo constituyen una pequeña parte de una 
realidad mucho más amplia y generalizada. Un 
significativo porcentaje de la población considera 
al castigo físico y sicológico como una forma de 
educación de tal modo que, según el estudio 
aludido, sólo el 1.3% de los niños que recibe 
maltrato, denuncia esta situación. Las secuelas 
sociales de esta forma de conducta hacia 
los niños son considerables y frecuentes, la 
violencia escolar, la agresividad, las dificultades 
en relaciones interpersonales, son sólo una 
parte de las consecuencias. La denuncia es 
una de las herramientas para evitarla, existen 
los canales administrativos para solicitar la 
intervención de los organismos pertinentes, 
pero falta la convicción.(8)

Estudios recientes han demostrado que los 
niños que presencian actos de violencia en el 
hogar suelen padecer muchos de los síntomas 
que sufren los niños que han sido maltratados 
física y sexualmente, las niñas tienen, además, 
más probabilidad de aceptar la violencia como 
parte normal del matrimonio en su vida futura; 
mientras que los niños tienen mayor probabilidad 
de ser violentos con sus compañeras; de ahí su 
carácter intergeneracional, la violencia tiende a 
trasmitirse de una generación a otra.(9)

El maltrato durante la niñez se puede vincular 
a consecuencias físicas, psicológicas y de 
comportamiento más tarde en la vida, así como 
a costos para la sociedad en general. Estas 
consecuencias pueden ser independientes 
entre sí, pero también pueden ser relacionadas 
unas con otras, las consecuencias físicas, 
psicológicas y conductuales del abuso y la 
negligencia de menores afectan mucho a 
los niños que lo experimentan, el impacto del 
maltrato no termina ahí. Los servicios y apoyos 
basados en la evidencia pueden promover 
factores de protección que aminoran los efectos 
del maltrato y también brindan a las familias y 
comunidades las herramientas para detener el 
maltrato antes de que ocurra. 

Estrategias de prevención para el maltrato 
infantil 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
sus asociados presentan hoy siete estrategias 
interrelacionadas para reducir la violencia 
contra los niños. Todas ellas han sido puestas 
a prueba y han dado resultados concretos. Al 
aunarlas, la OMS espera reducir radicalmente 
los casos de violencia contra los niños.

En el último año, hasta mil millones de niños 
han sufrido violencia física, sexual o psicológica, 
según un estudio publicado recientemente 
en Pediatrics. Uno de cada cuatro niños padece 
maltrato físico, y casi una de cada cinco niñas 
sufre abusos sexuales al menos una vez en 
su vida. Poner fin a la violencia contra las 
niñas y los niños requiere un enfoque integral 
y multidisciplinario para abordar sus causas 
y efectos, junto con una mejor comprensión y 
mejores sistemas de información y presentación 
de informes para denunciar la violencia contra 
los niños. (10)
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Esto se hace a través de un enfoque doble:

Fortalecer los sistemas de bienestar social, 
protección infantil, salud, educación, justicia, 
entre otros, para prevenir la violencia antes 
de que ocurra y para responder con servicios 
adecuados una vez que suceda.

Abordar las actitudes y los comportamientos, 
promoviendo un cambio duradero en la forma 
en que las sociedades crían, educan, disciplinan 
y tratan a sus hijos, tanto niños como niñas.

Y como estrategias de acción tenemos la 
implementación y cumplimiento de leyes como 
uno de los principales que amparan al niño. 
Promover ambientes seguros para los niños, 
proporcionar apoyo para padres y cuidadores, 
ingresos y fortalecimiento económico para las 
familias, servicios de respuesta y apoyo para 
niños, educación y habilidades para la vida.(11)

CONCLUSIONES

Los maltratos infantiles constituyen un problema 
muy perjudicial para la conducta determinado si 
ésta sufre de algún tipo de maltrato durante su 
infancia por ello podemos concluir que la primera 
etapa seria la sociabilización que el niño vive 
en el núcleo familiar es muy importante para su 
futura relación con la sociedad. 

El violencia es un problema social  que 
preocupa  debido a que genera conductas y 
comportamientos de los niños con su entorno 
social, psicológico en algunos de los casos 
los padres se encuentran bajo el efecto de un 
estupefaciente generando    dicha violencia 
por eso es impórtate que, si el niño sufre de 
maltrato en esta primera etapa de su vida, debe 
indicar a algún familiar cercano que está siendo 
víctima del maltrato por parte de sus padres, 
con el pasar de los años le quedarán secuelas 
irreversibles que se manifestarán de diferentes 
maneras en su vida de adulto.

Se debe fomentar campañas a favor de las 
denuncias del maltrato infantil, creando los 
ámbitos adecuados y desarrollando foros de 
discusión necesarios, así como también los 
adultos debemos asumir responsabilidades 
maduramente y con el compromiso para evitar 
que los niños se conviertan en agresores.
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RESUMEN

El maltrato infantil es un problema mundial con graves consecuencias que pueden durar toda la vida. A pesar 
de las encuestas nacionales recientes en varios países de ingresos bajos y medianos, faltan todavía datos 
acerca de la situación actual en muchos países. El maltrato infantil se define como el abuso y la desatención 
de que son objeto los menores de 18 años incluye el maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 
negligencia y explotación comercial o de otro tipo que puedan causar un daño a la salud, al desarrollo o la 
dignidad del niño, y poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, 
confianza o poder. Tiene como objetivo sistematizar aspectos históricos y teóricos inherentes al estudio del 
maltrato infantil y sus consecuencias en el ámbito social y familiar para su detección y tratamiento en el 
nivel de atención primaria de los servicios de salud. Se realizo para la presente investigación una revisión 
bibliográfica en artículos y documentos en los siguientes sitios Google Académico, Dialnet, Scielo, la revisión 
se realizó en los idiomas inglés y español. Se utilizó bibliografía preferentemente de los últimos 5 años. El 
propósito es concienciar y responsabilizar a las familias en relación con el cuidado de sus hijos/as para que 
ellas mismas modifiquen conductas y, a la vez, prevengan el agravamiento de las situaciones de maltrato 
infantil.

Palabras clave: Abuso, sexual, Infantil, Familiar, negligencia.

ABSTRACT

Child abuse is a global problem with serious consequences that can last a lifetime. Despite recent national 
surveys in several low- and middle-income countries, data on the current situation in many countries are 
still lacking. Child maltreatment is defined as the abuse and neglect that minors under 18 years of age are 
subjected to, including physical or psychological abuse, sexual abuse, neglect, neglect, and commercial 
or other exploitation that may cause harm to health, as well as development or dignity of the child, and 
endangering their survival, in the context of a relationship of responsibility, trust or power. Its objective is to 
systematize historical and theoretical aspects inherent to the study of child abuse and its consequences in 
the social and family environment for its detection and treatment at the primary care level of health services. 
For the present research, a bibliographic review of articles and documents was carried out in the following 
sites Google Academic, Dialnet, Scielo, the review was carried out in English and Spanish. Bibliography was 
used preferably from the last 5 years. The purpose is to raise awareness and make families responsible in 
relation to the care of their children so that they themselves modify behaviors and, at the same time, prevent 
the worsening of situations of child abuse.

Keywords: Child abuse, sexual abuse, neglect.
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INTRODUCCION

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estima que 40 millones de niños sufren violencia 
en el mundo. La mayoría de los menores 
sometidos a castigos corporales se encuentran 
entre los 2 y los 7 años, aunque las edades 
más afectadas comprenden entre los 3 y los 5 
años. Un 85% de las muertes por maltrato son 
clasificadas como accidentales o indeterminadas 
y, por cada muerte, se estiman 9 incapacitados, 
71 niños con lesiones graves e innumerables 
víctimas con secuelas psicológicas.

El maltrato infantil es cualquier acción u 
omisión no accidental que, desde una relación 
de dependencia y/o abuso de poder, cause 
detrimento en la integridad física, psicológica y 
social del niño o que amenace su desarrollo físico 
y psicosocial normal. Se entenderá por acción, 
la agresión directa, sea esta física, psicológica 
o sexual. Se entenderá por omisión, la falta en 
proporcionar los cuidados tanto físicos como 
psicológicos que un niño necesita, de acuerdo 
con su edad y características individuales, de 
parte de las personas o instituciones que se 
encuentran obligadas a brindarle protección y 
cuida. El abuso o maltrato de menores abarca 
toda forma de maltrato físico y/o emocional, 
abuso sexual, abandono o trato negligente, 
explotación comercial o de otro tipo, de la que 
resulte un daño real o potencial para la salud, 
la supervivencia, el desarrollo o la dignidad 
del niño en el contexto de una relación de 
responsabilidad, confianza o poder. (1) 

En la víctima la experiencia del abuso sexual 
puede repercutir negativamente en su 
desarrollo psicosexual, afectivo social y moral. 
En algunas oportunidades las consecuencias 
del abuso pueden permanecer y reactivarse 
en el curso de la vida de la víctima. Los malos 
tratos a la infancia y a la adolescencia existen. 
Se dan en todas las partes del mundo, en todas 
las culturas, creencias religiosas y estatus 
sociales. Los malos tratos son universales y 
están reconocidos como un importante factor 
de riesgo psicopatológico, ya que influyen en 
la aparición, evolución y gravedad de diversos 
trastornos mentales que afectan a la infancia y 
a la adolescencia y que pueden llegar a la edad 
adulta. (2) 

Esta ha sido la realidad que han vivido los niños 
y niñas a lo largo de la historia, una historia 
caracterizada por ignorar las necesidades 
infantiles y sus derechos. De tal manera que, 
cuanto más retrocedemos en el tiempo, más 
probabilidades tenía un niño de sufrir una 
muerte violenta. Sin embargo, en los últimos 
años está surgiendo una nueva representación 
social de la infancia que promueve un cambio en 
la percepción de los niños, niñas y adolescentes 
desde una perspectiva de derechos. Esta nueva 
representación empieza a reconocer el valor 
central que tiene la infancia en la sociedad. (3) 

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de estudio: Descriptivo, documental, 
bibliográfica. 

El modelo de intervención presentado en el 
siguiente trabajo aborda la temática de la 
prevención del abuso sexual infantil, en cuanto 
a la metodología en el trabajo de prevención 
son la involucración de los padres, fomentar 
la autoprotección de los menores, así como 
el apoyo y asesoramiento a los profesionales 
de campo puesto que su formación específica 
suele ser limitada.

La decisión de abordar este tema se ha visto 
influida por el gran impacto sobre todas las áreas 
de la vida de los menores que sufren cualquier 
tipo de violencia. La seguridad y protección de 
la infancia es una necesidad y un derecho (4).

Mediante la navegación web, se recopilo 
información de estudios sobre Violencia infantil 
por abuso sexual, Se realizó una revisión 
integrativa, donde se analizaron los criterios de 
diversos autores y publicaciones precedentes 
con elementos relevantes donde argumentara 
el siguiente trabajo.

DESARROLLO

Dentro de todas las formas de maltrato que 
existen se considera al abuso sexual infantil 
como una de las formas más graves de maltrato 
que se podría ejercer sobre un menor. Dicho 
abuso haría referencia a cualquier conducta 
sexual mantenida entre una persona adulta 
y un menor. Lo que lo definiría es la asimetría 
entre los implicados en la relación y la presencia 
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de coacción tanto implícita como explícita, 
incluyendo el contacto físico, genital, anal u 
bocal o la utilización del menor como objeto de 
estimulación sexual del agresor, exhibicionismo 
o proyección de material pornográfico.

La Organización Mundial de la Salud (2003) 
sostiene que el abuso sexual implicaría tanto el 
maltrato o vejación de menores, considerando 
como malos tratos tanto los físicos, como los 
emocionales, el abuso sexual, el descuido o 
la negligencia. Incluye también, la explotación 
comercial que podría dar origen a un daño real o 
potencial para la salud del niño, su supervivencia, 
desarrollo o dignidad en el contexto de una 
relación de responsabilidad, confianza o poder. 
El abuso sexual infantil puede incluir contacto 
sexual, aunque también actividades sin contacto 
directo como el exhibicionismo, la exposición 

de niños o niñas a material pornográfico, el 
grooming o la utilización o manipulación de 
niños o niñas para la producción de material 
visual de contenido sexual. 

La violencia familiar es definida como toda 
acción u omisión realizada por un miembro 
sobre otro del mismo ámbito familiar, que cause 
dolor o sufrimiento tanto físico como psicológico 
e incida de manera desfavorable en el desarrollo 
evolutivamente esperable de las personas. Toda 
situación en donde se halle presente la violencia 
vulneraria derechos y afectaría los ámbitos 
personal, familiar y social. (5) Cualquier forma 
de violencia sexual contra los niños y las niñas 
es un problema social que tiene consecuencias 
en su vida, en su entorno y en todos y cada uno 
de los contextos en los que el niño o la niña 
víctima se desarrolla. (6) 



395
C

O
N

FER
EN

C
IA

D
ÍAIN

TER
N

A
C

IO
N

A
LdelaELIM

IN
AC

IÓ
N

delaVIO
LEN

C
IAC

O
N

TR
A

laM
U

JER

Tabla 1. Clases de maltrato.

Maltrato físico

Es toda forma de agresión no accidental infligida al menor producido 
por el uso de la fuerza física.

 a. Traumas físicos que producen lesiones severas entre las que se 
incluyen quemaduras, hematomas, fracturas, envenenamientos y 
otros daños que pueden llegar a causar la muerte

Maltrato psicológico o 
emocional

Es el daño que de manera intencional se hace contra las actitudes 
y habilidades de un niño. Afecta su autoestima, su capacidad de 
relacionarse, la habilidad para expresarse y sentir deteriora su 
personalidad, su socialización y, en general, el desarrollo armónico 
de sus emociones y habilidades.

Abuso sexual

El abuso sexual de menores se produce cuando esta actividad tiene 
lugar entre un niño y un adulto, o bien entre un niño y otro niño o 
adolescente que por su edad o desarrollo tiene con él una relación de 
responsabilidad, confianza o poder. La actividad tiene como finalidad 
la satisfacción de las necesidades de la otra persona. (7) 

Explotación

La explotación comercial o de otro tipo se refiere a la utilización de 
menores en el trabajo o en otras actividades en beneficio de otras 
personas. Esto incluye, aunque no se limite a ello, el trabajo y la 
prostitución infantiles. Estas actividades van en detrimento de la 
salud física y mental del niño, de su educación o de su desarrollo 
espiritual, moral o socioemocional.  (7)

Abandono y trato 
negligente

Se produce abandono cuando en el contexto de los recursos 
razonablemente disponibles de la familia o los cuidadores, no se 
proporciona al niño lo necesario para su desarrollo en todas las 
esferas: salud, educación, desarrollo emocional, nutrición, protección 
y condiciones de vida seguras. Como consecuencia de ello, se 
perjudica o se corre un alto riesgo de perjudicar la salud del niño o su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. (7)

Fuente: Elisa Saraguro, Lorena Guamán y Lisseth Cevallos,2020.
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Tabla 2. Factores de riesgo de abuso sexual infantil

CONTEXTO MANIFESTACIÓN

Entorno ambiental

Convivencia múltiple (con tíos, abuelos, primos, etc.) Convivencia con 
terceros ajenos a la familia Hacinamiento Vivienda en refugios, albergues 
o inquilinatos Habitación compartida por el menor y un tercero Cama 
compartida por el menor y un tercero Falta de intimidad para bañarse o 
vestirse. (8)

Entorno social

Interacciones sociales del menor con individuos que evidencian los 
siguientes patrones de conducta: 

- Comportamientos ambivalentes o confusos

 - Ofrecimiento de regalos y recompensas al menor

 - Agresividad (física, verbal, pasiva) - Poca empatía 

- Dificultad para entablar y sostener relaciones interpersonales con el 
sexo opuesto

 - Incompetencia social

 - Sobrevaloración de la actividad sexual

 – Promiscuidad

 - Inestabilidad con la pareja 

- Agresivos con quienes perciben como débiles o indefensos. (7)

Entorno familiar

Familias multiparentales o reconstruidas:

 - Separación de los padres biológicos del menor 

- Fallecimiento, incapacidad o ausencia de uno de los progenitores

 - Presencia de padrastro o madrastra Familias monoparentales:

 - Dinámica familiar disfuncional 

- Distanciamiento físico y afectivo de alguno de los progenitores

 - Dependencia económica absoluta de la figura paterna 

- Relaciones interpersonales disfuncionales entre la pareja 

- Relación desigual de poder 

- Figura paterna dominante y agresiva

- Violencia física o psicológica

 - Figura materna víctima de maltrato. (7)

Fuente: Elisa Saraguro, Lorena Guamán Lisseth Cevallos,2020.
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Tabla 3. Violencia infantil por abuso sexual familiar

AUTORES Título de la Investigación Análisis
Carla Cifuentes-Harris

Claudia Contreras-Reyes

María Angélica Torres

Sebastián Gonzales-Alegría

Maltrato Infantil: Conocimiento 
y Actitud del Cirujano Dentista. 
Marco Legal y Revisión de la 
Literatura

Se entenderá por acción, la agresión 
directa, sea esta física, psicológica o 
sexual. Se entenderá por omisión, la falta 
en proporcionar los cuidados tanto físicos 
como psicológicos que un niño necesita,

Carlos Almonte, Carla Insunza, 
Cecilia Ruiz

Abuso sexual en niños y 
adolescentes de ambos sexos

Las perturbaciones psicológicas por 
sobre el daño físico, es objetivable en 
un porcentaje aproximado al 5% de las 
consultas por abuso

C de Manuel Vicente Detectando el abuso sexual 
infantil

Una forma efectiva de brindar protección a 
los menores es mediante la prevención y 
detección de tales conductas constitutivas de 
abuso sexual por parte de los profesionales 
e instituciones implicadas.

Aina Expósito Bosch Prevención del abuso sexual 
infantil.

Implementación de programas educativos 
en las escuelas, orientados a que los niños 
aprenden destrezas de autoprotección para 
hacer frente a potenciales abusadores.

Dra. Ana Lucía Ferreira, 
Médica pediatra, Brasil.

Dra. Martha Beltrán, Médica 
pediatra, Colombia.

Dr. Carlos Montoya, Médico 
pediatra, Colombia.

Maltrato infantil y abuso sexual 
en la niñez

Cualquier forma de violencia sexual contra 
los niños y las niñas es un problema social 
que tiene consecuencias en su vida, en 
su entorno y en todos y cada uno de los 
contextos en los que el niño o la niña víctima 
se desarrolla.

María José Acuña Navas Abuso sexual en menores 
de edad: generalidades, 
consecuencias y prevención

Reportar los casos de abuso sexual puede 
ser incluso ventajoso para el niño en el 
sentido de que se le podría poner fin al 
abuso en sí, evitar que este sea de mayor 
duración o prevenir futuras agresiones

Organización Mundial de la 
Salud 

Consecuencias del maltrato Más allá de sus consecuencias sanitarias y 
sociales, el maltrato infantil tiene un impacto 
económico que abarca los costos de la 
hospitalización, de los tratamientos por 
motivos de salud mental, de los servicios 
sociales para la infancia y los costos 
sanitarios a largo plazo

Sabina Deza Villanueva Factores protectores en la 
prevención del abuso sexual 
infantil

Establecen pautas de prevención, 
fortalecimiento el grado de conocimiento 
que debe poseer el niño sobre el abuso 
sexual, en el sentido de control de propiedad 
de sí mismo y en la información sobre los 
recursos de apoyo y protección disponibles.

Fuente: Elisa Saraguro, Lorena Guamán y Lisseth Cevallos,2020.
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Consecuencias del maltrato:

El maltrato infantil es una causa de sufrimiento 
para los niños y las familias, y puede tener 
consecuencias a largo plazo. El maltrato causa 
estrés y se asocia a trastornos del desarrollo 
cerebral temprano. Los casos extremos 
de estrés pueden alterar el desarrollo de 
los sistemas nervioso e inmunitario. (9)  En 
consecuencia, los adultos que han sufrido 
maltrato en la infancia corren mayor riesgo 
de sufrir problemas conductuales, físicos y 
mentales, tales como:

• actos de violencia (como víctimas o 
perpetradores);

• depresión;

• consumo de tabaco;

• obesidad;

• comportamientos sexuales de alto riesgo;

• embarazos no deseados;

• consumo indebido de alcohol y drogas.

Prevención del abuso sexual infantil:

La Prevención implica toda acción que impide 
la aparición del problema y la disminución de 
consecuencias negativas. En la elaboración 
de estos programas se deben considerar los 
problemas que pueden surgir en su aplicación 
vinculados a la edad de los niños, la provocación 
de un miedo innecesario, la posible inhibición 
de las expresiones afectivas, y la intromisión en 
las funciones de los padres. (10)  

• En el grado de conocimiento que posee 
sobre el abuso sexual

• En el sentido de control de propiedad de 
sí mismo.

• En la información sobre los recursos de 
apoyo y protección disponibles.

En cuanto los contenidos de los programas se 
prioriza incluir temas sobre:

• La naturaleza del abuso sexual

• Propiedad sobre su cuerpo, sistemas de 
apoyo y culpabilidad.

• Habilidades de afrontamiento.

CONCLUSIONES

	El propósito es concienciar y responsa-
bilizar a las familias en relación con el 
cuidado de sus hijos/as para que ellas 
mismas modifiquen conductas y, a la 
vez, prevengan el agravamiento de las 
situaciones de maltrato infantil.

	La negligencia infantil es el tipo de mal-
trato más común es por ello por lo que 
resulta necesario seguir investigando y 
llevando a cabo estudios que muestren 
mayor evidencia científica para funda-
mentar los resultados y, así, realizar 
una intervención adecuada desde los 
enfoques inter y transdisciplinarios, 
porque su abordaje es complejo y mul-
tifactorial.

	Reducir los factores de riesgo y aumen-
tar los factores de protección.

	Se debería concientizar más a la pobla-
ción adulta, que la salud de los menores 
debe ser cuidada de tal manera que no 
se exponga a un desequilibrio por ca-
susas de maltrato, como ya se mencio-
nó, puede ser de diferentes maneras y 
afectan de diversas maneras a los me-
nores pudiéndole causar en casos gra-
ves la muerte.

	También se debe programar platicas en 
las escuelas referentes a la violencia 
familiar y la manera de prevenirla para 
que, en un futuro, al formar una familia 
no traten mal a sus hijos.

	Hay que hacer conciencia a los padres 
que dar una buena educación a sus hi-
jos no es pegarles ni hacerles menos, 
si no que al contrario dar amor, cuida-
do y protección es la mejor manera de 
brindar una buena educación a nues-
tros hijos.



399
C

O
N

FER
EN

C
IA

D
ÍAIN

TER
N

A
C

IO
N

A
LdelaELIM

IN
AC

IÓ
N

delaVIO
LEN

C
IAC

O
N

TR
A

laM
U

JER

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS

1. Carla Cifuentes-Harris CCRATGA. Maltrato Infantil: 
Conocimiento y Actitud del Cirujano Dentis-
ta. Marco Legal y Revisión de la Literatura. 
scielo. 2020 jun.; vol.14(no.2).

2. Carlos Almonte CICR. Abuso sexual en niños y 
adolescentes de ambos sexos. Rev. chil. neu-
ro-psiquiatr. 2002 ene.; v.40(n.1 ).

3. Vicente CdM. Detectando el abuso sexual infan-
til. Rev Pediatr Aten Primaria. 2017 jun.; 
vol.19(supl.26).

4. Bosch AE. Prevención del abuso sexual infantil. ds-
pace. 2017.

5. Analia Verónica Losada IRJ. ABUSO SEXUAL INFAN-
TIL Y DINÁMICA FAMILIAR. Revista Electróni-
ca de Psicología Iztacala. 2019 Septiembre ; 
Vol. 22 ( No. 3 ).

6. Uriarte PGd. Valoración médica de la sospecha de 
abuso sexual en personasmenores de edad. 
Medicina Legal y Forense. 2020 Enero,.

7. Dra. Ana Lúcia Ferreira MpBDMBMpCDCMMpC. 
Organizacion Mundial de la Salud. [Online]. 
Available from: https://www.aepap.org/si-
tes/default/files/maltrato_y_abuso_sexual_
aiepi.pdf.

8. Navas MJA. Abuso sexual en menores de edad: 
generalidades, consecuencias y prevención. 
Med. leg. Costa Rica. 2014 Mar. ; vol.31 ( n.1 
).

9. Organizacion Mundial de la Salud. [Online].; 2020. 
Available from: https://www.who.int/es/
news-room/fact-sheets/detail/child-mal-
treatment.

10. Villanueva SD. Factores protectores en la pre-
vención del abuso sexual infantil. Liberabit. 
2005; v.11(n.11 Lima).



VIOLENCIA INFANTIL POR ABUSO SEXUAL FAMILIAR EN EL 
ECUADOR

CHILD VIOLENCE DUE TO FAMILY SEXUAL ABUSE IN ECUADOR

Estefanía Vanessa Cabrera Perez; Janeth Margarita Guaminga; María Belén Correa Montero; 
Veronica Elizabeth Jaya; Paolina A Figuera Ávila

estefani.cabrera@est.umet.edu.ec, Universidad Metropolitana, Guayaquil, Ecuador; janeth.guaminga@est.umet.edu.ec, 
Universidad Metropolitana, Guayaquil, Ecuador; maria.correa@est.umet.edu.ec, Universidad Metropolitana, Guayaquil, 
Ecuador; veronica.jaya@est.umet.edu.ec, Universidad Metropolitana, Guayaquil, Ecuador; pfiguera@est.umet.edu.ec, 
Universidad Metropolitana, Quito, Ecuador

RESUMEN

El presente artículo se desarrolló en la Carrera de Enfermería mediante investigación bibliográfica, para 
lo cual se consideró la variable Violencia infantil por abuso sexual familiar en el Ecuador. La investigación 
se contextualizó bajo el Paradigma Crítico-Propositivo, que es un camino en la investigación social y que 
privilegia la interpretación, comprensión y explicación de los fenómenos sociales; es Crítico porque analiza el 
problema social, ayudando a describirlo e interpretarlo con un marcado carácter auto reflexivo; es Propositivo 
porque plantea alternativas de solución al fenómeno social que han sido elaboradas por expertos. El enfoque 
de la presente investigación es con predominancia a lo cualitativo, que permitió realizar un análisis descriptivo 
de la Violencia infantil por abuso sexual familiar en el Ecuador, sustentado en una investigación documental 
que alcanzará un nivel descriptivo y exploratoria, en el primero porque permite especificar características 
del fenómeno social analizado, y en el segundo caso porque permite examinar el tema que es novedoso e 
importante para una sociedad, y bibliográfica que busca la recopilación de datos utilizando:  libros, revistas, 
periódicos, resultados de anteriores investigaciones. Como conclusión de la investigación, es importante 
mencionar, que los riesgos que inciden en la aparición del abuso sexual infantil son diversos, que conllevan 
a la presentación de trastornos de la personalidad produciendo disociación en la persona afectada, aspectos 
emocionales como el miedo. Por tal razón se hace efectivo realizar un seguimiento y control psicológico a 
estas personas y la intervención del Estado Ecuatoriano antes situaciones de abusos debe ser significativo.

Palabras claves: violencia, infantil, abuso, sexual y familiar. 

ABSTRACT

This article was developed in the Nursing Career through web research, for which the variable Child 
violence due to family sexual abuse in Ecuador was considered. The research was contextualized under 
the Critical-Propositional Paradigm, which is a path in social research and that privileges the interpretation, 
understanding and explanation of social phenomena; It is Critical because it analyzes the social problem, 
helping to describe and interpret it with a marked self-reflective character; It is purposeful because it proposes 
alternative solutions to the social phenomenon that have been elaborated by experts. The focus of this 
research is predominantly qualitative, which allowed a descriptive analysis of child violence due to family 
sexual abuse in Ecuador, based on a documentary research that will reach a descriptive and exploratory 
level, in the first because it allows to specify characteristics of the analyzed social phenomenon, and in the 
second case because it allows to examine the topic that is novel and important for a society, and bibliographic 
that seeks the collection of data using: books, magazines, newspapers, results of previous investigations. 
In this investigation it was used. As a conclusion of the research, it is important to mention that the risks 
that affect the appearance of child sexual abuse are diverse, which lead to the presentation of personality 
disorders producing dissociation in the affected person, emotional aspects such as fear. For this reason, it 
is effective to carry out a psychological monitoring and control of these people and the intervention of the 
Ecuadorian State before situations of abuse must be significant.

Keywords: violence, child, abuse, sexual and family.
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INTRODUCCIÓN

La violencia infantil por abuso sexual familiar 
es un problema a nivel mundial, que invita a la 
reflexión a la sociedad y al Estado. La familia es 
el núcleo de una sociedad, donde se los adultos 
que la conforman deben educar, orientar con 
su sabiduría a las futuras generaciones, para 
crear hijos, hijas y ciudadanos de bien que 
contribuyan al desarrollo del país, y no maltratar 
su integridad.  “La familia se postula a modo 
de la matriz del desarrollo psicosocial de sus 
miembros que debe presentarse a la sociedad 
y posibilitar la continuidad de la cultura” (1). 
Se hace necesario reflexionar la importancia 
de la familia en la sociedad, su rol como ente 
formador de personas socialmente estables 
y productivas. “El abuso sexual infantil es la 
utilización por parte de un adulto de un menor.  
Lo hace sin el consentimiento de esté, y lo 
realiza por el uso de la fuerza o por no entender 
en su totalidad el acto al cual ha sido sometido 
por su inmadurez psicofísica o por su nivel de 
comprensión” (1).

El abuso puede ser Intrafamiliar o extrafamiliar, 
en el primer caso la persona se encuentra 
dentro del núcleo familia que produce el acto, 
produciendo el incesto, en el segundo caso el 
hecho es perpetrado por una persona o personas 
fuera del núcleo familiar que puede ser conocida 
o desconocida. Los daños que produce un abuso 
sexual en todo nivel de la persona son graves, 
y muchas de las ocasiones son evidentes y se 
manifiestan en los comportamientos que tiene 
la persona que ha sufrido abuso.  “Según datos 
del Consejo de Europa contra la violencia sexual 
sobre niños, niñas y adolescentes de 2015, la 
mayoría de los casos del abuso sexual sufrido 
por los y las menores se producen dentro del 
ámbito intrafamiliar” (2). La familia es el lugar 
donde pasan la mayor parte del tiempo los niños, 
niñas y adolescentes; donde cada adulto debe 
desempeñar el importante papel de educador, 
para que cada individuo del núcleo familiar logre 
desarrollarse a plenitud.

En Ecuador, esta problemática es evidente, el 
Estado ecuatoriano juntamente con las UNICEF 
a puestos sus esfuerzos por erradicarla, 
mediante programas de sensibilización en el 
ámbito educativo llamado “Super profe”, que 

es la campaña que busca prevenir el abuso 
sexual al interior de las instituciones educativas 
y que también ocurren en los hogares. “Es 
importante resaltar que el conocimiento y el 
rol que desempeñen los profesionales que 
intervienen es estos casos de abuso, influye en 
la forma como los padres o cuidadores afrontan 
y denuncian la situación” (3). 

En cuanto a la legislación, el Estado Ecuatoriano 
también ha implementado leyes que castigan la 
violencia infantil por abuso sexual familiar, pero, 
existen problemas externos que muchas veces 
dificultan la intervención del estado ecuatoriano, 
y es que muchas de las ocasiones son los 
padres quienes no denuncian estos hechos o 
son cómplices.

Objetivo General: Describir mediante investigación 
científica la Violencia infantil por abuso sexual 
familiar en el Ecuador.

Objetivos Específicos

1. Definir mediante investigación científica 
la Violencia infantil por abuso sexual fa-
miliar en el Ecuador.

2. Explorar mediante investigación cien-
tífica las alternativas de solución para 
erradicar la Violencia infantil por abuso 
sexual familiar en el Ecuador que han 
sido elaboradas por el Estado juntamen-
te con la UNICEF.

3. Indagar sobre los factores de riesgo de 
la Violencia infantil por abuso sexual fa-
miliar. 

Finalmente, la presente investigación recopila 
datos científicos sobre la violencia infantil por 
abuso sexual familiar en el Ecuador y también 
reflexiona sobre la ardua tarea que tienen los 
profesionales de la Educación, de la Salud 
y la sociedad en general para erradicar esta 
problemática. Por otra parte, los esfuerzo por 
parte del Estado ecuatoriano juntamente con la 
UNICEF no podrán ser efectivos si los miembros 
de las familias son cómplices de estos actos, 
al no permitir en muchos de los casos una 
intervención completa y eficaz. Es evidente que 
el hogar como el núcleo de una sociedad es el 
punto de partida en la formación integral de los 
niños, niñas y adolescentes.
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MATERIALES Y MÉTODOS

En la presente investigación se vio la necesidad 
de la aplicación de un enfoque con predominancia 
a lo cualitativo que permitió realizar un análisis 
descriptivo de La violencia infantil por abuso 
sexual familiar, respaldado de una observación 
indirecta para obtener información en fuentes 
secundarias de las causas y consecuencias 
de la problemática. Esta investigación es 
de nivel Descriptivo, que, según Hernández 
Sampieri, Baptista Lucio, & Fernández Collado, 
(2014) afirma: “Busca especificar propiedades 
y características importantes de cualquier 
fenómeno que se analice. Describe tendencias 
de un grupo o población.” (4).

La presente investigación es de tipo documental 
que según Fidias (2016) afirma que: “La 
investigación documental es un proceso 
basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 
crítica e interpretación de datos secundarios, 
es decir, los obtenidos y registrados por otros 
investigadores en fuentes documentales: 
impresas, audiovisuales o electrónicas. Como 
en toda investigación, el propósito de este 
diseño es el aporte de nuevos conocimientos” 
(5). 

Tipo de estudio: Descriptivo, documental, 
bibliográfica. 

DESARROLLO

Conceptualización de violencia infantil y 
abuso sexual 

Según la Organización Mundial de la Salud 
la violencia infantil se trata de la utilización 
deliberada de la fuerza física o el poder, en 
contra de otra persona o grupo o una comunidad, 
que cause o tenga altas posibilidades de 
producir lesiones, muerte, perjuicio psicológico, 
trastornos del desarrollo o privaciones (6). La 
violencia infantil produce un severo daño tanto 
físico como mental en el infante. 

La violencia infantil es catalogada en la 
actualidad por la OMS como una problemática 
de salud pública en todo el mundo. La misma se 
encuentra presente en casi todos los espacios 
de la sociedad, como la familia, la escuela, el 
barrio, las calles, orfelinatos, centros juveniles 
y otros ámbitos de desarrollo de los niños y 

adolescentes (7). Lamentablemente la violencia 
infantil es una realidad aun latente a nivel 
mundial en donde los espacios en donde esta 
se puede desarrollar son cada vez más amplios. 

Con el paso del tiempo, se está evidenciando 
un incremento en la desintegración de la Familia 
por un principal factor denominado violencia. La 
violencia afecta tanto al menor de edad como a 
los demás miembros de la familia. Sin embargo, 
el menor de edad tiene un mayor riesgo de 
padecer violencia familiar, a causa de su 
vulnerabilidad por su grado de discernimiento, 
falta de madurez física y mental, entre otros. Por 
cual se hace indispensable proteger a la niña, 
niño y adolescente de todo tipo de violencia 
que pueda sufrir por parte del padre o madre, o 
quien lo tenga en custodia. Por ello, es de vital 
importancia el cumplimiento, la aplicación y el 
respeto de los derechos humanos a favor de las 
niñas, niños y adolescentes (8). El riesgo de que 
un niño padezca de violencia es muy prevalente 
debido a que este por su corta edad no cuenta 
con la madurez, ni tampoco las herramientas 
necesarias para poder subsistir por sí mismo, 
es decir, es dependiente de un adulto.

Por otro lado, el abuso sexual infantil se 
conceptualiza como una violación o agresión 
sexual se da cuando existe un acceso sexual 
con otra persona y haciendo uso de agresión, 
ya sea física o psicológica, con la finalidad de 
bloquear el consentimiento de los ofendidos; 
en este caso también se denomina violación 
si dicha persona se encuentra en estado de 
inconsciencia, incapacitada mentalmente. No 
obstante en el caso de un niño o niña menor 
de 7 años se suele identificar el abuso sexual 
en la manera de comportarse, que no es a fin 
con su edad, ni con sus costumbre de hogar; en 
un adolescente hay similitud, pero a veces es 
difícil, ya que se siente excluido o rechazado, 
sea porque comentan sobre sexo o hacen 
preguntas por curiosidad que puede causar 
incomodidad (9). 

Violencia infantil por abuso sexual familiar 

La violencia familiar es definida como todo 
ejercicio u omisión realizada por un integrante 
sobre otro del mismo recinto familiar, que cause 
daño o sufrimiento tanto físico como mental 
e incida de modo perjudicial en el progreso 
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evolutivamente esperable de las personas. Toda 
situación en donde esté presente la violencia 
vulneraria derechos y afectaría los ámbitos 
personal, familiar y social. Existen diferentes 
características familiares que serían o actuarían 
como factores desencadenantes para el abuso 
sexual infantil, como la violencia intrafamiliar, en 
específico hacia los niños, historias de maltrato 
de los padres cuando eran niños, padres con un 
autoconcepto negativo, padres o familias con 
poca o ninguna red de sostén para enfrentar 
momentos adversos (9).

El abuso sexual infantil podría ser ocasionado 
o provocado por parientes o extraños; podría 
tratarse de una experiencia aislada o repetida en 
el transcurso del tiempo; podría ser homosexual 
o heterosexual, e incluiría cualquier actividad, a 
partir de tocamientos encaminados a una relación 
sexual completa o variaciones de contacto bucal 
y genital, podría involucrar amenazas y violencia 
física.  Dichas variables jugarían un rol en la 
experiencia y en cómo se desarrollaría la parte 
psicológica del niño abusado. Se establecería un 
vínculo de explotación, y estaría en función de la 
satisfacción o gozo del victimario. Adicional a esto, 
los actos sexualmente abusivos incluso incluirían 
la explotación de niños a través de la prostitución 
o trata de personas, la elaboración de material 
pornográfico u otro tipo de diligencia sexual ilícita 
(9). 

Factores de riesgo que inciden en la 
ocurrencia del abuso sexual infantil 

Los riesgos que inciden en la aparición del 
abuso sexual infantil son diversos entre los 
cuales se destacan: el entorno familiar de riesgo 
que se trata del vínculo familiar que se asocia a 
las probabilidades de abuso sexual; la familia, 
es una unidad social formada por un grupo de 
individuos ligados entre sí por relaciones de 
filiación o parentesco, por ende, si existe un 
entorno familiar que no sea apto para el menor 
significara un riesgo inminente de violencia.  

El entorno ambiental de riesgo: existen diversos 
factores ambientales que se asocian a la 
posibilidad de que un niño sea víctima de abuso 
sexual, y se precisan como condiciones relativas 
a la estructura física y a la habitabilidad del lugar 
de residencia o estancia temporal de un menor, 
cuya presencia se relaciona con la probabilidad 

de aparición de abuso sexual infantil. Por 
último, el entorno social de riesgo, los individuos 
cuya conducta se determina por interacciones 
sociales ambivalentes o de doble significado, en 
las que se da el resultado sorpresa o en las que el 
niño no consigue decodificar la información que 
se le provee, en donde la confianza del niño se 
consigue por medio de regalos o recompensas, 
o manipulaciones o chantajes para que mienta 
u excluya información de cualquier tipo (10). 

Medidas de prevención contra la violencia 
infantil en el Ecuador 

En el Ecuador para disminuir la violencia infantil 
se han implementado diversas campañas 
publicitarias con la finalidad de determinar o 
identificar a tiempo casos de violencia infantil 
que se pueden prevenir. Cabe destacar 
que se ha venido trabajando en conjunto 
con organizaciones internacionales como la 
UNICEF. “La prevención se constituye como 
una de las actividades claves para disminuir 
los casos de abuso sexual infantil, la entrega 
de información oportuna, así como un trabajo 
integral desarrollado entre la familia y el entorno 
educativo, contribuye a proteger a niños y niñas 
de esta clase de delitos a los que se encuentran 
expuestos” (11). 

Esencialmente una de las actividades 
desarrolladas por Unicef corresponde a la 
construcción del video animado “3 Súper 
Reglas” que se ha venido promocionando en 
los distintos canales de televisión abierta a nivel 
nacional, asimismo se ha dado su propagación 
en los establecimientos educativos de todo el 
país, con el objetivo de conceder información 
a niños y niñas, que les permita proceder ante 
esta problemática, y colaborar con su protección 
en los distintos contextos en los cuales se 
desenvuelven cotidianamente. En el país, Unicef 
usualmente trabaja tanto con organizaciones de 
Estado como con la comunidad en general, con 
el objetivo de atender el bienestar de los niños, 
niñas y adolescentes. Una vez más Unicef y 
organizaciones estatales se han incorporado 
para dar paso a la Campaña denominada 
“Ahora Que Lo Ves Di No Más”, que surge del 
interés común de instalar un fin al abuso sexual, 
una de las peores formas de violencia contra 
niños y niñas que se pueden llevar a cabo (11).
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Tabla 3: Violencia infantil por abuso sexual familiar.

AUTORES TÍTULO DE LA 
INVESTIGACIÓN

ANÁLISIS

 Losada A,V (2017) Familia y Psicología Aporta con su conceptualización sobre el abuso 
sexual infantil y sobre como este se desarrolla.

Pereda N.(2018) ¿Uno de cada cinco? 
Victimización sexual 
infantil en España

Aporta con su análisis de la prevalencia de la 
violencia sexual en la niñez

Gutiérrez López C, 
Lefèvre, F (2016)

Descubrimiento del 
abuso sexual del niño: 
revelación o silencio.

Aporta con el rol prioritario de los profesionales 
ante casos de abuso y su influencia en la 
conducta de decisión de los padres. 

Hernández Sampieri 
R, Fernández 
Collado C, Baptista 
Lucio P. (2016)

Metodología de la 
investigación

Aporta con su conceptualización de 
investigación descriptiva, es de importancia 
su implementación debido a que es el nivel 
investigativo utilizado. 

Fidias A.(2016)
El proyecto de 
investigación: 
Introducción a la 
metodología científica.

Aporta con conceptualización de investigación 
de tipo documental, que fue necesario 
la búsqueda de información de fuentes 
documentales

Benavides M, Stuart 
J (2016)

Magnitudes 
determinantes y 
consecuencias de la 
violencia infantil en los 
hogares

Aporta su conceptualización de Violencia 
Infantil de acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud, es importante su análisis puesto 
que engloba el tema de investigación 

Del Águila A. (2015)
Violencia y estrés 
infantil: ¿está en juego 
nuestro futuro?

Aporta a la investigación con su análisis de 
los espacios en donde la violencia puede 
desarrollarse ámbitos de desarrollo de los niños 
y adolescentes

Vargas M.(2015)

Medidas de Protección 
y Prevención como 
Instrumento Garante 
contra la Violencia 
Infantil. 

Aporta a la investigación con su análisis sobre 
la desintegración de la familia como un factor 
principal de la violencia.

Rivera Castañeda. 
(2020) Abuso Sexual en Niños

Aporta a la presente investigación con el 
desarrollo del abuso sexual infantil, es decir, 
quienes son los principales agentes de violencia 
infantil, como sucede y sus repercusiones en el 
infante. 

Velastegui, P. (2019) La Prevención Del 
Abuso Sexual Infantil

Aporta a la investigación con los factores de 
riesgos que tiene un menor de edad de padecer 
violencia en el ámbito familiar.

11 Mendoza C. 
(2018)

Estudio de recepción 
de audiencias del Video 
Animado de UNICEF 
“3 super reglas” para 
prevenir el abuso 
sexual contra niños y 
niñas en Ecuador.

Aporta a la investigación con la descripción de 
las medidas de prevención que en el Ecuador 
se han implementado, principalmente menciona 
a la Campaña denominada “Ahora Que Lo Ves 
Di No Más”

Fuente: Estefanía Cabrera, Janeth Guaminga, María Correa, Veronica  Jaya, 2020.
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CONCLUSIONES

1. La violencia infantil es una realidad aun la-
tente a nivel mundial en donde los espacios 
en donde esta se puede desarrollar son cada 
vez más amplios, la importancia de detectar 
de manera precoz algún tipo de violencia 
infantil en el ámbito familiar es vital puesto 
que se evitarán las diversas repercusiones 
serias tanto a nivel mental como emocional 
del infante victima de violencia. 

2. En el Ecuador se han implementado diver-
sas campañas para prevenir el abuso se-
xual en conjunto con organizaciones inter-
nacionales como la UNICEF. Una de las que 
se destacan es la campaña denominada 
“Ahora que lo ves di no más”.

3. El abuso sexual infantil podría ser provo-
cado en mayor parte por un propio miem-
bro del hogar, e incluiría cualquier actividad 
encaminada al ámbito sexual que incluye 
el contacto bucal y genital. Los riesgos de 
que un menor de edad sea víctima de abu-
so sexual se instauran en el mismo entorno 
familiar.
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RESUMEN

El abuso sexual infantil ha sido considerado como una de las formas más severas de violencia ejercidas 
en contra de la niñez. A nivel mundial es una práctica que ha estado presente a lo largo de la historia de 
la humanidad en casi todas las sociedades y culturas se trata de un problema complejo, el problema de 
las agresiones sexuales hacia los niños donde se refiere a cualquier conducta sexual mantenida entre un 
adulto y un menor de edad también se destaca de otras formas el maltrato infantil psicológico y daño físico. 
El objetivo de esta investigación es Describir las secuelas de la violencia sexual en la salud de los infantes 
abusados, los métodos utilizado para la realización de esta investigación es de tipo descriptivo a partir de la 
revisión y el análisis sistemático de documentos      mediante la navegación web, se recopilo información de 
estudios sobre Violencia infantil por abuso sexual, Se realizó una revisión integrativa, donde se analizaron los 
criterios de diversos autores y publicaciones precedentes con elementos relevantes donde que sustentaron 
la investigación. Es mucha la información que se recopilo sobre el tema y los resultados finales permitieron 
conocer las estadísticas actuales de casos similares y es alarmante los resultados, como conclusión se 
puede describir: Que la consecuencia en los niños abusados sexualmente puede ser a corto y a largo plazo 
y son muy graves debido a que deja en los infantes secuelas físicas como psicológicas y emocionales. 

Palabras claves: Secuelas, Abuso, Salud, Infantes.

ABSTRACT

Child sexual abuse has been considered one of the most severe forms of violence against children. At a 
global level, it is a practice that has been present throughout the history of humanity in almost all societies 
and cultures. It is a complex problem, the problem of sexual assaults on children, where it refers to any sexual 
conduct maintained between an adult and a minor, psychological child abuse and physical damage also stand 
out in other ways. The objective of this research is to describe the consequences of sexual violence on the 
health of abused infants, the methods used to carry out this research is descriptive based on the systematic 
review and analysis of documents through web browsing, Information was collected from studies on child 
violence due to sexual abuse, an integrative review was carried out, where the criteria of various authors 
and previous publications were analyzed with relevant elements where they supported the research. Much 
information was collected on the subject and the final results allowed to know the current statistics of similar 
cases and the results are alarming, as a conclusion can be described: that the consequences in sexually 
abused children can be short and long term and are very serious because it leaves physical, psychological 
and emotional consequences in infants.

Keywords: Sequelae, Abuse, Health, Infants.
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INTRODUCCIÓN

El tema de la violencia infantil por abuso sexual 
familiar es muy complicado y bastante serio al 
hablar ya que la sociedad antiguamente no le 
prestaba la debida atención sin embargo ahora 
en nuestros tiempos ha despertado un gran 
interés para prevenir a los niños. El abuso sexual 
infantil abarca en todas las partes del mundo en 
todas las culturas, creencias religiosas y estatus 
social. Es reconocido como un importante factor 
de riesgo psicopatológico pero lo más frecuente 
donde se produce el abuso es el ámbito familiar 
por lo que le hace más complejo porque cuánto 
más cercano a la familia es el acto de abuso 
más difícil es trabajar, teniendo en cuenta que, 
en el caso de niños pequeños o personas con 
discapacidad, la información solo llega a través 
de terceros.(1)

El abuso sexual infantil ha sido considerado 
como una de las formas más severas de 
violencia ejercidas en contra de la niñez. A nivel 
mundial es una práctica que ha estado presente 
a lo largo de la historia de la humanidad en 
casi todas las sociedades y culturas se trata 
de un problema complejo, el problema de las 
agresiones sexuales hacia los niños donde se 
refiere a cualquier conducta sexual mantenida 
entre un adulto y un menor de edad también 
se destaca de otras formas el maltrato infantil 
psicológico y daño físico. Sin embargo, los datos 
estadísticos en relación al abuso sexual en la 
infancia y adolescencia son imprecisos, debido 
a que estos ocurren de manera encubierta, en 

secreto y suelen estar asociados con intensos 
sentimientos de vergüenza que impiden a niños 
y a adultos buscar ayuda. (2)

El objetivo general es Describir las secuelas de 
la violencia sexual en la salud de los infantes 
abusados. Debido a lo trascendental de esta 
problemática, se realizó este artículo científico 
con el fin de exponer la importancia del tema 
con sus aspectos generales, consecuencias y 
secuelas de infantes abusados.   Identificar cuáles 
son los comportamientos que se determinan en 
menores por causas del abuso infantil, explicar 
las diferentes consecuencias de la violencia 
sexual en los infantes abusados y determinar 
cuáles son los factores de riesgo que afecta 
la salud de los infantes, son las características 
para estudiar en esta investigación. (3)

DESARROLLO 

Este trabajo se realizó por las incidencias de 
casos de violencia sexual en infantes abusados. 
Según se estima que en Ecuador una de cada 
cuatro niñas y uno de cada seis niños han sido 
abusados sexualmente antes de cumplir la 
mayoría de edad. Según datos de Unicef, el 65% 
de los casos han sido cometidos por familiares 
y personas cercanas a la víctima. Y De acuerdo 
con datos otorgados por el Ministerio de 
Gobierno, que son parte del informe del último 
trimestre de 2019, se detalla que las provincias 
donde las incidencias de abuso sexual en 
menores de edad mayor son: El Oro (44%), 
Manabí (11%) y Guayas (9%) (4)
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Tabla 1: Secuelas de la Violencia Sexual en la Salud de Infantes Abusados.

AUTORES TÍTULO DE LA 
INVESTIGACIÓN

ANÁLISIS

Coulborn Faller  Consecuencias Graves Esta autora plantea que el abuso sexual 
infantil puede tener consecuencias 
graves y de largo, por otro lado, un 
niño que ha sido abusado puede tener 
efecto devastador, es un problema 
social que aqueja a los menores de 
edad y en general a toda una sociedad 
a nivel mundial.

Cantón Cortés Consecuencias Psicológicas Revela que el abuso sexual tiene una 
probabilidad mayor de desarrollar 
trastornos de personalidad en estos 
infantes y en la población en general.

Marta María 
Aguilar Cárceles

Abuso Sexual en la Infancia Acciones provocadas al menor de edad 
son efectuadas de forma intencional 
por familiares o por otra persona de 
su entorno social cercano y propician 
el desarrollo de graves secuelas en su 
personalidad.

Fuente: Jesenea Chafla, Jessica Negrete, Vanessa Cevallos 2020

Tabla No 2: Consecuencias Físicas del Abuso Infantil.

CONSECUENCIAS FÍSICAS CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS

Hematomas.

Infecciones de transmisión sexual.

Desgarramientos o sangrados vaginales o 
anales.

Enuresis, encopresis.

Dificultad para sentarse o para caminar.

Embarazo temprano.

Desorden alimentario.

Miedos.

Fobias.

Síntomas depresivos.

Ansiedad. 

Baja autoestima.

Miedos.

Sentimiento de suciedad.

Dificultades para relacionarse.

Fuente: Jesenea Chafla, Jessica Negrete, Vanessa Cevallos. 2020
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Tabla No 3: Consecuencias Psicológicas del Abuso Infantil.

CONSECUENCIAS 
EMOCIONALES

CONSECUENCIAS
 COGNITIVAS

CONSECUENCIAS 
CONDUCTUALES

A Corto Plazo o en Período Inicial a la Agresión

Sentimientos de tristeza y

Desamparo.

Cambios bruscos de estado de 
ánimo. 

Irritabilidad

Rebeldía

Temores diversos

Vergüenza y culpa

Ansiedad

Baja en rendimiento escolar. 

Dificultades de atención y 
Concentración. 

Desmotivación por tareas 
escolares. 

Desmotivación general.

Conductas agresivas

Rechazo a figuras adultas

Marginación

Hostilidad hacia el agresor

Temor al agresor

Embarazo precoz

Enfermedades de 
transmisión Sexual. 

A mediado plazo

Trastornos de sueño: terrores 
nocturnos, insomnio

Trastornos alimenticios:

anorexia, bulimia, obesidad.

Distorsión de desarrollo

Sexual. 

Temor a expresión sexual

Intentos de suicidio o ideas 
suicidas. 

Repitencias escolares 

Trastornos de aprendizajes

Fugas del Hogar.

Deserción escolar 

Ingestión de drogas y 
alcohol. 

Inserción en actividades 
delictuales.

Masturbación compulsiva. 

A largo plazo 

Disfunciones sexuales 

Baja autoestima y pobre 
autoconcepto.

Estigmatización: sentirse 
diferente a los demás.

Depresión.

 Trastornos emocionales 
diversos. 

Fracaso escolar Prostitución

Promiscuidad sexual

Alcoholismo

Drogadicción

Delincuencia

Inadaptación social

Relaciones familiares

Conflictivas (5)  

                                    
Fuente: Jesenea Chafla, Jessica Negrete, Vanessa Cevallos. 2020
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Los estudios de victimología señalan que los 
niños y las niñas víctimas de abuso sexual 
infantil están en mayor riesgo de ser víctimas 
de otras formas de violencia. 

Consecuencias a Corto Plazo:

Al menos un 80% de las víctimas sufren 
consecuencias psicológicas negativas. Las 
consecuencias que se manifiestan en el área 
física se encuentran: pesadillas y problemas 
de sueño, cambios en los hábitos alimenticios y 
pérdida de control de esfínteres. En los impactos 
emocionales se presenta el sentimiento de 
miedo generalizado, hostilidad y agresividad, 
aislamiento, ansiedad, depresión, rechazo al 
propio cuerpo, desconfianza y rencor hacia los 
adultos y síndrome de stress postraumático.(6)

Consecuencias a Largo Plazo:

Los efectos a largo plazo son menos frecuentes 
y más difusos que las secuelas iniciales, pero 
pueden afectar, al menos, al 30% de las víctimas. 
Los problemas más habituales son las alteraciones 
en la esfera sexual - disfunciones sexuales y 
menor capacidad de disfrute, especialmente, la 
depresión y el trastorno de estrés postraumático, 
así como un control inadecuado de la ira (en el 
caso de los varones, volcada al exterior en forma 
de violencia; en el de las mujeres, canalizada en 
forma de conductas autodestructivas). Diversos 
estudios registran que las consecuencias a largo 
plazo se manifiestan de diferentes maneras 
comprometiendo distintas áreas como la 
psicológica, física, emocional, cognitiva, entre 
otras.(7)

Datos y cifras

Según la organización mundial de la salud 

•	 Una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 
hombres declaran haber sufrido abusos 
sexuales en la infancia.

•	 El maltrato infantil causa alteraciones 
en la salud mental y física que perduran 
toda la vida, y sus consecuencias a nivel 
socio profesional pueden, en última ins-
tancia, ralentizar el desarrollo económi-
co y social de un país.

Es un problema mundial con graves 
consecuencias que pueden durar toda la vida. 
Las estimaciones actuales son muy variables, 
dependiendo del país y del método de 
investigación utilizado. (8)

Factores de riesgo

La violencia contra los niños es un problema 
con múltiples facetas y causas a nivel individual, 
en las relaciones cercanas. Los principales 
factores de riesgo son los siguientes:

A nivel individual:

•	 Aspectos biológicos y personales como 
el sexo y la edad;

•	 bajo nivel de instrucción y renta baja;

•	 Discapacidad o problemas de salud 
mental;

•	 Ser lesbiana, gay, bisexual o transgénero;

•	 Historial de exposición a la violencia.

En las relaciones Cercanas:

•	 Falta de apego emocional entre los 
niños y sus padres o cuidadores;

•	 Prácticas deficientes de crianza de los 
hijos;

•	 Disfunción y separación familiar;

•	 Frecuentación de compañeros 
delincuentes;

•	 Muestras de violencia entre padres o 
cuidadores;

En la sociedad (9)
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Contexto Manifestación

Entorno ambiental

Convivencia múltiple (con tíos, abuelos, primos, etc.)

Convivencia con terceros ajenos a la familia

Hacinamiento

Vivienda en refugios, albergues o inquilinatos

Habitación compartida por el menor y un tercero

Cama compartida por el menor y un tercero

Falta de intimidad para bañarse o vestirse

Entorno social

 - Comportamientos ambivalentes o confusos

 - Ofrecimiento de regalos y recompensas al menor

 - Agresividad (física, verbal, pasiva)

 - Poca empatía

 - Dificultad para entablar y sostener relaciones interpersonales con el     
sexo opuesto

 - Incompetencia social

 - Sobrevaloración de la actividad sexual

     Entorno familiar

Familias multiparentales o reconstruidas:

- Separación de los padres biológicos del menor

- Fallecimiento, incapacidad o ausencia de uno de los progenitores

- Presencia de padrastro o madrastra

Familias monoparentales:

- Dinámica familiar disfuncional

- Distanciamiento físico y afectivo de alguno de los progenitores

- Dependencia económica absoluta de la figura paterna

- Relaciones interpersonales disfuncionales entre la pareja

- Violencia física o psicológica
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MATERIALES Y MÉTODOS

Método de la investigación:

Los métodos utilizados para la realización 
de esta investigación son de tipo descriptivo 
a partir de la revisión y el análisis sistemático 
de documentos mediante la navegación web, 
se recopilo información de estudios sobre 
Violencia infantil por abuso sexual, Se realizó 
una revisión integrativa, donde se analizaron 
los criterios de diversos autores y publicaciones 
precedentes con elementos relevantes donde 
que sustentaron la investigación. Es mucha la 
información que se recopilo sobre el tema y 
los resultados finales permitieron conocer las 
estadísticas actuales de casos similares y es 
alarmante los resultados.

Según Alfonso, la metodología documental es un 
procedimiento científico, un proceso sistemático 
de indagación, recolección, organización, 
análisis e interpretación de información o datos 
en torno a un determinado tema la investigación 
documental tiene la particularidad de utilizar 
como una fuente primaria de insumos, mas 
no la única y exclusiva, el documento escrito 
en sus diferentes formas: documentos 
impresos, electrónicos y audiovisuales. Como 
en el proceso de investigación documental se 
dispone, esencialmente, de documentos, que 
son el resultado de otras investigaciones, de 
reflexiones de teóricos, lo cual representa la 
base teórica del área objeto de investigación, 
el conocimiento se construye a partir de su 
lectura, análisis, reflexión e interpretación de 
dichos documentos. (10)

CONCLUSIONES

•	 Podemos concluir que esta investiga-
ción fue esencial ya que profundizamos 
el tema de la violencia sexual infantil y 
se evidencio que se puede tener conse-
cuencias y secuelas físicas, psicológicas 
y sociales, no sólo para las niñas o ni-
ños, sino también para sus familias y co-
munidades. Esto incluye los riesgos de 
padecer enfermedades de transmisión 
sexual, embarazos no deseados, tras-
tornos psicológicos, estigma, discrimina-
ción y dificultades en la escuela. En los 
niños abusados sexualmente las conse-

cuencias pueden ser también a corto y a 
largo plazo y son muy graves debido a 
que deja en los infantes secuelas físicas 
como psicológicas y emocionales que 
tienen que ser tratadas inmediatamen-
te por un profesional para que haya un 
control en su conducta.

•	 Por lo tanto, según las Estadísticas en 
Ecuador nos dice que una de cada cua-
tro niñas y uno de cada seis niños han 
sido abusados sexualmente antes de 
cumplir los 18 años y este fenómeno es 
bastante complejo ya que se presen-
ta generalmente con personas que son 
allegadas a los niños y niñas dentro del 
círculo familiar. Dentro de los factores 
de riesgo los más principales están a 
nivel individual y relaciones cercanas. 
Los efectos parte desde daños a la sa-
lud mental y física el mismo que al no 
ser abordado desde un contexto ade-
cuado puede repercutir de forma directa 
a lo largo de toda su vida, por ello es 
prioritario la prevención integral con un 
enfoque multisectorial estableciendo de 
esta manera un sistema organizado y 
preventivo.
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LAS DROGAS FACTOR PREDISPONENTE PARA UN ENTORNO 
VIOLENTO

PREDISPOSING FACTOR DRUGS FOR A VIOLENT ENVIRONMENT
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RESUMEN 

Uno de los complejos y graves problemas que afectan a millones de personas en el mundo actual es la 
drogodependencia. El uso abusivo de las drogas, tanto legales, ilegales, así como de prescripción médica, 
repercute nocivamente en quienes las consumen, afectando su ámbito familiar, social y personal, provocando 
profundas afectaciones a su salud, deteriorando sus relaciones interpersonales, e incentivando la violencia y 
otros delitos y conductas rechazadas socialmente, por lo que esta situación se considera un grave problema 
de salud pública susceptible de ser estudiado para de esta forma poder dar solución a la disminución de 
la taza de morbimortalidad ocasionada por el uso indiscriminado de las drogas que conducen siempre a 
desenvolverse en un entorno de hechos violentos conduciendo a su vez un  significativo riesgo para la 
sociedad.

Palabras Claves: Drogas, violencia sociedad.

ABSTRACT

One of the complex and serious problems that affect millions of people in today’s world is drug dependence. 
The abusive use of drugs, both legal and illegal, as well as prescription drugs, has a harmful impact on those 
who consume them, affecting their family, social and personal environment, causing profound effects on 
their health, deteriorating their interpersonal relationships, and encouraging violence. and other crimes and 
socially rejected behaviors, which is why this situation is considered a serious public health problem that 
can be studied in order to provide a solution to the decrease in the rate of morbidity and mortality caused 
by the indiscriminate use of drugs that lead always to cope in an environment of violent events leading to a 
significant risk to society.

KeyWords: Drugs, violence, society.
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INTRODUCCION

Las drogas son un factor predisponente para 
dar paso a los escenarios de violencia que 
ocasionan graves daños a los diferentes 
entornos sociales, Los delitos económico-
compulsivos para obtener drogas, como el robo 
y el hurto, son más comunes que la agresión 
violenta inducida por las drogas. No obstante, 
los efectos de las drogas ilícitas, la delincuencia 
y la violencia son sumamente perjudiciales para 
las comunidades locales a nivel social (1). Las 
personas adictas a las drogas tienen que vivir 
en medio de mercados de venta de sustancias 
ilícitas donde siempre están presentes la 
delincuencia y la violencia, y la amenaza de la 
delincuencia y la violencia.(2)

La delincuencia y la violencia relacionadas 
con el uso indebido de drogas adoptan 
formas diferentes en los distintos estratos 
de la sociedad. Hay diferentes formas de 
delincuencia y violencia relacionadas con los 
carteles internacionales, hay crímenes violentos 
perpetrados por toxicómanos individuales 
o contra ellos, y hay individuos inocentes 
atrapados en el fuego cruzado de las culturas 
de drogas violentas.(3), ahora bien, si se indaga 
en la raíz de estos hechos se puede hacer 
mención de que cuando se proviene de un 
entorno familiar violento es muy probable que 
se termine en el uso de estupefacientes, ya 
que las personas consumidoras lo ven como 
un desahogo y una salida momentánea a los 
problemas familiares a los que se ve sometido, 
dando paso a un entorno violento a través de 
sus acciones agresivas que pueden atentar 
seriamente contra su propia salud y la de su 
núcleo familiar.

En varios estudios se determina una relación 
entre el uso indebido de drogas y otros delitos 
penales, incluidos los delitos violentos. Los 
estudios de casos concretos de delincuentes 
que han cometido delitos violentos como los 
de homicidio y robo indican que el uso indebido 
de drogas suele ser un factor crítico (4) Al 
mismo tiempo, si bien algunos toxicómanos 
cometen actos violentos, muchas veces no 
tienen antecedentes violentos solo que lo han 
realizado bajo los efectos de estupefacientes.  
A nivel mundial la esperanza de vida como 

indicador social experimenta una disminución 
asociada al uso excesivo de sustancias dañinas 
para la salud. 

En Ecuador, a pesar de los ingentes esfuerzos 
de nuestro Estado y del Sistema Nacional de 
Salud, se observa la tendencia a una elevada 
prevalencia del tabaquismo y existe un 
significativo número de personas consumidoras 
de alcohol, por lo que hoy, la lucha contra la 
drogodependencia constituye un reto, en tanto 
posee una implicación directa en la vida social 
y, sobre todo, en la salud humana. (5)

La Organización Panamericana de la Salud y 
la Organización Mundial de la Salud proponen 
enfrentar y combatir este fenómeno desde el 
punto de vista epidemiológico, considerando 
que el diseño de la estrategia de intervención 
debe fundamentarse en los siguientes 
aspectos: 

1- Definición del problema y recolección de 
información confiable

2- Identificación de causas y factores de 
riesgo. 

3- Intervención

4- Análisis y evaluación de las acciones 
realizadas.(6)

La violencia, o como algunos la consideran, la 
pandemia social del siglo XXI, es un fenómeno 
de un amplio espectro en sus orígenes y formas 
de manifestarse. Resulta imposible hacer un 
análisis del comportamiento, el alcance y las 
perspectivas de solución de este problema, al 
margen de los evidentes cambios económicos 
y sociales a los que asiste el mundo de hoy; es 
por ello por lo que sus consecuencias y más 
variados modos de expresión se irradian a 
todas las esferas de la vida social, y afecta a los 
sectores más vulnerables de la sociedad. 

Al analizar este fenómeno, resulta de singular 
importancia evaluar las implicaciones sociales 
y de salud que arrastra tras de sí este flagelo, 
que tipifica o forma parte del estilo de vida 
de muchos pueblos y naciones (7) y es que en 
relación a lo anteriormente mencionado se dice 
la estrecha relación de las droga y la violencia 
apropósito de que a medida que avanzado 



416
C

O
N

FE
R

EN
C

IA
D

ÍA
IN

TE
R

N
A

C
IO

N
A

Ld
el

aE
LI

M
IN

AC
IÓ

N
de

la
VI

O
LE

N
C

IA
C

O
N

TR
A

la
M

U
JE

R

el mundo dando paso a sus innovaciones 
tecnológicas, así mismo se ha modernizado el 
uso indiscriminado de las drogas para crear una 
sociedad con una salud deficiente y a su vez 
una colectividad totalmente disfuncional.

MATERIALES Y MÉTODOS

Método de la investigación.

La investigación documental constituye una 
excelente introducción a todos los otros tipos 
de investigación, además de que constituye 
una necesaria primera etapa de todas ellas, 
puesto que ésta proporciona el conocimiento de 
las investigaciones ya existentes como es 
el caso de teorías, hipótesis, experimentos, 
resultados, instrumentos y técnicas usadas 
acerca del tema o problema que el investigador 
se propone investigar o resolver.(7)

El aumento de los estudios e investigaciones 
relacionados con las sustancias estupefactivas 
y los posteriores hechos de violencia, nos ha 
permitido conocer más profundamente las 
consecuencias de estos abusos, Se concluye 
que en relación a las drogas Se ha demostrado 
que existe una relación directa entre el alcohol, 
otras drogas y la violencia. Se considera, y así 
lo demuestran las cifras estadísticas, que un 
alto porcentaje de los actos violentos están 
asociados al consumo de bebidas alcohólicas 
o de otras drogas (se destacan los homicidios, 
las violaciones y las agresiones físicas), por lo 
que se puede afirmar que el abuso del alcohol 
y otras drogas constituyen causa directa de la 
aparición de conductas violentas.

Por lo que se realiza esta investigación 
con el propósito de demostrar la gran 
problemática existente en relación al uso 
de drogas y sus consecuencias con los 
hechos de violencia. Esto se puede lograr  
a través de la implementación de medidas 
necesarias que permitan a la sociedad 
disminuir considerablemente estos riesgos y 
poder  llevar una vida cotidiana más segura. 
La prevención de las drogas y la violencia 
requiere tener en cuenta algunos aspectos, 
que permitan que su enfoque sea lo más 
objetivo posible.

MULTICAUSALIDAD

DROGAS

ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO

DROGA 

     PERSONA                                      MEDIO 

Las acciones preventivas para enfrentar 
este fenómeno social multicausal y complejo 
dependen, en gran medida, de las causas 
que la originan, de las condiciones con que se 
cuentan, de las vías que se utilicen y, de vital 
importancia, de la disposición y preparación de 
los actores directos de este proceso, como son: 
los individuos, la familia y la sociedad. Tales 
condiciones han propiciado que nuestro Estado 
y, en especial, el Ministerio de Salud Pública, 
proyecten estrategias dirigidas a evitar la 
aparición de problemas de salud derivados de 
dicha situación, y a su vez constituyen razones 
suficientes para cumplir con las tareas de orden, 
como son: diagnosticar, rehabilitar y prevenir.

Desde hace años se han dedicado esfuerzos 
a todos los niveles para la detección y la 
prevención del consumo de drogas y la 
conducta antisocial. En un primer momento los 
estudios se centraron en los factores de riesgo 
y en un número limitado de éstos. Sin embargo, 
actualmente se considera que se debe atender 
a factores multicausales.
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RESULTADOS y DISCUSION

TABLA Nº1. Uso de Drogas y sus efectos.

HALLAZGO NOMBRE DEL ARTICULO ANÁLISIS
Instituto Deusto de 
D r o g o d e p e n d e n c i a s 
(Universidad de Deusto). 
España 2016.

Factores de Riesgo y de Protección frente 
al Consumo de Drogas: Hacia un Modelo 
Explicativo del Consumo de Drogas en 
Jóvenes.

Estas bibliografías y publicaciones 
tienen como finalidad revelar 
esta situación existente contra 
la sociedad convertido ya en un 
problema de salud pública para 
de esta forma también contribuir 
en la disminución de la tasa de 
mortalidad ocasionada por el 
uso indiscriminado de las drogas 
el alcohol desencadenando 
atroces actos de violencia en los 
diferentes entornos sociales.

Organización Mundial 
para la Salud

Costa Rica   2015 

V Conferencia mundial   sobre políticas 
de drogas y su efecto en la sociedad.  

Revista Scielo
Edición especial

2015

Drogas y su relación con la delincuencia

Fuente: Artículos Científico Autores: Roman Oscar, Figuera Paolina. 2020

TABLA Nº2 . Droga efectos y sus riesgos 

DROGA EFECTO RIESGO

Anfetaminas/ speed 
(ilegal)

Estimulante
Excitación
Euforia, al punto de 
ocasionar hechos 
violentos
Disminución de la 
sensación de fatiga

Originan trastornos físicos (complicaciones 
cardiovasculares, complicaciones hepáticas, 
hipertermia, etc.) y psiquiátricos (trastorno del estado 
de ánimo, paranoia, alucinaciones). Generan una fuerte 
adicción.

Setas alucinógenas 
(ilegal)

Alucinógeno
En dosis bajas, risa y 
alteración suave de la 
percepción.
En dosis altas, 
modificación del estado 
de conciencia y “viaje 
psicodélico”.

Provocan paranoia y ansiedad.

Conllevan el riesgo de experimentar un mal viaje 
(pérdida de control de las emociones, ansiedad, 
pánico).

Conllevan el riesgo de experimentar reviviscencia 
(padecer de nuevo algunos efectos al cabo de un 
tiempo tras el último consumo).

Hacen aflorar problemas de salud mental temporales 
y/o permanentes.

Conllevan riesgos en la conducción de vehículos.

Conlleva riesgos en las relaciones sexuales, como el 
olvido del uso del método anticonceptivo.

Conllevan riesgo de sufrir y/o cometer agresiones 
sexuales fruto del modelo patriarcal. Y cualquier otro 
tipo de violencia 

Cocaína 
(ilegal)

Estimulante
Euforia
Disminución de la fatiga
Seguridad en uno mismo

•	 Provoca ansiedad y paranoias.

•	 Provoca trastornos cardiovasculares, como 
infarto de miocardio y hemorragia cerebral.

Genera una adicción rápida.
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Heroína 
(ilegal)

Depresor

Euforia

Placer

Relajación

Bienestar

Conlleva el riesgo de transmisión de enfermedades 
infecciosas (hepatitis víricas, tuberculosis, VIH/
sida) cuando se comparten o reutilizan utensilios de 
consumo.

Puede provocar una sobredosis.

La interrupción del consumo conlleva la aparición de 
un fuerte síndrome de abstinencia.

Conlleva el riesgo de sufrir y/o cometer agresiones 
sexuales fruto del modelo patriarcal en los contextos 
concretos de consumo de heroína

Fuente: Artículos Científico Autores: Roman Oscar, Figuera Paolina. 202

CONCLUSIÓN

Se puede concluir que el uso de las drogas es 
verdaderamente nocivo para la sociedad en 
todos sus estratos. Las drogas son un factor 
predisponente para el consumo de otras  sustancias 
ilícitas y que presenta un bajo control conductual 
con tendencia a actuar impulsivamente y con 
agresividad, estar vinculado con pares desviantes 
y estar expuesto con frecuencia a situaciones 
familiares de conflicto y violencia y al consumo 
de sustancias ilícitas y alcohol en el hogar. El 
modelo de ecuaciones estructurales indicó que 
el consumo de estas sustancias forma parte de 
un grupo de trastornos de ajuste conductual, 
determinado directamente por la vinculación con 
pares desviantes y por una mayor prevalencia de 
trastornos socio afectivos, e indirectamente por 
las relaciones familiares disfuncionales. 

En el ámbito familiar destacan el consumo de 
sustancias ilícitas en el seno de la familia, la 
permisividad, las prácticas inadecuadas de 
funcionamiento familiar, y la falta, la rigidez o 
la inconsistencia de las pautas normativas y 
disciplinarias, así como las relaciones distantes 
y frías, el rechazo o la hostilidad o, al contrario, el 
aglutinamiento y la falta de diferenciación entre 
los miembros de la familia. Asimismo, influyen 
las relaciones conflictivas, el involucramiento 
excesivo de los padres, los límites rígidos 
o difusos, la triangulación del conflicto, las 
alianzas intergeneracionales y la parentalización 
de los hijos, es decir la adjudicación a ellos de 
más responsabilidades familiares y domésticas 
que de las debidas, es por ello que se puede 
señalar esta situación como un problema no 
solo de salud pública sino también de sociedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1.- Aizpiri J, Marcos JF. Cannabis y alucinó-
genos. Máster en Drogo dependen-
cias. Málaga (España): ACIPAIS Vol I, 
1995: 116-140. [Internet]. (2015). Mar 
[citado 2020 Oct 22]; 145(3):360-367.
Disponibleen:file:///C:/Users/pc/Down-
loads/Dialnet-DrogasYViolenciaPreven-
cion-6143688.pdf. 

2. Alcoholismo. En: Habilidades en Salud 
Mental Para Médicos Generales. 2da. 
Edición Actualizada. Madrid: ENE Pu-
blicidad, S.A. 1996:52-60 (2016) [Inter-
net]. (2015). Mar [citado 2020 Oct 22] ; 
145(3):360-367. Disponible en: https://
www.psicologaanamaeso.es/es/ 

3. Arrieta T, Barahona V, Badilla S, Jara R, Arce 
C, Aguilar F. Algunos contenidos teórico 
prácticos relacionados con la prevención 
integral del fenómeno droga. Instituto 
sobre Alcoholismo y Farmacodepen-
dencia. (Folleto) San José, Costa Rica, 
2017: [Internet]. (2015). Jue [citado 2020 
Nov 12] ; 145(3):360-367. Disponible en: 
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tfglic/
tfg-l-2005-19.pdf

4 Castro F. Discurso pronunciado en ocasión 
del XL Aniversario de la Policía Nacio-
nal Revolucionaria. Granma. Suplemen-
to Especial. Ciudad de la Habana, 8 de 
enero de 2017 Jue [citado 2020 Nov 22]; 
145(3):360-367. Disponible en:  http://
www.cuba.cu/gobierno/discursos/1999/
esp/f050199e.html. 



419
C

O
N

FER
EN

C
IA

D
ÍAIN

TER
N

A
C

IO
N

A
LdelaELIM

IN
AC

IÓ
N

delaVIO
LEN

C
IAC

O
N

TR
A

laM
U

JER

5. Castro F (2016). Lo que dijo Fidel sobre el 
narcotráfico, en el acto del 26 de Julio 
en Cienfuegos. Granma. Suplemen-
to Especial. Ciudad de La Habana, 
31 de julio de 2016 Vie [citado 2020 
Nov 03]; 145(3):360-367. Disponi-
ble en:   http://www.granma.cu/mun-
do/2016-07-30/la-historia-de-africa-no-
se-podria-escribir-sin-mencionar-a-fi-
del-30-07-2016-00-07-16 

6. Franco S. Violence and Health in Colombia. 
Pan Am J Public Health 2017;2(3): 170-
179. Vie [citado 2020 Nov 03]; 145(3):360-
367. Disponible en: https://iris.paho.org/
bitstream/handle/10665.2/9087/v2n3a2.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

7. González R. SOS Alcohol y otras Drogas. 
Santiago de Cuba: Ed. Oriente, 2018:5-
83.  Vie [citado 2020 Nov 03]; 145(3):360-
367. Disponible en: https://www.redalyc.
org/pdf/5517/551757270028.pdf 

8. Hidalgo E. La droga: un flagelo histórico mun-
dial. En: Foro sobre Droga y Coopera-
ción Internacional. Documento Especial. 
Programa para la Prevención Integral en 
la Educación Superior. ICFES-MEN-UN-
DCP. Bogotá, Colombia, 2015:2-30. .  
Vie [citado 2020 Nov 03]; 145(3):360-
367. Disponible en:  https://www.unodc.
org/wdr2017/field/WDR_Booklet1_Ex-
sum_Spanish.pdf 

9. Organización Mundial de la Salud V confe-
rencia sobre las políticas de drogas y su 
prevención en la sociedad. Vie [citado 
2020 Nov 1]; 145(3):360-367. Disponible 
en: https://www.paho.org/costa-rica/in-
dex.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=224:v-conferencia-latinoame-
ricana-sobre-politicas-de-drogas&Ite-
mid=248 



CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS EN EL INFANTE CAUSADA POR 
ABUSO SEXUAL FAMILIAR

PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES IN THE INFANT CAUSED BY FAMILY SEXUAL ABUSE

Aguila Gaibor Sanders Rosalía; Janneth Vanessa Cueva González; Elizondo Garcia Dennyse 
Dayana; Taris Toalombo Ligia Elena; Figuera Ávila Paolina Antonieta

sanders.aguila@est.umet.edu.ec, Universidad Metropolitana, Guayaquil, Ecuador; jannet.cueva@est.umet.edu.ec, 
Universidad Metropolitana, Guayaquil, Ecuador; dennyse.elizondo@est.umet.edu.ec, Universidad Metropolitana, 
Guayaquil, Ecuador; ligia.taris@est.umet.edu.ec, Universidad Metropolitana, Guayaquil, Ecuador; pfiguera@est.umet.
edu.ec, Universidad Metropolitana, Quito, Ecuador

RESUMEN

Desde hace varias décadas el abuso sexual infantil se ha presentado de manera muy espontánea ya que 
está inmerso tanto en la comunidad científica, como en la sociedad en general, cabe recalcar que es debido 
a su prevalencia y sus consecuencias. El abuso sexual infantil implica consecuencias psicopatológicas a 
largo plazo, alteraciones a nivel emocional y relacional, sentimientos de culpa y vergüenza, dificultades en 
interpretar las claves interpersonales y en mantener vínculos sanos, es una de las formas más graves de 
violencia contra la infancia, conlleva efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas que lo sufren. 
El objetivo de la investigación es analizar las consecuencias psicológicas en los infantes. La metodología de 
esta investigación es de tipo Documental, descriptivo se utilizaron investigaciones precedentes durante los 
últimos cinco años en este tema en nuestro país. Se clasificaron los distintos síntomas en cinco categorías: 
problemas emocionales, problemas de relación, problemas funcionales, problemas de adaptación y 
problemas sexuales. Para concluir son muchos los trabajos publicados al respecto, la vivencia de una 
experiencia fuertemente estresante, como es el abuso sexual en la infancia, conlleva el posible desarrollo de 
múltiples problemas emocionales, sociales, conductuales y físicos.

Palabras claves: abuso sexual, consecuencias, psicológico, emocional.

ABSTRACT

For several decades, child sexual abuse has occurred very spontaneously since it is immersed both in 
the scientific community and in society in general, it should be emphasized that it is due to its prevalence 
and its consequences. Child sexual abuse implies long-term psychopathological consequences, emotional 
and relational alterations, feelings of guilt and shame, difficulties in interpreting interpersonal keys and in 
maintaining healthy relationships, it is one of the most serious forms of violence against children, it entails 
devastating effects on the lives of children who suffer it. The objective of the research is to analyze the 
psychological consequences in infants. The methodology of this research is Documentary, descriptive, previous 
investigations were used during the last five years on this subject in our country. The different symptoms were 
classified into five categories: emotional problems, relationship problems, functional problems, adjustment 
problems, and sexual problems. To conclude, there are many works published in this regard, the experience 
of a strongly stressful experience, such as sexual abuse in childhood, entails the possible development of 
multiple emotional, social, behavioral, and physical problems.

Keywords: sexual abuse, consequences, psychological, emotional.
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INTRODUCCIÓN

El abuso sexual infantil (ASI) incluye cualquier 
actividad de tipo sexual con un niño donde 
no hay consentimiento o éste no puede ser 
dado Incluye los contactos sexuales que se 
producen a través del uso de la fuerza o la 
amenaza de su uso, independientemente de la 
edad de los participantes, así como todos los 
contactos sexuales entre un adulto y un niño, 
independientemente de si hay un engaño o no, 
o si el niño entiende la naturaleza sexual de 
la actividad. El contacto sexual entre un niño 
pequeño y otro de mayor edad puede también 
ser abusivo si existe una diferencia significativa 
de edad o desarrollo, haciendo al niño más 
pequeño incapaz de dar su consentimiento. (1)

Los estudios psicológicos realizados muestran que 
el abuso sexual infantil es un fenómeno que siempre 
está acompañado de malestar psicológico, el abuso 
sexual infantil no es un problema nuevo, sino una 
de las formas de maltrato infantil que acompañó al 
desarrollo del hombre durante toda su historia. Las 
consecuencias psicológicas que se han relacionado 
con la experiencia de abuso sexual infantil pueden 
perdurar a lo largo del ciclo evolutivo y configurar, en 
la edad adulta, los llamados efectos a largo plazo del 
abuso sexual. También es posible que la víctima no 
desarrolle problemas aparentes durante la infancia 
y que éstos aparezcan como problemas nuevos en 
la adultez. 

Existen variables que pueden incidir en el 
desarrollo de problemas psicológicos en víctimas 
de abuso sexual infantil como es el ambiente 
familiar disfuncional, si bien la mayoría de los 
estudios siguen constatando una relación directa 
entre la experiencia de abuso sexual y el posterior 
desarrollo de problemas psicológicos. El abuso 
sexual en cualquiera de sus formas es el tipo de 
maltrato infantil más escondido que muy poco 
se da a conocer en el ambiente médico, social y 
legal, a pesar de que la frecuencia de casos se va 
multiplicando en los últimos años.

Características psicológicas del abuso sexual

Problemas de conducta: estos son de tipo 
compulsivo, disruptivo y disocial, además de 
tener comportamientos hostiles, agresivos, 
manifestaciones de ira y rabia, y algunos pueden 
llegar a presentar el trastorno oposicionista 
desafiante.

Problemas emocionales: Miedos, fobias, 
síntomas depresivos, ansiedad, baja autoestima, 
sentimiento de culpa, estigmatización, trastorno 
por estrés postraumático, autolesiones, 
ideación y conducta suicida. Teniendo en 
cuenta las características que rodean el abuso 
sexual y las características de la víctima, el 
impacto emocional varia de una persona a otra 
dependiendo de la relación abusado- abusador, 
sobre todo el grado de intimidad establecido 
entre ellos. 

Problemas cognitivos: Conducta hiperactiva, 
problemas atencionales y de concentración, 
bajo rendimiento académico, funcionamiento 
cognitivo general no adecuado, trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad. Los niños 
y niñas abusados sexualmente pueden presentar 
diferentes dificultades cognitivas, considerándose 
uno de los indicadores más notable en el ámbito 
escolar, produciendo en las victimas un bajo 
rendimiento académico relacionados con las 
funciones ejecutivas y en algunos casos trastornos 
por déficit de atención (2)

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de investigación: 

La investigación que se realizó es sobre 
consecuencias psicológicas en el infante 
causada por abuso sexual familiar El artículo se 
realizó en base a la investigación documental que 
es una técnica de investigación cualitativa que se 
encarga de recopilar y seleccionar información 
a través de la lectura de documentos, libros, 
revistas, grabaciones, filmaciones, periódicos, 
bibliografías, entre otros. 

Se utilizaron investigaciones precedentes durante 
los últimos cinco años en este tema en nuestro 
país. Se clasificaron los distintos síntomas en cinco 
categorías: problemas emocionales, problemas 
de relación, problemas funcionales, problemas de 
adaptación y problemas sexuales. Los estudios 
centrados en el hogar han analizado principalmente 
el abuso sexual ejercido por sus familiares, el cual 
infligen ser analizados. No obstante, si bien ha 
existido un sesgo a favor del análisis de la violencia 
física, otros estudios han analizado también la 
psicológica En estos casos, la variable se construyó 
considerando agresiones que implicaran contacto 
(3)
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DESARROLLO

Tabla Nº 1. Maltrato Consecuencias psicológicas en el infante causada por abuso sexual familiar. 

HALLAZGOS NOMBRE DEL ARTICULO ANALISIS
La violencia sexual es una 
experiencia traumática para 
los menores, realidad que han 
vivido los niños y niñas a lo 
largo de la historia, una historia 
caracterizada por ignorar las 
necesidades infantiles y sus 
derechos.

Detectando el abuso sexual 
infantil

El abuso sexual en la infancia 
es un fenómeno invisible porque 
se supone que la infancia es 
feliz para el niño, que la familia 
es protectora y que el sexo no 
existe en esa fase de la vida.

Sin embargo, el abuso sexual 
infantil puede llegar a afectar a 
un 15%-20% de la población lo 
que supone un problema social 
importante y que afecta a uno y 
otro sexo “especialmente a niña.

Una característica en común 
de los estudios a nivel familiar 
en niños más vulnerables 
aun, es el estar en una familia 
disfuncional o rígida, padres 
ausentes o una figura paterna 
castigadora, confusión en los 
roles, delegación de funciones 
a los menores, es una familia 
que no tiene relaciones sociales 
con su entorno y que no existe 
un espacio individual paraqué 
cada uno de sus miembros 
tenga privacidad (ej.: compartir 
dormitorios).

Características de 
vulnerabilidad en los niños 
víctimas de abuso sexual 

infantil

Se refiere a cualquier conducta 
sexual mantenida entre un 
adulto y un menor.

En general, la gravedad de 
las secuelas está en función 
de la frecuencia y duración 
de la experiencia, así como 
del empleo de fuerza y de 
amenazas o de la existencia 
de una violación propiamente 
dicha (penetración vaginal, 
anal o bucal). De este modo, 
cuanto más crónico e intenso 
es el abuso, mayor es el 
desarrollo de un sentimiento de 
indefensión y de vulnerabilidad 
y más probable resulta la 
aparición de síntomas. (4)

Secuelas emocionales en 
víctimas de abuso sexual en 

la infancia

Fuente: ¹ Aguila Sanders, Janneth Cueva, Elizondo Dennyse, Taris Ligia.2020
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Tabla Nº 2. Factores de riesgo Consecuencias psicológicas en el infante causada por abuso sexual 
familiar.

HALLAZGOS NOMBRE DEL ARTICULO ANALISIS

Detectando el abuso sexual 
infantil

La gravedad de las secuelas 
que el infante presentará a  lo 
largo de su vida no será fácil 
para El sobrellevarlas porque 
el acto ha provocado en Él  
amenazas  de  su existencia. 
De este modo, cuanto más 
crónico e intenso es el abuso, 
mayor es el desarrollo de un 
sentimiento de indefensión 
y de vulnerabilidad y más 
probable resulta la aparición 
de síntomas.

Existen varios factores de riesgo 
los cuales exponen al infante 
a ser víctima de abuso sexual. 
Dentro del entorno familiar según 
investigaciones existen dos tipos 
de estructura quienes presentan 
mayores probabilidades de abuso 
sexual, la primera se refiere a 
las familias multiparentales o 
reconstruidas y el segundo tipo se 
refiere a la familia monoparental 
(5).

Factores de riesgo de abuso 
sexual infantil 

Las consecuencias que trae 
consigo el abuso sexual infantil 
intrafamiliar son imposibles de 
ocultar, las mismas que con el 
tiempo podrían llegar a agudizarse 
si no son tratadas a tiempo y a 
su vez se presentarse como una 
patología: depresión, ansiedad, 
baja autoestima, intento de 
suicidio, consumo de alcohol y de 
drogas. (6)

Consecuencias del abuso 
sexual infantil intrafamiliar

Sin duda el abuso sexual infantil es 
uno de los más grandes problemas 
que se presenta a nivel mundial. 
Los especialistas en psicología 
que son aquellos que trabajan 
en en la evaluación psicosocial 
del infante debe conocer los 
factores de riesgo y de protección 
que generen mayor probabilidad 
de ocurrencia, así como los 
indicadores físicos, psicológicos y 
conductuales. (7)

Evaluación psicosocial 
del abuso sexual infantil: 

factores de riesgo y 
protección, indicadores, 

técnicas y procedimiento de 
evaluación

Fuente: Aguila Sanders, Janneth Cueva, Elizondo Dennyse, Taris Ligia. 2020
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CONCLUSIONES

Como constatan los numerosos trabajos 
publicados al respecto, la vivencia de una 
experiencia fuertemente estresante, como 
es el abuso sexual en la infancia, conlleva 
el posible desarrollo de múltiples problemas 
emocionales, sociales, conductuales y físicos. 
La naturaleza de dichos problemas depende, 
entre otros muchos factores, del momento 
evolutivo en el que se encuentra la víctima. 
Algunas de las variables que pueden explicar 
la gravedad de la sintomatología son las 
características del abuso, agresor y víctima. 
Sin embargo, aunque estas características 
pueden ayudarnos a identificar cuáles son 
las víctimas con mayor riesgo de dificultades 
de adaptación, al ser fijas y no poder ser 
objeto de intervención, su utilidad clínica 
es muy limitada. Debido a ello, los factores 
ambientales, y especialmente, las variables 
cognitivas de la víctima que correlacionan con 
la resiliencia resultan de mayor utilidad para 
diseñar una intervención eficaz. (8) 

Las consecuencias de la victimización 
son devastadoras para el funcionamiento 
psicológico del infante, sobre todo cuando 
el agresor es un miembro de la misma 
familia y cuando se ha producido una 
violación., existe una cierta correlación entre 
el abuso sexual sufrido en la infancia y la 
aparición de alteraciones emocionales o de 
comportamientos sexuales inadaptados en la 
vida adulta.  El papel de los factores -familia, 
relaciones sociales, autoestima, etc.- en la 
reducción del impacto psicológico parece 
sumamente importante, pero está aún por 
confirmarse. (9)
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RESUMEN

Características interculturales del abuso sexual a niñas y adolescente es un tema de vital importancia en 
nuestra sociedad ya que es uno de los tipos de maltrato infantil con peores repercusiones en sus víctimas y 
que usualmente coexiste con otros tipos de violencia. Incluye tanto agravios que no involucran contacto físico 
como aquellos que sí lo hacen. Objetivo: Debido a lo trascendental de esta problemática, se realizó está 
revisión e indagación bibliográfica con el fin de exponer el concepto de abuso sexual a menores, definición 
de maltrato infantil y tipos de maltrato, abuso sexual y sus distintas categorías, consecuencias psicológicas 
iniciales del abuso sexual infantil, medidas preventivas para el abuso sexual en menores. Las víctimas 
suelen ser mujeres a pesar de que existen ciertos factores de riesgo que predisponen a ciertos niños a ser 
agredidos, y sus abusadores por lo general son miembros de su propia familia. Las consecuencias tanto a 
corto como largo plazo abarcan todos los aspectos del ser humano y la magnitud de su gravedad dependerá 
de diversos factores. Es necesario más información relativa sobre tema para así entre más informado se 
esté podremos frenar con este tipo de maltrato en nuestros niños y niñas.

Palabras clave: Intercultural – Abuso Sexual – niños y niñas 

SUMMARY

Intercultural characteristics of sexual abuse of girls and adolescents is an issue of vital importance in our 
society since it is one of the types of child abuse with the worst repercussions on its victims and that usually 
coexists with other types of violence. It includes both grievances that do not involve physical contact and 
those that do. Objective: Due to the transcendental nature of this problem, this bibliographic review and 
investigation was carried out in order to expose the concept of sexual abuse of minors, definition of child 
abuse and types of abuse, sexual abuse and its different categories, initial psychological consequences of 
the child sexual abuse, preventive measures for sexual abuse in minors. The victims are usually women 
despite the fact that there are certain risk factors that predispose certain children to being assaulted, and their 
abusers are usually members of their own family. The consequences both in the short and long term cover all 
aspects of the human being and the magnitude of its severity will depend on various factors. More information 
on the subject is necessary so that the more informed we are, we can stop this type of abuse in our children.

Key words: Intercultural - Sexual Abuse - boys and girls
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INTRODUCCIÓN
El abuso sexual en menores de edad es uno 
de los tipos de maltrato infantil con peores 
repercusiones en sus víctimas y que usualmente 
coexiste con otros tipos de violencia. 

La violencia no consiste únicamente en daño 
físico, psicológico o emocional, sino que incluye 
también la violencia sexual. (1 s.f.) de la que 
se hablará en este artículo y cuya definición es 
toda aquella conducta que amenace o violente 
el derecho de cada persona a decidir y ejercer 
de manera voluntaria todo lo que respecte a su 
sexualidad. (2Gonzalez 2008)

El abuso sexual es frecuente. Las víctimas 
suelen ser mujeres a pesar de que existen 
ciertos factores de riesgo que predisponen a 
ciertos niños a ser agredidos, y sus abusadores 
por lo general son personas cercanas a ellos. 

Los datos de prevalencia pueden variar según 
cada país y región geográfica, para ejemplificar 
esto se mencionarán algunas diferencias 
encontradas. En un estudio llevado a cabo por 
Eisenberg y colegas en estudiantes de 6°, 9° y 
12° grado en Estados Unidos, observaron una 
prevalencia de abuso sexual del 4% en hombres 
y de 9,7% en mujeres. (3 s.f.)

Las consecuencias tanto a corto como largo 
plazo abarcan todos los aspectos del ser humano 
y la magnitud de su gravedad dependerá 
de diversos factores. Existen métodos de 
prevención primaria y secundaria, que van 
desde programas educativos y campañas 
publicitarias hasta medidas judiciales.

Debido a lo trascendental de esta problemática, 
se realizó está revisión bibliográfica con el fin de 
exponer la importancia del tema de abuso sexual 
en menores de edad, sus aspectos generales, 
consecuencias y medida preventivas. Aborda 
los retos que supone el fenómeno de los abusos 
sexuales a menores en nuestras sociedades 
actuales.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una revisión bibliográfica detallada 
para obtener información actualizada sobre 
la importancia característica intercultural 
del abuso sexual a niñas y adolescentes 

y donde los profesionales de enfermería 
tienen un papel fundamental. Este estudio es 
una investigación documental, se recopilo y 
selecciono la información a través de la lectura 
de documentos, libros, revistas. 

Base de Datos: Scielo.

Revista: Medicina Legal de Costa RicaOn-line 
versión ISSN 2215-5287Print versión ISSN 
1409-0015 Med. leg. Costa Rica vol.31 n.1 
Heredia Jan./Mar. 2014.

Revisión bibliográfica: Abuso sexual en menores 
de edad: generalidades, consecuencias y 
prevención

Desarrollo 

Para la mejor compresión de como el abuso 
sexual en niños y niñas se está convirtiendo en 
una gran problemática para nuestra sociedad 
es importante conocer los siguientes puntos:

1.- CONCEPTO CLAVE DEL ABUSO SEXUAL 
A MENORES.

Es de vital importancia saber a qué le llamamos 
abuso sexual y aún más en nuestros menores 
de edad.

El abuso sexual Infantil: Todo acto de naturaleza 
sexual (desde exhibicionismos, tocamientos 
hasta al coito propiamente dicho) en el que 
son comprometidos sujetos que se encuentran 
por debajo de la edad de consentimiento y 
cuyo fin principal es la gratificación sexual de 
la persona sexualmente madura. La capacidad 
para consentir depende de la maduración de la 
víctima y de su vínculo con el agresor. Existen 
agresores sexuales que no han alcanzado la 
mayoría de edad. (4. s.f.)

El siguiente punto a tratar nos dará a conocer 
la definición y los diferentes tipos de maltratos 
a los que están expuestos nuestros pequeños 
que son el ente más vulnerable dentro del abuso 
sexual.

2.- DEFINICIÓN DE MALTRATO INFANTIL Y 
TIPOS DE MALTRATOS 

Se define como acción, omisión o trato negli-
gente, no accidental, que priva al niño de sus 
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derechos y su bienestar, que amenaza y/o in-
terfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico 
o social y cuyos autores pueden ser personas, 
instituciones o la propia sociedad. (5 s.f.) 

Tipos de maltratos infantil que existen y que to-
dos debemos conocer para evitar cometerlos y 
evitar así mismo que otros lo comentan.

.l Maltrato físico. Cualquier acción no acciden-
tal por parte de padres o cuidadores.

 2.- Negligencia y abandono físico. Situación 
en las que las necesidades físicas básicas del 
menor (alimentación, vestido, higiene, protec-
ción y vigilancia en las situaciones potencial-
mente peligrosas, educación y/o cuidados de 
salud) no son atendidas temporal o permanen-
temente por ningún miembro del grupo que con-
vive con el niño. 

3.- Maltrato y abandono emocional. La hos-
tilidad verbal crónica en forma de insulto, des-
precio, crítica o amenaza de abandono, y cons-
tante bloqueo de las iniciativas de interacción 
infantiles -desde la evitación hasta el encierro o 
el confinamiento- por parte de cualquier miem-
bro adulto del grupo familiar. Y la falta de res-
puestas a señales, expresiones emocionales 
y conductas de 4.- Abuso Sexual. Contactos e 
interacciones entre un niño y un adulto cuando 
el adulto (agresor) usa al niño para estimularse 
sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. 
El abuso sexual puede ser también cometido 
por una persona menor de 18 años cuándo esta 
es significativamente mayor que el niño (vícti-
ma) o cuando el agresor está en una posición 
de poder o control sobre otro.

3.- ABUSO SEXUAL Y SUS DISTINTAS CATE-
GORIAS

El abuso sexual se puede poner de manifiesto 
en diferentes categorías que se mencionan a 
continuación.

Agresión sexual. Cualquier forma de contacto 
físico con o sin acceso carnal con violencia o 
intimidación y sin consentimiento.

 Exhibicionismo. Es una categoría de abuso 
sexual sin contacto físico. 

Explotación sexual infantil. Una categoría de 

abuso sexual infantil en la que el abusador per-
sigue un beneficio económico y que engloba la 
prostitución y la pornografía infantil. Se suele 
equiparar la explotación sexual con el comercio 
sexual infantil. Existen diferentes modalidades a 
tener en cuenta, puesto que presentan distintas 
características e incidencia:     

• Tráfico sexual infantil. 
• Turismo sexual infantil. 
• Prostitución infantil. 
• Pornografía infantil.

Casi todos los tipos de maltrato aparecen com-
binados con otro u otros, excepto en el caso de 
la negligencia. Hay formas de coerción que pue-
den resultar tanto o más dañinas para el niño o 
niña que el empleo de la violencia en el episodio 
de abuso sexual infantil. (6 s.f.)

4- CONSECUENCIAS PSICOLOGICAS INI-
CIALES DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

Todo problema social tiene grandes consecuen-
cias fue por eso que al indagar en la investiga-
ción se puedo establecer que existen diferentes 
problemas y consecuencias a las que se debe 
enfrentar un niño o niña que es abusado sexual-
mente aún más si su agresor es alguien de su 
propia familia 

Problemas emocionales: son el miedo, fobias, 
síntomas depresivos, ansiedad, baja autoestima, 
sentimiento de culpa, estigmatización, trastorno 
por estrés postraumático, ideación y conducta 
suicida, autolesiones. 

Problemas cognitivos: conductas hiperactivas, 
problemas de atención y concentración, bajo 
rendimiento académico, peor funcionamiento 
cognitivo general, trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad.

 Problemas de relación: problemas de relación 
social, menor cantidad de amigos, menor tiempo 
de juego con iguales, elevado aislamiento social. 

Problemas funcionales: problemas de sueño 
(pesadillas), pérdida del control de esfínteres 
(enuresis y encopresis), trastornos de la 
conducta alimentaria, quejas somáticas.

El abuso sexual en menores de edad es una 
experiencia traumática que deja secuelas 
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importantes. 

5.-MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL ABU-
SO SEXUAL EN MENORES 

Las medidas preventivas son entes que puedan 
ayudar a evitar o disminuir en primera instancia 
el número de casos de abuso sexual (preven-
ción primaria); o bien, las que impidan que los 
perpetradores vuelvan a cometer otro abuso se-
xual (prevención secundaria). (7. s.f.)

Prevención primaria del abuso sexual en meno-
res son las medidas educativas que por lo ge-
neral van dirigidas a escolares, pero también a 
sus padres, maestros, comunidades o cualquie-
ra que trabaje con niños o adolescentes; pero 
también existen disposiciones judiciales.

El objetivo principal de los programas educati-
vos es brindarles a los niños las herramientas 
necesarias para que aprendan a identificar si-
tuaciones de peligro, transgresión de límites, 
tocamientos inapropiados o tácticas que el abu-
sador pueda implementar para llevar a cabo su 
cometido. (8 s.f.)

Prevención secundaria porque no está evitando 
el abuso sexual, sino que ya habiendo ocurrido, 
se trabaja con el abusador para impedir un se-
gundo agravio por el mismo sujeto. (9 s.f.)

Como se pudo observar, existen múltiples me-
didas preventivas, pero todavía no se llega a un 
consenso en cuanto a su eficacia, por lo que se 
deberían implementar o seguir utilizando hasta 
que los estudios reporten lo contrario. (10. s.f.)

CONCLUSIONES 

El abuso sexual en menores es una 
problemática alarmante que le atañe a todos 
los países del mundo independientemente de 
su cultura, pero es un tema amplio del que 
aún hace falta investigar. Todo niño puede ser 
víctima de abuso sexual, independientemente 
de su género, físico, trasfondo socioeconómico, 
familiar y demás; al igual que cualquiera puede 
ser el perpetrador. Siempre se deberá tener 
la suspicacia para no desapercibir posibles 
agresiones que se puedan detectar y denunciar 
a lo largo de la vida.
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RESUMEN

En Ecuador la violencia de genero se define en varios tipos como violencia física, psicológica, sexual o 
patrimonial, en la cual en la actualidad las mujeres son las más perjudicadas. En Ecuador 6 de cada 10 
mujeres han vivido alguna situación de violencia. Según datos oficiales publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (2012). La discriminación de género, el sexismo y la misoginia son problemas 
arraigados en el Ecuador, lo cual se evidencia en los altos índices de violencia contra las mujeres existentes 
en el país, aun cuando esta situación no siempre se denuncia por miedo. Actualmente, la violencia hacia el 
hombre también es un problema muy serio ya que ha ido aumentando con el paso de los años ya que se han 
sumado varios hombres a denunciar este tipo de maltrato intrafamiliar ejercido por su pareja.

PALABRAS CLAVE: Violencia de género, física, psicológica, sexual, patrimonial.

ABSTRACT

In Ecuador, gender violence is defined in various types as physical, psychological, sexual or patrimonial 
violence, in which women are currently the most affected. In Ecuador 6 out of 10 women have experienced 
some situation of violence. According to official data published by the National Institute of Statistics and 
Censuses (2012). Gender discrimination, sexism and misogyny are deep-rooted problems in Ecuador, which 
is evident in the high rates of violence against women in the country, even though this situation is not always 
reported out of fear. Currently, violence against men is also a very serious problem as it has increased over 
the years as several men have joined in reporting this type of domestic abuse by their partner.

KEY WORDS: Gender, physical, psychological, sexual, patrimonial violence.
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INTRODUCCIÓN

Este estudio se basa en los resultados de la 
Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares 
y Violencia de Género contra las Mujeres, que 
fue realizada por primera vez en el Ecuador a 
finales del 2011; siendo este el segundo país de 
la región después de México en llevar a cabo 
una encuesta oficial sobre este problema social. 
Con la realización de esta encuesta se cristaliza 
una aspiración de las mujeres del país, de contar 
con información oficial que permita conocer la 
magnitud y las principales características de 
la violencia de género hacia las mujeres. La 
violencia contra las mujeres (en este trabajo 
sinónimo también de “violencia de género”) es 
uno de los ejes de reflexión – acción con lo que 
resurge el feminismo en América Latina. También 
participaron en el proceso las instituciones 
que forman parte de la Secretaría del Plan de 
Erradicación de la Violencia de Género, entre 
ellas: el Ministerio de Salud Pública, Ministerio 
de Inclusión Económica y Social, Consejo 
Nacional de la Niñez y Adolescencia, y Fiscalía 
General del Estado 1

En este trabajo partimos de un recuento de 
la respuesta estatal frente a la violencia hacia 
las mujeres y de la presentación del marco 
conceptual, normativo y metodológico. A 
continuación, se realiza una aproximación 
general a la incidencia del problema, se 
presenta de forma diferenciada los principales 
resultados que arroja la encuesta. En primer 
lugar, se centra el análisis en la violencia 
contra las mujeres por parte de la pareja o ex 
pareja para luego indagar sobre la magnitud 
y particularidades de la violencia de género 
ejercida por distintas personas. En ambos casos 
se determina la magnitud de los distintos tipos 
de violencia en el ámbito nacional, regional y 
provincial; se buscan asociaciones entre la 
incidencia de la violencia con factores sociales, 
culturales y económicos; como también con el 
ciclo de vida de las mujeres. Además, se indaga 
sobre los efectos de la violencia, la actuación de 
las víctimas frente a las agresiones y, si optaron 
por denunciarlas, la respuesta que obtuvieron. 

En la actualidad se cuenta con 29 Unidades 
Judiciales de Violencia contra la Mujer y la 
Familia, en 24 cantones de 19 provincias del 

país, integradas por 79 juezas y jueces de 
primer nivel, especializados en la materia, 
con competencia cantonal, creadas mediante 
Resolución 077-2013, de 15 de julio de 2013 del 
Consejo de la Judicatura. 2

OBJETIVO

1.  Sensibilizar a la población en general 
hacia el rechazo a la violencia de gé-
nero y promover el conocimiento de 
sus causas

2. Conocer la incidencia de la violencia de 
género en la localidad

3. Adaptar las actuaciones a realizar con 
las mujeres víctimas de violencia de gé-
nero a sus diferentes necesidades (en 
función de su edad, si son madres o no, 
su condición de mujer inmigrante, disca-
pacidad.

4.  Reforzar e impulsar los recursos que 
favorezcan la capacidad de autoprotec-
ción de las mujeres.

5.  Liderar el rechazo social hacia todas 
las formas de violencia de género y 
apoyar y reforzar a las mujeres que 
hayan conseguido superar situacio-
nes de violencia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Esta investigación se realizó por un estudio 
del tema la violencia de género contra las 
mujeres ejercidas en el ecuador. Violencia 
física, psicológica, sexual y patrimonial ejercida 
por la pareja. Se da el desarrollo en base a 
la información que se ha investigado en las 
páginas Scielo, google académico y artículos 
científicos en base a revistas certificadas.

DESARROLLO

La violencia contra la mujer está presente en 
la mayoría de las sociedades, a menudo no es 
reconocida y se acepta como parte del orden 
establecido. La información de que se dispone 
sobre el alcance de esta violencia a partir de 
estudios científicos es todavía relativamente 
escasa. Sin embargo, la violencia contra la 
mujer en el hogar se ha documentado en todos 
los países y ambientes socioeconómicos, y las 
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evidencias existentes indican que su alcance es 
mucho mayor de lo que se suponía. En distintas 
partes del mundo, entre 16% y 52% de las 
mujeres experimentan violencia física de parte 
de sus compañeros, y por lo menos una de cada 
cinco mujeres son objeto de violación o intento 
de violación en el transcurso de su vida 2-3. Es 
también sabido que la violación y la tortura sexual 
son usadas sistemáticamente como armas 
de guerra. La violencia anula la autonomía de 
la mujer y mina su potencial como persona y 
miembro de la sociedad. Es clara la necesidad de 
nuevas investigaciones sobre la conexión entre 
los aspectos de derechos humanos, jurídicos y 
económicos y las dimensiones de salud pública 
de la violencia. Un cúmulo de evidencias que se 
multiplica rápidamente indica que la experiencia 
de la violencia en la mujer tiene consecuencias 
directas no sólo para su propio bienestar, sino 
también para el de sus familias y comunidades. 
Además de huesos rotos, quemaduras de tercer 
grado y otras lesiones corporales, el maltrato 
puede tener consecuencias para la salud 
mental a largo plazo, como es la depresión, 
los intentos de suicidio y el síndrome de estrés 
postraumático. La violencia que incluye agresión 
sexual también puede causar enfermedades de 
transmisión sexual, embarazos no deseados y 
otros problemas de salud sexual y reproductiva. 
En el caso de una niña, las consecuencias para 
su salud pueden persistir en su vida adulta. La 
violencia contra la mujer también puede tener 
repercusiones intergeneracionales. Por ejemplo, 
los varones que son testigos de los maltratos que 
sus madres reciben de sus compañeros, tienen 
mayor probabilidad que cuando crezcan usen la 
violencia para resolver desacuerdos. Las niñas 
que presencian el mismo tipo de violencia tienen 
mayor probabilidad de establecer relaciones en 
las que serán maltratadas por sus compañeros. 
Por lo tanto, la violencia tiende a transmitirse de 
una generación a la siguiente. En todo el mundo, 
se ha calculado que la violencia contra la mujer 
es una causa de muerte e incapacidad entre las 
mujeres en edad reproductiva tan grave como 
el cáncer y es una causa de mala salud mayor 
que los accidentes de tránsito y la malaria 
combinados. El sistema de atención de salud 
juega un papel importante junto con muchos 
otros sectores, como los servicios judiciales, 
policiales y sociales. Sin embargo, los sistemas 
mencionados no están en general preparados 

para abordar las consecuencias de la violencia 
o incluso reconocer los signos. Los trabajadores 
de salud deben estar capacitados para reconocer 
los signos obvios de la violencia al igual que los 
más sutiles, para satisfacer las necesidades 
de salud de la mujer en este sentido 4. Desde 
una perspectiva de salud pública, es igualmente 
importante que existan programas sólidos 
de prevención y servicios de apoyo legales 
y sociales bien coordinados. La OMS tiene la 
función fundamental de ayudar a los países a 
fomentar la salud y el bienestar de todas las 
personas. Nuestros Estados Miembros tienen la 
importante responsabilidad de velar por que la 
salud de la mujer sea protegida y promovida, y 
deben comprometerse urgentemente a apoyar 
los programas de manejo de las consecuencias 
para la salud que derivan de la violencia contra 
la mujer. También deben aplicar estrategias 
globales que pongan fin a dicha violencia 5. 

TIPOS DE VIOLENCIA

Se las define de esta manera ya que se 
utilizaron para elaborar unas encuestas que 
fueron contempladas en la Ley 103 del Ecuador, 
vigente al momento de su aplicación 1: 

•	 Violencia física

•	 Violencia psicológica

•	 Violencia sexual. 
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MALTRATO FÍSICO 

En cada país en que se han realizado estudios 
fiables a gran escala, los resultados indican que 
entre 16 y 52 por ciento de las mujeres han sido 
agredidas por un compañero íntimo (ver cuadro). 
Aunque los datos nacionales son escasos, es 
cada vez mayor el número de estudios basados 
en la comunidad y a pequeña escala que 
indican la generalización de la violencia contra 
la mujer como causa importante de morbilidad 
y mortalidad. Otras mujeres se abstienen de 
hablar sobre el maltrato porque temen que su 
compañero las lastime aún más en represalia 
por revelar “secretos familiares”, o posiblemente 
por avergonzarse de su situación.

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

Incluye maltrato verbal en forma repetida, 
acoso, reclusión y privación de los recursos 
físicos, financieros y personales. Para algunas 
mujeres, los insultos incesantes y la tiranía 
que constituyen el maltrato emocional quizá 
sean más dolorosos que los ataques físicos, 
porque socavan eficazmente la seguridad y 
la confianza de la mujer en sí misma. Un solo 
episodio de violencia física puede intensificar 
enormemente el significado y el impacto del 
maltrato emocional. Se ha informado que las 
mujeres opinan que el peor aspecto de los malos 
tratos no es la violencia misma sino la “tortura 
mental” y “vivir con miedo y aterrorizada”.

VIOLENCIA SEXUAL Y PATRIMONIAL

Los ataques físicos de un compañero pueden 
incluir violación y violencia sexual. En muchas 
sociedades, la mujer no define el coito forzado 
como violación si está casada o vive con 
el agresor. Aunque algunos países ya han 
reconocido la violación en el matrimonio como 
delito penal, otros siguen aduciendo que el 
esposo tiene el derecho legal de acceso sexual 
ilimitado a su esposa. Las encuestas de varios 
países indican que 10 a 15% de las mujeres 
informan que sus parejas las obligan a tener 
relaciones sexuales 6- 7. Entre las mujeres que 
son agredidas físicamente en su relación, las 
cifras son más altas.

CONCLUSIONES

•	 Es un tema de mucho interés e importancia 
ya que debe ser llevado en cuenta por las 
fuerzas judiciales, se deben llevar directa-
mente a los procesos de la justicia para que 
así este tipo de situaciones disminuyan y 
puedan ser tratados a tiempo. 

•	 Nosotros como personal de salud debemos 
estar siempre atentos cuándo que un pa-
ciente está sufriendo algún tipo de violencia 
para así poder brindar la ayuda necesaria 
y poder evitar que pase algo más grave. 
Dar a conocer que no debe haber temor, se 
debe tomar la decisión de denunciar inme-
diatamente cuando está ocurriendo alguna 
situación de esta y darse cuenta que el que-
darse callada lo puede llevar a la muerte.
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RESUMEN

La violencia Cultural contra la mujer a nivel mundial nos indica que debido al aislamiento forzoso ante esta 
emergencia sanitaria la mujer enfrenta un riesgo muy alto, al convivir tiempo completo con sus victimarios, 
así como la exposición a esta violencia por parte de la pareja. Siendo la más recurrente es la violencia 
psicológica, seguido por la física y la sexual en este orden.  Teniendo como objetivo, de este trabajo es 
describir los principales elementos contra la violencia cultural a la mujer en Ecuador y a nivel Mundial,  
realizando una revisión del estado actual del tema en las bases de datos Google académico, SciELO, 
Dialnet. La revisión se llevó a cabo debido a la información recolectada preferentemente de los últimos 5 
años que nos permiten identificar y conocer sobre la violencia cultural interfamiliar, psicológica, sexual contra 
la  mujer, niñas y adolescentes, afectando directamente al desarrollo integral de las personas vulnerando el 
derecho a vivir en un entorno libre de ella, resaltando las diferentes culturas de las distintas poblaciones que 
tenemos en nuestro País incluyendo a los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montubias 
y mestizas impartiendo las diferentes maneras preventivas y de protección con el objetivo de reducir actos 
de violencia física, psicológica, sexual e intrafamiliar, garantizando una convivencia pacífica en las diferentes 
culturas de nuestro Ecuador, llegando a la conclusión   para erradicar este problema social y lograr una 
efectiva protección a las mujeres en contra de la violencia y discriminación contra la mujer.

Palabras Claves: Violencia cultural, física, psicológica, sexual, emergencia sanitaria.

ABSTRAC

Cultural violence against women worldwide indicates that due to forced isolation in the face of this health 
emergency, women face a very high risk, living full time with their perpetrators, as well as exposure to this 
violence by their partner. The most recurrent is psychological violence, followed by physical and sexual violence 
in this order. Aiming, the objective of this work is to describe the main elements against cultural violence 
against women in Ecuador and worldwide, conducting a review of the current status of the issue in the Google 
academic, SciELO, Dialnet databases. The review was carried out due to the information collected preferably 
from the last 5 years that allow us to identify and learn about inter-family cultural, psychological, sexual 
violence against women, girls and adolescents, directly affecting the integral development of people violating 
the right to live in an environment free of it, highlighting the different cultures of the different populations that we 
have in our country, including indigenous, Afro-Ecuadorian, Montubia and mestizo peoples and nationalities, 
imparting different preventive and protective ways in order to reduce acts of physical, psychological, sexual 
and intra-family violence, guaranteeing a peaceful coexistence in the different cultures of our Ecuador, 
reaching the conclusion to eradicate this social problem and achieve effective protection for women against 
violence and discrimination against women.

Key Words: Cultural, physical, psychological, sexual violence, health emergency.
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INTRODUCIÓN

La violencia Cultural contra la mujer a nivel mundial 
nos indica que  debido al aislamiento forzoso 
ante esta emergencia sanitaria la mujer enfrenta 
un riesgo muy alto , al convivir tiempo completo 
con sus victimarios, así como la exposición a esta 
violencia por parte de la pareja. Siendo  la  más 
recurrente es la violencia psicológica, seguido por 
la física y la sexual en este orden. (1)

El confinamiento doméstico impone  proximidad  
física permanente con la persona agresora 
y propicia al riesgo de violencia. A la hora 
de analizar el aspecto cultural hay que ser 
bastante sutiles, porque la concepción de los 
varones hacia las mujeres se da en sentido de 
propiedad, como un objeto, en otras palabras, 
cosificándolas. (2)

Muchas mujeres se ven forzadas a permanecer 
con sus agresores en el hogar, lo cual pone 
en riesgo sus vidas, provocando en el agresor 
facilidad para una constante violencia hacia 
ellas. la violencia contra las mujeres  afecta 
más allá de su origen étnico/cultural, edad, 
clase social, religión, nivel educativo. El estado 
reconoce  que la violencia contra las mujeres es 
la pandemia más letal contra este sector de la 
población. (3)

La violencia contra las mujeres ante la presencia 
del Covid 2019 en nuestro país abarca al hombre 
como la imagen fuerte y autoritaria que han 
hecho que las mujeres estén mayoritariamente en 
primera línea expuestas a la violencia intercultural 
en el país aumentando debido a las tensiones 
y conflictos en el hogar, por el aislamiento para 
prevenir la propagación del Covid 2019. (4)

Siendo más desfavorecidas las mujeres que 
viven en  las zonas rurales ya que tiene menos 
oportunidad de ayuda  inmediata  y son grupos 
que desde antes de la emergencia sanitaria se 
encontraban en situaciones de vulnerabilidad 
donde se incrementan  riesgos, es indispensable 
el control y la prioridad que las instituciones 
deben de brindar a estos grupos vulnerables (5)

Es  importante los programas de atención 
a estos grupos vulnerables que se deben 
considerar como prioritarios impartiendo 
estrategias de seguridad pública, para resolver 

el apoyo moral y físico contra la violencia de la 
mujer causando mayormente en las mujeres por 
la división sexual del trabajo, tanto en el ámbito 
remunerado como en la distribución de tareas y 
actividades en el interior de los hogares. (6)

El objetivo de este trabajo es describir los 
principales elementos contra la violencia 
intercultural a la mujer durante la emergencia 
sanitaria provocada por el Covid -19 en la 
Población a nivel Mundial como a nivel de 
Ecuador. (7)

MATERIAL Y METODOS 

En esta investigación se logran avances 
significativos en el estudio y desarrollo de la 
violencia cultural contra la mujer   realizando 
una revisión del estado actual del tema en las 
bases de datos Google académico, SciELO, 
Dialnet. La revisión se llevó a cabo debido a la 
información recolectada preferentemente de los 
últimos 5 años que nos permiten identificar y 
conocer sobre la violencia cultural interfamiliar, 
psicológica, sexual contra la  mujer, niñas y 
adolescentes.

DESARROLLO

La encuesta nacional sobre relaciones familiares 
y violencia de género contra las mujeres es una 
operación estadística; que tiene la finalidad 
de medir hechos que indagan los tipos de 
violencia que se encuentran enmarcados en 
las normativas nacionales e internaciones. 
Esta información servirá para la generación de 
política pública, y para dar seguimiento a los 
indicadores ODS. (8)

Es por esto, que el Ministerio de Justicia 
Derechos Humanos y Cultos y el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, dentro del 
ámbito de sus competencias y como parte de 
la Comisión Interinstitucional de Estadísticas 
de Género, conscientes de la necesidad de 
contar con información estadística actualizada y 
oportuna sobre la violencia que viven las mujeres 
en el país firman un convenio interinstitucional 
el 09 de abril de 2018, para la realización de la 
segunda Encuesta Nacional sobre Relaciones 
Familiares y Violencia de Género contra las 
mujeres, la misma que se ejecuta  del 01 de julio 
al 31 de Agosto de 2019. (9)
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TIPOS DE VIOLENCIA 

INDICADORES NACIONALES 
EN % VIOLENCIA OCURRIDA 
CONTRA LA MUJER

NACIONAL URBANO RURAL

Violencia Total 64.9% 65.7% 62.8%
Violencia Psicológica 56.9% 56.7% 57.4%
Violencia Física 35.4% 34.4% 38.2%
Violencia Sexual 32.7% 36.6% 22.9%

En un Enfoque cultural contra la violencia 
a la mujer ante la emergencia Sanitaria es 
un problema social y cultural que afecta al 
desarrollo integral de las personas vulnerando 
el derecho a vivir en un entorno libre de ella.

Resaltando las diferentes culturas de las 
distintas poblaciones que tenemos en nuestro 
País incluyendo a los pueblos y nacionalidades 
indígenas, afroecuatorianas, montubias y 
mestizas impartiendo las diferentes maneras 
preventivas y de protección con el objetivo de 
reducir actos de violencia física, psicológica, 
sexual e intrafamiliar, garantizando una 
convivencia pacífica en las diferentes culturas 
de nuestro Ecuador.  

Violencia Intrafamiliar 

La Ley contra la violencia a la mujer y a la familia 
(Congreso Nacional, 1995) conocida como Ley 
103, reconoce por primera vez en la historia del 
país el amparo hacia las mujeres y los demás 
miembros del hogar frente a cualquier caso 
de violencia doméstica o intrafamiliar. Esta 
legislación define en su artículo 2 a la violencia 
intrafamiliar como “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”. 

Violencia Física contra la mujer

Se la define a la violencia física contra la mujer,  
a todo acto u omisión que produzca o pudiese 
producir daño o sufrimiento físico, dolor o muerte, 
así como cualquier otra forma de maltrato 
o agresión, castigos corporales, que afecte 
la integridad física, provocando lesiones, ya 
sean internas, externas o ambas, dando  como 

resultado del uso de la fuerza o de cualquier 
objeto que se utilice con la intencionalidad 
de causar  daño y de sus consecuencias, sin 
considerar del tiempo que se requiera para su 
recuperación. (10)

La violencia física se puede manifestar a través 
de golpes, puñetazos, patadas, pellizcos, 
bofetadas, torceduras, empujones, fracturas, 
intentos de ahogamiento, agresiones con 
objetos contundentes o armas blancas, 
castigos físicos (aunque no se califiquen como 
severos), sujeción, provocación de mutilaciones 
o deformaciones, quemaduras, cortes de 
cabello, ingestión forzada de drogas o bebidas 
alcohólicas, entre otras agresiones. 

Una de las medidas preventivas en la violencia 
contra la mujer es importante indicar que a 
través de esta emergencia sanitaria  la víctima 
debe solicitar ayuda por daños físicos como 
consecuencia de una agresión, indicándole 
que debe utilizar el teléfono móvil WhatsApp u 
otros canales de comunicación como son llamar 
al 911 para prestar ayuda, logrando evitar que 
se exponga en peligro la misma mencionada 
ante esta agresión con la finalidad de prevenir 
mayores riesgos de  violencia contra su agresor.

Violencia Psicológica  Cultural Contra la 
Mujer 

Violencia psicológica Es cualquier acción, 
omisión o patrón de conducta dirigido a causar 
daño emocional, disminuir la autoestima, afectar 
la honra, provocar descrédito, menospreciar 
la dignidad personal, perturbar, degradar la 
identidad cultural o las expresiones de identidad; 
o controlar la conducta, el comportamiento, 
las creencias o las decisiones de una mujer, 
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mediante la humillación, la intimidación, el 
encierro, el aislamiento, tratamientos forzados 
o cualquier otro acto que afecte su estabilidad 
psicológica y emocional.

Los especialistas se pronunciaron indicando 
que la pandemia generó problemas sociales 
que agravaron la violencia en las familias. Un 
ejemplo de esto es el aumento del desempleo, 
la pérdida de trabajo o la falta de oportunidades 
sumadas al confinamiento provocaron graves 
situaciones de estrés y tensión entre las parejas, 
esto a su vez conllevó a discusiones, insultos y 
posteriormente a agresiones físicas.

En esta instancia ante la pandemia de COVID 
-19 la Violencia Psicológica aumento por el 
confinamiento decretado por el Estado con 
la finalidad de que no aumenten los casos 
infectados, mediante diferentes organizaciones 
a nivel nacional se pronunciaron a los gobiernos 
autónomos indicando los distintos tipos de 
información para prevenir y proteger, logrando 
darle seguridad a la mujer contra la violencia 
psicológica, habilitando las líneas gratuitas de 
ayuda (1 800 112 112), 911, 171,  para que las 
víctimas puedan denunciar a sus agresores.

Violencia Sexual.- Sin perjuicio de los casos de 
violación y otros delitos contra la libertad sexual, 
se considera violencia sexual todo maltrato 
que constituya imposición en el ejercicio de la 
sexualidad de una persona y que la obligue a 
tener relaciones u otras prácticas sexuales con 
el agresor o con terceros, mediante el uso de 
fuerza física, intimidación amenazas o cualquier 
otro medio coercitivo.

CONCLUSIONES 

	La violencia cultural contra la mujer ante 
la emergencia sanitaria COVID-19, si-
gue siendo una expresión brutal de la 
desigualdad entre varones y mujeres y 
que se profundiza en diferentes condi-
ciones y en muchas poblaciones.

	Se pone en práctica muchas estrategias 
para bajar el índice de violencia contra 
la mujer intercultural en el ámbito físico, 
psicológico, sexual  brindando un mode-
lo de promoción y prevención hacia la 
mujer, logrando sobre todo en el interior 

de las comunidades.

	En nuestro país existe la posibilidad de 
denuncia, y sanción para el agresor sea, 
cual sea el episodio violento dentro del 
entorno familiar en diferentes comunida-
des y zonas rurales, y de esta manera 
poder brindar calma, tranquilidad ante 
esta situación penosa que la viven.  
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FORMAS DE VIOLENCIA INTERCULTUTAL (FISICA Y PSICOLOGICA) 
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

FORMS OF INTERCULTUTAL VIOLENCE (PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL) IN CHILDREN 
AND ADOLESCENTS

Carmen Luisa Lozano Romero; Ingrid Isabel Iturre Cruz; DRc. Marcos Elpidio Perez Ruiz

RESUMEN

Introducción: El feminicidio y la violencia son la consecuencia de la desigualdad e inequidad del poder 
entre hombres y mujeres como una realidad que ha permanecido oculta durante siglos. Objetivo: Describir 
las causas de violencia en contra de la mujer intercultural. Material y Metodología: Es documentada, La 
violencia cultural a la mujer en Ecuador y a nivel Mundial,  realizando una revisión del estado actual del tema 
en las bases de datos Google académico, SciELO, Dialnet. Desarrollo: La violencia contra la mujer es uno 
de los problemas a nivel mundial, en los últimos años ha ido en aumento considerado en la parte social. La 
revisión se llevó a cabo debido a la información recolectada preferentemente de los últimos 5 años que nos 
permiten identificar y conocer sobre la violencia cultural interfamiliar, psicológica, sexual contra la  mujer, niñas 
y adolescentes, afectando de esta manera la convivencia de estar en un ambiente de armonía.  Conclusión: 
Toda mujer debe conocer sus derechos y marcar un presente contra la no violencia, en el Ecuador  se hace 
un arduo trabajo para erradicar la violencia y la discriminación de la en sus diferentes culturas.

PALABRA CLAVE: Violencia, Mujeres, Psicología, Discriminación.

ABSTRACT

Introduction: Femicide and violence are the consequence of the inequality and inequity of power between 
men and women as a reality that has remained hidden for centuries. Objective: Describe the causes of 
violence against intercultural women. Material and Methodology: It is documented The review was carried 
out due to the information preferably collected from the last 5 years that allows us to identify and learn about 
inter-family cultural, psychological, sexual violence against women, girls and adolescents, thus affecting the 
coexistence of being in an environment of harmony. Development: Violence against women is one of the 
world’s problems, in recent years it has been increasing considered in the social part. Cultural violence 
against women in Ecuador and worldwide, conducting a review of the current status of the issue in the Google 
Academic, SciELO, Dialnet databases. Conclusion: All women must know their rights and mark a present 
against non-violence, in Ecuador hard work is done to eradicate violence and discrimination in their different 
cultures.

KEYWORDS: Violence, Women, Psychology, Discrimination.
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INTRODUCCION

La complejidad de las relaciones entre hombres 
y mujeres y sus causas y efectos, las distintas 
formas de discriminación.

El detonante de la violencia es el femicidio que 
asoma como una categoría conceptual relevante 
a la hora de entender y desnaturalizar aquellos 
crímenes contra mujeres que se propician 
desde el abuso de poder en relaciones de pareja 
producto de una estructura social y cultural 
sustentada en el patriarcado. El feminicidio y la 
violencia es la consecuencia de la desigualdad 
e inequidad del poder entre hombres y mujeres 
como una realidad que ha permanecido oculta 
durante siglos, vista como algo natural la 
violencia de género por el hecho de ser mujer o 
pertenecer al sexo débil, viviendo en desigualdad 
de derechos y condiciones, catalogando a las 
mujeres inferiores ante el macho, provocando 
en los hombres, las condiciones de disponer de 
sus vidas con la impunidad que los rodea, en su 
deseo de adquirir poder, dominación y control 
sobre las mujeres.

En 1992, Radford & Russell en su clásico 
texto Femicide describen que el femicidio es 
una de las dimensiones “más desgarradoras y 
sensitivas de la violencia masculina” y se ubica 
en “el extremo final del terror contra las mujeres, 
el cual incluye una gran variedad de abusos 
verbales y físicos, como la violación, la tortura, 
la esclavitud sexual, el incesto y el abuso sexual 
infantil extrafamiliar, al igual que la agresión 
psicológica”. (1)

OBJETIVO GENERAL

Describir las causas de violencia en contra de la 
mujer intercultural.

MATERIAL Y METOLOGIA

En esta investigación es documentada se 
logran avances significativos en el estudio 
y desarrollo de la violencia cultural contra la 
mujer   realizando una revisión del estado 
actual del tema en las bases de datos Google 
académico, SciELO, Dialnet. La revisión se 
llevó a cabo debido a la información recolectada 
preferentemente de los últimos 5 años que nos 
permiten identificar y conocer sobre la violencia 
cultural, física,  psicológica, sexual contra la  

mujer, niñas y adolescentes.

DESARROLLO

La violencia contra la mujer es uno de los 
problemas mundiales que afecta a todo 
tipo de sociedades, y va aumentando 
considerablemente en los últimos años, siendo 
un problema social preponderante a nivel 
mundial (2).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
informó que, a nivel mundial, cerca de un tercio 
(30 %) de las mujeres que han tenido una 
relación de pareja habría sufrido violencia física 
y/o sexual. Según datos reportados en más 
de 80 países, se encontró que Japón tuvo el 
porcentaje más bajo sobre violencia de género 
(13 %), representando esta cifra un factor 
importante para frenar el desarrollo de un país 
(3).

Violencia cultural

El estrativismo social machista es una herencia 
patriarcal de las costumbres y cultura, por ende 
las diversas formas de violencia que repercuten 
en todas las relaciones humanas, de modo 
que la violencia estructural social, política y 
económica, también se refleja en la familia.

Este tipo de violencia tiene múltiples causas, 
entre las que destacan las condiciones 
socioculturales que la generan; por los aspectos 
ideológicos culturales adquiridos en el proceso 
de socialización diferencial y en el aprendizaje 
cotidiano de los roles y atributos psíquicos 
estereotipados que se otorgan a varones y 
mujeres en sus identidades crean condiciones 
que contribuyen a la violencia. La agresión y el 
maltrato no son, entonces, actos aislados, sino 
que forman parte de un proceso de interacción 
potenciado por valores vinculados a la relación 
de dominación y sumisión y a la desigualdad 
entre los sexos.

El machismo es una característica cultural 
hispana es decir es un rasgo cultural que tiene el 
propósito de satisfacer una necesidad psicológica 
resultante del complejo de inferioridad de cada 
individuo del sexo masculino. Este complejo a 
su vez es el resultado de las prácticas culturales 
en la crianza de los niños. La institución cultural 
del machismo crea los modos de satisfacer el 
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complejo de inferioridad buscando sentimientos 
de superioridad y de transmitirse de generación 
en generación. (4)

El machismo ecuatoriano es proverbialmente 
conocido, se trata de una cultura estereotipada 
arraigada y defendida de generación en 
generación por el padre el que enseña, entre 
los valores principales, la agresividad del 
macho reproductor y dueño de la mujer que es 
un objeto sexual para parir sus hijos cuidarlos 
y estar al servicio de él. La violencia contra las 
mujeres es una situación común en nuestra 
región que muchas veces culmina con muertes 
violentas e incluso llega a presentar signos 
de tortura, mutilaciones, saña y/o violencia 
sexual por razones asociadas al género, por 
odio desprecio y el menor valor que se da a la 
vida de las mujeres, por la falta de prevención 
por parte de las Autoridades de turno, en este 
tema tan vital e importante que es la vida de 
las mujeres sean niñas o adolescentes, la 
escalada de asesinatos violentos en el entorno 
familiar, está ocasionando que el Ecuador se 
tiña de sangre del sexo femenino. No se toman 
medidas correctivas y eficaces, que continúen 
y no sean solo momentáneas politiqueras para 
ganar escaneos representativos en el País.

Sin embargo, en Ecuador existen situaciones 
favorables que se visibilizan en el establecimiento 
de las normas jurídicas que protegen a las 
mujeres, a los niños/as, a los indígenas, eso 
hace que Ecuador sea uno de los pocos países  
de la región que tipifica como delito penal el 
“acto” denominado feminicidio.  (5)  

Para algunas lideresas indígenas: “El feminicidio 
consiste en quitar la vida de una mujer” y son 
fenómenos que se manifiestan abiertamente, 
sin ningún pudor y en ocasiones con el cinismo 
ritual (torturas). El feminicidio funciona a 
través de una dialéctica deshumanizadora, 
parafraseando a Paulo Freire se diría que la 
violencia masculina opera deshumanizándolas 
y minimizándolas; opera despojando la 
humanidad de la mujer (2013), o simplemente 
funciona como ocurre cotidianamente con el 
mecanismo de interiorización y segregación. (6)

La mayoría de las mujeres son asesinadas 
pueril y cínicamente en riñas intrafamiliares, 

a golpes, con varias puñaladas (armas 
blancas, objetos corto punzantes), atadas de 
manos y pies, generalmente por motivaciones 
sentimentales (“celos”) o simplemente por 
complejo de superioridad. En este sentido, 
el feminicidio arrebata la dignidad humana, la 
libertad y su sexualidad, aunque este hecho no 
es exclusivo del Ecuador ni de la actualidad. (7)  
Para concluir, se requiere continuar trabajando 
en el proyecto de descolonización de nuestras 
mentes y almas para liberarnos de nuestra 
propia esclavitud. Construir una sociedad 
intercultural y plurinacional para el Buen Vivir 
es responsabilidad de todos y no sólo de las 
mujeres ni sólo de los indígenas o de los afros. 
(8)

Violencia física

Clasificamos la violencia física como acciones 
que afectan la integridad personal de una mujer, 
así como de miembros de su familia cuando ella 
es el blanco. Esta definición incluye violencia 
sexual, que con frecuencia está clasificada 
como distinta de la violencia física en leyes y 
tratados internacionales sobre violencia contra 
las mujeres, probablemente con el propósito de 
enfatizar la especial importancia que tiene este 
tema para las mujeres. La evidencia empírica 
indica que la violencia física puede ser cometida 
por activistas de otros partidos, pero también 
puede ser llevada a cabo por rivales dentro del 
mismo partido, o incluso miembros de su propia 
familia. Se distingue de otros actos de violencia 
física puesto que su propósito es prevenir 
la participación de una mujer por ser mujer, 
no como individuo o miembro de un partido 
político como tal. En este sentido, a pesar de 
la experiencia profunda y personal de abuso, 
las víctimas de violencia contra las mujeres en 
política son “intercambiables”. (9)

Violencia psicológica

La violencia psicológica afecta el estado mental 
o bienestar de los individuos, causa ansiedad, 
depresión y estrés. Lo definimos para incluir 
amenazas de violencia física, así como actos 
que tienen como propósito dañar la reputación 
de la mujer víctima. Los datos limitados sobre 
violencia contra mujeres en política indican que 
ésta es una herramienta particularmente usada 
contra las mujeres. (10)
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CONCLUSIÓN 

La violencia cultural de las mujeres indígenas 
es una problemática en nuestro país de 
desigualdad entre hombres y mujeres y esto 
a su vez causa malestar a nivel de todas las 
comunidades. 

Por ello es necesario que como personal de 
enfermería se evalué los factores asociados 
a las conductas permitan diseñar programas 
estratégicos y oportunos que sean de ayuda a 
la comunidad indígena.

Toda mujer debe conocer sus derechos y 
hacer un alto en los maltratos con denuncias y 
alejarse de su agresor más allá de las denuncias 
informar a sus familiares para que ellos estén al 
tanto de todo de esta manera se evitaría tantas 
muertes, porque la victima queda sola y esto es 
aprovechado por su victimario.
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RESUMEN 

Los incidentes de violencia hacia mujeres pertenecientes a las diferentes etnias indígenas tanto en el 
Ecuador como en diferentes territorios a nivel global muestran que existen diversas formas de violencia 
para con estos grupos sociales.  Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como «todo acto de 
violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para 
la mujer…». El objetivo principal de este artículo es Determinar las distintas formas de violencia 
(psicológica, sexual y patrimonial) en mujeres indígenas. La metodología empleada para realizar 
este trabajo investigativo fue de recopilación bibliográfica y de investigación documental a través de 
revistas de contenido científico e información de entidades públicas y ONG’s a nivel mundial. Entre 
los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres indígenas se observa que la violencia de tipo psicológica 
es la que se reporta en un mayor porcentaje, con un alto índice de prevalencia. Por otra parte la violencia de 
tipo sexual es la segunda mayormente reportada hacia mujeres de estos grupos. Mientras que la violencia 
de tipo patrimonial es la que ha sido reportada con menor frecuencia en comparación a las anteriores.

Palabras claves: Violencia, mujeres, indígenas, género,  prevalencia.

ABSTRACT

The incidents of violence against women belonging to the different indigenous ethnic groups both in Ecuador 
and in different territories globally show that there are different forms of violence against these social groups. 
The United Nations defines violence against women as “any act of gender violence that results, or may result 
in physical, sexual or psychological harm to women…”. The main objective of this article is to determine the 
different forms of violence (psychological, sexual and patrimonial) in indigenous women. The methodology 
used to carry out this investigative work was bibliographic compilation and documentary research through 
magazines with scientific content and information from public entities and NGOs worldwide. Among the 
different types of violence against indigenous women, it is observed that psychological violence is the one 
that is reported in a higher percentage, with a high prevalence rate. On the other hand, sexual violence is the 
second most reported against women in these groups. While patrimonial violence is the one that has been 
reported less frequently compared to the previous ones.

Key words: Violence, Women, Indigenous, Gender, Prevalence
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OBJETIVOS

1. GENERAL

Determinar las distintas formas de violencia 
(psicológica, sexual y patrimonial) en mujeres 
indígenas.

2. ESPECÍFICOS

• Establecer las causas que generar problemas 
psicológicos a raíz de la violencia

• Identificar las consecuencias de los diferentes 
abusos causados a este grupo étnico.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo es basado en la recopilación 
bibliográfica de varios artículos y tesis de 
contenido científico, en estudio cualitativo y 
representativo, con un enfoque de género e 
interculturalidad, de la problemática referente a la 
violencia (psicológica, sexual y patrimonial) que 
enfrentan las mujeres indígenas, dentro y fuera 
de sus pueblos o comunidades de pertenencia, 
que favorece un diseño de políticas públicas de 
prevención, atención, sanción y reparación, con 
procedencia socio cultural. 

Según las Naciones Unidas define la violencia 
contra la mujer como «todo acto de violencia 
de género que resulte, o pueda tener como 
resultado un daño físico, sexual o psicológico 
para la mujer, inclusive las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de 
libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la privada». (1)

Cabe señalar también que las múltiples formas 
de discriminación que enfrentan las mujeres 
indígenas son cometidas e incluso mantenidas 
por personas propias y ajenas a sus grupos 
étnicos y sociales. Por ejemplo, organizaciones 
como la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), han documentado 
denuncias de mujeres indígenas, las cuales 
apuntan a la estructura patriarcal y desigual de 
sus comunidades, lo que lleva a la persistencia 
de costumbres y creencias que afectan 
adversamente su salud y desarrollo.

La impunidad de la violencia contra la mujer 
exacerba el impacto de dicha violencia como 
mecanismo de control, cuando el Estado no 
responsabiliza a los criminales, la impunidad 

no solo impulsa la subordinación e impotencia 
de los violentos, sino que también envía un 
mensaje a la sociedad de que la violencia de 
los hombres contra las mujeres es aceptable e 
inevitable dando como resultado la normalidad 
del patrón violento. 

Las mujeres indígenas también experimentan 
diferentes formas de discriminación y violencia 
(psicológicas, sexual, patrimonial) en sus 
comunidades. Por tanto, el sistema de justicia 
indígena debe adaptarse a los derechos 
humanos reconocidos internacionalmente 
de la misma forma que el sistema de justicia 
nacional. Para ello, tienen la responsabilidad de 
realizar la debida diligencia, prevenir, investigar 
y sancionar la violencia contra la mujer, y 
tomar las medidas necesarias para eliminar los 
obstáculos que impiden a las mujeres indígenas 
ejercer plenamente sus derechos humanos sin 
discriminación. (2)

METODOLOGÍA  

La metodología empleada para el presente ar-
tículo se desarrolló con una base bibliográfica y 
de investigación documental a través de Google 
Académico, de revistas de contenido científico 
como Scielo, Scopus, documentos e informes 
oficiales de entidades públicas, y de tesis de 
universidades reconocidas a nivel nacional e 
internacional referenciadas en 15 artículos re-
visados. Esta investigación bibliográfica se de-
sarrolló desde un enfoque cualitativo el cual nos 
permite interpretar, recopilar, seleccionar infor-
mación sobre las distintas realidades acerca del 
tema donde se utilizan múltiples procesos de 
síntesis y análisis documental, para dar a co-
nocer las causas y consecuencias de las Distin-
tas Formas de Violencia (Psicológica, Sexual y 
Patrimonial) en las Mujeres Indígenas,  dentro 
y fuera del territorio nacional, dado que son un 
verdadero problema social, cultural y de salud. 
Este documento se realiza de manera ordenada 
según las respectivas Normas Vancouver.

Esta metodología nos permite precisar nuestros 
objetivos específicos y verificar el estado que 
oriente a las conclusiones como respuestas 
fundamentales a la problemática planteada. El 
trabajo de investigación permitió la obtención 
de una estructura teórica a partir de la revisión 
documental que resulta indispensable para 
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determinar las distintas formas de violencia (psicológica, sexual y patrimonial) en las mujeres 
indígenas, establecer las causas de los distintos tipos de violencia que presentan las mujeres 
indígenas e identificar las consecuencias de los diferentes abusos causados a este grupo étnico 
analizados en los artículos antes mencionados, los criterios de inclusión fueron artículos con un 
máximo de cinco años de vigencia y que tratan de la problemática en cuestión.

DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1.-

La violencia psicológica, tipo de agresión más común en este grupo étnico.

HALLAZGOS NOMBRE ARTÍCULO ANÁLISIS 
La violencia psicológica presenta diversas 
formas de agresión las cuales consisten 
en insultos, amenazas e humillaciones 
produciendo trastornos emocionales en la 
victima como baja autoestimo, aislamiento 
social e incluso al suicidio.

Autoestima, violencia de pareja 
y conducta sexual en mujeres 
indígenas. (3)  

La violencia psicológica es aquella 
que se presenta con más frecuencia 
(4), ya que incluyen insultos, 
humillaciones e incluso amenazas 
que generan grandes daños en la 
mentalidad femenina, se normaliza 
tanto esta práctica abusiva que no 
se establecen sanciones al agresor 
hasta presentar lesiones físicas. (3) 

En Ecuador, específicamente en 
Imbabura se presenta un índice 
elevado de violencia doméstica a 
las mujeres indígenas de parte de 
diferentes miembros del hogar ya 
sean padres, hermanos y en la vida 
sentimental el esposo, generando 
que desde temprana edad las 
mujeres padezcan de alteraciones 
emocionales. (5)

Los hombres indígenas limitan en 
muchos aspectos a las mujeres 
generando niveles de autoestima 
baja, incapacidad de generar 
cambios produciendo que sea 
vulnerable a su entorno, permitiendo 
abusos tanto en el hogar como en la 
comunidad. (6)

Los roles de las mujeres indígenas 
se encuentran netamente 
establecidos y en muchos casos el 
agresor se beneficia de eso para 
realizar humillaciones y generar 
dependencia emocional. (7)

La violencia de tipo emocional es la más 
frecuente (49%) entre las mujeres que 
han sido violentadas, le sigue la violencia 
sexual (41.3%), la violencia física (34%), la 
económica o patrimonial y de discriminación 
en el trabajo (29%).

La violencia contra las mujeres 
rurales e indígenas en San 
Felipe del Progreso. (4)

En la comunidad de Camuendo, Provincia 
de Imbabura, existe una alta prevalencia 
(80.23%) de violencia psicológica doméstica 
hacia las mujeres indígenas de distintas 
edades en la comunidad.  

Violencia doméstica en mujeres 
indígenas y autoestima. (5)

Respecto del ámbito donde se ejerce la 
violencia contra las mujeres indígenas, se  
registra que la violencia de pareja es la de 
mayor frecuencia (43.9%) a lo largo de la 
relación, le sigue la violencia en el ámbito 
comunitario con 38.7%, y, en tercer puesto, 
se coloca la violencia laboral (26.6%).

Otras formas de justicia desde 
las mujeres indígenas para la 
vida en comunidad.(6)

En cuanto a factores de riesgo de violencia 
se reporta principalmente el consumo del 
alcohol por parte del agresor, creencias 
acerca de roles estereotipados de género y 
etnia. 

Violencia de pareja en 
poblaciones indígenas en 
México: Una revisión de la 
literatura. (7)

Fuente: artículos revisados. Autores: Peña, G; Villacis, I; Pérez, M. 2020



446
C

O
N

FE
R

EN
C

IA
D

ÍA
IN

TE
R

N
A

C
IO

N
A

Ld
el

aE
LI

M
IN

AC
IÓ

N
de

la
VI

O
LE

N
C

IA
C

O
N

TR
A

la
M

U
JE

R

Tabla 2.-  Violencia sexual en las mujeres indígenas de Latinoamérica

HALLAZGOS NOMBRE ARTÍCULO ANÁLISIS 
Los principales motivos por 
los cuales muchas mujeres no 
denuncian la violencia sexual son 
estigma, vergüenza y temor a sufrir 
discriminación, temor, sentimientos de 
culpabilidad, la expectativa de que los 
organismos responsables de imponer 
el cumplimiento de la ley serían 
ineficaces o incluso abusivos.

Violencia sexual en Latinoamérica 
y El Caribe: Análisis de datos 
secundarios. (8)

 Los motivos de la violencia en este 
grupo étnico, es normalizado en el 
área indígena que se realiza, debido 
a que los derechos de las mujeres 
son rebajados o casi inexistente, ya 
que la jerarquización es predominada 
por el hombre. (8)

Las entidades de salud junto con 
los ministerios de protección tienen 
con responsabilidad ayudar a esta 
población, debido a que, por su 
aislamiento social, no se realizan 
los castigos suficientes para los 
agresores ni se brindan la ayuda 
psicológica posible. (10)

Aun en una década evolutiva, 
el machismo existe, más si se 
encuentran en zonas lejanas a la 
sociedad actual. (11)

Se reportan más casos de suicidio 
en mujeres indígenas, una parte 
considerable se encuentran las 
víctimas de abuso sexual, ya que 
lastiman su intimidad, orgullo y su 
derecho a ser respeta como persona. 
(12)

Diferentes organizaciones 
internacionales han señalado la 
urgencia de mejorar la respuesta del 
sector salud a la violencia basada en 
el género, especialmente en los países 
en desarrollo. 

Violencia de pareja contra las 
mujeres en México: una mirada a la 
atención del sector salud desde una 
perspectiva interseccional. (9)

Hablar de sexualidad dentro de los 
grupos indígenas en México resulta 
poco recurrente y se obvian elementos 
alrededor de ella, con tintes que tienen 
el racismo de fondo, normalizando el 
abuso. 

Reflexiones acerca de la diversidad 
sexual entre jóvenes indígenas en 
México. (10)

La violencia sexual es un patrón de 
comportamiento producto del poder 
cultural, el patriarcado y el machismo 
prominente en países como Colombia, 
donde el capitalismo y en el mundo 
neoliberal en el que la minería es un 
recurso económico de producción.

Interseccionalidad en Colombia en 
mujeres indígenas. (11)

El foco puesto en el fenómeno de 
la violencia suicida emergiendo en 
los pueblos indígenas, pudo ser 
comprendido desde sus interacciones 
con el prisma conceptual de las 
violencias directa, estructural y cultural. 

El suicidio de indígenas desde la 
determinación social en salud. (12)

Fuente: artículos revisados. Autores: Peña, G; Villacis, I; Pérez, M. 2020
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Tabla 3.- Violencia Patrimonial en Mujeres Indígenas

HALLAZGO NOMBRE DEL ARTÍCULO ANÁLISIS

En el Ecuador, acorde a los datos 
recolectados en el año 2011, las 
mujeres pertenecientes a etnias 
indígenas reportaron que al menos 
un 11.1% de la violencia recibida 
corresponde a violencia patrimonial.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
CONTRA LAS MUJERES EN 
EL ECUADOR: Análisis de los 
resultados de la Encuesta Nacional 
sobre Relaciones Familiares y 
Violencia de Género contra las 
Mujeres. (13)

La violencia patrimonial en las mujeres 
indígenas es la segunda de mayor 
alto índice (11.1%) entre los diferentes 
grupos raciales en el Ecuador, en donde 
las mujeres pertenecientes a los grupos 
afrodescendientes reportan cerca del 
14.9% de violencia de este tipo. (13)

Se observa que, en México, en la 
violencia patrimonial se presenta la mayor 
diferencia entre mujeres no indígenas 
(29.3%), la prevalencia en las mujeres 
indígenas es de menor porcentual 
reportándose un 28.5%. (14)

De los datos recopilados sobre violencia 
patrimonial, se referencia la severidad de 
la misma en las mujeres indígenas en la 
Comunidad de Santa Bárbara. El mayor 
porcentaje de los casos de violencia 
patrimonial son de impacto leve un 74%, 
seguido de un 22% de impacto moderado, 
y en un menor porcentaje son de impacto 
severo 4%. (15)

Respecto al ámbito familiar, del 3.1% 
de casos de violencia patrimonial, 
las mujeres afrodescendientes son el 
segundo grupo étnico más afectado 
con el  20.6% de prevalencia de casos. 
Mientras que en el ámbito de pareja, del 
14.6% de casos de violencia patrimonial, 
en las mujeres afrodescendientes 
prevalecen un 52.7% de los casos siendo 
este el grupo más afectado, seguido por 
las mujeres indígenas. (16) 

En México, según los datos 
recopilados en el año 2016, la 
prevalencia de violencia patrimonial 
en mujeres indígenas reporta al 
menos un 25.8% a lo largo de su 
vida.

Datos e indicadores sobre violencia 
contra las mujeres indígenas.(14)

En una encuesta realizada a 50 
mujeres indígenas de la Comunidad 
de Santa Bárbara, se reporta que el 
2% de esta población ha recibido 
violencia patrimonial.

Tipo y Severidad de Violencia 
Intrafamiliar en Mujeres Indígenas 
de la Comunidad de Santa Bárbara-
Cotacachi.(15)

Los más recientes datos recopilados 
en el Ecuador señalan que 3.1% 
de las mujeres sufren de violencia 
patrimonial a lo largo de su vida en 
el ámbito familiar, y de este grupo 
en las mujeres indígenas prevalece 
un 25.1%. Por su parte en el ámbito 
de pareja las mujeres reportan un 
14.6% de casos como violencia 
patrimonial, en donde prevalece 
un 47.1% de casos en mujeres 
indígenas. 

Encuesta Nacional sobre Relaciones 
Familiares y Violencia de Género 
contra las Mujeres (ENVIGMU).(16)

Fuente: artículos revisados. Autores: Peña, G; Villacis, I; Pérez, M. 2020
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CONCLUSIONES 

1. La violencia psicológica es la forma de 
agresión más común en la sociedad, la 
mayoría de mujeres indígenas establecen 
que alguna vez en su vida experimentaron 
insultos, humillaciones respecto a su físico o 
personalidad, amenazas de parte de su entorno 
familiar ya sea por parte del progenitor, hermano, 
en su ambiente sentimental, su pareja e incluso 
algunas registran abusos verbales de parte 
de otras mujeres, sus madres. Aunque la gran 
parte de mujeres de este grupo étnico establece 
que no es la gran cosa y que se acostumbran a 
estos actos violentos, se puede visualizar que 
esta forma de violencia repercute gravemente 
en las actitudes, personalidad, desarrollando 
trastornos emocionales severos. 

2. La violencia sexual en esta población es 
cada vez expuesta debido a las denuncias 
presentadas, pero aun así se normaliza su 
práctica por parte de otros miembros jerárquicos 
generando que no se tomen las medidas 
esenciales para castigar al agresor, proteger y 
ayudar a las víctimas. Es responsabilidad de 
cada organismo público del Estado mejorar esta 
situación y proteger a las niñas, adolescentes y 
mujeres de cada grupo étnico. 

3. Al analizar de forma independiente las 
diferentes formas violencia en el grupo étnico 
de mujeres indígenas se puede evidenciar que 
la prevalencia de violencia patrimonial es la que 
se reporta en menor porcentaje a diferencia de 
sus contrapartes, en donde la violencia sexual 
es la que se reporta en un mayor porcentaje. 
La violencia contra las mujeres indígenas 
sigue siendo una problemática escasamente 
documentada, con vacíos estadísticos, de ahí la 
necesidad observada en los estudios revisados, 
en México la violencia patrimonial se presenta 
en un 29.3% entre mujeres no indígenas, un 
poco por encima del 28.5% de prevalencia en 
las mujeres indígenas. Mientras que en Ecuador 
una encueta del INEC 2016, reporta datos 
recopilados entre los grupos étnicos, donde las 
mujeres indígenas son el segundo grupo con 
mayor índice (11.1%) de violencia patrimonial, 
y el grupo étnico afrodescendiente lidera el más 
alto índice registrando un (14.9%) a este tipo 
de violencia. Un estudio reciente de ENVIGMU 
2019 en conjunto con el INEC, registra en 

el ámbito familiar un porcentaje de 3.1% de 
casos de violencia patrimonial, mientras que 
en el ámbito de pareja se reporta un índice 
del 14.6%, de estos en las mujeres indígenas 
las prevalencias de este tipo específico de 
violencia corresponden al 25.1% y 47.1% 
respectivamente. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA VIOLACIÓN, SEXO FORZADO, O CONTROL 
DEL CUERPO DE LAS MUJERES EN LA CULTURA INDÍGENA

CHARACTERIZATION OF RAPE, FORCED SEX, OR CONTROL OF THE BODY OF WOMEN 
IN INDIGENOUS CULTURE

Arciniegas Benitez Raúl; Saca Salinas Marco; Yaucan Naucin Carlos; Abad Berrones Odalis; 
Dr.PH. Marcos Elpidio Perez

RESUMEN 

En el presente caso científico se tratan temas de importancias en la sociedad al cual se debe de tomar en 
cuenta sus conceptos y como impactan en nuestra sociedad al género femenino el cual se tratara en analizar 
las medidas que se deben realizar para erradicar o tratar de conllevar caos de violencia contra la mujer es así 
como el estudio del tema  da a conocer los diferentes tipos y características de la violación, realizando una 
investigación con la finalidad de dar a conocer la problemática que viene existiendo desde tiempos pasados 
con el abuso sexual, en este trabajo se utilizan métodos en los cuales se da una opinión diferente para 
luchar contra este tipo de abuso. Se busca establecer un balance para combatir de manera eficaz la crisis 
que existe en el mundo por el abuso sexual, en donde las mujeres tienes un índice más alto de ser las más 
perjudicadas, se utilizan datos estadísticos donde se ve la problemática que esto causa.

Palabras claves: Abuso sexual; agresión sexual; victima.

ASBTRACT

In this scientific case, issues of importance in society are discussed, which must be taken into account their 
concepts and how they impact our society on the female gender, which will be analyzed in analyzing the 
measures that must be carried out to eradicate or try to lead chaos of violence against women is how the 
study of the subject reveals the different types and characteristics of rape, conducting an investigation in 
order to publicize the problem that has existed since times past with sexual abuse, in this At work, methods 
in which a different opinion is given are used to combat this type of abuse.

It seeks to establish a balance to effectively combat the crisis that exists in the world due to sexual abuse, 
where women have a higher rate of being the most affected, statistical data are used where the problems 
that this causes are seen.

Keywords: Sexual abuse; sexual assault; victim.
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Introducción

La cultura indigena mateine sus propias leyes 
y predicciones, dentro del cual ha tenido un 
nivel de violencia contra la mujer en los ultimos 
años en donde no se valoran sus deberes en 
el hogar o porque  el machismo aun permance 
en nuestra sociedad, la caracterizacion de 
violacion es un tema en donde relaciona a la 
mujer con el impacto agresivo del hombre y que 
cada vez puede ser peor en proporción casos 
de aggression y violanción dentro del hogar, 
el sexo forzado como una manipulación sobre 
la mujer dando a entender que el machismo 
o la violencia se presenta en diversos casos 
llegando a ser graves con consecuencias que 
perjudican a las personas.

De esta manera surge un problema social con 
el abuso y violacion contra la mujer afectando 
su integridad en la sociedad y es así como en 
el presente trabajo se analizara las causas 
y consecuencias que conllevan a generar la 
violencia contra la mujer y porque debemos 
reconocer al género femenino como un pilar 
fundamental dentro de la sociedad, comprende 
la situación contra la mujer actualmente es un 
tema de estudio en donde sus derechos deben 
ser respetados y valores por la comunidad, el 
forzamiento a hechos y el control del cuerpo de 
la mujer además de ser una tradición antigua 
cambia en nuestra actualidad existen otras 
reglas y leyes en el país que valorizan a los 
derechos de la mujer al igual que el hombre 
dándole un lugar en las decisiones regionales, 
políticas y de cultura, posiblemente en los 
últimos años se han presentado  diversos casos 
en los que se violan los derechos a la mujer es 
po ello que se debe comprender este tema de 
gran importancia para conocimiento propio.

Materiales y métodos

Para el estudio del tema es necesario tener 
en cuenta la integridad de los métodos que se 
desarrollan y los materiales digitales que se 
utilizan para poder encontrar información que 
nos permita desarrollar los temas en el trabajo 
de estudio, es así como se utiliza el método 
deductivo en donde las fuentes bibliográficas 
nos presentan hechos y conocimientos 
científicos tenido en cuenta la estructura del 
tema de estudio la forma en la que se debe citar 

la información.

El método deductivo es la forma en cómo se 
obtiene información verificando en las fuentes 
confiables que proporcionen una mejor forma 
de entender el tema, por lo que se sigue el 
método deductivo y se utiliza la vía digital para 
poder formar este tema de estudio.

	Libros

	Fuentes digital de bibliografía

	Ideas propias del autor

Desarrollo

Ser víctima de violencia, agresión o abuso 
sexual es una de las situaciones más duras 
y humillantes por las que puede pasar el ser 
humano, y la persona que lo sufre tarda mucho 
tiempo en superar el evento traumático. Sentir 
que la propia intimidad ha sido torturada y 
atropellada deja secuelas psicológicas y 
relacionales serias para la persona que ha sido 
objeto de este acto tan cruel e inhumano.

Ser víctima de violencia, agresión o abuso 
sexual es una de las situaciones más duras 
y humillantes por las que puede pasar el ser 
humano, y la persona que lo sufre tarda mucho 
tiempo en superar el evento traumático. Sentir que 
la propia intimidad ha sido torturada y atropellada 
deja secuelas psicológicas y relacionales serias 
para la persona que ha sido objeto de este acto 
tan cruel e inhumano. (1) meciona que “uno 
de los problemas principales del estudio de la 
violencia es la falta de una definición precisa 
que dé cuenta de la multiplicidad de formas 
en las que ésta se presenta o, cuando menos, 
señale sus características más importantes 
y comunes. Además, otra dificultad en su 
estudio es precisamente esa multiplicidad, por 
lo que muchas veces se prefiere hablar de 
las violencias y no de la violencia en singular; 
de esta manera, se presentan definiciones 
particulares para cada forma de violencia a 
estudiar” (1). Desde luego, también el hecho 
de que a estas violencias se les estudie desde 
diversos campos de conocimiento dificulta no 
sólo su estudio en general, sino la aceptación 
de una definición clara y unívoca.

El maltrato o violencia es un acto no correcto que 
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cada día presenta graves consecuencias por el 
el uso de la fuerza por parte de alguien; el daño; 
recibir dicho daño por una o varias personas; la 
intencionalidad del daño; el propósito de obligar 
a la víctima a dar o hacer algo que no quiere. 
Por lo que nuestra cultura indígena no mantiene 
por completo un apoyo a la mujer o que los 
casos de agresiones son diversos cada uno con 
una consecuencia en terceras personas o que 
no se tiene en cuenta 

Al tratar del sexo forzado nos referimos a la 
violencia sexual es la explotación sexual. Ocurre 
cuando una persona es obligada, amenazada 
y coaccionada para que mantenga relaciones 
sexuales sin su consentimiento. El explotador, 
además, saca un beneficio económico a su 
costa, sin embargo deja graves consecuencias 
psicológicas la (2) prescribe que La violencia 
sexual es cualquier acto sexual, la tentativa de 
consumar un acto sexual u otro acto dirigido 
contra la sexualidad de una persona mediante 
coacción por otra persona, independientemente 
de su relación con la víctima, en cualquier 
ámbito” (2)  Comprende la violación, que se 
define como la penetración, mediante coerción 
física o de otra índole, de la vagina o el ano con 
el pene, otra parte del cuerpo o un objeto. Es 
por ello que en Ecuador de cada 10 mujeres un 
70% sufre acoso sexual más casos sucedidos 
durante la época de pandemia como un dato 
actual en el cual el hogar ya no se convierte 
en un lugar tranquilo al contrario para muchas 
mujeres es un sufrimiento devastador en el 
cual no solo ellas salen afectadas sino también 
aquellos hijos que ven acciones que pueden 
marcar su vida, la complejidad de llevar a cabo 
estos casos para la cultura indígena es conllevo 
con castigo y aun así no es excepción de que las 
mujeres hayan sufrido por violencia, esto es un 
tema de mucho interés en el cual solo podemos 
decir que cada día se lucha contrala violencia 
de género en donde se trata de educar en las 
instituciones educativas como debe ser nuestro 
comportamiento, el hombre al violarlos derechos 
de la mujer comete un acto inmoral perjudicante 
el cual es penado por la lay, forma de cuál es 
la solución para que el género femenino sea 
protegido, la conciencia del hombres se basa 
en tener un poder sobre otra personas pero 
debemos reconocer que todos somos personas 
con los mismo derechos ante la lay y que nadie 

pude aprovecharse de nuestra integridad, tener 
voz en distintos ámbitos es dar a conocer que 
la mujer tiene los mismo derechos y acciones 
dentro de la sociedad.

Un punto importante es conocer la convivencia 
en la sociedad es la principal causa de generar 
los problemas en las familias ya que debemos 
de tener en cuenta como convivimos con las 
personas de nuestro hogar y conocer como 
son sus aspectos para poder convivir, por 
ende se toma en cuenta que la mujer también 
se ve afectada, según (3) menciona con 
referente al tema de “Violencia Machista que 
el confinamiento ha generado cambios en las 
relaciones humanas, familiares y sociales. 
El miedo, la incertidumbre económica por 
pérdida de ingresos, tienen efectos todavía no 
estudiados por psicólogos que indicen en las 
relaciones de pareja y familiares” (3).

Por lo que el presente informe es el análisis en 
contexto que repercute más en el contexto de 
la mujer y sus derechos como trabajo, hogar y 
pilas fundamental en la sociedad, el resultado 
de que la mujer se vea más afecta es debido a 
que por ser un género débil ante la violencia no 
se respetan los derecho de la mujer entendiendo 
que es una forma en la que la sociedad podrá 
crecer, sin violencia sin excepciones y en donde 
la participación en sociedad sea conjunto en 
donde los hombres y mujeres es parte de la 
responsabilidad y respecto de los derechos de 
nuestra sociedad. A continuación, un análisis de 
información sobre el tema de estudio;

Fuente: www.cdes.org.ec estadística del nivel 
de violencia en las culturas
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Tabla de información

Violencia contra la mujer Acciones forzadas por el hombre Control sobre el cuerpo del género 
femenino

Ser víctima de violencia, agresión o 
abuso sexual es una de las situaciones 
más consecuentes por las que puede 
pasar la mujer en nuestra sociedad 
existe un gran porcentaje cada año 
sobre violencia contra la mujer en 
diferentes aspectos, y la persona 
que lo sufre tarda mucho tiempo en 
superar los hechos e incluso puede 
sufrir femicidio.

En el área de salud mental, estudios 
realizados tanto en el área clínica 
como en comunidades, han 
reportado que la depresión es uno 
de los síntomas más reportados por 
mujeres con historia de abuso sexual. 
“Otros efectos que se reportan son: 
comportamientos autodestructivos, 
auto agresiones, sentimientos suicidas 
que puede forzar hacer acciones que 
no se quieran realizar y es en donde 
se comete delito” (4)

Además de la violencia de genero no 
se puede tener valor alguno sobre 
el cuerpo de la mujer, entendiendo 
que cada persona es dueña de 
su integridad y nadie puede tener 
derecho sobre ella, la mujer indígena 
sufre de violencia sobre cómo debe 
vestir, y cómo debe actuar cumpliendo 
solo limitadas tareas en algunas 
zonas y comunidades perteneciente a 
esta región.

Las mujeres indígenas suelen 
enfrentar formas diversas y sucesivas 
de discriminación histórica que 
se combinan y se superponen, 
exponiéndolas a violaciones de 
derechos humanos desde sus 
derechos civiles y políticos, sus 
derechos a acceder a la justicia, hasta 
sus derechos económicos, sociales y 
culturales.

La mayoría de los traumas causados 
por las agresiones sexuales son 
psicológicos, con importantes 
consecuencias a largo plazo, que 
afectarán su vida social, familiar y 
sexual futura. 

Dentro de las leyes es necesario 
decir que se busca establecer un 
balance para combatir de manera 
eficaz la crisis que existe en el mundo 
por el abuso sexual, en donde las 
mujeres tienes un índice más alto de 
ser las más perjudicadas, se utilizan 
datos estadísticos donde se ve la 
problemática que esto causa.

Conclusiones 

Por lo tanto la convivencia en la sociedad y el 
comportamiento moral es motivo de la violencia 
contra la mujer en sus derechos y estilo de 
vida, tener control sobre alguien es un delito 
contra la vida de otra personas, en este tema 
de estudio podemos proporcionar que según 
el objetivo de poder analizar los aspectos 
sobre como en nuestro país en la comunidad 
indígena se genera en proporción violencia 
contra la mujer, se ha comprendido el tema 
sobre el abuso contra el género femenino 
y que por las acciones del hombre lo cual es 
causante de que los últimos años haya un 
mayor porcentaje sobre casos de abuso sexual, 
intrafamiliar y femicidio, que nos indica que 
en un tema muy importante a conocer ya que 
nuestras familias y nuestro hogar debe tener 
una mejor convivencia y que es recomendable 
ver nuestras acciones y pensar sobre  cómo 

actuar, la mujer al igual que el hombre tiene 
los mismo derechos y obligaciones sin limitar 
sobre qué debe hacer, ni el poder político ni en 
estatus social, somos un país con democracia 
en cual nuestros derechos se deben de respetar 
la mayor parte de nuestro compromiso social es 
vivir en paz, ya que es preocupante que la mujer 
sufra por ser un género débil y que el hombre 
siga actuando de tal manera que limita las 
acciones de los demás, es así como concluye 
en tema de estudio proporcionado a futuro que 
las leyes y normas se deben proporcionar y 
que la convivencia moral es parte de nuestra 
ética, está en cada persona contribuir con una 
ambiente de convivencia social respetando las 
acciones de los demás y entender que todos 
somos capaces de poder ejercer un cargo en la 
comunidad, la mujer además de contribuir con 
la sociedad es el centro del hogar al igual que 
le hombre capaz de educar a sus hijos para un 
futuro mejor. 
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RESUMEN 

En el presente artículo se estudió los diferentes tipos de violencia intercultural en el ámbito social. En la 
primera parte el ámbito educativo está amparada por la ley pero aun así hay pueblos indígenas en la que no 
tienen acceso a la educación. La siguiente es el ámbito de la salud la mayoría de estas personas sufrieron 
abusos se violaron sus derechos e incluso se les negaba el servicio, ahora con la inclusión intercultural ha 
cambiado poco a poco. En el ámbito laboral los malos tratos tanto físico como  verbal, hostigamiento,   por 
parte de los jefes a los empleados por su origen, cultura, etnia, costumbres, color de piel llegan a tener 
problemas de salud mental. En el último aspecto el comunitario por su cultura son expuestas a constantes 
intimidaciones, abuso sexual, torturas, genocidios, ataques terroristas y guerras. Esto se relaciona en lugares 
tóxicos como dependencias de sustancias, delincuencia, problemas conductuales y agresividad.

Palabras claves: Violencia intercultural; educación; salud; ámbito laboral; ámbito comunitario.

ABSTRACT

In this article, the different types of intercultural violence in the social sphere were studied. In the first part, 
the educational field is protected by law, but even so there are indigenous peoples in which they do not have 
access to education. The following is the field of health, most of these people suffered abuse, their rights were 
violated and even the service was denied, now with intercultural inclusion it has changed little by little. In the 
workplace, both physical and verbal abuse, harassment, by bosses to employees due to their origin, culture, 
ethnicity, customs, skin color, lead to mental health problems. In the last aspect, the community, due to their 
culture, is exposed to constant intimidation, sexual abuse, torture, genocide, terrorist attacks and wars. 

Keywords: Intercultural violence; education; Health; labor sphere; community scope.
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INTRODUCCIÓN 

El siglo XX se recordará como un siglo marcado 
por la violencia con su legado de destrucción 
masiva, de violencia infligida a una escala 
nunca vista nunca antes posible en la historia 
de la humanidad. Pero este legado, fruto de las 
nuevas tecnologías al servicio de ideologías 
de odio, no es el único que soportamos ni que 
hemos de arrostrar.

Menos visible, pero aún más difundido, es el 
legado del sufrimiento individual y cotidiano: el 
dolor de los niños maltratados por las personas 
que deberían protegerlos, de las mujeres 
heridas o humilladas por parejas violentas, de 
los ancianos maltratados por sus cuidadores, 
de los jóvenes intimidados por otros jóvenes y 
de personas de todas las edades que actúan 
violentamente contra sí mismas. 

Este sufrimiento, del que podría dar muchos 
más ejemplos, es un legado que se reproduce a 
sí mismo a medida que las nuevas generaciones 
aprende de la violencia de los anteriores, 
las víctimas aprenden de sus agresores y se 
permite que perduren las condiciones sociales 
que favorecen la violencia. Ningún País, 
ninguna ciudad, ninguna comunidad es inmune, 
pero tampoco estamos inermes ante ella. 

OBJETIVOS

•	 Colaborar en la promoción de actitudes, 
conductas y cambios sociales que re-
chacen la discriminación cultural y de-
sarrollen relaciones positivas entre las 
culturas.

•	 Emitir mensajes positivos que estén a 
favor de la convivencia multicultural y de 
la diversidad.

•	 Fomentar las programaciones intercultu-
rales en las que se vea reflejadas dife-
rentes culturas para que así se facilite la 
comprensión y el diálogo entre ellas 

•	 Colaborar en el uso de la lengua de sig-
nos, el lenguaje, oral y escrito, respe-
tuoso con todas las culturas y que evite 
estereotipos y prejuicios.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó una revisión sobre el tema en las 
bases de datos bibliográficos, utilizando una 
metodología analítico deductivo con revisión 
sistemática de documentos en revistas cientí-
ficas, orientados a disertar sobre salud mental 
Violencia intercultural en los diversos ámbitos 
del acontecer social, así como una investiga-
ción documentada en estudios científicos sobre 
la patología como tal. La revisión bibliográfica 
y documental constituye uno de los principales 
pilares en los que se sustenta la investigación. 
La elaboración de una estructura teórica a partir 
de la revisión documental resulta imprescindible 
para la orientación de la revisión.

Desarrollo

Violencia intercultural

La Organización Mundial de la Salud define la 
violencia como: 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. 

Violencia de la educación en culturas 
indígenas

El derecho de los pueblos indígenas a la 
educación está protegido por la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 
14 dispone que “Los pueblos indígenas tienen 
derecho a establecer y controlar sus sistemas e 
instituciones docentes que impartan educación 
en sus propios idiomas, en consonancia 
con sus métodos culturales de enseñanza y 
aprendizaje”. (1)

El mismo que está protegido por otros 
instrumentos internacionales de derechos 
humanos, como la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 

A pesar de lo dispuesto en estos instrumentos, 
la mayoría de los pueblos indígenas no pueden 
ejercer plenamente el derecho a la educación, 
y existen graves disparidades en materia de 
educación entre los pueblos indígenas y la 
población en general.



457
C

O
N

FER
EN

C
IA

D
ÍAIN

TER
N

A
C

IO
N

A
LdelaELIM

IN
AC

IÓ
N

delaVIO
LEN

C
IAC

O
N

TR
A

laM
U

JER

Se calcula que en el mundo hay 370 millones 
de indígenas, que viven en 90 países. Aunque 
representan menos del 5% de la población 
mundial, los pueblos indígenas constituyen 
el 15% de los más pobres. Hablan una 
abrumadora mayoría de los 7.000 idiomas que, 
según las estimaciones, se utilizan en el mundo, 
y representan 5.000 culturas diferentes. 

Como pueblos con identidad propia, los pueblos 
indígenas han desarrollado sus propios sistemas 
de conocimiento, valores, instituciones, prácticas 
y economías, a menudo sobre la base de la 
gestión sostenible de los recursos naturales. 
Asimismo, los pueblos indígenas tienen sus 
propios métodos culturales de transmisión de 
conocimientos. 

Cuando los Estados y los cultos religiosos 
establecieron la educación académica para los 
pueblos indígenas, con frecuencia ignoraron 
o rechazaron las culturas, los idiomas y las 
prácticas indígenas. 

El sector de la educación es un ámbito 
especial que no solo refleja y condensa los 
abusos, la discriminación y la marginación 
que tradicionalmente han sufrido los pueblos 
indígenas, sino también su constante lucha por 
la igualdad y el respeto de sus derechos como 
pueblos y como personas. 

Entre los obstáculos que encuentran los 
estudiantes indígenas en el ámbito de la 
educación cabe señalar la estigmatización de la 
identidad indígena y la baja autoestima de los 
alumnos indígenas; las actitudes discriminatorias 
y racistas en el entorno escolar, así como en los 
libros de texto y el material docente y entre los 
alumnos y maestros no indígenas; las barreras 
lingüísticas entre los alumnos indígenas y 
los maestros; la insuficiencia de recursos y 
la baja prioridad que se da a la educación de 
los pueblos indígenas, que se manifiesta en la 
escasa formación de los docentes, así como en 
la falta de libros de texto y recursos (2).

Se recomienda

	Realizar esfuerzos para garantizar el 
acceso de los pueblos indígenas a una 
educación cultural y lingüísticamente 
adecuada, que no tenga por objeto o re-

sultado una asimilación no deseada. 

	Se recomienda que los niños, jóvenes y 
adultos indígenas reciban formación en 
su lengua materna. Cuando la lengua 
indígena no sea la materna (es decir, 
cuando la lengua no se transmita), en 
el sistema educativo deberían incluirse 
programas de revitalización lingüística. 

	El nivel educativo de las mujeres y las 
niñas indígenas suele ser inferior al de 
otros segmentos de la población. Debe 
darse especial prioridad a velar por que 
las mujeres y las niñas indígenas tengan 
acceso a la educación y se beneficien 
de ella.  

	Los programas educativos de segunda 
oportunidad, formación profesional y al-
fabetización de adultos son un elemento 
importante de la educación inclusiva, y 
benefician de forma diversa y duradera 
a los pueblos indígenas.

La UNESCO aboga por que los pueblos 
indígenas puedan gozar de su derecho de 
participar plenamente en la construcción de 
la sociedad en que viven y orientada por su 
nueva política de compromiso con los pueblos 
indígenas, se ha comprometido en velar por la 
plena inclusión de los pueblos indígenas en la 
educación. La misma que hace un llamamiento 
a todos los países para eliminar los obstáculos 
que limitan la asistencia, la participación y el 
rendimiento de los pueblos indígenas en el 
ámbito educativo (3)

Para los niños y jóvenes de familias indígenas 
las posibilidades de escolarización o de ser 
inscritos en los programas de formación siguen 
siendo pocas, y tienen menos posibilidades de 
alcanzar mejor rendimiento que los niños que 
no son indígenas.

De acuerdo con la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas en el 2007 y el convenio 169 de la OIT 
sobre los pueblos indígenas y tribales en (1989), 
estos pueblos tienen derecho a la educación 
tanto a título individual como colectivo. Un 
ejemplo de la labor de UNESCO en favor de 
la educación de los pueblos indígenas es la 
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celebración del Día Internacional de los pueblos 
Indígenas. (3) 

También realiza una gestión adecuada de los 
conocimientos y alienta las prácticas eficaces, 
como en el marco de la Plataforma de prácticas 
eficaces de lectoescritura para poblaciones 
indígenas desarrollada por el Instituto de la 
UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de 
Toda la Vida.

En el Ecuador

La educación intercultural es una de las bases 
para la construcción de un Estado plurinacional, 
como actualmente se reconoce el Ecuador. La 
interculturalidad como principio de la educación 
pretende la formación y la concienciación de 
seres humanos comprometidos con la vida, pero 
desde el reconocimiento de la coexistencia de 
diversidad de formas de construir conocimientos, 
de formas de comprender el mundo, de lógicas 
diversas que deben entrar en diálogo para hacer 
realidad una sociedad más equitativa. (4)

La interculturalidad cuestiona el modelo 
individualista y disciplinar de la ciencia 
hegemónica y propone la construcción solidaria 
de conocimientos para enfrentar las necesidades 
de las diversas realidades que se manifiestan en 
los territorios.  Así fue estructurada la propuesta 
de la Universidad Comunitaria Intercultural de las 
Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay 
Wasi, misma que probó desde las experiencias 
de su traza de agroecología, trascendencia a 
nivel local, al influir en las formas de producción 
y la estructuración de estrategias normativas 
y políticas para la gestión del territorio y la 
comprensión de la soberanía alimentaria. (4)

El desafío de la interculturalidad radica en 
su amplitud en cuanto a contenido y en su 
significado, elementos que contienen al mismo 
tiempo una connotación teórico-práctica. En 
primer lugar, es un concepto que tiene varios 
autores que actúan en diferentes campos de 
la sociedad, sea el académico, el organizativo 
(desde el nivel comunitario hasta internacional) 
o el público-institucional, con intereses, en 
parte, muy heterogéneos y con relaciones de 
poder bastante desequilibradas. 

Por esta razón, el término de la interculturalidad 
representa no solamente un discurso 
académico, sino que abarca también una visión 
transformadora de la sociedad. 

Mientras se sigan aplicando estándares 
homogenizados basados en los modelos de 
la ciencia (del mundo occidental) no se puede 
lograr un real diálogo de saberes. 

Si el Estado ecuatoriano pretende promover 
un real diálogo de saberes es fundamental dar 
paso a un encuentro epistémico capaz de crear 
conceptos e instituciones inéditas. Por otra parte, 
es primordial que las instituciones de educación 
superior asuman su papel crítico y dimensionen 
su compromiso ético y el rol de transformación 
social sobre la base de los conocimientos de los 
pueblos diversos de América.

VIOLENCIA DE LA SALUD

PROBLEMAS DE LA SALUD PÚBLICA.

La violencia es un problema de salud pública, 
dada su extensión, magnitud y consecuencias, 
que afecta de manera desproporcionada a las 
mujeres y a los niños, niñas y adolescentes, 
así como a las personas adultas mayores y a 
otras poblaciones en condiciones de mayor 
vulnerabilidad por razón de su orientación 
sexual o identidad de género, condición de 
discapacidad o de enfermedad.

•	 La violencia constituye un indicador de 
la salud pública de una sociedad.

•	 La prevención de la violencia es una 
prioridad, dado que es un fenómeno so-
cial que actúa como agravante de las di-
ferencias de las desigualdades en salud. 

•	 Es considerado también un problema 
creciente de seguridad ciudadana.

•	 La red pública de servicios de salud 
constituye frecuentemente el primer 
punto de contacto.

•	 Cuando asisten a un centro de salud hay 
una oportunidad para detectar la violen-
cia e intervenir para reducir sus defectos 
e incluso evitar la muerte.

•	 El sector salud es esencial para el abor-
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daje de la violencia, desde la perspecti-
va de la prevención y de la atención en 
los servicios de salud, así como de la 
promoción del derecho a una vida libre 
de violencia, a través de las acciones de 
salud colectiva (5). 

ACCIONES DEL MINISTERIO SALUD.

Casos de violencia de género, sexual e 
intrafamiliar se presentan en todas las clases 
sociales, en familias ricas como en pobres, 
entre jóvenes como en personas de la tercera 
edad, en todos los países y en todas las 
culturas. Están considerados, por su frecuencia 
y magnitud, como un problema social; y, por 
su consecuencia en la vida emocional y física 
de las personas, como un problema de salud 
pública (6). 

En este contexto, el Ministerio de Salud Pública 
(MSP), considera a la violencia de género, junto 
con otros tipos de violencia, como un problema 
de salud pública, ya que afecta a la sanidad 
física, emocional y mental de las personas, a 
más de ser un riesgo para la vida.

Entre ellos, se han creado espacios físicos 
específicos, que permiten atender en forma 
privada a personas víctimas de violencia, 
en éstos, denominados salas de primera 
acogida, laboran médicos/cas, psicólogos/gas, 
trabajadores/as sociales, con profesionalismo y 
sensibilizados en el tema.

Actualmente existen salas de primera acogida 
en 15 unidades de salud en 11 provincias del 
país: Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro, 
Pichincha, Chimborazo, Tungurahua, Azuay, 
Loja, Orellana y Morona Santiago.

Los servicios que prestan son los siguientes:

•	 Brindan atención inmediata hasta 
lograr estabilizar a la víctima física y 
psicológicamente.

•	 Toman, inmediatamente, muestras y 
realizan exámenes complementarios 
según la urgencia del caso.

•	 Establecen un parte diario.

•	 Reportan informes sobre las prácticas 
profesionales realizadas, según las 

normas y protocolos concebidos para el 
efecto.

•	 Son parte de la ruta intersectorial 
local de violencia, comunicándose 
inmediatamente con otras instituciones 
-MIES, fiscalías, DINAPEN, Comisarías 
de la Mujer y la Familia u otras 
entidades competentes- para que una 
vez notificado el acto violento por parte 
de salud, se pueda dar una respuesta 
integral en atención, protección, apoyo y 
sanción del agresor/a.

Violencia Intercultural en el ámbito Laboral    

La violencia en el trabajo ha sido definida 
por la OIT como “toda acción, incidente o 
comportamiento que se aparta de lo razonable 
mediante el cual una persona es agredida, 
amenazada, humillada o lesionada por otra en 
el ejercicio de su actividad profesional o como 
consecuencia directa de la misma” (7)

La violencia intercultural podría identificarse con 
la ideología de la violencia, como una especie 
de superestructura de los sistemas violentos, 
unas construcciones culturales que conviven, 
cubren e intentan armonizar y darle coherencia. 
En este sentido, actúa en todos los ámbitos de 
la cultura (ética, religión, moral, leyes, ciencia, 
filosofía, literatura, arte, entre otros.). 

Por ejemplo, ciertos discursos sociales y 
políticos se convierten en justificadores de 
formas de explotación o marginación; la 
palabrería y la propaganda alienadora; la 
manipulación sesgada e intencional de las ideas 
para perpetrar con éxito el adoctrinamiento 
generalizado; la información deforme de los 
medios de comunicación de masas; algunas 
costumbres; ritos y actos institucionales que 
pueden contribuir a difundir directamente la 
utilidad de la violencia. 

Las propuestas que incluyen discriminaciones 
por razones de creencias, religión, sexo, color 
de la piel u o tras diferencias físicas; las ideas 
que justifican que el acceso al bienestar no 
sea igualitario o democrático; las razones 
que justifican la guerra, la explotación, la 
marginación, la pobreza, el analfabetismo, la 
propia marginación cultural.
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Causantes de la Violencia Intercultural en el 
ámbito Laboral 

	Provocada por agentes externos sin vín-
culo legítimo con la victima

	Provocada por usuarios, clientes, pa-
cientes, consumidores

	 Provocada por colegas, subalternos o 
jefes

Entre sus diversos determinantes, las 
distinciones entre formas de presentación 
intensidad y efectos de los comportamientos 
violentos no permiten establecer con claridad 
límites precisos que permitan identificar si se 
trata de acoso, violencia ocasional, o maltrato 
generalizado. Cuando hay este tipo de violencia 
donde no hay una ausencia de ética laboral en 
la organización, trabajos estresantes, lugares 
donde tienen mayor competitividad laboral, 
contextos laborales que se niega la existencia 
del mobbing. 

La violencia y el acoso en el lugar de trabajo 
son una amenaza significativa y continua para 
la salud y seguridad de los trabajadores, así 
como para la productividad y reputación de la 
organización. (8)

Los actos de hostigamiento, acoso o malos 
tratos de algunos de tus compañeros, esto 
puede generar daños a tu salud, esta persona 
puede ser por un superior o del mismo nivel 
jerárquico. 

Acoso 

Se refiere a los actos que dañan la estabilidad 
psicológica, la personalidad, la integridad del 
trabajador. Estas son: intimidación, humillación, 
indiferencia, insultos, rechazo, todo esto llevan al 
trabajador a un grado de depresión, aislamiento 
y baja autoestima. 

Hostigamiento 

Muchos jefes sacan provecho de sus 
trabajadores ya que están bajo su mando, 
tomando una actitud que no corresponde para lo 
que fue contratado. Se da casos en que llegan a 
las agresiones verbales, físicas o ambas. Se da 
por diferencias personales o alguna diferencia 
profesional en este caso las culturas, respetar 

la etnia, costumbres de cada persona. 

Malos Tratos

Se identifican ciertas características entre 
ellas la burla, ridiculizaciones, burlas, y estas 
realizadas de manera persistentes (más de 
una vez / diferentes ocasiones) dirigidas a los 
compañeros en el lugar de trabajo. Las razones 
que provocan este tipo de comportamiento es 
querer demostrar que son mejores o sentirse 
superiores en cierto ámbito puede ser laboral, 
profesional, personal, académico entre otros. 

VIOLENCIA INTERCULTURAL EN EL AMBITO 
COMUNITARIO 

Exposición a actos intencionales de violencia 
interpersonal cometidos en áreas públicas 
por individuos que no están relacionados 
íntimamente con la víctima. Los actos de 
violencia comunitaria incluyen, entre otros: 
disturbios, ataques de francotiradores, 
guerras de bandas, balaceras dirigidas, 
intimidación, ataques en el lugar de trabajo, 
ataques terroristas, torturas, bombardeos, 
guerras, genocidios y abuso sexual, físico y 
emocional generalizado. 

La violencia comunitaria se refiere a diversos 
tipos de violencia que se dan a un nivel macro 
comunitario en donde se impacta la calidad 
de vida, seguridad y sana convivencia de sus 
constituyentes. Se relaciona con un ambiente 
tóxico comunitario que incluye criminalidad, 
dependencia a sustancias, agresividad 
interpersonal, delincuencia, problemas 
conductuales y de salud mental, violencia 
escolar y doméstica, exposición a escenarios 
violentos, desigualdad económica y problemas 
de retención escolar.

En los últimos tiempos el concepto de 
interculturalidad ha adquirido un renovado 
interés al convertirse en un referente central 
de los movimientos indígenas, especialmente 
en los Andes —en Ecuador, Colombia y 
Bolivia—, pero también en otros países como 
México. A diferencia del discurso oficial del 
multiculturalismo, que promueve la inclusión 
de la diferencia en la lógica estatal, el discurso 
impulsado por el movimiento indígena, de 
acuerdo con varios autores (Walsh, 2002a, 
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2002b; Quijano, 2002), es un discurso 
transformador que implica un cuestionamiento 
radical a las visiones evolucionistas, excluyentes 
y universalistas de la modernidad occidental con 
su reivindicación de la dimensión ética y política 
de la diversidad. (9)

.En Latinoamérica se ha investigado el fenómeno 
migratorio, la pobreza y la inequidad de género 
como factores de vulnerabilidad social para la 
infección de VIH, lo cual no ha ocurrido con la 
etnicidad ni mucho menos en su relación con la 
sexualidad o con la diversidad amoroso-sexual. 
Salvo en contadas excepciones, y desde 
registros en su mayoría llevados a cabo por la 
sociedad civil6,7,8, no encontramos información 
ni cifras sobre el impacto del VIH en los pueblos 
indígenas de la región. (10)

PREVENCION DE LA VIOLENCIA 
INTERCULTURAL COMUNITARIA (11).

A continuación, se detalla los siguientes 
puntos dado por Anthony Lake Directos 
Ejecutivo de Unicef:

•	 Dar apoyo a los padres y madres, los 
cuidadores y a sus familias. Cuando las 
familias, los cuidadores y los padres y 
madres reciben educación acerca del 
desarrollo de los niños en la primera in-
fancia, aumentan las probabilidades de 
que ellos empleen métodos de disciplina 
positivos. De esa manera se reduce el 
riesgo de violencia en el ámbito del ho-
gar.

•	 Ayudar a los niños y adolescentes a ha-
cer frente a los riesgos y desafíos. Para 
reducir la violencia en las escuelas y 
las comunidades resulta fundamental 
dar a los niños y adolescentes los co-
nocimientos y aptitudes necesarios para 
hacer frente y resolver las situaciones 
de riesgo y los desafíos sin apelar a la 
violencia, así como a buscar el apoyo re-
querido cuando se susciten situaciones 
de violencia.

•	 Modificar las actitudes y normas socia-
les que fomentan la violencia y la dis-
criminación. La manera más segura de 

evitar la violencia antes de que ésta se 
desencadene consiste en modificar las 
actitudes y normas sociales que escon-
den la violencia oculta a plena vista.

•	 Promover y prestar apoyo a los servicios 
para los niños. Si se alienta a los niños a 
que busquen apoyo profesional adecua-
do cuando se susciten incidentes de vio-
lencia, y a que denuncian los mismos, 
se les ayuda a hacer frente y resolver 
mejor sus experiencias con la violencia.

•	 Aplicar leyes y políticas que protejan a 
los niños. La imposición y aplicación de 
las leyes y políticas de protección de los 
niños constituyen un claro mensaje a la 
sociedad en general de que la violencia 
no es aceptable y será castigada.

•	 Llevar a cabo tareas de obtención de da-
tos e investigación. Adquirir conocimien-
tos sobre la violencia (dónde ocurre, de 
qué manera, y cuáles son los sectores 
de la población infantil más afectados, 
desagregados por origen y edad) resulta 
imprescindible para planificar y diseñar 
estrategias de intervención y fijar metas 
numéricas y plazos para vigilar el pro-
greso logrado y eliminar la violencia.

CONCLUSIONES

•	 Hemos concluido que aun sigue la dis-
criminación intercultural, poco a poco 
vamos erradicando este mal, junto con 
la prevención y atención debida de sec-
tores de salud, programas y fundacio-
nes. 

•	 Determinamos que este tipo de actos 
evidencian la falta de educación y ética 
como persona y en caso de profesional 
que lo practique. Exigir la evaluación de 
los riesgos psicosociales en todos los 
centros de trabajos. 
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RESUMEN  

Este estudio tuvo como objetivo general determinar el abuso de drogas como sustrato de conducta 
violenta en el celopata o síndrome de Otelo. El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de esta 
investigación estuvo enfocado en la estrategia de investigación documental. La revisión documental es un  
proceso dinámico que consiste esencialmente en la recogida, clasificación, recuperación y distribución de la 
información. El texto está organizado de la siguiente manera: Abuso de drogas y violencia contra la mujer, 
Conducta violenta hacia la mujer y características del celopata. Resultados: La celopatía y el abuso de drogas 
son causas de  violencia contra la mujer, debido a delirios involuntarios propias de la colopatía combinados 
con las ideas paranoides del   consumo de alcohol y drogas. La conducta violenta hacia la mujer  por parte 
del agresor celopata consumidor de drogas, puede ocasionar la muerte de la mujer intencionalmente o por 
accidente. El celopata se caracteriza por ser una persona inmadura, insegura, inestable, le causa angustia 
estar lejos de su pareja. Muchos de ellos vienen de familias violentas, padres abusivos o tienen problemas 
mentales. Conclusiones: Una de las causas de la violencia contra la mujer proviene de hombre con el 
síndrome  de Otelo aunado al consumo de alcohol  y drogas. El síndrome de Otelo tiene antecedentes 
en una infancia abusiva, familia disfuncional y problemas mentales que combinado al consumo de drogas 
potencian la agresividad contra la pareja.  

PALABRAS CLAVE: Conducta violenta, drogas y celopatía  
 

SUMMARY 

The general objective of this study was to determine drug abuse as a substrate for violent behavior in cellopathy 
or Othello syndrome. The methodological approach used for the development of this research was focused 
on the documentary research strategy. Document review is a dynamic process that essentially consists of the 
collection, classification, retrieval and distribution of information. The text is organized as follows: Drug abuse 
and violence against women, Violent behavior towards women and characteristics of cellopathy. Results: 
Celopathy and drug abuse are causes of violence against women, due to involuntary delusions typical of 
colopathy combined with paranoid ideas of alcohol and drug use. Violent conduct towards women by the drug-
consuming cellopathic aggressor can cause the woman’s death intentionally or by accident. The cellopath 
is characterized by being an immature, insecure, unstable person, it causes anguish to be away from his 
partner. Many of them come from violent families, abusive parents, or have mental problems. Conclusions: 
One of the causes of violence against women comes from a man with Othello syndrome coupled with alcohol 
and drug use. Othello syndrome has a history of an abusive childhood, a dysfunctional family and mental 
problems that, combined with drug use, enhance aggressiveness against the partner. 

KEY WORDS: Violent behavior, drugs and celopathy 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo general determinar el abuso de drogas como sustrato de 
conducta violenta en el celopata o síndrome de Otelo. La violencia contra la mujer es un problema 
de salud pública debido al daño que se infringe sobre su cuerpo y mente, problema que trae como 
consecuencia alteración de la dinámica familiar. 

1.- Violencia contra la mujer por abuso de drogas y celopatía: La celopatía o síndrome de 
Otelo,  es un delirio por el cual la persona que lo sufre está firmemente convencida de que su 
pareja le es infiel.

 La persona está obsesionada con la idea de la infidelidad y muestra una serie de conductas 
que se manifiestan tratando de buscar pruebas que lo demuestren, por ejemplo, entrando en el 
ordenador o mirando el teléfono móvil de su pareja. También puede mostrarse violenta o humillar al 
otro (1). El abuso de drogas se refiere al consumo excesivo de drogas psicoactivas, como alcohol, 
medicamentos para el dolor o drogas ilegales, que puede causar daño físico, social o emocional 
(2). El consumo de alcohol y drogas tiene una relación próxima con el delirio de celos. De hecho, 
aproximadamente el 6% de los alcohólicos o personas que consumen drogas, como anfetaminas 
o cocaína, desencadena celos. Aunque existen diversas interpretaciones, estas personas tienen 
delirios, se sienten perseguidos, perjudicados por los demás y creen que la gente les quiere 
hacer daño. Es común que tras un consumo frecuente de alcohol o drogas se generen delirios y 
situaciones violentas. Los delirios de celos  generan suspicacias hacia la pareja, interpretaciones 
erróneas de los hechos y sospechas de engaños o infidelidades que en muchos casos desatan 
situaciones de crisis de tipo agresivo y acaban en violencia de género. (3) 

La agresión bajo la influencia directa del alcohol es muy variable y puede oscilar entre el 40% y 
el 90% de los casos. Aunque el alcohol no explica en su totalidad las conductas violentas en los 
maltratadores, es el peor aliado de la violencia por múltiples aspectos: a) actúa como facilitador y 
desinhibidor del comportamiento violento, que generalmente deriva de actitudes hostiles previas; 
b) sigue la ley dosis-efecto, según la cual cuanto mayor es el consumo mayor es la gravedad de 
la violencia ejercida contra la pareja; c) incrementa el riesgo de reincidencia en comportamientos 
violentos; y d) está relacionado con un peor pronóstico terapéutico. Por lo que se refiere al consumo 
de drogas, las tasas de incidencia en los hombres violentos son menores y oscilan entre el 13% y 
el 35% de las personas estudiadas, pero tienden a aumentar entre los agresores más jóvenes. (4) 

 2.-Conducta violenta hacia la mujer: Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia 
de género es cualquier acto o intención que origina daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
a las mujeres. Incluye las amenazas de dichos actos, la privación arbitraria de libertad, ya sea en 
la vida pública o privada (5).  El hombre violento también es dependiente de su esposa. Su baja 
autoestima le lleva a controlar todo lo que ella hace, pues se siente inseguro de que lo quiera y 
lo acepte por él mismo. De ahí que utilice todas las técnicas de abuso emocional para socavar la 
autoconfianza de la mujer, haciéndole creer que no puede arreglárselas sola y que es una inútil 
(6).  En un estudio realizado en el año 2018 sobre los síntomas de la celopatía, se evidenció 
que las personas que padecen de celotipia no siempre son conscientes de que sus celos son 
normales, ya que pierden el control sobre ellos, creando un sufrimiento enorme, los síntomas que 
se asocian a la celotipia son pensamientos irracionales y recurrentes acerca de la infidelidad de 
la pareja, temor excesivo a perder a la pareja, estar todo el tiempo en estado de alerta, falta de 
respeto a la intimidad de la pareja, limitar sus actividades diarias, pensamientos irracionales, hacer 
comparaciones de manera constante con otras personas cercanas, experimentar imaginación no 
adecuada, tratar con violencia física o verbal a la pareja, experimentar emociones negativas como 
la ira, el cólera, el miedo y la culpa (7).  
El comportamiento abusivo del hombre está en el registro de la dinámica cotidiana de la relación 
de muchas parejas  donde se va urdiendo un historial de agresiones que finalmente termina con la 



465
C

O
N

FER
EN

C
IA

D
ÍAIN

TER
N

A
C

IO
N

A
LdelaELIM

IN
AC

IÓ
N

delaVIO
LEN

C
IAC

O
N

TR
A

laM
U

JER

muerte de la mujer; así la violencia es ejercida tanto por el agresor activo, como por los cómplices 
de este, que finalmente somos todos quienes mantenemos las estructuras sociales, por tanto 
es importante propiciar un cambio de conciencia para producir una transformación radical para 
vivir en una sociedad en donde seamos todos los ciudadanos tratados con equidad y justicia (8).  
Las señales de alarma de una relación de pareja violenta, intenta reiteradamente controlar la 
conducta de la pareja, se muestra posesivo con la pareja, aísla a la pareja de familiares y amigos, 
muestra conductas humillantes o actos de crueldad hacia la víctima, recurre a las amenazas o a la 
intimidación como medio de control, presiona a su pareja para mantener relaciones sexuales y un 
consumo abusivo de alcohol y drogas (6).  

3.-Caracteristicas del celopata:   El síndrome de Otelo es un delirio por el cual la persona que 
lo sufre está firmemente convencida de que su pareja le es infiel. Cuando aparece en su forma 
más pura, es decir, cuando el delirio es el único síntoma de enfermedad y la persona no tiene 
otras patologías (9). La personalidad del celopata se caracteriza por la inmadurez, dependencia 
afectiva, inseguridad, emocionalmente inestables, impacientes e impulsivos. Los agresores 
trasladan habitualmente la agresión que han acumulado en otros ámbitos hacia sus mujeres. Se 
manifiestan dos tipos que son el pittbull que solamente es violento con las personas que ama y 
ataca públicamente, tiene miedo al abandono, priva a la pareja de su independencia, reacciona 
violentamente en una discusión, tiene potencial para la rehabilitación, no ha sido acusado de 
ningún crimen y posiblemente tuvo un padre abusivo. Por el contrario, el tipo cobra es agresivo 
con todo el mundo, propenso a la amenaza con cuchillos y armas, difícil de tratar en terapia 
psicológica, insiste que su pareja haga lo que él quiere, posiblemente haya sido acusado de algún 
crimen, abusa del alcohol y de las drogas (6). 
Entre los factores de riesgo se encuentran los rasgos de personalidad del individuo celoso, su 
inmadurez emocional, sus apegos inseguros y ambivalentes, su tendencia a la dependencia o 
su reiterada sensación de rechazo. Por lo general la persona celosa suele ser narcisista y contar 
con una baja autoestima, y a menudo problemas de autocontrol. Otras variables que empeoran el 
caso son el consumo de tóxicos, alcohol o drogas, haber tenido un progenitor celoso y haber vivido 
previamente una turbulenta relación marcada por los celos (10).  Clínicamente, es un trastorno 
que tiene como núcleo fundamental la infidelidad de la pareja, un delirio de infidelidad centrado 
en el aspecto sexual. Puede darse en ambos sexos, pero parece que la frecuencia es mayor 
en hombres. Aparece generalmente entre los cuarenta y los cincuenta años, sin antecedentes 
psiquiátricos de interés la mayoría de las veces, aunque si se analiza la historia previa pueden 
aparecer suspicacias, desconfianzas y celos que van aumentando durante años desde una relativa 
normalidad hasta el delirio (1). Lo que lleva también a una prevalencia por entidades psiquiátricas, 
tales como, psicosis orgánica (7%), trastornos paranoides (6.7%), psicosis alcohólica (5.6%), 
esquizofrenia (2.5%), trastornos afectivos (0.1%), en donde el 61% son hombres (11).  

Entre los factores de riesgo del celopata más destacables se asocian con una variedad de trastornos 
neurológicos los cuales incluyen los accidentes cerebrovasculares, traumatismo cerebral, tumores 
cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, encefalitis, esclerosis múltiple, hidrocefalia de 
presión normal, trastornos endocrinos y medicamentos. También se ha asociado fuertemente con 
el alcoholismo y por dependencia a múltiples sustancias como las anfetaminas y la cocaína (11). 
El enfermo busca pruebas de forma meticulosa y obsesiva y presiona para que confiesen su culpa. 
Continuamente someten a la pareja a interrogatorios que buscan una confesión, igualmente, de 
culpabilidad. Estos pacientes aumentan su actividad sexual y rechazarlos puede interpretarse 
como una prueba de infidelidad (7).  

Para superar la celotipia es necesario que la terapia psicológica modifique aquellas creencias 
irracionales que ha ido desarrollando desde la infancia acerca de las relaciones de pareja por otras 
más racionales y positivas, lograr que la persona sea consciente de las consecuencias de sus 
acciones y darle una explicación de la manera más adecuada acerca del origen de sus obsesiones, 
explicar la relación que existe entre los pensamientos, emociones y acciones, entre otros objetivos 
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dependiendo del caso individual. Para lograrlo, se trabaja con técnicas como la reestructuración 
cognitiva, exposiciones en la imaginación y en la realidad, enseñarle al paciente habilidades para 
la resolución de problemas, entrenarlo en técnicas que lo ayuden a gestionar y controlar sus 
emociones y neutralizar sus pensamientos, entre otras. También se le brinda herramientas para 
que sepa cómo actuar en caso de sufrir alguna recaída y querer adoptar nuevamente el mismo 
comportamiento obsesivo con su pareja (3). 

Con respecto a la aplicación de estrategias enmarcadas en la Terapia de Aceptación y Compromiso 
permiten alterar las relaciones funcionales problemáticas señaladas de una forma más eficiente, 
mientras que otro tipo de procedimientos se muestran claramente inefectivos para tal fin, como son 
los procedimientos que tengan instrucciones y psicológicos educativos. La terapia se desarrolla 
en un contexto de una relación terapéutica, más allá de ser un mero excipiente de la terapia, 
es decir, el medio para poder aplicar las técnicas, se convierte en sí misma en contenido de 
la propia terapia, de modo que se utilicen las interacciones verbales, se aplican contingencias 
de reforzamiento naturales destinadas a reforzar conductas adecuadas, para así eliminar las 
conductas de comprobación y control que presenta el celopata. Así mismo, se utilizan múltiples 
ejemplos, metáforas y ejercicios experienciales, con la finalidad de que el celopata aprenda a dejar 
la sensación de celos ahí, y actúe de manera en que la experiencia le muestre, ya que será más 
útil para llevar la vida que querría sin ningún tipo de agresión hacia su pareja (12). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de esta investigación estuvo enfocado en la 
estrategia investigación documental la cual, permitió la revisión de antecedentes y bases teóricas 
relacionadas con la temática. La revisión documental que consiste en detectar, obtener y consultar 
la bibliografía y otros materiales que parten de otros conocimientos y/o informaciones recogidas 
moderadamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para los 
propósitos del estudio. La investigación documental se debe enfocar exclusivamente en el tema de 
estudio sin perderse en otros temas ajenos al mismo (13). La elaboración de una estructura teórica 
a partir de la revisión documental resulta imprescindible para determinar  el abuso de drogas como 
sustrato de conducta violenta en el celopata o síndrome de Otelo, ya que, fundamentalmente, 
nos permite delimitar con mayor precisión nuestro objeto de estudio y constatar el estado del arte 
que oriente a las conclusiones como respuestas fundamentales a la interrogante planteada. Se 
revisaron 7 artículos utilizando los criterios de inclusión menor de 5 años y que tuvieran aspectos 
de la temática en estudio.  



467
C

O
N

FER
EN

C
IA

D
ÍAIN

TER
N

A
C

IO
N

A
LdelaELIM

IN
AC

IÓ
N

delaVIO
LEN

C
IAC

O
N

TR
A

laM
U

JER

DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Tabla N°1: violencia contra la mujer por abuso de drogas y celopatÍa 

Hallazgos Nombre del articulo Análisis 

El celopata tiene en mente que su 
pareja siempre le será infiel y busca 
pruebas por medios tecnológicos. 

Síndrome  de  Otelo: cómo  
es  la enfermedad  de  l o s 
celos extremos. (1)

Los celopatas tienden a tener delirios 
involuntarios y de esa manera empiezan a 
buscar información de lo que ellos suelen 
imaginar (1). El efecto de las drogas 
lleva a que el consumidor actúe de una 
manera impulsiva provocando daños a 
su pareja (2). El delirio se asocia con una 
interacción con el consumo de alcohol 
y drogas, por lo que al consumirlos de 
manera excesiva lleva a tener ideas 
paranoides (3). Los efectos del alcohol y 
drogas desencadenan los celos que se 
presentan de una manera agresiva hacia 
la pareja provocando distintos tipos de 
daños (4). 

 

 

El consumo de drogas psicoactivas 
hacen que el celopata tenga una 
conducta agresiva física, social o 
emocional. 

Consumo de drogas y 

la adicción. (2) 

El consumo de drogas tiene relación 
con el delirio de celos, por lo cual, 
esto genera que el celopata imagine 
cosas irreales y ante ello actúa de 
forma violenta contra su pareja. 

El consumo de alcohol y 
drogas provoca los celos 
paranoides. (3) 

Los efectos del alcohol llevan a 
múltiples causas que se agravan 
cuando la persona abusa de dicho 
consumo, por lo general, estas causas 
se deben a conductas violentas que 
lo imagina el celopata y por ello 
realiza actos inconscientemente.  

Hombres  violentos 

contra la pareja. (4) 

 

Fuente: artículos revisados. Autores: Males K.; Muela W.; Dra. Ortega N.;  2020. 

Tabla N°2: Conducta violenta hacia la mujer 

Hallazgos Nombre del articulo Análisis 
La violencia de género abarca todo acto que 
emita el agresor a la víctima desde su libre 
expresión verbal, hasta la privación de su 
libertad. 

Violencia contra la mujer 
infligida por su pareja y su 
relación con la salud mental 
de los hijos adolescentes. 

(5) 

La violencia de género abarca cada 
una de las acciones que presente 
el celopata por más mínima que 
sea y del mismo modo afecta a su 
salud mental. (5) La violencia que 
presenta el agresor en mucho de los 
casos incluso ocasiona la muerte y 
esta puede ser de forma voluntaria 
o involuntaria, ya que en algunos 
casos el efecto de las drogas está 
muy elevado y por ello no se dan 
cuenta de las consecuencia de 
sus actos a las que puede llegar 
(6).  Los celos se dan por múltiples 
síntomas, uno de los más comunes 
es la desconfianza que existe entre 
la pareja, por ello se ve afectado el 
bienestar de la víctima, ocasionando 
miedo (7). La violencia de género 
ha implementado formas y estilos 
de vida donde el hombre y la mujer 
sean respetados mutuamente, ya 
que es la única manera donde se ve 
la equidad y justicia (8). 

La violencia que emite el hombre depende de 
su pareja o del comportamiento que esta tenga 
hacia él y  por ello se desencadena su conducta 
o su agresiva. Además los celopatas pueden 
actuar de manera pasiva con enojo, mientras 
que otros actúan de manera activa incluso 
atentando a la vida de su esposa.  

Violencia intrafamiliar una  
mirada 

criminológica. (6) 

Los celos pueden llegar a destruir una relación y 
destruir el bienestar del otro. Sobre todo temen 
a quedarse solos. 

Celopatía: síntomas, 
causas y tratamiento. 
(7) 

A lo largo del tiempo la violencia de género ha 
ido incrementando grandes cambios, ya que 
antes se veía a la mujer desde una perspectiva 
en donde debía acatar órdenes, las cuales 
venían desde hombres machistas, mientras que 
en la actualidad tanto el hombre como la mujer 
cumplen los mismos roles. 

La muerte de mujeres 
debido a la violencia de 
género. (8) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Males K.; Muela W.; Dra. Ortega N.; 2020. 
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Tabla N° 3: Características del celopata 

Hallazgos Nombre del articulo Análisis 
El celopata es una persona con una 
extrema dependencia afectiva, ya 
que  se comporta como una persona 
intolerante porque no puede dejar a su 
pareja ni un solo minuto solo. Además 
existen dos tipos de celopatas: pittbull 
y cobra. El primer tipo de celopata 
es aquel que tiene problemas 
psiquiátricos aunque no ha delinquido 
pero tiene un trastorno de la cólera, 
es decir que no se sabe controlar a sí 
mismo, es una persona desconfiada 
y puede atentar contra la vida de su 
pareja. Mientras que el segundo tipo 
de celopata es agresivo con todo 
mundo, puede llegar a usar armas 
para atentar contra la vida de su 

El síndrome de Otelo. 

(9) 

El celopata es una persona inmadura, 
inseguro, inestable, le causa angustia estar 
lejos de su pareja. Se siente atemorizado 
por el hecho de pensar que se va a quedar 
solo en algún momento. Dependiendo 
del tipo de celopata que sea debe recibir 
terapéutica, pero el más peligroso celopata 
denominado cobra es difícil de tratar en 
terapia psicológica. Lo primero que se debe 
evitar es el consumo de drogas, ya que los 
efectos de esta le hacen tener una actitud 
violenta que le ocasiona temor a la pareja 
(9). En algunos casos estos celopatas 
vienen de varias generaciones atrás, como 
son familias con conductas violentas o de 
padres abusivos (10). Las enfermedades 
neurológicas y degenerativas desde el 

pareja y sobre todo es una persona que 
abusa de las drogas y a consecuencia 
de eso le gusta que hagan lo que 
él quiere, por tanto, debe recibir 
terapéutica, pero como es el celopata 
más peligroso es difícil de tratar en 
terapia psicológica. 

punto de vista psiquiátrico afectan con mayor 
prevalencia a las víctimas, ya que muchas 
de ellas suelen ser por parte de los hombres 
hacia su pareja y provocadas de manera 
inoportuna, aunque dichas enfermedades 
también pueden estar asociadas al agresor 
(11). Llevar una valoración a un paciente con 
celopatía puede prevenir que este provoque 
daños a su pareja o incluso provocarse 
daño a sí mismo, puesto que se ayudará a 
implementar un estilo de vida en el cual el 
paciente pueda gozar de una salud mental 
libre de pensamientos negativos 

(12). 

Los factores de riesgo van encaminados 
tanto desde antecedentes familiares 
como de episodios psicológicos y esto 
aumenta cuando el celopata puede 
llegar a tener una crisis o quizá tiene 
un autoestima muy bajo, que incluso 
tiene temor de quedarse solo, e 
impulsando a hacer cosas que él no 
quiere. 

Celopatía  o  celos 

patológicos. (10) 

La celopatía no solo puede tener 
factores de riesgos psicológicos, sino 
también, a nivel de enfermedades 
neurológicas y degenerativas, las que 
ocasionan mayor nivel de riesgo tanto 
a la víctima como al agresor. Pero 
parece que la mayor frecuencia es en 
hombres. 

Los celos desde un punto de 
vista psiquiátrico. (11) 

La celopatía se puede determinar 
mediante el proceso de atención de 
enfermería, el cual ayudará a valorar a 
este tipo de pacientes que presentan 
esta patología, por medio de un 
tratamiento terapéutico basado en sus 
necesidades. 

Abordaje de una celopatía 
desde una perspectiva 
conductual. (12) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Males K.; Muela W.; Dra. Ortega N.; 2020. 
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CONCLUSIONES 

1.-La celopatía y el abuso de drogas son causas 
de la violencia contra la mujer, debido a que el 
celopata tiende a tener delirios involuntarios y 
de esa manera empiezan a buscar información 
de lo que ellos suelen imaginar. Aunado a esto, 
el efecto de las drogas lleva a que el consumidor 
actúe de una manera impulsiva provocando 
daños a su pareja  producto del delirio que se 
asocia con una interacción con el consumo de 
alcohol y drogas, por lo que al consumirlos de 
manera excesiva lleva a tener ideas paranoides 
. Los efectos del alcohol y drogas desencadenan 
los celos que se presentan de una manera 
agresiva hacia la pareja provocando distintos 
tipos de daños. 

2.-La conducta violenta hacia la mujer  abarca 
cada una de las acciones que presenta el 
celopata por más mínima que sea y del mismo 
modo afecta a su salud mental.  La violencia 
que presenta el agresor en mucho de los casos 
incluso ocasiona la muerte y esta puede ser 
de forma voluntaria o involuntaria, ya que en 
algunos casos el efecto de las drogas está 
muy elevado y por ello no se dan cuenta de 
las consecuencia de sus actos a las que puede 
llegar.  La violencia de género ha  incrementado 
grandes cambios, ya que antes se veía a la mujer 
desde una perspectiva en donde debía acatar 
órdenes, las cuales venían desde hombres 
machistas, mientras que en la actualidad tanto 
el hombre como la mujer cumplen los mismos 
roles. 

3.-El celopata se caracteriza por ser una persona 
inmadura, inseguro, inestable, le causa angustia 
estar lejos de su pareja. Se siente atemorizado 
por el hecho de pensar que se va a quedar solo 
en algún momento. Dependiendo del tipo de 
celopata que sea debe recibir terapéutica, pero 
el más peligroso celopata denominado cobra es 
difícil de tratar en terapia psicológica. Lo primero 
que se debe evitar es el consumo de drogas, ya 
que los efectos de esta le hacen tener una actitud 
violenta que le ocasiona temor a la pareja. En 
algunos casos estos celopatas vienen de varias 
generaciones atrás, como son familias con 
conductas violentas o de padres abusivos. Las 
enfermedades neurológicas y degenerativas 
desde el punto de vista psiquiátrico afectan 
con mayor prevalencia a las víctimas,  aunque 

dichas enfermedades también pueden estar 
asociadas al agresor. Valorar oportunamente 
al  celopata puede prevenir que este provoque 
daños a su pareja o incluso provocarse daño a 
sí mismo, puesto que se ayudará a implementar 
un estilo de vida en el cual pueda gozar de una 
salud mental libre de pensamientos negativos. 
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RESUMEN 

 El presente estudio tiene como objetivo general conocer los determinantes que intervienen en la violencia 
a la mujer, según la organización mundial de la salud dice que la violencia de género afecta no solo a 
la mujer sino también a la familia y a la comunidad. La metodología empleada en el desarrollo de esta 
investigación estuvo enfocada en la estrategia documental de diseño no experimental, que permitió el 
acceso a través de la lectura crítica y analizada de los artículos encontrados sobre los estilos de vida no 
saludables como el consumo de alcohol y drogas asociado con conductas violentas del hombre. Resultado 
1.- El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, según la encuesta realizada en 2018 demostró que la 
violencia psicológica, sexual, física aumentado, concluyendo que seis de cada diez mujeres son víctimas 
de abuso. 3.- Hoy en día el machismo ha constituido uno de los mayores problemas de violencia contra la 
mujer, estos patrones culturales que se han trasmitido a lo largo de su vida. Conclusión: Si bien es cierto la 
historia de la violencia a la mujer revela un problema mundial y América Latina es la región más afectada. 
Teniendo en cuenta que, en América Latina, las desigualdades tienen el mayor impacto, ante la gravedad 
del problema, las autoridades han establecido un marco legal para prevenir, atender y eliminar la violencia 
contra la mujer y han formulado medidas de protección y prevención que benefician a las víctimas.  

Palabras clave: Violencia, mujer, social, consumo, colectivo, víctimas, impacto. 
 

ABSTRACK 

The present study has as a general objective to know the determinants that intervene in violence against 
women, according to the world health organization says that gender violence affects not only women but also 
the family and the community. The methodology used in the development of this research was focused on 
the documentary strategy of non-experimental design, which allowed access through critical and analyzed 
reading of the articles found on unhealthy lifestyles such as alcohol and drug use. associated with violent 
behavior by men. Result 1.- The National Institute of Statistics and Censuses, according to the survey carried 
out in 2018, showed that psychological, sexual and physical violence increased, concluding that six out of ten 
women are victims of abuse. 3.- Today, machismo has constituted one of the greatest problems of violence 
against women, these cultural patterns that have been transmitted throughout their lives. Conclusion: 
Although it is true, the history of violence against women reveals a global problem and Latin America is the 
region most affected. Taking into account that, in Latin America, inequalities have the greatest impact, given 
the seriousness of the problem, the authorities have established a legal framework to prevent, address and 
eliminate violence against women and have formulated protection and prevention measures that benefit to 
the victims.  

Keywords: Violence, women, social, consumption, collective, victims, impact. 
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INTRODUCCIÓN 

Describir el recorrido histórico de la violencia 
contra mujer bajo el consumo de sustancias 
psicotrópicas, es el objetivo general de este 
trabajo investigativo. La información disponible 
de la violencia contra la mujer a través de los 
resultados encontrados en los antecedentes de 
la historia del Ecuador, mediante los tipos de 
violencia física, psicológica, sexual y patrimonial. 
Se constituyó la Ley 103 contra la Violencia a la 
Mujer y la Familia que fue aprobada el 29 de 
noviembre de 1995 y publicada en Ecuador, 
como la obtención de protección a la integridad 
de la mujer ante cualquier tipo de violencia 
para disminuir la morbilidad en la población 
ecuatoriana. A continuación, se presenta una 
revisión de las determinantes socioculturales de 
la violencia, sus efectos y un recorrido histórico 
de la violencia contra la mujer.  1-Determinantes 
socioculturales de violencia contra la mujer 
por consumo de drogas. La violencia es un 
problema de salud pública en el cual vamos 
a estudiar los determinantes que intervienen 
en la violencia a la mujer son factores que 
influyen en la sociedad son psíquicos, sociales, 
económicos y culturales, según la organización 
mundial de la salud dice que la violencia de 
genero afecta no solo a la mujer sino también 
a la familia y a la comunidad. En relación a 
la violencia a la mujer y los estilos de vida no 
saludables, estos potencializan el riesgo de 
violencia, como el consumo de alcohol y drogas 
asociado con conductas violentas del hombre.  
Los grupos étnicos son grupos vulnerables, 
marginados, excluidos socioculturalmente, 
dado que las mujeres  son de escasos 
recursos, esto limita su acceso a la educación 
y a empleos bien remunerados, estos factores 
sociales es un problema mundial donde tienen 
una alta probabilidad de violencia debido a su 
edad, educación, trabajo, etc. (1) La cultura 
en la que se desarrolló la mujer, desde su 
niñez ha influenciado de manera directa en 
su comportamiento y su forma pensar, siendo 
víctimas de violencia ya que poseen un bajo nivel 
educativo y provienen de familias de escasos 
recursos económicos esta situación pone a la 
mujer en riesgo al depender únicamente de su 
pareja. El hecho de vivir en una sociedad en la 
que aún persiste el machismo ha constituido uno 
de los mayores problemas de violencia contra 

la mujer en los últimos tiempos, estos patrones 
culturales que se han trasmitido a lo largo de su 
vida en el que se minimiza el papel de la mujer 
y prevalece la subordinación ante los hombres. 
(2) Existen diferentes factores que localiza a la 
mujer en una situación de vulnerabilidad en la 
cual la mujer viene siendo la principal víctima de 
violencia física por parte de la pareja o también 
por la misma sociedad discriminatoria, siendo 
uno de los principales factores culturales que 
predominan en la actualidad dentro de una 
cultura machista. (3) 

2.-Efectos de la violencia contra la mujer por 
consumo de drogas. Este tipo de violencia que 
es realizada hacia la mujer es considerado como 
aquella violencia efectuada entre personas que 
comparten el mismo domicilio o fuera de él, que 
implica todo tipo de abuso como agresiones 
físicas, psicológicas y sexuales. La violencia 
contra la mujer proviene de un hombre agresor 
cuando nace en un hogar violento, que presenta 
algún trastorno de la conducta y problemas 
de consumo en sustancias psicotrópicas 
como drogas y alcohol. Manteniendo una 
personalidad de inmadurez, dependencia 
afectiva e inseguridad, son emocionalmente 
inestables, impacientes e impulsivos. (4) Los 
efectos adversos según el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INEC 2018) sobre la 
violencia de la mujer en las encuestas realizadas 
en el 2018 se evidenció un incremento contra la 
violencia psicológica, sexual, física y patrimonial 
se recoge que 6 de cada 10 mujeres (64,9%) son 
víctimas de maltrato, la misma encuesta reporta 
que el 90% de las mujeres con uniones estables 
que ha sufrido violencia y no se ha separado de 
su pareja. (5) La violencia contra la mujer puede 
ocasionar efectos en su salud física y mental, 
así como, en su relación intrafamiliar y la 
comunidad. La violencia contra la mujer afecta 
a su salud mental abarcando los problemas 
psicosociales que alteran la vida cotidiana, 
generan sufrimiento y deterioro de calidad de 
vida, bienestar y productividad. De la misma 
forma, se pueden presentar otras repercusiones 
psicológicas como: baja autoestima, descenso 
del rendimiento, aislamiento social, dificultades 
de integración, alteraciones de la conducta y el 
aprendizaje (6) 

3.- Historia de la Violencia contra la mujer.  
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El recorrido de la historia contra violencia a la 
mujer es una pandemia mundial y América 
Latina es la región más violentada para 
ellas. Se atribuye las culturas y a la sociedad 
arraigada de las costumbres y de la vida 
cotidiana, la violencia contra la mujer produce 
estereotipos y reproduce la discriminación. 
En Latinoamérica, son las que más sufren los 
efectos de los bajos niveles de ingreso y la 
desigualdad. Ante la visibilidad del problema 
las autoridades han dado creación a marcos 
legales que prevengan, atiendan y erradiquen 
la violencia contra la mujer, asimismo, se ha 
establecido medidas de protección y medidas 
cautelares a favor de las víctimas. (7) Debido 
a la gran cantidad de casos de violencia contra 
la mujer, dentro del hogar como también fuera 
de este, se vienen realizando estudios con la 
finalidad de entender cuáles son los motivos 
que impulsan mayormente a los hombres a 
agredir a la mujer. Una de las razones por los 
cuales se da con mucha frecuencia el maltrato, 
está relacionada a la dependencia emocional 
que padece la víctima, esta condición lo coloca 
en una situación de dependencia afectiva. (8) 
Ecuador es un país que presenta una grave 
situación en cuanto a la violencia de género; 
según cifras oficiales, seis de cada diez mujeres 
reconocen haber padecido maltratos y no 
muchas de las mujeres que sufren violencia no 
llegan a denunciar al agresor. (9)  

MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología empleada para el desarrollo 
de esta investigación estuvo enfocada en 
la estrategia de investigación documental, 
Según Baena (10) la investigación documental 
es una técnica que consiste en la selección 
y compilación de información a través de la 
lectura y crítica de documentos y materiales 
bibliográficos, bibliotecas de periódicos, 
centros de documentación e información. La 
investigación documental es un tipo de estudio 
de preguntas que utiliza documentos oficiales 
y personales como fuente de información. La 
obtención de una estructura teórica a partir de la 
revisión documental resulta indispensable para 
determinar el recorrido histórico de la violencia 
contra la mujer bajo el consumo de sustancias 
psicotrópicas que nos permite concluir con 
detalladamente nuestro objeto del estudio y 
corroborar los efectos contra la violencia de la 
mujer y sus determinantes. La metodología fue 
un diseño no experimental de tipo documental. 
Se revisaron 25 artículos de las bases Scielo, 
Programa de Jóvenes del Comexi, Convención 
Internacional de Salud, etc. Realizadas entre los 
5 años desde (2016-2020) teniendo como tema 
de estudio los determinantes socioculturales 
contra la violencia, los efectos de la violencia 
contra la mujer por consumo de drogas y la 
historia de la violencia contra la mujer. 
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DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1 

Determinantes socioculturales contra la Violencia. 

HALLAZGOS NOMBRE ARTICULO ANÁLISIS 

Los   que intervienen en la violencia a la 
mujer son psíquicos, sociales, económicos 
y culturales, la violencia de género afecta 
no solo a la mujer sino también a la familia 
y a la comunidad.   

los estilos de vida no saludables, estos 
potencializan el riesgo de violencia, como 
el consumo de alcohol y drogas asociado 
con conductas violentas del hombre 
Los grupos étnicos son grupos vulnerables, 
marginados, excluidos socioculturalmente, 
dado que las mujeres  son de escasos 
recursos, esto limita su acceso a la 
educación y a empleos bien remunerados, 
estos factores sociales tienen una alta 
probabilidad de violencia debido a su edad, 
educación, trabajo 

Análisis de los 
determinantes 
sociales de la 

violencia de 
género(1) 

Los determinantes que intervienen en la 
violencia a la mujer son psíquicos, sociales, 
económicos y culturales, según la organización 
mundial de la salud dice que la violencia de 
género afecta no solo a la mujer sino también 
a la familia y a la comunidad.  También los 
estilos de vida no saludables como el consumo 
de alcohol y drogas asociado con conductas 
violentas del hombre potencializan el riesgo de 
violencia. Mujeres pertenecientes a los grupos 
étnicos son grupos vulnerables, marginados, 
excluidos socioculturalmente, dado que son 
de escasos recursos, esto limita su acceso a 
la educación y a empleos bien remunerados, 
estos factores sociales son  problema mundial 
con una alta probabilidad de violencia debido a 
su edad, educación, trabajo (1). Por otra parte, 
la cultura en la que se desarrolló la mujer, 
desde su niñez ha influenciado de manera 
directa en su comportamiento y su forma 
pensar, siendo víctimas de violencia ya que 
poseen un bajo nivel educativo y provienen de 
familias de escasos recursos económicos esta 
situación pone a la mujer en riesgo al depender 
únicamente de su 

La cultura en la mujer, desde su niñez 
ha influenciado de manera directa en su 
comportamiento y su forma pensar, siendo 
víctimas de violencia ya que poseen 
un bajo nivel educativo y provienen de 
familias de escasos recursos económicos 
esta situación pone a la mujer en riesgo al 
depender únicamente de su pareja. 

Violencia hacia la 
mujer.(2) 

el machismo ha constituido uno de los 
mayores problemas de violencia contra 
la mujer en los últimos tiempos, estos 
patrones culturales que se han trasmitido 
a lo largo de su vida en el que se minimiza 
el papel de la mujer y prevalece la 
subordinación ante los hombres 

pareja.  Es de hacer notar que el machismo ha 
constituido uno de los mayores problemas de 
violencia contra la mujer en los últimos tiempos, 
estos patrones culturales que se han trasmitido 
a lo largo de su vida en el que se minimiza el 
papel de la mujer y prevalece la subordinación 
ante los hombres (2). La situación de 
vulnerabilidad  de la mujer por diferentes 
factores la colocan como principal víctima de 
violencia física por parte de la pareja o también 
por la misma sociedad discriminatoria, siendo la  
cultura machista uno de los principales factores 
culturales que predominan en la actualidad (3). 

diferentes factores que localiza a la mujer 
en una situación de vulnerabilidad en la 
cual la mujer viene siendo la principal 
víctima de violencia física por parte 
de la pareja o también por la misma 
sociedad discriminatoria, siendo uno de 
los principales factores culturales que 
predominan en la actualidad dentro de una 
cultura machista 

Factores 
socioculturales que 

influyen en mujeres 
victimas de violecia 
intrafamiliar (3) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Jarrín L; Pérez G; Vera G. Año 2020 
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Tabla Nro. 2 

Efectos de la violencia contra la mujer por consumo de drogas 

HALLAZGOS NOMBRE ARTICULO ANÁLISIS 
Este tipo de violencia implica todo tipo de 
abuso como agresiones físicas, psicológicas 
y sexuales. La violencia contra la mujer 
proviene de un hombre agresor cuando 
nace en un hogar violento, que presenta 
algún trastorno de la conducta y problemas 
de consumo en sustancias psicotrópicas 
como drogas y alcohol. Manteniendo una 
personalidad de inmadurez, dependencia 
afectiva e inseguridad, son emocionalmente 
inestables, impacientes e impulsivos 

Violencia De 

Género en el 

Ecuador (4) 

La violencia contra la mujer se produce 
entre personas en la misma residencia o 
fuera  de esta, incluidos diversos abusos 
como agresiones físicas, psicológicas 
y sexuales. La violencia contra la mujer 
proviene de un agresor que nació en un 
hogar violento, en cual presentaba algunos 
trastornos de conducta y problemas de 
consumo de sustancias psicotrópicas. 
Mantienen un carácter inmaduro, 
emocionalmente dependiente, inseguro, 
inestable, impaciente e impulsivo (4) el 
impacto negativo del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INEC 2018) 
sobre la violencia contra la mujer, según 
la encuesta realizada en 2018 demostró 
que la violencia psicológica, sexual, física 
y hereditaria ha aumentado, concluyendo 
que seis de cada diez mujeres (64,9%) son 
víctimas de abuso. La misma encuesta 
informó que el 90% de las mujeres sin 
unión sufrieron violencia y no fueron 
separadas de sus parejas. (5) La violencia 
contra la mujer puede afectar su salud 
física y mental, así como sus relaciones 
intrafamiliares y comunidades incluidos 
los diversos problemas psicosociales, 
que cambian la vida de las personas 
las hacen sufrir y reducen la calidad de 
vida, la felicidad y la productividad. Del 
mismo modo, también pueden ocurrir 
otros efectos psicológicos, como: baja 
autoestima, disminución del rendimiento, 
aislamiento social, dificultades de 
integración, discapacidades de 

comportamiento y de aprendizaje.(6) 

Los efectos adversos según el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 
2018) sobre la violencia de la mujer en las 
encuestas realizadas en el 2018 se evidenció 
un incremento contra la violencia psicológica, 
sexual, física y patrimonial se recoge que 6 
de cada 10 mujeres (64,9%) son víctimas 
de maltrato, la misma encuesta reporta que 
el 90% de las mujeres con uniones estables 
que ha sufrido violencia y no se ha separado 
de su pareja 

Encuesta Nacional sobre 
Relaciones Familiares y 
Violencia de 

Género contra las 
mujeres.(5) 

La violencia contra la mujer puede ocasionar 
efectos en su salud física y mental, así como, 
en su relación intrafamiliar y la comunidad. 
La violencia contra la mujer afecta a su 
salud mental abarcando los problemas 
psicosociales que alteran la vida cotidiana, 
generan sufrimiento y deterioro de calidad 
de vida, bienestar y productividad. De la 
misma forma, se pueden presentar otras 
repercusiones psicológicas como: baja 
autoestima, descenso del rendimiento, 
aislamiento social, dificultades de integración, 
alteraciones de la conducta y el aprendizaje 

Violencia contra la mujer 
infligida por su pareja y 
su 

relación con la 

salud mental de los 

hijos adolescentes 

(6) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Jarrín L; Pérez G; Vera G. Año 2020 
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Tabla Nro. 3 

Historia de la Violencia contra la mujer. 

HALLAZGOS NOMBRE 
ARTICULO 

ANÁLISIS 

El recorrido de la historia contra 
violencia a la mujer es una pandemia 
mundial y América Latina es la región 
más violentada para ellas. Se atribuye 
las culturas y a la sociedad arraigada 
de las costumbres y de la vida 
cotidiana, la violencia contra la mujer 
produce estereotipos y reproduce la 
discriminación. En Latinoamérica, son 
las que más sufren los efectos de los 
bajos niveles de ingreso y la 

La violencia contra 
las mujeres en 

Latinoamérica. (7) 

El recorrido histórico contra la violencia 
a la mujer es una pandemia mundial 
y América Latina es la región más 
afectada por ella. La cultura y la 
sociedad arraigadas en las costumbres 
y la vida cotidiana crean estereotipos de 
violencia contra la mujer y reproducen la 
discriminación. En 
América Latina, los niveles de ingresos 
bajos y la desigualdad tienen el mayor 
impacto, ante la gravedad del problema, 
las autoridades han 

desigualdad. Ante la visibilidad del 
problema las autoridades han dado 
creación a marcos legales que 
prevengan, atiendan y erradiquen la 
violencia contra la mujer, asimismo, se 
ha establecido medidas de protección 
y medidas cautelares a favor de las 
víctimas. 

establecido un marco legal para prevenir, 
atender y eliminar la violencia contra 
la mujer y han formulado medidas de 
protección y prevención que benefician 
a las víctimas. (7)  Dado que muchos 
casos de violencia contra la mujer han 
ocurrido tanto dentro como fuera del 
hogar, se realizó una investigación para 
comprender las principales razones 
que llevan a los hombres a atacar a 
las mujeres. Uno de los motivos más 
frecuentes del maltrato está relacionado 
con la dependencia emocional que sufre 
la víctima, lo que la coloca en un estado 
de dependencia emocional. (8) Ecuador 
es un país que trata con seriedad la 
violencia de género. Según estadísticas 
oficiales, seis de cada diez mujeres 
admitieron haber sido maltratadas y 
pocas mujeres que han sufrido violencia 
no denunciaron al agresor.(9) 

Debido a la gran cantidad de casos de 
violencia contra la mujer, dentro del 
hogar como también fuera de este, 
se vienen realizando estudios con la 
finalidad de entender cuáles son los 
motivos que impulsan mayormente 
a los hombres a agredir a la mujer. 
Una de las razones por los cuales se 
da con mucha frecuencia el maltrato, 
está relacionada a la dependencia 
emocional que padece la víctima, esta 
condición lo coloca en una situación 
de dependencia afectiva. 

La dependencia 
emocional y su 

influencia en la 

violencia contra la 
mujer (8) 

Ecuador es un país que presenta 
una grave situación en cuanto a la 
violencia de género; según cifras 
oficiales, seis de cada diez mujeres 
reconocen haber padecido maltratos 
y no muchas de las mujeres que 
sufren violencia no llegan a denunciar 
al agresor. 

La violencia de 
género en el 
ecuador (9) 

 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Jarrín L; Pérez G; Vera G. Año 2020 

CONCLUSIONES 

1.-Los determinantes que intervienen en la 
violencia a la mujer son psíquicos, sociales, 
económicos y culturales. Los estilos de vida 
no saludables como el consumo de alcohol y 
drogas asociado con conductas violentas del 
hombre potencializan el riesgo de violencia. 
Mujeres pertenecientes a los grupos étnicos 
son vulnerables, marginadas, excluidas 
socioculturalmente, dado que son de escasos 
recursos, esto limita su acceso a la educación 
y a empleos bien remunerados, estos factores 
sociales tienen alta probabilidad de violencia 

debido a su edad, educación, trabajo.  La cultura 
en la que se desarrolló la mujer, influencia  de 
manera directa en su comportamiento y su 
forma pensar, siendo víctimas de violencia 
ya que poseen un bajo nivel educativo y 
provienen de las familias de escasos recursos 
económicos esta situación pone a la mujer en 
riesgo al depender únicamente de su pareja. El 
machismo ha constituido uno de los mayores 
problemas de violencia contra la mujer en los 
últimos tiempos, estos patrones culturales que 
se han trasmitido a lo largo de su vida en el que 
se minimiza el papel de la mujer y prevalece la 
subordinación ante los hombres.  
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 2.-Los efectos de la violencia contra la mujer 
por consumo de drogas son de orden físico, 
psicológico y sexual. La violencia contra la 
mujer proviene de un agresor que nació en 
un hogar violento, en cual presentaba algunos 
trastornos de conducta y problemas de consumo 
de sustancias psicotrópicas. Mantienen 
un carácter inmaduro, emocionalmente 
dependiente, inseguro, inestable, impaciente 
e impulsivo. En Ecuador la violencia contra la 
mujer, según la encuesta realizada en 2018 
demostró que la violencia psicológica, sexual, 
física y hereditaria ha aumentado, concluyendo 
que seis de cada diez mujeres son víctimas 
de abuso. La violencia contra la mujer puede 
afectar su salud física y mental, así como 
sus relaciones intrafamiliares y comunidades 
incluidos los diversos problemas psicosociales, 
que cambian la vida de las personas las hacen 
sufrir y reducen la calidad de vida, la felicidad y 
la productividad, también pueden ocurrir otros 
efectos psicológicos, como: baja autoestima, 
disminución del rendimiento, aislamiento social, 
dificultades de integración, discapacidades de 
comportamiento y de aprendizaje 

3.-La historia de  la violencia a la mujer revela 
que es un problema  mundial y América Latina 
es la región más afectada por ella. La cultura 
y la sociedad arraigadas en las costumbres y 
la vida cotidiana crean estereotipos de violencia 
contra la mujer y reproducen la discriminación. 
Se ha establecido  marco legal para prevenir, 
atender y eliminar la violencia contra la mujer 
y se han formulado medidas de protección y 
prevención que benefician a las víctimas. Es 
relevante  comprender las principales razones 
que llevan a los hombres a atacar a las mujeres. 
Uno de los motivos más frecuentes del maltrato 
está relacionado con la dependencia emocional 
que sufre la víctima, lo que la coloca en un 
estado de dependencia emocional lo que impide 
denunciar al agresor. 
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RESUMEN 

     El presente artículo científico, tiene como objetivo describir la violencia juvenil relacionada con el consumo 
de drogas. El enfoque metodológico aplicado en el desarrollo de este estudio fue cualitativo, orientado 
en la investigación documental; mediante esta se logró interpretar, y analizar artículos científicos previos 
que sirvieron de guía en el planteamiento de la investigación. El trabajo se desarrolló tomando en cuenta 
los siguientes aspectos: Características de la violencia juvenil en relación con las drogas. Factores de 
riesgo para la violencia juvenil en relación con el consumo de drogas. Consecuencias de la violencia juvenil 
relacionada con el consumo de drogas. Resultados: 1.- La violencia juvenil representa un problema de salud 
pública a nivel mundial, abarca actos que van desde la intimidación hasta agresiones físicas o sexuales 
graves, influidos por el consumo de drogas y alcohol. 2.- El consumo de drogas, es un factor de riesgo en el 
desarrollo de una sociedad saludable, así como también, aspectos sociales y familiares, que influyen en el 
consumo de sustancias psicotrópicas. 3.- El consumo de drogas, usualmente tiene como consecuencias un 
desequilibrio en la vida de los jóvenes, que se puede presentar a nivel psicológico, destacando la depresión 
y esquizofrenia o trastorno paranoide en casos más graves; en lo social llegan a practicar conductas 
antisociales y agresivas. Conclusión: La violencia en los jóvenes relacionada con el consumo de drogas, 
representa un problema social y de salud muy grave en todo el mundo, que continúa en aumento.  

Palabras clave: drogas, violencia juvenil, factores de riesgo, consecuencias. 

ABSTRACT 

     The present scientific article aims to describe youth violence related to drug use. The methodological 
approach applied in the development of this study was qualitative, oriented on documentary research; 
Through this, it was possible to interpret and analyze previous scientific articles that served as a guide in the 
research approach. The work was developed taking into account the following aspects: Characteristics of 
youth violence in relation to drugs. Risk factors for youth violence in relation to drug use. Consequences of 
youth violence related to drug use. Results: 1.- Youth violence represents a public health problem worldwide, 
it encompasses acts that range from intimidation to serious physical or sexual assaults, influenced by the 
consumption of drugs and alcohol. 2.- Drug use is a risk factor in the development of a healthy society, 
as well as social and family aspects that influence the consumption of psychotropic substances. 3.- Drug 
use usually results in an imbalance in the lives of young people, which can occur at a psychological level, 
highlighting depression and schizophrenia or paranoid disorder in more serious cases; socially, they practice 
antisocial and aggressive behaviors. Conclusion: Violence in young people related to drug use represents a 
very serious social and health problem throughout the world, which continues to increase. 

Keywords: drugs, youth violence, risk factors, consequences. 
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INTRODUCCIÓN 

El artículo tiene como objetivo principal  realizar 
una búsqueda bibliográfica sobre la situación de  
la violencia juvenil relacionada con el consumo 
de drogas un problema individual, familiar y 
social, que va en aumento en la era moderna 

1.-Características de la violencia juvenil 
relacionada con el consumo de droga. En 
un estudio  (1) cualitativo sobre prácticas de 
riesgo y de cuidado en escenarios nocturnos 
de presencia masiva de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las conductas problemáticas 
y antisociales, se relacionan  con la etapa de 
adolescencia, el grupo de amistades al que 
se pertenece; y en  muchos casos asociadas 
al consumo de droga y alcohol, principalmente 
durante el ocio de fin de semana, donde se 
dan prácticas grupales de riesgo. Entre dichas 
conductas se incluyen las conductas violentas 
hacia miembros del propio grupo y otros 
miembros de la sociedad.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
(2) en relación con la violencia juvenil  refiere 
que esta, constituye un problema universal de 
salud pública y abarca actos que van desde 
la intimidación y las riñas al homicidio, con 
agresiones sexuales y físicas más graves, 
perpetrados en muchos casos en un ambiente 
influido por las drogas y el alcohol. El 43% de 
los homicidios del total anual de asesinatos 
involucran a jóvenes, esta causa de muerte 
es la cuarta en este grupo etario, siendo los 
varones el 83% de las víctimas, y también 
la mayoría de los victimarios. Cuando las 
lesiones no son mortales, este tipo de violencia 
acarrea  repercusiones graves, que pueden 
durar toda la vida, y dañar el funcionamiento 
físico, psicológico y social de los implicados. La 
investigación Adolescentes y drogas: su relación 
con la delincuencia  (3), hace mención a la edad 
juvenil, asegurando que  se caracteriza por un 
deficiente mecanismo de afrontamiento, que 
lleva al consumo de sustancias  psicoactivas y 
luego al siguiente paso, que sería la violencia 
y los delitos relacionados con la misma. Lograr 
un alto estatus dentro del grupo de relación, 
mostrar valentía e independencia, facilitan la 
correlación entre el consumo y la violencia 
entre los jóvenes. Predominan en la actualidad, 
drogas como el cannabis y la cocaína, que 

llevan a la dependencia  y derivan en violencia 
juvenil de diferentes tipos.  

Otra investigación (4) sobre La prevención 
de la violencia juvenil: panorama general de 
la evidencia, hace referencia a que  existe 
una violencia juvenil mortal, que acapara la 
atención de las autoridades por la cantidad 
de víctimas fatales que genera,  y otra de tipo 
no mortal, menos visible y está distribuida de 
manera no uniforme en los diferentes países y 
regiones. Aquí se incluyen las hospitalizaciones 
por maltratos desde o hacia los jóvenes, con 
mayor presencia en  algunos países de América 
Latina, el Caribe, y el África Subsahariana, 
en contraste con  Europa y el Pacífico 
Occidentales. El consumo de drogas y alcohol, 
además de inducir a la violencia, funge como 
un disparador de  actos delictivos y de agresión 
física y psicológica. En relación al  Consumo 
de sustancias psicoactivas y comportamientos 
violentos en estudiantes de 11 a 18 años. Itagüí, 
Colombia (5), autores refieren que  el consumo 
de sustancias psicoactivas, se inicia en edades 
muy tempranas en la actualidad, su prevalencia 
es elevada lo que puede incrementar el 
riesgo de participar en actos violentos en las 
personas que las consumen. En Colombia, 
municipio Itagüí, han reportado un aumento en 
el consumo de los jóvenes entre 11-18 años, 
con un aumento proporcional del registro de 
comportamientos violentos en los jóvenes 
dentro de las instituciones educativas, además 
de conductas sexuales violentas y riesgosas, 
así como, violencia intrafamiliar y social en la 
población general, que involucra a personas en 
edad juvenil. 

2.-Factores de riesgo en  la violencia juvenil 
en relación con el consumo de drogas. 
Algunos estudios (6) refieren que los factores 
de riesgo y protección frente al consumo de 
drogas en adolescentes atendidos en el Centro 
de Salud Vergeles de la ciudad de Guayaquil, 
incluyen los factores físicos, en donde se 
desarrollan comportamientos que perjudican 
la salud mental tales como el agotamiento, 
quebranto en la salud, enrojecimientos a las 
vistas por la falta de sueño, acompañado de 
tos. se amplían otro tipo de problemática como 
los son los estados emocionales, en donde se 
despliegan los cambios en la personalidad, lo 
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que conlleva a conductas como la irritabilidad, 
irresponsabilidad, depresión, o falta de 
autoestima. Otros (7) destacan que los factores 
que influyen en el consumo de droga ilícita en los 
adolescentes de 13 a 17 años del sector Barrio 
Lindo, Babahoyo, Los Ríos, son: la sobrecarga 
de 

responsabilidades, maltrato físico y psicológico, 
crisis de la edad, enseñanza tradicional en el 
colegio secundario y la universidad, necesidad de 
pertenencia al grupo de pares, la disponibilidad 
de las drogas (con mayor énfasis del alcohol y el 
tabaco). Publicaciones recientes (8) mencionan 
que los factores de riesgo de consumo de 
drogas en adolescentes, están presentes en las 
políticas, públicas y familias contemporáneas. 
Muestran que las interacciones fuera de la 
familia pueden involucrar riesgos, tanto para los 
niños como para los adolescentes, por ejemplo: 
un comportamiento negativo en la escuela o una 
conducta social deficiente, el fracaso académico 
y la asociación con compañeros que abusan de 
las drogas.  

La asociación con este tipo de compañeros, a 
menudo, es el riesgo más inmediato para que 
los adolescentes sean expuestos al abuso 
de drogas, realidad que destacan algunas 
pesquisas como  (9) Factores de riesgo en 
el consumo de drogas lícitas e ilícitas en los 
adolescentes. Cabe recalcar que los factores 
personales, la personalidad, el estado de ánimo 
y el temperamento que un adolescente muestre 
ante determinada situación, pueden fácilmente 
llevarlo a consumir algún tipo de droga.  
Factores socio demográficos; el entorno social 
donde el adolescente se desenvuelva puede 
propiciar espacios o situaciones riesgosas 
para el consumo de drogas. El adolescente 
que provenga de sectores marginales, donde 
el consumo sea algo “normal” crecerá con esta 
perspectiva y será más propenso a desarrollar 
adicciones. Por otra parte, el estudio  (10) 
Factores de riesgo que facilitan la violencia de 
género en espacios universitarios,  señala que 
los factores socioculturales y psicológicos de un 
agresor van a variar según la cultura patriarcal 
que propicia la desigualdad entre ambos sexos, 
reconociendo a la mujer como subordinada 
del hombre, esto se puede presenciar dentro 
de las instituciones educativas que en muchas 

ocasiones propagan un modelo de poder 
autoritario, vertical, sexista, lo que podría 
justificar el comportamiento violento. 

3.-Consecuencias de la violencia juvenil 
relacionada con el consumo de drogas. 
Varios investigadores, en  (11) Conceptos 
fundamentales de drogodependencia,  revelan 
que  los jóvenes consumidores, pueden llegar 
a cometer infracciones menores, y con el 
pasar del tiempo, incurrir en delitos mayores 
como asaltos violentos; con el fin de obtener 
el dinero suficiente para costear su adicción. 
Artículos científicos (12) hacen referencia a 
las consecuencias del consumo de drogas; 
esta puede llegar a provocar alteraciones en el 
humor, y como consecuencia los consumidores 
llegan a actuar de manera errática en 
situaciones cotidianas. Desde el punto de vista 
de especialistas (13) Conducta antisocial en 
adolescentes y jóvenes: prevalencia en el país 
vasco y diferencias en función de variables socio-
demográficos, puede provocar que los jóvenes 
practiquen conductas antisociales, como 
robos, provocación de incendios, vandalismo 
y conductas agresivas repetitivas. Finalmente, 
(14) se habla de las adicciones relacionadas  
con la depresión en la salud del hombre. A nivel 
psicológico, los jóvenes consumidores tienden 
a ser vulnerables a experimentar depresión, 
aislamiento y en casos extremos, esquizofrenia 
y trastornos paranoides; en estos dos últimos, 
se puede evidenciar la violencia física como el 
principal resultado del consumo excesivo de las 
sustancias psicotrópicas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente artículo se desarrolló desde el 
enfoque cualitativo que permite interpretar, 
analizar y reflexionar sobre una realidad social 
específica y las implicaciones que posee en 
cuanto a las personas involucradas. Según 
Gonzalez, (2015) (15) dicho enfoque investigativo 
proporciona múltiples concepciones o marcos de 
interpretación, que involucran  a todo individuo, 
grupo o sistema social, con una manera única 
de ver el mundo y entender situaciones y 
eventos, marcada por la experiencia mediante 
el estudio en su contexto. En consonancia, 
empleamos la revisión bibliográfica como 
método de investigación,  pues permite 
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contrastar los resultados de investigaciones 
científicas sobre la violencia juvenil relacionada 
con el consumo de drogas; y a partir de ahí, 
hallar las posibles falencias en las mismas, 
que induzcan a realizar nuevas pesquisas 
respecto al tema. Por su parte, la investigación 
documental resulta el procedimiento científico 
ideal para llevar a cabo un proceso sistemático 
de indagación, recolección, organización, 
análisis e interpretación de datos, referidos a un  
tema  definido, con el fin de alcanzar la gestión y 
construcción de conocimientos. Se aplicaron  en 

el proceso, las fases del método de investigación 
documental que facilitaron el desarrollo lógico 
y ordenado de la investigación, que entraña el 
uso de varias técnicas para obtener y tratar la 
información obtenida: planeación, recolección 
de información, análisis y presentación. Se 
consultaron 27 artículos, buscados en bases 
de datos como la Revista Scielo, Google 
académico, Latindex y documentos oficiales de 
la OMS, entre otras. Solo se escogieron artículos 
desde el año 2015 hasta el 2020, de los cuales 
se utilizaron como referencia 15 de ellos. 
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DESARROLLO: RESULTADO Y DISCUSIÓN  

TABLA Nº1: 

Características de la violencia juvenil relacionada con el consumo de drogas 

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTÍCULO 

ANÁLISIS-DISCUSIÓN 

Las conductas problemáticas y antisociales, 
se relacionan directamente con  la etapa de 
adolescencia, con el grupo de amistades al 
que se pertenece, se producen en muchos 
casos asociadas al consumo de drogas y 
alcohol,  durante el ocio de fin de semana 
donde se dan prácticas grupales de riesgo, 
entre las cuales se incluyen las conductas 
violentas hacia sus iguales y otros miembros 
de la sociedad.  

 

Estudio cualitativo sobre 
prácticas de 

riesgo y de cuidado en 
escenarios nocturnos 

de presencia masiva de 
la Ciudad 

Autónoma de Buenos 

Aires. (1) 

La violencia y conductas de jóvenes y 
adolescentes, están  estrechamente 
relacionadas con el consumo de 
drogas y la influencia del grupo. Uso 
de drogas recreativas, que altera el 
sistema nervioso,  empujan y exponen 
a situaciones de violencia de diferente 
tipo: compañeros de grupo y  otros 
componentes de la sociedad. (1) 

La violencia juvenil incrementa  los 
costos tanto sanitarios como sociales y 
los aspectos judiciales, debido a su alta 
incidencia y las consecuencias, físicas, 
mentales, legales y comunitarias que 
tiene. Un porciento de los delitos y actos 
violentos son cometidos por jóvenes, 
agravados por el abuso de sustancias, 
panoramas disfuncionales de convivencia 
y poca supervisión familiar. (2) 
La falta de apoyo familiar o comunal  
facilita la incidencia del consumo de 
drogas y los comportamientos violentos, 
principalmente en edades jóvenes. 
Este grupo de edad incurre en delitos 
violentos por ganar la aceptación de 
sus compañeros  y mostrar cómo estas 
sustancias ayuda en la diversión., lo cual 
favorece  la aparición de violencia en 
todas sus formas, ya sea como victimarios 
o como víctimas. (3) Dos tipos generales 
de violencia juvenil relacionada con el 
uso de drogas: la violencia mortal, siendo 
esta la más común y de mayores alcances 
y la no  mortal, capaz de provocar daños 
físicos y  psicológicos a largo plazo, e 
incluso puede llevar a atentar contra la 
propia vida, que también es otro de los 
tipos de tipos de violencia muy frecuente 
entre los jóvenes. (4) La sociedad actual,  
el incorrecto funcionamiento de la familia, 
ha propiciado el inicio del consumo de 
drogas en edades tempranas. Este 
hecho ha desembocado en una mayor 
ocurrencia 

La violencia juvenil constituye un problema 
l de salud pública y abarca actos desde la 
intimidación y las riñas al homicidio, con 
agresiones sexuales y físicas más graves, 
perpetrados en muchos casos en un ambiente 
influido por las drogas y el alcohol. El 43% de 
los homicidios del total anual de asesinatos 
en el orbe involucran a jóvenes, cuarta causa 
de muerte en este grupo etario, siendo los 
varones el 83% de las víctimas, y también la 
mayoría de los victimarios.  

Violencia juvenil. (2) 

La edad juvenil  se caracteriza por un 
deficiente mecanismo de afrontamiento, que 
lleva al consumo de sustancias  psicoactivas y 
luego al siguiente paso, que sería la violencia 
y los delitos relacionados con la misma. 
Predominan en  drogas como el cannabis y 
la cocaína, que sumadas a la falta de una red 
sólida de apoyo, llevan a la dependencia  y 
derivan en violencia juvenil de diferentes tipos. 

Adolescentes y drogas: 
su relación 

con la delincuencia. 

(3) 

Existe una violencia juvenil mortal, que 
atención de las autoridades por la cantidad 
de víctimas fatales que genera,  y otra de tipo 
no mortal, menos visible y está distribuida de 
manera no uniforme en los diferentes países y 
regiones. Aquí se incluye las hospitalizaciones 
por maltratos desde o hacia los jóvenes. 
El consumo de drogas y alcohol, además 
de inducir a la violencia, funge como un 
disparador de  actos delictivos y de agresión 
física y psicológica. 

La prevención de 
la violencia juvenil: 
panorama general 
de la evidencia. (4) 

El consumo de sustancias psicoactivas, 
se inicia a edades muy tempranas en la 
actualidad. Su prevalencia elevada, de ahí 
que puede incrementar el riesgo de participar 
en actos violentos en las personas que las 
consumen. En Colombia, municipio Itagüí, se 

Consumo de sustancias 
psicoactivas y 
comportamientos 

han reportado un aumento en el consumo de 
los jóvenes entre 11-18 años, con un aumento 
proporcional del registro de comportamientos 
violentos en los jóvenes  dentro de las 
instituciones educativas, además de 
conductas sexuales violentas y riesgosas, 
así como, violencia intrafamiliar y social en la 
población general, que involucra a personas 
en edad juvenil. 

 

violentos en 

estudiantes de 11 a 18 
años. Itagüí, 

Colombia. (5) 

de actos violentos en edad juvenil, tanto 
al interior de los centros educativos como 
en los hogares y la comunidad, además 
de tener un elevado riesgo de ser  
víctimas de violencia en sus diferentes 
variantes. (5) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Consuegra L; Muñoz M.; Escobar I. Año 2020 
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 TABLA Nº2 

Factores de riesgo para violencia juvenil en relación con el consumo de drogas. 

HALLAZGOS NOMBRE DEL ARTÍCULO ANÁLISIS-DISCUSIÓN 

Los factores físicos, en donde se 
desarrollan comportamientos que 
perjudican la salud mental tales como 
el agotamiento, quebranto en la salud, 
enrojecimientos a las vistas por la falta de 
sueño, acompañado de tos. se amplían 
otro tipo de problemática como los son 
los estados emocionales, en donde se 
despliegan los cambios en la personalidad, 
lo que conlleva a conductas como la 
irritabilidad, irresponsabilidad, depresión, 
o falta de autoestima. 

Factores de Riesgo y 
protección frente al consumo 
de drogas en adolescentes 
atendidos en el Centro de 
Salud Vergeles de la ciudad 
de Guayaquil. (6) 

Dentro de los factores se analiza que en  
la familia, se crean conflictos familiares, 
en donde se desobedecen las reglas, y 
así se desarrolla la falta de comunicación 
con la familia. Las características de las 
relaciones establecidas entre padres 
e hijos son de valor esencial para la 
prevención del consumo. (6) 
La población juvenil   se distingue que 
en situaciones de adversidad no son 
estáticas, sino cambiantes y se modifican 
de acuerdo a cuantas nuevas variables 
se presenten en la realidad y el contexto, 
tanto del consumo de sustancias esto 
aumenta la irresponsabilidad y mal 
comportamiento de los jóvenes.. (7) 

Las primeras interacciones de los niños 
ocurren en la familia. A veces, la situación 
familiar aumenta el riesgo del niño para 
el abuso de drogas en el futuro, por 
ejemplo, cuando existe la falta de cariño 
y respaldo por parte de los padres o de 
los cuidadores, una crianza ineficiente o 
un cuidador que abusa de las drogas. (8) 

La personalidad de Los adultos son el 
espejo de los adolescentes, debemos 
promover acciones que lo motiven 
a prepararse, a disfrutar de la vida 
sanamente, ser guías de acción, 
teniendo en cuenta que son como 
niños, todo lo que ven, quieren hacerlo, 
probarlo o intentarlo. Los factores 
de riesgo antes señalados, existen 
aspectos o situaciones que pueden ser 
entendidas como causantes directos 
para que un adolescente consuman 
drogas, entre las principales destaca: 
el bajo autoestima o bullyng sufrido en 
determinado contexto; la curiosidad o 
el querer ser aceptado en cierto grupo 
social; la poca o nula injerencia parental; 
los problemas familiares que conllevan 
a una situación de estrés, poco cariño, 
soledad o depresión (9). 

 se analiza según los factores 
socioculturales expresados por los 
estudiantes donde se analiza una 
interiorización de un modelo masculino 
rígido que aumenta la violencia verbal 
dentro de las aulas de clases, situaciones 
de acoso y abuso ejercido mayormente 
por parte de docentes, e 

inclusive entre los grupos de pares (10) 

Entre los factores de riesgo en la población 
juvenil se identifica: la sobrecarga de 
responsabilidades, maltrato físico y 
psicológico, crisis de la edad, enseñanza 
tradicional en el colegio secundario y la 
universidad, necesidad de pertenencia al 
grupo de pares, la disponibilidad de las 
drogas (con mayor énfasis del alcohol y el 
tabaco). 

Factores que influyen en el 
consumo de droga ilícita en 
los adolescentes de 13 a 17 
años del sector Barrio Lindo, 
Babahoyo, 

Los Ríos. (7) 

 

 

Las interacciones fuera de la familia 
pueden involucrar riesgos, tanto para los 
niños como para los adolescentes, por 
ejemplo: un comportamiento negativo en la 
escuela o una conducta social deficiente, 
el fracaso académico y la asociación con 
compañeros que abusan de las drogas. La 
asociación con este tipo de compañeros, a 
menudo, es el riesgo más inmediato para 
que los adolescentes sean expuestos al 
abuso de drogas. 

Factores de riesgo consumo 
de drogas en adolescentes. 
Políticas, públicas y familias 

contemporáneos. (8) 

Factores personales; La personalidad, el 
estado de ánimo y el temperamento que 
un adolescente muestre ante determinada 
situación, pueden fácilmente llevarlo a 
consumir algún tipo de droga. 

Factores socio demográficos; El 
entorno social donde el adolescente se 
desenvuelva puede propiciar espacios o 
situaciones riesgosas para el consumo de 
drogas. El adolescente que provenga de 
sectores marginales, donde el consumo 
sea algo “normal” crecerán con esta 
perspectiva y serán más propensos a 
desarrollar adicciones. 

Factores de riesgo en el 
consumo de drogas lícitas e 
ilícitas en los adolescentes 
(9) 

 Los factores socioculturales y psicológicos 
hacen  de un agresor van a variar 
según la cultura patriarcal que propicia 
la desigualdad entre ambos sexos, 
reconociendo a la mujer como subordinada 
del hombre, esto se puede presenciar 
dentro de las instituciones educativas que 
en muchas ocasiones propagan un modelo 
de poder autoritario, vertical, sexista, lo 
que podría justificar el comportamiento 
violento. 

Factores de riesgo que 
facilitan la violencia de 
género en espacios 

universitarios (10) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Consuegra L; Muñoz M.; Escobar I. Año 2020 
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Tabla Nº3 

Consecuencias de la violencia juvenil relacionada con el consumo de drogas 

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTÍCULO 

ANÁLISIS-DISCUSIÓN 

Los jóvenes consumidores a fin de 
conseguir las drogas, pueden llegar a 
cometer infracciones menores, y con el 
pasar del tiempo incluso puede incurrir en 
delitos mayores como asaltos violentos; 
con el fin de obtener el dinero suficiente 
para costear su adicción 

C o n c e p t o s 
fundamentales de 
drogodependencia. 
(11) 

Las consecuencias de la violencia juvenil 
pueden ser las infracciones menores como el 
tomar dinero sin consentimiento de los padres, 
venta de objetos de valor pertenecientes a 
su domicilio, incluso puede incurrir en delitos 
mayores como asaltos violentos; con el fin de 
obtener el dinero suficiente para costear su 
adicción, ya que su consumo es progresivo 
(más droga, más dinero). (11) Los jóvenes 
consumidores pueden presentar alteraciones 
en su humor; como consecuencia, su accionar 
puede no ser adecuada y en muchos casos 
violenta frente a situaciones cotidianas. (12) 
El consumo de drogas puede provocar que 
los jóvenes practiquen conductas antisociales, 
como robos, provocación de incendios, 
vandalismo y conductas agresivas repetitivas. 
(13) Las consecuencias también se dana nivel 
psicológico, los jóvenes que consumen drogas, 
tienden a ser más vulnerables a experimentar 
depresión y aislamiento; y en casos extremos, 
esquizofrenia y trastornos paranoides; en estos 
dos últimos, se puede evidenciar la violencia 
física como el principal resultado del consumo 
excesivo de las sustancias psicotrópicas; esto 
debido a que su sistema se estimula a tal punto 
en que la dopamina, un neuro transmisor que 
regula las emociones, cognición, sentimientos 
y motivación,; va a aumentar de manera 
desenfrenada. (14) 

 

 

El consumo de drogas puede llegar a 
provocar alteraciones en el humor, y 
como consecuencia los consumidores 
llegan a actuar de manera errática en 
situaciones cotidianas. 

Consecuencias  del 

consumo de drogas. 
(12) 

Puede provocar que los jóvenes 
practiquen conductas antisociales, 
como robos, provocación de incendios, 
vandalismo y conductas agresivas 
repetitivas. 

Conducta antisocial 
en adolescentes y 
jóvenes: prevalencia 
en el país vasco 
y diferencias en 
función de variables 
sociodemográficos. 
(13) 

a nivel psicológico, los jóvenes 
consumidores tienden a ser vulnerables 
a experimentar depresión, aislamiento 
y en casos extremos, esquizofrenia y 
trastornos paranoides; en estos dos 
últimos, se puede evidenciar la violencia 
física como el principal resultado del 
consumo excesivo de las sustancias 
psicotrópicas 

Adicciones y depresión 
en la salud del hombre. 
(14) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Consuegra L; Muñoz M.; Escobar I. Año 2020 

 CONCLUSIONES 

1.-La violencia juvenil, constituye un problema 
universal de salud pública y abarca actos 
que van desde la intimidación y las riñas al 
homicidio, con agresiones sexuales y físicas 
más graves, perpetrados en muchos casos en 
un ambiente influido por las drogas y el alcohol. 
Esto se relaciona directamente con la etapa de 
adolescencia y las conductas violentas hacia 
sus iguales y otros miembros de la sociedad. 
La etapa juvenil se caracteriza por un deficiente 
mecanismo de afrontamiento, que lleva al 
consumo de sustancias  psicoactivas y luego 
al siguiente paso, que sería la violencia y los 
delitos relacionados con la misma. Lograr 
un alto estatus dentro del grupo de relación, 
mostrar valentía e independencia, facilitan la 
correlación entre el consumo y la violencia entre 
los jóvenes. 

2.-La droga es una sustancia que constituye 
un factor de  riesgo para la sociedad ya que 
los jóvenes son más vulnerables a este tipo 
de cosas, pues se ven más afectados por 
factores psicológicos, sociales, personales, 
demográficos. A veces, la situación familiar 
aumenta el riesgo del niño para el abuso de 
drogas en el futuro, por ejemplo, cuando existe la 
falta de cariño y respaldo por parte de los padres 
o de los cuidadores, una crianza ineficiente o un 
cuidador que abusa de las drogas. Ya que las 
drogas son  distintas los motivos por los cuales 
se consume también, lea recuperación depende 
en gran medida de la persona involucrada.   

3.- Las principales consecuencias de la violencia 
juvenil, son las infracciones menores como el 
tomar dinero sin consentimiento de los padres, 
venta de objetos de valor pertenecientes a 
su domicilio, incluso la ejecución de delitos 
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mayores como asaltos violentos. El consumo de 
sustancia en jóvenes, puede alterar  su humor 
ocasionando un comportamiento violento frente 
a situaciones cotidianas así como conductas 
antisociales, robos, provocación de incendios, 
vandalismo y conductas agresivas repetitivas. 
A nivel psicológico, los jóvenes consumidores 
tienden a ser vulnerables a experimentar 
depresión, aislamiento y en casos extremos, 
esquizofrenia y trastornos paranoides, en estos 
dos últimos, se puede evidenciar la violencia 
física como el principal resultado del consumo 
excesivo de las sustancias psicotrópicas. 

REFERENCIAS  

1. Schmidt, Vanina & Martucci, Florencia 
Estudio cualitativo sobre prácticas de 
riesgo y de cuidado en escenarios noc-
turnos de presencia masiva de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires ciudad 
buenos aires. Año (2020) volumen 15 
disponible en: https://doi.org/10.18294/
sc.2019.2171  

2. Organización Mundial de la Salud ( OMS). 
https://www.who.int/es. [En línea] OMS, 
8 de Junio de 2020. [Citado el: 31 de Oc-
tubre de 2020.] https://www.who.int/es/
news-room/fact-sheets/detail/youth-vio-
lence. 

3. Uceda, Maza, Francesc Xavier, Navarro, Pé-
rez, José Javier y Pérez, Cosín, José Vi-
cente. Adolescentes y drogas: su rela-
ción con la delincuencia. [ed.] Boletín de 
OpenEdition. 58, s.l. : Latindex, Octubre 
de 2016, Revista de Estudios Sociales 
(online), págs. 63-75. https://journals.
openedition.org/revestudsoc/346. 

4. OPS- Oficina Regional para Las Américas. 
La prevención de la violencia juvenil: oa-
norama general de la evidencia. Oficina 
Regional pra las américas, Organiza-
ción Panameriana de la Salud. Washin-
tong D.C. : s.n., 2016. págs. 5-9, 108. 
https://iris.paho.org/bitstream/hand-
le/10665.2/28248/9789275318959_spa.
pdf?sequence =5&isAllowed=y&ua=1. 

5. Chavarriaga, Rios, Marcia C. y . Segura, 
Cardona, Ángela M. Consumo de sus-

tancias psicoactivas ycomportamientos 
violentos en estudiantes de 11 a 18 años. 
Itagüí, Colombia. [ed.] Scielo. 17, Itagüí 
: s.n., 9 de Marzo de 2015, Rev. Salud 
Pública, Vol.  5,  págs.  655-666.  
https://scielosp.org/pdf/rsap/2015.
v17n5/655-666.  DOI: http://dx.doi.
org/10.15446/rsap.v17n5.3136. 

6. OCHOA LOZANO, Roxana Sofia  y CA-
RRIEL MORALES, Cesar Santiago.
factores de riesgo y proteccion frente 
al consumo de drogas en adolescentes 
atendidos en el centro de salud vergeles 
de la ciudad de guayaquil. guayaquil : 
tesis doctoral , universidad de guayaquil 
-ciencias medicas -carrera de enferme-
ria., 2019. 

7. CARRASCO SOLIS, Maryuri Elizabeth. 
Factores que influyen en el consumo de 
droga ilicitas en los adolescentes de 13 
a 17 años del sector Barrio Lindo, Ba-
bahoyo, Los Rios, .. babahoyo : tesis de 
licenciatura , UTB, 2018-2019. 

8. A.castaño, PEREZ .Guillermo. factores de 
riesgo consumo de drogas en adoles-
centes. politicas, publicas y familias con-
teporaneos. 2013. 

9. Cardenas moreno, Gabriel Andres, Rivera 
Vasquez ,Martha Yajaira. factores de 
riesgo en el comsumo de drogas ilicitas 
en los adolescentes .2018. 

10. ZAMORA, ALVARADO, y otros. Factores 
de riesgo que facilitan la violencia de gé-
nero en espacios universitarios.  guaya-
quil : universidad de guayaquil facultad 
de ciencias psicologicas., 2018. 

11. M. Martín del Moral, P. Lorenzo Fernán-
dez . Drogodependencia. [aut. libro] M. 
Martín del Moral P. Lorenzo Fernández. 
Conceptos Fundamentales en Drogode-
pendencia.  

12. EPS-S, Comparta. Comparta EPS-S. Com-
parta EPS-S. [En línea] [Citado el: 3 de 
noviembre de 2020.] https://www.com-
parta.com.co/publicaciones/miscelanea/
consecuencias-del-consumode-drogas. 

13. Maite Garaigordobil, Carmen Maganto. 



487
C

O
N

FER
EN

C
IA

D
ÍAIN

TER
N

A
C

IO
N

A
LdelaELIM

IN
AC

IÓ
N

delaVIO
LEN

C
IAC

O
N

TR
A

laM
U

JER

Conducta antisocial en adolescentes y 
jóvenes: prevalencia en al País Vasco y 
diferencias en función de variables so-
ciodemográficas. 2, Madrid : s.n., 2016, 
Vol. 13. ISSN 1578-908X. 

14. Seijas, Daniel. Adicciones y depresión en la 
salud del hombre. 1, España : Elsevier, 
2020, Vol. 25. 

15. Gonzalez, Teresa, y otros.Drogas y sexua-
lidad: grandes enemigos. 5-6, La Haba-
na : SCIELO, 2015, Vol. 21. ISSN 1561-
3038. 



VIOLENCIA FAMILIAR ASOCIADO AL CONSUMO DE DROGAS EN LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA. QUITO, ECUADOR

FAMILY VIOLENCE ASSOCIATED WITH DRUG USE IN THE PROVINCE OF PICHINCHA. 
QUITO, ECUADOR

Girón Naranjo, Damaris; Martínez Lara, Denis; Muñoz Tapia, Josselyn; Pereira Vives, Karina; 
Dra. Ortega Guevara, Neris Marina 
damaris.giron@est.umet.edu.ec Carrera Enfermería. UMET. Quito. Ecuador; denis.martinez@est.umet.edu.ec Carrera 
Enfermería. UMET. Quito. Ecuador; josselyn.munoz@est.umet.edu.ec Carrera Enfermería. UMET. Quito. Ecuador; 
karina.pereira@est.umet.edu.ec Carrera Enfermería. UMET. Quito. Ecuador; nortega@umet.edu.ec  Carrera Enfermería. 
UMET. Guayaquil. Ecuador 

RESUMEN 

Este artículo de revisión documental tuvo como objetivo determinar la violencia familiar asociada al consumo 
de drogas en la Provincia de Pichincha. Quito, Ecuador. El   enfoque metodológico utilizado para el desarrollo 
fue cualitativo, enfocado en la estrategia investigación documental la cual, permitió el acercamiento a los 
textos a través de la lectura, analizando los artículos encontrados acerca de la violencia familiar asociado 
al consumo de drogas. Para evidenciar el rastreo y hallazgos encontrados, el escrito se dividió en tres 
apartados: Tipo de violencia sufrida en la familia; Factores demográficos, socioeconómicos y socioculturales 
y Tipo de droga que conllevan a estos actos violentos. Como principales resultados tenemos: 1.- Las diversas 
manifestaciones de violencia, van desde la intimidación y las peleas, hasta formas más graves de agresión 
y finalmente el homicidio. 2.- El factor que contribuye al consumo son los aspectos sociales de las personas 
son: el desempleo, la clase económica, la deserción escolar y el contexto donde este insertada la familia. 3.- 
El consumo del alcohol, marihuana y cocaína ha aumentado provocando violencia familiar donde expresan 
sus emociones quienes se tornan más agresivos. Conclusión: la violencia familiar se puede dar a cualquier 
miembro de la familia, independientemente de su sexo o edad, puede ser agente o víctima de la relación 
abusiva sin embargo se dice que las mujeres, las niñas y los niños, son las víctimas más comunes en actos 
violentos. 

Palabras Clave: Violencia familiar, sustancias psicoactivas, aspectos sociodemográficos. 

ABSTRAC 

The objective of this documentary review article was to determine family violence associated with drug use 
in the Province of Pichincha. Quito, Ecuador. The methodological approach used for the development was 
qualitative, focused on the documentary research strategy which allowed the approach to the texts through 
reading, analyzing the articles found about family violence associated with drug use. To demonstrate the 
tracking and findings found, the document was divided into three sections: Type of violence suffered in the 
family; Demographic, socioeconomic and sociocultural factors and Type of drug that lead to these violent acts. 
The main results we have: 1. - The various manifestations of violence, ranging from intimidation and fights, 
to more serious forms of aggression and finally homicide. 2. - The factor that contributes to consumption are 
the social aspects of the people are: unemployment, economic class, school dropout and the context where 
the family is inserted. 3. - The consumption of alcohol, marijuana and cocaine has increased causing family 
violence where those who become more aggressive express their emotions. Conclusion: family violence 
can occur to any member of the family, regardless of their sex or age, they can be an agent or victim of the 
abusive relationship, however it is said that women, girls and boys are the most common victims in violent 
acts. 

Key Words: Family violence, psychoactive substances, sociodemographic aspects. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es realizada para 
determinar la violencia familiar asociada al 
consumo de drogas en la Provincia de Pichincha. 
Quito, Ecuador, donde las manifestaciones de 
violencia tienen origen en procesos disruptivos 
intrafamiliares. Un enfoque integral de la 
violencia familiar debería, en primer lugar, 
orientarse hacia la prevención de la violencia 
en este ámbito creando competencias de 
comunicación, relación afectiva y disciplina 
que superen las habituales asociaciones entre 
violencia-machismo-autoridad. 

1.-Tipo de violencia sufrida en la familia. A 
comienzos de la década de los 70 se comenzó 
a hablar en algunos países occidentales de la 
violencia dentro de las familias, iniciando un 
camino de superación de la invisibilidad de 
este fenómeno ante la pantalla de privacidad 
intrafamiliar que fue creciendo en la misma 
medida en que ascendía el reconocimiento 
y especificidad de los derechos humanos 
a colectivos como mujeres, niños/as y 
discapacitados. La violencia familiar, en general, 
y los malos tratos infantiles, son algunos 
de los problemas más graves que afectan 
negativamente al desarrollo y socialización de 
los niños y niñas (1). En el ámbito familiar los 
hijos están sometidos a la violencia física 

cometida por sus padres la cual está justificada 
en los “fines” educativos, ya que en la sociedad 
se considera habitualmente que los métodos 
violentos son los más efectivos para la formación 
de las futuras generaciones. Y si consideramos 
a la familia como la primera fuente de educación 
de los jóvenes, de la cual aprende y reproducen 
todo aquello que han estimado como lo que 
debe ser “correcto”, la forma ideal de relación 
con los otros se expone a continuar con los 
patrones violentos con los que han convivido. 
Por ello es de vital importancia identificar cuáles 
son las formas de violencia que los jóvenes 
están presenciando en sus familias, para 
conocer si algunas de éstas se repiten en sus 
propias relaciones con sus pares o sus parejas 
amorosas. (2) 

En años recientes encontramos estudios 
encaminados a identificar la violencia hacia 
los y las jóvenes. En el año 2002 se publicó el 

Informe Mundial Sobre la Violencia y la Salud 
elaborado por Organización Mundial de la 
Salud en el que, entre otros datos importantes, 
encontramos que la violencia juvenil (que 
comprende a las personas de 10 a 29 años de 
edad), se compone de diversas manifestaciones 
de violencia, que van desde la intimidación y las 
peleas, hasta formas más graves de agresión y, 
finalmente, el homicidio. Un dato relevante que 
se ha encontrado en todos los países, es que 
los varones jóvenes son tanto los principales 
perpetradores como las víctimas de homicidios, 
encontrándose en América Latina la tasa más 
alta. (2).  La violencia juvenil se encuentra el 
hecho de haber sufrido castigos físicos severos 
o presenciado actos de violencia en el hogar, 
la falta de supervisión y vigilancia por parte de 
los padres (la violencia ejercida a través del 
abandono y la omisión) y la asociación con 
padres delincuentes. En relación al género, los 
niños varones sufren golpes y castigos físicos 
con mayor frecuencia que las niñas, pero ellas 
están en mayor riesgo de infanticidio, abusos 
sexuales, abandono y prostitución. (2) 

El informe acusa que en 48 encuestas de base 
poblacional realizadas en todo el mundo, entre 
el 10% y el 69% de las mujeres indicaron haber 
sido objeto de agresiones físicas por parte de 
una pareja masculina en algún momento de su 
vida. Este grupo de población es particularmente 
vulnerable al maltrato infligido por la pareja, en 
especial en las sociedades en las que existen 
importantes desigualdades entre hombres y 
mujeres; rigidez en los roles de género, normas 
culturales que respaldan el derecho del hombre a 
mantener relaciones sexuales con independencia 
de los sentimientos de la mujer. (2) 

 La violencia familiar en la mayoría de los casos 
está dirigida a la mujer y es perpetrada por el 
hombre-esposo-padre de la familia. Los hijos 
sufren como consecuencia de esta relación, por 
ello es necesario dividir la violencia familiar en 
dos rubros: la violencia 

conyugal y la violencia hacia los hijos. La 
violencia conyugal “incluye las situaciones de 
abuso que se reproducen en forma cíclica y con 
intensidad creciente, entre los miembros de la 
pareja conyugal”. En cuanto a la violencia hacia 
los hijos, aun cuando no está dirigida a ellos 
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directamente la violencia dentro de la dinámica 
conyugal, el ser testigos de ella es ya un abuso 
emocional para los hijos, además de no estar 
exentos de sufrir violencia física y psicológica 
ya que se encuentran en contacto con un 
padre violento. Pero, además, los niños, niñas 
y jóvenes que pertenecen a familias violentas 
no sólo están propensos a sufrirla por parte del 
padre o del varón de la casa sino también por 
parte de sus madres u otras mujeres. (2) 

La separación o divorcio suele ser un paso 
más en una situación de conflicto mantenido 
entre los padres. En cualquier caso, se da una 
ruptura del equilibrio y conlleva sufrimiento y 
sentimiento de pérdida para todos los miembros 
afectados. En esta situación el niño siempre 
pierde la presencia cotidiana de una persona 
significativa para él. Pero pensamos que lo que 
realmente afecta a un niño que vive la pérdida 
de un progenitor, es la conflictividad que rodea 
al proceso de separación y sobre todo cuando 
continúa después de ella. No es la separación 
de los padres lo que provoca  mayor sufrimiento 
a los niños, sino  su utilización o exposición 
directa o indirecta al conflicto, dejándoles así sin 
la suficiente  protección. (3)

2.-Factores sociodemográficos y culturales 
de la violencia. Para (4) la producción masiva 
de las drogas, el aumento de difusión a través de 
los medios de comunicación (radio, televisión, 
redes sociales) la distribución indiscriminada 
de estas sustancias, podrían ser uno de los 
principios que explicarían que las drogas 
estén llegando a todos los estratos sociales 
sin discriminación, siendo accesibles una gran 
diversidad de sustancias que puedan crear 
dependencia. Por otro lado (5) considera que 
un factor que contribuye al consumo y posterior 
adicción son los aspectos sociales de las 
personas, como lo son: el desempleo, la clase 
económica, la deserción escolar, el contexto 
donde este insertada la familia (que constituye 
la base para la formación de la personalidad), 
donde los miembros del núcleo y la comunidad 
pueden actuar como modelos de conductas 
a imitar. Para la Organización mundial de la 
salud el consumo de drogas es un fenómeno 
complejo que se explica por la interacción de 
diversos factores psicológicos, biológicos, y 
socio-contextuales, que de una u otra forma 

estimulan el establecimiento y mantenimiento de 
un patrón conductual de abuso o dependencia. 

Para  (5) manifiesta que en un estudio  realizado  
en  Ecuador  sobre  la  violencia  de género 
establece que 6 de cada 10 mujeres han sido 
víctimas de algún tipo de violencia, existen 
diferentes factores que ubican a las mujeres 
en mayor condición de vulnerabilidad como 
aquellas que tienen algún tipo de discapacidad, 
por ser indígenas o aquellas que son miembros 
de hogares con bajos recursos económicos, 
de la misma manera expresan que aquellas 
mujeres que tienen un nivel alto de educación 
son  menos  propensas  a  sufrir  este  tipo  
de  maltratos,  sin embargo  no  las  excluye 
de que alguna vez puedan  ser sometidas a 
los mismos.  “Se trata de la  confluencia  de 
múltiples discriminaciones: por ser pobre, por 
su condición de género, su pertenencia étnico-
cultural y por su discapacidad” (6) 

Según (7) Mencionan  lo que expresa que si 
un niño crece en  un hogar en donde existe  
constante violencia, este podrá desarrollar 
estos comportamientos a lo largo de su vida, al 
contrario de las niñas que pueden llegar a sufrir 
maltrato en la adultez a manos de futuras parejas 
y asumirlas como normales. Lo que conlleva a 
que se perpetúe este tipo de problemas en la 
sociedad, sin embargo, las costumbres y cultura 
de cada familia influencia de manera directa en 
el comportamiento de la persona. (7) 

3.-Tipo de drogas que conllevan a actos 
violentos. La alta prevalencia o extensión del 
consumo de drogas en la población nos da 
un indicador de la gravedad de este problema 
social. La preocupación por esta problemática 
radica en el hecho de que la violencia familiar 
es un problema que está íntimamente vinculada 
al consumo de drogas. Tal es así que diversas 
investigaciones nacionales e internacionales 
han demostrado, por ejemplo, que el consumo 
de alcohol aumenta la frecuencia y gravedad de 
la violencia familiar. Incapacidad de controlar 
los impulsos, puede inducir a comportamientos 
violentos hacia el cónyuge o algún otro miembro 
de la familia. (8) 

La droga más consumida es el alcohol que 
ocasiona trastornos emocionales y mentales, 
agudiza o genera más problemas, favorece los 
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comportamientos agresivos, sobre todo cuando 
la persona procede de ambientes donde ha 
aprendido a ser violento. Las personas bajo 
los efectos del alcohol tienen mayor tendencia 
a manifestar su personalidad agresiva, porque 
su consumo predispone a conductas violentas; 
en consecuencia, algunos hombres, cuando 
llegaban al hogar, maltrataban a su pareja y a 
sus hijos. (9) 

El alcohol incrementa el riesgo de maltrato físico 
grave, pues entre más alcohol, más golpes y 
más insultos. También se determinó que los 
agresores no son los únicos consumidores de 
alcohol, también las víctimas, quienes utilizan el 
alcohol para disminuir el sufrimiento, el miedo 
o la ansiedad; como forma de afrontar el daño 
físico y emocional del abuso, o para vengarse 
de sus parejas. (9) 

Tipos de drogas y violencia. Las drogas 
reconocidas fueron cannabis, cocaína, heroína, 
éxtasis, anfetaminas e inhalables estas drogas 
pueden ocasionar cambio de estado de ánimo, 
euforia, excitación, comportamiento impulsivo 
entre otros síntomas. De las cuales las de 
mayor consumo es la marihuana y cocaína 
que han provocado violencia intrafamiliar, estas 
sustancias precipitan e incrementan los estados 
de ira, fogosidad y comportamientos violentos. 
(9) 

El consumo frecuente de estupefacientes, a 
pesar de saber las consecuencias negativas 
que producen para el individuo, la familia y entre 
otras cosas, modifican el funcionamiento del 
cerebro y su estructura, al provocar conductas 
peligrosas que pueden conllevar a la violencia 
de familiar. Por eso se considera adicción 
porque es difícil intentar dejar de consumirlas, 
ya que provocan alteraciones cerebrales en 
los mecanismos reguladores de la toma de 
decisiones y del control inhibitorio, también 

porque el usuario de las mismas dedica gran 
parte de su tiempo en la búsqueda y consumo 
de ellas. (10) 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Este artículo se desarrolló desde el enfoque 
cualitativo el cual permite interpretar y reflexionar 
sobre las distintas realidades sociales y 
acercarse a ellas con el fin de estudiar el sentido 
que le dan los actores sociales a su realidad. 
Según (12) afirma que “Es determinante esta 
categorización ya que a partir del enfoque se 
emplean las metodologías apropiadas y se 
busca alcanzar las pertinentes comprobaciones, 
recomendaciones y conclusiones de un 
fenómeno particular.”. Siguiendo esta tradición 
utilizamos la comprensión como enfoque 
metodológico  puesto que, desde ella se pueden 
contrastar los resultados de investigaciones 
científicas sobre la violencia familiar asociada 
al consumo de drogas  y a partir de este 
proceso detectar posibles vacíos que permitan 
la generación de nuevas investigaciones 
científicas. La investigación documental es un 
procedimiento científico, un proceso sistemático 
de indagación, recolección, organización, 
análisis e interpretación de información o datos 
en torno a un determinado tema.  Al igual que 
otros tipos de investigación, éste es conducente 
a la construcción de conocimientos. Se 
aplicaron las  fases del Método de Investigación 
Documental que permitieron  el desarrollo lógico 
y ordenado de la actividad de investigación, que 
implica la utilización de diversas técnicas para 
obtener y tratar la información: Planeación, 
Recolección de información, análisis y 
presentación. Se revisaron 20 artículos los 
cuales fueron buscados en bases de datos 
como EBSCO, Intramed, Google académico, 
Scielo, entre otras. Se eligieron artículos desde 
el año 2015 hasta el 2020. 
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DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

TABLA 1. El tipo de violencia sufrida en la familia.  

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTÍCULO 

ANÁLISIS 

Violencia  Psicológica.  
La violencia familiar, en general, y los 
malos tratos infantiles, en particular, 
son algunos de los problemas más 
graves que afectan negativamente al 
desarrollo y socialización de los niños 
y niñas. 

Por un enfoque integral de la 
violencia familiar. (1) 

A comienzos de la década de los 70 
se comenzó a hablar en algunos países 
occidentales de la violencia dentro de las 
familias, iniciando un camino de superación 
de la invisibilidad de este fenómeno. (1) En 
la sociedad se considera habitualmente 
que los métodos violentos son los más 
efectivos para la formación de las futuras 
generaciones. (2) La violencia juvenil se 
da por el hecho de haber sufrido castigos 
físicos severos o presenciado actos de 
violencia en el hogar, la falta de supervisión 
y vigilancia por parte de los padres (la 
violencia ejercida a través del abandono 
y la omisión) y la asociación con padres 
delincuentes. (2) En cualquier caso, se 
da una ruptura del equilibrio y conlleva 
sufrimiento y sentimiento de pérdida para 
todos los miembros afectados. (3) 

Violencia Física. Los hijos están 
sometidos a la violencia física 
cometida por sus padres la cual está 
justificada en los “fines” educativos. 

Violencia Social. La violencia 
juvenil, se compone de diversas 
manifestaciones de violencia, que van 
desde la intimidación y las peleas, 
hasta formas más graves de agresión 
y, finalmente, el homicidio. 

Formas de violencia familiar 
y de pareja presenciada y/o 
vividas por estudiantes de 
tele 
bachillerato. (2) 

 

Violencia Económica. La separación o 
divorcio suele ser un paso más en una 
situación de conflicto mantenido entre 
los padres, donde las víctimas son los 
niños.  

La violencia en el entorno 
familiar. La infancia como 

víctima. (3) 

Fuente: artículos revisados. Autores Ortega N; Girón D; Martínez D; Muñoz J; Pereira K T. 
2020 

TABLA 2. Factores demográficos, socioeconómicos y socioculturales  

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTÍCULO 

ANÁLISIS 

Considera que un factor que 
contribuye al consumo y posterior 
adicción son los aspectos sociales 
de las personas, como lo son: el 
desempleo, la clase económica, la 
deserción escolar, el contexto donde 
esta insertada la familia, los miembros 
del núcleo y la comunidad pueden 
actuar como modelos de conductas a 
imitar. 

Factores psicosociales 
asociados al consumo y 
adicción a sustancias 

psicoactivas (4) 

. El consumo de droga  se está 
transformando en un problema social y 
económico. Afectando en todos los 

casos a las poblaciones más  
vulnerables, este  abuso de sustancias  
es uno de las causas que conlleva  a la 
violencia familiar (4).  

En lo cultural habla de diversos 
conjuntos. Cómo sus patrones y 
conductas qué permitan generar 

prácticas que en sí tienen una forma 
de  violencia extraña, en género sea 
en niños jóvenes y adultos o en niñas 
jóvenes y adultas, en la que éstas se 
considera de que el género masculino  
(hombres adultos) tiene que estar sobre 
encima del género femenino siendo él 

Las relaciones familiares 

Dentro  de  estos  encontramos  en 
primer  lugar  a  la familia, pues en 
ella se generan los primeros patrones 
de comportamiento de una persona, 
luego está el barrio en el que vive la 
persona y la sociedad en general: “El 
modelo 

Factores socioculturales 
que influyen en mujeres  

víctimas deviolencia 
intrafamiliar (6) 
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de aprendizaje  social postula  que la 
conducta violenta  es aprendida  en  
el hogar,  cuyos  miembros  la  repiten 
poste-riormente cuando forman sus 
propias familias”. 

 

 

 

hombre el que da órdenes y esas órdenes 
se las tiene que respetar. 

Lamentablemente con estos 
estereotipos fueron criados estos niños 
qué Se volvieron hombres y siguen 
creando  familias dónde el hombre 
decide ante la familia y es la máxima 
autoridad de la misma. (6)  

Las mujeres Víctimas de violencia 
conyugal una gran proporción de ellas 
tiene niveles de educación muy bajos, 
en la cual el hombre es el que lleva la 
responsabilidad de trabajar y de sacar 
adelante a su familia ya que él es el único 
que trabaja y poniendo en consideración. 
Agrede a su cónyuge menospreciando 
su trabajo del hogar y reprochando su 
nivel de educación,  así causando daño 
psicológico en ocasiones físico a la 
mujer. Lamentablemente la mujer siente 
que no puede expresar sus emociones 
porque depende del hombre y esto se 
vuelve un ciclo en el cual el hombre  
agrede  y la Mujer   sólo escucha. (7) 

Culturales 

En este conjunto de creencias 
y prácticas, de patrones culturales, 
que fluyen y cambian llamado cultura, 
existen actitudes o conductas que 
perpetúan y generan prácticas 
que entrañan violencia o coacción 
basada en género, puesto que se (re)
producen en la atribución de funciones 
estereotipadas a hombres (niños, 
jóvenes y adultos) y mujeres (niñas, 
jóvenes y adultas) en las que se 
considera a niños, niñas adolescentes 
y mujeres, como subordinados. 

Factores socioculturales 
que influyen en mujeres 
víctimas deviolencia 

intrafamiliar (6) 

   Dependencia económica. 

“Una buena proporción de 
las mujeres víctimas de violencia 
conyugal poseen un bajo nivel 
educativo y provienen  de  familias  de  
escasos recursos  económicos, 

Por lo que sus oportunidades 
de desarrollo socioeconómico son 
reducidas” esta situación pone 
a la mujer en riesgo al depender 
únicamente de su pareja. 

Violencia intrafamiliar, 
realidad de la mujer 

latinoamericana.(7) 

  

Fuente: artículos revisados. Autores Ortega N; Girón D; Martínez D; Muñoz J; Pereira K T. 
2020 

TABLA 3. El tipo de droga que conllevan a estos actos violentos en la familia 

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTÍCULO 

ANALISIS 

El consumo de alcohol y 
otras drogas en nuestro país es 
complejo y cada vez más frecuente 
sobre todo entre los más jóvenes. 

Violencia familiar 
asociado al consumo de 
sustancias psicoactivas en 
hombres. (8) 

La preocupación por esta problemática 
radica en el hecho de que la violencia familiar es 
un problema que está íntimamente vinculada 
al consumo de drogas. (8) Ocasiona trastornos 
emocionales y mentales, agudiza o genera 
más problemas, favorece los comportamientos 
agresivos, sobre todo cuando la persona 
procede de ambientes donde ha aprendido a 
ser violento. (9)El uso de drogas incrementa el 
riesgo de maltrato físico grave ya sea para el 
propio individuo o para su entorno familiar. (9) 
Modifican el funcionamiento del cerebro y su 
estructura, al provocar conductas peligrosas 
que pueden conllevar a la violencia de 
familiar. (10) Bajo la influencia alucinógenos la 
percepción de la 

Alcohol: Incrementa el riesgo 
de maltrato físico grave, pues entre 
más alcohol, más golpes y más 
insultos familiar. 

Violencia intrafamiliar y 
social bajo la influencia del 
alcohol y las drogas. (9) 

Anfetaminas: Dentro de 
los muchos efectos pueden ser 
similares a los de la cocaína 
incluyen un mayor estado de 
alerta y concentración, euforia 
y sensaciones de bienestar y 
grandiosidad. 

Violencia intrafamiliar y 
social bajo la influencia del 
alcohol y las drogas. (9) 
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Cocaína: Acelera todo su 
cuerpo. El individuo puede 
sentirse lleno de energía, feliz 
y emocionado. Pero luego su 
estado de ánimo puede cambiar, 
puede sentirse enojado, nervioso y 
temeroso y tratar de causar daño 
algún miembro de la familia. 

Causas de las adicciones 
en adolescentes y jóvenes 
en 

Ecuador. (10) 

realidad del consumidor es fugas es decir 
puede llegar a agredir a miembros de su 
familiar alucinado que son personas que le 
quieren hacer daño. (10) 

 

 

Alucinógenos: El sistema 
de serotonina está involucrado 
en el control de los sistemas de 
conducta, percepción y regulación, 
incluyendo el estado de ánimo, el 
hambre, la temperatura corporal, el 
comportamiento sexual, el control 
muscular y la percepción sensorial. 

Causas de las adicciones 
en adolescentes y jóvenes 
en 

Ecuador. (10) 

Fuente: artículos revisados. Autores Ortega N; Girón D; Martínez D; Muñoz J; Pereira K  T. 
2020 

CONCLUSIONES 

1.- Sobre el tipo de violencia sufrida por la familia 
en la sociedad actual, se encuentra  la violencia 
juvenil que se da por el hecho de haber sufrido 
castigos físicos severos o presenciado actos de 
violencia en el hogar, la falta de supervisión y 
vigilancia por parte de los padres (la violencia 
ejercida a través del abandono y la omisión) 
y la asociación con padres delincuentes. En 
cualquier caso, se da una ruptura del equilibrio 
y conlleva sufrimiento y sentimiento de pérdida 
para todos los miembros afectados, las diversas 
manifestaciones de violencia, van desde la 
intimidación y las peleas, hasta formas más 
graves de agresión y finalmente el homicidio 

2.- Entre los Factores determinantes de violencia 
familiar, se identifica los sociales relacionados 
con el consumo de drogas y sus causas como 
el desempleo, la clase económica, la deserción 
escolar, el contexto donde esta insertada la 
familia, los miembros del núcleo y la comunidad 
pueden actuar como modelos de conductas 
a imitar. La violencia familiar por consumo de 
drogas es una determinante social y económica 
que afecta a las poblaciones vulnerables. La 
violencia y el consumo de drogas son patrones 
de conducta de una persona que se generan 
en la familia, en la comunidad y en la sociedad 
en general, “El modelo de aprendizaje  social 
postula  que la  conducta violenta  es aprendida  

en  el  hogar,  cuyos  miembros  la  repiten  
posteriormente cuando forman sus propias 
familias 

3.- La violencia familiar es un problema vinculada 
al consumo de drogas, ocasionando trastornos 
emocionales y mentales que favorece los 
comportamientos agresivos, sobre todo cuando 
la persona procede de ambientes donde ha 
aprendido a ser violento. El alcohol es una de 
las drogas más consumidas que incrementa el 
riesgo de maltrato físico grave, pues entre más 
alcohol, más golpes y más insultos, el consumo 
de drogas modifican el funcionamiento del 
cerebro y su estructura, al provocar conductas 
peligrosas que pueden conllevar a la violencia 
de familiar. 

REFERENCIAS 

1. Gonzalez, A & Castellanos, J (2016).Por un 
enfoque integral de la violencia familiar 
3, Madrid : 

2. Psychosocial Intervention, Vol. 15. 

3. Hinojosa, A.( 2018). Veracruz FORMAS DE 
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE PAREJA 
PRESENCIADAS Y/O VIVIDAS POR 
ESTUDIANTES DE TELEBACHILLE-
RATO S.N. 



495
C

O
N

FER
EN

C
IA

D
ÍAIN

TER
N

A
C

IO
N

A
LdelaELIM

IN
AC

IÓ
N

delaVIO
LEN

C
IAC

O
N

TR
A

laM
U

JER

4. González, R.( 2015.)La violencia en el entono 
familiar. La infancia como víctima.. 35, 
s.l. : DESENVOLUPA,  

5. Peña, Y ; Mendoza, L & Vargas,K. (2017) Fac-
tores psicosociales asociados al consu-
mo y adiccion a sustancias psicoactivas 
.. 1, Mexico : Revista Electrónica de Psi-
cología Iztacala. Vol. 20 . 

6. Mejia, C & Ochoa, Diana X. (2019) Factores 
de riesgo e indicadores de violencia de 
genero en mujeres socias de banco co-
munitarios .. 32, Chimborazo : Ecuador, 
Vol. 40. 

7. Quintana Zurita, J; Serrano Salgado, J ; Pi-
mentel Bolaños,Y & Moncayo, R (2018) 
Factores socioculturales que influyen 
en mujeres víctimas deviolencia intrafa-
miliar.. No. 3, Cuenca : Revista Killkana 
Sociales. ,Vol. 2. pp. 46-64 . 

8. Espinoza Morales, M; Alazales Javiqué, 
M;  MadrazoHernández, B; García So-
carrás, A. M & PresnoLavrador, M. C 
(2016) Violencia intrafamiliar,realidad de 
la mujer latinoamericana.. La Habana : 
Cubana Med Gen Integr.Vol. v.27. 

9. Villanueva Sabina, D. (2013)Violencia familiar 
asociado al consumo de sustancias psi-
coactivas en hombres.. Canadá : s.n., , 
Vol. 11. 

10. Agudelo, Edy Salazar.( 2008,)Violencia in-
trafamiliar y social bajo la influencia del 
alcohol y las drogas. 2, Bogotá : s.n., 
Vol. 10. 

11. BRIONES WALTER, L. (2018) Causas de 
las adicciones en adolescentes y jóve-
nes en Ecuador.. 2, Milagro : Revista Ar-
chivo Médico Camagüey, , Vol. 22. 



LA VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER RELACIONADA CON EL 
CONSUMO DE DROGA  

PHYSICAL VIOLENCE AGAINST WOMEN RELATED TO DRUG USE 

Llumigusin Tupiza, Daniela Gisella; López Camacho, Jhoselyn Elizabeth; Quishpe Cuenca, 
Diana Fernanda; Silva Alvear Mabelin Cristina; Dra. Ortega Guevara, Neris Marina. 
danielallu@outlook.es. Carrera de Enfermería. Universidad Metropolitana, Quito, Ecuador; jhossxd2@gmail.com. 
Carrera de Enfermería. Universidad Metropolitana, Quito, Ecuador; ferchitaquishpe1996@outlook.es Carrera de 
Enfermería. Universidad Metropolitana, Quito, Ecuador; madelyn17500@gmail.com Carrera de Enfermería. Universidad 
Metropolitana, Quito, Ecuador; nortega@umet.edu.ec Carrera de Enfermería. Universidad Metropolitana, Guayaquil, 
Ecuador  

 

RESUMEN  

El presente estudio tiene como objetivo general determinar la violencia física contra la mujer relacionado 
con el consumo de drogas debido a la alta incidencia del ímpetu. Enfoque metodológico utilizado en este 
artículo fue cualitativo y se lo realizo mediante una investigación documental, esta se realizó mediante 
revisión de documentos bibliográfico analizando las características y efectuando un análisis crítico de los 
artículos encontrados sobre la violencia física contra la mujer relacionado con el consumo de drogas. El 
contenido se organizó con los siguientes elementos: Características de la violencia física. Epidemiología de 
la violencia contra la mujer. Violencia física y consumo de drogas. Resultados: 1.- La violencia física es el 
acto de agresividad que ejerce el hombre contra la mujer ocasionando daño y sufrimiento 2.- Análisis a nivel 
mundial revela que las mujeres más vulnerables sufren violencia física entre 18 a 69 años de edad. El 50.1% 
de las mujeres maltratadas no denuncias a su agresor por sentimiento de culpa y miedo. 3.- Las drogas son 
un problema de salud pública a nivel mundial y una de las causas importantes de la violencia puesto que el 
hombre pierde la facultad sobre su conducta, actuando de manera agresiva provocando daños irreversibles 
a la mujer. Conclusión: La violencia física contra la mujer asociado a consumo de drogas es considerada un 
factor de riesgo puesto que el agresor provoca intencionalmente lesiones por golpes, amenazas, creando 
trastornos de dependencia hasta muerte y la victima lo oculta por miedo.  

Palabras claves: violencia física; mujer; alcohol; drogas  

SUMMARY  

The general objective of this study is to determine the physical violence against women related to drug use 
due to the high incidence of momentum. The methodological approach used in this article was qualitative and 
it was done through a documentary research, this was done by reviewing bibliographic documents analyzing 
the characteristics and making a critical analysis of the articles found on physical violence against women 
related to drug use. The content was organized with the following elements: Characteristics of physical 
violence. Epidemiology of violence against women. Physical violence and drug use. Results: 1.- Physical 
violence is the act of aggression that men exercise against women causing harm and suffering 2.- Analysis 
at a global level reveals that the most vulnerable women suffer physical violence between 18 and 69 years 
of age. 50.1% of abused women do not report their aggressor because of guilt and fear. Drugs are a global 
public health problem and an important cause of violence, since men lose control over their behavior, acting 
aggressively and causing irreversible damage to women. Conclusion: Physical violence against women 
associated with drug use is considered a risk factor since the aggressor intentionally causes injuries by 
beatings, threats, creating dependency disorders until death and the victim hides it out of fear.  

Keywords: physical violence; woman; alcohol; drugs  
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INTRODUCCIÓN  

Este trabajo investigativo tiene como objetivo 
general determinar la violencia física contra 
la mujer relacionado con el consumo de 
drogas debido al alta incidencia del ímpetu. 
Desde hace tiempos atrás se ha evidenciado 
la violencia física la cual se ejerce por uno o 
varios individuos hacia las víctimas, donde 
esta es sometida al maltrato físico, psicológico 
hasta mortal. Existe diversas manifestaciones 
de violencia contra la mujer, las mismas que 
se han observado con mayor frecuencia en 
el entorno social y familiar debido a que el 
género masculino tiende a ser más agresivo 
y violento sobre la mujer es por esto que se le 
ha considerado vulnerable ante estos hechos, 
con el propósito de obtener el control y 
manipulación sobre la mujer causándole daño 
físico.  

1.-Características de la violencia física. 
La violencia física se define como acciones, 
comportamientos u omisiones hacia el sexo 
femenino muchas veces obligándola a la mujer 
a tener contacto sexual mediante las afecciones 
físicas que involucran puñetazos, golpes, 
patadas, amagos de estrangulamiento entre 
otros la fuerza, la intimidación, manipulación 
o amenazas que como consecuencia 
lesionan su integridad dejando daños físicos 
y psicológicos (1). Las consecuencias de 
este fenómeno llamado violencia física es 
fácilmente identificable; aunque es importante 
tener en cuenta la cultura porque también 
se naturaliza, debido a la creencia que se 
tiene de que si el hombre tiene el poder se 
justifica esta situación y se acepta por parte 
de la mujer y de la sociedad(2). En la violencia 
contra la mujer, el perfil de la víctima tiene 
una baja autoestima e inseguridad que casi 
siempre es producto de haber vivido una niñez 
conflictiva o de haber crecido en un entorno 
violento, donde la figura materna siempre 
se mostró sumisa ante esto(3).Para realizar 
un diagnóstico y apoyo de la violencia física 
contra la mujer se debe abordar cuatro campos 
de estudio los cuales valoraran los orígenes, 
causas, características, la dinámica propia 
de su desarrollo, las consecuencias y efectos 
que desarrolle la violencia física con el fin de 
socorrer a la mujer y velar por su salud(4). 

2.-Epidemiologia de la violencia contra la 
mujer. Se estima que el 35% de las mujeres 
de todo el mundo ha sufrido alguna vez en 
su vida violencia física y/o sexual por parte 
de un compañero sentimental o desconocido 
además que la violencia hacia la mujer en el 
contexto familiar va más allá del propio acto de 
agresión, poniendo de manifiesto una forma 
de interactuar, de relacionarse y de trasmitir 
conductas en este ámbito, que se trasmiten 
de generación en generación (5). Según 
los estudios estadísticos las mujeres más 
vulnerables al maltrato físico son entre el rango 
de 18 y 69 años de edad que viven de distintas 
formas y frecuencias de agresiones físicas y 
psicológicas (6). El dato más alarmante es 
el 97.52% de hombres no consumen drogas 
y sin embargo tienden a ser más agresivos 
y compulsivos contra la mujer (7). Por tal 
motivo los datos expuestos sobre los casos de 
violencia física contra la mujer son del 87.3% y 
proviene de su conyugue, pareja sentimental o 
ex conviviente (8).  

3.-Violencia física y consumo de drogas. 
Es considerado como un problema de salud 
pública a nivel mundial ya que el consumo de 
alcohol o drogas ha sido un factor potencial 
de la violencia física y sexual hacia la mujer 
(9). El consumo de alcohol y cocaína interfiere 
en las relacione de pareja y genera nuevos 
motivos de violencia física severa incluyendo 
amenazas verbales, golpes, humillaciones así 
provocando depresión y en algunas ocasiones 
el suicidio (10). El hombre al consumir drogas 
pierde el control de su conducta y no mide las 
consecuencias de sus actos por lo cual su 
actitud es agresivas desvalorizando a la mujer, 
su cuerpo, su voluntad y su autonomía). En 
consecuencia, el agresor no controla su ira y 
actúa de una manera prepotente minimizando 
al sexo femenino y por ello actúa dentro de su 
desconocimiento ocasionando problema de 
salud y complicaciones familiares (11) 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El enfoque metodológico que ha sido utilizado 
para el desarrollo de esta investigación 
se enfocó en la estrategia investigativa 
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documental la misma que nos permitió la 
revisión de antecedentes y bases teóricas 
relacionada con la violencia física de la mujer, 
una de las ventaja que tiene la investigación 
documental es la técnica de observación 
complementaria, en caso de que exista 
registro de acciones y programas. La revisión 
documental permite desarrollar y caracterizar 
las ideas, puede ser una herramienta que 
evidencia los primeros procesos investigativos 
de otros investigadores, pues además de que 
se visualiza su proceso en una página de 

perfil de investigación, refleja su desarrollo 
y trazabilidad, característica tanto de la 
investigación formativa como aplicativa (12). 
La elaboración de una estructura teórica 
a partir de la revisión documental resulta 
imprescindible para determinar la violencia 
física contra la mujer relacionada con el 
consumo de droga con el fin de evidenciar la 
vulnerabilidad de la mujer y promover a una 
reflexión crítica sobre las relaciones de género 
y de poder desiguales. 

 

DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla Nro. 1 
Características de la violencia física en mujeres 

HALLAZGO NOMBRE DE ARTICULO ANÁLISIS 

“uso intencional de la fuerza o el 
poder físico, de hecho, o amenaza, 
que cause lesiones daños 
psicológicos creando trastorno 
de desarrollo o privación y altas 
probabilidades de muerte” 

Tipología de la violencia (1) La violencia es el uso intencional de 
la fuerza o el poder físico, de hecho, 
o amenaza, que cause lesiones 
daños psicológicos creando trastorno 
de desarrollo o privación y altas 
probabilidades de muerte (1) 

La violencia física es una de las 
más comunes donde la mujer es 
atropellada en su integridad por 
el poder y dominación del género 
opuesto ocasionando daño y 
sufrimiento (2). Todo agresor siempre 
da una apariencia de tranquilidad 
sin embargo los maltratos continúan 
creando temor, angustia y secuelas 
difíciles de borrar (3) . Para identificar 
signos de violencia física es importante 
tener una planificación donde se tome 
en cuenta el origen, la causa y las 

 “La violencia física es una de las 
más comunes donde la mujer es 
atropellada en su integridad por el 
poder y dominación del género” 

Característica de la violencia 
padecía por las mujeres del 
grupo de autoayuda. (2) 

“los maltratos continúan creando 
temor, angustia y secuelas 
difíciles de borrar” 

La  v i o l e n c i a   
contra  las mujeres en lima 
(3) 

 

“identificar signos de violencia 
física se tome en cuenta el origen, 
la causa y las características 

La violencia. 
Conceptualización y 
elementos para su estudio 
(4) 

visibles que nos ayuden a 
determinar si la mujer sufre o a 
sufrido actos de violencia física 

características visibles que nos ayuden 
a determinar si la mujer sufre o a 
sufrido actos de violencia física (4)  

Fuentes: Artículos revisados. Ortega N; LLumigusin D; López J; Quishpe D; Silva M. 2020 
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Tabla Nro. 2 
Epidemiologia de la violencia física contra la mujer 

HALLAZGO NOMBRE DEL ARTÍCULO ANÁLISIS 

“estadísticas mundiales reflejan 
el 35 % de las féminas son  
víctimas de manifestaciones de 
violencia física y/o sexual por 
parte de personas allegadas o 
desconocidas” 

La violencia contra la 
mujer: abordaje en 
profesionales de la 
Atención Primaria desde 
una perspectiva bioética. 

(5) 

Las estadísticas mundiales reflejan un 
porcentaje considerable al analizar la 
violencia física y/o sexual por parte 
de personas allegadas y desconocidas 
causando a sus vínculos sociales y otras, 
provocando ansiedad, insomnio, intento 
de suicidio (5) 

Las mujeres maltratadas físicamente 
tienen entre 18 y 69 años de edad 
representando el 95%, sin embargo 
hay que recalcar que puede existir un 
porcentaje más alto ya que existe mujer 
que no denuncias por sentido de culpa, 
miedo a que las amenazas del agresor se 
hagan realidad (6) 

La violencia física impartida hacia la 
mujer por parte del hombre nos revela un 
porcentaje considerable se dio en estado 
etílico, sin embargo, el mayor porcentaje 
de violencia se da de hombres que no 
consumen ningún tipo de drogas (7)  

Es impactante observar que un gran 
porcentaje de mujeres viven en 
escenarios de violencia física muchas 
veces no denunciada por no considerarlas 
graves (50,1%), porque  creen que no 
es necesario (40,5 %) y porque tienes la 
esperanza que cambien (35,3%) (8) 

“Las mujeres maltratadas 
físicamente tienen entre 18 y 69 
años de edad representado un  
95%” 

. La Valoración del Riesgo 
de Reincidencia en 
Imputados por Violencia 
contra la Pareja: un 
Estudio 

Longitudinal con la Guía 

SARA   (6) 
“violencia física impartida hacia 
la mujer por parte del hombre 
nos revela un porcentaje 
considerable se dio en estado 
etílico, sin embargo, el mayor 
porcentaje de violencia se da de 
hombres que no consumen 
ningún tipo de drogas” 

Caracterización de 
violencia doméstica en 
mujeres mayores de 16 
años con compañero en 
comunidad de honduras 

2016 (7) 

“un gran porcentaje de  
mujeres viven en escenarios de 
violencia física muchas veces no 
denunciada por no considerarlas 
graves, porque  creen que no 
es necesario y  porque tienes la 
esperanza que cambien” 

Violencia contra las 
mujeres en Ecuador. (8) 

Fuentes: Artículos revisados. Ortega N; LLumigusin D; López J; Quishpe D; Silva M. 

Tabla Nro. 3 

Violencia física y consumo de drogas 
HALLAZGO NOMBRE DE ARTICULO ANÁLISIS 

“El consumo de alcohol u otras 
sustancias psicoactivas que actúa 
como un detonador de violencia, 
riego y vulnerabilidad” 

 

Violencia sexual contra las 
mujeres y el consumo 

de drogas.(9) 

El consumo de drogas se ha considerado 
un factor problemático cuando el hombre 
está bajo efectos de sustancia psicoactivas 
ya que provoca violencia física, la mujer 
al estar bajo estas sustancias corre mayor 
riesgo y vulnerabilidad de ser la víctima (9). 
La mujer ha sido víctima del maltrato físico 
muchas veces desde su niñez provocándole 
secuelas por la violencia que ejerce el 
agresor la misma que no son 

“La mujer ha sido víctima del 
maltrato físico muchas veces 
desde su niñez provocándole 
secuelas por la violencia que 
ejerce el agresor” 

Violencia contra las 
mujeres la necesidad de 
un doble plural.(10) 
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“El hombre al consumir drogas 
asociado a los problemas 
psicológicos (como la depresión) 
y con mayor tendencia a emplear 
la violencia pierde la capacidad 
de juzgar y controlar sus 
emociones y conducta, y no se 
preocupan por las consecuencias 
de sus actos agresivos.”  

Relación entre el 
consumo abusivo de 
alcohol y la violencia 
ejercida por el hombre 
contra su pareja en la 
unidad de valoración 
integral de violencia de 
género (UVIVG) de 

Sevilla (11) 

controladas y está vinculada a los efectos de 
las drogas sin embargo no es una justifican 
(10). El hombre al consumir drogas 
asociado con problemas psicológicos 
pierde la capacidad de juzgar y controlar 
sus emociones y conducta, lo que genera 
una gran estimulación de las neuronas 
corticales y precipitan el comportamiento 
volviéndolos agresivos).  La falta de control 
de ira genera violencia esta misma suele 
estar acompañada por efectos de alcohol, 
drogadicción, machismo,  minimización de 
la figura de la mujer, la pérdida de valores, 
así mismo, la dependencia económica de 
la víctima hacia el agresor son las causas 
principales de la violencia física (11) 

Fuentes: Artículos revisados. Ortega N; LLumigusin D; López J; Quishpe D; Silva M. 

CONCLUSIONES  

1.-La violencia física contra la mujer, es el uso 
intencional de la fuerza o el poder físico, de 
hecho, o amenaza, que cause lesiones daños 
psicológicos creando trastorno de desarrollo 
o privación y altas probabilidades de muerte. 
Es una de la más frecuente donde la mujer 
es atropellada en su integridad por el poder y 
dominación del género opuesto ocasionando 
daño, sufrimiento temor, angustia y secuelas 
difíciles de borrar. Para identificar este tipo de 
violencia se debe tomar en cuenta el origen, 
causas y características visibles.  

2.- Se analizó que existe un porcentaje 
considerable sobre la violencia física que han 
provocado en la mujer ansiedad, insomnio e 
intento de suicidio, las mujeres maltratadas 
físicamente oscilan entre los 18 y 69 años 
de edad, la mayoría de estas mujeres no 
denuncian por sentido de culpa, miedo a que 
las amenazas del agresor se hagan realidad 
o porque tiene la esperanza que exista un 
cambio de su pareja, las estadísticas muestran 
que la mayoría  hombre al ejercer violencia 
hacia la mujer no está bajo efectos de ningún 
tipo de drogas. 

3.- El consumo de drogas es considerado un 
factor problemático ya que al estar bajo efectos 
de sustancia psicoactivas el hombre adopta 
una actitud violenta perdiendo la capacidad 
de controlar sus emociones y conductas, 
agrediendo cruelmente y atentado sobre la 
vida de la víctima, puesto que, la mujer ha sido 

minimizada por el hombre siendo una víctima 
del maltrato físico muchas veces desde su 
niñez adaptándose a la violencia ejercida por 
parte de sus familiares o conviviente. 
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RESUMEN

Introducción. -  El maltrato entre pares o “bullying” en inglés es una realidad que ha existido en los colegios 
o escuelas desde siempre y se ha considerado un proceso normal dentro de una cultura del silencio que 
ayuda a su perpetuación.

Objetivo. – Determinar el efecto del maltrato entre pares en los niños la familia y comunidad 

Material y métodos: este trabajo es una investigación documental, se basó en la búsqueda y recopilación 
de artículos relacionados con maltrato entre pares – bullying en las bases de datos de SCIELO y REDALYC.

Conclusiones: En los estudios sobre el bullying se ha privilegiado el uso de metodologías de corte cuantitativo, 
principalmente encuestas, pero sería recomendable incorporar trabajos cualitativos, o que combinen ambas 
perspectivas, con la finalidad de contar con diferentes aproximaciones y tener mayor información acerca del 
fenómeno

Palabras clave: Bullying, Violencia, Acoso escolar. 

SUMMARY

Introduction. - Peer abuse or “bullying” in English is a reality that has existed in colleges or schools forever 
and has been considered a normal process within a culture of silence that helps to perpetuate it.

Objetive. - Determinar el efecto del maltrato entre pares en los niños la familia y comunidad.

Material and methods: this work is a documentary research; it was based on the search and compilation of 
articles related to mistreatment between peers - bullying in the databases of SCIELO and REDALYC.

 
Conclusions: In studies on bullying, the use of quantitative methodologies has been favored, mainly surveys, 
but it would be advisable to incorporate qualitative studies, or that combine both perspectives, in order to 
have different approaches and have more information about the phenomenon

Keywords: Bullying, Violence, School bullying



502
C

O
N

FE
R

EN
C

IA
D

ÍA
IN

TE
R

N
A

C
IO

N
A

Ld
el

aE
LI

M
IN

AC
IÓ

N
de

la
VI

O
LE

N
C

IA
C

O
N

TR
A

la
M

U
JE

R

Introducción.

El maltrato entre pares o “bullying” en inglés es 
una realidad que ha existido en los colegios o 
escuelas desde siempre y se ha considerado 
un proceso normal dentro de una cultura del si-
lencio que ayuda a su perpetuación. En Euro-
pa, Estados Unidos, Canadá y El maltrato entre 
pares o “bullying” en in- Australia es un tema 
vigente desde hace déca-glés es una realidad 
que ha existido en los das. En Chile ha adquirido 
notoriedad gracias a colegios o escuelas desde 
siempre y se ha los medios de comunicación e 
internet, por la considerado un proceso normal 
dentro de una difusión de las serias consecuen-
cias para sus participantes, y éstos, que en un 
principio se consideraba que eran la víctima y 
el victimario, hoy se entiende que además son 
partícipes de la dinámica los espectadores, tes-
tigos o “bystanders” directos que presencian el 
hecho, y los indirectos, que son el personal, las 
autoridades del colegio, la familia y la sociedad 
entera. Por lo tanto, la solución no está enfoca-
da a una o dos personas en particular, sino que 
debe involucrar a toda la comunidad. Dentro de 
la comunidad está el personal de salud y es-
pecíficamente el pediatra quien puede detectar 
esta realidad oculta y orientar en las acciones a 
seguir.

En Ecuador según un estudio de Unicef, hasta 
2015 se conoce que el 30% de los niños ecuato-
rianos es reprendido mediante violencia física. 
Hay otros tipos de castigos: 2% son mediante 
tratos degradantes, 3% mediante insultos y bur-
las, al 1% no le hacen caso, al 15% le privan 
de gustos y apenas el 41% de niños tiene pa-
dres que prefieren dialogar y buscar ayuda , así 
mismo se describe la incidencia de 1.393 casos 
graves de maltrato entre pares en el ECUADOR

Por lo tanto, el bullying es una conducta violenta 
y recurrente que se da entre pares, pero no es 
la única en el contexto de la violencia escolar, 
pues no da cuenta de las muchas acciones, 
actitudes y hechos que diversos protagonistas 
emprenden en el espacio escolar. Es importante 
mencionar que no en todos los casos en donde 
se presenta la violencia escolar se registran 
necesariamente fenómenos de bullying. (1)

En este trabajo se puso especial cuidado al 
registrar el acoso sistemático sobre individuos 

en específico, pues las observaciones 
mostraron que, en efecto, a lo largo de las 
jornadas escolares se presentan muchas 
interacciones violentas y delictivas de manera 
esporádica, pero son protagonizadas por 
distintos sujetos, ya sea desde la posición de 
víctimas o victimarios. Por lo antes expuestos 
los investigadores se plantearon el como 
objetivo general indagar cuales principales 
manifestaciones de conductas violentas en los 
establecimientos educativos.

La violencia que se registra en la escuela es 
un fenómeno que implica realizar un análisis 
detallado de las acciones, un registro cuidadoso 
de las interacciones y de los constantes 
intercambios entre los sujetos. Las acciones 
y repercusiones que tienen a cada momento 
en ese espacio son la materia prima central 
para comprender desde las diferentes aristas 
de la socialización y la experiencia escolar lo 
que sucede cotidianamente. Una indagación 
sobre este fenómeno se elabora a partir de los 
sucesos de todos los días, que son la explicación 
del cómo y por qué se originan determinados 
hechos violentos, más allá de catalogarlos como 
acontecimientos extraordinarios. 

Las causas que pueden hacer aparecer el acoso 
escolar son incalculables. El bullying en el 
colegio tiene muchas formas de manifestarse y 
ocasiona perjuicios ilimitados. (2)

En general, las causas o factores que provocan 
el acoso en los centros educativos suelen 
ser personales, familiares y escolares. En lo 
personal, hay ocasiones en las que el acosador 
se ve superior, bien porque cuenta con el apoyo 
de otros atacantes, o porque el acosado es 
alguien con muy poca capacidad de responder 
a las agresiones. 

El bullying puede darse en cualquier tipo de 
colegio, público o privado, pero según algunos 
expertos, cuanto más grande es el centro 
escolar más riesgo existe de que haya acoso 
escolar. A esta característica, hay que añadir 
la falta de control físico y de vigilancia en los 
centros educativos. 

Sería recomendable que en los pasillos hubiera 
siempre alguien, profesores o cuidadores, para 
atender e inspeccionar a los alumnos. Esto 
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ayuda a la detección temprana del bullying. (3)

Aparte de eso, el tratamiento que se da a los 
alumnos es muy importante. La falta de respeto, 
la humillación, las amenazas o la exclusión 
entre el personal docente y los alumnos llevan 
a un clima de violencia y a situaciones de 
agresión. El colegio no debe limitarse solo a 
enseñar, pero debe funcionar como generador 
de comportamientos sociales.

El bullying puede darse en cualquier tipo de 
colegio, público o privado, pero según algunos 
expertos, cuanto más grande es el centro 
escolar más riesgo existe de que haya acoso 
escolar. A esta característica, hay que añadir 
la falta de control físico y de vigilancia en los 
centros educativos. Sería recomendable que en 
los pasillos hubiera siempre alguien, profesores 
o cuidadores. (4)

Es importante destacar las consecuencias del 
maltrato infantil es una causa de sufrimiento 
para los niños y las familias, y puede tener 
consecuencias a largo plazo. El maltrato causa 
estrés y se asocia a trastornos del desarrollo 
cerebral temprano. Los casos extremos de estrés 
pueden alterar el desarrollo de los sistemas 
nervioso e inmunitario. En consecuencia, 
los adultos que han sufrido maltrato en la 
infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas 
conductuales, físicos y mentales, tales como (4):

•	 Actos de violencia (como víctimas o 
perpetradores).

•	 Depresión.

•	 Consumo de tabaco.

•	 Obesidad.

•	 Comportamientos sexuales de alto riesgo.

•	 Embarazos no deseados.

•	 Consumo indebido de alcohol y drogas.

A través de estas consecuencias en la conducta 
y la salud mental, el maltrato puede contribuir 
a las enfermedades del corazón, al cáncer, 
al suicidio y a las infecciones de transmisión 
sexual.

Más allá de sus consecuencias sanitarias y 

sociales, el maltrato infantil tiene un impacto 
económico que abarca los costos de la 
hospitalización, de los tratamientos por motivos 
de salud mental, de los servicios sociales para 
la infancia y los costos sanitarios a largo plazo. 
(5)

En el mismo orden de ideas se puede describir 
el  acto de acoso o intimidación se caracteriza 
por ser un comportamiento agresivo, repetitivo, 
metódico y sistemático, que se produce durante 
un período de tiempo prolongado. El objetivo del 
acoso es intimidar, tiranizar, aislar, amenazar, 
insultar, amedrentar, someter emocional 
e intelectualmente a la víctima, es decir, 
controlarla a través de los pensamientos y /o la 
acción y satisfacer su necesidad de controlar, 
dominar, agredir, y destruir a los demás. El 
agresor hunde y machaca la personalidad y la 
autoestima de la víctima. En la mayoría de los 
casos existe un desequilibrio de poder entre el 
agresor y la víctima. Este desequilibrio puede 
ser real o ser una percepción subjetiva por parte 
de la víctima. (6)

Las agresiones se manifiestan en los lugares 
donde no hay adultos, como el recreo, comedor, 
pasillos, baños, entre otros, y se suelen realizar 
sobre niños o niñas concretos, nunca a un 
grupo. Sin embargo, el agresor sí puede actuar 
en solitario o en grupo. Nadie debe subestimar 
el miedo que un niño, niña o adolescente 
intimidado puede llegar a sentir. (7)

En términos genéricos, las agresiones que un 
acosador utiliza para intimidar a su víctima o 
acosado podemos clasificarlas o tipificarlas en 
cuatro tipos básicos, para poder explicarlas y 
prevenirlas mejor: agresiones físicas, verbales, 
psicológicas y exclusión social. Normalmente se 
producen simultáneamente, no por separado.

Agresiones físicas

El objetivo de estas agresiones puede ser 
atemorizar, acobardar, abatir al niño/a acosado 
mediante amenazas hacia su la integridad 
física. Los tipos de conductas que incluiríamos 
en este tipo de agresión serían (8):

•	 Bofetadas.

•	 Golpes. 
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•	 Patadas. 

•	 Pellizcos. 

•	 Empujones. 

•	 Extorsión.

El objetivo es infravalorar, atacar la autoestima 
del niño/a acosado. Es el más habitual, ya que 
no necesita demasiada preparación ni apoyo 
por parte de los demás. Los tipos de conductas 
que incluiríamos en este tipo de agresión serían 
(9): 

•	 Insultos y motes principalmente.

•	 Burla. 

•	 Menosprecios en público. 

•	 Resaltar defectos físicos. 

•	 Difusión de rumores. 

•	 Comentarios racistas u otros.

Agresiones psicológicas

El objetivo es mermar, resquebrajar, apocar 
emocionalmente y psicológicamente al 
niño/a atacando su autoestima mediante el 
desprecio, trato indigno y la falta de respeto 
hacia su persona, aumentando de esta 
forma su temor, su miedo, su terror hacia 
el agresor, un grupo o el entorno donde se 
desarrollan estas agresiones y situaciones. 
Los tipos de conductas que incluiríamos en 
este tipo de agresión serían (10): 

•	 Intimidación. 

•	 Ridiculización, burla. 

•	 Amenaza. 

•	 Hostigamiento. 

Exclusión social.

Su objetivo es bloquear socialmente al acosado 
o la víctima. Todas las conductas que ejerce 
el acosador buscan el aislamiento social y 
la marginación de su víctima. Los tipos de 
conductas que incluiríamos en este tipo de 
agresión son (11):

•	 Exclusión de un grupo-exclusión social.

•	 Ruptura de la comunicación e interrela-
ción con su red social. 

•	 Distorsión de la imagen del niño o niña, 
presentando una imagen negativa, dis-
torsionada y cargada negativamente de 
él o ella frente al resto del grupo como 
alguien flojo, indigno, débil, indefenso, 
etc. 

•	 Manipulación social, pretendiendo que 
la víctima realice acciones contra su vo-
luntad. 

•	 Coacción.

MATERIALES Y MÉTODOS.

Se realizó una revisión sistemática de artículos 
científicos en español e inglés relacionados con 
el tema de investigación, buscando información 
electrónica en las siguientes bases de datos: 
PubMed, Lillacs, Cochrane, utilizando como 
palabras claves maltrato de pares bullying 
acoso escolar 

Los criterios de inclusión utilizados para 
seleccionar los artículos se basan en los 
siguientes criterios: Que tengan título con las 
palabras clave de la investigación y artículos 
publicados desde el año 2015 en adelante para 
abordar dicha investigación científica.
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Análisis: El Bullying

Hallazgos Articulo Análisis
Exposición que sufre un niño a 
daños físicos y psicológicos de 
forma intencionada y reiterada por 
parte de otro, o de un grupo de 
ellos, cuando acude al colegio. 

El Bullying un problema 
social que afecta a 
niños.

El acoso escolar se produce entre 
iguales, pero en desigualdad de 
condiciones. Es decir, el acosador 
y la víctima suelen tener la misma 
edad, incluso pueden ir a la misma 
clase, pero el acosador adopta una 
actitud de superioridad y ataca 
constantemente a la víctima.

Desde su punto de vista, este 
Plan Nacional debe incluir la 
formación como base de la 
actuación contra el acoso. 
Formación en todos los ámbitos: 
los niños, los padres para 
aprender a detectar y el personal 
en los centros educativos para 
combatir. 

El bullying se puede presentar 
de diferentes maneras como por 
ejemplo abuso sexual, de manera 
verbal como pueden ser insultos, 
psicológicos como intimidación o 
chantaje.

También se puede presentar de 
manera física como son los golpes, 
empujones o cualquier otro tipo de 
acoso y otro tipo de bullying es 
exclusión social que es cuando se 
le ignora o se aísla a una persona.

Conducta violenta y recurrente 
que se da entre pares, pero no 
es la única en el contexto de la 
violencia escolar, pues no da 
cuenta de las muchas acciones, 
actitudes y hechos que diversos 
protagonistas emprenden en el 
espacio escolar.

El poder de la violencia. 

Una perspectiva 
cualitativa sobre 
acosadores y víctimas 

Abuso sistemático de poder y es 
definido por un comportamiento 
agresivo o provocación de daño 
intencional por pares que se lleva 
a cabo en varias ocasiones e 
implica un desequilibrio de poder, 
ya sea real o percibido, entre la 
víctima y el intimidador.

Efectos del bullying 
Descripción de las 
características del 
bullying y de sus efectos 
a largo plazo.

Los estudios que incluyen 
resultados sobre el perfil de los 
agresores suelen concluir que 
éstos puntúan significativamente 
más alto en los factores de 
impulsividad y reactividad 
temperamento agresivo e 
impulsivo 

El bullying y otras 
formas de violencia 
adolescente, las 
características 
personales.

Fuente: Ortega, R. y Mora-Merchán, JA. Violencia escolar: mito o realidad. Mergablum 
Edición y Comunicación. Sevilla,2000.

Conclusiones. 

Es importante insistir en la necesidad de acotar 
y definir con claridad el término bullying y 
evitar utilizarlo como sinónimo de todo tipo de 
violencia que se presenta en la escuela. Pese 
a la gran cantidad de información que circula 
sobre este tema, es necesario desarrollar 
más trabajos de investigación, con estricto 
rigor metodológico, que permitan mostrar 
particularidades, especificidades y dinámicas 
de distintos contextos y regiones del país, para 
evitar hacer conclusiones apresuradas acerca 
de la violencia que se vive en los planteles 
educativos del país.

En los estudios sobre el bullying se ha privilegiado 
el uso de metodologías de corte cuantitativo, 
principalmente encuestas, pero sería 
recomendable incorporar trabajos cualitativos, 
o que combinen ambas perspectivas, con la 
finalidad de contar con diferentes aproximaciones 
y tener mayor información acerca del fenómeno 
pues, como se registró en las entrevistas, es 
un tema preocupante que estuvo presente en 
los planteles de referencia; sin embargo, su 
identificación precisa implicó un seguimiento 
detallado, un tiempo de permanencia en el 
aula de casi un año así como una observación 
constante para identificarlo con claridad.
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MALTRATO INFANTIL Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO SOCIAL
CHILD ABUSE AND ITS IMPACT ON SOCIAL DEVELOPMENT
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RESUMEN

Objetivo general: Este estudio de revisión documental tiene como objetivo general determinar las 
características del maltrato infantil y su desarrollo en el ámbito social partiendo de la problemática 
multifactorial que engloba al infante. Metodología: La presente metodología documentada es una revisión 
literaria de carácter investigativo, de tipo descriptivo  que se desarrolló con la exploración de documentos lo  
cual se seleccionó y recopiló información por medio de estrategias y herramientas de búsqueda de unidades 
de análisis (artículos libros , revistas, y tesis con data literaria  de 5 a 10 años, teniendo como referencia el 
año 2020 ), dentro de las que se incluyeron: Scielo, Elsevier, Medisan, Redalyc, Medynet, , Dialnet, PubMed, 
Lillacs, Cochrane, Mediclatina y meta buscador Google académico.  Resultados: el enfoque del estudio 
fue de manera aleatoria documental, libros, revistas, tesis y  artículos, referente a los temas a tratar a fin de 
organizar los hallazgos documentados, el  texto se organizó con los siguientes aspectos: Maltrato infantil 
un problema mundial, Neuroglia del maltrato infantil, emocional psicológico, Violencia de genero infantil, 
Violencia intrafamiliar, abandono, trasmisión intergeneracional, síndrome de alienación parental, Violencia 
física del niño, estadísticas y datos ecuatorianos .

Palabras clave: maltrato infantil, desarrollo social en el infante, violencia de género, síndrome de alienación 
parental.

SUMMARY

General objective: This documentary review study has the general objective of determining the characteristics 
of child abuse and its development in the social sphere, starting from the multifactorial problem that 
encompasses the infant. Methodology: The present documented methodology is a literary review of an 
investigative nature, of a descriptive nature that was developed with the exploration of documents, which was 
selected and collected information through search strategies and tools for units of analysis (articles, books, 
magazines, and thesis with literary data of 5 to 10 years, having as reference the year 2020), among which were 
included: Scielo, Elsevier, Medisan, Redalyc, Medynet,, Dialnet, PubMed, Lillacs, Cochrane, Mediclatina and 
Google meta search engine academic. Results: the focus of the study was randomly documentary, books, 
magazines, theses and articles, referring to the topics to be discussed in order to organize the documented 
findings, the text was organized with the following aspects: Child abuse a world problem, Neuroglia child 
abuse, emotional psychological, child gender violence, family violence, abandonment, intergenerational 
transmission, parental alienation syndrome, physical violence of the child, Ecuadorian statistics and data.

Keywords: child abuse, infant social development, gender violence, parental alienation syndrome
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Introducción 

1. Maltrato infantil un problema mundial 
y antecedentes históricos. 

Una gran problemática a nivel mundial es 
el maltrato infantil, la OMS (organización 
mundial de la salud) define al maltrato infantil 
como los abusos y la desatención  que son 
objetos los menores de 18 años de edad, y 
abarca todo tipo de maltrato de índole físicos, 
psicológicos, abusos sexuales, desatención, 
explotación laboral y negligencia, o en algunos 
casos  comprometer la integridad  dignidad y 
salud de los infantes, es decir es un problema 
multicausal que intervienen las características 
del agresor, el agredido, el medio ambiente 
que los rodea y un estímulo disparador de la 
agresión, las estadísticas de la OMS 2020, 
afirman que una de cada 5 mujeres y 1 de 
cada 13 hombres declaran y afirman haber 
sufrido abuso sexuales en la infancia con ellos 
lo denominaríamos como maltrato infantil en 
sus múltiples presentaciones, se calcula que 
hasta 1000 mil niños y niñas de entre 2 a 17 
años de edad fueron víctimas de abusos físicos, 
emocionales, sexuales o abandono en el año 
2020. (1)

La magnitud de la problemática  del maltrato 
infantil  surge desde la  antigüedad, y la escasa 
de esta es universal, Manterola afirma que “el 
maltrato a los niños no es un mal de la opulencia 
ni de la carencia, sino una enfermedad de la 
sociedad”. En tiempos remotos se ha justificado 
al maltrato infantil con diversas formas tales 
como; sacrificios para dioses, mejorar la 
especie humana, o tomarlo como medidas 
disciplinarias y correctivas. En evidencia literaria 
y documentada encontraremos descripciones 
de la actitud de exterminio y maltrato hacia los 
infantes, En la mitología se relata que Saturno 
devora a su progenie y que Medea mata a sus 
dos hijos para vengarse de Jasón. En la Biblia 
se relata el caso de Abraham, quien estuvo a 
punto de sacrificar a su hijo Isaac, así como la 
matanza de los inocentes ordenada por Herodes. 
En la historia, 400 años a.C., Aristóteles decía: 
“Un hijo o un esclavo son propiedad, y nada de 
lo que se hace con la propiedad injusto”. En el 
siglo IV d.C., en la antigua Grecia las niñas eran 
sacrificadas, en Códice Mendocino se describe 
diversos métodos de castigos o torturas a 

los menores  tales como pincharlos con púas 
de maguey, hacerlos aspirar humo de chile, 
dejarlos sin comer con largas horas de jornadas 
laborales, las tribus Tamalas de Madagascar, 
sacrificaban al hijo nacido en día nefasto para 
proteger a la familia, los egipcios ofrendaban 
una niña al río Nilo para que fertilizara mejor 
la cosecha anual, en Grecia y Roma los niños 
enfermos y malformados eran eliminados, 
mientras que en China, arrojar el cuarto hijo a 
las fieras constituía un método de control de la 
natalidad, con estos antecedentes de maltrato 
infantil podemos apreciar que antes recurrían a 
estos rituales o actos por creencias o métodos 
correctivos hoy en día eso esta penado por la 
ley en muchos países, más sin embargo aún se 
puede apreciar los múltiples maltratos infantiles 
alrededor del mundo. (2) (3)

 El maltrato infantil puede dejar secuelas 
perpetuas a los individuos involucrados  por 
los episodios  traumáticos vividos en tiempo de 
desarrollo, el estudio de dichos maltratos y/o 
agresiones  a infantes es complejo al realizar , 
por el hecho de que, dependiendo de los paisas 
y métodos de investigación utilizados van a tener 
variabilidades, uno de los puntos clave para 
los estudios son las definiciones de maltrato 
infantil, el tipo de maltrato infantil, la cobertura 
y la calidad de las estadísticas oficiales, la 
cobertura y la calidad de las encuestas basadas 
en los informes de las propias víctimas, los 
padres  o cuidadores tutores, cuanto mas claro 
se tenga la población y el tipo de agresión se 
podrá estimar casa problemática que engloba al 
maltrato infantil. (3)

2. Neuroglia del maltrato infantil, emo-
cional psicológico. 

La infancia es una etapa de vulnerabilidad 
evolutiva critica para el desarrollo en situaciones 
de estrés, emociones y traumas  más aun 
en el maltrato infantil, este desencadena y 
compromete  el proceso de neurodesarrollo 
de los infantes, afectando a su funcionamiento 
actual y posterior a los eventos traumáticos y 
ambientales. Los efectos ambientales adversos 
producen alteraciones en la plasticidad cerebral 
y en la capacidad de reorganización y generación 
sináptica, generando serios problemas en 
desarrollo  y adultez. (4)
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Desde el punto de vista neurológico el maltrato 
infantil es asocia a importantes alteraciones del 
sistema nervioso central, el sistema nervioso 
autónomo, endocrino y sistema inmune. El 
perfil neuropsicológico en niños maltratados 
se caracteriza por problemas de atención, 
memoria, lenguaje, desarrollo intelectual , 
fracaso escolar y elevada prevalencia de 
trastornos internalizantes y externalizantes, 
fallos en el proceso de neurogénesis, 
mielinización, sinaptogénesis y poda neural, así 
como los posteriores daños en el hipocampo, 
amígdala, cerebro, cuerpo calloso, hipocampos 
y corteza cerebral son la base neurobiológica 
sobre la que se asienta dicho perfil cognitivo, 
estos perfiles a largo plazo generan problemas 
en la adaptabilidad , con trastornos psicológicos 
y neurológicas ,irreversibles ya que el desarrollo 
del cerebro humano sigue desarrollándose a 
pesar de los factores ambientales y traumáticos 
que se llegue a presentar y muchas veces esto 
compromete el estado físico y cognitivo.  Una 
de las causas principales de estos trastornos 
son los abusos sexuales (cualquier clase de 
contacto sexual o incomodidad del menor 
de 18 años), maltratos físicos (agresión 
física por parte de padres o cuidadores), 
maltrato emocional (privativa de estimulación 
afectiva) y negligencia en general (maltrato por 
omisión , abandono etc.). Maltrato psicológico 
(hostilidad verbal crónicas, insultos, criticas 
etc.) maltrato prenatal (Acciones e inacciones 
potencialmente nocivas para el desarrollo del 
feto.) síndrome de Münchhausen por poderes 
(Provocación, por parte del adulto, de síntomas 
físicos/psicológicos en el menor, resultando 
en continuas hospitalizaciones.) corrupción 
de menores (Reforzamiento de conductas 
antisociales en el menor.) (4) (5)

3. Violencia de genero infantil. 

La violencia de genero  puede ocurrir en diversos 
sitios que se encuentre el infante, tales como: 
los hogares, las escuelas, los orfelinatos, los 
centros de recreación, en las calles, en lugares 
de trabajo, en prisiones, establecimientos 
penitenciarios, esta puede afectar la salud 
física y mental del menor, perjudicando su 
desarrollo como adultos funcionales y buenos 
progenitores, y en casos más graves la 
violencia en niños puede causar la muerte.  en 

la población infantil incluye el abuso y maltrato 
físico y mental , el abandono o el tratamiento 
negligente, la explotación y el abuso sexual, 
teniendo en cuenta a que población de genero 
esta mas propensa a dichas situaciones, según  
investigaciones emitidos por la UNICEF refiere 
que, en todo el mundo el 20% de las mujeres y 
entre el 5% y el 10% de los hombres sufrieron 
de abuso sexual durante su infancia, en Asia, al 
menos 60 millones de niñas han desaparecido 
debido a las selección prenatal del sexo el 
infanticidio o el abandono, el caribe, un 96% 
de las personas dedicadas a la atención a la 
infancia entrevistadas creían que el castigo 
corporal refleja que los padres y madres están 
lo bastante atentos como para invertir tiempo 
en forma adecuadamente a sus hijos. Estos 
datos reflejan que el genero mas afectado es 
el femenino con una taza mayor de 20% que el 
hombre. (6)

4. Violencia intrafamiliar, trasmisión in-
tergeneracional, síndrome de aliena-
ción parental. 

La violencia intrafamiliar  es el acto violento 
que consista en maltrato físico, psicológico 
o sexual, producido en el hogar, ejecutado 
por un miembro de la familia en contra de la 
mujer o demás integrantes del núcleo familiar, 
menoscabando su integridad y causando un 
daño a su personalidad y/o a la estabilidad 
familiar  es un problema que afecta a la sociedad 
ya que la familia (8).Un motivo por el cual la 
violencia intrafamiliar se da es por el origen 
de la trasmisión intergeneracional del maltrato 
infantil, la definición de esta consisten en que 
los niños que en algún momento de su vida 
tuvieron contacto con los abusos infantiles por 
parte de padres y madres en  diferentes formas, 
estos al crecer podría adoptar las mismas 
actitudes y características que fueron los 
padres de aquellos niños maltratados, parece 
que aquellas personas que en su día fueron 
objeto de malos tratos por parte de sus padres 
manifestaban, cuando llegaban a adultos, unos 
comportamientos similares con sus propios 
hijos. En un ambiente familiar violento es 
mucho más propenso que se forjen las mismas 
conductas a los hijos y estos son el legado que 
dejan los padres a la generación siguiente de 
los hijos maltratados. La violencia intrafamiliar  
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es el acto violento que consista en maltrato 
físico, psicológico o sexual, producido en el 
hogar, ejecutado por un miembro de la familia 
en contra de la mujer o demás integrantes del 
núcleo familiar, menoscabando su integridad y 
causando un daño a su personalidad y/o a la 
estabilidad familiar  es un problema que afecta 
a la sociedad ya que la familia(9)

Los maltratos psicológicos y de estrategia son 
más comunes hoy en día mas aun en el llamada 
síndrome de alineación parental, consiste en que 
un el hijo  rechace y critique a su progenitor y a 
su vez siendo influenciado por el otro progenitor 
o por un tercero este a su vez expresándose 
de manera despectiva sin remordimientos y con 
fluidez, estos casos se ven mas en los casos de 
divorcios por el hecho de que un padre habla 
mal del otro o quiere colocar e contra al menor 
involucrado por custodia u odio en parejas. Por 
ello es un tipo de maltrato infantil sutilmente 
adaptado al menor. (10)

5. Estadísticas y datos ecuatorianos.

La violencia en niños, niñas y adolescentes se 
da de manera física: el 33% de las niñas, niños 
adolescentes, dicen que han sido golpeados 
por sus padres, el 47% de las madres y padres 
usan el castigo físico como método disciplinario 
y educativo, de 4 de cada 10 niños, niñas y 
adolescentes han sufrido maltrato extremo. 

Entre pares: 55% de los niños, niñas y 
adolescentes presentan situaciones de acoso 
escolar entre estudiantes por ser diferente, 62% 
presenciaron situaciones de acoso escolar entre 
estudiantes mayores que molestaban a los mas 
pequeños, 68% observo insultos y burlas entre 
compañeros, 23% sufre Acoso escolar.

Intrafamiliar: 3 de cada 4 mujeres (75.1%) era 
pegadas frecuentemente cuando niñas o por 
parejas o exparejas. 

Virtual: el 70%  de los niños, niñas y adolescentes 
manifiestan demasiado contenido violento en 
medios electrónicos.

Femicidios: entre el 2014 y el 2018, 87 
adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años 
fueron asesinadas. 

Suicidios: en la primera causa de muerte 

en adolescentes a nivel nacional entre 
adolescentes. Por cada 100mil 10 muren por 
suicidio. 

Acoso y abuso sexual: 1 de cada 10 mujeres 
de 15 o más al os fue abusada sexualmente 
durante su infancia. 9% fue besas o su cuerpo 
tocado en contra de su voluntad, el 7% reporta 
que sus padres tocaron sus partes íntimas sin 
consentimiento, 4% señala haber sido obligada 
a desvestirse y mostrar las partes íntimas. 

Abuso sexual en ámbito  educativo: de un 
total de  4854 denuncias de violencias sexuales 
contra niños, niñas y adolescentes, receptadas 
en el 2015 y 2017, 2673 están relacionadas 
al ámbito educativo, en el cual 1256 están 
relacionados con adolescentes y autoridades. 

Sexual: de cada 10 víctimas de violación, 6 
corresponden a niños, niñas y adolescentes 
el 65% son cometidos por familiares y el 14% 
de manera periódica. 1 de cada 4 no aviso, y 
1 de cada 3 le creyeron, Embarazo infantil y 
adolescentes: 2470 niñas entre 10 a 14 años 
se embarazaron (INEC 2017) producto de 
mas de 80% de los casos de violaciones de 
perpetradores que se encuentran en el entorno 
mas cercano de su vida. (13)

MATERIALES Y MÉTODOS.

Se realizó una revisión sistemática de diversas 
fuentes científicas en múltiples  plataformas  
digitales, regionales y lenguajes varios traducidos 
al idioma nativo de la publicación del articulo 
tales como portugués e inglés, relacionados 
con el tema de investigación y anexos a fines 
de contenido relevante a la investigación, las 
principales fuentes de información selectiva se 
obtuvo de : Scielo, Elsevier, Medisan, Redalyc, 
Medynet, , Dialnet, PubMed, Lillacs, Cochrane, 
Mediclatina y meta buscador Google académico. 
utilizando como palabras claves maltrato infantil 
y sus variantes múltiples.

Los criterios de inclusión utilizados para 
seleccionar los artículos se basan en los 
siguientes criterios: Que tengan título con las 
palabras clave de la investigación y artículos 
publicados desde el año 2015 o 2010 en adelante 
para abordar dicha investigación científica .
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Desarrollo y análisis  

Tabla 1. Maltrato infantil y su impacto en el desarrollo social 

Hallazgos Articulo Análisis 
El maltrato infantil es 
un problema global y 
multifactorial. 

El maltrato no es solo 
agresión 

Maltrato infantil (1) El maltrato  en la población infantil  se lo podría 
denominar factores  multicausal estas derivan 
del entorno del menor de edad  y en la situación 
en la cual se encuentran.  

La problemática surge 
desde la antigüedad y de 
data histórica, 

EL maltrato infantil(2) desde el comienzo de los tiempos se  a tenido 
registro de los maltratos a menor de edad, 
ya sea por creencias, costumbres, o rituales, 
causándoles severos daños psicológicos, 
negociaciones ilícitas, infanticidio, torturas. 

El maltrato infantil genera 
secuelas al infante. Mal 
método de estudio en 
diversos países sin seguir 
un orden o categoría 
especifico 

el maltrato infantil  (3) Los estragos del maltrato infantil se forjan al 
igual que el niño va creciendo, esto se traduce 
en problemas de personalidad y conductas. 
Los países de todo el mundo deben tener claro 
cuáles son los problemas para tratar en la 
violencia a niños niñas y adolescentes  con el fin 
de determinar las situaciones de vulnerabilidad 
del menor y en que aspecto poder actual. 

La infancia es una etapa 
vulnerable que puede 
manifestar problemas en el 
neurodesarrollo a medida 
que se desarrolla como 
individuo 

Revisión de la 
neuropsicología del 
maltrato infantil: la 
neurobiologíay el perfil 
neuropsicológico de las 
víctimas de abusos en la 
infancia.(4)

En la niñez el buen vivir y el no estar en contacto 
con el maltrato infantil ayuda a un correcto 
equilibrio en el desarrollo , salvo que si es lo 
contrario esta será severamente perjudicada 
por las diversas patologías y problemas neurales 
que podría presentar el infante.

El sistema nervioso 
central y autónomo se 
ve comprometidos ante 
los maltratos y violencia 
infantil, estas se presentan 
de manera verbal, física, y 
emocional.

Neurobiología del 
maltrato infantil: el ‘ciclo 
de la violencia’ (5)

Si el infante presencia eventos de maltrato 
esta generaría una negatividad en el sistema 
nervioso central provocando patologías graves 
que a largo plazo podría ser irremediable . 

Dependiendo de cómo sea el maltrato esta 
generara un impacto negativo en el cuerpo del 
infante. 

La violencia de genero 
se da en ambientes que 
regularmente está el 
infante, en las niñas es más 
el porcentaje de maltrato 
que en los hombres, 
disciplina por medio del 
maltrato físico 

violencia de genero 
contra los niños y niñas.
(6)

Las violencias de genero están más vinculadas 
a las niñas ya que desde antaño se ha pensado 
que son subordinadas del hombre, mas sin 
embargo los hombres también reciben acoso, 
el maltrato físico no justifica los medios de 
corrección, por ello se plantea un método de 
comunicación con los hijos. 

Los abusos sexuales son 
mas frecuentes en niñas 
y en niños con procesos 
penales o judiciales. La 
mujer como objeto a 
doblegar  

Maltrato infantil: ¿un 
problema de género?(7)

Las niñas tienen una mayor incidencia en las 
violencias y abusos sexuales en el estudio 
documentado y en los varones el acoso seria 
por parte de factores extrínsecos, con procesos 
penales. Se manifiesta que el hombre tiene 
que doblegar a la mujer por el hecho de que es 
el sexo fuerte, o simplemente por genero 
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la violencia intrafamiliar se 
da por medio de cualquier 
miembro de la familia en 
múltiples factores causales. 
problemas cognitivos y de 
abandono 

violencia intrafamiliar 
y el desarrollo de 
habilidades afectivas 
en los estudiantes de 
segundo de básica de la 
unidad educativa “gran 
colombiano” periodo 
lectivo 2019 – 2020(8)

El acoso, los gritos, lesiones físicas, maltrato 
psicológico etc. Es lo que se encuentra en una 
familia disfuncional que solo procura maltratara 
un menor de edad, la agresividad tiene su 
origen en múltiples factores, tanto internos 
como externos. El proceso de desarrollo se 
ve comprometido por los múltiples factores 
causales que se pueda generar en la familia uno 
de ellos el abandono por omisión. 

la conducta, carácter, 
puede llegar a trasmitirse 
de una generación a otra, 

la violencia 
intergeneracional.(9)

Las personas que fueron objeto de maltrato en 
su niñez estas pueden repetir el patrón que esta 
fue sometido, mas sim embargo es un hecho 
que las relaciones de las nuevas generaciones 
tienen que ser diferentes a las que el primer 
individuo las allá vivido. 

La violencia física un 
problema difícil de 
erradicar, 

Una mirada a la violencia 
física contra los niños 
y niñas. grade, grupo 
de analisis para el 
desarrollo(11)

Estas se dan en escuelas , hogar, instituciones, 
etc. Las cifras emitidas por el estudio son altas 
ya que los niños afirman haber recibido maltrato 
físico en alguna etapa de la vida. En ecuador el 
total de 47% de los niños están sometidos al 
maltrato físico.  

Cifras alarmantes de casos 
de violencia en niñas niños 
y adolescentes. 

Estadísticas y datos 
ecuatorianos(13)

En ecuador tenemos cifras alarmantes de 
diversos casos de violencia a menores de edad y 
adolescentes, en sus múltiples presentaciones y 
causas investigadas en el presente artículo. Los 
programas emitidos por el gobierno ecuatoriano 
y países extranjeros de organizaciones de talla 
mundial no abarcan de manera efectiva aun el 
dilema de maltratos infantiles. 
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RESUMEN 

El maltrato infantil es la causa del sufrimiento de los niños y las familias y puede tener consecuencias a 
largo plazo. El abuso causa estrés y está relacionado con trastornos del desarrollo cerebral temprano. Las 
condiciones extremas de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunológico. Por lo 
tanto, el abuso infantil afecta a muchos campos y disciplinas relacionados con la sociedad, la consecuencia 
es un alto riesgo para el crecimiento de los niños y los niños presentan dificultades en casi todos los aspectos 
de la evolución. La presente investigación tiene como objetivo Determinar el maltrato infantil y sus secuelas 
neurobiológicas. Los materiales y métodos utilizados es una investigación documental, se basó en la 
búsqueda y recopilación de artículos relacionados con maltrato infantil y las secuelas neurobiológicas en las 
bases de datos de SCIELO y REDALYC. Los niños con maltrato infantil tienen secuelas tan dañinas que los 
vuelve agresivos y en la adultez tienen problemas conductuales. Es importante que haya los programas de 
prevención ya que son fundamentales para el correcto desarrollo cognitivo, social, emocional y psicológico 
del niño

Palabras Claves: maltrato infantil, neurobiológicas, secuelas.

SUMMARY

Child abuse is the cause of suffering for children and families and can have long-term consequences. 
Abuse causes stress and is linked to disorders of early brain development. Extreme stressful conditions can 
disrupt the development of the nervous and immune systems. Therefore, child abuse affects many fields and 
disciplines related to society, the consequence is a high risk for the growth of children and children present 
difficulties in almost all aspects of evolution. The present research aims to determine child abuse and its 
neurobiological sequelae. The materials and methods used is a documentary research, based on the search 
and compilation of articles related to child abuse and neurobiological sequelae in the databases of SCIELO 
and REDALY . Children with child abuse have such harmful consequences that it makes them aggressive and 
in adulthood they have behavioral problems. It is important that there are prevention programs since they are 
essential for the correct cognitive, social, emotional and psychological development of the child

Key Words: child abuse, neurobiological, sequelae.
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Introducción.

El maltrato infantil se ha venido presentando 
desde los  400 años a.C., Aristóteles decía: “Un 
hijo o un esclavo son propiedad, y nada de lo 
que se hace con la propiedad es injusto”. En 
el siglo IV d.C., en la antigua Grecia, las niñas 
eran sacrificadas, en tanto que en Jericó los 
niños eran empotrados en los cimientos de 
las murallas, muros de los edificios y puentes, 
para supuestamente fortalecerlos. El Códice 
Mendocino describe diversos tipos de castigos 
que se imponían a los menores como pincharlos 
con púas de maguey, hacerlos aspirar humo de 
chile quemado, dejarlos sin comer, quemarles 
el pelo, largas jornadas de trabajo, etcétera. 
Asimismo, un rey de Suecia llamado Aun 
sacrificó a nueve de sus 10 hijos con el afán 
de prolongar su vida. El infanticidio también fue 
una forma de eliminar a los niños con defectos 
físicos; durante el nazismo se ordenaba matarlos 
con el fin de alcanzar la supuesta pureza de la 
raza, y en algunos países como China, se usaba 
para controlar la natalidad.

Según un estudio de Unicef, hasta 2015 se 
conoce que el 30% de los niños ecuatorianos 
es reprendido mediante violencia física. Hay 
otros tipos de castigos: 2% son mediante tratos 
degradantes, 3% mediante insultos y burlas, al 
1% no le hacen caso, al 15% le privan de gustos 
y apenas el 41% de niños tiene padres que 
prefieren dialogar y buscar ayuda. (1)

Mas sin embargo la violencia contra los niños se 
conecta con otro tipo de violencia, que es la de 
género. Según un estudio de la Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ) y Plan Internacional, 
el 82,5%, 8 de cada 10 madres, de la Sierra 
considera que las niñas no pueden evitar ser 
víctimas de violencia sexual. De hecho, el 82,2% 
de las madres entrevistadas confesó que no 
conocía las diferentes formas de denuncia ante 
un caso de agresión en su entorno.(1) (1)

La Organización Mundial de la Salud define 
el maltrato infantil como los abusos y la 
desatención de que son objeto los menores de 
18 años, e incluye todos los tipos de maltrato 
físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 
negligencia y explotación comercial o de otro 
tipo que causen o puedan causar un daño a la 

salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en 
peligro su supervivencia, en el contexto de una 
relación de responsabilidad, confianza o poder. 
La exposición a la violencia de pareja también 
se incluye a veces entre las formas de maltrato 
infantil. (2)

En el mismo orden de ideas los autores se 
plantearon Determinar el maltrato infantil y sus 
secuelas neurobiológicas.

Por ende, se puede es importante señalar que 
el abuso infantil es la causa del sufrimiento 
de los niños y las familias y puede tener 
consecuencias a largo plazo. El abuso causa 
estrés y está relacionado con trastornos del 
desarrollo cerebral temprano. Las condiciones 
extremas de estrés pueden alterar el desarrollo 
de los sistemas nervioso e inmunológico. Por 
lo tanto, los adultos que son abusados   cuando 
son adultos tienen más probabilidades de 
sufrir problemas de comportamiento, físicos 
y mentales como fenómeno de aprendizaje 
complejo, el abuso infantil afecta a muchos 
campos y disciplinas relacionados con la 
sociedad, el derecho, la historia, la psicología 
y la salud en general. La consecuencia es un 
alto riesgo para el crecimiento de los niños y los 
niños presentan dificultades en casi todos los 
aspectos de la evolución. (3)

Por otra parte, debemos señalar que el maltrato 
infantil se divide en cuatro grandes tipos: físico 
- emocional - por negligencia y/o abandono 
y abuso sexual. Sin embargo, además de 
estos, las consecuencias generales del abuso 
también muestran que en comparación con 
los niños que no son abusados, la existencia 
de abuso incluye depresión, baja autoestima, 
agresividad, desesperanza, poca capacidad 
de afrontamiento, dificultad en el control 
de impulsos y regulación emocional y bajo 
rendimiento académico.

Maltrato físico. Se define como toda acción no 
accidental por parte de los padres o cuidadores 
que provoque daño físico o enfermedad en el 
niño o lo ponga en riesgo de padecerlos. (4) 

Abuso sexual. Es cualquier clase de contacto 
sexual con una persona menor de 18 años por 
parte de un adulto desde una posición de poder o 
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autoridad. Este tipo de abuso puede clasificarse 
en función del tipo de contacto sexual, ya que 
puede darse con o sin contacto físico, y en 
función de la relación que existe entre la víctima 
y el ofensor, de manera que se diferencia entre 
incesto y violación. (5)

Maltrato emocional o psicológico. Se refiere 
a formas de hostilidad verbal crónica como 
insultos, desprecios, críticas o amenazas de 
abandono, así como al constante bloqueo de 
las iniciativas de interacción infantiles (desde 
la evitación hasta el encierro) por parte de 
cualquier adulto del grupo familiar, e incluye 
formas de atemorizar, humillar o rechazar a los 
menores 

Negligencia. Se refiere al maltrato por omisión, 
cuyo caso extremo es el abandono, consiste en 
el fracaso de los cuidadores en salvaguardar la 
salud, seguridad y bienestar del niño. Además, 
se señala que los niños maltratados suelen 
adoptar modelos de representación digital de 
apego interno negativo, lo que puede afectar el 
desarrollo de la autoconciencia y las relaciones 
con los demás, así como las deficientes 
habilidades sociales. (6)

En resumen, los autores concuerdan que se 
debe tener en cuenta la severidad, cronicidad 
y el momento del desarrollo en que el maltrato 
ocurre debido a que, aunque la mayor severidad 
de maltrato genera peores resultados en el 
desenvolvimiento del niño que la ha recibido, 
muchas veces el maltrato de baja severidad 
no recibe el suficiente apoyo y tratamiento, en 
consecuencia, a largo plazo arroja resultados 
tan negativos como el altamente severo.

Es importante recalcar las Secuelas 
Neurobiológicas que ocasiona el Maltrato 
Infantil.

Varios estudios preclínicos han demostrado que 
algunas áreas del cerebro son particularmente 
susceptibles al estrés temprano. Estas regiones 
comparten algunas características porque son 
Larga vida, alto nivel de receptor Glucocorticoides 
y muestran un cierto grado de Neurogénesis 
posparto. El maltrato infantil produce además 
consecuencias sobre el funcionamiento 
intelectual, académico, social y comportamental 

de los afectados. Los niños víctimas de abusos 
suelen mostrar estrés psicosocial, dificultades 
conductuales y problemas sociales. (7)

Áreas cerebrales dañadas y de las funciones 
afectadas. (2) 

Hipocampo. - ha demostrado una alteración del 
sistema límbico que implica, fundamentalmente, 
al hipocampo y la amígdala. Esta última podría 
colocarse en un estado de elevada irritabilidad 
eléctrica o, bien, el hipocampo quedar dañado 
como consecuencia de una excesiva exposición 
al estrés hormonal. El estrés temprano puede 
producir cambios estructurales profundos en el 
hipocampo, ya que esta región es especialmente 
vulnerable a sus efectos.(8)

Amígdala. - el estrés temprano puede aumentar 
los niveles de dopamina en la amígdala y el 
núcleo accumbens y reducir los niveles de 
serotonina. El desarrollo anormal de la amígdala 
o el hipocampo, junto con la disminución de la 
densidad del pino benzodiacepínico central y 
el aumento de la afinidad por los receptores 
GABAA, o cambios en las subunidades 
estructurales, pueden acelerar el movimiento 
del lóbulo o sistema temporal para producir el 
llamado borde. La “irritabilidad marginal”.

Estructuras cerebelares. - en cuanto a las 
manifestaciones funcionales relacionadas 
con cambios en las estructuras cerebelares 
cabe destacar que las lesiones en las áreas 
cerebelares y del vermis se relacionan con 
alteraciones cognitivas, lingüísticas, sociales, 
conductuales y emocionales. Las alteraciones 
del vermis cerebelar pueden estar relacionadas 
con el desarrollo de algunas psicopatologías 
como la esquizofrenia, el autismo, el trastorno por 
déficit de atención/hiperactividad, la depresión 
unipolar y bipolar Por todo ello, el vermis 
cerebelar es importante para el mantenimiento 
de la salud mental, y se ve gravemente afectado 
por el estrés temprano.

Cuerpo calloso e integración hemisférica. – el 
estrés temprano produce una disminución en el 
tamaño del cuerpo calloso, lo cual provoca un 
importante efecto en la integración de ambos 
hemisferios. Diversos estudios han mostrado 
asimetrías a favor del hemisferio derecho en 
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las secreciones de dopamina y serotonina en la 
amígdala y el córtex prefrontal respectivamente, 
que se correlacionan de forma positiva con los 
niveles de ansiedad presentados por los sujetos.

Córtex cerebral. - los altos niveles de estrés 
temprano tendrán un impacto

En cuanto al desarrollo cortical, principalmente 
en Maduración prefrontal y lateralización 
hemisférica. (9)

Para concluir los autores refieren que el 
abuso o negligencia tienen Defectos en la 
medición estándar de habilidades académicas y 
cognitivas, bajas evaluaciones obtenidas por los 
maestros de escuela y sufrimiento. Desequilibrio 
académico, a menudo pasan repitiendo el año 
escolar.

Efectos del Maltrato Infantil en el Niño 

Los efectos del maltrato en niños encontrados 
sistemáticamente que están relacionado 
con el abuso físico tienen Una serie de 
problemas internos (depresión, desesperación, 

retraimiento, ansiedad, etc.) y externos 
(comportamiento agresivo e ilegal), y Bajo 
autoconcepto, fuentes externas de control 
y bajo rendimiento académico. Excepto por 
problemas emocionales Y el comportamiento 
también ha comenzado Comprueba los efectos 
del abuso físico En cuanto a la adaptación social 
de los niños, Describe una serie de problemas 
interpersonales. (10) 

Materiales y métodos.

Se realizó una revisión sistemática de artículos 
científicos en español e inglés relacionados con 
el tema de investigación, buscando información 
electrónica en las siguientes bases de datos: 
PubMed, Lilacs, Cochrane, utilizando como 
palabras claves maltrato infantil y las secuelas 
neurobiológicas.

Los criterios de inclusión utilizados para 
seleccionar los artículos se basan en los 
siguientes criterios: Que tengan título con las 
palabras clave de la investigación y artículos 
publicados desde el año 2015 en adelante para 
abordar dicha investigación científica.
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Desarrollo 

Análisis 

Hallazgos Articulo Análisis 
El abuso y negligencia de menores se 
ha asociado con la falta de formación, 
función o crecimiento adecuado de 
ciertas regiones del cerebro, afectando 
el volumen y el tamaño cerebral 
general y puede afectar el tamaño y/o 
el funcionamiento de las siguientes 
regiones cerebrales: la amígdala, el 
hipocampo, la corteza orbitofrontal, el 
cerebelo, el cuerpo calloso. 

Consecuencias a largo 
plazo del maltrato de 
menores. 

El maltrato infantil sigue siendo una patología 
infradiagnosticada y ha jugado un papel 
importante en los últimos años.(6) Donde se 
ven reflejadas las secuelas hasta la adultez 
es evidente el daño provocado físicamente Y 
emocionalmente

Clásicamente se han definido cuatro 
tipos. Las nuevas tipologías surgen 
en función de nuevos entornos, tipos 
de maltratadores, uso de nuevas 
tecnologías, tradiciones, etc. Que son.

maltrato psicológico o emocional, 
maltrato físico, negligencia, abuso 
sexual infantil, enfermedad generada 
por el cuidador. 

Abordaje integral del 
maltrato infantil. (6)

El reconocimiento precoz de los casos y la 
asistencia continua a las víctimas y familiares 
puede ayudar a reducir la recurrencia del 
maltrato. La prevención se puede conseguir 
a través de un enfoque multisectorial 
seleccionando los indicadores de riesgo y 
vulnerabilidad.

La regularidad, frecuencia e incluso 
cotidianidad de la violencia conlleva 
una vivencia emocional clave y 
destructiva en la víctima: el terror, que 
le impide su desarrollo individual.

Un análisis crítico sobre la 
violencia contra los niños, 
niñas y adolescentes en 
España.(8) 

Muchos de los niños sufren de depresión, 
desesperación, retraimiento, ansiedad, 
comportamiento agresivo e ilegal, y en la 
adultez hay mayor riesgo de sufrir problemas 
conductuales, físicos y mentales.

Conclusiones. 

1. El maltrato infantil es una patología que 
provoca daños físicos, psicológicos que si no 
son tratados precozmente generarían daños 
en los niños hasta la adultez. Haciendo que 
el niño se aislé, sienta inseguridad, se vuelva 
temeroso estas consecuencias psicológicas 
puede afectarle de por vida manifestándose 
con problemas educativos, depresión, baja 
autoestima, acarreando problemas a la 
hora de tener una vida social. Es importante 
saber la relación de la edad de inicio en que 
se empezó el maltrato y la duración de esto 
depende el nivel del daño existiendo mayor 
daño neurológico cuando el maltrato ha 
sido a temprana edad. 

2. El tratamiento psicológico a las víctimas 
y sus victimarios es el mecanismo para 

atender y prevenir estas patologías. Lo 
primordial siempre será garantizar la 
protección y seguridad del niño indefenso 
con la ayuda necesaria el niño puede 
volver a tener confianza y autoestima su 
comportamiento y las relaciones con los 
demás. Mejorando esos sentimientos de 
dolor de angustia enfrentando los recuerdos 
que le dejo el maltrato recibido. Los padres 
también están involucrados en esta terapia 
sabiendo y entendiendo el daño que sufre 
el menor por causas de estos episodios de 
maltratos, aprendiendo métodos adecuados 
para la crianza del menor, cambiando esto 
y alimentando el buen trato hacia el niño la 
relación cambiaria entre padre eh hijo. 

3. Los niños con maltrato infantil tienen 
secuelas tan dañinas que los vuelve 
agresivos y en la adultez tienen 
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problemas conductuales. Es importante 
que haya los programas de prevención 
ya que son fundamentales para el 
correcto desarrollo cognitivo, social, 
emocional y psicológico del niño. Es 
importante saber que un niño que no ha 
recibido tratamiento lleva este problema 
hasta la adultez convirtiéndose el ahora 
el victimario, esas fueron las secuelas 
que le dejo el maltrato recibido 
pensando talvez que ese maltrato es 
normal. ¿Por qué maltratar? hay tantas 
formas de educar, de enseñar, todos 
tenemos la misma evolución todos en 
algún momento de la vida fuimos niños 
evitemos el sufrimiento evitemos estas 
patologías que le ocasionan estos 
maltratos, brindémosle amor, un niño 
amado se sentirá protegido.
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TIPOS DE MALTRATO INFANTIL Y SUS CONSECUENCIAS A LARGO 
PLAZO 

TYPES OF CHILD ABUSE AND THEIR CONSEQUENCES LONG-TERM
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RESUMEN:

Este trabajo es una recopilación de información y textos que sintetizan los tipos de maltrato infantil y sus 
consecuencias a largo plazo. El objetivo del trabajo revisar la aplicación de cual son los tipos de maltrato 
infantil, porque llega producirse y cual llegaría hacer las consecuencias que puede producir en la salud, en 
personalidad y en el ámbito familiar. Para ello Se realizó una revisión sistemática de artículos científicos 
en español e inglés relacionados con el tema de investigación, buscando información electrónica en las 
siguientes bases de datos: PubMed, Lillacs, Cochrane, utilizando como palabras claves maltrato infantil y 
sus consecuencias a largo plazo Los criterios de inclusión utilizados para seleccionar los artículos se basan 
en los siguientes criterios: Que tengan título con las palabras clave de la investigación y artículos se puede 
concluir que las consecuencias del abuso a los menores las lesiones físicas inmediatas que los niños pueden 
sufrir a través del maltrato, las reacciones de un niño al abuso o la negligencia pueden tener impactos de 
por vida e incluso intergeneracionales. El maltrato durante la niñez puede llegar a vincular a consecuencias 
físicas, psicológicas que puede realizar cambios de comportamiento más tarde en la vida, así como a costos 
para la sociedad en general.

Palabras claves: maltrato infantil, consecuencias, tipos.

ABSTRACT

This work is a compilation of information and texts that synthesize the types of child abuse and their long-term 
consequences. The objective of the work is to review the application of which are the types of child abuse, 
why it occurs and which one would do the consequences that it can produce in health, in personality and in 
the family environment. For this, a systematic review of scientific articles in Spanish and English related to 
the research topic was carried out, searching for electronic information in the following databases: PubMed, 
Lillacs, Cochrane, using as keywords child abuse and its long-term consequences. Inclusion criteria used 
to select the articles are based on the following criteria: Having a title with the keywords of the research 
and articles, it can be concluded that the consequences of child abuse are the immediate physical injuries 
that children may suffer through abuse, a child’s reactions to abuse or neglect can have lifelong and even 
intergenerational impacts. Abuse during childhood can be linked to physical and psychological consequences 
that can lead to behavioral changes later in life, as well as costs to society in general.

Key words: child abuse, consequences, types.
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Introducción

El maltrato infantil se define como los abusos y 
la desatención de que son objeto los menores 
de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato 
físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 
negligencia y explotación comercial o de otro 
tipo que causen daño a la salud, desarrollo 
o dignidad del niño, o poner en peligro su 
supervivencia, en el contexto de una relación 
de responsabilidad, confianza o poder causar 
estrés y se asocia a trastornos del desarrollo 
cerebral temprano.1

Es un problema de salud pública mundial que 
todos los años afecta a millones de personas 
y causa problema que impregna a toda la 
sociedad, que a menudo ejerce un impacto 
negativo devastador en los niños, no solamente 
durante la infancia que, durante toda la vida 
el daño emocional que acompaña a los actos 
abusivos y no solamente el daño físico, 
psicológico, sexual y verbal pueden traducirse 
en los efectos dañinos más significativos y de 
largo plazo para el niño.4

El maltrato que se infiere en los primeros cinco 
años de vida, puede ser especialmente causar 
daño, debido a la vulnerabilidad de estos 
pequeños y al hecho de que los primeros años 
de vida se caracterizan por un crecimiento 
neurobiológico y psicológico más rápido que en 
los años siguientes.2

En un estudio los niños abusados y objetos de 
negligencia, eran 1,8 veces más proclives a ser 
arrestados como delincuentes juveniles, que 
los jóvenes de su misma edad que no habían 
sufrido maltrato. Los niños maltratados son 
además más proclives a desarrollar problemas 
de abuso de sustancias.13,14 Además, más del 
50% de los niños maltratados tiene dificultades 
en la escuela y aproximadamente un 25% 
requiere de servicios especiales de educación.8

En consecuencia, el maltrato infantil es un 
problema mundial con graves consecuencias 
que pueden durar toda la vida. A pesar de 
las encuestas nacionales recientes en varios 
países de ingresos bajos y medianos, faltan 
todavía datos acerca de la situación actual en 
muchos países. Por ende, es complejo y su 
estudio resulta difícil. Las estimaciones actuales 

son muy variables, dependiendo del país y del 
método de investigación utilizado.6

La familia, como primer espacio socializador, 
transmite normas y valores cargados de 
fuerza reiterativa y significación afectiva 
para sus miembros, con la particularidad 
de que las manifestaciones de violencia 
están estrechamente ligadas a su historia 
intergeneracional.6

Se considera violencia la fuerza ejercida por un 
individuo sobre otro en forma negativa, de modo 
que viole por acción u omisión sus derechos 
y bienestar; cuando ocurre al interior de la 
familia, se denomina violencia intrafamiliar y 
sus víctimas, por lo general, suelen ser mujeres, 
niños y ancianos. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) describe la violencia intrafamiliar 
como “como todo acto de violencia 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, 
ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida 
privada.4

En Ecuador según un estudio de Unicef, hasta 
2015 se conoce que el 30% de los niños 
ecuatorianos es reprendido mediante violencia 
física. Hay otros tipos de castigos: 2% son 
mediante tratos degradantes, 3% mediante 
insultos y burlas, al 1% no le hacen caso, al 
15% le privan de gustos y apenas el 41% de 
niños tiene padres que prefieren dialogar y 
buscar ayuda.3

El maltrato infantil se define como el abuso o la 
desatención de los menores de 18 años. Puede 
adoptar diversas formas que, en ocasiones, se 
dan de manera simultánea y son las siguientes:

Maltrato físico. Supone una agresión física 
que pone en riesgo la integridad física del niño 
o niña.

Abuso sexual. El abuso sexual comprende 
cualquier actividad sexual con un niño o niña 
(exposición a material pornográfico, relaciones 
sexuales, tocamientos etc.).

Maltrato psicológico. Se produce cuando se 
dan ataques verbales contra el niño o la niña, 
por ejemplo, reprendiéndoles continuamente, 
ignorándolos o aislándolos. Según datos de la 
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Universidad de MacGill en Montreal (Canadá), 
1 de cada 3 niños en el mundo sufre alguna 
experiencia de abuso emocional.

Abandono. Un niño o niña sufre abandono 
cuando no se le aporta comida, refugio, afecto, 
educación, o atención médica. 9

En consecuencia, el maltrato infantil es un 
problema mundial con graves consecuencias 
que pueden durar toda la vida. A pesar de 
las encuestas nacionales recientes en varios 
países de ingresos bajos y medianos, faltan 
todavía datos acerca de la situación actual en 
muchos países. Por ende, es complejo y su 
estudio resulta difícil. Las estimaciones actuales 
son muy variables, dependiendo del país y del 
método de investigación utilizado.5

Causas a largo plazo del abuso pueden ocurrir 
inmediatamente (por ejemplo, daño cerebral 
causado por un traumatismo craneal), pero 
otros pueden tardar meses o años en aparecer 
o ser detectables. Existe un vínculo directo 
entre el abuso físico y la salud física, el maltrato 
de cualquier tipo puede causar consecuencias 
a largo plazo.5

Muchos de los adultos que se enfrentan a 
estos problemas no saben que la causa de 
estos puede ser el trato que sufrieron en la 
infancia. Algunos han quedado bloqueados y no 
recuerdan las situaciones de malos tratos, otros 
sí la recuerdan, pero, sin embargo, no admiten 
su existencia ni las consecuencias que tienen 
todavía en sus vidas.10

Por otra parte, se dice que los golpes producen 
serios daños cerebrales; entre ellos, provocan 
una creciente dificultad para el aprendizaje 
ya que distorsionan considerablemente el 
desenvolvimiento normal de la capacidad de 
percepción y conceptualización, llegando al 
caso extremo que es la pérdida de la memoria. 
Implicando que el pequeño no distinga 
correctamente las características esenciales 
y diferenciales de lo que le rodea; y, de esta 
manera se distorsiona o anula totalmente su 
capacidad para formarse ideas o emitir juicios 
sobre los hechos.7

Las víctimas de abuso y negligencia de 
menores a menudo exhiben dificultades de 

comportamiento incluso después de que termina 
el maltrato.1

Materiales y Métodos.

Se realizó una revisión sistemática de artículos 
científicos en español e inglés relacionados 
con el tema de investigación, buscando 
información electrónica en las siguientes bases 
de datos: PubMed, Lillacs, Cochrane, utilizando 
como palabras claves maltrato infantil y sus 
consecuencias a largo plazo Los criterios de 
inclusión utilizados para seleccionar los artículos 
se basan en los siguientes criterios: Que tengan 
título con las palabras clave de la investigación 
y artículos 

Análisis

En nuestra sociedad, las formas de maltrato 
suelen ser diferentes, pero en ocasiones, 
también acaban con daños irreparables para 
los menores por parte de sus propios padres o 
personas más cercanas. Hablamos de maltrato 
por diversas causas en el entorno familiar como 
el tratarse de un hijo no deseado, que conlleva 
a la permanente frustración de los progenitores, 
echándoselo permanentemente en cara de 
forma verbal o en los casos más extremos, 
mediante violencia física.

El maltrato infantil causa alteraciones en la 
salud mental y física que perduran toda la vida, 
y sus consecuencias a nivel socio profesional 
pueden, en última instancia, ralentizar el 
desarrollo económico y social de un país.

Es posible prevenir el maltrato infantil antes de 
que se produzca, y para ello es necesario un 
enfoque multisectorial.

Los programas preventivos eficaces prestan 
apoyo a los padres y les aportan conocimientos 
y técnicas positivas para criar a sus hijos.

La atención continua a los niños y a las familias 
puede reducir el riesgo de repetición del maltrato 
y minimizar sus consecuencias.

El maltrato infantil se define como los abusos y 
la desatención de que son objeto los menores 
de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato 
físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 
negligencia y explotación comercial o de otro 
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tipo que causen o puedan causar un daño a la 
salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en 
peligro su supervivencia, en el contexto de una 
relación de responsabilidad, confianza o poder. 
La exposición a la violencia de pareja también 
se incluye a veces entre las formas de maltrato 
infantil.

Conclusiones 

Por consecuencias del abuso a los menores 
las lesiones físicas inmediatas que los niños 
pueden sufrir a través del maltrato, las 
reacciones de un niño al abuso o la negligencia 
pueden tener impactos de por vida e incluso 
intergeneracionales. El maltrato durante la niñez 
puede llegar a vincular a consecuencias físicas, 
psicológicas que puede realizar cambios de 
comportamiento más tarde en la vida, así como 
a costos para la sociedad en general.

El maltrato infantil afecta de manera negativa 
en el desarrollo social del niño según la 
encueta aplicada a docentes el 90% afirma 
que el maltrato infantil afecta en sus procesos 
de aprendizajes en el aula y en la interacción 
con sus pares debiendo realizar programas de 
prevención sobre el maltrato infantil que influirán 
positivamente en los procesos de aprendizaje

Estas consecuencias pueden ser independientes 
entre sí, pero también pueden ser relacionadas 
unas con otras. Por ejemplo, el maltrato puede 
impedir el desarrollo físico del cerebro del niño 
y llevar a problemas psicológicos, como una 
baja autoestima. Luego, esto podría provocar 
conductas de alto riesgo, como el uso de 
sustancias. 
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VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y FÍSICA DEL NIÑO Y SU REPERCUSIÓN EN 
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RESUMEN 

Toda manifestación de violencia contra niños y adolescentes ejecutada por padres y cuidadores, configura 
un problema de salud pública que merece gran atención, debido a las consecuencias a corto y largo plazo, 
en la vida de quienes la padecen. El maltrato infantil constituye una problemática multicausal, multifactorial, 
multidimensional y de gran impacto, tanto para las víctimas como para los padres.. Objetivo: profundizar 
en el conocimiento de la violencia, sus diversas manifestaciones y aspectos para su prevención. Material y 
métodos: este trabajo es una investigación documental, se basó en la búsqueda y recopilación de artículos 
relacionados a la depresión en las bases de datos de SCIELO y REDALY Se concluye que, dadas las 
implicaciones que conlleva, se hace primordial intervenir en las familias y cuidadores mal tratantes, así 
como en los niños y adolescentes maltratados desde todos los aspectos De entre todos los daños que 
se pueden causar a una persona, probablemente los más dolorosos y destructivos son aquellos que 
no se ven. Los que van formándose poco a poco, los que van creciendo como una espiral y se alimentan 
de detalles, momentos, heridas que en un principio parecen efímeras y que terminan dejando una cicatriz 
irreparable. 

Palabras claves: violencia psicologica , violencia infantil niños. 

SUMMARY

Any manifestation of violence against children and adolescents carried out by parents and caregivers 
constitutes a public health problem that deserves great attention, due to the short and long-term consequences 
in the lives of those who suffer it. Child abuse constitutes a multi-causal, multi-factorial, multi-dimensional 
problem of great impact, both for the victims and for the parents. Objective: to deepen the knowledge of 
violence, its various manifestations and aspects for its prevention. Material and methods: this work is a 
documentary research, it was based on the search and compilation of articles related to depression in the 
databases of SCIELO and REDALY It is concluded that, given the implications that it entails, it is essential to 
intervene in abusive families and caregivers, as well as in abused children and adolescents from all aspects 
Of all the damages that can be caused to a person, probably the most painful and destructive are those that 
are not seen. Those that are forming little by little, those that grow like a spiral and feed on details, moments, 
wounds that at first seem ephemeral and that end up leaving an irreparable scar.

Keywords: psychological violence, child violence, children.
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Introducción

Todos los niños tienen el derecho recibir 
protección contra la violencia infligida por 
cualquier persona relacionada con sus vidas, 
ya sean padres o madres, maestros, amigos, 
compañeros íntimos o extraños. Y todas 
las formas de violencia que viven los niños, 
independientemente de la naturaleza o la 
gravedad del acto, son perjudiciales. Más allá 
del daño innecesario y del dolor que causa, la 
violencia socava el sentimiento de autoestima 
de los niños y menoscaba su desarrollo. Sin 
embargo, la violencia contra los niños muchas 
veces se justifica racionalmente como si fuera 
algo necesario o inevitable. Puede que se 
acepte de manera tácita debido a que quienes 
la infringen son conocidos, o que se minimice 
su efecto como si fuera irrelevante. Puede que 
se evite recordar o denunciar la violencia debido 
a la vergüenza o al temor a una represalia. La 
impunidad de quienes ejercen la violencia y 
la frecuencia con que se comete puede llevar 
a que las víctimas consideren que la violencia 
es normal. En esas ocasiones, la violencia 
se disimula, y esto hace que resulte difícil 
prevenirla y eliminarla. La escasez de datos 
fiables solamente agrava este problema. La 
recopilación de datos sobre la violencia contra 
los niños es una tarea compleja que presenta 
importantes problemas éticos y metodológicos. 
(3) 

Sin embargo, a pesar de ello, en los últimos 
años se han producido progresos importantes 
para documentar la escala y la gravedad de la 
violencia contra los niños.

Otra de las características del concepto de 
maltrato que dificulta su evaluación psicológica 
hace referencia a su naturaleza multidimensional 
y determinada por la gravedad, la frecuencia, 
la cronicidad, la duración, el tipo de conductas 
maltratantes, la edad del niño en el momento

Una situación habitual: violencia en las vidas 
de los niños y los adolescentes utiliza los 
datos más actuales para ilustrar cuatro formas 
específicas de violencia: la disciplina violenta y 
la exposición al maltrato doméstico durante la 
primera infancia; la violencia en la escuela; las 
muertes violentas entre los adolescentes; y la 
violencia sexual en la infancia y la adolescencia.

Las estadísticas revelan que los niños sufren 
actos de violencia en todas las etapas de su 
infancia y en diversos entornos, y que esto ocurre 
a menudo a manos de individuos de confianza 
con quienes se relacionan todos los días. 

Garantizar que la violencia en todas sus formas 
se documente mediante datos sólidos es el 
primer paso para lograr su eliminación

Desarrollo 

1.- Violencia Psicológica del niño

La violencia psicológica destruye a los 
niños, una violencia silenciosa y terriblemente 
cruel, entre todos los daños que se pueden 
causar a una persona, probablemente los más 
dolorosos y destructivos son aquellos que 
no se ven. Los que van formándose poco a 
poco, los que van creciendo como una espiral 
y se alimentan de detalles, momentos, heridas 
que en un principio parecen efímeras y que 
terminan dejando una cicatriz irreparable. De 
entre todas las violencias posibles, la 
violencia psicológica es tal vez la más dañina. 
Cuando alguien humilla a un niño delante de 
otros o en privado, bombardea su autoestima de 
tal forma, que el niño se siente realmente 
miserable. La humillación, cuando se hace 
además de forma reiterada, puede anular por 
completo la autoestima del niño mediante la 
crítica constante, los insultos, las acusaciones 
falsas o inventadas, los comentarios despectivos 
es la violencia favorita de los niños que ejercen 
bullying sobre otro; Basan sus ataques en la 
humillación, en los comentarios despectivos en 
público. Buscan aniquilar la autoestima de su 
víctima. Si quieres evitar que tu hijo se sienta 
terriblemente humillado: Piensa muy bien antes 
de acusarle de algo, asegúrate de que eres 
justo en tu acusación No hagas comentarios 
despectivos sobre él. No le compares con otros. 
No le critiques constantemente por algo que no 
hace bien, es más motívalo cada vez que se 
equivoque lo vuelva a intentar y no se dé por 
vencido en lograr sus objetivos.

Sociológicamente es un problema y un fenómeno 
social y en términos morales o éticos, un 
problema de violación de derechos la Fundación 
en Pantalla Contra la Violencia Infantil, la cual 
dice que es “cualquier acto u omisión intencional 
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o por negligencia o incumplimiento al deber de 
cuidado, destinado a dañar a niñas, niños y 
adolescentes, y que genere riesgo o daño a su 
salud; quedan incluidos: toda forma de ofensa, 
injuria, insulto, agravio, humillación, ultraje, 
mortificación, vilipendio, golpes, lesiones físicas 
y emocionales; abandono; trata de personas, 
abuso sexual; maltrato institucional; bullying; 
mobbing; negligencia parental y cualquier otra 
forma análoga, que ponga al menor en situación 
de riesgo o desamparo”.(5)

El aislamiento es la fase más extrema de la 
sobreprotección pasa por el control absoluto del 
niño. Son padres que escogen qué puede y no 
hacer su hijo en todo momento. Cuándo puede 
ver a sus amigos y cuándo no puede verles, 
cuándo puede ver a sus familiares. Tienden a 
prohibir a sus hijos el contacto con otros niños 
e incluso con su familia. De esta forma, el niño 
depende en exclusiva de sus padres. Con esto, 
los padres anulan la autonomía y libertad del 
niño y le ‹encierran› en su hogar, creando para 
él un mundo paralelo al de la realidad.

Estos son sin duda casos extremos de violencia 
psicológica, pero existen muchos otros. No 
olvidemos lo destructivo que puede ser un 
grito, o como una palabra o una simple mirada 
pueden hacer mucho más daño que una 
bofetada. Cuidemos las palabras, nuestros 
gestos, nuestros momentos de ira. Cuidemos 
nuestros impulsos porque las heridas curan, 
pero la cicatriz permanece.

Una revisión del tema permite observar que los 
criterios utilizados para determinar la gravedad 
del maltrato psicológico han sido: su intensidad, 
frecuencia y duración, el grado en que impregna 
o caracteriza la relación paterno-filial, la cantidad 
de tipos de conducta maltratante que se han 
producido o se están produciendo, la presencia 
de otros factores en la vida del niño que pueden 
amortiguar el efecto del maltrato psicológico 
(por ejemplo, ¿el niño tiene acceso regular a un 
adulto no maltratante que le ofrezca cuidados 
y protección?), la relevancia del maltrato en 
función de la edad del niño, del período evolutivo 
en que se encuentra y el que le va a seguir, y el 
grado en que el niño ha sufrido, está gestando o 
se prevé que va a sufrir un daño significativo en 
su desarrollo.(4)

2.- Violencia Física del niño

Actualmente el maltrato físico a las niñas y ni-
ños ha pasado de ser una práctica cotidiana en 
los hogares a convertirse en un problema de 
salud pública a nivel mundial, ha crecido de for-
ma alarmante, sin respetar color, raza, religión o 
clase social, resultando con graves consecuen-
cias que repercuten duran toda la vida en sus 
víctimas; lo que ha provocado que existan innu-
merables adultos con una historia de maltrato 
infantil y quienes corren mayor riesgo de repetir 
patrones de violencia de una generación a otra. 
En términos psicológicos es una patología del 
comportamiento. En términos jurídicos, señala 
que es un comportamiento delictivo o criminal 
que debe ser definido y sancionado legalmente. 

Existen agresiones, humillaciones, abusos e in-
justicia en prácticamente todos los espacios de 
la vida social, pero adquieren formas específi-
cas cuando se presentan en las escuelas. Sin 
embargo, la influencia del término bullying y su 
relación con los centros escolares ha favoreci-
do el ocultamiento de otras formas de violen-
cia que también ocurren en dichos escenarios. 
La violencia escolar incluye agresiones físicas 
(golpes, puñetazos, patadas), agresiones ver-
bales (amenazas, burlas, apodos, rumores, en-
tre otros), exclusión social, y además pueden 
presentarse agresiones sexuales (tocamientos 
no consentidos, relaciones sexuales forzadas). 
Cuando estas violencias se manifiestan entre 
pares de manera repetida (por lo menos una 
vez a la semana durante seis meses) y contem-
plan un desequilibrio en el poder entre quien 
ejerce el maltrato y quien lo recibe, con la in-
tención de lastimar, cuando las diversas formas 
de violencia se dan entre alumnos y maestros, 
así como entre todos los actores presentes en 
las escuelas (prefectos, directivos, conserjes, 
padres de familia), se trata de violencia escolar. 
De acuerdo con lo anterior, puede hablarse de 
diversas formas de violencia escolar, más allá 
del maltrato entre pares; al respecto se pueden 
señalar cinco manifestaciones de violencia es-
colar particularmente relevantes: vandalismo, 
contra las pertenencias de la escuela, discrupti-
vidad; indisciplina, contra las normas escolares; 
criminalidad, actos que tienen consecuencias 
penales; violencia interpersonal, entre estudian-
tes, (6)
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3.- Causas y Efectos de la violencia psicológi-
ca física en el niño, la familia y la comunidad.

Los niños que han experimentado abuso están 
más en riesgo de involucrarse en delincuencia y 
de consumir drogas y alcohol durante la adoles-
cencia y la edad adulta. La violencia familiar que 
inicia en la edad temprana repercute fuertemen-
te en el desarrollo cognitivo, afectivo, y social 
de las víctimas mostrándose en el bajo rendi-
miento escolar, los problemas de conducta, y 
las adicciones, además, tienden a mostrar más 
comportamiento riesgoso, como el consumo de 
alcohol y drogas, y conducta antisocial, cuando 
han sido maltratados durante la infancia.(7)

El origen de la violencia escolar y el bullying no 
se encuentra en los centros escolares, sino que 
hunde sus raíces en el aprendizaje social de la 
violencia y el maltrato, así como en la psicodi-
namia de los implicados. Prácticas que durante 
muchos años se consideraron naturales, inevi-
tables e incluso pedagógicamente deseables, 
actualmente son señaladas como formas de 
violencia.(8)

Existen agresiones, humillaciones, abusos e in-
justicia en prácticamente todos los espacios de 
la vida social, pero adquieren formas específi-
cas cuando se presentan en las escuelas. Sin 
embargo, la inuencia del término bullying y su 
relación con los centros escolares ha favoreci-
do el ocultamiento de otras formas de violen-
cia que también ocurren en dichos escenarios. 
La violencia escolar incluye agresiones físicas 
(golpes, puñetazos, patadas), agresiones ver-
bales (amenazas, burlas, apodos, rumores, en-
tre otros), exclusión social, y además pueden 
presentarse agresiones sexuales (tocamientos 
no consentidos, relaciones sexuales forzadas). 
Cuando estas violencias se manifiestan entre 
pares de manera repetida (por lo menos una 
vez a la semana durante seis meses) y contem-
plan un desequilibrio en el poder entre quien 
ejerce el maltrato y quien lo recibe.

Conclusiones

El maltrato psicológico hacia los niños en 
la familia puede tener efectos altamente 
negativos para su bienestar y para su proceso 
de desarrollo. Incluso hay autores que plantean 
que, salvo los casos extremos de carácter 
físico o los que afectan a niños de corta edad, 

lo que realmente resulta dañino para el niño 
en las restantes situaciones de desprotección 
-maltrato físico, abuso sexual, negligencia 
físicaes el componente de maltrato psicológico 
que les acompaña Obviamente, la disposición 
de estos criterios no resta complejidad a esa 
tarea ni resuelve todos los problemas que 
puedan presentarse al valorar este tipo de 
casos. Aquí debe mencionarse, por ejemplo, la 
dificultad de establecer una relación causal entre 
el comportamiento parental y los síntomas de 
daño que puedan observarse en un determinado 
niño, o de realizar predicciones fiables respecto 
al daño potencial que tal comportamiento puede 
provocar en un niño concreto a corto, medio o 
largo plazo.
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RESUMEN 

La violencia sexual, es una forma de violencia y actos degradantes que ocurren en las familias siendo  
una realidad devastadora que afecta y desencadenan impactos y secuelas negativas  en la vida de las 
mujeres. Constituye una grave violación de los derechos humanos de la mujer, independientemente de 
cuándo, dónde y cómo se produzca. Han existido muchas formas de violencia contra la mujer, las cuales 
pueden tener numerosas consecuencias sanitarias negativas para ellas y sus hijos. Muy a menudo los 
efectos perduran toda la vida. Es algo inaceptable y no podemos ignorar el riesgo de violencia al que 
enfrentan las mujeres y sus hijos durante la crisis actual debida a la pandemia de COVID-19. Objetivo de 
estudio Analizar  la incidencia de violencia sexual en mujeres durante la Pandemia. Material y Métodos: 
El enfoque metodológico analítico deductivo utilizado para el desarrollo de esta investigación está enfocado 
en la estrategia investigación documental la cual permitió la revisión en fuentes bibliográficas en artículos 
científicos en la web. Conclusión: las violencias sexuales en este tiempo de pandemia se han incrementado 
en un 31.8%  según la Defensoría Pública durante la emergencia sanitaria. Las diferentes causas que 
han llevado a estos actos de violencia intrafamiliar son porque se aviva la tensión, el estrés generado por 
preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero. Podemos prevenir realizando campañas, 
informando y ayudando con la búsqueda para evitar, de manera anticipada, un riesgo, un evento desfavorable 
o un acontecimiento dañino. 

Palabras clave: violencia sexual, mujeres, pandemia, impacto social. 

ABSTRAC 

Sexual violence is a form of violence and degrading acts that occur in families, being a devastating reality 
that affects and unleashes negative impacts and consequences in the lives of women. It constitutes a serious 
violation of the human rights of women, regardless of when, where and how it occurs. There have been 
many forms of violence against women, which can have numerous negative health consequences for them 
and their children. Very often the effects last a lifetime. It is unacceptable and we cannot ignore the risk of 
violence faced by women and their children during the current crisis due to the COVID-19 pandemic. Study 
objective To analyze the incidence of sexual violence in women during the Pandemic. Material and Methods: 
The analytical deductive methodological approach used for the development of this research is focused on 
the documentary research strategy which allowed the review of bibliographic sources in scientific articles 
on the web. Conclusion: sexual violence in this time of pandemic has increased by 31.8% according to the 
Public Defender’s Office during the health emergency. The different causes that have led to these acts of 
domestic violence are because tension is fueled, the stress generated by concerns related to safety, health 
and money. We can prevent by campaigning, informing and helping with the search to avoid, in advance, a 
risk, an unfavorable event or a harmful event. 

Keywords: sexual violence, women, pandemic, social impact. 
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Introducción 

Se considera violencia sexual a la imposición de 
actos de orden sexual por parte de un miembro 
contra la voluntad de otra persona.  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define la violencia sexual como: “todo acto 
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, 
los comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para comercializar 
o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad 
de una persona mediante coacción por otra 
persona, independientemente de la relación 
de esta con la víctima, en cualquier ámbito, 
incluidos el hogar y el lugar de trabajo” (1). 

La violencia sexual, y toda forma de violencia y 
actos degradantes que ocurran en las familias 
es una realidad devastadora que afecta y 
desencadenan impactos y secuelas negativas  
en la vida de las mujeres a nivel nacional. 
National Sexual Violence Resource 

Center afirma que: “La violencia sexual afecta 
a personas de todos los sexos, edades, razas, 
religiones, ingresos, habilidades, profesiones, 
etnias y orientaciones sexuales. Existe un 
contexto social que rodea a la violencia sexual: 
la opresión y las normas sociales que permiten 
el sexismo/machismo, racismo y otras formas 
de la desigualdad son factores que contribuyen.” 
(2) 

La Organización Panamericana de la Salud 
señala que: “1 de cada 3 mujeres ha soportado 
violencia física o sexual, principalmente por un 
compañero sentimental; cerca de 120 millones 
de mujeres han sufrido el coito forzado u otro 
tipo de relaciones sexuales forzadas en algún 
momento de sus vidas; y 133 millones de 
mujeres se han visto sometidas a la mutilación 
genital femenina.” (3) La violencia sexual en 
mujeres es un problema social que afecta tanto 
a  mujeres de todas las edad; en el Ecuador la 
violencia intrafamiliar ya sea física, psicológica 
y/o sexual fue asumida como un tema de interés 
público, en base a una propuesta presentada 
por la sociedad civil, a través de movimientos 
de mujeres, que originaron en el año de 1995  
la Ley 103 que se refiere a la Violencia contra 
la Mujer y a la Familia, se publicó en el Registro 
Oficial No. 839 del 11 de diciembre de 1995 y 
la creación de las comisarías de la Mujer y la 

Familia que buscaban administrar justicia frente 
a estos casos de violencias. 

En el Ecuador lamentablemente las cifras 
de violencia son preocupantes; según  la 
fundación CARE afirma: “El 30% de mujeres 
y adolescentes viven diariamente violencia 
por parte de padres y madres, el 31% ha 
vivido violencia psicológica y 23% ha sufrido 
violencia sexual.” (4) Información de la Fiscalía 
General del Estado, indica que en 2020 se han 
registrado, en esta instancia, entre febrero y 
abril, 705 eventos de violación, 840 eventos de 
abuso sexual y 155 eventos de acoso sexual. 

Según estadísticas del Banco Mundial: “Las 
mujeres entre 15 y 44 años de edad corren 
mayor riesgo de ser violadas o maltratadas 
en casa que de sufrir cáncer, accidentes de 
vehículos, guerra y malaria”. (5) Desde el inicio 
de la pandemia las autoridades de gobiernos 
implementaron ciertas medidas para contener 
la crisis sanitaria. El confinamiento fue una de 
ellas y causó efectos no deseados pues se 
ha demostrado que no siempre el hogar es el 
lugar más seguro para las mujeres. El presente 
artículo de investigación pretende analizar la 
Incidencia de Violencia Sexual Intrafamiliar 
Durante la Pandemia en mujeres, cuales son 
las causas de este tipo de violencia y cuáles son 
las formas de prevenirlo.   

OBJETIVO GENERAL  

• Analizar  la Incidencia de Violencia Sexual 
Intrafamiliar en mujeres Durante la 
Pandemia  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Revisar  las diferentes causas que han 
originado  la violencia sexual a mujeres 
durante este tiempo de pandemia. 

• Describir las medidas de prevención de 
actos de violencia sexual  intrafamiliar a 
mujeres  

Materiales y Métodos. 

Se realizó una revisión sistemática de artículos 
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científicos en español e inglés relacionados con 
el tema de investigación, buscando información 
electrónica en las siguientes bases de datos: 
PubMed, Lillacs, Google Académico, utilizando 
como palabras claves violencia sexual, 
intrafamiliar, abuso, prevención. Los criterios de 
inclusión utilizados para seleccionar los artículos 
se basan en el siguiente: Que tengan título con 
las palabras clave de la investigación y artículos 
publicados desde el año 2015 en adelante para 
abordar dicha investigación científica. 

DESARROLLO 

La violencia contra la mujer constituye una 
gravedad de los derechos humanos de la mujer, 
independientemente de cuándo, dónde y cómo 
se produzca. Hay muchas formas de violencia 
contra la mujer, las cuales pueden tener 
numerosas consecuencias sanitarias negativas 
para ellas y sus hijos.  

La Fiscalía General del Estado dice que 
“Violencia sexual contra la mujer o miembros 
de la familia es todo acto mediante el cual se 
obligue a mantener relaciones sexuales u otras 
prácticas similares, a pesar de que la víctima haya 
expresado, de cualquier forma, su negativa.” 
(6) Muy a menudo los efectos de la violencia 
perduran toda la vida. La violencia, en todas sus 
formas, puede afectar al bienestar de la mujer 
para el resto de su vida. Es algo inaceptable 
y por eso no puede ignorarse el riesgo de 
violencia al que se enfrentan las mujeres y 
sus hijos durante la crisis actual debida a la 
pandemia de COVID19.  Si podemos prevenir la 
violencia contra la mujer o ayudar a sus víctimas 
estaremos contribuyendo a salvaguardar sus 
derechos humanos y promoviendo su salud 
física y mental y su bienestar a lo largo de 
toda su vida. Eso ayudará a aliviar la presión 
sobre unos servicios públicos ya desbordados, 
incluido el sistema de salud. 

La ONU Mujer afirma que: “El confinamiento 
aviva la tensión y el estrés generados por 
preocupaciones relacionadas con la seguridad, 
la salud y el dinero” (7) El confinamiento, la 
falta de empleo y la ansiedad son factores que 
detonaron la violencia en algunos hogares del 
país. Los casos de agresión intrafamiliar fueron 
los más recurrentes.  La Defensoría Pública 

durante la emergencia sanitaria  REFIERE 
QUE SE alcanzaron el 31.8% de atenciones, el 
porcentaje más alto, con 3.192 causas, de un 
total de 10.032, en diferentes materias, a escala 
nacional. (8) 

Causas que han originado  violencias 
intrafamiliares durante este tiempo de pandemia 

El confinamiento aviva la tensión y el estrés 
generados por preocupaciones relacionadas 
con la seguridad, la salud y el dinero. Asimismo, 
refuerza el aislamiento de las mujeres que 
tienen compañeros violentos, separándolas de 
las personas y los recursos que mejor pueden 
ayudarlas y las causas que lo originan puede 
ser: 

• Familias inestables a favor del dominio y 
la sumisión. 

• Castigo físico, psicológicos y sexuales 
como método educativo. 

• Abuso de alcohol y/o drogas. 

• Aceptación de la violencia como 
resolución de conflictos interpersonales 

• Convivencia en una sociedad violenta. 

• Baja autoestima e inseguridad. 

• Aumento de desempleo por causa de la 
pandemia 

• Disminución de los recursos económicos  

• Ansiedad por el COVID-19 

• Confinamiento 

• Falta de espacios para mujeres y niñas 
durante la pandemia 

Medidas de prevención de actos de violencia 
intrafamiliar 

La prevención se refiere a la preparación 
con la que se busca evitar, de manera 
anticipada, un riesgo, un evento desfavorable 
o un acontecimiento dañino, es un deber y 
responsabilidad de todos el ayudar y prevenir 
los actos de violencia intrafamiliar por este 
motivo se debe de establecer pautas para estos 
tipos de violencia, La Defensoría Pública dice 
que: “Frente a los hechos de violencia de género 
contra las mujeres, la Institución canaliza sus 
servicios con acompañamiento en patrocinios 
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y asesorías legales gratuitas, mediante una 
defensa técnica, eficaz y eficiente, evitando la 
revictimización.” (9) en otras palabras el estado 
garantizara el derecho a la protección hacia 
las mujeres para que no sufra de violencia de 
género.  
Organización Mundial de la Salud dice que: “ la  
prevención primaria de la violencia de pareja y 
la violencia sexual puede salvar vidas y ahorrar 
dinero; la inversión destinada a evitar que 
ocurran estas formas de violencia es crucial, ya 
que así se protegerá y fomentará el bienestar 
y el desarrollo de la persona, la familia, la 
comunidad y la sociedad.”(10) 

Medidas de prevención  

• Desarrollar relaciones sanas, estables 
y estimulantes entre los niños y sus 
padres o cuidadores 

• Desarrollar habilidades para la vida en 
los niños y los adolescentes 

• Reducir la disponibilidad y el consumo 
nocivo de alcohol y sustancia 
psicotrópicas 

• Fomentar la igualdad en materia de 
género para prevenir la violencia contra 
la mujer 

• Los programas escolares deben abordar 
las actitudes y normas de género antes 
de que se arraiguen profundamente en 
los niños y los jóvenes. 

• Desarrollo de programas integrales de 
prevención y lucha contra la violencia de 
género 

• Difundir Información sobre la violencia 
sexual y sus consecuencias hacia 
los diferentes sectores sociales, 
especialmente dirigida a las mujeres, 
niñas y adolescentes. 

• La sensibilización sobre violencia sexual 
y sus consecuencias a través de los 
medios de comunicación. 
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TABLA 1 Causas que han originado  la violencia sexual a mujeres durante este tiempo 
de pandemia. 
 

HALLAZGO NOMBRE DEL ARTÍCULO ANÁLISIS 

Se describe las diferentes causas por las 
cuales se llega a un acto o tentativa de 
carácter sexual cuyo objetivo consiste en 
hacer daño, ofender, intencionadamente 
o no, a intimidar a otra persona 

  
 
Violencia contra la mujer 
(1) 

 Es importante saber cuáles son 
las causas que originan cualquier 
acto de violencia contra la 
mujer para poder prevenirlo y 
no revictimizar a la mujer que 
sufrió estos acto de violencia y 
sancionar a los agresores con 
las normas e instituciones que 
garantiza el estado ecuatoriano 
y las entidades internacionales. 

Las medidas definidas para evitar el 
contagio por la Covid-19, que carecen 
de mecanismos de atención, protección 
y restitución de derechos,  las niñas  y 
adolescentes están expuestas a uniones 
forzadas y embarazos no deseados. Los 
principales problemas que enfrentan 
las niñas y adolescentes son la falta de 
acceso a la educación y la imposibilidad 
de continuar su proyecto educativo; 
el dramático empobrecimiento de sus 
familias, que las pone en riesgo de 
explotación laboral y trata; la violencia 
de género en sus propios hogares, y las 
uniones y embarazos tempranos que 
amenazan su futuro. 

 
 
 
 
Comunicado de prensa 
la pandemia agrava la 
situación que viven las 
niñas y adolescentes en 

Ecuador (2) 

Las diferentes medidas que se 
implementaron por causa de 
Covid-19 han llevado a un gran 
problema social, educativo, 
psicológico y embarazos no 
deseados.  Estos problemas 
afecta más a los mujeres 
adolescentes y niñas ya que 
son un grupo vulnerable que 
no pueden hacer respetar sus 
derechos por si misma sino que 
necesitan un tutor que haga 
respetar sus derechos.   

El impacto de la pandemia en los 
niños y sus familias será devastador, 
por la enfermedad y por la pérdida de 
medios de vida. Para la Unicef, se trata 
tanto de una crisis de salud como de 
una amenaza social y económica, con 
medidas de aislamiento para controlar 
la transmisión del covid-19 que pueden 
conllevar graves riesgos para niños, niñas 
y adolescentes. El Grupo Rescate Escolar 
ha documentado la muerte de siete niños, 
niñas y adolescentes en la cuarentena, 21 
abusos sexuales, tres suicidios. 

 
 
 
 
 
La niñez, en grave riesgo(3) 

La afectación económica y 
social que está llevando esta 
pandemia a nivel mundial 
está originando una crisis 
económica  global, las familias 
han perdido sus fuentes de 
trabajo y  se ven afectadas, 
desencadenando crisis 
familiares donde las mujeres, 
adolescentes y las niñas son 
más susceptibles de recibir un 
abuso 

intrafamiliar  
 

Se puede definir los diferentes delitos de 
género  Violencia física contra la mujer o 
miembros de la familia, Violencia sexual 
contra la mujer o miembros de la familia, 
Violencia psicológica contra la mujer 
o miembros de la familia, Femicidio La 
Fiscalía General del Estado dice que 
“Violencia sexual contra la mujer o 

 
 
 
 
Denuncia en línea 
violencia contra la mujer y 
el núcleo familiar (4) 

Una vez analizado podemos 
decir que si bien es cierto que 
existen diferentes tipos de 
violencias no es menos cierto 
que tenemos las herramientas 
desde el punto de vista legal 
para buscar 
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miembros de la familia es todo acto 
mediante el cual se obligue a mantener 
relaciones sexuales u otras prácticas 
similares, a pesar de que la víctima 
haya expresado, de cualquier forma, su 
negativa.” 

consolidar la protección de las 
victimas. 

Incluso antes de que existiera el COVID19, 
la violencia doméstica ya era una de las 
violaciones de los derechos humanos más 
flagrantes. En los últimos 12 meses, 243 
millones de mujeres y niñas (de edades 
entre 15 y 49 años) de todo el mundo han 
sufrido violencia sexual o física por parte 
de un compañero sentimental. Y, con el 
avance de la pandemia del COVID-19, 
es probable que esta cifra crezca con 
múltiples efectos en el bienestar de las 
mujeres, su salud sexual y reproductiva, 
su salud mental y su capacidad de liderar 
la recuperación de nuestras sociedades y 
economías, y de participar en ella. 

 
 
 
Violencia contra las 
mujeres: la pandemia en 
la sombra (5) 

Que esta gran mancha negra 
que es la violencia contra la 
mujeres se está incrementando 
más rápidamente con este 
confinamiento que ha sido 
un atraso con los diferentes 
avances que se ha venido 
dando con las campañas, 
apoyo  a las mujeres al mismo 
tiempo se está demostrado la 
baja situación económica que 
vivimos  

La violencia infligida por la pareja y la 
violencia sexual son problemas graves y 
generalizados en todo el mundo. Aparte 
de constituir violaciones de los derechos 
humanos, estas formas de violencia 
deterioran profundamente el bienestar 
físico, sexual, reproductivo, psíquico, 
mental y social de las personas y las 
familias. Las consecuencias inmediatas y 
a largo plazo sobre la salud que se han 
vinculado con estos tipos de violencia 
incluyen entre otras: las lesiones físicas, 
el embarazo no deseado, el aborto, 
las complicaciones ginecológicas, las 
infecciones de transmisión sexual 
(incluida la infección por el VIH), el 
trastorno de estrés postraumático y la 
depresión 

 
 
 
Prevención de la violencia 
sexual y violencia infligida 
por la pareja contra las 
mujeres (7) 

Las violencias ya sean físicas, 
psicologías o sociales de 
parejas desde un principio 
de la relación es una de las 
evidencias de violencia de 
género es responsabilidad de 
la mujer denunciar y no tomar 
estos tipos de violencia como 
juegos o bromas  
 
La violencia sexual también 
pude generar enfermedades 
que afectaran a la mujer por 
el resto de su vida, la mujer 
no debe aceptar ningún acto 
de violencia ni por amor, ni 
por dependencia que se tenga 
hacia otra persona   
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 TABLA 2 Las medidas de prevención de actos de violencia sexual  intrafamiliar a mujeres  

HALLAZGO NOMBRE DEL 
ARTÍCULO 

ANÁLISIS 

Los casos de agresión intrafamiliar fueron los 
más recurrentes en algunos lugares del país en el 
confinamiento Al estar encerradas, las víctimas 
no pueden acceder al teléfono, su agresor 
está en la misma casa, y no tienen posibilidad 
de alertar Por esta razón, hace cinco meses 
crearon una línea de emergencia, que a través 
de un código, la víctima reporta su situación. 
“La ayuda es inmediata porque entendemos 
que su vida depende de segundos.” Llamando 
al número 0987427448, la víctima de violencia 
solicitará una canasta y cuando le pregunten 
el color, responderá “roja”. En ese momento, 
el protocolo se activa y a través de una 
coordinación con el 911 se localiza la llamada. “ 

Se han registrado al 
menos 600 llamadas 
de auxilio por violencia 
intrafamiliar durante la 
pandemia (6) 

Es muy importante que se dé 
a conocer las diferentes líneas 
o medios de prevención que 
se están implementando 
para que se pueda hacer 
la denuncia respectiva sin 
causar al mismo tiempo un 
daño hacia la victima  

Todos podemos crear una cultura de empatía, 
respeto e igualdad. La prevención comienza 
con dejar de culpar a la víctima y creerle a 
los sobrevivientes cuando revelan lo que 
han vivido. Podemos modelar relaciones y 
comportamientos que brinden apoyo y hablar 
sin temor cuando escucha comentarios sexistas, 
racistas, transfóbicos u homofóbicos.  

 
 
 
Qué es la violencia 
sexual(8) 

Debemos dejar de ser 
una cultura mediocre que 
siempre juzgamos a la víctima 
por su forma de vestir, ser, 
actuar o de comportarse  ya 
que siempre decimos que 
por eso fue una víctima más 
de la violencia que se ve cada 
día hacia las mujeres  

A fin de generar conciencia y promover la 
acción para poner fin a la lacra mundial de la 
violencia contra las mujeres y las niñas, el 25 de 
noviembre las Naciones Unidas celebran el Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. 

Ya sea en el hogar, en la calle o en los conflictos 
armados, la violencia contra las mujeres es 
una pandemia mundial que ocurre en espacios 
públicos y privados. 

 
 
Eliminar la violencia 
contra las mujeres, una 
pandemia mundial que 
adopta muchas formas 
(9) 

Que a fin de disminuir las 
altas tasas de violencia 
a nivel mundial y con los 
descubrimientos se llegó a 
generar una campaña con 
el fin de intentar disminuir 
las altas tasas de acosos y 
violencias por parte de los 
organismos internacionales. 

 

Las principales formas de violencia son la física, 
la sexual y la psicológica. 

La Defensoría Publica dice que: “Frente a 
los hechos de violencia de género contra las 
mujeres, la Institución canaliza sus servicios 
con acompañamiento en patrocinios y 
asesorías legales gratuitas, mediante una 
defensa técnica, eficaz y eficiente, evitando la 
revictimización.”  

 

 
Casos de violencia 
intrafamiliar con 
más demanda en la 
emergencia sanitaria 
(10) 

Dentro de las estrategias 
que se están dando frente 
a estas situaciones se ha 
implementado charlas 
sobre violencia intrafamiliar, 
género, delitos sexuales 
contra niños niñas y 
adolescentes, así como con la 
Campaña Defiéndete Mujer 
impulsada por las Defensoría 
Pública, que busca socializar 
los servicios que presta la 
Institución, en estos casos.  
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 Conclusiones  

1. Las diferentes causas que han originado 
la violencia sexual a mujeres durante 
este tiempo de pandemia son porque se 
aviva la tensión y el estrés generados 
por preocupaciones relacionadas con la 
seguridad, la salud y el dinero. Asimismo, 
refuerza el aislamiento de las mujeres 
que tienen compañeros violentos, 
separándolas de las personas y los 
recursos que mejor pueden ayudarlas. 

2. Las medidas de prevención de actos 
de violencia sexual intrafamiliar a 
mujeres están relacionadas con 
campañas de casa en casa para poder 
ir visualizando como es su convivencia 
familiar, informando por los medios 
de comunicación como se pueden 
denunciar  este tipo de violencia, la 
utilización de las líneas de emergencias 
como el 911, difundir información sobre 
la violencia sexual y sus consecuencias. 
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RESUMEN  

La llegada de la tecnología, en concreto el “Internet”, ha permitido el desarrollo de varias áreas y sectores en 
la sociedad como en la comunicación y conexión entre diferentes personas sin  necesidad  que se encuentren 
en la misma ciudad o país. Dando paso al nacimiento de redes sociales, mismas que han generado muchas 
ventajas y desventajas. Con la mensajería instantánea, el compartir fotos, vídeos e información personal, 
que pasa en realidad con los adolescentes que sin ningún tipo de precaución publican más de lo debido. El 
cyber acoso es una nueva forma de acosar y hostigar a las personas por medio del internet y sus diferentes 
medios, es un problema que afecta a la sociedad actual, siendo los adolescentes el grupo más vulnerable. 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar las consecuencias del cyber acoso con fines sexuales en los 
adolescentes durante la pandemia el material y método empleado en la investigación es una investigación 
cualitativa de tipo documental exploratoria. En conclusión, se analizó que el incremento del acoso en 
adolescentes ha aumentado durante la pandemia, y como medidas preventivas para erradicar esta situación  
, es que los padres tengas mayor control sobre sus hijos, en uso de las redes sociales, para disminuir el 
índice de terapias psicológicas, que se encuentran presentes en los adolescentes por causa del acoso en 
redes sociales, es importa la comunicación y confianza de los hijos hacía sus padres y de esta forma intentar 
parar esta situacion. 

Palabras clave: ciberacoso, adolescentes, internet, pandemia.  

SUMMARY 

The arrival of technology, specifically the “Internet”, has allowed the development of various areas and sectors 
in society such as communication and connection between different people without the need for them to be in 
the same city or country. Giving way to the birth of social networks, which have generated many advantages 
and disadvantages. With instant messaging, sharing photos, videos and personal information, what happens 
in reality with teenagers who without any precaution publish more than they should. Cyberbullying is a new 
way of harassing and harassing people through the internet and its different means, it is a problem that affects 
today’s society, with adolescents being the most vulnerable group. The objective of this work is to analyze 
the consequences of cyber bullying for sexual purposes in adolescents during the pandemic. The material 
and method used in the research is a qualitative research of an exploratory documentary type. In conclusion, 
it was analyzed that the increase in bullying in adolescents has increased during the pandemic, and as 
preventive measures to eradicate this situation, it is that parents have greater control over their children, in 
use of social networks, to reduce the rate of Psychological therapies, which are present in adolescents due 
to bullying in social networks, it is important to communicate and trust children with their parents and in this 
way try to stop this situation. 

 keywords: cyberbullying, adolescents, internet, pandemic. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la juventud experimenta 
cambios a nivel tecnológico como lo es el uso 
del cyber, sustituyendo así la comunicación 
sana e interacción con su entorno incluyendo a 
los miembros de la familia, es así que  debido 
a la situación actual del país y a nivel mundial 
por la pandemia ocasionada del COVID-19; 
hemos visto con preocupación el incremento en 
el uso de esta herramienta tecnológica lo cual 
trae como consecuencia limitación relacionada 
con el distanciamiento social y físico entre los 
jóvenes y su entorno por lo que se  genera un 
aumento en la comunicación e interacción por 
vía virtual.  

El uso masivo de internet expone más a los 
jóvenes que reciben clases virtuales y genera 
un interés y curiosidad en redes sociales, dando 
a entender a los padres que el cyber es solo 
de uso de estudio; las redes más usadas para 
este fin son Facebook y tik -tok; que llama la 
atención de los jóvenes; y se convierte en una 
herramienta para generar acoso. 

 El acosador por lo general es un adulto con 
identidad falsa que sustituye su edad real por 
una edad similar a la víctima y sabe cómo 
usar estos medios buscando un acercamiento 
intensional empezando por chat, fotografías y 
en la mayoría de los casos un encuentro con 
fines sexuales, sin embargo, a causa de la 
pandemia este se sustituye por video llamadas 
con el mismo objetivo, produciendo por medio 
del cyber el acoso en adolescentes con fines 
sexuales en la pandemia.  Acoso sexual en 
jóvenes por medio de redes sociales. 

Las nuevas tecnologías ofrecen diversas 
oportunidades de aprendizaje, entretenimiento 
y socialización, los jóvenes generalmente se 
dejan llevar por la curiosidad y la atracción 
al sexo opuesto, sin tomar en cuenta a quien 
aceptan en las redes sociales, siendo este un 
factor de riesgo y un camino para generar acoso 
sexual en adolescentes.  (1) 

Según la declaración de las naciones Unidas 
sobre la violencia contra la mujer en el Art.1. 
Indica que la violencia puede resultar un daño 
físico como psicológico para la mujer incluyendo 
las amenazas la privación de la libertad que 

pueden suceder en la vida pública como en la 
vida privada. (2) 

Considerando que el acoso sexual se emplee 
de forma directa o virtual lleva consigo insultos 
amenazas, humillaciones, desprecios en este 
caso por la obtención de fotos y videos de la 
víctima a petición del acosador; al igual que 
el maltrato físico esto conlleva a trastornos 
psicológicos por el cual se puede decir que esta 
problemática del acoso sexual de manera virtual 
por adolescentes es una violencia psicológica 
de acuerdo al artículo mencionado.  

6 de cada 10 mujeres a nivel mundial han sufrido 
algún tipo de violencia de mayor incidencia 
que los hombres; en el 2018 el 16 de marzo la 
unidad de igualdad de género estableció ciertas 
políticas institucionales enfocados en el trato 
igualitario entre hombres y mujeres y propiciar 
la cultura de no tener miedo a denunciar en caso 
de presentarse diversas acciones que denigre 
su estado físico como mental especialmente en 
situaciones de acoso y hostigamiento sexual 
haciendo referencia al objetivo nº 5 de la 
igualdad de género y erradicación de la violencia          
(ONU) . Con el fin de ejercitar los mismos 
derechos, responsabilidades, reconocimientos 
en la práctica ya que todos tenemos las mismas 
capacidades. (3) 

Entre las formas de acoso por redes con 
fines sexuales se encuentran las siguientes 
mensajerías 

• seexting 

• groomind 

• extorsión. 

Mensajería 

Es una herramienta de transmisión de 
información textual, imágenes, videos y audio 
para enviar información no cordial o inadecuada.  

Seexting 

Es de contenido sexual como fotografías y videos 
generados por el acosador al adolescente. 

 Groomind 

Son estrategias que utiliza el acosador con el 
fin de ganarse la confianza y la aprobación de la 
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víctima con fines sexuales y en casos extremos 
tener un encuentro personal con la víctima 
(adolescente). 

Extorsión 

Es una manera de manipulación o chantaje 
como amenaza de publicar información o 
contenido sexual del afectado. 

Teniendo conocimiento de las formas existentes 
de acoso (violencia) efectuados en redes 
sociales se sugiere las siguientes medidas de 
prevención. (4)  

• Erradicar temporalmente todas las vías 
de comunicación entre los afectados 
incluyendo el entorno familiar para así 
evitar cualquier información sustraída en 
la red social. 

• Mantener una educación en base a la 
confianza de padres y representantes 
institucionales para crear una cultura 
de uso responsable en las herramientas 
tecnológicas como es el Cyber. 

• En caso de ser menor de edad y que 
se encuentre dando uso del Cyber es 
necesario la supervisión de un adulto 
responsable del adolescente.  

Si se sospecha comportamientos inadecuados 
o cambios bruscos del adolescente tomar las 
correctas medidas del asunto, considerar que el 
acoso por redes sociales es una forma de violencia 
y por ende un motivo para denunciar. (5) 

Objetivo general  

Analizar las consecuencias del cyber acoso con 
fines sexuales en los adolescentes durante la 
pandemia 

Objetivos Específicos 

• Informar sobre las consecuencias 
que genera el cyber acoso sexual en 
adolescentes. 

• Analizar datos relacionados con el 
cyber acoso sexual en los adolescentes 
durante la pandemia 

• Describir las actividades a ejecutarse 
como medidas de prevención para evitar 
el cyber acoso sexual. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En la presente investigación sobre el Cyber 
acoso en adolescentes con fines sexuales en 
la pandemia, se pudo analizar desde distintas 
fuentes investigativas y así poder dar a conocer 
las medidas de prevención necesarias con la 
finalidad de disminuir el acoso a través del uso 
de esta herramienta como lo es el cyber.   El 
enfoque metodológico del presente estudio es 
una investigación cualitativa de tipo documental 
exploratoria, se recopilo y selecciono la 
información a través de la lectura de documentos, 
libros y revistas, misma que nos permitió 
desarrollar la presente investigación, a partir de 
una revisión documental como una técnica de 
observación complementaria, en caso de que 
exista registro de acciones y programas. (7) Los 
criterios de inclusión para los artículos fueron:  

a) Consecuencias que generan el 
distanciamiento social en jóvenes 
durante la pandemia,  

b) Consecuencias del mal uso del cyber en 
adolescentes   

c) Acoso sexual en jóvenes por medio de 
redes sociales 
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DESARROLLO:  

TABLA Nº1 

Informar sobre las consecuencias que genera el cyber acoso sexual en adolescentes. 

HALLAZGO NOMBRE DEL 

ARTICULO 

ANÁLISIS 

Las investigaciones sugieren que 7 de 
cada 10 jóvenes han sufrido abusos en 
línea en algún momento de su vida. 
Si bien el término “ciberacoso” suele 
utilizarse como si fuera un fenómeno 
independiente, lo cierto es que se 
trata de una extensión del acoso, un 
problema con el que llevamos mucho 
tiempo conviviendo. El ciberacoso suele 
afectar a la dignidad de sus víctimas 
de una manera sorprendentemente 
pública, de modo que otras personas 
pueden contribuir a la ridiculización 
y respaldarla al aprobar el contenido 
abusivo, responder a él o compartirlo. 
Según. (8) 

 

Cada vez hay más casos que revelan que 
aproximadamente 1 de cada 2 jóvenes 
que sufren acoso nunca se lo cuenta a 
nadie, bien sea por miedo, vergüenza 
o falta de confianza en los sistemas de 
apoyo. Los abusos, tanto en Internet 
como en otros contextos, causan 
estragos en la salud mental y física de los 
jóvenes y provocan ataques de estrés. 
Según (9)  
  

El ciberacoso y sus 
consecuencias para los 
derechos humanos 

Las consecuencias que genera 
el cyber acoso sexual en 
adolescentes son esencialmente 
más graves puede variar, 
dependiendo del perfil de la 
víctima, y del apoyo recibido. 
Se pueden manifestar como, 
Depresión, desconfianza hacia 
cualquier persona, aislamiento, 
alteraciones en el sueño y, 
trastornos alimenticios. 

Los adolescentes no quieren 
comunicar o denunciar, por 
temor a represalias del agresor/
acosador, por vergüenza, por 
miedo a no ser comprendidos y 
por miedo a que sus padres les 
impidan seguir utilizando el móvil 
o internet para tratar de poner 
fin al acoso, lo que provocaría su 
aislamiento social. 

Fuente: Artículo revisado. Autores Ripalda E; Irua A; Chumpi M; Brice D. 2020 
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TABLA Nº2 Analizar datos relacionados con el cyber acoso sexual en los adolescentes durante la 
pandemia 

HALLAZGO NOMBRE DEL 

ARTICULO 

ANÁLISIS 

Este es un problema que abarca a nivel 
mundial. Sin embargo, se acrecentó mucho 
más en este tiempo de covid-19. Con el 
confinamiento y el uso masivo de Internet 
se exponen más los menores. En el país, 
lamentablemente, las cifras suben. En todo 
este 2020 hemos tenidos 203 denuncias. Pero 
de ese número, 70 se han reportado solo 
desde marzo, cuando estalló la crisis, hasta el 
momento. Mire, en Facebook, de 13 millones 
de usuarios, el 10% son menores de edad, 
que oscilan entre 13y 17 años. Hay pederastas 
que se encuentra navegando en la red. Por 
eso creemos que de todos los delitos que se 
cometen de forma virtual los que más causan 
reproche son los que se cometen contra los 
menores. Ellos son fácilmente manipulados, 
engañados por estos depredadores sexuales 
que están acechando en la red. En este 
contexto se produce el ciberacoso de menores 
con fines sexuales. (10) 

En el artículo 173 establece la figura del 
contacto con finalidad sexual con menores 
de 18 años por medios electrónicos. Allí se 
dice que la persona que a través de un medio 
electrónico o telemático proponga concertar 
un encuentro con una persona menor 
de 18 años, siempre que la propuesta se 
acompañe de actos materiales encaminados 
al acercamiento con finalidad sexual o 
erótica, será sancionada con pena privativa 
de libertad de uno a tres años

En la pandemia han 
subido los casos 
de ciberacoso de 
menores con fines 
sexuales

Los datos relacionados con 
el cyber acoso sexual en 
los adolescentes durante la 
pandemia se ve afectado en 
totalidad a simple vista ya que los 
adolescentes tienen más acceso 
al internet durante la pandemia.  

Entre los datos analizados se 
pudo observar el incremento de 
acoso en adolescentes por redes 
sociales como es Facebook y Tik 
– Tok, el aumento de denuncias 
de entidades creadas en redes 
sociales con identidad falsa 
y la ampliación de consultas 
terapéuticas de carácter 
psicológico y psiquiátrico para 
recuperación de la víctima. 

Fuente: Artículo revisado. Autores Ripalda E; Irua A; Chumpi M; Brice D. 2020 
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TABLA Nº3 

Medidas de prevención para evitar el cyber acoso sexual. EN ADOLESCENTES 

HALLAZGO NOMBRE DEL 

ARTICULO 

ANÁLISIS 

La importancia de mejorar la empatía y la 
comunicación entre el menor y sus padres 
y/o cuidadores. Como también lo es que los 
padres establezcan normas claras respecto al 
uso de las TIC y faciliten pautas sobre el uso 
seguro de las tecnologías de la información y la 
comunicación, para evitar conductas de riesgo 
en Internet. Según 
 

Desarrollar ciertas capacidades y habilidades 
personales y sociales en nuestros hijos. Educar es 
en gran medida capacitar a los hijos, facilitarles 
recursos (conocimientos y habilidades), para 
que puedan afrontar de manera eficaz las 
situaciones de la vida cotidiana. Muchas de 
estas capacidades o habilidades personales y 
sociales son fundamentales en la prevención 
del ciberacoso, por ello es importante que les 
enseñe.  
 

Promover alternativas de ocio saludables. El 
ocio tiene una gran importancia en nuestras 
vidas, puesto que es el tiempo que dedicamos 
libremente a realizar una serie de actividades 
que nos resultan gratificantes. Pero el tiempo 
de ocio puede ser, además de un espacio para 
la diversión, un espacio para la consolidación 
de hábitos saludables, para la educación desde 
contextos informales.  

 

Los adolescentes y el 
ciberacoso 

Como medida de 
prevención se pueden 
gestionar las redes, viendo 
con quién tiene contacto 
electrónico los hijos, con 
quién chatea, con quién 
está todo el tiempo en 
contacto. Si logran ver 
alguna irregularidad tienen 
que poner una denuncia en 
la Fiscalía. Para así disminuir 
los cyber acoso sexual en 
los adolescentes. 
Como hemos visto, son 
muchos y graves los efectos 
que el ciberacoso provoca 
en los adolescentes. Los 
padres pueden favorecer 
que sus hijos utilicen 
adecuadamente su 
tiempo libre: Estimulando 
el desarrollo de ciertas 
aficiones y hábitos interés 
por algún deporte o 
actividad artística o cultural, 
etc. Evitando, por ejemplo, 
que pasen toda la tarde en 
el ordenador viendo series 
o chateando con los amigos. 
Ayudándoles a programar 
su tiempo libre, realizando 
sugerencias de actividades 
que podrían llevar a cabo. 

Compartiendo con ellos 
alguna actividad de ocio. 

Fuente: Artículo revisado. Autores Ripalda E; Irua A; Chumpi M; Brice D. 2020 
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 CONCLUSIONES 

1. Las consecuencias que genera el cyber acoso 
sexual en adolescentes son desequilibrio 
emocional, violencia desconfianza entre 
padres e hijos, inestabilidad familiar. 

2. Una vez analizados los datos relacionados 
con el cyber acoso sexual en los 
adolescentes durante la pandemia hemos 
observado que el incremento de acoso 
en adolescentes ocurre en las redes de 
último momento como es Facebook y Tik 
– Tok, aumento de denuncias y consultas 
terapéuticas de carácter psicológico y 
psiquiátrico para recuperación de la víctima. 

3. Las actividades a ejecutarse como medidas 
de prevención para evitar el cyber acoso 
sexual son tener un horario establecido de 
conexión, erradicar temporalmente las vías 
de comunicación, mejorar la comunicación 
y confianza de padres a hijos, supervisión 
de un adulto en caso de ser menor de edad. 
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RESUMEN  

La violencia ocurre en diferentes contextos y afecta principalmente a las mujeres siendo afectadas por 
ámbito público o privado y provocando diferentes tipos de violencia: física, sexual, psicológica; el objetivo 
del presente artículo es realizar una investigación documental  mediante el análisis de la recopilación  y 
obtención de información de artículos, revistas, , y en especial de los datos obtenidos en la Encuesta Nacional 
sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres (ENVIGMU) realizada por el INEC en 
el año 2019; para fortalecer las medidas preventivas que se pueden tomar al respecto , concluyendo que 
los tipos de violencia contra la mujer más  destacados son: violencia sexual, física, psicológica, económica 
Resaltando que la violencia psicológica con  el 56,9%  es la de más prevalencia. y que los ámbitos que 
involucra la misma son el familiar, laboral, social   siendo el de mayor prevalencia con 42,8% la pareja. 

Palabras clave: Mujer, violencia, medidas 
 

ABSTRACT  

Violence occurs in different contexts and mainly affects women, being affected by the public or private sphere 
and causing different types of violence: physical, sexual, psychological; The objective of this article is to 
carry out a documentary research by analyzing the collection and obtaining of information from articles, 
magazines, and especially from the data obtained in the National Survey on family relations and gender 
violence against women (ENVIGMU) carried out by the INEC in 2019; to strengthen the preventive measures 
that can be taken in this regard, concluding that the most prominent types of violence against women are: 
sexual, physical, psychological, economic violence. Highlighting that psychological violence with 56.9% is 
the most prevalent. and that the areas that it involves are family, work, social, with the couple being the most 
prevalent with 42.8%. 

Keywords: Woman, violence, measures 
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INTRODUCCIÓN: 

 La violencia es una violación de los derechos 
humanos, las victimas suelen ser mujeres y 
niñas,(1) la misma constituye una violación e los 
derechos humanos donde las consecuencias 
a corto y a largo plazo involucran la salud, 
la dignidad, la seguridad y la autonomía de 
sus víctimas (2) donde sus abusadores son 
personas cercanas en el que la mujer confía y 
de quien espera protección como el padre, el 
tío, el esposo, alguna autoridad entre otros (3) 

Este trabajo busca   analizar los  datos obtenidos 
en la Encuesta Nacional  sobre relaciones 
familiares y violencia de género contra las 
mujeres (ENVIGMU) realizada por el INEC en el 
año 2019 en la cual se refieren como cualquier 
acto de violencia por motivos que resulten en 
daño: sexual, psicológica, física, emocional, 
para buscar formas de prevención para evitar 
diferentes tipos de abuso y educar a la población 
para prevenirlos (4) 

Según (5) el acoso y hostigamiento sexual son 
manifestaciones de la existencia de relaciones 
de poder en las que las personas que se 
encuentran en una posición de menor poder 
son más vulnerables e inseguras.  

La violencia tiene enormes consecuencias en 
lo social y en la salud. La violencia provoca 
muchas muertes todos los días, particularmente 
entre hombres jóvenes y niños. Además de 
este índice de muertes, un alto número de 
hombres, mujeres, niños y niñas sufren lesiones, 
discapacidad o problemas de salud como resultado 
de la violencia. La exposición a la violencia puede 
aumentar el riesgo de fumar, consumir alcohol o 
uso de drogas; de sufrir enfermedades mentales 
o tendencia al suicidio; así como enfermedades 
crónicas como enfermedades del corazón, 
diabetes o cáncer; enfermedades infecciosas 
como el VIH y problemas sociales como el crimen 
o más violencia (6) 

En este sentido, cada individuo tiene que jugar un 
papel para la prevención de abuso sexual, y tomar 

medidas de control sobre la violencia. Muchas 
personas afectadas tienen a callar o no decir que 
viven o han vivido violencia en el ámbito público 
(escolar, laboral y social) como en el privado 
(hogar, familia, relación de pareja). (7) 

OBJETIVO GENERAL:   

• Analizar información sobre la medición 
de la violencia contra las mujeres en 
Ecuador. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Identificar diferentes tipos de violencia 
contra las mujeres.  

• Describir los diferentes ámbitos en los 
cuales sucede la violencia contra las 
mujeres. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El presente estudio se basa en una investigación 
de tipo documental en el cual se recopiló 
y seleccionó la información a través de la 
Encuesta Nacional sobre relaciones familiares 
y violencia de género contra las mujeres 
(ENVIGMU) realizada por el INEC en el año 
2019 la cual pretende impulsar la producción y 
fortalecimiento de la información sobre género y 
grupos prioritarios a través del diseño, desarrollo 
e implementación de planes y proyectos en 
materia estadística en garantía del cumplimiento 
de la agenda nacional para el desarrollo, las 
agendas sectoriales y territoriales, y planes de 
desarrollo internacionales (2) 

La investigación documental se define como 
una técnica de investigación cualitativa que se 
encarga de recopilar y seleccionar información 
a través de la lectura de documentos, libros, 
revistas, grabaciones, filmaciones, periódicos, 
bibliografía, se utilizará la investigación 
informativa la cual se encarga de mostrar la 
información relevante sobre un tema específico 
(8) 
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DESARROLLO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

• Tabla 1.  Tipos de violencia contra las mujeres.  

Tipo de abuso Análisis 

Violencia   física.-Todo acto  u  omisión  que  produzca  o  pudiese  
producir  daño   o sufrimiento  físico,  dolor  o  muerte,  así  
como  cualquier  otra  forma  de  maltrato  o  agresión, castigos  
corporales,  que  afecte  la  integridad  física,  provocando  o  
no  lesiones,  ya  sean internas, externas o ambas, esto como 
resultado del uso de la fuerza o de cualquier objeto que   se   
utilice   con   la  intencionalidad   de   causar   daño   y   de  sus   
consecuencias,   sin consideración del tiempo que se requiera 
para su recuperación. 

La violencia contra las mujeres afecta a 
todos los niveles de la sociedad, y puede 
conllevar riesgos de agresión y maltrato. Dar 
a conocer los derechos y otros servicios de 
apoyo disponibles para la violencia, cómo 
poder identificar y prestar atención de los 
diferentes tipos de comportamientos (6) 

El sistema de salud puede desempeñar 
un papel vital en responder y prevenir la 
violencia contra las mujeres. Este papel 
incluye identificar el abuso temprano, 
proporcionar tratamiento, y encaminar 
las mujeres para que reciban atención 
adecuada. (9). El sistema salud también debe 
trabajar para prevenir la violencia. Y como el 
abordaje de salud pública para la prevención 
estipula claramente, el primer paso en la 
prevención de la violencia es entenderla, y 
el sector de salud tiene un papel clave en 
ayudarnos a medir y comprender la violencia 
contra la mujer. El sistema de salud debe ser 
capacitado para 

Violencia psicológica.- Cualquier acción, omisión o patrón 
de conducta dirigido a causar daño   emocional,   disminuir   
la  autoestima,   afectar   la   honra,   provocar  descrédito, 
menospreciar  la  dignidad  personal,  perturbar,  degradar  
la  identidad  cultural,  expresiones de  identidad  juvenil  o  
controlar  la  conducta,  el  comportamiento,  las  creencias  
o  las decisiones  de  una  mujer,  mediante  la  humillación,  
intimidación,  encierros,  aislamiento, tratamientos   forzados   o   
cualquier   otro  acto   que   afecte   su   estabilidad  psicológica   
y emocional.  

manejar casos de violencia y abuso de género 
y poder trabajar y ayudar a 
cualquier víctima. (6) 

 

Violencia sexual.-Toda acción que implique la vulneración o 
restricción del derecho a la 
integridad  sexual  y  a  decidir  voluntariamente  sobre  su  vida  
sexual  y  reproductiva,  a  través de  amenazas, coerción,  uso 
de  la fuerza  e  intimidación, incluyendo la violación dentro del 
matrimonio  o  de  otras  relaciones  vinculares  y  de  parentesco,  
exista  o  no  convivencia,  la transmisión  intencional  de  
infecciones  de  transmisión  sexual  (ITS),  así  como  la  
prostitución forzada,  la  trata  con  fines  de  explotación  sexual,  
el  abuso  o  acoso  sexual,  la  esterilización forzada y otras 
prácticas análogas. razones de su mayor desarrollo. 

Violencia económica y patrimonial. - Es toda acción u omisión que 
se dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos 
y patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos de la sociedad 
conyugal y de la sociedad de bienes de las uniones de hecho, a 
través de: 
1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de 
sus bienes muebles o inmuebles; 
2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o 
apropiación indebida de objetos,  instrumentos de trabajo, 
documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; 

3.  La limitación de los recursos económicos destinados 
a satisfacer sus necesidades o la privación de los medios 
indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del 
cumplimiento de sus obligaciones alimentarias
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Violencia gineco-obstétrica. -Se considera a toda acción u 
omisión que limite el derecho de las mujeres embarazadas 
o no, a recibir servicios de salud gineco-obstétricos. Se 
expresa a través del maltrato, de la imposición de prácticas 
culturales y 

científicas no consentidas o la  violación  del  secreto  
profesional,  el  abuso  de  medicalización,  y  la  no  
establecida  en protocolos,   guías   o   normas;   las   acciones  
que   consideren   los   procesos   naturales  de embarazo,  
parto  y  posparto  como  patologías, la  esterilización  
forzada,  la  pérdida  de autonomía   y   capacidad   para  
decidir   libremente   sobre   sus   cuerpos   y  su   sexualidad, 
impactando negativamente en la calidad de vida y salud 
sexual y reproductiva de mujeres en toda su diversidad y 
a lo largo de su vida, cuando esta se realiza con prácticas 
invasivas o maltrato físico o psicológico. 

 Fuente: Artículos y documentos revisados. Autores: Pérez Fernanda. Brice Dewis 2020 TABLA 2. 
Ámbitos en los cuales sucede la violencia contra las mujeres

 
Ámbitos en los que sucede violencia Análisis 

Familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión 
intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, 
o agredir de manera física, verbal, psicológica, 
patrimonial, económica y sexual a las mujeres, 
dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor 
tenga o haya tenido relación de parentesco 
por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 
concubinato o mantengan o hayan mantenido una 
relación de hecho. 

Uno de los ámbitos en los que sucede la 
violencia en contra de las mujeres es dentro 
del núcleo familiar es por ello que  como 
medidas de prevención  se debe considerar los 
siguientes aspectos:  

1. Promover la igualdad de género y los 
derechos humanos de las mujeres 

2. Mejorar el alcance, la calidad, la difusión 
y la utilización de los datos sobre violencia 
contra la mujer. 

3. Fortalecer la capacidad para prevenir la 
violencia contra las mujeres. 

4. Mejorar la respuesta del sector salud a la 
violencia contra las mujeres. 

5. Apoyar la elaboración y revisión de 
las políticas y los planes nacionales de 
prevención y respuesta a la violencia contra 
las mujeres. (6) 

Para poner fin a la violencia contra las mujeres y 
las niñas en todos los países, que logren reunir 
al gobierno, a las organizaciones de mujeres y 
a otras organizaciones de la sociedad civil, a los 
medios de comunicación y al sector privado en 
un frente coordinado y colectivo que luche contra 
dichas violaciones de los derechos humanos.(10) 

Laboral y Docente: Violencia Laboral y Docente: 
Se ejerce por las personas que tienen un vínculo 
laboral, docente o análogo con la víctima, 
independientemente de la relación jerárquica, 
consistente en un acto o una omisión en abuso de 
poder que daña la autoestima, salud, integridad, 
libertad y seguridad de la víctima, e impide su 
desarrollo y atenta contra la igualdad. 

Social: Son los actos individuales o colectivos 
que transgreden derechos fundamentales de las 
mujeres y propician su denigración, discriminación, 
marginación o exclusión en el ámbito público. 

Pareja:   se expresa en diversas formas y espacios 
de convivencia. Si bien se trata de un problema que 
afecta de manera individual, incluye la violencia física, 
sexual y psíquica y los comportamientos dominantes 
por parte de sus parejas actuales o anteriores. 
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Juzgando a los culpables en contextos de 
conflicto y de post conflicto y respetando el 
derecho de las supervivientes a los programas 
globales de reparaciones que no creen 
estigmatización y que tengan un impacto de 
transformación sobre la vida de las mujeres y de 
las niñas  (4)  
Apoyando las necesidades urgentes e 
inmediatas de las mujeres y de las niñas 
atendidas mediante líneas de emergencia 
gratuitas que trabajen las 24 horas, contando 
con intervenciones rápidas para su seguridad 
y protección, con viviendas y refugios seguros 
para ellas y sus hijos, con un seguimiento y 
apoyo psicosocial, con cuidados post violación, 
y con una ayuda jurídica gratuita para que 
comprendan sus derechos y opciones. (4) 

 
Fuente: Artículos y documentos revisados. Autores: Pérez Fernanda.  Brice Dewis. 2020 

 CONCLUSIONES: 

• Se logro identificar los diferentes tipos 
de violencia contra las mujeres en el 
Ecuador los cuales quedaron distribuidos 
de la siguiente manera Violencia 
Psicológica 56,9% Violencia Física 
35,4%, Violencia Sexual 32,7%, 
Violencia Patrimonial 16,4%.  Resaltando 
que la violencia psicológica es la de más 
prevalencia. 

• Se identificaron los diferentes ámbitos en 
los cuales sucede la violencia contra las 
mujeres quedando determinados como 
los que ocurren  a lo largo de la vida, 
siendo que el  19,2%  de   las mujeres en 
Ecuador  a sufrido maltrato en  el ámbito 
educativo,  20,1% laboral, 32,6% social, 
20,3% familiar y siendo el de mayor 
prevalencia con 42,8% la pareja. 

 REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS: 

1. NSVRC. ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA SE-
XUAL? [Internet]. 2018. Available from: 
https://www.nsvrc.org/sites/default/fi-
les/Publications_NSVRC_Overview_
Quees-la-Violencia-Sexual.pdf 

2. INEC. Instituto Nacional de Estadística y 
Censo. Violencia contra las mujeres. 
[Internet]. 2019. Available from: https://
www.ecuadorencifras.gob.ec/violencia-

de-genero/ 

3. UNITE. Unit Nations SEcretary - General´s 
Campaign to end violence againsts wo-
men. Violencia contra las mujeres [Inter-
net]. 2015. Available from: https://www.
un.org/es/events/endviolenceday/pdfs/
unite_the_situation_sp.pdf 

4. Aznar P. LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA 
LA PREVENCIÓN Y 

5. ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO CONTRA LAS MUJERES 
[Internet]. 2020. Available from: http://
portal.ugt.org/saludlaboral/observato-
rio/doc_interes/buenaspracticas/violen 
cia_0004.pdf 

6. Echeverría, R.; Paredes, L.; Kantún, M. D.; 
Batún, J. L. y Carrillo CD. ACOSO Y 

7. HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN ESTUDIAN-
TES UNIVERSITARIOS: UN ACERCA-
MIENTO CUANTITATIVO. Enseñanza e 
Investig en Psicol. 2017;15–

8. OPS. ORGANIZACION PANAMERICANA DE 
LA SALUD. Prevención de la violencia. 
[Internet]. 2020. Available from: https://
www.paho.org/es/temas/prevencion-vio-
lencia 

9. Ramos, L., Saltijeral, M., Romero, M., & Ca-
ballero M. Violencia sexual y problemas 



550
C

O
N

FE
R

EN
C

IA
D

ÍA
IN

TE
R

N
A

C
IO

N
A

Ld
el

aE
LI

M
IN

AC
IÓ

N
de

la
VI

O
LE

N
C

IA
C

O
N

TR
A

la
M

U
JE

R

asociados en una muestra de usuarias 
de un centro de salud. Scielo. 2018;  

10. Tancara C. La Investigación Documental. 
Scielo. 2017;  

11. Frías SM. Ámbitos y formas de violencia 
contra mujeres y niñas: Evidencias a 
partir de las encuestas. Acta Sociológi-
ca,. 2016;11–36.  

12. Hidalgo, N., Aguirre, C., Marín, I., Suasna-

vas, A., & Albán A. ENCUESTA 

13. NACIONAL SOBRE RELACIONES FAMI-
LIARES Y VIOLENCIA DE GÉNERO 
CONTRA LAS MUJERES (ENVIGMU) 
[Internet]. 2019. Available from: https://
www.ecuadorencifras.gob.ec/documen-
tos/web-inec/Estadisticas_Sociales/
Violencia_de_genero_2019/Documento 
metodologico ENVIGMU.pdf 

   



 MEDIDAS DE AFRONTAMIENTO PARA EL PERSONAL DE SALUD 
SOBRE EL ABUSO SEXUAL DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19. 
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PANDEMIC 19. 
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RESUMEN  

El objetivo de esta investigación es analizar las medidas de afrontamiento para el personal de salud sobre 
el abuso sexual durante la pandemia del COVID-19. Nos enfocaremos en la estrategia de investigación 
documental exploratoria que es la que permite realizar la investigación y adquirir datos e información 
necesaria. El Ecuador por su parte a implementado leyes y estrategias que buscan contrarrestar esta brecha 
social y que garanticen salvaguardar la integridad y los derechos de las mujeres, niños y adolescentes 
víctimas de violencia sexual, hoy en día aún no se ha podido lograr y lejos de disminuir ha ido en aumento 
debido a la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial. Está comprobado que, un alto porcentaje es el género 
femenino las que sufren violencia sexual y tratan de buscar ayuda de algún tipo o denuncian el delito. Para 
esto el personal debe estar preparado tanto físico como mentalmente para poder afrontar y realizar una 
atención adecuada a estos pacientes. Las circunstancias actuales complican todavía más la posibilidad de 
denunciar, y buscar ayuda, porque todos los organismos de leyes trabajan de forma virtual acogiéndose al 
teletrabajo, en conclusión, se suma que existen personas que no pueden ingresar a las páginas exactas para 
poder realizar una denuncia de forma virtual de este tipo de abusos. 

También podemos mencionar que para poder contrarrestar la violencia y el abuso sexual es importante 
adoptar medidas drásticas y fortalecer al personal de salud en los puntos vulnerables cuando se atenderá a 
pacientes agredidos de forma violenta. 

Palabras claves: abuso sexual, mediadas de afrontamiento, pandemia, Covid-19. 

ABSTRACT   

The objective of this research is to analyses the measures for health personnel regarding sexual abuse 
during the COVID-19 pandemic. We will focus on the exploratory documentary research strategy, which 
is what allows us to carry out the research and acquire the necessary data and information. Ecuador, for 
its part, has implemented laws and strategies that seek to counteract this social gap and that guarantee to 
safeguard the integrity and rights of women, children and adolescents victims of sexual violence, today it has 
not yet been achieved and far from diminishing it has been on the rise due to the health crisis that is being 
experienced worldwide. It is proven that a high percentage of women are those who suffer sexual violence 
and try to seek help of some kind or report the crime. For this, the staff must be prepared both physically 
and mentally to be able to face and provide adequate care for these patients. Current circumstances further 
complicate the possibility of reporting, and seeking help, because all law enforcement agencies work virtually 
using teleworking, in addition to the fact that there are people who cannot enter the exact pages to make a 
report of virtual form of this type of abuse. 

We can also mention that in order to counteract violence and sexual abuse, it is important to adopt drastic 
measures and strengthen health personnel in vulnerable points when treating violently assaulted patients. 

Keywords: sexual abuse, coping measures, pandemic, Covid-19. 
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INTRODUCCIÓN 

En Ecuador la “Ley Orgánica para Prevenir 
y Erradicar la Violencia de Género contra las 
Mujeres” aprobada en 2017, su Art.1 menciona 
que el objetivo es prevenir y erradicar todo 
tipo de violencia; como medida de prevención 
se establece  mediante políticas y acciones 
integrales de prevención, atención, protección 
y reparación de las víctimas; a través de 
la reeducación de la persona agresora y el 
trabajo en masculinidades, con el fin de evitar 
cualquier tipo de violencia de género contra 
las mujeres durante su ciclo de vida” (1). En 
cuanto al sistema de salud están siendo objeto 
de mucha tensión, lo que ha orientado la 
vigilancia hacia la emergencia, reduciendo los 
servicios disponibles en otras áreas y no se ha 
visto fortalecido para poder contrarrestar este 
problema de gran magnitud social, por lo que en 
este artículo nos enfocaremos en las medidas 
adoptadas por parte del personal de salud para 
poder contrarrestar esta problemática que ha 
ido en incremento durante la pandemia; debido 
a las  restricciones de movilidad que si bien 
son necesarias, han producido preocupación 
por el incremento de la violencia de género e 
intrafamiliar durante la crisis sanitaria, donde 
una de cada tres mujeres en todo el mundo ha 
sufrido alguna vez en su vida violencia física o 
sexual en el ámbito familiar o un agresor externo 
(2), convirtiéndose así en una problemática de 
salud pública a nivel mundial.  

En los Programas de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, se encuentran los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en el cual, el 
quinto objetivo menciona “Igualdad de Género” 
que tiene por finalidad lograr la igualdad entre 
géneros y empoderar a todas las mujeres y 
niñas (3), donde se ha tratado de poner fin a 
todas las formas de discriminación contra las 
mujeres y niñas, ya que los efectos de violencia 
sexual afectan el bienestar  físico y mental de  
quienes la sufren perdurando a lo largo de su vida. 

Objetivo General 

Analizar las medidas de afrontamiento 
abordadas por parte del personal de salud, 
como apoyo a las víctimas de violencia sexual 

durante la pandemia del COVID -19. 

Objetivos Específicos 

1. Describir la situación actual sobre la 
violencia sexual causada durante la 
pandemia del coronavirus (COVID-19).  

2. Conocer las medidas de prevención 
para abordar como personal de salud a 
las víctimas de violencia sexual. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La metodología empleada para el desarrollo 
de esta investigación estuvo enfocada en 
la estrategia de investigación documental 
exploratoria que es la que permite identificar las 
investigaciones elaboradas con anterioridad; 
se recopilo y selecciono la información a 
través de la lectura de documentos, libros y 
revistas, misma que nos permitió desarrollar la 
presente investigación, a partir de la revisión 
documental como una técnica de observación 
complementaria, en caso de que exista registro 
de acciones y programas.  

El desarrollo del documento y sus características 
acerca del tema hace que la información 
recolectada garantice lo que el grupo entrevistado 
ha mencionado, con respecto a la revisión 
bibliográfica y documental del proyecto hace 
hincapié para la elaboración de una estructura 
teórica a partir de esta metodología empleada 
resulta imprescindible para determinar cómo se 
debe proceder sobre el problema planteado, del 
abuso sexual durante la pandemia del COVID19 
como problemática de salud pública a nivel 
mundial.    

DESARROLLO RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Medidas adoptadas por parte del personal 
de salud ante el abuso sexual durante la 
pandemia COVID-19. 

La tensión sobre el sistema de salud impuestas 
por la alta demanda de atención para la respuesta 
a la pandemia de COVID-19, impresiona de 
manera directa los adelantos obtenidos en los 
indicadores de salud de la región y analiza de 
manera dramática las brechas de atención, 
especialmente las referidas al acceso a servicios 
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para mujeres, niños, niñas, adolescentes, 
personas con discapacidad, adultos mayores y 
personas con condiciones crónicas de salud o 
población en condiciones de vulnerabilidad.  

De acuerdo con (RED LAC, 2020) en este 
año por el gran problema de la pandemia por 
Covid19 el servicio de salud de varias regiones 
de diferentes países especialmente de los de 
tercer mundo, se ha visto en decaimiento, por 
la falta de personal e insumos médicos a nivel 
global, esto afecta a todos los individuos que 
requieren atención médica y especialmente a 
los grupos vulnerables. 

Las mujeres pueden tener menos probabilidades 
que los hombres de influir en los procesos 
de toma de decisiones relacionados con el 
brote y, en consecuencia, puede que muchas 
de sus necesidades en general y aquellas 
relacionadas con su salud sexual y reproductiva 
no sean satisfechas. Si tomamos en cuenta 
las lecciones aprendidas del brote del virus del 
Zika, las diferencias de poder entre los hombres 
y las mujeres significaron que las mujeres no 
tuvieron autonomía en sus decisiones sexuales 

y reproductivas, una situación que se complicó 
aún más por la falta de acceso a servicios de 
salud y la insuficiencia de recursos económicos 
para desplazarse a los hospitales e instalaciones 
de atención a la salud con el fin de buscar 
exámenes médicos para sus hijos, a pesar de 
ser ellas las que realizaban la mayoría de las 
actividades para controlar la propagación en sus 
comunidades. En muchas ocasiones también 
existe un nivel inadecuado de representación 
de las mujeres en las acciones de planeación 
y respuesta a la pandemia, algo que ya se 
puede ver en algunas de las respuestas a la 
COVID-19 a nivel nacional y global. (4). Se 
requieren acciones de la capacitación del 
recurso humano y el fortalecimiento de los 
sistemas de vigilancia, protección y respuesta 
a esta problemática de salud pública. Los 
proveedores de salud deben estar capacitados 
para asegurar una respuesta a las violencias 
que sea diferenciada, no discriminatoria y que 
responda a las necesidades de las poblaciones 
en situación de vulnerabilidad. Para lograr una 
atención con eficacia por parte de equipo de 
salud ante situaciones de violencia sexuales 
durante la pandemia. (5)  
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Tabla Nro.1: Situación actual sobre la violencia sexual causada durante la pandemia 
del coronavirus 

HALLAZGOS NOMBRE 

ARTÍCULO 

ANÁLISIS 

“Abuso sexual tipo de actividad o 
contacto sexual en el que no se 
da el consentimiento, donde un 
atacante puede usar la fuerza física 
o amenazas, o hacer el uso de 
drogas o alcohol a su víctima para 
el abuso sexual. El abuso sexual 
incluye violación y coerción sexual”. 
(6) 

Abuso sexual y 
violación (6) 

 

El abuso sexual es un contacto 
íntimo sexual donde no hay ningún 
tipo de consentimiento existiendo 
una fuerza física por parte del 
abusador esto quiere decir que 
también puede existir violación y 
una represión sexual.  

El COVID-19 ha provocado tensiones 
emocionales y económicas 
produciendo un incremento de 
violencia que actualmente aparece 
como una mancha negra de esta 
pandemia, es un reflejo de valores, 
resiliencia de la humanidad 
compartida, que se ven ahora 
amenazados; el encierro, el silencio 
y la ausencia de recursos, que se 
transforma en un espacio sin límites 
para que en miles de mujeres niños 
a nivel mundial la violencia sobre 
sus cuerpos se multiplique (7). 

 

 

Violencia contra las 
mujeres: la pandemia en la 
sombra (7) 

La pandemia provocada por el 
Covid19, ha creado cambios 
drásticos en la sociedad, la cual se 
ve afectada   debido a la falta de 
recursos económicos, el estrés, 
entre otros factores que han 
generado una tensión dentro de 
los hogares provocando así que se 
incrementen los casos de violencia 
intrafamiliar y violencia sexual 
donde las mujeres y niños son los 
grupos más vulnerables. 

“La Asamblea Nacional del Ecuador 
por unanimidad, con fecha 11 de julio 
de 2017, resolvió condenar de forma 
categórica, todo tipo de violencia 
que se ejerza en contra de niñas, 
adolescentes y mujeres del Ecuador, 
asume el compromiso de expedir 
leyes que contemplen mecanismos 
eficaces y eficientes de alerta de 
violencia contra las mujeres. Por 
todos estos motivos proponemos 
el presente Proyecto Ley Orgánica 
Integral para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, como 
respuesta a una demanda de la 
ciudadanía y especialmente de las 
mujeres”. (8) 

 

Registro Oficial Suplemeto  
Ley Orgánica  Integral 
ParaPrevenir Y Erradicar 
La  Violencia Contra  Las 
Mujeres (8) 

 Es de resaltar que en Ecuador se 
promueve la “Ley orgánica integral 
para prevenir y erradicar la violencia 
contra las mujeres” en el año 2017, 
donde se condena todo tipo de acto 
violento contra las mujeres, niños 
y adolescentes. Para así garantizar 
de y salvaguardar los derechos 
humanos y poder erradicar esta 
problemática de salud pública. 
Siendo trascendental que se le haga 
la correspondiente difusión a esta 
ley para que sea del domingo. 

Fuente: Articulo revisado: Autores Bryan Betancourt, Luis Morocho, Ana Martínez, Alex 
Caizalitín, Dewis Brice.  

 

Tabla Nro.2: Medidas de prevención para abordar como personal de salud a las víctimas de 
violencia sexual. 
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HALLAZGO NOMBRE DEL 

ARTÍCULO 

ANÁLISIS 

Garantizar la continuidad de los 
servicios de salud a todo nivel, 
especialmente en los sectores más 
vulnerables, como niños, niñas, 
mujeres embarazadas, personas 
mayores, personas refugiadas y 
migrantes que vienen dentro de la 
respuesta al COVID-19, garantizando 
el acceso a los servicios públicos de 
salud de manera libre, gratuita y sin 
discriminación (9) 

Riesgos De Protección 
Asociados A Violencia 
En El Marco De La 
Pandemia De Covid-19 
(9)  

 

 

 

Una de las medidas del personal de 
salud ante el abuso sexual durante 
la pandemia COVID-19, es ejercer 
el trabajo de parte del servicio de 
salud en cualquier ámbito donde se 
garantice una atención digna y de 
calidad.

“Desarrollar  sistemas alternativos  
de atención, a distancia o a través de 
servicios de telemedicina, para dar 
continuidad a los servicios y garantizar 
el acceso a los mismos” (10) . 

 Violencia  En El 
Marco  De La Pandemia 
De Covid-19 (10) 

 

 

Una de las alternativas para dar un 
buen uso de la tecnología para la 
medicina es dar ayuda domiciliaria 
mediante video llamadas para así 
dar un seguimiento de calidad al 
paciente donde garanticemos el 
apoyo por parte del servicio de 
salud.  

Promover un enfoque de protección 
con prioridad en personas 
vulnerables, que permita mejorar 
la comprensión del impacto 
desproporcionado y la naturaleza 
específica de la vulnerabilidad 
económica y social entre las 
poblaciones más afectadas por la 
pandemia, para apoyar el diseño 
pertinente de políticas y programas 
de protección social con la debida 
focalización (11).” 

 

 Derechos de las 
personas en situación 
de vulnerabilidad en 
la gestión de riesgos 
ante emergencias y 
desastres. (11) 

Dentro de las sociedades a 
nivel mundial se encuentran los 
grupos vulnerables como niños, 
ancianos, personas de bajos 
recursos económicos, o que 
viven en condiciones precarias 
entre otros factores, por lo que 
el Estado se encuentra en la 
obligación de garantizar a través 
de medidas adoptadas, estrategias 
de protección social y políticas 
de salud pública que  garantice 
mejorar las condiciones de vida de 
las poblaciones más afectadas, para 
así lograr un desarrollo sostenible 
dentro de su población. 
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“Formar a los equipos de respuesta 
inicial para gestionar la divulgación de 
casos de violencia de género (Guía de 
bolsillo sobre la violencia de género) y 
colaborar con los servicios de atención 
a la salud para ayudar a las víctimas de 
este tipo de violencia” (12) 

 

COVID-19: Ante el 
e n d u r e c i m i e n t o 
de las medidas de 
contención, aumenta 
el riesgo de que los 
niños sufran abusos, 
abandono, explotación 
y 
violencia, dice UNICEF 
(12) 

 

El tener un equipo para gestionar 
el apoyo a las víctimas que sufren 
violencia de género es muy 
importante ya que podremos ayudar 
con eficacia a las personas que han 
sido víctimas de violencia de genero.  

Apoyo psicológico y referencia a 
instituciones para recibir atención 
de salud mental, de ser necesario), 
anticoncepción de emergencia si es de 
ser necesario, un examen forense (si la 
mujer decide enjuiciar 

 

Violencia Sexual (13) 

El tener un apoyo es importante es 
por eso que desde el punto de vista 
psicológico es necesario saber el 
origen del problema del abuso sexual 
ya que se pude ofrecer pruebas 

al agresor). En el sistema jurídico, 
las supervivientes deben tener 
acceso a profesionales competentes 
y sensibilizados que les ayuden si 
decidieran encausar al agresor” (13) 

complementarias o hasta un examen 
forense para salvaguardar la salud 
mental de la víctima de abuso, es por 
eso que el personal de la salud tiene 
el deber de apoyar al paciente  

Fuente: Articulo revisado: Autores Bryan Betancourt, Luis Morocho, Ana Martínez, Alex 
Caizalitín, Dewis Brice. 

CONCLUSIONES 

• la situación actual sobre la violencia sexual 
causada durante la pandemia del coronavirus 
(COVID-19). se ha agravado debido a 
las medidas de distanciamiento social, 
provocando dentro del hogar tensiones que 
se derivan en violencia sexual por parte de 
miembros del núcleo familiar, sumados el 
estrés causados por el encierro de muchos 
meses debido a la pandemia a esto se suma 
los problemas económicos, que en muchos 
de los casos fueron despedidos en sus 
lugares de trabajo.   

• Dentro de las medidas de prevención para 
abordar como personal de salud a las víctimas 
de violencia sexual tenemos; garantizar 
la continuidad de los servicios de salud a 
todo nivel, especialmente en los sectores y 
grupos más vulnerables. Además desarrollar 
sistemas alternativos de atención, a distancia 
o a través de servicios de telemedicina y dar 
apoyo psicológico y referencia a instituciones 

para recibir atención de salud mental, de ser 
necesario. Además, dentro de las estrategias 
para la atención a las víctimas de violencia 
sexual es importante tener en cuenta que el 
sistema de salud es el pilar fundamental para 
poder brindar apoyo y atención de calidad 
mediante estrategias, fortalecimiento de 
conocimientos socio cognitivos, y la formación 
y capacitación adecuada para el personal de 
salud quienes  son los que brindan atención 
de primera mano a las víctimas por causa de 
la violencia y el abuso sexual intrafamiliar. 
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PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL PARA ADOLESCENTES EN TIEMPO 
DE PANDEMIA.

PREVENTION OF SEXUAL ABUSE FOR ADOLESCENTS IN TIMES OF PANDEMIC. 

Luiz Cornejo, Anthony Dave; Yerovi Jaramillo, Jenny María; Carrillo Criollo Sonia Elizabeth; 
Brice Hernández, Dewis Esqueila. 
anthony.luiz@est.umet.edu.ec Universidad Metropolitana del Ecuador, Quito, Ecuador; jenny.yerovi@est.umet.edu.ec 
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Ecuador, Quito, Ecuador; dbrice@umet.edu.ec Universidad Metropolitana del Ecuador, Quito, Ecuador. 

RESUMEN 

El objetivo de este artículo de revisión documental consiste en informar sobre prevención de abuso sexual a 
los adolescentes en tiempo de pandemia. El enfoque metodológico del presente estudio es una investigación 
cualitativa de tipo documental exploratoria, se recopilo y selecciono la información a través de la lectura 
de documentos, libros y revistas, misma que nos permitió desarrollar la presente investigación.  Ante el 
confinamiento generado por la pandemia se ha evidenciado el incremento de abuso sexual especialmente en 
adolescentes que son una población vulnerable debido a la falta de comunicación e información, es por eso 
que se ve la necesidad de fortalecer las medidas de prevención con el fin de dar a conocer esta problemática 
y con ello contribuir a disminuir los casos de abuso sexual.  Conclusiones: 1. Es importante que cada día los 
padres hablen con los adolescentes mostrando siempre una actitud cercana y de escucha, creando un clima 
de confianza.  Asegurarles que siempre estarán dispuestos a ayudarlos en cualquier problema. 2. El abuso 
sexual es la forma de maltrato más traumática en los adolescentes que puede traer consigo repercusiones 
a corto y largo plazo; los agresores pueden ser personas de su entorno familiar con quienes conviven o bien 
pueden ser extraños, siendo esto uno de los principales problemas de salud pública. 3. Todos tenemos un 
rol que desempeñar para ayudar a prevenir los abusos sexuales educando así a los adolescentes sobre el 
conocimiento de su sexualidad, el respeto a su cuerpo, que sepan identificar con quien comunicarse en caso 
de una emergencia o peligro. 

PALABRAS CLAVES: prevención; abuso sexual; pandemia; adolescentes. 

ABSTRACT 

The objective of this documentary review article is to inform adolescents about the prevention of 
sexual abuse in times of pandemic. The methodological approach of this study is a qualitative 
exploratory documentary research, the information was collected and selected through the 
reading of documents, books and magazines, which allowed us to develop this research. Given 
the confinement generated by the pandemic, the increase in sexual abuse has been evidenced, 
especially in adolescents who are a vulnerable population due to the lack of communication and 
information, that is why the need to strengthen prevention measures in order to decrease cases of 
sexual abuse. Conclusions: 1. It is important that parents talk with adolescents every day, always 
showing a close and listening attitude, creating a climate of trust. Assure them that they will always 
be ready to help them in any problem. 2. Sexual abuse is the most traumatic form of abuse in 
adolescents that can have short and long-term repercussions; the aggressors can be people from 
their family environment with whom they live or they can be strangers, this being one of the main 
public health problems. 3. We all have a role to play in helping to prevent sexual abuse by educating 
adolescents about the knowledge of their sexuality, respect for their body, that they know how to 
identify with whom to contact in case of an emergency or danger. 

KEYWORDS: prevention; sexual abuse; pandemic; teenagers. 
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INTRODUCCIÓN:  

La prevención de abuso sexual para adolescentes 
en tiempo de pandemia se basa primero en que 
la mayoría de las personas nos confinamos por 
la aparición de una nueva enfermedad que es 
mortal, la cual es denominada covid-19, por 
esta razón han existido abusos sexuales por 
parte de los adultos hacia jóvenes de su mismo 
círculo familiar. 

El abuso sexual es común. Las víctimas suelen 
ser mujeres, a pesar de que determinados 
factores de riesgo hacen que determinados 
niños sean vulnerables a las palizas y sus 
abusadores suelen ser personas cercanas a 
ellas. Las consecuencias tanto a corto como 
a largo plazo involucran todos los aspectos 
de la humanidad y su gravedad depende de 
varios factores. Existen métodos de prevención 
primaria y secundaria, que van desde programas 
educativos y campañas publicitarias hasta 
medidas judiciales. 

Además este trabajo busca informar a los 
adolescentes sobre las medidas de prevención 
para evitar el abuso sexual en sus hogares, 
también describir el abuso sexual en la 
adolescencia y educar al adolescente sobre 
las medidas de prevención para evitar el abuso 
sexual. 

Según la (UNICEF, 2020) el confinamiento 
familiar puede traer riesgos adicionales, 
especialmente para los niños y adolescentes 
que ya son vulnerables y / o viven en familias 
donde ha ocurrido abuso sexual. Por ejemplo, 
se ha observado que en anteriores emergencias 
de salud pública, las mujeres y las niñas eran 
más vulnerables a la violencia forzada, la 
explotación y el abuso sexual. 

Según (John & Jacobson, 2018) mencionan 
que, cada uno de nosotros tiene un papel 
que desempeñar en la prevención del abuso 
sexual. Todos debemos tomar medidas sobre la 
violencia sexual en la comunidad: denunciarlo, 

ayudar a establecer un entorno laboral o escolar 
seguro, brindar apoyo, educar a sus hijos y dar 
su consentimiento a los jóvenes. 

OBJETIVO GENERAL  

• Informar a los adolescentes sobre las medidas 
de prevención para evitar el abuso sexual en 
sus hogares. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir el abuso sexual en la adolescencia. 
• Explicar las medidas de prevención para 

evitar el abuso sexual. adolescente en sus 
hogares.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

El enfoque metodológico del presente estudio es 
una investigación  cualitativa de tipo documental 
exploratoria, se recopilo y selecciono la 
información a través de la lectura de documentos, 
libros y revistas, misma que nos permitió 
desarrollar la presente investigación, a partir 
de (1) definen la revisión documental como una 
técnica de observación complementaria, en caso 
de que exista registro de acciones y programas. 
La revisión documental permite hacerse una 
idea del desarrollo y las características de los 
procesos y también de disponer de información 
que confirme o haga dudar de lo que el grupo 
entrevistado ha mencionado. La revisión 
bibliográfica y documental de las acciones, 
experiencias y maneras de concebir ciertos 
fenómenos, situaciones y temas, nos ayudaron. 
La elaboración de una estructura teórica a 
partir de esta metodología empleada resulta 
imprescindible para determinar cómo debe ser la 
prevención de abuso sexual para adolescentes 
en tiempo de pandemia, y de esta forma, nos 
permite delimitar con mayor precisión nuestro 
objeto de estudio y constatar el estado del arte 
que oriente a las conclusiones como respuestas 
fundamentales a la interrogante planteada. 
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DESARROLLO. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ABUSO SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA  

Tabla Nro.1: ABUSO SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA 

HALLAZGOS NOMBRE ARTÍCULO ANÁLISIS 

El confinamiento en el hogar 
podría representar riesgos 
adicionales, especialmente para 
los niños, niñas y adolescentes 
que ya son vulnerables y/o 
quienes viven en hogares donde 
ya ha ocurrido abuso sexual. 

Orientación para la 
prevención y el control del 
covid-19 en las escuelas. 
(2) 

La confinación familiar puede traer 
riesgos adicionales, especialmente para 
los niños que ya son vulnerables (2), en 
donde se debe proporcionar medidas 
como Dar a conocer los servicios 
locales de protección de los derechos 
y otros servicios de apoyo disponibles 
para los jóvenes (3), además en familia 
se debe hablar de esto como prestar 
atención al comportamiento de su 
hijo y buscar ayuda si es necesario (4), 
además de que esto es la búsqueda 
de la actuación entre todos porque 
debemos tomar medidas para 
combatir la violencia sexual en la 
comunidad: denunciarlo, ayudar a 
establecer un entorno laboral o escolar 
seguro, brindar apoyo, educar a sus 
hijos y dar su consentimiento a los 
jóvenes. (5) 

Difundir servicios locales de 
protección de derechos y otros 
servicios de ayuda disponibles 
para los adolescentes. 

Víctimas  
ocultas: 

UNICEF alerta sobre el 
aumento de la violencia 
hacia niños y niñas durante 
el aislamiento preventivo 
del covid. (3) 

Estar atentos a la conducta de 
sus hijos y buscar ayuda cuando 
sea necesario. 

Factores protectores en 
la prevención del abuso 
sexual. (4) 

Se evidencia que hay muchas formas 
de abuso sexual. Puede distinguir a 
quienes necesitan contacto físico, 

como violación, incesto, pornografía, 

prostitución infantil, sodomía, caricias, 
estimulación sexual y personas que no

Todos debemos tomar medidas 
en contra de la violencia sexual 
en la comunidad: denuncie, 
ayude a crear un ambiente de 
trabajo o escolar seguro, ofrezca 
apoyo, eduque a sus hijos y 
enséñeles a los adolescentes 
acerca del consentimiento. 

Agresión sexual- 
prevención. (5) 
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Existen distintas formas de abuso 
sexual. Se puede diferenciar entre 
aquellas que requieren contacto 

físico como violación, incesto, 
pornografía, prostitución infantil, 

sodomía, tocamientos, 
estimulación sexual, y sin 

contacto físico 

El abuso sexual a niñas, niños 
y adolescentes: un secreto 
familiar, un problema social. (10) 

tienen contacto físico (10), 
además que el abuso sexual 
es común. Las víctimas 
suelen ser mujeres, a pesar 
de que determinados 
factores de riesgo hacen que 
determinados niños sean 
vulnerables a las palizas y 
sus abusadores suelen ser 
personas cercanas a ellas 
(11), por lo cual Se necesita 
más información sobre el 
abuso sexual de menores 
y para poder detectar a 
tiempo posibles casos de 
abuso hay que deshacerse 
de los estereotipos sobre 
este tema (12) y por último 
es muy importante formar 
a los jóvenes en forma de 
autoprotección, porque en 
esos momentos, la forma de 
violencia se intensificará. Para 
acercarse a los infractores 
que suelen ser familiares, es 
importante que comprendan 
el mecanismo de autodefensa 
para poder defenderse e 
incluso escapar de situaciones 
peligrosas (13).  

El abuso sexual es frecuente. 
Las víctimas suelen ser 
mujeres a pesar de que existen 
ciertos factores de riesgo que 
predisponen a ciertos niños a ser 
agredidos, y sus abusadores por 
lo general son personas cercanas 
a ellos. 

Violencia y abuso sexual en la 
niñez y la 

adolescencia. (11) 

Es necesaria más información 
relativa al abuso sexual en 
menores y es imprescindible 
liberarse de los estereotipos en 
torno a esta problemática para 
detectar a tiempo posibles casos 
de abuso. 

Abuso sexual y otras formas de 
violencia en 
estudiantes. (12) 

Es importante capacitar a 
los adolescentes en formas 
de autoprotección porque 
en momentos como este, 
se agudizan las formas de 
violencia. Al estar más cerca 
de los perpetuadores, que 
generalmente son miembros 
de la familia, es importante 
que conozcan mecanismos de 
autodefensa para que puedan 
defenderse e incluso huir de 
situaciones de riesgo. 

Promover  la 
autoprotección de la niñez 
desde los hogares  en tiempos 
del Coronavirus (13)

Fuente: Artículos revisados. Autores Luiz. A; Yerovi. J; Carrillo. S; Brice. D. 2020 
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Tabla Nro.2: MEDIDAS DE PREVENCION PARA EVITAR EL ABUSO SEXUAL PARA 
ADOLESCENTES EN TIEMPO DE PANDEMIA. 

HALLAZGOS NOMBRE ARTÍCULO ANÁLISIS 

Sensibilizar al personal de 
salud, educación y protección 
de niños, niñas y adolescentes 
sobre la prevención de la 
violencia y el maltrato, los 
abusos y la explotación sexual, 
y cómo hacer una denuncia en 
forma segura. 

 Víctimas ocultas: UNICEF 
alerta sobre el aumento 
de la violencia hacia 
niños y niñas durante el 
aislamiento preventivo del 
covid. (3) 

Informar al personal de salud, 
educación y protección de niños, niña 
y adolescente sobre cómo prevenir 
la violencia y el abuso, el abuso y la 
explotación sexual, y cómo denunciar 
de manera segura. (3) 

Capacitar a los equipos de respuesta 
inicial para manejar los casos de 
violencia y abuso de género y trabajar 
con los servicios médicos para ayudar 
a las víctimas. (3) 

Difundir los servicios locales de 
protección de los derechos y otros 
servicios de apoyo para las familias 
jóvenes. (3) 

Escuche las opiniones de los jóvenes 
sobre cómo les afecta el COVID-19 
para que puedan incorporar su visión 
en planes y promociones. (3) 

Formar a los equipos de 
respuesta inicial para gestionar 
los casos de violencia de género 
y abuso, y colaborar con los 
servicios de atención a la salud 
para ayudar a las víctimas. 

Víctimas  
ocultas: 

UNICEF alerta sobre el 
aumento de la violencia 
hacia niños y niñas durante 
el aislamiento preventivo 
del covid. (3) 

Difundir servicios locales de 
protección de derechos y otros 
servicios de ayuda disponibles 
para las adolescentes familias. 

Víctimas  
ocultas: 

UNICEF alerta sobre el 
aumento de la violencia 
hacia niños y niñas durante 
el aislamiento preventivo 
del covid. (3) 

Escuchar la opinión de los 
adolescentes, acerca de cómo 
el COVID-19 les afecta con el fin 
de incorporar su mirada en los 
programas y las actividades de 
promoción. 

 

Víctimas  
ocultas: 

UNICEF alerta sobre el 
aumento de la violencia 
hacia niños y niñas durante 
el aislamiento preventivo 
del covid. (3) 

Brindar herramientas y consejos 
prácticos al personal de los centros de 
enfermería y a las familias a cargo de 
los adolescentes, enseñándoles el 
autocuidado. (3) 

Brindar cuidados alternativos a 
las personas que se encuentran 
solas debido a la hospitalización de 
familiares o cuidadores. (3) 

 

Proporcionar herramientas y 
consejos prácticos al personal 
de las instituciones de cuidado y 
a las familias con adolescentes a 
cargo, para enseñarles aspectos 
de autocuidado de sí mismos. 

Víctimas  
ocultas: 

UNICEF alerta sobre el 
aumento de la violencia 
hacia niños y niñas durante 
el aislamiento preventivo 
del covid. (3) 

Promover alternativas de 
cuidado para aquellos y aquellas 
que se queden solos debido a la 
hospitalización de un familiar o 
cuidador. 

Víctimas  
ocultas: 

UNICEF alerta sobre el 
aumento de la violencia 
hacia niños y niñas durante 
el aislamiento preventivo 
del covid. (3) 

Fuente: Artículos revisados. Autores Luiz. A; Yerovi. J; Carrillo. S; Brice. D. 2020 
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CONCLUSIONES 

El abuso sexual puede ser definido como un acto 
sexual contra el adolescente que puede ocurrir 
en distintos contextos; es una de las forma 
de maltrato más traumática que puede traer 
consigo repercusiones a corto y largo plazo tanto 
para la víctima, su familia y la sociedad, siendo 
esto uno de los principales problemas de salud 
pública. Los agresores pueden ser personas de 
su entorno familiar con quienes conviven o bien 
pueden ser extraños y desconocidos. Pudiendo 
tratarse de situaciones iniciadas en edades 
muy tempranas y que aún continúan de modo 
crónico y repetitivo; o pueden ser situaciones 
que se dan una única vez. 

Todos tenemos un rol que desempeñar para 
ayudar a prevenir los abusos sexuales educando 
así a los adolescentes sobre el conocimiento de 
su sexualidad, el respeto a su cuerpo, identificar 
las personas con las que se relacionan y que 
sepan identificar con quien comunicarse en caso 
de una emergencia o peligro. Es importante que 
cada día los padres hablen con los adolescentes 
de cómo se sienten, que piensas, como estuvo 
su día, estar atentos a la conducta de sus hijos 
y buscar ayuda cuando sea necesario. Mostrar 
siempre una actitud cercana y de escucha, 
creando un clima de confianza.  Asegurarles 
que siempre estarán dispuestos a ayudarlos en 
cualquier problema. 
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RESUMEN 

El artículo tiene como objetivo conocer el  abordaje del acoso sexual laboral desde la perspectiva de la salud 
ocupacional, a partir de una revisión bibliográfica relacionada que  plantea la problemática de la violencia 
de género  en el trabajo y  las acciones de enfermería  cuando se presentan estos casos, por lo que se 
pretende analizar, el acoso laboral con connotación sexual, los procedimientos que se deben realizar en el 
área de salud y las medidas de prevención para evitar esta clase de violencia de género; concluyendo  que el 
acoso sexual laboral es una violación de los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores, 
constituyéndose en  un problema de salud y seguridad en el trabajo, por lo que las USSO (Unidades de 
Seguridad y Salud Ocupacional) deben implementar las medidas de prevención necesarias para disminuir 
la incidencia de estos casos. 

Palabras clave: acoso sexual, trabajo, salud ocupacional 
 

SUMMARY 

The article aims to address sexual harassment at work from the perspective of occupational health, from a 
literature review related to the problem of gender violence in the workplace and nursing actions when these 
cases occur, so it aims to analyze the harassment with a sexual connotation, the procedures to be performed 
in the health area and prevention measures to avoid this kind of gender violence; concluding that sexual 
harassment at work is a violation of the fundamental rights of workers, constituting a problem of health and 
safety at work, so that the USSO (Occupational Safety and Health Units) must implement the necessary 
prevention measures to reduce the incidence of these cases. 

Keywords: sexual harassment, work, occupational health 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata sobre  el abordaje 
del acoso sexual laboral desde la perspectiva de 
la salud ocupacional; definiendo al acoso como, 
comportamientos inapropiados u hostigamiento 
laboral con connotación sexual que afectan a la 
víctima y pueden contribuir a un entorno laboral 
hostil, sean estos de naturaleza  física, verbal o 
no verbal. 

El acoso sexual laboral es reconocido como 
un problema reciente debido a la incorporación 
masiva de las mujeres al mercado laboral lo que 
ha traído a la luz la existencia de este fenómeno. 
Aunque no hay datos concretos sobre la magnitud 
de este fenómeno, según la investigación 
realizada, se puede afirmar que entre el 40 y el 50 
por ciento de las mujeres   de la Unión Europea 
declaran haber sufrido alguna forma de acoso 
sexual no deseado en el lugar de trabajo. (1) 

La problemática de la violencia de género en 
el Ecuador  ha aumentado en los últimos años, 
según el INEC, el 32.7%  de las mujeres a nivel 
nacional  han sido víctimas de violencia sexual 
a lo largo de su vida (2); sin embargo existen 
pocos datos estadísticos sobre el acoso sexual 
laboral. Es por esto que muchas instituciones 
públicas y privadas  han implementado 
protocolos internos cuyo objetivo principal es 
garantizar un ambiente de trabajo libre de acoso 
y hostigamiento laboral con connotación sexual, 
estableciendo mecanismos para prevenir, 
atender, sancionar y eliminar toda clase de 
actos inapropiados  que influyan en la salud de 
los trabajadores y las trabajadoras. 

La investigación de esta problemática social se 
realizó por el interés de conocer las acciones 
preventivas y los cuidados enfermeros  que las 
unidades de salud ocupacional llevan a cabo  
en las instituciones en la cual se encuentran 
operativas. 

Objetivo general 

Conocer el abordaje, en caso de acoso laboral 
con connotación sexual en las áreas  de salud 
ocupacional. 

Objetivos específicos: 

1. Describir el acoso laboral con 

connotación sexual. 

2. Reconocer los procedimientos que 
se deben realizar en el área de salud 
ocupacional a las personas víctimas de 
acoso sexual laboral. 

3. Describir las medidas de prevención para 
evitar el acoso laboral con connotación 
sexual.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio es una investigación cualitativa de 
tipo documental de análisis, donde se recopiló y 
seleccionó la información a través de bases de 
datos electrónicas, la lectura de documentos, 
libros, revistas, y la base de datos de Google 
académico. 

Dentro de los criterios de inclusión y exclusión se 
tomaron en cuenta, 23 trabajos de investigación 
científica, de los cuales previo análisis, revisión 
de búsqueda,  se seleccionaron 10 de mayor 
relevancia de acuerdo al tema a desarrollar. 
La investigación documental, como una 
serie de métodos y técnicas de búsqueda, 
procesamiento y almacenamiento de la 
información contenida en los documentos, en 
primera instancia, y la presentación sistemática, 
coherente y suficientemente argumentada de 
nueva información en un documento científico, 
en segunda instancia. De este modo, no 
debe entenderse ni agotarse la investigación 
documental como la simple búsqueda de 
documentos relativos a un tema. (3) 

DESARROLLO 

1. Antecedentes 

La Asamblea General de Naciones Unidas de 
1993, definió la violencia de género cómo: «Todo 
acto de violencia basado en la pertenencia 
al sexo femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico para la mujer, así como 
las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la vida 
privada».  (4) 

A partir de esta definición sobre la violencia de 
género, se generan, clasifican y tratan diferentes 
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tipos de violencia de género, entre las cuales se 
encuentra el acoso sexual. 

El acoso sexuales un tipo de violencia que  
sucede a partir de comportamientos verbales, 
no verbales o físicos, de carácter sexual por 
parte del acosador que la mujer no desea y que 
provocan en ella una situación intimidatoria, 
un entorno hostil, humillante, ofensivo o 
crean sensación de malestar o amenaza. 
El acoso puede producirse en un ambiente 
laboral, docente, en situaciones donde existe 
superioridad o jerarquía o donde la víctima se 
encuentra en un entorno vulnerable, o también 
se puede dar en situaciones de relación familiar, 
amigos, vecindario, etc. (5) 

El acoso sexual laboral  es un término reciente 
que describe un problema que viene sucediendo 
desde hace mucho tiempo, sólo que no ha sido 
abordado con profundidad por las autoridades 
pertinentes, convirtiéndose en una violación de 
los derechos fundamentales de los trabajadores 
y  en un problema de salud y seguridad, en las 
instituciones donde se presentan.   

El número de casos de violencia de género 
en el Ecuador ha reflejado un incremento 
considerable en los últimos años. Según el 
INEC, en el 2011, se registró que ¨6 de cada 
10 mujeres son víctimas de violencia de 
género¨. Sin embargo, dentro de la encuesta 
realizada por este organismo estatal no se 
logra evidenciar cifras específicas sobre acoso 
sexual, inviabilizando una problemática latente 
en la sociedad ecuatoriana. Es importante 
mencionar que en el 2016 la Defensoría Pública 
recibió 1488 denuncias sobre acoso sexual a la 
mujer, pero sólo 11 tuvieron sentencia, debido a 
varias limitaciones dentro del proceso. (6) 

2. Procedimiento en caso de acoso u hos-
tigamiento laboral con connotación se-
xual 

En el Ecuador existen varias entidades que  
conforman el Sistema Nacional Integral para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, entre ellas el Ministerio de Salud Pública 
y como tal, entres sus atribuciones según la Ley 
para prevenir y erradicar la violencia contra las 
mujeres, en su  Art. 26  manifiesta: 

• Garantizar de manera prioritaria en 

todos los hospitales y centros de salud, 
la atención y recuperación integral de 
la salud física y mental gratuita, a favor 
de las mujeres víctimas de violencia, lo 
que incluye exámenes, hospitalización, 
medicamentos, tratamiento psicológico 
o psiquiátrico; y, cualquier otra actividad 
necesaria para el restablecimiento de la 
salud; 

• Asegurar, en la Red pública de salud 
integral, la atención integral y emergente 
de salud en situaciones de violencia 
sexual; 

• Coordinar con la Fiscalía General del 
Estado el fortalecimiento de todos los 
procesos periciales en los distintos tipos 
de violencia y delitos sexuales. (7) 

Muchas de las instituciones públicas y privadas 
implementan protocolos internos cuyo objetivo 
principal es garantizar un ambiente de trabajo 
libre de acoso y hostigamiento laboral con 
connotación sexual, a través de estos se 
pretende establecer un mecanismo para 
prevenir, atender, sancionar y eliminar toda clase 
de actos que constituyan acoso y hostigamiento 
laboral con connotación sexual en el lugar de 
trabajo. 

Constituyen comportamientos inapropiados de 
acoso u hostigamiento laboral con connotación 
sexual y que afectan a la víctima y pueden 
contribuir a un entorno laboral hostil, de manera 
general: 

a) De naturaleza física: tocamientos, 
invasión al espacio físico, contacto físico no 
deseado desarrollado en ambientes tanto al 
interior de la institución como fuera de ella, 
que estando fuera guarden vinculación con la 
relación laboral. 

b) De naturaleza verbal: comentarios y 
preguntas no deseadas sobre el aspecto, el 
estilo de vida, orientación, identidad, conducta 
sexual o roles de género; insinuaciones, burlas 
y bromas con tinte sexual; llamadas telefónicas, 
mensajes por medios escritos y/o electrónicos 
ofensivos, presión o insistencia para aceptar 
invitaciones a encuentros o reuniones no 
deseadas fuera o dentro del lugar de trabajo. 
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c) De naturaleza no verbal: tales como 
silbidos, gestos sexualmente sugestivos, dar 
regalos, o dejar objetos sexualmente sugestivos 
y/ o pornográficos. (8) 

En este contexto una vez que la persona 
afectada/víctima puede, de manera voluntaria y 
de buena fe, sola o en compañía de terceros, si 
se siente cómoda y segura, contactarse con la 
Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional para 
informar sobre el hecho y solicitar su intervención 
para que la persona que está incurriendo en los 
comportamientos cese su comportamiento. 

La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 
conformará un panel de expertos para brindar la 
atención necesaria a la persona que denuncia. 
(8) 

3. Abordaje de la paciente que sufre de 
acoso sexual 

Los profesionales de la salud y/o los equipos 
interdisciplinarios que intervienen en los casos 
identificados de acoso sexual  deben tener 
competencias y capacidades para la atención 
de mujeres en esta situación,  incorporando  
el enfoque de género para la  comprensión 
integral de la problemática además de poseer  
altos estándares éticos. 

Es necesaria una actitud receptiva, sin 
críticas ni prejuicios, por parte de los equipos 
que favorezcan la comunicación y un clima 
de confianza en el cual la mujer se sienta a 
resguardo y comprendida. La escucha activa 
y empática es fundamental al momento de la 
intervención. Se entiende por escucha activa 
brindar atención, disponibilidad e interés por 
aquello que relata, sin prejuzgar; paralelamente 
prestar atención a los mensajes implícitos en la 
comunicación tanto verbales como gestuales; y, 
por escucha empática, intentar ponerse en su 
el lugar, es decir, pensar con ella estrategias 
posibles, de acuerdo a su situación, y no a lo 
esperado por el/la operador/a. (9) 

Se debe intervenir  de forma inmediata,  hay 
que tener en cuenta que si  la paciente ha 
decidido contar la situación de acoso sexual, ha 
tenido que vencer el miedo a la posibilidad de 
quedarse sin empleo. 
La estigmatización que puede acaecer entre 
sus propios compañeros y compañeras, y el 
riesgo de no creer en su relato. Además actuar 
de modo indiferente, constituye una acción 
negligente que refuerza el actuar del agresor. 
El conocimiento de la situación puede surgir de 
parte de la afectada o de una tercera persona. 
En este último caso es fundamental consultar a 
la interesada antes de cualquier otra acción y 
actuar conforme a su voluntad. Es decir, debe 
existir un consentimiento informado durante 
toda la intervención. (9) 

Recordar que siempre es necesaria una actitud 
receptiva en la entrevista y realizarla en un 
ambiente privado que garantice la intimidad 
y asegure la confidencialidad durante todo el 
acompañamiento. 

Respecto a las intervenciones enfermeras, 
una vez hallados los casos de violencia, 
es incuestionable la individualización de 
cada caso para poder abordarlo según las 
necesidades básicas que se encuentren más 
alteradas (atendiendo el modelo conceptual 
de Virginia Henderson). Algunos diagnósticos 
enfermeros  comunes en la mayoría de los 
casos son: desesperanza [NANDA 00124], 
dolor crónico  [NANDA 00133], deterioro de 
la integridad cutánea [NANDA 00046], temor 
[NANDA 00148], ansiedad [NANDA 00146], 
afrontamiento inefectivo [NANDA 00069], 
disfunción sexual [NANDA 00059], etc. Y, por lo 
general, las intervenciones  irán encaminadas a 
cubrir los déficits relacionados con la necesidad 
de seguridad, como el apoyo emocional [NIC 
5270], el tratamiento del trauma de la violación 
[NIC 6300], el asesoramiento sexual [NIC 
5248], disminución de la ansiedad [NIC 5820], 
potenciación de la autoestima [NIC 5400], etc.  
(10) 



570
C

O
N

FE
R

EN
C

IA
D

ÍA
IN

TE
R

N
A

C
IO

N
A

Ld
el

aE
LI

M
IN

AC
IÓ

N
de

la
VI

O
LE

N
C

IA
C

O
N

TR
A

la
M

U
JE

R

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1. Describir el acoso laboral con connotación sexual. 
 

 

HALLAZGO 

 

ARTÍCULO 

 

 

ANÁLISIS 

El acoso sexual es un tipo de 
violencia que sucede a partir de 
comportamientos verbales, no 
verbales o físicos, de carácter 
sexual por parte del acosador que la 
mujer no desea y que provocan en 
ella una situación intimidatoria, un 
entorno hostil, humillante, ofensivo 
o crean sensación de malestar o 
amenaza. (5) La problemática de la 
violencia de género en el Ecuador  
ha aumentado en los últimos años, 
según el INEC, el 32.7%  de las 
mujeres a nivel nacional  han sido 
víctimas de violencia sexual a lo 
largo de su vida (2) 

Atención 
enfermera a 
la sexualidad 
de las mujeres 
que han sido 
víctimas de 
violencia sexual 
(5) 

 

INEC, Encuesta 
de Violencia 
contra las 
mujeres (2) 

La identificación del acoso sexual 
laboral como una manifestación de  
discriminación y violencia de género 
ha permitido que comportamientos 
inadecuados, socialmente aceptados 
desde hace mucho tiempo atrás, 
sean sancionados a través de 
múltiples organismos que garantizan 
la no vulneración de los derechos de 
las y los trabajadores, sino también, 
con la implementación de protocolos, 
asegurar un entorno libre de  estos 
actos que lesionan  la salud física, 
psicológica y social del trabajador. 

 

Fuente: Artículos revisados. Autores Juan M.; Toala. Susana E.; Veloz.  Adriana C.; 
Carranza; Dewis E.; Brice 2020 
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Tabla 2. Reconocer los procedimientos que se deben realizar en el área de salud ocupacional 
a las personas víctimas de acoso sexual laboral. 

 

HALLAZGO 

 

ARTÍCULO 

 

 

ANÁLISIS 

Ley para prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres, en 
su  Art. 26  manifiesta: 

Garantizar de manera prioritaria en 
todos los hospitales y centros de 
salud, la atención y recuperación 
integral de la salud física y mental 
gratuita, a favor de las mujeres 
víctimas de violencia, lo que 
incluye exámenes, hospitalización, 
medicamentos, tratamiento 
psicológico o psiquiátrico; y, 
cualquier otra actividad necesaria 
para el restablecimiento de la salud; 
Asegurar, en la Red pública de 
salud integral, la atención integral y 
emergente de salud en situaciones 
de violencia sexual; 

Coordinar con la Fiscalía General 
del Estado el fortalecimiento de 
todos los procesos periciales en los 
distintos tipos de violencia y delitos 
sexuales. (7) 

La Unidad de Seguridad y Salud 
Ocupacional conformará un 
panel de expertos para brindar la 
atención necesaria a la persona que 
denuncia. (8) 

Respecto a las intervenciones 
enfermeras, una vez hallados los 
casos de violencia, es incuestionable 
la individualización de cada caso 
para poder abordarlo según las 
necesidades básicas que se 
encuentren más alteradas 

(atendiendo el modelo conceptual de 
Virginia Henderson) y por lo general, 
las intervenciones  irán encaminadas 
a cubrir los déficits relacionados con 
la necesidad de seguridad. (10) 

 

 

 

 

Ley para 
prevenir y 
erradicar la 
violencia contra 
las mujeres. 

Asamblea 
Nacional del 
Ecuador. (7) 

 

 

 

 

  

Procedimiento 
en caso de 
acoso u 
hostigamiento 
laboral con 
connotación 
sexual. (8) 

  

  

 

Protocolo 
común para 
la actuación 
sanitaria ante 
la violencia de 
género  (10) 

 

  

Una vez detectado el caso de acoso  
laboral con connotación sexual, 
las USSO, deben implementar 
los protocolos internos de esas 
instituciones a más de seguir 
con los procedimientos de ley 
correspondientes. 

La Unidad de Seguridad  y Salud 
Ocupacional a través de su  personal 
de enfermería realizará el abordaje 
de la persona afectada,  centrándose 
en las necesidades alteradas 
individualizadas, con intervenciones 
dirigidas a cubrir los déficits 
relacionados con la necesidad de 
seguridad; además desde esta área 
se coordinará con el ente competente  
para presentar la denuncia sobre el 
presunto delito. 

Las áreas de salud de estas 
instituciones están en la obligación 
de derivar a la Red Pública de 
Salud y así garantizar la atención y 
recuperación integral  de las víctimas 
de violencia sexual. 

Fuente: Artículos revisados. Autores Juan M.; Toala. Susana E.; Veloz.  Adriana C.; Carranza; 
Dewis E.; Brice 2020 
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Tabla 3. Describir las medidas de prevención para evitar el acoso laboral con connotación 
sexual. 

 

HALLAZGO 

 

ARTÍCULO 

 

 

ANÁLISIS 

Es necesaria una actitud receptiva, 
sin críticas ni prejuicios, por parte 
de los equipos que favorezcan 
la comunicación y un clima de 
confianza en el cual la mujer se 
sienta a resguardo y comprendida.
(8) 

Se debe intervenir  de forma 
inmediata,  hay que tener en cuenta 
que si  la paciente ha decidido 
contar la situación de acoso sexual, 
ha tenido que vencer el miedo a la 
posibilidad de quedarse sin empleo. 
(9) 

Muchas de las instituciones 
públicas y privadas implementan 
protocolos internos cuyo 
objetivo principal es garantizar 
un ambiente de trabajo libre de 
acoso y hostigamiento laboral 
con connotación sexual, a través 
de estos se pretende establecer 
un mecanismo para prevenir, 
atender, sancionar y eliminar toda 
clase de actos que constituyan 
acoso y hostigamiento laboral con 
connotación sexual en el lugar de 
trabajo. (8) 

 

 

 

 

 

Guía para la 
prevención e 
intervención de 
situaciones de 
violencia contra 
mujeres en las 
organizaciones  
(9) 

 

 

 

 

Procedimiento 
en caso de 
acoso u 
hostigamiento 
laboral con 
connotación 
sexual. (8) 

 

 

La USSO, a través de su personal 
de enfermería debe brindar una 
atención de calidad y calidez, en 
donde los pacientes se sientan  
escuchados, protegidos y sobre 
todo  sepan que se guarda  
confidencialidad, es así  como 
se identificarán estos casos; 
también debemos estar alertas a 
las manifestaciones propias de 
esta situación laboral,   ya que la 
mayoría de las víctimas callan estas 
violaciones a sus derechos  por 
miedo.  

Los protocolos implementados en 
las instituciones son herramientas 
que ayudan a la erradicación  de 
este fenómeno,   estableciendo 
múltiples mecanismos para 
su prevención. El personal de 
enfermería se convierte en punto 
clave de la educación para la salud 
a través de las estrategias propias 
de su profesión.  

Fuente: Artículos revisados. Autores Juan M.; Toala. Susana E.; Veloz.  Adriana C.; Carranza; 
Dewis E.; Brice 2020 
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CONCLUSIONES   

• El  profesional en enfermería inmerso 
en la USSO,  debe  apuntar hacia   la 
detección oportuna y  precoz de 
los casos de acoso sexual laboral, 
utilizando herramientas  para identificar 
el tipo de acoso sexual; mecanismos 
como la entrevista motivacional, 
las intervenciones inmediatas son  
abordajes  con connotaciones propias 
de la situación. 

• El personal de enfermería debe estar 
capacitado en el abordaje y cuidados 
enfermeros de las víctimas de acoso 
sexual laboral,  siendo recomendable 
iniciar más  líneas de investigación que 
profundicen sobre datos estadísticos, 
conocimientos y las actividades 
enfermeras relacionadas  a la atención 
de las víctimas de acoso sexual laboral. 

• Las USSO promoverán las actividades 
de promoción y prevención, ante el acoso 
sexual laboral, en pos de  disminuir la 
incidencia de casos presentados en 
estos espacios, además de llevar a cabo 
el  tratamiento y rehabilitación  de las 
víctimas 
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RESUMEN  

 El objetivo de este artículo de revisión documental consiste en informar sobre el acoso sexual en la mujer 
dentro del ámbito laboral, El enfoque metodológico del presente estudio es una investigación cualitativa con 
los métodos de análisis-síntesis y revisión bibliográfica de materiales actuales sobre el tema en cuestión. El 
trabajo se centra en una población cuyas  mayores o menores posibilidades de acoso sexual en el trabajo 
ocurren sin ellas darse cuenta. Esta población no ha sido objeto de mucha investigación ya que en muchos 
casos las mujeres que sufren de acoso sexual no denuncian y es por eso que se cree que la existencia del 
acoso sexual en el trabajo es mínima y por eso no se ha realizado una investigación exhaustiva. 

El acoso sexual dentro del ámbito laboral, son conductas obscenas no deseadas que atentan contra la 
dignidad de la mujer generando un ambiente laboral hostil, son más frecuentes en determinados grupos con 
múltiples factores como la clase social, raza, por lo general  se producen, de forma oculta e intimidante hacia 
la víctima de tal forma que provocan la disminución de su autoestima.  

También es muy importante que cada empresa tenga clara las medidas de prevención para evitar el acoso 
sexual, y que cada una de estas se cumplan de tal manera que este tipo de acoso no suceda en el trabajo. 
Ej. Promover condiciones óptimas de trabajo que eviten el acoso sexual,  redactar un código de buenas 
prácticas laborables etc.   

Palabras claves: acoso sexual; mujeres; ámbito laboral. 
 

ABSTRACT 

The objective of this documentary review article is to report on sexual harassment in women within the 
workplace. The methodological approach of this study is a qualitative investigation with the methods of 
analysis-synthesis and bibliographic review of current materials on the subject in question. The work focuses 
on a population whose greater or lesser chances of sexual harassment at work occur without realizing it. This 
population has not been the subject of much investigation since in many cases women who suffer from sexual 
harassment do not report it and that is why it is believed that the existence of sexual harassment at work is 
minimal and that is why an investigation has not been carried out exhaustive. 

Sexual harassment within the workplace, are unwanted obscene behaviors that threaten the dignity of women 
by generating a hostile work environment, they are more frequent in certain groups with multiple factors such 
as social class, race, they usually occur, of hidden and intimidating way towards the victim in such a way that 
they cause a decrease in their selfesteem. 

It is also very important that each company has clear prevention measures to avoid sexual harassment, 
and that each of these are followed in such a way that this type of harassment does not happen at work. Eg 
Promote optimal working conditions that avoid sexual harassment, write a code of good working practices, 
etc. 

Keywords: sexual harassment; women; work environment. 



575
C

O
N

FER
EN

C
IA

D
ÍAIN

TER
N

A
C

IO
N

A
LdelaELIM

IN
AC

IÓ
N

delaVIO
LEN

C
IAC

O
N

TR
A

laM
U

JER

INTRODUCCIÓN 

Históricamente se ha prestado poca importancia 
al acoso por entenderlo como un conflicto 
individual y subjetivo, sin embargo, nada 
más lejos de la realidad. La influencia de los 
movimientos feministas y de derechos humanos 
y el trabajo de la OIT - situando en los factores 
ambientales, organizativos, contractuales y 
machistas el origen del acoso- permiten afirmar 
hoy día que el acoso es una expresión más de 
la violencia en el trabajo. (1)  

El acoso sexual en la mujer es una problemática 
que ha venido transcurriendo hace varios años 
pero que no se le ha dado el adecuado manejo 
a este asunto sino más bien se ha tratado de 
dejarlo como un contratiempo simple de menor 
índole razón por la cual la víctima de acoso 
sexual  debido a la forma en que es abordada 
por el acosador y las diversas formas que este 
utilizada hacen sentir a la víctima como causante 
o provocadora de esta circunstancia ya que  
logran dañarla psicológicamente al punto en 
que pierde significativamente su autoestima. 

Otra causante también de él porque ocultar el 
acoso sexual en el ámbito laboral es el temor de 
las personas que son violentados y no solo a ser 
desvinculadas de su trabajo sino también al que 
podrían pensar los demás acerca de ellas creando 
un conflicto entre denunciar o no al agresor. 

El hostigamiento laboral es considerado un medio 
por el cual las personas de poder pueden controlar, 
manipular y humillar a personas subordinadas 
(Kaupinen, Kaisa, 1997: 237). Las mujeres son 
más frecuentemente víctimas de asedio que 
los hombres, porque en nuestras sociedades, 
patriarcales, el poder jerárquico del hombre va 
acompañado de poder sexual, es decir, el dominio 
del varón. Sin embargo, la mayor prevalencia 
de uno u otro sexo en la victimización pareciera 
estar relacionada con el grado de desigualdad de 
género en la sociedad. (2)  

Podemos decir que también se puede dar a cabo 
el acoso sexual por que los hombres aun sienten 
que tienen cierta superioridad hacia las mujeres y 
que las mismas están para satisfacer sus deseos 
como en la antigüedad con esa mente retrograda 
y con una mentalidad poco abierta y cerrada a una 

actualidad en que sabemos que todos tenemos 
iguales derechos y condiciones y que la mujer no 
puede ser víctima bajo ninguna circunstancia de 
algún tipo de violencia  en donde ella realiza sus 
funciones laborales. 

La problemática del acoso sexual en la mujer 
se presenta a cada instante en diferentes 
ámbitos laborales es por ello que vemos la 
importancia de analizar esta problemática para 
poder saber  qué se trata  de un tipo de violencia 
que no debemos dejar pasar por alto y  que se 
presenta en cualquier  circunstancia laboral 
sin excepciones, y que al no ser denunciada 
seguirá siendo dada de poca importancia y las 
mujeres seguirán siendo victimizadas a menos 
que se traten de prevenir estas circunstancias 
poniendo énfasis en  promoción de un ámbito 
laboral saludable y con respeto.  

MATERIAL Y MÉTODOS  

La presente investigación se elaboró mediante  
el enfoque metodológico de tipo documental 
exploratorio, se recopilo y selecciono la 
información a través de la lectura de documentos, 
libros y revistas web, misma que nos permitió 
desarrollar la presente investigación, a partir 
de la revisión documental como una técnica 
de observación complementaria, en caso de 
que exista registro de acciones y programas. 
La revisión documental permite hacerse una 
idea del desarrollo y las características de los 
procesos y también de disponer de información. 
(3) La revisión bibliográfica y documental de las 
acciones, experiencias y maneras de concebir 
ciertos fenómenos, situaciones y temas nos 
ayudaron a elaborar este artículo. (4) 

Objetivo general: 
Analizar el acoso sexual en la mujer dentro del  
ámbito laboral. 

Objetivos específicos:  
• Describir que es el acoso sexual dentro del 

ámbito laboral. 
• Explicar en qué condiciones laborales es 

más frecuente el acoso sexual en la mujer 
• Organizar las medidas de prevención para 

evitar el acoso sexual en el ámbito laboral 
en las mujeres. 
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DESARROLLO. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla Nº1. Descripción del acoso sexual dentro del ámbito laboral. 

HALLAZGO  NOMBRE  
DEL 
ARTÍCULO  

ANÁLISIS 

El acoso sexual puede 
definirse como “cualquier 
comportamiento, verbal o 
físico de naturaleza sexual 
que tenga el propósito 
o produzca el efecto de 
atentar contra la dignidad de 
una persona, en particular 
cuando se crea un entorno  
intimidatorio, degradante u 
ofensivo” (artículo 7.1 de la 
Ley orgánica 3/2007 para la 
igualdad efectiva de mujeres y 
hombres). 

¿Cuándo estamos 
ante un caso de 
acoso sexual en el 
trabajo? (5) 

El acoso sexual puede manifestarse  
de diferentes formas pueden ser  
verbales, físicas y ambientales, 
por lo tanto  estas actitudes 
arremeten contra la integridad de 
la mujer, en particular cuando se 
crea un ambiente laboral hostil e 
intimidante entre otros, esta práctica 
discriminatoria no solo afecta el 
desempeño profesional de la mujer 
en su área laboral, sino que también 
puede provocar que estas no se 
sientan capaces y/o aptas para 
llevar a cabo sus conocimientos y 
habilidades en otras instituciones 
dado que puede generar temor, e 
inseguridad contemplándose  como 
un objeto sexual y no como una  
profesional. 

 

El acoso sexual en el trabajo 
es un problema que, pese 
a todos los avances que 
se han dado en materia de 
igualdad, sigue ocurriendo 
con cierta frecuencia. Cuando 
se produce, la víctima puede 
sufrir consecuencias graves a 
nivel emocional que pueden 
dejar una huella para el resto 
de su vida. 

Cómo identificar 
y combatir el 
acoso sexual en el 
trabajo. (6) 

 

 

 

 

 

 

El acoso sexual dentro del ámbito 
laboral se manifiesta a través de 
conductas agresivas, contacto 
físico inapropiado  por lo general no 
deseado por parte de la afectada, 
estas conductas inmorales ponen 
en riesgo la dignidad  de la mujer, 
generando incomodidad, por lo 
que es vital identificar este tipo de 
acoso, y así poder actuar de forma 
oportuna, de tal modo que no afecte 
su desempeño laboral. 
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Tabla Nº2. Explicar en qué condiciones  laborales es más frecuente el acoso sexual en la 
mujer. 

HALLAZGO  NOMBRE  
DEL ARTÍCULO  

ANÁLISIS 

La psicología del trabajo ha 
dado con tres aspectos clave 
que deben existir para darse 
un caso de acoso sexual en 
el ámbito laboral, estás son: 
“el secreto de las actuaciones, 
la convivencia de los 
compañeros (testigos mudos) 
y el sentimiento de vergüenza 
y humillación e incluso la 
culpabilidad de la víctima. 

 

La violencia hacia 
mujer en el ámbito 
laboral: el acoso 
sexual. (7) 

 

 El acosador tiende actuar de manera 
discreta sin que los compañeros se den 
cuenta de sus actos de esta manera 
evita que exista testigo que lo culpen o 
lo acusen ya que será difícil encontrar 
pruebas en contra del acosador.  

La teoría multidimensional 
del acoso entiende que 
se produce una doble 
discriminación o doble riesgo 
en miembros pertenecientes 
a determinados grupos 
minoritarios, debido a multitud 
de factores entre los que 
sobresalen la raza, la clase 
social, la orientación sexual o 
la discapacidad 

Factores 
precipitantes  
del acoso sexual 
laboral en España. 
(8) 

 

 El acoso sexual se ve en  más altos 
índices en mujeres que laboran en 
sitios donde el ambiente podría ser 
beneficioso para el acosador por 
ejemplo en un bar como mesera a 
diferencia que en un trabajo ejecutivo 
que no se puede decir que no exista 
pero que se presentara con menor 
frecuencia. 
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Tabla Nº3. Organizar las medidas de prevención para evitar el acoso sexual en el ámbito 
laboral en las mujeres. 

 
HALLAZGO 

NOMBRE  
DEL ARTICULO 

 
ANÁLISIS 

Artículo 5. - Alternativas para 
la denuncia.  
 Se establecen dos 
alternativas para que una 
persona pueda denunciar 
una situación que considera 
acoso u hostigamiento laboral 
con connotación sexual. 
Puede optarse directamente 
por ambas pues no son 
excluyentes. a) Intervención 
temprana o voluntaria; y, la b) 
Intervención formal.  
Artículo 6.  
Intervención temprana o 
voluntaria, recepción y 
manejo de presunto acoso 
u hostigamiento laboral con 
connotación sexual.  

Esta alternativa busca 
que los casos de acoso 
u hostigamiento laboral 
con connotación sexual se 
resuelvan entre las partes 
involucradas sin incurrir en 
el procedimiento formal. 
Se reitera que esta es una 
alternativa voluntaria. 

  

Procedimiento en 
caso de acoso 
u hostigamiento 
laboral con 
connotación 
sexual. (9) 

 

 

 

 

 

Es muy importante que la mujer 
conozca los derechos que tiene 
dentro del ámbito laboral el cual 
se encuentran estipulados en la  
constitución Ecuatoriana, estos 
artículos se establecen para apoyar 
al trabajador en caso de un acoso 
sexual dentro de su trabajo y que 
de esta manera no se sienta en la 
obligación de cumplir algo que no está 
bien dentro de la empresa y que lo 
perjudique de manera personal por 
someterse a actos que son un delito 
ante la constitución, ya que de esta 
manera se evitarían todos estos tipos 
de acosos sexuales.  
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Plan contra el acoso sexual 

Se establece la necesidad de 
que las empresas establezcan 
medidas de prevención y 
sanción del acoso laboral a 
través de un Plan contra el 
acoso sexual. Este tendrá que 
aspirar a: 

• Promover condiciones de 
trabajo que eviten el acoso 
sexual 

• Dar cauce a las denuncias 

• Elaborar campañas 
de prevención para 
concienciar contra el 
acoso sexual 

• Impartir formación en 
igualdad e intervención 
ante este tipo de casos 

• Redactar un código de 
buenas prácticas 

• Incluir el protocolo en el 
Convenio Colectivo 

• Establecer de forma clara 
las sanciones 

• Dejar claro que se 
protegerá tanto a la 
víctima como a quienes 
sean testigos 

Medidas para 
prevenir el acoso 
sexual. (10) 

Es importante que se empleen planes 
sobre el acoso sexual dentro del 
ámbito laboral con la finalidad de crear 
un ambiente de trabajo seguro, con 
enfoque de igualdad y respeto, y de 
esta manera evitar que se produzcan 
hechos obscenos en el área laboral, 
por tal razón estos planes son 
esenciales dentro de una empresa 
e inclusive dentro de medios de 
comunicación para evitar que este tipo 
de acoso no suceda en los trabajos. 

Es por eso que dentro de cada 
empresa se deben impartir pautas 
e información  a cada uno de los 
trabajadores para que ellos conozcan  
que deben hacer en caso de sentirse 
acosadas sexualmente y evitar que 
estos acosadores sigan perjudicando el 
bienestar de las trabajadoras. 
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CONCLUSIONES  

1. Hemos concluido que el  acoso sexual dentro 
del ámbito laboral son conductas obscenas no 
deseadas que atentan contra la dignidad de la 
mujer generando un ambiente laboral hostil, 
que además de ser un problema social puede 
provocar daños a nivel de la salud en la mujer. 

2. Podemos concluir que el acoso sexual en la 
mujer es más frecuente en determinados grupos 
con múltiples factores como la clase social, la 
raza y se produce en ambientes hostiles, de 
forma oculta e intimidante hacia la víctima de 
tal forma que provocan la disminución de su 
autoestima y defensa creyendo ser causante de 
estas acciones.  

3. Se concluye que es muy importante que cada 
empresa tenga clara las medidas de prevención 
para evitar el acoso sexual dentro del ámbito 
laboral y que cada una de estas se cumplan de 
tal manera que este tipo de acoso no suceda en 
el trabajo. Por ejemplo promover condiciones 
de trabajo que eviten el acoso sexual, elaborar 
campañas de prevención contra el acoso sexual 
en el trabajo, redactar un código de buenas 
prácticas etc.   
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EL MUNDO DEL ABUSO SEXUAL DURANTE LA ETAPA DE LA NIÑEZ  
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RESUMEN 

El objetivo general de este artículo de revisión documental es describir el mundo del abuso sexual durante 
la etapa de la niñez. El enfoque metodológico del presente trabajo es una investigación cualitativa y de tipo 
documental exploratoria en la cual se logró recopilar información a través de la lectura de documentos ya 
sea tesis, revistas, y páginas de internet que sean certificadas. El abuso sexual es un problema de gran 
importancia en donde principalmente se ha visto afectado la parte física como la psicológica de cada una 
de las persona que ha sufrido algún tipo de abuso, por lo que se cree necesario que exista una prevención 
adecuada con información que ayude a disminuir este problema. Conclusiones: 1. Las principales causas 
de abuso sexual son las relacionadas con el déficit de atención por parte de los padres con relación a sus 
hijos 2. Dentro de las principales consecuencias después de haber sufrido un abuso sexual tenemos daños 
emocionales, sociales, conductuales y físicos, 3. Existen numerosas medidas de prevención las cuales son 
fundamentales para controlar y prevenir  el abuso durante la niñez. 

PALABRAS CLAVES: niñez, abuso, prevención, físico, psicológico. 

ABSTRACT 

The general objective of this documentary review article is to describe the world of sexual abuse during 
childhood. The methodological approach of the present work is a qualitative and exploratory documentary type 
research in which information can be collected through the reading of documents, be it theses, magazines, 
and internet pages that are certified. They are Sexual abuse is a problem of great importance where, mainly, 
the physical as well as the psychological part of each of the person who has suffered some type of abuse has 
been affected, so it is believed necessary that there is adequate prevention with information to help reduce 
this problem. Conclusions: 1.The main causes of sexual abuse are those related to the attention deficit on the 
part of the parents in relation to their children 2. Among the main consequences after having suffered sexual 
abuse we have emotional, social, behavioral and physical, 3. There are numerous prevention measures 
which are essential to control and prevent and control abuse during childhood. 

KEY WORDS: childhood, abuse, prevention, physical, psychological. 
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INTRODUCCÍÓN  

El abuso sexual en las mujeres en la etapa de 
la niñez a nivel mundial es un problema grave 
que tiene cifras alarmantes y que ha estado 
presente desde siempre afectando a todos los 
países y clases sociales, poniendo así la salud 
y estabilidad emocional de las niñas en un 
desbalance por lo que se cree necesario que 
exista una prevención urgente para reducir el 
número de casos sobre este tipo de violencia. 

Se dice que el lugar más frecuente donde se 
produce el abuso sexual es en el propio hogar, 
es decir que uno de los propios miembros de la 
familia realiza el abuso lo que hace su abordaje 
más problemático. En América latina, 1 de cada 
5 niños son abusados por un familiar cercano; 
en más del 50% hay evidencias de situaciones 
incestuosas; el 80% son amigos, vecinos o 
parientes. (1) 

Sin embargo en el Ecuador  se dice que el número 
de casos de acoso sexual son sumamente altos, 
dados en la escuela por maestros que abusan 
de la inocencia de las niñas para así lograr hacer 
sus actos lascivos, dañándolas tanto en la parte 
física como en la psicológica vulnerando así sus 
derechos  y afectando también a sus familiares 
con daños irreparables. 

Debido a estos acontecimientos en las escuelas 
deben haber buenos agentes de protección para 
que ante la mínima sospecha de abuso actúen y 
así no se produzca esta clase de daños  y ante su 
certeza puedan brindar las garantías necesarias 
para que este hecho no se repita y sobre todo 
informar de su presencia a autoridades que tomen 
las debidas acciones. (2) 

Las consecuencias de un abuso sexual se 
pueden dar tanto a largo como corto plazo 
donde van abarcar todos los aspectos humanos 
y su gravedad va a depender de diferentes 
factores en cómo se presentó el abuso por lo 
que siempre va hacer necesario que se presente 
información a las menores sin que existan algún 
estereotipo. 

Objetivo General  

Describir el mundo del abuso sexual durante la 
etapa de la niñez 

Objetivos específicos 

• Identificar las causas del abuso sexual 
durante la niñez 

• Informar sobre las consecuencias del 
abuso sexual durante la niñez 

• Explicar las medidas de prevención para 
evitar el abuso sexual durante la niñez. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El enfoque metodológico del presente estudio 
es una investigación de tipo documental 
exploratorio y análisis interpretativo, se 
recopilo y selecciono la información a través 
de la lectura, libros y revistas, misma que nos 
permitió desarrollar la presente investigación. 
Define la revisión documental como una técnica 
de observación complementaria, en caso de 
que exista registro de acciones y programas, 
la revisión documental permite hacerse 
una idea del desarrollo y las características 
de los procesos y también de disponer de 
información que confirme o haga dudar de lo 
que el grupo entrevistado ha mencionado. (3) 
La revisión bibliográfica y documental de las 
acciones, experiencias y maneras de crear 
ciertos fenómenos, situaciones y temas, nos 
ayudaron en la elaboración del artículo. La 
creación de una estructura teórica a partir de 
esta metodología empleada resulta necesaria 
para determinar cómo debe ser la perspectiva 
en el mundo del abuso sexual durante la etapa 
de la niñez, y de esta forma, nos permite aclarar 
con mayor precisión nuestro objeto de estudio y 
verificar el estado que orienta a las conclusiones 
como respuestas fundamentales a los objetivos 
planteados. 

DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Identificar las causas del abuso sexual durante 
la niñez 

• Individuales: el sexo ya que es más en 
niñas que en niños, la discapacidad, una 
supervisión deficiente de parte de padres 
o cuidadores hacia los niños/as, niños 
con carencias afectivas o cuyos padres 
disponen de poco tiempo para ellos, 
impotencia, desesperanza, angustia, 
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tendencia al aislamiento, aspecto físico  
• Familiares: separación conyugal de 

los padres, familias monoparentales 
sin apoyo familiar o social, familias 
disfuncionales con alcoholismo, 
drogadicción, abandono y desintegración.  

• Sociales: modelo económico actual, 
mitos y creencias que han opacado 
el abuso, dificultad de la persona 
encargada para relacionarse con el niño.  

Informar sobre las consecuencias del abuso se-
xual durante la niñez 

• Consecuencias a corto plazo: 
consecuencias psicológicas negativas, 
niñas reacciones ansioso-depresivas, 
los niños, fracaso escolar y dificultades 
inespecíficas de socialización, conductas 
como huidas de casa, consumo abusivo 
de alcohol y drogas, promiscuidad sexual 
e incluso intentos de suicidio.  

• Consecuencias a largo plazo: 
alteraciones en la esfera 
sexualdisfunciones sexuales y menor 
capacidad del disfrute, depresión y 
el trastorno de estrés postraumático, 
abandono emocional, maltrato físico, 
divorcio de los padres, patologías 
familiares graves.  

Explicar las medidas de prevención para 
evitar el abuso sexual durante la niñez. 

Prevenir el abuso sexual infantil es una tarea 
difícil para los padres, cuidadores, y la sociedad 
en general, y es que nunca llegaremos a 
entender cómo alguien en su sano juicio puede 
aprovecharse y abusar de un menor. No salimos 
de nuestro asombro cuando ese abuso no es 
solo emocional o físico, sino que tiene un tono 
más sexual.  

Indicadores de abuso sexual 

• Ropa interior rasgada, manchada o 
sanguinolenta 

• Dificultad para caminar o sentarse 

• Irritación, picor, dolor o lesión en la zona 
genital o anal 

• Infecciones del tracto urinario u orales 

• Embarazo 

• Precocidad 

Medidas de prevención:  

1. Enseñar a los niños que ninguna persona 
puede tocar su cuerpo ni que hagan 
caricias que lo incomoden. 

2. Si sus hijos le manifiestan que hay 
personas que lo molestan, no lo 
desestime y ponga atención a su 
comportamiento y tome en cuenta los 
indicadores antes señalados 

3. Procure no perder de vista a sus hijos 
en eventos masivos: paseos, fiestas, 
plazas comerciales o actividades fuera 
de su hogar. 

4. Inculcar a sus hijos a no aceptar regalos 
a cambio de una condición o petición. 

5. Informarle a su hijo la importancia de 
que nadie puede tomarle fotografías sin 
su consentimiento. 

6. Vigile los sitios web que visitan sus hijos, 
así como sus amigos en las redes sociales. 

7. Autocuidado: háblales sobre sus partes 
íntimas y diles que ningún adulto las 
puede tocar ni obligarlos a que se las 
muestre. Si conocen su cuerpo, lo harán 
respetar. 

8. Relación de confianza: respétalos, 
dialoga y comparte todos los días con 
ellos. Si se sienten amados podrán 
confiar en ti y cuando sientan que algo 
los afecta, serás el primero en saberlo. 

9. Entorno seguro: tenga claro quiénes son 
sus vecinos y conocidos, pues todos se 
constituyen en una red de protección. 

Revisa siempre: cómo llegan del colegio o del 
centro infantil. Su ropa, su cuerpo y su estado 
de ánimo podrán decirte cómo pasaron el día. 
Si sienten que sus vidas importan, fortalecerán 
su autoestima.
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Tabla N°1. Identificar las causas del abuso sexual durante la niñez.

HALLAZGO NOMBRE DEL 

ARTÍCULO 

ANÁLISIS 

Individuales: el sexo ya que es más en 
niñas que en niños, la discapacidad, una 
supervisión deficiente de parte de padres 
o cuidadores hacia los niños(as), niños 
con carencias afectivas o cuyos padres 
disponen de poco tiempo para ellos. 
Familiares: separación conyugal de los 
padres, familias monoparentales sin apoyo 
familiar o social. 
Sociales: modelo económico actual, mitos y 
creencias que han invisibilizado el abuso.  

Detectando el abuso 
sexual infantil (5). 

Las causas del abuso 
sexual durante la niñez 
son esencialmente 
por parte de la familia, 
ya que puede ser una 
familia disfuncional, 
padres separados, 
fuertes discusiones 
o peleas entre ellos, 
padrastros en casa, la 
economía del hogar, 
aspecto físico de la niña 
o niño es lo que puede 
afectar a un abuso 
sexual de parte de 
cualquier miembro de la 
familia o ya sea por un 
desconocido.  

Sentimiento de impotencia, desamparo y 
desesperanza, Angustia y rechazo de la 
familia, Tendencia al aislamiento 

Abuso sexual 
en niños y 
adolescentes de 
ambos sexos (6). 

 

Agresores conocen a la víctima pueden ser 
padrastros, tío, familias disfuncionales con 
alcoholismo, abandono, desintegración  

Abuso sexual en 
niñas y niños. 
Consideraciones 
clínicas (Bolivia) (7). 

 

 Edad, genero, aspecto físico, ser un hijo 
no deseado o adoptado, alteración o 
discapacidad física, mental o el desarrollo, 
hiperactividad, ser un niño con mayores 
necesidades afectivas o ser más expresivo. 

 

Abuso sexual en 
menores de edad: 
generalidades, 
consecuencias  
y prevención (8). 

Fuente: articulo revisado por autores; Barahona M; Betancourt A; Cabascango G; Tipatuña A; 
Brice D 
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Tabla N°2. Informar sobre las consecuencias del abuso sexual durante la niñez. 

HALLAZGO NOMBRE  
DEL ARTÍCULO 

ANÁLISIS  

Consecuencias a corto plazo: consecuencias 
psicológicas negativas, niñas reacciones 
ansiosodepresivas, los niños, fracaso escolar 
y dificultades inespecíficas de socialización, 
conductas como huidas de casa, consumo 
abusivo de alcohol y drogas, promiscuidad 
sexual e incluso intentos de suicidio.  

Consecuencias a largo plazo: alteraciones 
en la esfera sexualdisfunciones sexuales y 
menor capacidad del disfrute, depresión y el 
trastorno de estrés postraumático, abandono 
emocional, maltrato físico, divorcio de los 
padres, patologías familiares graves.  

Secuelas emocionales 
en víctimas de abuso 
sexual en la infancia 
(9). 

Las consecuencias que van 
a conllevar a las niñas/os a 
corto plazo pueden afectar 
mucho en el ámbito escolar, 
familiar y hasta pueden seguir 
consumiendo dora, alcohol, a 
largo plazo tendría un estrés 
postraumático debido a lo que 
le paso de niño esto puede 
causas divorcios de los padres.  

Problemas emocionales: trastornos 
depresivos y bipolares, ansiedad, 
estrés postraumático, conductas 
autodestructivas. 
Problemas de relación: dificultad de 
relaciones con los familiares y dificultades 
en los padres como pareja. 
Problemas de conducta y adaptación 
social: antisociales y trastornos de 
conducta. 

Consecuencias 
Psicológicas del 
Abuso  Sexual Infantil 
(10) 

Las consecuencias del 
abuso sexual son problemas 
emocionales para niñas 
y niños puede afectar 
en su conducta, en las 
relaciones familiares con 
sus padres, problemas con 
la sociedad ya puede ser 
con amigos, vecinos, con el 
tiempo problemas físicos y 
enfermedades de transmisión 
sexual. 

Hallazgos sugestivos de abuso 
sexual: Signos, síntomas y lesiones 
del abuso sexual: 

a. Signos genitales 
b. Signos anales. 
c. Lesiones cutáneas perianales y 

perineales. 
d. Lesiones o infección en la 

cavidad oral. 
e. Síntomas y signos emocionales, 

cognitivos y conductuales 

 
La atención  
de niños, niñas 
y adolescentes 
víctimas de violencia 
(11) 

La importancia de 
determinar el tipo de 
lesiones nos permitirán 
definir los tipos de lesiones 
más frecuentes que se 
observaron en víctimas 
de agresiones sexuales, 
edad, sexo, características 
de las lesiones, ubicación 
de estas, entre otras 
particularidades. 

Fuente: articulo revisado por autores Barahona M; Betancourt A; Cabascango G; Tipantuña A; 
Brice D. 
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Tabla N°3. Explicar las medidas de prevención para evitar el abuso sexual durante la niñez. 

HALLAZGO NOMBRE DEL 
ARTÍCULO 

ANÁLISIS 

La comunicación familiar es la 
mejor forma de prevención. 

Es importante que cada día se hable 
con nuestros hijos/as, les preguntes 
y les observes.  

Mostrar una actitud cercana y de 
escucha, creando un clima de 
confianza.  

Abuso Sexual 
Infantil: estrategia 
de intervención 
desde los modelos 
de prevención (12) 

La familia debe construirse 
y fortalecerse alrededor 
del dialogo y a partir de allí 
establecer un sistema de alerta 
y comunicación que permita a 
los hijos detectar una situación 
de acoso o abuso sexual. 

Los pediatras y los médicos 
generales que atienden niños, 
deben estar alerta a reconocer 
los signos y síntomas del abuso 
sexual, para romper este silencio y 
encontrar maneras de ayudar a las 
víctimas. 

Abuso sexual en 
niñas y niños. 
Consideraciones 
clínicas (13) 

 El papel del pediatra y los 
médicos generales es prestar 
una atención integral a los niños 
y niñas ya que debe anticiparse 
a la aparición del abuso y 
participar en la promoción de los 
valores de la infancia, y en la 
prevención de todas las formas 
de violencia o abuso sexual. 

Mi cuerpo es mío: Consiste en la 
entrega de mensajes que pretenden 
transmitir la pertenencia del propio 
cuerpo y los derechos que cada cual 
tiene sobre él.  

Análisis crítico 
de los programas 
escolares. (14) 

Decir no y rechazar contactos 
desagradables no es fácil. A 
los niños y niñas seguros de 
sí mismos les cuesta menos 
decir lo que quieren y lo que 
no quieren. Por lo tanto, es 
importante que todos tomen 
conciencia de sus emociones y 
de su cuerpo. Solo así podrán 
establecer límites. 

Estrategias de enfrentamiento 
Detener el abuso: La estrategia 
de enfrentamiento por excelencia 
transmitida a los niños guarda 
relación con la importancia de 
decir “NO” al abusador, en forma 
tal de detener las aproximaciones 
abusivas de las cuales se es 
víctima. Junto con lo anterior 
se enseñan destrezas de 
autoprotección. 

 

Child Sexual Abuse 
Prevention: Critical 
analysis of school 
based programs. 
(15) 

 

 

Es muy importante saber que la 
mayoría de veces el abusador 
o abusadora está en casa. 
Por eso, acompañar a las 
familias para que desarrollen 
habilidades protectoras es muy 
importante, solo así se puede 
prevenir cualquier abuso hacia 
la infancia. 
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CONCLUSIONES  

• Las principales causas de abuso sexual 
son relacionadas con el déficit de atención 
por parte de los padres con relación a sus 
hijos. Por eso es importante concientizar a 
los padres a estar más pendientes de sus 
hijos, brindándoles cuidado y protección, 
siendo esta la manera de prevenir un 
abuso sexual. 

• Dentro de las principales consecuencias 
después de haber sufrido un abuso sexual 
tenemos daños emocionales, sociales, 
conductuales y físicos. Lo cual se debería 
instruir más a la población adulta, que la 
salud de los menores debe ser cuidada 
de tal manera que no se exponga a un 
desequilibrio por causas de abuso sexual. 

• Existen numerosas medidas de 
prevención las cuales son fundamentales 
para controlar y prevenir el abuso durante 
la niñez. Una de las prevenciones más 
importantes es conversar y bríndales 
una confianza a cada niño y también 
que las familias desarrollen habilidades 
protectoras pudiendo prevenir cualquier 
abuso hacia la infancia. 
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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo general analizar el consumo de Cannabis en adolescentes 
de comunidades vulnerables como factor la violencia familiar. El enfoque metodológico utilizado para el 
desarrollo de esta investigación es cualitativa enfocado en la estrategia de investigación en el documental la 
cual permitió la revisión de antecedentes y bases teóricas relacionadas con la temática. El texto se organizó 
con tres aspectos relevantes: Consumo de Cannabis en adolescentes, conducta violenta en adolescentes 
consumidores de cannabis y causas de violencia intrafamiliar por consumo de cannabis en adolescentes. 
Resultados: El uso excesivo del cannabis en adolescentes atrofia el desarrollo normal en pleno crecimiento a 
nivel fisiológico repercutiendo tempranamente en su salud y crecimiento. 2.- El consumo del cannabis genera 
cambios en la conducta como efecto de sedación hasta ataques violentos por modificación neurobiológica 
y química cerebral. 3.- El uso de cannabis en adolescentes va acompañado con grandes problemas 
intrafamiliares y violencia en el círculo social del adolescente debido a la desesperación por conseguir dicha 
sustancia. Conclusiones: el consumo de marihuana en adolescente causa atrofia el desarrollo normal del 
sistema nervioso central generando comportamiento violento por alteración neurobiológica. Este consumo 
se acompaña de violencia intrafamiliar ligada a la búsqueda de dinero para costear el consumo que sucede 
con mayor incidencia en poblaciones de bajos recursos. 

Palabras claves: Cannabis, Enfoque metodológico, violencia familiar.
 

ABSTRACT  

The present study has the general objective of analyzing Cannabis use in adolescents from vulnerable 
communities as a factor in family violence. The methodological approach used for the development of this 
research is qualitative, focused on the research strategy in the documentary, which allowed the review of 
background and theoretical bases related to the subject. The text was organized with three relevant aspects: 
Cannabis use in adolescents, violent behavior in adolescents who use cannabis, and causes of intra-family 
violence due to cannabis use in adolescents. Results: Excessive use of cannabis in adolescents stunts 
normal development in full growth at a physiological level, having an early impact on their health and growth. 
2.- The consumption of cannabis generates changes in behavior as a sedative effect up to violent attacks due 
to neurobiological modification and brain chemistry. 3.- The use of cannabis in adolescents is accompanied 
by great intra-family problems and violence in the adolescent’s social circle due to the desperation to obtain 
said substance. Conclusions: the consumption of marijuana in adolescents causes atrophy of the normal 
development of the central nervous system generating violent behavior due to neurobiological alteration. This 
consumption is accompanied by intrafamily violence linked to the search for money to pay for consumption, 
which occurs with a higher incidence in low-income populations. 
 

Keywords: Cannabis, Methodological approach, family violence. 
 



INTRODUCCIÓN 

Este artículo de revisión tiene como finalidad 
analizar el consumo de cannabis en adolescentes 
de comunidades vulnerable como consecuencia 
de la violencia familiar. La violencia intrafamiliar 
es un problema de salud pública pues vulnera 
la célula de la sociedad donde nacen y crecen 
las futuras generaciones. Investigar sobre las 
causas de la violencia familiar y dentro de ella 
la generada por adolescentes asociadas al 
consumo de drogas es un fenómeno social de 
alta relevancia el cual se debe investigar. Para 
esta investigación se investigara el estado del 
arte sobre:   

1.-El consumo de Cannabis en adolescentes.  
La población adolescente tiene características 
evolutivas que los hace más vulnerables al 
consumo de sustancias que los adultos es 
por eso que el consumo de sustancias en 
adolescentes no es igual que el consumo 
en los adultos debido a que los adolescentes 
poseen un lóbulo frontal aun en desarrollo. 
Esto se traduce en un menor control de los 
impulsos y emociones, lo que los conduce a 
realizar actividades de riesgo para obtener 
recompensas.(1) La adolescencia es una época 
de rápido crecimiento, de exploración y del 
inicio de la toma de riesgos. Tomar riesgos con 
nuevos comportamientos les proporciona a los 
niños y adolescentes la oportunidad de probar 
sus aptitudes y descubrir quiénes son. Pero 
algunos comportamientos de riesgo, como el 
consumo de marihuana, pueden tener efectos 
dañinos y duraderos en la salud y el bienestar 
de un adolescente (2). La alta prevalencia de 
adolescentes que consumen cannabis genera 
un gran número de jóvenes que podrían 
desarrollar depresión y suicidio atribuible a 
esta sustancia ya que es un problema y una 
preocupación de salud pública importante, 
que debe ser abordado adecuadamente por la 
política de atención médica. (3) 

El consumo de cannabis ha aumentado entre 
las personas más jóvenes porque no tienen 
la percepción de que es una droga peligrosa, 
que pueda crear adicción o que causarles un 
perjuicio para su salud. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) el cannabis es 
la droga ilegal más consumida en el mundo. 
Especialmente preocupante es el hecho de que 

el consumo cada vez se inicia a edades más 
tempranas, en la adolescencia, entre los 12 y 
17 años, precisamente una época en la que el 
cerebro es muy plástico y se están formando 
conexiones sinápticas importantes, sobre todo 
de cara a la adquisición de conocimientos y al 
control de estímulos negativos como el miedo 
o la ansiedad. (4) Los adolescentes dicen que 
la marihuana (cannabis) es fácil de obtener, por 
lo que ésta tiende a ser una de las primeras 
drogas ilegales que prueban. El consumo 
de marihuana suele presentarse como algo 
inofensivo, pero lo cierto es que la marihuana es 
una droga adictiva con riesgos y consecuencias 
graves. Los adolescentes que son adictos a la 
marihuana probablemente fuman varias veces 
a la semana o más. Aunque la mayoría cree 
que controlan el hábito y que son capaces de 
dejarlo en cualquier momento, en general no les 
es posible hacerlo. (5) 

2.-La conducta violenta en adolescentes 
consumidores de cannabis. La marihuana 
produce un efecto extraordinariamente atractivo. 
Por un lado un estado de sedación; la persona 
se siente muy tranquila, placentera y junto con 
eso se le produce deformaciones sensoriales 
al percibir los objetos que circundan. Ve el 
cine de forma especial, escuchan los sonidos 
de modo diferente; por eso hay quienes están 
convencidos de que necesitan de ella para 
captar aspectos y formas que no detectan 
lúcido. Tocan a sus amigos con los que están 
consumiendo y los sienten de una dimensión 
distinta. Se inicia el consumo de la marihuana, 
se busca repetir la experiencia, a lo largo del 
tiempo se desarrolla tolerancia, el efecto de 
la marihuana tiende a disminuir por lo que el 
consumo se hace más frecuente y solitario. 
(6). Diversos estudios han confirmado que la 
drogodependencia al cannabis y a la cocaína 
genera alteraciones en la cognición debido a la 
modificación neurobiológica y química cerebral. 
Comparar los resultados de la memoria 
asociados al consumo dependiente de cannabis 
y base de cocaína entre un grupo clínico y un 
grupo control.  (7) 

Un nuevo estudio del Instituto en Salud Mental de 
Montreal (Canadá) demuestra que el consumo 
sostenido de cannabis se asocia con un aumento 
en el comportamiento violento en los jóvenes 



después del alta hospitalaria psiquiátrica. 
Estos resultados también confirman el papel 
perjudicial del consumo crónico de cannabis 
en pacientes con enfermedad mental. Según el 
investigador principal Alexandre Dumais (MD, 
PhD, FRCPC): “una característica interesante 
de nuestros resultados es que la asociación 
entre el consumo persistente de cannabis y 
la violencia es más fuerte que la asociada 
con el alcohol o la cocaína”. No obstante, el 
investigador señala que este comportamiento 
tiende a desaparecer con el tiempo. “Esta 
disminución podría ser explicada por una mejor 
adherencia al tratamiento y por un mejor apoyo 
de su círculo de confianza. Aunque observamos 
que el comportamiento violento tendió a 
disminuir durante los períodos de seguimiento, 
la asociación se mantuvo estadísticamente 
significativo”, señaló el Dr. Dumais. (8) 

Muchas veces las ideas comunes y compartidas 
sobre los fenómenos más preocupantes en 
nuestra sociedad son un obstáculo enorme 
para resolverlos. Hay un lugar común que 
sostiene que los delincuentes, muchos de ellos 
jóvenes de vulnerable situación social que no 
se encuentran “profesionalizados” en el crimen, 
sino que suelen cometer delitos esporádicos, 
se encuentran drogados o en un estado 
alterado por el consumo de estupefacientes 
en el momento de delinquir. Esta idea bastante 
generalizada de que los jóvenes se drogan 
para poder delinquir no es lo que estamos 
viendo en Lanús, donde la relación entre delito 
y drogas es mucho más compleja. Las drogas 
son factores desencadenantes del delito, no 
hay duda, pero se trata del delito vinculado 
con el narcomenudeo que tan fuerte estamos 
combatiendo. (9) 

3.-Causas de violencia intrafamiliar por 
consumo de cannabis en adolescentes. 
Las personas que consumen cannabis han 
incrementado en todo el mundo, principalmente 
en la población adolescente. Se ha propuesto 
que la adversidad en la infancia contribuye al 
consumo de esta droga. Se analizó el efecto de 
diferentes tipos de violencia en la infancia sobre 
el consumo de cannabis en la adolescencia. 

Los resultados muestran que el abuso sexual 
o físico durante etapas tempranas de la vida 

aumenta el riesgo de consumo de cannabis en 
la adolescencia. Los estudios que evaluaron 
otras formas de violencia fueron escasos. Los 
resultados destacan la importancia de diseñar 
programas integrales para reducir el uso y 
dependencia de cannabis mediante estrategias 
enfocadas a la prevención de la violencia en 
la infancia (10). El consumo de drogas y las 
conductas antisociales en adolescentes son 
un problema social y de salud pública que 
afecta gravemente a la mayoría de los países y 
Ecuador no es la excepción, ya que, requiere de 
acciones preventivas inmediatas y de promoción 
de la salud. (11) 

En el consumo de cannabis existe un daño 
emocional, neurológico, es así que se ve 
afectada la salud mental de los consumidores, 
como se ha visto demostrado en el artículo que 
se presentó, en gran manera se altera su carácter 
e irritabilidad. (12). Se describe la frecuencia y 
la magnitud de la violencia social e intrafamiliar 
(contra la mujer) por su pareja bajo efectos 
del alcohol y las drogas y las implicaciones 
emocionales de estos comportamientos en la 
mujer. (13) 

 METODOLOGIA 

La  investigación que se realizo fue sobre Consumo 
de cannabis en adolecentes como factor de 
violencia familiar en comunidades vulnerables. 
Este artículo tiene como finalidad concientizar 
a los adolescentes a tener una mejor calidad de 
vida y poder decir no a los factores de riesgo 
que se presenten en el transcurso de la vida. 
El artículo se realizó en base a la investigación 
documental que es una técnica de investigación 
cualitativa que se encarga de recopilar y 
seleccionar información a través de la lectura 
de documentos, libros, revistas, grabaciones, 
filmaciones, periódicos, bibliografías, etc. Se 
revisaron 13 artículos, revistas, libros y otros en los 
siguientes buscadores Scielo, Google Académico, 
WorldWideScience.org,  Academia.edu, Refseek, 
Microsoft Academic, Publicaciones científicas 
por la Universidad Católica de Guayaquil, 
healthychildre.org, Ciencia.Science.gob entre 
otros. Los criterios de inclusión de artículos 
incluyeron aquellos que tuvieran menos de cinco 
años de vigencia y que trataran la temática en 
estudio. 



DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSION 

TABLA Nro. 1. El consumo de Cannabis en adolescentes.

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTICULO ANÁLISIS 

El consumo de sustancias en 
adolescentes no es igual que 
el consumo en los adultos 
debido a que los adolescentes 
poseen un lóbulo frontal aun en 
desarrollo. 

Consumo  de  Cannabis  
en adolescentes (1) 

Los adolescentes como población 
en riego son más propensos a caer 
ante cualquier adicción, debido a 
que toda su estructura fisiológica 
está en proceso de cambios y 
evolución los adolescentes al 
ingerir dichas sustancias ilícitas 
sufren daños a nivel de su sistema 
nervioso (1). En el transcurso de la 
adolescencia empiezan a querer 
vivir una vida desenfrenada, 
tienen curiosidad por experimentar 
nuevas cosas vivir nuevas 
experiencias sin medir el peligro 
en el que pueden caer ( 2). 
Debido a las sustancias ilegales 
ingeridas por los adolescentes 
estos desarrollan una preocupante 
forma de ver el sentido de la vida 
hundiéndose con el tiempo en 
una depresión y esto llegar a un 
suicidio haciéndose un problema 
de salud pública muy importante 
(3). Debido a que los adolescentes 
quieren experimentar nuevas 
cosas les llama la atención el 
ingerir estas sustancias ilícitas 
sin medir el peligro que estas 
mismas pueden llegar a provocar 
en todo sentido provocando 
hasta una adicción.(4). En esta 
etapa de nuevas experiencias los 
adolescentes consumen dichas 
sustancias sin darse cuenta que 
generan una adicción en el cual 
perjudican su salud ( 5 ) 

La adolescencia es una época 
de rápido crecimiento, de 
exploración y del inicio de la 
toma de riesgos.  

La marihuana y la salud 
pública (2) 

La alta prevalencia de 
adolescentes que consumen 
cannabis genera un gran 
número de jóvenes que podrían 
desarrollar depresión y suicidio 
atribuible a esta sustancia  

Consumo de cannabis 
en adolescentes: cuanto 
más precoz y habitual, 
mayor riesgo de 
depresión ( 3 ) 

El consumo de cannabis ha 
aumentado entre las personas 
más jóvenes porque no tienen 
la percepción de que es una 
droga peligrosa, que pueda 
crear adicción o causarles un 
perjuicio para su salud. 

Efectos  del  cannabis  en  
la adolescencia  (4) 

Los adolescentes dicen que la 
marihuana (cannabis) es fácil 
de obtener, por lo que ésta 
tiende a ser una de las primeras 
drogas ilegales que prueban.  

La marihuana (cannabis): 
Lo que los padres deben 
saber  ( 5 ) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Ortega N; Arcos M; Males O; Zozoranga k. 2020 

 



TABLA Nro. 2.  La conducta violenta en adolescentes consumidores de cannabis.

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTICULO ANÁLISIS 

La marihuana produce un efecto 
extraordinariamente atractivo. Por un 
lado un estado de sedación donde 
la persona se siente muy tranquila, 
placentera y junto con eso se le 
produce deformaciones sensoriales 
al percibir los objetos que circundan. 

La conducta violenta 
en adolescentes 
consumidores de 
cannabis ( 6 ) 

 
 

Se considera que el consumo de 
cannabis ocasiona un alto índice de 
lucidez en el adolescente, en donde 
existen cambios de comportamiento 
notorios en donde hacen que alteren 
su condición emocional (6). La 
drogodependencia en la actualidad 
hace que los adolescentes busquen 
medios económicos, alteran su 
mente y lo único que existe es 
sentirse zaceado por el efecto de 
la droga, va alterando su realidad 
y vive en un mundo de fantasía (7).  
Se toma en cuenta que la adicción 
no se elimina un 100% por ende las 
secuelas que deja el cannabis hace 
que adolescentes rehabilitados sufran 
episodios de alteración con sí mismos 
y con sus familiar (8) . No todos los 
adolescentes que consumen drogas 
ocasionan problemas sociales como 
el robo y la violencia hace referencia 
en el nivel económico ya que los 
adolescentes de bajos recursos son 
los que provocan ciertos delitos en la 
sociedad que con llevan al crimen.  

Diversos estudios han confirmado 
que la drogodependencia al cannabis 
y a la cocaína genera alteraciones en 
la cognición debido a la modificación 
neurobiológica y química cerebral. 

(7) Impacto del consumo 
de cannabis y base 
de cocaína sobre la 
memoria 

Un nuevo estudio del Instituto en 
Salud Mental de Montreal (Canadá) 
demuestra que el consumo sostenido 
de cannabis se asocia con un 
aumento en el comportamiento 
violento en los jóvenes después del 
alta hospitalaria psiquiátrica. 

El consumo de cannabis 
asociado a violencia 
entre pacientes tras alta 
psiquiátrica  (8) 

Hay un lugar común que sostiene 
que los delincuentes, muchos de 
ellos jóvenes de vulnerable situación 
social que no se encuentran 
“profesionalizados” en el crimen 

(9)Desmitificando la 
relación entre el delito y 
el consumo de drogas 

Fuente: artículos revisados. Autores: Ortega N; Arcos M; Males O; Zozoranga k. 2020 

TABLA Nro. 3. Causas de violencia intrafamiliar por consumo de cannabis en adolescentes.

HALLAZGOS 
NOMBRE DEL ARTÍCULO 

ANÁLISIS 

Se ha propuesto que la adversidad 
en la infancia contribuye al consumo 
de esta droga. Se analizó el efecto 
de diferentes tipos de violencia en la 
infancia y a nivel familiar a medida que 
los jóvenes se desarrollan. 

Tipos de violencia en la 
infancia que inciden en el 
abuso y dependencia de 
cannabis entre 
adolescentes.(10) 

El consumo de cannabis según este estudio 
menciona la gran incidencia en algunos tipos 
de violencia intrafamiliar desde que inician 
su adolescencia, la socialización y la vida de 
los adolescentes traen mucho conflicto (10). 
De acuerdo a la información de este artículo, 
los principales factores influyentes son los 
ambientes familiares abusivos, violentos y 
permisivos. Los adolescentes manifiestan que 
la situación familiar influyó en sus conductas 
agresivas y el consumo de drogas. (11). En el 
consumo de cannabis, la estructura familiar 
y los niveles de agresividad física e ira, 
cohesión, irritabilidad, comunicación familiar 
y conflicto interparietal, pero no así en los 
niveles de agresividad verbal y hostilidad, 
ansiedad, somatización, pánico o depresión. 
(12). Ser o pertenecer a un círculo familiar en 
el que no existe una buena relación, atención 
y cariño está dentro de la característica 
representan a un adolescente que consume 
y afecta en gran manera a esta adicción. (13).  

Las drogas y las conductas antisociales 
son un problema social y de salud 
pública que afecta a la mayoría de los 
países y Ecuador no es la excepción, ya 
que, requiere de acciones preventivas 
inmediatas y de promoción de la salud. 

factores de riesgo familiar 
en el consumo de drogas y 
su relación con la conducta 
antisocial en 
adolescentes.(11) 

En el consumo de cannabis existe un 
daño emocional, neurológico, es así 
que se ve afectada la salud mental de 
los consumidores, en gran manera se 
altera su carácter e irritabilidad. 

Características individuales 
y familiares de los 
adolescentes inmersos en 
violencia.  (12) 

La violencia social e intrafamiliar 
(contra la mujer) por su pareja bajo 
efectos de Cannabis y el alcohol, como 
las implicaciones emocionales de estos 
comportamientos en la mujer. 

Relación intrafamiliar y 
social bajo la influencia del 
alcohol y las drogas. (13) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Ortega N; Arcos M; Males O; Zozoranga k. 2020 
 



CONCLUSIONES 

1. El consumo de Cannabis en la  adolescencia 
los hace  más propensos al desarrollar adicción 
y debido a que su estructura fisiológica está 
en proceso de cambios y evolución, pueden 
sufrir daños a nivel de su sistema nervioso. 
La curiosidad los lleva a  experimentar nuevas 
cosas, vivir nuevas experiencias sin medir los 
riesgos.  El consumo de  marihuana  puede 
causar depresión colocando al adolescente en 
riesgo de suicidio,  haciéndose un problema de 
salud pública muy importante.   

2. La conducta violenta del adolescente 
consumidor de marihuana se debe a los 
cambios de comportamiento por alteración de 
su condición emocional. La dependencia a la 
marihuana hace que el  adolescente busque 
medios económicos para sostener el consumo. 
No todos los adolescentes que consumen drogas 
ocasionan problemas sociales como el robo y 
la violencia. Adolescentes de bajos recursos 
para poder costear su consumo cometen delitos 
sociales pudiendo llegar al crimen. 

3. Las causas de violencia intrafamiliar por 
consumo de cannabis en adolescentes está 
relacionada con los conflictos desarrollados 
en esta etapa.  Los principales factores para 
conductas agresivas y consumo de marihuana 
y otras drogas  son los ambientes familiares 
abusivos, violentos y permisivos.  
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RESUMEN 

El artículo tiene como objetivo describir los factores de riesgo para violencia y consumo de drogas en 
adolescentes, problema que ha ido creciendo en los últimos años en todo el Ecuador debido a que las 
familias y las relaciones de pareja se han tornado como una acción de experiencias que forman familias 
disfuncionales sometidas al maltrato y la violencia. El enfoque metodológico empleado para el desarrollo de 
este artículo fue cualitativo,  encaminado en el uso de la investigación documental que permitió la revisión 
de contextos teóricos relacionados con la temática. Es así que, el texto se instauró con tres aspectos 
importantes: Factores de riesgo en el consumo de drogas y violencia. Características de las drogas para el 
comportamiento violento. Estrategias preventivas de la violencia y consumo de drogas. Resultados: 1.- Los 
factores de riesgo sociales, psicológicos y los biológicos son los que mantienen en vulnerabilidad y riesgo 
de adicciones a los jóvenes. 2.- En las características de las drogas para el comportamiento violento los 
estereotipos de género, la tipología de las sustancias psicoactivas y la relación familiar en retroceso debilitan 
los factores de protección de los adolescentes. 3.-  En relación con las estrategias de prevención está el 
apoyo familiar, el deporte, el arte, la música y las actividades que mantengan la lucidez y vida saludable en 
los adolescentes. Conclusión: los factores de riesgo que más afectan a los adolescentes, según la literatura 
son la relación familiar insostenible; la ausencia de educación, autoestima, motivación y afectividad en el 
entorno familiar de los adolescentes. 

Palabras claves: Consumo, factores de riesgo, drogas, psicológicos, sociales, violencia. 
 

ABSTRACT 

The article aims to describe the risk factors for violence and drug use in adolescents, a problem that has been 
growing in recent years throughout Ecuador due to the fact that families and relationships have become an 
action of experiences that form dysfunctional families subjected to abuse and violence. The methodological 
approach used for the development of the writing is aimed at the use of documentary research that allowed 
the review of theoretical contexts related to the subject. Thus, the text was established with three important 
aspects: Risk factors in drug use and violence. Characteristics of drugs for violent behavior. Preventive 
strategies for violence and drug use. Results: 1.-The social, psychological and biological risk factors are 
those that keep young people at risk of addiction. 2.-In the characteristics of drugs for violent behavior, 
gender stereotypes, the typology of psychoactive substances and the regressed family relationship weaken 
the protection factors of adolescents. 3.-Related to prevention strategies is family support, sports, art, music 
and activities that maintain lucidity and healthy life in adolescents. Conclusion: the risk factors that most affect 
adolescents, according to the literature, are the unsustainable family relationship; the absence of education, 
self-esteem, motivation and affectivity in the family environment of adolescents. 

Keywords: Consumption, risk factors, drugs, psychological, social, violence. 



INTRODUCCIÓN 

Describir los factores de riesgo para violencia 
y consumo de drogas en adolescentes es el 
objetivo general de este trabajo investigativo. 
Revisar la información disponible de los factores 
predisponentes  en el adolescente para  la 
violencia y consumo de drogas, describiendo la 
evidencia que existe y de esta manera aportar 
a los conocimientos actuales. Se considera 
que uno de los principales factores de riesgo 
que más afectan al adolescente  es la relación 
familiar insostenible la ausencia de educación, 
autoestima, motivación y afectividad en el 
entorno familiar de los adolescentes. 

1.- Factores de riesgo en el consumo de 
drogas y violencia en adolescentes. La 
característica o la exposición causales que 
aumente su probabilidad del abuso de drogas 
en adolescentes son varias. Los factores 
económicos, culturales, sociales y de salud; 
sobre todo en la adolescencia donde se reclama 
cierto grado de autonomía y descubrimiento del 
entorno. (1)  Los antecedentes familiares de 
abuso de sustancias, es que su entorno estuvo 
o está rodeado de familiares con abuso de 
drogas que a su temprana edad lo toma como 
algo normal, entonces imitan el ejemplo que 
han tenido en su hogar. Además, otro factor 
que prevalecen en el consumo de drogas y el 
riesgo de violencia son los antecedentes de 
eventos traumáticos como haber tenido un 
accidente automovilístico, o haber sido víctima 
de abuso sexual o físico que conlleva a una baja 
autoestima o sentimientos de rechazo social que 
incita a los adolescentes al uso de sustancias 
psicoactivas para poder calmar sus sentimientos 
de ira, miedo y rechazo de la sociedad, como 
parte de las acciones de violencia.(2) 

2.- Características de las drogas para el 
comportamiento violento. EL consumo 
de drogas complicaría o debilitaría su salud 
mental. La depresión que influye en la decisión 
de suicidios o actos violentos que destruyen 
la propia integridad o la salud de las personas 
que lo rodean.(3) Una característica biológica, 
que influye en la violencia debido al consumo 
de drogas por parte de los adolescentes, es la 
actividad sexual no responsable que se cataloga 
de acto riesgo porque el sexo no seguro puede 
provocar enfermedades de transmisión sexual 

o embarazos no deseados en adolescentes.(4) 
La drogo dependencia en los adolescentes que 
abusan del consumo de drogas corren el mayor 
riesgo de crear dependencia a ellos y continuar 
en su etapa de adultez acarreando problemas 
más serios como enfermedades mentales. 
La psicopatía, la esquizofrenia, demencia 
senil, trastornos de personalidad, bipolaridad 
o psicosis que inducen a comportamiento 
mucho más violentos y peligrosos como los 
homicidios, lo que destruiría totalmente el 
futuro del adolescente consumidor y la armonía 
de su entorno familiar y social. (5)  A esto 
se aglutina como medida de inducción a la 
psicología inmadura de los adolescentes y su 
vulnerabilidad frente a las drogas. La falta de 
criterio para toma de decisiones que hace que 
los jóvenes se asocien con la violencia debido 
a la necesidad de obtener los psicoactivas, 
caen en las manos de pandillas u otro tipo de 
organizaciones ilegales.(6) 

3.- Estrategias preventivas de la violencia 
y consumo de drogas. Las estrategias que 
ayudarían a la disminución del consumo de 
drogas en adolescentes serían la educación por 
parte de los padres. Dándoles a conocer sobre 
que son las drogas y sus consecuencias en los 
proyectos de vida de cada persona, además que 
las drogas retraen las capacidades cognitivas y 
la inteligencia emocional de los adolescentes. (7)  
La tarea de los padres es reconocer a los hijos e 
hijas, los logros, habilidades y capacidades en 
actividades que mejoren su calidad de vida, sí 
como la preparación para las edades adultas, 
sabiendo discernir entre lo pernicioso y lo 
valedero para ser útil a la sociedad. Ayudándoles 
a llevar una vida más organizada en os aspectos 
académicos, ocio, entretenimiento y formación 
para ayudarles a solucionar posibles problemas 
emocionales que tienen por los cambios etarios 
de la misma adolescencia. (8) Fomentando 
las actividades recreativas, religiosas y de 
estilos de vida saludable. (9) Para que los 
adolescentes establezcan lazos de afecto y 
convivencia positiva con familiares, grupos 
de amigos, vecinos, maestros y la sociedad 
en general. Finalmente, familias son el punto 
central de educación de los adolescentes.(10) 
Sus condiciones de crianza tienen que estar 
apegados a la comunicación, el respeto y la 
afectividad; haciendo que los jóvenes tenga 



la oportunidad de transmitir sus dificultades 
y vivencias con sus padres y hermanos; esto 
servirá de mucha ayuda para crear factores de 
protección que permitan evadir la violencia y 
sobre todo no caer en el mundo de las drogas. 

MATERIALES Y METODOS 

La metodología empleada para el desarrollo 
de esta investigación estuvo enfocada en la 
estrategia de investigación documental, Según 
Fuentes (11), es una técnica que consiste en 
la selección y recopilación de información por 
medio de la lectura y crítica de documentos 
y materiales bibliográficos. La investigación 
documental sirve como complemento y 
extensión de la investigación biográfica, permite 
elaborar un marco teórico conceptual para 

formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de 
estudio y descubrir respuestas a determinados 
interrogantes a través de la aplicación de 
procedimientos documentales, para aumentar 
el grado de certeza de la información. La 
obtención de una estructura teórica a partir de la 
revisión documental resulta indispensable para 
describir los factores de riesgo para violencia y 
consumo de drogas en adolescentes, el cual nos 
permite delimitar con mayor precisión nuestro 
objeto de estudio. Se revisaron 11 artículos 
de las bases Scielo, Lantindex y otros. Los 
criterios de inclusión de artículos que tuvieran 
menos de cinco años de vigencia y que trataran 
el aspecto legal, efectos adversos sobre los 
organismos y su uso medicinal en el tratamiento 
de enfermedades.

DESARROLLO: RESULTADO Y DISCUSIÓN 

Tabla Nº 1. Factores de riesgo en el consumo de drogas y violencia.

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTÍCULO ANÁLISIS 

El consumo de drogas se 
convierte en la actualidad 
en un problema relevante 
que determinado por 
factores culturales, sociales 
y de salud; sobre todo en 
la adolescencia donde se 
reclama cierto grado de 
autonomía y descubrimiento 
del entorno. 

Estrategia pedagógica 
para reducir y prevenir 
el consumo de drogas 
desde la educación(1) 

Los factores económicos, culturales, 
sociales y de salud; sobre todo en la 
adolescencia donde se reclama cierto 
grado de autonomía y descubrimiento 
del entorno.(1) Además, otro factor 
que prevalecen en el consumo de 
drogas y el riesgo de violencia son los 
antecedentes de eventos traumáticos 
como haber tenido un accidente 
automovilístico, o haber sido víctima 
de abuso sexual o físico que conlleva 
a una baja autoestima o sentimientos 
de rechazo social que incita a los 
adolescentes al uso de sustancias 
psicoactivas para poder calmar sus 
sentimientos de ira, miedo y rechazo 
de la sociedad, como parte de las 
acciones de violencia.(2) 

 

Factor prevaleciente  para 
el consumo de las son los 
antecedentes de eventos 
traumáticos o haber sido 
víctima de abuso sexual 

La comunicación 
intrafamiliar y su 
influencia en el 
consumo de drogas 
en los estudiantes 
de décimo año de 
educación básica del 
Colegio Fiscal “Comité. 
Rafael Morán Valverde” 
(2) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Ortega N; Anchaluisa M; Pachacama L; Quispe J; Tapia 
Nicol. 2020 
 



Tabla Nº 2. Características de las drogas para el comportamiento violento. 

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTÍCULO ANÁLISIS 

Aspectos conductuales como la 
depresión influyen actos violentos 
en los adolescentes 

Factores asociados al 
consumo de drogas en 
la Unidad Educativa 
Espíritu Santo del cantón 
Ambato (3) 

La depresión que influye en la decisión 
de suicidios o actos violentos que 
destruyen la propia integridad o la 
salud de las personas que lo rodean.
(3)Una característica biológica, que 
influye en la violencia debido al 
consumo de drogas por parte de los 
adolescentes, es la actividad sexual 
no responsable que se cataloga de 
alto riesgo porque el sexo no seguro 
puede provocar enfermedades de 
transmisión sexual o embarazos no 
deseados en adolescentes.(4)La 
psicopatía, la esquizofrenia, demencia 
senil, trastornos de personalidad, 
bipolaridad o psicosis que inducen a 
comportamiento mucho más violentos 
y peligrosos como los homicidios, lo 
que destruiría totalmente el futuro del 
adolescente consumidor y la armonía 
de su entorno familiar y social.(5)
La falta de criterio para toma de 
decisiones que hace que los jóvenes 
se asocien con la violencia debido a la 
necesidad de obtener los psicoactivas, 
caen en las manos de pandillas u otro 
tipo de organizaciones ilegales.(6) 

Características biológicas influyen 
netamente en el carácter violento 
del adolescente ya que esta 
condicionas por los genes tanto 
maternales y paternales 

Análisis de estrategias 
comunicacionales 
efectuadas en el colegio 
nacional mixto Dr. 
Francisco Campos Coello 
para evitar el consumo 
de drogas en estudiantes 
sector norte (4) 

Los trastornos de la personalidad 
influyen en actos violentos, por su 
baja tolerancia a conflictos y nula 
capacidad de empatía  

Acoso escolar y consumo 
de sustancias en 
adolescentes (5) 

La falta de valores y criterio en 
adolescentes drogodependientes 
los vuelven agresivos, ya que en 
su mayoría estas personas vienen 
de hogares disfuncionales, lo cual 
los hace propensos a generar 
conductas delictivas 

Factores que influyen en 
el consumo de drogas en 
adolescentes (6) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Ortega N; Anchaluisa M; Pachacama L; Quispe J; Tapia  
Nicol 2020 

Tabla Nº 3. Estrategias preventivas de la violencia y consumo de drogas. 

HALLAZGOS NOMBRE DEL ARTÍCULO ANÁLISIS 

El conocimiento acerca de las 
repercusiones de las drogas 
favorece como mecanismo 
preventivo hacia el adolescente  

Abuso de drogas en 
adolescentes y jóvenes y 
vulnerabilidad familiar (7) 

Dándoles a conocer sobre que son 
las drogas y sus consecuencias 
en los proyectos de vida de cada 
persona, además que las drogas 
retraen las capacidades cognitivas 
y la inteligencia emocional de los 
adolescentes.(7)Ayudándoles a 
llevar una vida más organizada 
en os aspectos académicos, ocio, 
entretenimiento y formación para 
ayudarles a solucionar posibles 
problemas emocionales que tienen 
por los cambios etarios de la misma 
adolescencia.(8)Fomentando las 
actividades recreativas , religiosas 
y de estilos de vida saludable.
(9) Finalmente, familias son el 
punto central de educación de los 
adolescentes.(10) 

La vida organizada  conductas 
y valores son mecanismos 
preventivos hacia el consumo de 
drogas 

Caracterización del 
consumo de drogas en 
adolescentes de la Unidad 
Educativa “Dr. Emilio 
Uzcategui García” (8) 

La realización de actividades  
lúdicas y actividades religiosas 
durante el oscio son estrategias 
preventivas 

Factores de riesgo y  
protección ante el consumo 
de drogas en jóvenes del 
municipio de La Paz (9) 

La familia como pilar básico es 
fundamental para el adolescente 
en su  crianza, en la afectividad 
y en los valores y así asumir 
dificultades 

Factores de riesgo para la 
adicción en la adolescencia 
(10) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Ortega N; Anchaluisa M; Pachacama L; Quispe J; Tapia  
Nicol. 2020 



CONCLUSIONES 

1. Existen varios factores de riesgo que 
se dan por el consumo de drogas y 
violencia como pueden ser económicos, 
culturales, sociales y de salud. En la 
adolescencia el factor que prevalece en 
el riesgo de violencia y el consumo de 
drogas son antecedentes traumáticos 
que pudo haber pasado el adolescente 
como puede ser un accidente 
automovilístico, abuso sexual o físico 
estos antecedentes conllevan a baja 
autoestima o recazo social, lo que incita 
a los adolescentes al uso de sustancias 
psicoactivas y así poder calmar sus 
sentimientos y rechazo de la sociedad.  
 

2. El comportamiento violento que se 
produce por el consumo de drogas por 
parte de los adolescentes es la actividad 
sexual no responsable es catalogada 
de alto riesgo ya que puede provocar 
embarazos no deseados y en peores 
casos enfermedades de transmisión 
sexual. Los comportamientos más 
violentos se pueden dar por la 
esquizofrenia trastornos de personalidad 
o bipolaridad hasta llegar al homicidio lo 
que produce la destrucción del futuro 
del adolescente y la armonía familiar 
y social. La toma de decisión en el 
adolescente es fundamental ya que por 
malas decisiones pueden caer en manos 
de pandillas y hasta en suicidios. 

  
3. Las estrategias preventivas de la 

violencia y el consumo de drogas son 
dándoles a conocer sobre las drogas y 
las consecuencias que se pueden dar en 
los proyectos de vida de cada persona, 
ya que las drogas retraen la inteligencia 
emocional y capacidades cognitivas. 
Además de fomentar a llevar una vida 
organizada, un buen estilo de vida, 
poder sobre llevar posibles problemas 
emocionales e ir adquiriendo actividades 
recreativas para que con la ayuda de la 
familia poder seguir adelante y dejar de 
consumir drogas. 
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RESUMEN   

Este estudio de revisión documental tiene como objetivo general determinar las características de la víctima 
de violencia por consumo de drogas. 

El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de esta investigación está enfocado en la estrategia e 
investigación documental la cual nos permitió la revisión de antecedentes y bases teóricas relacionadas con 
la temática de estudio . 

El texto se organizo con tres aspectos relevantes: 1. Características de la victima de violencia 2. Determinantes 
o factores socioculturales de la violencia 3. Violencia contra la mujer por consumo de drogas. 

Resultados: Entre las características de las victimas están la baja autoestima, temor ante su agresor, facilidad 
de ser manipulada, pánico y descontrol de sí misma. Entre los determinantes o factores socioculturales 
encontramos, la dependencia económica, los patrones de crianza que las mujeres tienen desde la infancia, 
también el nivel de educación. Violencia contra la mujer por consumo de drogas. Por el abuso del consumo 
de alcohol y de drogas se obtiene como consecuencia la violencia. 

Conclusiones: la violencia contra la mujer es la violencia accionada hacia la mujer por la condición de ser 
mujer, trayendo esto como consecuencias el deterioro de la salud de la mujer, llegando a desencadenar 
resultados fatales como el femicidio o suicidio. 

Palabras Clave: violencia de género, características, drogas, victimas, determinantes.   
 

ABSTRACT

This documentary review study has the general objective of determining the characteristics of the victim of 
violence due to drug use. 

The methodological approach used for the development of this research is focused on the strategy and documentary 
research which allowed us to review the background and theoretical bases related to the study topic. 

The text was organized with three relevant aspects: 1. Characteristics of the victim of violence 2. Determinants 
or sociocultural factors of violence 3. Violence against women due to drug use. 

Results: Among the characteristics of the victims are low self-esteem, fear of their aggressor, ease of being 
manipulated, panic and lack of self-control. Among the determinants or sociocultural factors we find economic 
dependence, the upbringing patterns that women have since childhood, as well as the level of education. 
Violence against women for drug use. As a consequence of the abuse of alcohol and drugs, violence is 
obtained. 

Conclusions: violence against women is the violence triggered against women by the condition of being a 
woman, resulting in the deterioration of women’s health, leading to fatal outcomes such as femicide or suicide. 

Keywords: gender violence, characteristics, drugs, victims, determinants. 



INTRODUCCIÓN   

Determinar las características de la víctima de 
violencia es el objetivo general de este trabajo 
investigativo. Revisar la información disponible de 
las características de la víctima describiéndolas 
para de esta manera aportar conocimientos 
actuales de cuáles son las características de las 
víctimas de violencia por consumo de drogas. Para 
responder al objetivo mencionado este trabajo 
se estructura en tres aspectos. En el primero 
de ellos se profundiza sobre las características 
de la víctima, en el segundo se mencionan las 
determinantes y factores socioculturales que 
influyen para que este tipo de violencia se, de 
como tercer punto, se habla de la violencia a la 
mujer por consumo de drogas. 

1.- Caracteristicas de las víctimas de 
violencia. El número de mujeres víctimas 
de violencia de pareja es elevado, aunque 
muchas de estas mujeres no lo reconocen 
públicamente o no se identifican como tales 
una mayor dificultad en el acceso a recursos 
de la comunidad, menor apoyo social, mayor 
marginalización, abuso físico y sexual de 
mayor frecuencia y gravedad, niveles mayores 
de depresión y menos recursos en relación 
con su educación, empleo e ingresos mujeres 
inmigrantes de las mujeres estaban o habían 
estado casadas. En cuanto a los recursos 
socioeconómicos, mujeres sin estudios o 
con estudios primarios, mujeres con ingresos 
procedentes de actividad laboral. Maltrato, 
las mujeres habían sufrido abuso físico abuso 
sexual. estudios primarios, mujeres tenían el 
graduado escolar, bachiller o habían realizado 
alguna tenían titulación universitaria. (1). 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 muy fuerte 
socioeconómicamente. 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. (2) 

El mayor impacto psicológico que reflejan las 
víctimas de un maltrato sexual, teniendo en 
cuenta que hemos inferido a efectos de la 
investigación que también han sufrido maltrato 

físico y psicológico, se correspondería con el 
efecto sumatorio de los tres tipos de maltrato. 
Respecto al mayor grado de somatización 
observado en el maltrato exclusivamente 
psicológico, podríamos relacionarlo con que 
este tipo de maltrato comportaría un menor 
impacto emocional inicial, pero más sostenido 
a lo largo del tiempo, y la persona desarrollaría 
mecanismos de adaptación somáticos para 
hacer frente a la situación. (3)  

La violencia tiene graves repercusiones tanto 
inmediatas como tardías, afecta al bienestar 
físico, mental y social, y llega a destruir la dignidad 
y la autoestima. Asimismo, es un obstáculo para 
conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y 
paz; viola los derechos humanos y las libertades 
fundamentales para la vida, e impide el desarrollo 
de la igualdad entre hombres y mujeres. Algunas 
características de la mujer en situación de 
violencia pueden ser: baja autoestima, alteración 
del sueño y de la alimentación, síntoma por estrés 
postraumático, dependencia afectiva, inseguras, 
temor intenso, desconfianza, aislamiento social, 
dificultad para la concentración en las actividades 
cotidianas (familia, laboral y social), y ausentismo 
laboral. (4) 

 2.- Determinantes o factores socioculturales 
de la violencia. La violencia de genero viene 
siendo arrastrada a través del tiempo por la 
sociedad y esta se da a causa de desigualdades 
siendo así considerada como un problema a 
nivel social y de salud, por su magnitud y las 
consecuencias negativas que ocasiona (5). Los 
factores determinantes para que este tipo de 
problema se den dependen de factores sociales,  
dependencia económica, culturales,  y de los 
patrones de crianzas que las mujeres tienen, 
desde la etapa de la infancia y en el ambiente 
que se desarrollan.(6) 

Las razones por las cuales las mujeres se ven 
obligadas a soportar este tipo de maltrato son 
por miedo a su agresor, por miedo a que a sus 
hijos les pase lo mismo, por la amenaza, por 
miedo a la desprotección y e incluso hasta por 
la respuesta de la sociedad, otra de las razones 
es por dependencia económica. Sin embargo, 
al estar en este ambiente se está poniendo en 
riesgo su vida y la de los hijos, también al vivir 
bajo esta situación de agresiones y malos tratos 
los hijos pueden desarrollar conductas iguales a 



la de los padres volviéndose este así un problema 
trasmitido de generación en generación (7). 
Según datos el riego de experimentar violencia 
física parece estar relacionado a nivel educativo, 
es decir que las mujeres menos educadas 
tienen un riesgo a experimentar violencia que 
las mujeres con educación universitaria (8). La 
violencia puede llegar a tener efectos irreversibles 
en el bienestar y también en la salud física, sexual 
y reproductiva de la víctima, pudiendo estas llevar 
a consecuencias fatales siendo estas el homicidio 
o suicidio (6).  

3.- Violencia contra la mujer por consumo de 
drogas. El abuso de drogas aumenta la violencia 
de género y el consumo de alcohol entre mujeres. 
Se estima que alrededor del 20 por ciento de 
los hombres que participan en programas de 
intervención para reducir el consumo de drogas y 
que conviven con sus parejas, cometieron alguna 
agresión contra ellas durante el año antes de 
iniciar del tratamiento, según la nueva 2017-2024 
del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD). Todo ello 
muestra que “la mujer, por tanto, sufre doblemente 
como víctima el consumo excesivo de alcohol”, 
en dos sentidos, ha añadido el delegado para el 
PNSD: por un lado, en relación con la violencia 
ejercida sobre ella por la pareja que consume 
alcohol de forma nociva y, por otro, padeciendo 
ella misma problemas de consumo nocivo como 
consecuencia de esa violencia. (9). El consumidor 
perjudicial es aquella persona que abusa de las 
drogas de tal manera que compromete su estado 
de salud. Los daños en la salud pueden ser 
físicos o mentales. El abuso de drogas también 
conlleva a desatender las obligaciones diarias de 
los consumidores (en su trabajo, en sus estudios 
o con su familia) agravando los problemas que 
enfrenta el individuo. Además, el consumidor 
perjudicial se puede exponer a situaciones en 
las que el consumo puede representar un peligro 
para sí mismo o para terceros (conducir un auto 
o maquinaria pesada bajo los efectos de una 
sustancia) (10). 

Las pruebas de la influencia de los factores 
sociales y culturales sobre la delincuencia y la 
violencia abarcan tres amplias esferas: a) los 
estudios subculturales y entre culturas de las 
sociedades que presentan pruebas conflictivas 
de agresión durante el uso indebido de 
sustancias; b) las pautas socioestructurales de 
la violencia relacionada con el uso indebido de 

drogas en función de variables como el género, 
la edad, la raza o la etnia y la clase social, y 
c) la agresión que es ilustrativa de pautas 
socioculturales, o normas de conducta, que 
conforman un comportamiento violento.(11) 

El maltrato intrafamiliar o violencia doméstica 
ocurre al interior de un hogar y comprende 
aquellos actos violentos como el empleo de la 
fuerza física, el acoso y la intimidación. Este 
tipo de violencia puede ser ejecutado por el 
padre u otros miembros de una familia. En 
algunos casos el detonante de una agresión 
física o psicológica es el alcohol o las drogas. 
La violencia intrafamiliar trae consigo varias 
consecuencias, por ejemplo, los niños tienen 
notas bajas, no son aplicados en clase y pegan 
a sus otros compañeros. En la última Encuesta 
Nacional de Relaciones Familiares y Violencia 
de Género contra las Mujeres, elaborada por 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), destaca que en el Ecuador 6 de cada 
10 mujeres han vivido algún tipo de violencia 
de género, y el 76% de las mujeres han vivido 
algún tipo de violencia por parte de su pareja 
o expareja. El maltrato intrafamiliar ocurre por 
el abuso de poder que tiene un miembro de la 
familia contra otro. La falta de comunicación 
entre la pareja entre padres e hijos puede 
ocasionar este tipo de acciones violentas. (12) 

 METODOLOGIA   
La investigación que se realizo fue sobre 
características de la víctima de violencia por 
consumo de drogas. Este artículo busca narrar 
las características de las víctimas de violencia 
y determinar los factores socioculturales de la 
violencia y violencia por consumo de drogas.  
La metodología empleada para el desarrollo 
de esta investigación estuvo enfocada en la 
estrategia de investigación documental, según 
Baena (13) la investigación documental es 
una técnica que consiste en la selección y 
recopilación de información a través de la 
lectura y critica de documentos y materiales 
bibliográficos, bibliotecas de periódicos, centros 
de documentación e información. Se revisaron 
22 artículos, de los cuales se escogieron 12. 
Los criterios de inclusión de artículos incluyeron 
aquellos que tuvieran menos de cinco años de 
vigencia y que trataran la temática en estudio. 



DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

Tabla Nro. 1. Características de las víctimas de violencia. 

HALLAZGOS  NOMBRE ARTICULO  ANALISIS  

Características de las víctimas de 
violencia el abuso físico y sexual 
de mayor frecuencia y gravedad, 
violencia sexual y física niveles 
mayores de depresión baja 
autoestima   bajos recursos en 
relación con su educación, empleo 
e ingresos dependencia económica 
mujeres inmigrantes sin recursos 
económicos  mujeres sin estudios 
primarios, mujeres con ingresos 
procedentes de actividad laboral 
maltrato baja autoestima 

Características 
psicopatológicas de 
mujeres víctimas de 
violencia de pareja .(1) 

En el caso de las mujeres 
que han sufrido violencia 
sexual y física, algunas de 
ellas no tienen lo recursos 
necesarios, tienen una 
baja escolaridad en su 
educación, también han 
recibido maltrato a nivel 
laboral, también existen 
las mujeres que migran de 
otros Países con el fin de 
tener un mejor futuro, pero 
también son violentadas 
tanto física psicológica y 
sexualmente y esto baja 
negativamente su 

 autoestima. (1) 

La violencia contra la 
mujer tiene muchas 
pautas  que la perjudican 
negativamente entre ella 
el nivel socioeconómico 
bajo (2) 

El mayor daño psicológico 
que sufren las mujeres 
victimarias de violencia 
deteriorando su salud 
mental, sexual y física 
muy negativamente   (3) 

Las secuelas que la 
violencia ocasiona sean 
inmediatas o tardías 
pueden llegar a ser muy 
perjudiciales  afectando 
de manera negativa su 
estado mental e incluso 
su situación laboral (4) 

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 muy 
fuerte socioeconómicamente 

 

Violencia Intrafamiliar. 
Enfoque de género (2) 

 

El mayor impacto psicológico que 
reflejan las víctimas de un maltrato 
sexual, teniendo en cuenta que 
hemos inferido a efectos de la 
investigación que también han 
sufrido maltrato físico y psicológico, 
se correspondería con el efecto 
sumatorio de los tipos de maltrato 

Perfil psicológico de 
víctimas de violencia de 
género, credibilidad y 
sentencias (3) 

 

La violencia tiene graves 
repercusiones tanto inmediatas 
como tardías, afecta al bienestar 
físico, mental y social, y llega a 
destruir la dignidad y la autoestima 
baja alteración del sueño y de la 
alimentación, síntoma por estrés 
postraumático, dependencia 
afectiva, inseguras, temor intenso, 
desconfianza, ausentismo laboral  

 
 
Características de la mujer 
en situación de violencia 
(4) 

 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Boza N; Nicola C; Balladares V; Jines E. Año 
2020 
  



Tabla Nro. 2. Determinantes o factores socioculturales de la violencia. 

HALLAZGOS  NOMBRE 
ARTICULO  ANALISIS  

Es considerada como un problema 
a nivel social y de salud , por su 
magnitud y las consecuencias 
negativas que ocasiona. 

Análisis de los 
determinantes 
sociales de la 
violencia de género.
(5) 

La violencia de género es uno 
de los problemas a nivel mundial 
clasificado como problema de 
salud pública y social, en las cuales 
se encuentran unas determinantes 
estas pueden ser social, cultural, 
económicas.(5,6) Otros de los 
factores por los cuales las víctimas 
tienden a quedarse calladas son: 
por miedo y ser amenazadas por 
su agresor, por temor a que alguien 
de su familia sufra consecuencias y 
por no sentirse protegidas.(7) 

También está relacionado a 
nivel educativo ya que según 
datos el riesgo de experimentar 
violencia física está relacionado 
inversamente a nivel educativo, 
es decir, las mujeres con una 
educación básica tienen mayor 
riesgo a sufrir de violencia que 
las mujeres con una educación 
universitaria.(8) 

 

 

Los factores determinantes 
para que este tipo de problema 
se den dependen de factores 
sociales, dependencia económica, 
culturales, y de los patrones de 
crianzas que las mujeres tienen. 

  

Factores 
socioculturales que 
influyen en mujeres 
víctimas de violencia 
intrafamiliar.(6) 

Las razones por las cuales las 
mujeres se ven obligadas a 
soportar este tipo de maltrato son 
por miedo a su agresor, por miedo 
a que a sus hijos les pase lo mismo, 
por la amenaza, por miedo a la 
desprotección y e incluso hasta por 
la respuesta de la sociedad. 

Violencia de 
pareja en mujeres: 
prevalencia y 
factores asociados. 
(7) 

el riego de experimentar violencia 
física parece estar relacionado a 
nivel educativo, es decir que las 
mujeres menos educadas tienen 
un riesgo a experimentar violencia 
que las mujeres con educación 
universitaria 

Factores 
determinantes de 
violencia de género, 
Hospital regional 
Taiwán 19 de marzo, 
Azua república 
dominicana 
periodo julio 2016- 
junio2017(8) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Boza N; Nicola C; Balladares V; Jines E. Año 
2020  

 

 



Tabla Nro. 3. Violencia por consumo de drogas.  

HALLAZGOS  NOMBRE 
ARTICULO  ANALISIS  

Muestra que “la mujer, por 
tanto, sufre doblemente como 
víctima el consumo excesivo 
de alcohol”, en dos sentidos. 

 Abuso de drogas 
aumenta la 
violencia genero 
consumo alcohol 
mujeres.(9) 

El abuso de drogas, y alcohol obtiene como 
una consecuencia la violencia, existe una 
estimación en el que al menos el 20% de 
hombres que participan en programas 
de rehabilitación y desintoxicación por 
consumo de alcohol y o drogas y conviven 
con parejas, cometieron algún tipo de 
agresión contra ellas durante 1 año antes 
de iniciar con los tratamientos (9) 

Al hablar de una persona que abusa de las 
drogas hay dos caminos una que atenta 
contra su vida y o contra la vida y o salud 
de terceras personas, si se trata de una 
persona con recursos puede sustentar 
los consumos variados o masivos de 
sustancias, pero si no constan con un 
ingreso y ya son dependientes podría eso 
llevar atentar contra terceros como un 
asalto precedido de violencia si la víctima 
se opone (10) 

La delincuencia tiene como uno de los 
detonantes prioritarios el consumo de 
drogas, aunque el grado de agresividad 
aumenta de acuerdo al consumo (11) La 
violencia domestica tiene muchos ítems 
actos físicos, acoso, intimidación etc. No 
importa por parte de que familiar sea emitida 
en casos generales están relacionados 
por consumo de drogas y alcoholismo, En 
la última Encuesta Nacional de Relaciones 
Familiares y Violencia de Género contra 
las Mujeres, elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC), 
destaca que en el Ecuador 6 de cada 10 
mujeres han vivido algún tipo de violencia 
de género, y el 76% de las mujeres han 
vivido algún tipo de violencia por parte de 
su pareja o expareja. (12) 

El consumidor perjudicial es 
un individuo el mismo que 
abusa de las drogas de tal 
manera que compromete su 
estado de salud. 

Caracterización del 
consumo de drogas 
en adolescentes 
de los consultorios 
del posgrado de 
medicina familiar y 
comunitaria.(10) 

Estudio que revela que la 
delincuencia y la violencia 
tiene tres factores, uno de 
ellos es la relación con el 
mal uso de drogas en función 
de variables como género y 
clase social. 

Las drogas, la 
delincuencia y 
la violencia: los 
efectos a nivel 
microsocial.(11) 

Este tipo de violencia 
puede ser ejecutado por 
el padre u otros miembros 
de una familia. En algunos 
casos el detonante de una 
agresión física o psicológica 
es el alcohol o las drogas, 
en Ecuador 6 de cada 10 
mujeres han vivido algún 
tipo de violencia de género, 
y el 76% de las mujeres han 
vivido algún tipo de violencia 
por parte de su pareja o 
expareja. (12) 

 

 

El 76% de mujeres 
sufrió algún tipo de 
violencia. (12) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Ortega N; Boza N; Nicola C; Balladares V; Jines E. Año 
2020  
  



CONCLUSIONES   
1.- Millones de mujeres son víctima de 
violencia, situación considerada un problema 
muy grave para la salud en general violencia 
deteriorando su salud mental, sexual y física 
muy negativamente. Una de sus características 
que la perjudican negativamente es el nivel 
socioeconómico bajo.  

2.- La violencia de género es uno de los 
problemas a nivel mundial clasificado como 
problema de salud pública y social, en las 
cuales se encuentran determinantes pueden 
ser sociales, culturales y económicas. Estas 
determinantes influyen en el comportamiento 
de la mujer víctima de violencia ya que sienten 
miedo al estar amenazadas por su agresor, 
por temor a que alguien de su familia sufra 
consecuencias y por no sentirse protegidas. 
Está relacionado a nivel educativo que según 
estadísticas el riesgo de experimentar violencia 
física está relacionado inversamente a nivel 
educativo, es decir, las mujeres con una 
educación básica tienen mayor riesgo a sufrir 
de violencia que las mujeres con una educación 
universitaria.  

3. La violencia de genero tiene relación con el 
abuso de drogas, y alcohol, existe una estimación 
en el que al menos el 20% de hombres que 
participan en programas de rehabilitación y 
desintoxicación por consumo de alcohol y o 
drogas y conviven con parejas, cometieron 
algún tipo de agresión contra ellas durante 1 
año antes de iniciar con los tratamientos. Una 
persona que abusa de las drogas puede atentar 
contra su vida y o contra la vida y o salud de 
terceras personas.  
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RESUMEN 

El objetivo general de este artículo fue determinar la violencia de género como efecto de la personalidad 
adictiva. La metodología utilizada fue la cualitativa de revisión documental. El texto se estructuro de la 
siguiente forma: Violencia de género, Factores de riesgo relacionados con la violencia de género, factores 
de riesgo de violencia de género y características de la personalidad adictiva. Resultados: La violencia 
de género en la pareja es comportamiento abusivo que puede incluir abuso físico, emocional, sexual o 
económico utilizado para obtener el poder y el control. Las consecuencias debido al abuso de sustancias y 
adicción al juego afectan más a las mujeres. Las mujeres que consumen drogas pueden ser más vulnerables 
debido a su capacidad limitada para reconocer y evitar a los agresores. Conclusiones: La violencia contra 
mujeres es una grave violación de los derechos humanos. El abuso de sustancias es el principal factor de 
riesgo de pérdida de años saludables para las mujeres, pero también se relaciona con la adicción al juego. 
La personalidad adictiva juega el papel principal, lo que hace que los adictos sean más vulnerables a las 
agresiones.  

Palabras clave: Violencia de género; adicciones; afectación psicológica; alcohol; drogas. 

ABSTRACT  

The general objective of this article was to determine gender violence as an effect of addictive personality. The 
methodology used was the qualitative one of documentary review. The text is structured as follows: Gender 
violence, Risk factors related to gender violence and characteristics of the addictive personality. Results: 
Gender-based intimate partner violence is abusive behavior that can include physical, emotional, sexual, or 
economic abuse used to gain power and control. The consequences due to substance abuse and gambling 
addiction affect women the most. Women who use drugs may be more vulnerable due to their limited ability to 
recognize and avoid offenders. Conclusions: Violence against women is a serious violation of human rights. 
Substance abuse is the main risk factor for losing healthy years for women, but it is also related to gambling 
addiction. The addictive personality plays the main role, making addicts more vulnerable to assaults. 

Keywords: Gender violence; addictions; psychological affectation; alcohol; drugs.
 



INTRODUCCIÓN 

El objetivo general de este artículo fue determinar 
la violencia de género como efecto de la 
personalidad adictiva. El documento se dividió 
en 3 acápites para un mejor entendimiento, 
los cuales son violencia de género, factores 
de riesgo relacionados y los efectos en el 
comportamiento de la personalidad adictiva 
que influyen en la violencia de género contra la 
mujer.  

1.- La Violencia de género. La violencia contra 
la mujer es un tema devastador que existe a 
nivel mundial. Efectivamente, muchas personas 
lo describen como un problema de derechos 
humanos. Las estadísticas revelan que tres 
mujeres son asesinadas todos los días debido 
a la violencia de sus parejas íntimas (1,2). 
La violencia de género puede incluir daños 
sexuales, físicos, mentales y económicos 
infligidos en público o en privado. También 
incluye amenazas de violencia, coacción y 
manipulación. Esto puede tomar muchas 
formas, como la violencia de pareja, la violencia 
sexual, el matrimonio infantil, la mutilación 
genital femenina y los llamados “delitos de 
honor”. Las consecuencias son devastadoras 
y pueden tener repercusiones de por vida para 
las sobrevivientes, incluso puede provocar la 
muerte (3,4). 

En los últimos tiempos, se ha destacado cómo 
el abuso del alcohol o de otras sustancias y la 
violencia de pareja están entrelazados. En la 
década de 1970, los investigadores comenzaron 
a centrar su experiencia en el grave problema 
social de la violencia doméstica. En la década de 
1980, Straus y Gelles continuaron aumentando 
la conciencia sobre la agresión conyugal como 
un crimen violento a través de la investigación 
sobre la violencia doméstica. Según la Encuesta 
Nacional de Violencia Sexual y de Pareja de 
2015, el 37,3% de las mujeres ha sufrido acoso, 
violencia física o sexual durante su vida (1). 

Es importante analizar este tema puesto que 
las investigaciones han evidenciado las muchas 
secuelas negativas de la violencia contra la 
mujer en la salud física y mental a corto y largo 
plazo. Las consecuencias de la salud mental 
incluyen depresión, ansiedad, trastorno de 
estrés postraumático e insomnio, mientras que 

los físicos pueden encerrar lesiones por golpes 
(como en la cabeza, cara, cuello, tórax, senos 
y abdomen), dolores de cabeza y dolor crónico. 
Por lo tanto, es necesario adoptar un enfoque 
multidisciplinario, fortalecer los servicios y 
programas para víctimas y sobrevivientes, y 
establecer estrechas redes legales, políticas 
y estratégicas para generar conciencia y 
esfuerzos (1,5). 

2.- Factores de riesgo relacionados con 
la violencia de género. En la actualidad, los 
investigadores estiman que Estados Unidos 
gasta casi US $ 3,5 billones cada año en costos 
relacionados con la violencia contra la mujer, 
incluidos los gastos médicos y la pérdida de 
salarios. Incluso se considera un fenómeno 
invisible ya que la violencia en los lugares de 
entretenimiento generalmente no es registrada 
por las agencias de salud, policía o judiciales. 
Entre las razones de esto, cabe destacar el 
consumo de alcohol y se han encontrado 
numerosos estudios que demuestran esta 
relación (6).  El abuso de sustancias es el 
principal factor de riesgo de pérdida de años 
saludables para las mujeres jóvenes de 15 a 24 
años. El consumo de drogas es la novena causa 
de años de vida ajustados por discapacidad y la 
cuarta causa de muerte prematura en mujeres 
de 15 a 49 años. El riesgo de violencia de las 
mujeres aumenta con el uso y abuso de drogas 
(7). Estudios han revelado que la violencia en 
el noviazgo es más probable que ocurra en los 
días en que se consume alcohol que en los días 
en que no se consume (8). 

Existe evidencia limitada, pero creciente, 
de que los problemas con el juego se 
asocian consistentemente con la violencia 
de pareja íntima, siendo otro factor de riesgo 
predisponente. Es posible que los factores 
estresantes relacionados con el juego den 
como resultado estrés familiar crónico y la 
perpetración de violencia por parte de los 
miembros de la familia, y que el juego se utilice 
como un mecanismo de afrontamiento como 
consecuencia de la violencia por parte de 
los jugadores, lo que probablemente implica 
el consumo de alcohol (9). Si bien aún no se 
ha determinado la naturaleza exacta de las 
relaciones entre los problemas con el juego y 
la violencia de género, los hallazgos sugieren 



que una edad más joven, un empleo inestable, 
problemas de ira, impulsividad y el consumo de 
alcohol y sustancias son prevalentes para la 
adicción al juego y el riesgo de violencia (10). 

De acuerdo con otro estudio, los predictores 
significativos en relación a la clase 
sociodemográfica que involucra violencia de 
género dentro de las parejas a incluyeron el 
sexo, la raza, la edad, las lesiones violentas al 
inicio, el trastorno de personalidad antisocial o 
conductual, el trastorno por consumo de alcohol 
y la posesión de armas de fuego (11) 

3.- Caracteristicas de la Personalidad adictiva. 
La personalidad adictiva se fundamenta en dos 
factores: estrés y la exposición a señales de 
drogas. Estas aumentan el deseo de consumirlas 
y contribuyen a la recaída en ciertas sustancias 
como la cocaína, el alcohol y la nicotina. Tanto 
los hombres como las mujeres dependientes de 
la cocaína muestran activación en la amígdala, 
el cuerpo estriado y la ínsula (12). Dentro de 
la población general, los individuos difieren en 
su riesgo de adicción debido a una variedad 
de factores, incluidos los rasgos genéticos y de 
personalidad, la experiencia de trauma o abuso 
e influencias socioculturales (13). 

Los estudios en neurociencia cognitiva y 
afectiva han demostrado que las relaciones 
sociales adversas producen estrés tóxico, 
lo cual dificulta el desarrollo del cerebro. 
Científicamente, los resultados obtenidos 
muestran que determinadas experiencias 
sociales pueden debilitar a nivel cognitivo 
el discurso represivo dominante aprendido, 
de manera que la conciencia y la voluntad 
terminan siendo adictas a ese discurso y el 
individuo puede elegir libremente sus deseos, 
pensamientos y deseos sexuales-afectivos. y 
comportamiento, generando una personalidad 
adictiva (14). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se trata de una investigación de tipo cualitativa 
con diseño documental. Se ha llevado a cabo 
una revisión bibliográfica sobre la literatura 
publicada desde el año 2015 en idioma español 
de los distintos buscadores (Science Direct, 
Scopus, Pubmed, Research Gate y Google 
Académico) disponibles en las bibliotecas 
virtuales acerca de la violencia de género como 
efecto de la personalidad adictiva, con el fin de 
determinar la relación entre ambas variables y 
los factores de riesgo que lo predisponen.  

El periodo de búsqueda fue desde enero de 2015 
hasta noviembre del 2020, registrándose un total 
de 160 artículos en todas las bases de datos, de 
las cuales, en un análisis preliminar, un total de 
35 de los resultados obtenidos anteriormente 
no superaban los criterios de inclusión, dejando 
85 artículos para una posterior revisión. En un 
segundo filtrado, 50 fueron desechados por no 
haber sido publicados desde el 2015, quedando 
un total de 35 artículos. Consecutivamente se 
realizó una exploración manual en revistas 
online. De esta búsqueda manual se revisaron 
35 referencias de las cuales 14 cumplían 
los criterios de inclusión y exclusión y fueron 
incluidas de la revisión. Para esta revisión los 
estudios incluidos procedentes de la búsqueda 
son un total de 14. Los criterios de inclusión 
fueron que dichos artículos tengan calidad 
de revisión bibliográfica, estudios de casos y 
controles y estudios transversales publicados 
entre 2015-2020 eque se relacionen con los 
3 acápites mencionados anteriormente. Se 
excluyeron artículos de informes de casos y 
opinión de expertos publicados antes del 2014.  

 



DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1. Violencia de género.

HALLAZGOS NOMBRE DEL ARTÍCULO ANÁLISIS 
DISCUSIÓN  

La violencia contra la mujer es un 
problema generalizado y devastador 
en todo el mundo. De hecho, muchos 
lo han descrito como un problema de 
derechos humanos. Las consecuencias 
para la salud mental pueden incluir 
depresión, ansiedad, trastorno de 
estrés postraumático e insomnio. Las 
consecuencias físicas pueden incluir 
lesiones por golpes (lesiones que se 
presentan en la cabeza, la cara, el 
cuello, el tórax, los senos y el abdomen, 
dolores de cabeza y dolor crónico.  

The 1994 Violence Against 
Women Act: A Historic 
Response to Gender 
Violence (1) 

La violencia contra 
la mujer es un tema 
devastador que existe 
a nivel mundial y es 
descrito como un 
problema de derechos 
humanos. Se asocia a 
problemas en la salud 
como consecuencia 
de la violencia física 
o sexual que en su 
mayoría, es producida 
por los hombres. Estos 
problemas incluyen 
depresión, ansiedad, 
TEP, lesiones por golpes 
en diferentes partes del 
cuerpo, entre otras. Se 
basa en la desigualdad 
de género y abuso de 
poder y se manifiesta 
de diversas formas 
como por ejemplo, 
violencia sexual, de 
pareja, matrimonio en 
menores de edad que 
no es por libre albedrío, 
mutilación de genitales, 
trata de blancas, 
infanticidio, entre otras. 

La violencia de género se caracteriza 
por la violencia física y/o sexual en 
coacción, la degradación y el control 
es perpetrada casi exclusivamente 
por hombres contra las mujeres y 
está asociada con un mayor riesgo de 
consecuencias negativas para la salud. 

Development of a brief 
measure of intimate 
partner violence 
experiences: The 
Composite Abuse Scale 
(Revised)—Short  Form 
(CASR-SF) (2) 

La violencia de género se refiere a actos 
dañinos dirigidos a una persona en 
función de su género. Tiene sus raíces 
en la desigualdad de género, el abuso 
de poder y las normas dañinas. Puede 
incluir daños sexuales, físicos, mentales 
y económicos infligidos en público o en 
privado. También incluye amenazas de 
violencia, coacción y manipulación. 

Gender-based Violence (3) 

La violencia de género adopta 
numerosas formas: la violencia de 
pareja, la violencia sexual, el matrimonio 
infantil, la mutilación genital femenina, la 
trata con fines de explotación sexual, el 
infanticidio femenino y los delitos de `` 
honor ‘’ son comunes, y la violencia de 
pareja se produce a tasas asombrosas 
en todos los países. Las niñas y las 
mujeres también pueden sufrir violencia 
de género cuando se ven privadas de 
nutrición y educación. 

Gender-based violence in 
emergencies (4) 

Tiene alta prevalencia a 
nivel mundial y por esta 
razón, es necesario 
desarrollar leyes que 
sancionen de manera 
drástica a las personas 
que cometen estos 
actos violentos contra la 
mujer, así como facilitar 
mecanismos que 
permitan a las mujeres 
sentirse seguras de 
denunciar este tipo de 
actos.  

Casi un tercio de todas las mujeres han 
experimentado violencia física y/o sexual 
por parte de su pareja íntima durante 
el curso de su relación y alrededor del 
38% de todos los asesinatos de mujeres 
son cometidos por su pareja íntima. 

Intimate partner violence 
and drug-addicted women: 
from explicative models to 
genderoriented treatments 
(5) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Otero, M.; Calderón, S.; Ilbay, M.; Dra. Ortega, N. 2020. 



Tabla 2. Factores de riesgo que predisponen a la violencia de género contra a mujer.

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTÍCULO ANÁLISIS-DISCUSIÓN 

Entre los factores de riesgo culturales, el 
alcohol es visto como un agente positivo 
por los perpetradores en las relaciones 
sexuales por su capacidad desinhibidora, 
lo que significa un factor de riesgo, ya que 
además las mujeres que han consumido 
alcohol, son percibidas por sus iguales 
como promiscuas y dispuestas a mantener 
relaciones sexuales, comparadas con las 
chicas que no han consumido. 

Violencia de género y 
abuso de alcohol en 
contextos recreativos (6) 

Las consecuencias sociales 
y para la salud debido al 
abuso de sustancias afectan 
más a las mujeres. Se 
encontraron 4 factores de 
riesgo principales en las 
distintas fuentes consultadas, 
que fueron agrupados para 
su análisis. Estos fueron: 
factores culturales, como el 
abuso de drogas, alcohol o 
la adicción al juego, violencia 
intrafamiliar, estado civil ; 
factores biológicos como 
la edad, psicológicos como 
depresión, problemas de ira 
o estrés, y económicos como 
los problemas financieros. 
Algunas de las mujeres que 
consumen drogas y alcohol 
son vistas como si fueran 
más accesibles por su estado 
vulnerable. Así mismo, no 
solo el abuso de drogas y 
alcohol son factores que 
predisponen a la violencia 
de género, sino también 
la adicción al juego por 
desencadenar ira o estrés. 

Así mismo, el hecho de que 
una persona esté ebria, la 
incapacita en cierta manera 
para defenderse de una 
agresión sexual, al producirse 
una disminución de las 
capacidades cognitivas en 
este estado. 

Otro factor cultural es el consumo de drogas, 
el cual es la novena causa de años de vida 
ajustados por discapacidad y la cuarta 
causa de muerte prematura en mujeres de 
15 a 49 años. 

Violence narratives of 
Mexican women treated 
in mutual-aid residential 
centers for addiction 
treatment (7) 

Un factor psicológico incluye síntomas de 
depresión y baja autoestima, lo que está 
asociado de manera fuerte y constante con 
el alcohol, aunque la naturaleza de esta 
relación es probablemente bidireccional. De 
esta manera, un tratamiento de intervención 
utilizado para reducir el consumo de alcohol 
podría tener efectos beneficiosos para la 
salud en varios dominios de funcionamiento 
(por ejemplo, abuso de alcohol, 
funcionamiento social y/o conductual y salud 
mental). Esto es directamente proporcional 
al factor biológico, ya que tiene mayor 
incidencia en los adolescentes. Así mismo, 
esta edad se ha visto relacionada en parejas 
que están en la etapa de enamorados/novios 

Emergency  
Department Alcohol 
Intervention: Effects on 
Dating Violence and 
Depression (8) 

La adicción al juego engloba factores 
culturales, psicológicos y económicos. 
Algunas personas, particularmente las 
mujeres, emplean el juego como un 
mecanismo para físicamente o escapar 
emocionalmente de la victimización por 
violencia de género. Además, el juego puede 
resultar en estrés, ira y crisis financiera, lo 
que lleva a la perpetración de violencia por 
parte de jugadores problemáticos.

El consumo peligroso de alcohol exacerba 
el riesgo de victimización de violencia. 

Problem gambling and 
family violence: Findings 
from a population-
representative study (9) 



Los hallazgos sugieren que el empleo y los 
problemas de ira clínica están implicados en 
la relación entre el problema con el juego y 
la victimización por violencia intrafamiliar, 
siendo un factor psicológico. Mientras que 
la edad más joven como factor biológico, los 
problemas clínicos de ira, la impulsividad 
y el consumo de alcohol y sustancias, 
como factor cultural están implicados en la 
relación entre el problema de juego y el acto 
de cometer esta violencia. 

Problem  Gambling  
and Intimate Partner 
Violence: A Systematic 
Review and MetaAnalysis 
(10) 

Las mujeres que se 
encuentran bajo los efectos 
de las drogas pueden ser 
más vulnerables debido a 
su capacidad limitada para 
reconocer y evitar a los 
agresores depredadores o 
por su mayor probabilidad 
de estar expuestas a estos 
últimos, dado el entorno 
ambiental y el estilo de vida 
que comparten. Casi todos 
los estudios disponibles 
sugieren que el consumo de 
alcohol y drogas exacerba la 
relación entre la perpetración 
de problemas con el juego y 
la violencia de pareja íntima. 

Los participantes en perfiles violentos 
tenían más probabilidades de haber estado 
en la cohorte de heridos por asalto en la 
visita inicial al servicio de urgencias, más 
probabilidades de reportar posesión de 
armas de fuego y tener un diagnóstico de 
trastorno por consumo de alcohol, trastorno 
de conducta o personalidad antisocial, 
relacionándose con los factores culturales y 
psicológicos. 

Patterns of Partner and 
NonPartner Violence 
Among High-risk Youth (11) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Otero, M.; Calderón, S.; Ilbay, M.; Dra. Ortega, N. 2020. 

Tabla 3. Origen de la personalidad adictiva.

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTÍCULO 

ANÁLISIS-DISCUSION  

La investigación ha demostrado que tanto 
el estrés como la exposición a señales de 
drogas aumentan el deseo de consumir 
drogas y contribuyen a la recaída de drogas 
como la cocaína, el alcohol y la nicotina. 
En estudios de laboratorio, las mujeres que 
abusan de sustancias muestran niveles más 
altos de ansiedad, estrés y afecto negativo 
en respuesta al estrés y las señales de 
drogas que los hombres que abusan de 
sustancias. 

Gender Considerations 
in Addiction: Implications 
for Treatment (12) 

El estrés y la exposición a 
señales de drogas aumentan 
el deseo de consumir cocaína, 
el alcohol y la nicotina y 
contribuyen a su recaída. Los 
efectos que las drogas producen 
en las mujeres incluyen 
ansiedad, estrés y afecto 
negativo en su respuesta, al 
igual que un empeoramiento de 
los síntomas cuando intentan 
dejar de consumirlas, es decir, 
en el estado de abstinencia. Las 
consecuencias estructurales a 
nivel cerebral incluyen cambios 
en la amígdala, hipocampo, 
corteza prefrontal, entre otras, 
alterando el aprendizaje, la 
memoria y el funcionamiento, 
puesto que las estructuras 
afectadas se encargan de 
cumplir estas funciones.  

Durante los intentos de dejar de consumir 
drogas, las mujeres presentan síntomas 
más desagradables que los hombres. Ellas 
informan mayores efectos sobre el estado de 
ánimo y la ansiedad, y una mayor respuesta 
al estrés. Por otro lado, los hombres 
muestran más síntomas de abstinencia 
cuando dejan el consumo de alcohol.  

Sex differences, gender 
and addiction (13) 

Se ha demostrado que la exposición a 
experiencias estresantes altera el tamaño y 
la arquitectura neuronal de la amígdala, el 
hipocampo y la corteza prefrontal, así como 
las experiencias sociales tóxicas alteran el 
aprendizaje, la memoria y el funcionamiento 
ejecutivo 

Socioneuroscience 
and its contributions 
to conscious versus 
unconscious volition 
and control. The case 
of gender violence 
prevention (14) 

Fuente. Artículos revisados. Autores. Otero, M.; Calderón, S.; Ilbay, M.; Dra. Ortega, N. 2020
 



CONCLUSIONES 

1. La Violencia de género, en las relaciones, 
en el noviazgo y violencia doméstica, es 
un patrón de comportamiento abusivo de 
una pareja a otra que puede incluir abuso 
físico, emocional, sexual o económico 
utilizado para obtener o mantener el 
poder y el control. Tiene sus raíces en la 
desigualdad de género, el abuso de poder 
y las normas dañinas. Abarca más que 
relaciones entre pareja, incluye el acecho, 
acoso sexual, abuso y coloca a las mujeres 
en situaciones incómodas o las hace 
sentir heridas, confundidas, temerosas 
e inseguras. Las consecuencias de la 
violencia de género son devastadoras y 
pueden tener repercusiones de por vida 
para las sobrevivientes. Incluso puede 
provocar la muerte. 

2. Se encontraron 4 factores implicados en el 
riesgo de violencia de género, que incluyen 
los culturales, como el abuso nocivo de 
alcohol u otras drogas, el estado civil, la 
violencia intrafamiliar y la adicción al juego. 
Este especialmente puesto que, al sentir 
impotencia por perder, se desencadenaban 
emociones como la ira o impotencia que 
conllevaban a este comportamiento. Los 
factores biológicos se relacionaron con una 
edad más joven. Los psicológicos, como 
depresión, baja autoestima, problemas 
de ira, estrés e impulsividad, están 
directamente relacionado con el abuso de 
sustancias y adicción al juego. Finalmente, 
el factor económico también es una 
problemática puesto que los problemas 
financieros que son producto de apuestas 
en los juegos, conducen a violentar a su 
pareja.

3. Conocer el origen de la personalidad adictiva 
a nivel cerebral es importante para saber 
los efectos que las adicciones producen 
en el organismo. Tanto el estrés como la 
exposición a señales de drogas aumentan 
el deseo de consumir drogas y contribuyen 
a la recaída de drogas como la cocaína, el 
alcohol y la nicotina. Durante los intentos 
de dejar de consumir drogas, las mujeres 
presentan síntomas más desagradables 
que los hombres. Se ha demostrado que 

la exposición a experiencias estresantes 
altera el tamaño y la arquitectura neuronal 
de la amígdala, el hipocampo y la corteza 
prefrontal, así como las experiencias 
sociales tóxicas alteran el aprendizaje, la 
memoria y el funcionamiento ejecutivo.  
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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo general describir las características de la mujer víctima de droga y 
violencia, sustentada en los aspectos determinantes como son la epidemiologia de la violencia de género, 
victimización de la mujer por droga, efecto de la violencia de género en el núcleo familiar. El enfoque 
metodológico para la realización de este artículo fue cualitativo, orientado en la investigación documental, 
que permitió el acceso a través de la lectura intencionada, crítica y analítica de los artículos encontrados 
sobre la mujer víctima de droga y violencia. Obteniendo como resultado que la epidemiologia de la violencia 
de género, es un grave problema de salud pública, pues un estudio revela que una de cada tres mujeres ha 
sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja íntima, familiares o personas con las que tiene relación. 
Así mismo, en la violencia de género está presente el consumo abusivo de sustancias, que pueden contribuir 
a precipitar la violencia, provocando consecuencias graves en la salud de las mujeres agredidas. Finalmente 
los efectos de la violencia de género en el núcleo familiar, generan pérdida de la motivación y alegría, de la 
capacidad de crear, innovar, depresión,  intentos de suicidio, enfermedades sexuales y embarazos sexuales. 
Por lo que la violencia de genero es en contra de las mujeres por su condición de genero además de afectar 
a niñas, niños, adolescentes y personas mayores. Esta situación provoca serios problemas tanto físicos 
como psicológicos en las victimas, como pérdida de la motivación, alegría, capacidad de crear, innovar, 
depresión, e intentos de suicidio. 

Palabras clave: Mujer, familia, violencia, maltrato, drogadicción.  

ABSTRACT

The present study has the general objective of describing the characteristics of women who are victims 
of drugs and violence, based on determining aspects such as the epidemiology of gender violence, drug 
victimization of women, effect of gender violence in the nucleus family. The methodological approach for the 
realization of this article was qualitative, oriented on documentary research, which allowed access through 
the intentional, critical and analytical reading of the articles found on women victims of drugs and violence. 
Obtaining as a result that the epidemiology of gender violence is a serious public health problem, as a study 
reveals that one in three women has suffered physical or sexual violence by her intimate partner, family or 
people with whom she has relationship. Likewise, in gender violence there is the abusive consumption of 
substances, which can contribute to precipitating violence, causing serious consequences on the health 
of the women who are attacked. Finally, the effects of gender violence in the family nucleus, generate loss 
of motivation and joy, of the ability to create, innovate, depression, suicide attempts, sexual diseases and 
sexual pregnancies. Therefore, gender violence is against women because of their gender status, as well as 
affecting girls, boys, adolescents and the elderly. This situation causes serious physical and psychological 
problems in the victims, such as loss of motivation, joy, ability to create, innovate, depression, and suicide 
attempts. 

Keywords: Woman, family, violence, abuse, drug addiction. 



INTRODUCCIÓN 
El presente artículo tiene como finalidad describir 
las características de la mujer víctima de las drogas 
y de la violencia. En general las repercusiones de 
la violencia en la mujer se han incrementado en 
los últimos años de una manera alarmante, tanto 
dentro como fuera del núcleo familiar. Al pasar 
de los años, las estadísticas de violencia hacia la 
mujer se han orientado en cuanto a las edades, 
puesto que se ha evidenciado que la cantidad 
de mujeres jóvenes que sufre de violencia ha 
aumentado, además del consumo de drogas, el 
alcohol, etc., en este segmento de la población. 
Todo esto conlleva a problemas de salud muy 
marcados como los psicólogos, patológicos, 
familiares y sociales. El abuso de drogas y otras 
sustancias presentan un problema en aumento 
entre mujeres de países desarrollados, en donde 
la brecha del consumo entre genero se ha ido 
cerrando; no obstante, la multiplicidad de la 
violencia de la mujer tiene un determinante muy 
marcado como lo es la agresión verbal y física 
sobre todo en el aspecto marital y familiar. 

1.- Epidemiologia de la violencia de género. 
La violencia de género, es entendida como aquel 
tipo de violencia en contra de las mujeres por su 
condición de género, reúne las condiciones de una 
epidemia generalizada en todo el mundo. De hecho, la 
Organización Mundial de la Salud la considera como 
un gran problema, que acarrea consecuencias 
severas en la salud de las mujeres afectadas, y 
que afecta a la mortalidad femenina (1). Un estudio 
revela que una de cada tres mujeres ha sufrido 
violencia física o sexual por parte de su pareja íntima, 
familiares o personas con las que la mujer tiene una 
relación de afecto. Las consecuencias de la violencia 
en la salud de las mujeres han llevado que ellas 
busquen servicios de salud que estén más cercanos 
a su vivienda, pidiendo ayuda. En este sentido, la 
Atención Primaria de Salud, representada por la 
Estrategia Salud de la Familia (ESF), es reconocida 
como un espacio propicio para acoger a las mujeres 
en situaciones de violencia de género, debido a 
que este modelo de atención tiene el vínculo como 
base de la relación. Pero la violencia de género es 
identificada como un problema de salud por los 
profesionales de la ESF, aunque no es tratada como 
una demanda prioritaria. La falta de un programa 
específico para atender este problema es uno de los 
motivos del déficit en la recepción de esta demanda. 
La falta de una red de servicios estructurada y 

articulada también dificulta el servicio (2).  
Así mismo, la investigación de casos de violencia 
de género por parte del sector de la salud es 
negada por los profesionales, debido a que es 
visto como un tema social, competencia de otros 
sectores. Así, existen dificultades para reconocer 
la violencia por parte de los profesionales de la 
salud, y la falta de formación profesional es un 
factor motivador para ello. Lo que provoca la 
falta de preparación profesional derivada de la 
capacitación o la falta de calificación en el servicio, 
esto se evidencia directamente en las acciones 
para abordar este tema (3). 
2.- Victimización de la mujer por drogas y violencia 
La victimización puede estar directamente 
relacionada con hechos y acciones que se 
ejecuten en el ámbito penal como consecuencia 
de la comisión de un delito, como se indica en la 
Declaración sobre los Principios Fundamentales 
de la Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso 
del Poder. Pero también puede considerarse 
que hay victimización como consecuencia de 
acciones no criminales imputables o que se 
dan como resultado de la violencia, indiferencia, 
discriminación, ignorancia, en el caso de la 
violencia familiar estructural, o a lo que llamaremos 
victimización estructural, y que se produce y se 
manifiesta en todos los ámbitos del desarrollo 
de la sociedad como consecuencia de pautas, 
prácticas e ideología sociocultural (4). 
Además, se habla de victimización de la mujer 
cuando sufre violencia familiar, por la presencia 
de componentes socioculturales que perpetúan 
prácticas, estereotipos, roles y prejuicios 
recicladores de la presencia de violencia 
familiar; por la ausencia o deficiencia en las 
políticas sociales, legislativas, administrativas y 
educativas; por las deficiencias e ineficacia en la 
administración de justicia y asistencia que deban 
prestar a las víctimas autoridades distintas de las 
penales como las civiles, sociales, administrativas 
o las del ámbito de la salud, entre otras. La falta 
de legislación penal en el caso de la victimización 
por violencia familiar trae consigo la tolerancia de 
actos perfectamente identificados en los que existe 
la obligación de sancionar de conformidad con las 
obligaciones internacionales y nacionales (5). 
Por otra parte, en muchos casos de violencia 
de género está presente el consumo abusivo de 
sustancias, y aunque no sea “el factor causal”, 
puede contribuir a precipitar la violencia, o agravarla 



una vez que ha surgido. A sí mismo, otros aspectos 
son las diferencias que hay de unos casos a otros 
dentro de un contexto de violencia; por lo que se 
puede dar múltiples combinaciones en cuanto al 
consumo de las personas implicadas en los casos 
de violencia de género: agresores o víctimas 
pueden consumir o no drogas, víctimas que 
antes de sufrir violencia de pareja ya consumían 
abusivamente drogas, víctimas que consumen 
drogas como estrategia de afrontamiento ante 
el sufrimiento de una violencia que se prolonga 
en el tiempo, agresores consumidores y con 
perfiles psicopáticos, parejas que se agreden 
mutuamente, etc. (6). Existen varios estudios 
realizados, por ejemplo, Bennett y Lawson (1994) 
encontraron que el 46% de los hombres que 
abusaban de las drogas también maltrataban, el 
60% de las mujeres que consumían abusivamente 
drogas eran víctimas de violencia doméstica, y el 
42% de las mujeres que recibían tratamiento por 
la violencia doméstica sufrida también abusaban 
de drogas. Por otra parte, Easton, Swan y Sinha 
(2000) estudiaron a un grupo de personas que 
acudieron a tratamiento por consumo abusivo de 
sustancias. Dentro de este grupo, las personas 
que habían sufrido violencia doméstica en el 
pasado requirieron más sesiones de terapia 
individual, y puntuaron significativamente más 
en un test de screening de alcoholismo y en 
sintomatología depresiva, que aquellos clientes 
que no vivieron una historia de violencia. Además, 
las personas que habían sido maltratadas en el 
pasado consumían cocaína en mayor medida que 
aquellas que no fueron victimizadas (7). 
3.-  Efectos de la violencia de género en el núcleo 
familiar. Como se vio anteriormente, la violencia 
es considerada como la transgresión de normas, 
valores y pautas de conducta predeterminadas a 
nivel social, además 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 (8). 
Para muchas personas las vivencias familiares 
son espacios de terror y riesgo permanente a su 
integridad. La violencia intrafamiliar es un problema 
que afecta con mayor fuerza a las mujeres, niñas, 
niños, adolescentes y personas mayores que 
han sido vulnerabilizadas/os por su condición de 
género, edad, discapacidad y reducidos poderes 
sociales y materiales. La violencia intrafamiliar 

produce serios daños en sus vidas tanto lesiones 
físicas como en la salud mental, por ejemplo 
pérdida de la motivación y alegría, de la capacidad 
de crear, innovar, depresión, y hasta intentos 
de suicidio. La violencia que incluye además la 
agresión sexual puede poner en grave riesgo a las 
mujeres de ser contagiadas de alguna enfermedad 
de transmisión sexual, tener embarazos forzados 
o no deseados, abortos espontáneos. (9). 
Globalmente, el 35% de las mujeres del mundo 
entero han sido víctimas de violencia física y/o 
sexual por parte de su pareja o de violencia sexual 
por parte de personas distintas de su pareja. 
Aunque las mujeres pueden estar expuestas a 
muchas otras formas de violencia, en su mayor 
parte, se trata de casos de violencia conyugal. En 
todo el mundo, casi un tercio (el 30%) de todas 
las mujeres que han mantenido una relación de 
pareja han sido víctimas de violencia física y/o 
sexual por parte de su pareja. A nivel mundial, el 
38% del número total de homicidios femeninos 
se debe a la violencia conyugal, una cifra muy 
alarmante. Así mismo, las mujeres que han sido 
víctimas de abusos físicos o sexuales por parte de 
su pareja corren un mayor riesgo de padecer una 
serie de problemas de salud importantes. (10). 

MATERIALES Y MÉTODOS  
La metodología empleada para el desarrollo 
de esta investigación estuvo enfocada en la 
estrategia de investigación documental, Según 
Baena (11), la investigación documental es una 
técnica que consiste en la selección y compilación 
de información a través de la lectura y crítica de 
documentos y materiales bibliográficos, bibliotecas 
de periódicos, centros de documentación e 
información. La investigación documental es 
un tipo de estudio de preguntas que utiliza 
documentos oficiales y personales como fuente 
de información. La obtención de una estructura 
teórica a partir de la revisión documental resulta 
indispensable para determinar el índice de 
violencia de género asociado al uso de drogas, 
el cual nos permite delimitar con mayor precisión 
nuestro objeto de estudio y constatar la evidencia 
existente. Se revisaron 15 artículos de las bases 
Scielo, Lantindex y otros. Los criterios de inclusión 
de artículos que tuvieran menos de cinco años de 
vigencia y que trataran el aspecto epidemiológico, 
victimización de la mujer, y Efectos de la violencia 
de género en el núcleo familiar. 



DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Tabla Nro. 1. Epidemiologia de la violencia de género.

HALLAZGOS NOMBRE DEL ARTICULO ANALISIS 

La violencia de género es 
entendida como aquel tipo 
de violencia en contra de 
las mujeres por su condición 
de género, que trae consigo 
efectos en la salud y en la 
mortalidad de las mismas 
según la Organización Mundial 
de la Salud 

Epidemiología de la 
violencia en la pareja. 
Mortalidad. Morbimortalidad, 
lo conocido, lo estimado, lo 
oculto(1) 

La violencia de género es 
entendida como aquel tipo 
de violencia en contra de las 
mujeres por su condición de 
género, que trae consigo según 
la Organización Mundial de la 
Salud efectos en la salud y en 
la mortalidad de las mismas 
(1). Según estudios una de 
cada tres mujeres han sufrido 
violencia física o sexual por 
parte de su pareja, familiares 
o personas con las que la 
mujer tiene una relación de 
afecto. Por lo que muchas han 
buscado ayuda en lugares de 
salud cercana a su hogar para 
tratar este problema. Una de 
los proyectos que ayuda a la 
mujer es la Atención Primaria 
de Salud, representada por la 
Estrategia Salud de la Familia 
(ESF), que es reconocida como 
un espacio propicio para acoger 
a las mujeres en situaciones de 
violencia de género (2). Ya que, 
los especialistas de la salud 
no se encuentran capacitados 
para llevar el seguimiento y 
tratar estos casos de violencia 
(3). 

Una de cada tres mujeres 
ha sufrido violencia física o 
sexual por parte de su pareja, 
familiares o personas con las 
que la mujer tiene una relación 
de afecto. Muchas mujeres han 
buscado ayuda en lugares de 
salud cercana a su hogar para 
tratar este problema. Una de 
los proyectos que ayuda a la 
mujer es la Atención Primaria 
de Salud, representada por la 
Estrategia Salud de la Familia 
(ESF), que es reconocida 
como un espacio propicio 
para acoger a las mujeres en 
situaciones de violencia de 
género. 

La violencia de género: 
conocimiento y conducta 
profesional de la estrategia 
salud de la familia(2) 

La violencia de género 
es considerado como un 
tema social, por lo que los 
especialistas de la salud no se 
encuentran capacitados para 
llevar el seguimiento y tratar 
estos casos de violencia. 

Objeto, finalidad e 
instrumentos del proceso 
de trabajo en salud en la 
atención a la violencia de 
género en un servicio de 
atención 
primaria(3) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Tipán J,  Guamán J, Silva G, Bohórquez T; Ortega N. 2020 

 



Tabla Nro. 2. Victimización de la mujer por drogas y violencia.

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTÍCULO ANÁLISIS 

La victimización puede estar 
directamente relacionada con 
hechos y acciones que se ejecuten en 
el ámbito penal como consecuencia 
de la comisión de un delito, pero 
también existe victimización como 
consecuencia de acciones no 
criminales imputables o que se 
dan como resultado de la violencia, 
indiferencia, discriminación, 
ignorancia; que se produce y se 
manifiesta en todos los ámbitos 
del desarrollo de la sociedad como 
consecuencia de pautas, prácticas e 
ideología sociocultural. 

Victimización y 
vulnerabilidad por 
ausencia de legislación 
y otras medidas en 
materia de violencia 
familiar (4) 

La victimización puede estar 
directamente relacionada con 
hechos y acciones que se 
ejecuten en el ámbito penal 
como consecuencia de la 
comisión de un delito, pero 
también existe victimización 
como consecuencia de 
acciones no criminales como 
la indiferencia, discriminación, 
ignorancia; que se produce y se 
manifiesta en todos los ámbitos 
del desarrollo de la sociedad 

(4). Así mismo, se habla de 
victimización de la mujer 
cuando sufre violencia 
familiar, por la presencia de 
componentes socioculturales 
que perpetúan prácticas, 
estereotipos, roles y prejuicios 
recicladores de la presencia de 
violencia familiar. La falta de 
legislación penal trae consigo la 
tolerancia de ciertos actos (5). 
Así mismo, en muchos casos 
de violencia de género está 
presente el consumo abusivo 
de sustancias, y aunque 
no sea “el factor causal”, 
puede contribuir a precipitar 
la violencia, o agravarla 
una vez que ha surgido. El 
consumo de drogas se puede 
dar en agresores o víctimas 
(6). Existen varios estudios 
que dicen que el 46% de los 
hombres que abusaban de las 
drogas también maltrataban, 
el 60% de las mujeres que 
consumían abusivamente 
drogas eran víctimas de 
violencia doméstica, y el 42% 
de las mujeres que recibían 
tratamiento por la violencia 
doméstica sufrida también 
abusaban de drogas (7). 

Se habla de victimización de la 
mujer cuando sufre violencia 
familiar, por la presencia de 
componentes socioculturales que 
perpetúan prácticas, estereotipos, 
roles y prejuicios recicladores de la 
presencia de violencia familiar. La 
falta de legislación penal en el caso 
de la victimización por violencia 
familiar trae consigo la tolerancia de 
ciertos actos. 

Victimización y 
vulnerabilidad por 
ausencia de legislación 
y otras medidas en 
materia de violencia 
familiar (5) 

En muchos casos de violencia de 
género está presente el consumo 
abusivo de sustancias, y aunque 
no sea “el factor causal”, puede 
contribuir a precipitar la violencia, o 
agravarla una vez que ha surgido. El 
consumo de drogas se puede dar en 
agresores o víctimas. 

Violencia de género y 
adicción a drogas en 
Centros de Día (6) 

Existen varios estudios que dicen 
que el 46% de los hombres que 
abusaban de las drogas también 
maltrataban, el 60% de las mujeres 
que consumían abusivamente 
drogas eran víctimas de violencia 
doméstica, y el 42% de las mujeres 
que recibían tratamiento por la 
violencia doméstica sufrida también 
abusaban de drogas.  

7 Violencia de género 
y adicción a drogas en 
Centros de Día. 

Fuente: artículos revisados. Autores: Tipán J,  Guamán J, Silva G, Bohórquez T; Ortega N. 2020 



 Tabla Nro. 3: Efectos de la violencia de género en el núcleo familiar 

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTÍCULO ANÁLISIS 

La violencia es considerada 
como la transgresión de normas, 
valores y pautas de conducta 
predeterminadas a nivel social, 
además 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. 

Violencia Intrafamiliar. 
Enfoque de género(8) 

La violencia es considerada 
como la transgresión de 
normas, valores y pautas de 
conducta predeterminadas a 
nivel social, además la violencia 
se produce en situaciones 
conflictivas cuando el individuo, 
o grupo no encuentran la vía 
para solucionarlos (8). La 
violencia intrafamiliar es un 
problema que afecta con mayor 
fuerza a las mujeres, niñas, 
niños, adolescentes y personas 
mayores: produciendo serios 
daños en sus vidas, como 
lesiones físicas y problemas en 
su salud mental, por ejemplo 
pérdida de la motivación y 
alegría, de la capacidad de 
crear, innovar, depresión, y 
hasta intentos de suicidio. La 
violencia incluye además la 
agresión sexual que puede 
poner en grave riesgo a las 
mujeres de ser contagiadas 
de alguna enfermedad de 
transmisión sexual, tener 
embarazos forzados o no 
deseados, abortos espontáneos 
(9). Globalmente, el 35% de 
las mujeres del mundo entero 
han sido víctimas de violencia 
física y/o sexual por parte de su 
pareja o de violencia sexual por 
parte de personas distintas de 
su pareja, ocasionandoles un 
mayor riesgo de padecer una 
serie de problemas de salud 
importantes. (10). 

La violencia intrafamiliar es un 
problema que afecta con mayor 
fuerza a las mujeres, niñas, 
niños, adolescentes y personas 
mayores. La violencia intrafamiliar 
produce serios daños en sus vidas 
tanto lesiones físicas como en la 
salud mental, por ejemplo pérdida 
de la motivación y alegría, de 
la capacidad de crear, innovar, 
depresión, y hasta intentos de 
suicidio. La violencia incluye 
además la agresión sexual que 
puede poner en grave riesgo a 
las mujeres de ser contagiadas de 
alguna enfermedad de transmisión 
sexual, tener embarazos 
forzados o no deseados, abortos 
espontáneos. 

El impacto de la violencia 
intrafamiliar: transitando 
de la desesperanza a la 
recuperación del derecho 
a vivir libres de violencia. 
(9) 

Globalmente, el 35% de las 
mujeres del mundo entero han 
sido víctimas de violencia física 
y/o sexual por parte de su pareja 
o de violencia sexual por parte de 
personas distintas de su pareja. 
En todo el mundo, casi un tercio (el 
30%) de todas las mujeres que han 
mantenido una relación de pareja 
han sido víctimas de violencia 
física y/o sexual por parte de su 
pareja, ocasionándoles un mayor 
riesgo de padecer una serie de 
problemas de salud importantes.  

Por un enfoque integral de 
la violencia familiar (10) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Tipán J,  Guamán J, Silva G, Bohórquez T; Ortega N. 2020 



CONCLUSIONES  

1.- Epidemiológicamente la violencia de género 
es entendida como aquel tipo de violencia 
en contra de las mujeres por su condición de 
género, que trae consigo efectos en la salud y 
en la mortalidad de las mismas. Una de cada 
tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual 
por parte de su pareja, familiares o personas 
con las que la mujer tiene una relación de 
afecto. Por lo que muchas han buscado ayuda 
en lugares de salud cercana a su hogar para 
tratar este problema. Una de los proyectos 
que ayuda a la mujer es la Atención Primaria 
de Salud, reconocida como un espacio propicio 
para acoger a las mujeres en situaciones de 
violencia de género. 

2.- Existe victimización contra la mujer 
relacionado con drogas y violencia como la 
indiferencia, discriminación, ignorancia; que se 
produce y se manifiesta en todos los ámbitos 
del desarrollo de la sociedad. Se habla de 
victimización de la mujer cuando sufre violencia 
familiar, por la presencia de componentes 
socioculturales que perpetúan prácticas, 
estereotipos, roles y prejuicios recicladores de 
la presencia de violencia familiar. La falta de 
legislación penal trae consigo la tolerancia de 
ciertos actos. En muchos casos de violencia de 
género está presente el consumo abusivo de 
sustancias, y aunque no sea “el factor causal”, 
puede contribuir a precipitar la violencia, o 
agravarla una vez que ha surgido. El consumo 
de drogas se puede dar en agresores o víctimas. 
Existen una relación entre el consumo de 
drogas y maltrato hacia la mujer. Mujeres que 
consumían abusivamente drogas eran víctimas 
de violencia doméstica.  

3.- La violencia intrafamiliar es considerado 
un panorama de terror y riesgo permanente 
a la integridad de las personas afectadas; 
mayoritariamente a mujeres, niñas, niños, 
adolescentes y personas mayores. Esto causa 
serios daños en la vida de las victimas, tanto 
físicas como psicológicas. Por ejnemplo, 
pérdida de la motivación y alegría, de la 
capacidad de crear, innovar, depresión, y 
hasta intentos de suicidio. La violencia incluye 
además la agresión sexual que puede poner en 
grave riesgo a las mujeres de ser contagiadas 

de alguna enfermedad de transmisión sexual, 
tener embarazos forzados o no deseados, 
abortos espontáneos.  
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RESUMEN 

Este artículo de revisión documental tuvo como objetivo determinar la violencia domestica contra la mujer 
relacionado con el consumo de alcohol. El enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de este artículo 
fue cualitativo, enfocado en la estrategia investigación documental la cual, permitió el acercamiento a los 
textos través de la lectura de manera intencionada analizando los artículos encontrados. Este estudio se 
organizó de la siguiente manera: Violencia por consumo de Alcohol. Tipos de violencia domestica contra 
la mujer. Como afrontar la violencia contra la mujer. Resultados: 1.- El consumo de alcohol aumenta la 
violencia doméstica, puede causar enfermedades crónicas y otros problemas como pérdida de la capacidad 
de autocontrol, que puede llevar a conductas agresivas hacia las mujeres. 2.- Entre la violencia las más 
frecuentes son las asociadas por sus parejas que se distinguen en física, psicológica y sexual. 3.- Para 
afrontar el control de la violencia contra la mujer, es importante que las mujeres estén informadas y que 
sepan que hacer para asegurar su protección, implementando medidas de información y sensibilización 
frente a una situación de violencia, con políticas públicas que favorezcan el tratamiento de las víctimas y 
agresores. Conclusiones: El consumo del alcohol y la violencia infligida por la pareja han sido reconocidos 
internacionalmente como problemas de salud pública que requieren atención urgente. Los organismos 
sanitarios desempeñan un papel crucial como promotores de políticas que aborden las relaciones entre el 
consumo de alcohol y la violencia fomentando prevención en la salud pública. 

 Palabras clave: Adicción, alcohol, violencia, Factores de riesgo, nocivo. 

SUMMARY 

The objective of this documentary review article was to determine the domestic violence against women 
related to alcohol consumption. The methodological approach used for the development of this article was 
qualitative, focused on the documentary research strategy which allowed the approach to the texts through 
intentional reading analyzing the articles found. This study was organized as follows: Violence due to alcohol 
use. Types of domestic violence against women. How to confront violence against women. Results: 1.- 
Alcohol consumption increases domestic violence, can cause chronic diseases and other problems such as 
loss of self-control capacity, which can lead to aggressive behaviors towards women. 2.- Among the violence 
the most frequent are those associated by their partners who are distinguished in physical, psychological 
and sexual. 3.- To face the control of violence against women, it is important that women are informed and 
that they know what to do to ensure their protection, implementing information and awareness measures 
in the face of a situation of violence, with public policies that favor the treatment of victims and aggressors. 
Conclusions: Alcohol consumption and intimate partner violence have been internationally recognized as 
public health problems that require urgent attention. Health agencies play a crucial role as promoters of 
policies that address the relationships between public alcohol consumption and violence by promoting 
prevention in health. 

 Keywords: Addiction, alcohol, violence, Risk factors, harmful.  



INTRODUCCIÓN   

Determinar la violencia domestica contra la 
mujer por consumo de alcohol es el objetivo 
general de este trabajo investigativo. El enfoque 
metodológico utilizado para el desarrollo de 
este artículo fue cualitativo, enfocado en la 
estrategia investigación documental la cual, 
permitió el acercamiento a los textos través de 
la lectura de manera intencionada analizando 
los artículos encontrados acerca del consumo 
de alcohol y violencia doméstica contra las 
mujeres. La violencia se ha convertido en los 
últimos años en un hecho que transcienden 
las barreras culturales, religiosas y sociales 
considerándose una de las principales causas 
de morbimortalidad a nivel mundial.  De acuerdo 
a la información recopilada se organizó con los 
siguientes elementos: Violencia por consumo 
de Alcohol. Tipos de violencia domestica contra 
la mujer. Como afrontar la violencia contra la 
mujer. 

1.- Violencia por consumo de Alcohol. El 
alcoholismo figura entre los diez principales 
problemas de salud pública en el mundo, siendo 
el cuarto que produce más incapacidades. De 
acuerdo a los datos de la OMS, el alcohol es la 
sustancia psicoactiva más utilizada. Con relación 
a la dependencia de alcohol, la prevalencia 
entre hombres es de tres a cuatro veces mayor 
que en las mujeres. Muchos estudios asocian el 
consumo de alcohol a un aumento de la violencia 
doméstica, especialmente la sufrida por mujeres 
y perpetrada por sus parejas. Según datos 
proporcionados por la misma organización, un 
38% de los asesinatos a mujeres son infringidos 
por su pareja (1). La gran correlación que 
existe entre violencia y el consumo de alcohol, 
aunque es difícil determinar si el alcohol etílico 
es el causante o el desencadenante de algunas 
de estas reacciones violentas. No se puede 
desestimar aspectos como la personalidad y 
sus rasgos o la influencia del medio ambiente 
en que se convive y educa. La dependencia al 
alcohol, conlleva a comportamientos agresivos 
que dificulta la comunicación con quien este a 
su lado, y quizá provocando la violencia en la 
pareja. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 
INEC (2019) menciona: Específicamente en el 

Ecuador, la incidencia en la ingesta se presenta 
con índices elevados, desencadenando 
afectación en la salud integral de los 
consumidores. El consumo de alcohol en 
personas con más de 40 años inició a edades 
tempranas comprendidas entre los 11 y 15 
años de edad como consecuencia a la cultura 
aprendida, es decir existe la concepción social 
de que es normal en todo evento, actividad 
familiar, festividades sociales el consumo (2) 
. El consumo de alcohol es uno de los principales 
factores de riesgo en conflictos de pareja, 
desencadenando casos de violencia como el 
femicidio (3). Cada vez que se presenta un caso 
de alcoholismo dentro de una familia, se trate 
o no, ésta se ve afectada de diversas formas, 
tanto cada individuo como globalmente y, sobre 
todo, su calidad de vida. Los efectos pueden 
advertirse a pesar de que el consumidor intente 
ocultarlo a los demás miembros de la familia. 
Sin embargo, las señales son evidentes (4) 

2.- Tipos de violencia domestica contra 
la mujer.   La violencia intrafamiliar es un 
problema que afecta a importantes sectores de 
la población, es toda acción u omisión cometida 
por algún miembro de la familia en forma de 
abuso de poder, que perjudica el bienestar, la 
integridad física, psicológica, sexual y la libertad 
de los derechos hacia otro miembro de la familia. 
Por otra parte, los factores de riesgo de violencia 
en la pareja son: carentes niveles de educación, 
marcada disparidad en la edad, ausencia de 
un salario sostenido, problemas de alcohol del 
cónyuge o haber sido víctimas de violencia en 
la infancia. (5). Las mujeres padecen diversos 
tipos de violencia las más frecuentes son las 
asociadas por sus parejas que se distinguen en 
física, psicológica y sexual, compara la violencia 
física como todo acto de agresión que cause 
lesión leve o grave en algún lugar del cuerpo 
ya sea con cualquier objeto contundente o corto 
punzante. Por lo consiguiente confirma que 
todos los actos de violencia física se insertan 
la violencia psicológica utilizando palabras 
desagradables como insultos, humillación 
dejando implicaciones en su autoestima como 
persona. (6) 

La violencia intrafamiliar hace referencia a 
cualquier forma de abuso ya sea físico, sexual 
y se observan muchos problemas psicológicos 



como la baja autoestima y el aumento de la 
vulnerabilidad. demostrando un desequilibrio de 
poder que es practicado por el más fuerte hacia 
el más débil con el fin de ejercer control sobre 
la relación produciéndose, en mujeres víctimas 
de violencia alteraciones como nerviosismo, 
ansiedad y cambios de sueño. (7) 

3.- Como afrontar la violencia contra la 
mujer. Para afrontar el control de la violencia 
contra la mujer, es importante que las mujeres 
estén informadas y que sepan que hacer 
para asegurar su protección. Es fundamental 
implementar medidas de información y 
sensibilización. Frente a una situación de 
violencia hay aspectos a tomar en cuenta, 
según la guía de intervención con menores 
víctimas de violencia de género, del Instituto 
Canario de Igualdad (España) Denunciar desde 
los primeros momentos, buscar ayuda, Utilizar 
los recursos de protección, no acercarse o 
contactar con el agresor. (8)   

Para prevenir la violencia relacionada con el 
consumo de alcohol, es necesario abordar el 
problema desde diferentes perspectivas. Desde 
el ámbito educativo implementar programas de 
formación en habilidades sociales en escuelas 
y jardines de infancia con el fin de conseguir 
un desarrollo saludable y para la prevención 
de conductas violentas y de abuso de drogas. 
Desde el ámbito legal aplicar de forma efectiva 
los juicios rápidos en casos relacionados con 
violencia familiar pues ya lo permite la actual 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. Desde el ámbito 
policial facilitar la presentación de denuncia por 
parte de las mujeres. Desde los ámbitos socio-
sanitarios La atención primaria de salud es uno 
de los niveles más adecuados para detectar. 
Diversos estudios han identificado que los 
médicos diagnostican problemas de violencia 
familiar en aproximadamente 1 de cada 25 
casos. (9) 

Se encuentran diferentes clasificaciones 
para las estrategias de afrontamiento, aquí 
se considerarán las estrategias adaptativas 
y desadaptativas, según la cual es posible 
clasificarlas con base en su efectividad para 
la consecución de soluciones, cuando aportan 
ayuda para modificar la problemática y 
contribuyen a alcanzar una mejoría en la calidad 
de vida de la víctima. Dentro de las estrategias 

desadaptativas se pueden considerar las que 
tienen relación con la evitación, la pasividad, la 
justificación del agresor, las creencias negativas 
y la culpa. (10) 

METODOLOGÍA 

La metodología empleada para el desarrollo 
de esta investigación estuvo enfocada en la 
estrategia de investigación documental (11). 
la investigación documental es una técnica 
que consiste en la selección y compilación 
de información a través de la lectura y crítica 
de documentos y materiales bibliográficos, 
bibliotecas de periódicos, centros de 
documentación e información. En esta técnica 
de investigación cualitativa que se encarga 
de recopilar y seleccionar informaciones 
existentes para analizar los datos y ofrecer 
resultados lógicos, donde se utilizan múltiples 
procesos como análisis, síntesis y deducción 
de documentos, se realiza de forma ordenada, 
con una lista de objetivos específicos con 
el fin de construir nuevos conocimientos. 
Esta metodología nos permitió delimitar con 
mayor precisión nuestro objeto de estudio y 
constatar el estado del arte que oriente a las 
conclusiones como respuestas fundamentales 
a la interrogante planteada. 

Este estudio permitió la obtención de una 
estructura teórica a partir de la revisión 
documental que resultó indispensable para 
determinar la violencia doméstica contra la 
mujer relacionado con el consumo de alcohol 
analizando 11 artículos los cuales indagamos 
en bases de datos como google académico, 
Scielo, Dialnet, se usó artículos desde el año 
2016 hasta el 2020. Se revisaron 20 artículos, 
los criterios de inclusión fueron artículos con 
menos de cinco años de vigencia y que trataran 
de la temática en revisión. 



DESARROLLO: Resultados y Discusión  

Tabla 1. Violencia por consumo de Alcohol.

HALLAZGOS NOMBRE 
ARTICULO 

ANALISIS 

El alcoholismo figura entre los 
diez principales problemas de 
salud pública en el mundo, 
siendo el cuarto que produce 
más incapacidades.  Estudios 
asocian el consumo de alcohol 
a un aumento de la violencia 
doméstica, especialmente la 
sufrida por mujeres y perpetrada 
por sus parejas  El consumo de 
alcohol como una de las causas 
frecuentes de violencia contra la 
mujer.  

Consumo de alcohol 
en  mujeres víctimas 
de  violencia (1)   

  
 

 

Muchos estudios asocian el consumo 
de alcohol a un aumento de la 
violencia doméstica, especialmente 
la sufrida por mujeres y perpetrada 
por sus parejas, siendo uno de los 
principales problemas  que inciden 
en  la salud publica a nivel mundial.  
(1).   

 

El consumo de alcohol puede 
causar enfermedades crónicas y 
otros problemas como pérdida de 
la capacidad de autocontrol, que 
puede llevar a conductas agresivas 
lo cual vemos que es preocupante 
ya que en nuestro país hay un alto 
índice de consumo de alcohol en las 
familias y su inicio de consumo de 
alcohol es en edades tempranas de 
11  y 15 años  lo cual es preocupante 
para la salud de estas familias (2). 
 

Debido al consumo de alcohol 
en algunos hogares hemos visto 
que este es el detonante para la 
violencia intrafamiliar ya sea físico, 
psicológico o sexual y lo mas triste 
llegar a ver morir mujeres (3). Cada 
caso de alcoholismo en la familia 
afecta al individuo y a todos los 
integrantes de la familia, sobre todo 
su calidad de vida (4). 

El Instituto Nacional de 
Estadísticas y

Censos, INEC (2019) menciona: 
Específicamente en el Ecuador, 
la incidencia en la ingesta se 
presenta con índices elevados, 
desencadenando afectación 
en la salud integral de los 
consumidores. 

Encuesta nacional   
sobre relaciones   
familiares y   
violencia de 
 género contra las   
mujeres (2) 

 

El consumo de alcohol es uno 
de los principales factores de 
riesgo en conflictos de pareja, 
desencadenando casos de 
violencia como el femicidio 

Influencia del 
consumo de  alcohol 
en conflictos de   
pareja (3) 

Cada vez que se presenta un 
caso de alcoholismo dentro de 
una familia, se trate o no, ésta se 
ve afectada de diversas formas. 

Consumo de alcohol   
tipos de violencia (4) 

 

Fuente: artículos revisados. Autores: Ortega N; Apuntes J; Estrada E; Pazmiño E; Chiguano J. 
2020 



Tabla 2. Tipos de violencia domestica contra la mujer. 

HALLAZGOS NOMBRE 
ARTICULO ANALISIS 

La violencia intrafamiliar es un 
problema que afecta a importantes 
sectores de la población 

 Violencia  
psicológica 
 hacia la mujer: (5)    

Es toda acción u omisión cometida 
por algún miembro de la familia 
en forma de abuso de poder, que 
perjudica el bienestar, la integridad 
física, psicológica, sexual y la libertad 
de los derechos hacia otro miembro 
de la familia  (5).    Todos los actos 
de violencia física como golpes 
y violencia psicológica utilizando 
palabras desagradables como 
insultos, violencia sexual, dejan 
implicaciones en la autoestima de la 
persona (6).  Se observan muchos 
problemas psicológicos, como la 
baja autoestima y el aumento de la 
vulnerabilidad  (7) 

Las mujeres padecen diversos tipos 
de violencia las más frecuentes son 
las asociadas por sus parejas que 
se distinguen en física, psicológica y 
sexual

 La violencia contra 
las  mujeres en 
las  universidades 
peruanas. (6) 

La violencia intrafamiliar hace 
referencia a cualquier forma de abuso 
ya sea físico, sexual y se observan 
muchos problemas psicológicos como 
la baja autoestima y el aumento de la 
vulnerabilidad. 

Consumo de Alcohol y 
Violencia domestica en  
las mujeres del Azuay.  
(7) 

 

Fuente: artículos revisados. Autores: Ortega N; Apuntes J; Estrada E; Pazmiño E; Chiguano J. 
2020 

Tabla 3. Como afrontar la violencia contra la mujer. 

HALLAZGOS NOMBRE 
ARTICULO 

ANALISIS 

Para afrontar el control de la violencia 
contra las mujeres es importante que 
estén informadas y sepan que hacer 
para asegurar su protección 

Violencia contra la 
mujer  infligida por su 
pareja y  su relación 
con la salud mental de 
los hijos adolescentes     
(8) 

Para lo cual es fundamental 
implementar medidas de 
información y sensibilización frente 
a una situación de violencia. (8) 
Desde el ámbito legal aplicando 
eficazmente la actual Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, Desde 
el ámbito policial facilitar la 
presentación de denuncia por 
parte de las mujeres y Desde 
los ámbitos socio-sanitarios La 
atención primaria de salud es uno 
de los niveles más adecuados para 
detectar problemas de violencia 
familiar (9). Estas estrategias 
aportan ayuda para modificar 
la problemática y contribuyen a 
alcanzar una mejoría en la calidad 
de vida de la víctima. (10) 

Para prevenir la violencia relacionada 
con el consumo de alcohol, es 
necesario abordar el problema desde 
diferentes perspectivas como son el 
ámbito educativo, legal, policial, y 
sociosanitario. 

Violencia Familiar y  
Alcohol  (9) 

  

Según Sabina y Tindale se encuentran 
diferentes clasificaciones para las 
estrategias de afrontamiento, aquí 
se considerarán las estrategias 
adaptativas y desadaptativas 

La estrategia adaptativa ayuda en la 
gestión de las emociones y del estrés 
delante del problema. 

La estrategia desadaptativa está 
relacionada con la evitación, la 
pasividad, la justificación del agresor, 
las creencias negativas y la culpa 

Estrategias de  
afrontamiento en  
mujeres víctimas de  
violencia intrafamiliar 
(10) 

Fuente: artículos revisados. Autores: Ortega N; Apuntes J; Estrada E; Pazmiño E; Chiguano J. 
2020 



 CONCLUSIONES:  

1. Varios estudios asocian al consumo 
del alcohol a un aumento de la 
violencia doméstica, especialmente 
la sufrida por mujeres y perpetrada 
por sus parejas producto de esto 
muchas mujeres han muerto.  El 
consumo de alcohol puede causar 
enfermedades crónicas y otros 
problemas como pérdida de la 
capacidad de autocontrol, que puede 
llevar a conductas agresivas. por 
lo tanto, el individuo que consume 
alcohol cambia su calidad de vida.  

2. Se aprecia que dentro de los tipos 
de violencia domestica contra la 
mujer es toda acción u omisión que 
realiza algún miembro de la familia 
en forma de abuso de poder, que 
perjudica el bienestar, la integridad 
física, psicológica, sexual y la 
libertad de los derechos hacia otro 
miembro de la familia.  La violencia 
física se caracteriza por los golpes 
y la violencia psicológica utilizando 
palabras desagradables como 
insultos, y por último la violencia 
sexual, dejan complicaciones en 
la autoestima de la persona. En 
la actualidad se observan muchos 
problemas psicológicos en las 
mujeres. 

3. En el afrontamiento de la violencia 
vemos la importancia que las mujeres 
estén informadas y que sepan que 
tienen derechos para así asegurar 
su protección. Desde el ámbito legal 
aplicando eficazmente la actual 
Ley de Enjuiciamiento Criminal.  La 
atención primaria de salud es uno 
de los niveles más adecuados para 
detectar problemas de violencia 
familiar.  Estas estrategias aportan 
ayuda para modificar la problemática 
y contribuyen a alcanzar una mejoría 
en la calidad de vida de la víctima, 
con estas estrategias podemos parar 
el abuso a las mujeres y que sus 
agresores sean procesados. 
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RESUMEN 

El presente artículo tiene como objetivo determinar la terapéutica que reciben los pacientes drogodependientes 
con aspectos violentos a través del modelo terapéutico cognitivo conductual que lleve a conductas de 
abstinencia, prevención de enfermedades, autocuidado y mantenimiento de la salud. Metodología: Cualitativa 
con estrategia de investigación documental. Se describen en el texto  los siguientes: Características del adicto 
con comportamiento violento. Factores de riesgo para comportamiento violento en el adicto. Terapéutica 
del adicto con comportamiento violento en centros de rehabilitación. Resultados: 1.- Las características 
del adicto con comportamiento violento se debe a la creencia de no poder vivir sin la influencia de cierta 
sustancia química, por lo cual la consume en forma permanente y compulsiva, al no controlar la adicción se 
ve afectado por problemas de ansiedad y por lo general vuelve a caer en el consumo de su adicción pudiendo 
generar conducta violenta. 2.- Se ha demostrado que los factores asociados a condiciones biológicas con 
aspectos psicológicos, y factores vinculados al contexto social tienen relación con los cambios de conductas 
violentas en adicto. 3.-La terapéutica en los centros de rehabilitación está relacionada con la disminución del 
consumo, la reducción de daños potenciales, el mejoramiento del funcionamiento psicosocial de la persona 
adicta. Conclusión: La violencia en el adicto están relacionados con la sustancias de consumo, factores 
individuales y sociales aspecto a tomar en cuenta en la rehabilitación del adicto.  

 Palabras Clave: Terapéuticas del adicto violento, factores de riesgo, aspectos violentos del adicto. 
 

ABSTRACT 

The present article aims to determine the therapy received by drug addicted patients with violent aspects 
through the cognitive-behavioral therapeutic model that leads to abstinence behaviors, disease prevention, 
self-care and health maintenance. Methodology: Qualitative with a documentary research strategy. The 
following are described in the text: Characteristics of the addict with violent behavior. Risk factors for violent 
behavior in the addict. Therapeutics of the addict with violent behavior in rehabilitation centers. Results: 1.- 
The characteristics of the addict with violent behavior is due to the belief of not being able to live without the 
influence of a certain chemical substance, for which he consumes it permanently and compulsively, by not 
controlling the addiction he is affected by problems of anxiety and generally falls back into the consumption 
of their addiction, which can generate violent behavior. 2. - It has been shown that factors associated with 
biological conditions with psychological aspects, and factors linked to the social context are related to 
changes in violent behavior in addicts. 3.-The therapy in the rehabilitation centers is related to the reduction 
of consumption, the reduction of potential damages, and the improvement of the psychosocial functioning of 
the addicted person. Conclusion: Violence in the addict is related to the substance use, individual and social 
factors, and aspect to be taken into account in the rehabilitation of the addict. 

Keywords: Therapeutics of the violent addict, risk factors, violent aspects of the addict. 



INTRODUCCIÓN 

Determinar la terapéutica del adicto con 
comportamiento violento es el objetivo general 
de este trabajo de investigación. Reconocer los 
antecedentes del paciente violento, describiendo 
las características que se manifiestan dentro 
de los centros de rehabilitación, de esta 
manera poder aportar la terapéutica correcta 
para su rehabilitación. Se considera que la 
terapéutica para un adicto se realiza mediante 
deshabituación, rehabilitación y reinserción 
mediante terapia farmacológica, psicológica y 
ocupacional y promueven la participación activa 
de los pacientes, por un tiempo determinado, con 
objeto de facilitar su incorporación social, cuando 
las condiciones biopsicosociales y familiares del 
paciente lo requieran. Para lograr el bienestar y 
una mejor calidad de vida en aquellos pacientes 
que verdaderamente lo necesitan a causa de su 
comportamiento violento. 

1.- Características del adicto con 
comportamiento violento. Es adicta la persona 
que cree que no puede vivir sin la influencia 
de cierta sustancia química, por lo cual la 
consume en forma permanente y compulsiva. 
El adicto no controla su adicción, sino que 
vive en función de su droga: éste es el eje y el 
condicionante de toda su rutina. Si trata de salir 
repentinamente de esta rutina, se ve afectado 
por problemas de ansiedad y por lo general 
vuelve a caer en el consumo de su adicción. (1) 
La violencia debería ser considerada como el 
resultado final de una cadena de eventos vitales 
durante la cual los riesgos se van acumulando 
y potencialmente se refuerzan unos a otros, 
hasta que la conducta violenta se dispara en 
una situación específica. (2) Las características 
son alucinaciones, intensificar o entorpecer los 
sentidos o provocar sensaciones de euforia o 
de desesperación. El adicto necesita consumir 
una determinada cantidad de la sustancia para 
alcanzar ciertas sensaciones placenteras, o 
bien para eliminar sensaciones desagradables 
derivadas de la privación de esta (el llamado 
síndrome de abstinencia). (3) El consumo de 
sustancias modifica las capacidades físicas, 
mentales y conductuales del consumidor, 
cualquiera que sea su grado de intoxicación. 
Se ha observado que tal consumo influye en 
el incremento del comportamiento violento 

en la población general, así como su relación 
con factores psicosociales que intervienen de 
manera diferencial en hombres y en mujeres en 
la manifestación de comportamientos agresivos 
después del consumo, además de la interacción 
con aspectos motivacionales de la agresión. (4) 

2.- Factores de riesgo para comportamiento 
violento en el adicto. Se ha encontrado que 
factores en el ambiente familiar como abuso 
de drogas o alcohol por parte de los padres, 
ambientes inestables, violencia doméstica, 
disciplina parental muy estricta, así como 
vecindarios violentos son factores de riesgo 
para detonar el comportamiento violento. 
(5) Los factores que empíricamente se han 
demostrado asociados con la realización de 
conductas violentas; para tal fin se ha postulado 
la siguiente clasificación: factores asociados a 
condiciones biológicas, factores relacionados 
con aspectos psicológicos, y factores vinculados 
a las condiciones estructurales y del contexto 
social inmediato. (6) El consumo de drogas 
constituye un problema de salud pública cuyos 
efectos sobre el desarrollo y la seguridad son 
graves, motivo por el cual es considerado 
de gran trascendencia social, ya que abarca 
dimensiones muy amplias y complejas e impacta 
desfavorablemente en la salud y la calidad de 
vida. Es considerado un factor de riesgo para 
la salud en todo el mundo, ya que provoca un 
mayor riesgo de contraer enfermedades, y 
muerte por suicidio o sobredosis, además de 
altas probabilidades de desarrollo de todo tipo 
de desórdenes mentales. Sus consecuencias 
van mucho más allá del usuario, afectando a su 
familia y a otras relaciones personales. (7) 

3.- Terapéutica del adicto con comportamiento 
violento en centros de rehabilitación. La 
Terapia Cognitivo Conductual se ha convertido 
en los últimos 30 años en la orientación 
psicoterapéutica con mayor evidencia empírica 
y experimental sobre su eficacia y efectividad 
en diversos problemas, generando un aumento 
de sus ámbitos de aplicación. (8)  Los estímulos 
desencadenantes del consumo se sitúan en 
el sujeto, en su sistema de creencias, lo que 
explica la frecuente concurrencia de adicción. 
Este tipo de enfoque permite afrontar las 
creencias disfuncionales que están en la base 
del trastorno proporciona al paciente un modelo 



conceptual comprensible de la problemática, 
caracterizado por la planificación y estructura 
de las terapias, promoviendo el desarrollo 
de habilidades que fomenten la autonomía 
del sujeto a fin de generar el cambio. (9) Los 
principales involucrados en esta problemática 
son los centros de rehabilitación que atienden a 
los adictos a sustancias psicoactivas el modelo 
terapéuticos cognitivo conductual influye en 
su rehabilitación integral y reinserción social, 
porque además del tratamiento psiquiátrico, 
el criterio de que la relajación del afectado, el 
control de la ansiedad, mediante la práctica 
de deportes, actividades recreativas, relación 
y convivencia con otros miembros de la 
comunidad, puede impulsar su motivación, 
lo que sumado al aprendizaje de actividades 
productivas y gran capacidad de comunicación, 
facilita su reinserción social, minimizando 
el riesgo de la recaída. En efecto, la terapia 
cognitiva conductual tiene un componente de 
tipo social y psicológico, que está asociada a 
las causas que ocasionaron las adicciones, 
que también tienen implícitos factores de tipo 
biopsicosocial, cultural e inclusive económico, 
que pueden ser abarcados en este tipo de 
tratamiento. (10) La terapéutica es la siguiente 
Terapia Psicológica Individual, Terapia 
Psicológica Grupal, Terapia Psicológica Familiar, 
Terapia Ocupacional, Actividades de Integración 
Actividades de Expresión Artística, Tratamiento 
Psicofarmacológico. (9) La complejidad de la 
problemática de la violencia y las adicciones, 
el componente psicosocial, la discapacidad 
física y mental en el afectado así como en el 
entorno familiar, hace necesario el concurso 
de diferentes actores para su solución, no solo 
desde el sector salud, principal interesado, 
sino también de otras instituciones públicas, 

privadas así como de la sociedad civil. Cuando 
la salud mental se haya posicionado como una 
política de Estado y los colectivos sociales la 
reconozcan como un derecho que debe ser 
exigido, habremos logrado darles sostenibilidad 
a los avances logrados y expandir su accionar, 
lo que redundará en un gran beneficio para 
nuestra población. (11)  

MATERIAL Y METODOS 

 La metodología empleada para el desarrollo 
de esta investigación estuvo enfocada en 
la estrategia de investigación documental 
de manera cualitativa, se entiende por 
investigación documental, como una serie 
de métodos y técnicas de búsqueda, 
procesamiento y almacenamiento de la 
información contenida en los documentos, en 
primera instancia, y la presentación sistemática, 
coherente y suficientemente argumentada 
de nueva información en un documento 
científico, en segunda instancia. (12) La 
creación de una estructura teórica a partir de 
la revisión documental resulta indispensable 
para determinar la Terapéutica del adicto 
con comportamiento violento en centros de 
rehabilitación, esto nos permite alcanzar con 
mayor precisión nuestro objeto de estudio, 
permitiéndonos así conocer las terapias para 
estos pacientes. Se revisaron 38 artículos de 
las editoriales Scielo, Elsevier, Dialnet y otros. 
Los artículos que tuvieran menos de cinco 
años de vigencia y que fueron incluidos en 
esta investigación son de relevante importancia 
de contenido significativo que trataron de los 
aspectos violentos del adicto en los centros de 
rehabilitación. 



DESARROLLO: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1. Características del adicto con comportamiento violento. 

HALLAZGOS NOMBRE ARTICULO ANALISIS 
Cree que no puede vivir 
sin la influencia de cierta 
sustancia química, por lo 
cual la consume en forma 
permanente y compulsiva. 
El adicto no controla su 
adicción, sino que vive en 
función de su droga se ve 
afectado por problemas de 
ansiedad y por lo general 
vuelve a caer en el consumo 
de su adicción. 

Consideraciones sobre 
las adicciones en la 
formación del profesional 
de Ciencias  Médicas (1) 

La característica del adicto con 
comportamiento violento se debe 
a la creencia de no poder vivir sin 
la influencia de cierta sustancia 
química, por lo cual la consume en 
forma permanente y compulsiva, 
al no controlar la adicción se 
ve afectado por problemas de 
ansiedad y por lo general vuelve a 
caer en el consumo de su adicción  
pudiendo generar conducta 
violenta (1). Esta violencia en 
el adicto pude deberse además 
como el resultado final de una 
cadena de eventos vitales 
durante la cual los riesgos se van 
acumulando y potencialmente se 
refuerzan unos a otros, hasta que 
la conducta violenta se dispara 
en una situación específica (2). 
También se debe considerar que 
los efectos del consumo como 
las alucinaciones, intensifican 
o entorpecer los sentidos 
provocando sensaciones de 
euforia o de desesperación que 
pueden tornarse en  conductas 
violentas (3). El consumo  influye en 
el incremento del  comportamiento 
violento en la población general, 
así como su relación con factores 
psicosociales que intervienen de 
manera diferencial en hombres y 
en mujeres en la manifestación 
de comportamientos agresivos 
después del consumo (4). 

La violencia debería ser 
considerada como el 
resultado final de una 
cadena de eventos vitales 
durante la cual los riesgos 
se van acumulando 
y potencialmente se 
refuerzan unos a otros, 
hasta que la conducta 
violenta se dispara en una 
situación específica.  

Neurobiología de la 
agresión y la violencia (2) 

Las características son 
alucinaciones, intensificar 
o entorpecer los sentidos 
o provocar sensaciones de 
euforia o de desesperación. 

Drogas, un problema de 
salud mundial (3) 

Se ha observado que 
tal consumo influye 
en el incremento del 
comportamiento violento 
en la población general, 
así como su relación con 
factores psicosociales que 
intervienen de manera 
diferencial en hombres y en 
mujeres en la manifestación 
de comportamientos 
agresivos después del 
consumo. 

Influencia del consumo de 
sustancias psicoactivas 
en los patrones de 
comportamiento violento 
(4) 

Fuente: Artículos revisados. Autores: Pardo K; Casierra N; Fernández K; Gonzabay P; Ortega N. 
2020. 



Tabla 2. Factores de riesgo para comportamiento violento en el adicto. 

HALLAZGOS NOMBRE 
ARTICULO ANALISIS 

Se ha encontrado que factores 
en el ambiente familiar como 
abuso de drogas o alcohol por 
parte de los padres, ambientes 
inestables, violencia doméstica, 
disciplina parental muy estricta, 
así como vecindarios violentos. 

Factores de riesgo 
asociados a la 
conducta violenta 
de los jóvenes (5) 

Los principales factores de riesgo 
para comportamiento violento en 
el adicto están asociados al abuso 
de drogas o alcohol por parte de 
los padres, ambiente inestable, 
violencia doméstica y la disciplina 
parental muy estricta, así como 
vecindarios violentos son estos 
factores los que lograr alterar y  
modifican el comportamiento del 
adicto. (5) 
Se ha demostrado que los factores 
asociados a condiciones biológicas 
con aspectos psicológicos, y 
factores vinculados al contexto 
social tienen relación con los 
cambios de conductas violentas 
en adicto. (6) La adicción es 
considerada uno de los principales 
problemas sociales en el mundo  
afectando la salud y la calidad de 
vida de la  persona que consume 
y de su entorno ya que provoca 
un mayor riesgo de contraer 
enfermedades, muerte por suicidio 
o sobredosis además de altas 
probabilidades de desarrollar todo 
tipo de desórdenes mentales. 

 

Los factores que empíricamente 
se han demostrado asociados 
con la realización de conductas 
violentas; asociados a factores 
biológicos, factores relacionados 
con aspectos psicológicos, 
y factores vinculados a las 
condiciones estructurales y del 
contexto social inmediato. (6) 

Factores asociados a 
la  violencia: Revisión 
y posibilidades de 
Abordaje (6)   

 

 El consumo de drogas constituye 
un problema de salud pública 
cuyos efectos sobre el desarrollo 
y la seguridad son graves, motivo 
por el cual es considerado de 
gran trascendencia social, ya 
que abarca dimensiones muy 
amplias y complejas e impacta 
desfavorablemente en la salud y 
la calidad de vida. 

Conocimiento 
y consumo de  
drogas ilegales en 
estudiantes
 de un colegio público 
(7)       

Fuente: artículos revisados. Autores: Pardo K; Casierra N; Fernández K; Gonzabay P; Ortega N. 
2020. 



Tabla 3. Terapéutica del adicto con comportamiento violento en centros de rehabilitación. 

HALLAZGOS NOMBRE 
ARTICULO ANALISIS 

La Terapia Cognitivo Conductual 
se ha convertido en la orientación 
psicoterapéutica con mayor 
evidencia empírica y experimental 
sobre su eficacia y efectividad en 
diversos problemas.  

Terapia cognitivo-
conductual y 
enfermería. A 
propósito de un 
caso  (8)   

La terapéutica del adicto con  
comportamiento violento en 
centros de rehabilitación está 
orientada a cambiar la forma de 
pensar y actuar del adicto que 
siempre dice que quiere dejar de 
consumir, pero, en ocasiones, su 
comportamiento le  contradice. 
(8)  Este tipo de enfoque 
permite  afrontar las creencias 
disfuncionales que  están en 
la base del trastorno del adicto  
proporcionando al paciente un 
modelo  conceptual comprensible 
de la problemática, promoviendo 
el desarrollo de habilidades que 
fomenten la autonomía del adicto 
a fin de generar el cambio. (9) 
En efecto, la terapia cognitiva 
conductual tiene un componente 
de tipo social y psicológico, que 
está asociada a las causas que 
ocasionan la adicción, en este  
tipo de tratamiento, empleados 
a mantener a  la persona activa 
en sus actividades y así  evitando 
el riesgo de recaída. (10) 
son  múltiples los motivos que 
desencadenan en la problemática 
de la violencia y las adicciones, 
como el componente psicosocial, 
la discapacidad física y mental 
en el adicto, el entorno familiar, 
considerados los principales 
actores que intervienen para la 
recuperación  del afectado, en 
ella interviene las instituciones 
públicas y privadas. (11) 

La terapéutica del adicto consta de 
tres etapas básicas: desintoxicación, 
mejoramiento del estado general de 
salud, y seguimiento este modelo 
se centra en la realización de 
actividades terapéuticas Psicológica 
Individual, grupal, Familiar, 
Terapia Ocupacional, Actividades 
de Integración Actividades de 
Expresión Artística, Tratamiento 
Psicofarmacológico. 

Modelo de atención 
integral  residencial 
para el consumo  
problemático 
de alcohol y 
otras  drogas, en 
establecimientos de  
salud de tercer nivel 
del Ministerio de 
Salud Pública  (9)    

 
Los principales involucrados en 
esta problemática son los centros 
de rehabilitación que atienden a los 
adictos a sustancias psicoactivas 
con el modelo terapéuticos 
cognitivo conductual influye en su 
rehabilitación integral y reinserción 
social minimizando el riesgo de la 
recaída. 

Terapia cognitiva 
Conductual  para 
rehabilitación 
reinserción  social 
del adicto y 
minimización
 de factores 
biopsicosociales 
(10)   

En la rehabilitación de la persona 
adicta son múltiples los actores que 
intervienen para su recuperación 
como la salud pública, privada, así 
como la sociedad pública. 

Violencia y 
adicciones:  
problemas de salud 
pública  (11)

 

 

Fuente: artículos revisados. Autores: Pardo K; Casierra N; Fernández K; Gonzabay P; Ortega N 
2020. 



CONCLUSIONES  

1.- Las características del adicto con 
comportamiento violento se debe a la creencia 
de no poder vivir sin la influencia de cierta 
sustancia química, por lo cual la consume en 
forma permanente y compulsiva, al no controlar 
la adicción se ve afectado por problemas de 
ansiedad y por lo general vuelve a caer en el 
consumo de su adicción pudiendo generar 
conducta violenta. Esta violencia en el adicto 
pude deberse además como el resultado final 
de una cadena de eventos vitales durante 
la cual los riesgos se van acumulando y 
potencialmente se refuerzan unos a otros, 
hasta que la conducta violenta se dispara en 
una situación específica. También se debe 
considerar que los efectos del consumo como 
las alucinaciones, intensifican o entorpecer los 
sentidos provocando sensaciones de euforia 
o de desesperación que pueden tornarse en 
conductas violentas. El consumo influye en 
el incremento del comportamiento violento 
en la población general, así como su relación 
con factores psicosociales que intervienen de 
manera diferencial en hombres y en mujeres en 
la manifestación de comportamientos agresivos 
después del consumo. 

2.- Los principales factores de riesgo para 
comportamiento violento en el adicto están 
asociados al abuso de drogas o alcohol por 
parte de los padres, ambientes inestables, 
violencia doméstica y la disciplina parental muy 
estricta, así como vecindarios violentos son 
estos factores los que lograr alterar y modifican 
el comportamiento del adicto. Se ha demostrado 
que los factores asociados a condiciones 
biológicas con aspectos psicológicos, y factores 
vinculados al contexto social tienen relación con 
los cambios de conductas violentas en adicto. La 
adicción es considerada uno de los principales 
problemas sociales en el mundo afectando 
la salud y la calidad de vida de la persona 
que consume y de su entorno ya que provoca 
un mayor riesgo de contraer enfermedades, 
muerte por suicidio o sobredosis además de 
altas probabilidades de desarrollar todo tipo de 
desórdenes mentales. 

3.- La terapéutica del adicto con comportamiento 
violento en centros de rehabilitación está 
orientada a cambiar la forma de pensar y 

actuar del adicto que siempre dice que quiere 
dejar de consumir, pero, en ocasiones, su 
comportamiento le contradice. Este tipo 
de enfoque permite afrontar las creencias 
disfuncionales que están en la base del trastorno 
del adicto proporcionando al paciente un modelo 
conceptual comprensible de la problemática, 
promoviendo el desarrollo de habilidades 
que fomenten la autonomía del adicto a fin 
de generar el cambio. En efecto, la terapia 
cognitiva conductual tiene un componente de 
tipo social y psicológico, que está asociada a 
las causas que ocasionan la adicción, este tipo 
de tratamiento esta empleado a mantener a la 
persona activa en sus actividades y así evitando 
el riesgo de recaída. son múltiples los motivos 
que desencadenan en la problemática de la 
violencia y las adicciones, como el componente 
psicosocial, la discapacidad física y mental 
en el adicto, el entorno familiar, considerados 
los principales actores que intervienen para la 
recuperación del afectado, en ella interviene las 
instituciones públicas y privadas. 
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RESUMEN 

El artículo tiene como objetivo determinar la violencia y consumo de drogas como factores que alteran la 
salud mental familiar generando problemas sociales desde el núcleo del hogar como la disfunción familiar, 
la violencia intrafamiliar y/o el machismo, feminismo promotores del femicidio, homicidio, parricidio, etc. El 
enfoque metodológico empleado para el desarrollo de escrito está encauzado en el uso de investigación 
documental que permitió la revisión de fundamentación teórica relacionada con la temática. Es así que, el 
texto se organizó con tres aspectos relevantes: Factores de riesgo psicológicos incidentes en el consumo 
de drogas. Conducta violenta que afecta la salud psicológica familiar. Estrategias de prevención para la 
violencia y consumo de drogas. Resultados: Los factores de riesgo psicológicos son los eventos traumáticos 
como el abuso físico o sexual, violencia intrafamiliar, disfunción familiar, trastornos afectivos son las 
causas principales que vulneran la salud mental de las familias, originando integrantes susceptibles a las 
adicciones. En la conducta violenta las acciones como el femicidio, el machismo, feminismo, discusiones 
propiciadas las sustancias psicotrópicas afectan la salud de adultos e hijos. En relación con las estrategias 
de prevención está la educación familiar, talleres de integración, actividades de convivencia y afectividad, así 
como actividades de entretenimiento que entrelazan la afectividad. Conclusión: la violencia y el consumo de 
drogas son cómplices directos de los problemas familiares que provocan trastornos psicológicos irreparables 
en los padres e hijos, la comunicación y el afecto de los seres queridos es un factor muy importante para 
mitigar las adicciones. 

Palabras claves: Abuso, consumo, disfunción familiar, drogas, psicología, violencia. 

ABSTRACT 

The article aims to determine violence and drug use as factors that alter family mental health, generating 
social problems from the core of the home such as family dysfunction, intra-family violence and / or 
machismo, feminism promoters of femicide, homicide, parricide, etc. The methodological approach used 
for the development of writing is channeled in the use of documentary research that allowed the revision 
of theoretical foundations related to the subject. Thus, the text was organized with three relevant aspects: 
Incident psychological risk factors in drug use. Violent behavior that affects family psychological health. 
Prevention strategies for violence and drug use. Results: The psychological risk factors are traumatic events 
such as physical or sexual abuse, domestic violence, family dysfunction, affective disorders are the main 
causes that damage the mental health of families, causing members susceptible to addictions. In violent 
behavior, violent actions such as femicide, machismo, feminism, discussions fostered by psychotropic 
substances affect the health of adults and children. In relation to prevention strategies, there is family 
education, integration workshops, coexistence and affectivity activities, as well as entertainment activities 
that intertwine affectivity. Conclusion: violence and drug use are direct accomplices of family problems that 
cause irreparable psychological disorders in parents and children, communication and the affection of loved 
ones is a very important factor to mitigate addictions. 

Keywords: Abuse, consumption, family dysfunction, drugs, psychology, violence. 



INTRODUCCIÓN 

1.- Factores de riesgo psicológicos incidentes 
en el consumo de drogas. El consumo de 
sustancias psicoactivas constituye un fenómeno 
dinámico y multidimensional condicionado por 
diversos factores. Tiene como resultado un alto 
grado de sufrimiento no solo para la persona 
que consume, sino para la familia; induce una 
incapacitación personal, morbilidad, mortalidad 
y costes sociales y sanitarios. Es por esto por lo 
que constituye uno de los principales problemas 
de la salud pública y principalmente de la salud 
familiar. (1) Aunque este problema ha sido 
abordado durante años y se han conseguido 
cambios mínimos y mejorías en este fenómeno 
aún quedan muchos retos por superar. En la 
familia, existe mayor diversidad en el perfil 
de consumidor de drogas, generalización del 
policonsumo, edades de inicio más temprana, 
relación estrecha entre ocio y consumo de 
drogas, nuevas sustancias en el mercado e 
incremento del tráfico de drogas, además de 
un aumento de la comorbilidad asociada al 
consumo de sustancias que demanda una 
mayor atención sanitaria, psicológica dentro del 
núcleo del hogar. (2) 

En el sector de la salud se utiliza el término 
violencia familiar inducido por el consumo 
de drogas para describir todos los tipos de 
violencia que ocurren en el contexto de las 
relaciones familiares y de parentesco que 
producen una salud mental deteriorada en las 
familias, debido a que los hijos que son adictos 
tienen que ser vigilados y controlados por los 
padres de forma frecuente y constante, induce 
el gasto económico en terapias de recuperación, 
implica los actos delictivos que puede provocar 
la ansiedad al consumo de las sustancias 
psicotrópicas, la violencia que provoca el 
descontento y la indignación de los padres y 
hermanos. (3) Este término amplio incorpora 
el espectro de relaciones en las que ocurre 
la violencia, en comparación con los términos 
violencia de pareja o violencia doméstica.  

La experiencia de violencia familiar en cualquier 
relación familiar íntima o de confianza, incluida 
la violencia que ocurre en el contexto de 
relaciones entre personas del mismo sexo. La 
violencia familiar es el término preferido para 

diferentes experiencias porque reconoce la 
familia extendida, las redes de parentesco y las 
relaciones comunitarias en las que esta violencia 
puede ocurrir. (4) La violencia doméstica es un 
tema ampliamente discutido en Ecuador, los 
casos de femicidios y violencia intrafamiliar 
son más frecuentes por la participación de 
los hombres en estado de alucinaciones por 
el consumo de drogas. Muchas narrativas 
no reconocen el impacto las sustancias 
psicotrópicas en la prevalencia y la gravedad 
de la violencia doméstica. Tampoco describen 
adecuadamente la complejidad de la violencia 
que ocurre dentro de las familias. (5) 

2.- Conducta violenta que afecta la salud 
psicológica familiar. La literatura ha revelado 
que el consumo excesivo de drogas duplica el 
riesgo de violencia familiar y doméstica. Las 
parejas involucradas en episodios de consumo 
excesivo de drogas han experimentado violencia 
de pareja íntima relacionada con las drogas. 
(6) Es mucho más probable que los incidentes 
relacionados con el consumo involucren 
violencia física que resulte en lesiones físicas, 
psicológicas o emocionales. También se encontró 
que el consumo de drogas está relacionado con 
un mayor comportamiento de control coercitivo. 
Esto abarca los comportamientos utilizados 
para ejercer control sobre una pareja íntima, 
como el control financiero, el comportamiento 
amenazante e intimidante, el control emocional 
y el aislamiento. (7) 

Las drogas están significativamente 
involucradas en la violencia familiar, con casi el 
doble de la proporción de incidentes de violencia 
de pareja relacionados con las drogas que 
resultan en lesiones físicas en comparación con 
los incidentes no relacionados con las drogas. 
Si bien es igualmente importante considerar el 
papel de otras drogas en la violencia familiar, se 
debe recordar que el consumo de otras drogas 
no es tan frecuente en la sociedad como el 
consumo de drogas. Las drogas son productos 
ilegales, que en la actualidad en el Ecuador, 
está en proceso de comercialización legal de 
forma medicinal, indirectamente el acceso será 
para las personas consumidoras, pero que 
para el día de hoy también se trabaja como si 
estuviera legalizada, jóvenes drogándose con 
cemento de contacto, con cocaína, marihuana 



o heroína en los buses, en los parques, en las 
calles y ambientes públicos de lo más natural 
y sin tapujos, como si se tratara de comer una 
papa frita o cualquier producto comestible. (8) 
Todo este acceso a las drogas ha permitido el 
resquebrajamiento de las familias y el aumento 
de violencia en los hogares nucleares o 
disfuncionales. 

3.- Estrategias de prevención para la 
violencia y consumo de drogas. Al tratar el 
consumo de drogas, se debe incluir a toda la 
familia en el tratamiento. Esto incluso tiene un 
nombre en rehabilitación: terapia familiar. Esto 
es especialmente cierto si es la familia la que 
organizó la intervención. Este también es el caso 
cuando los miembros de la familia sirven como 
facilitadores para los hijos. (9) Existe evidencia 
de que los programas familiares y la terapia 
familiar son bastante efectivos en el tratamiento 
de los problemas de violencia provocados 
por el consumo de drogas. Esto muestra el 
fuerte impacto de los vínculos familiares con 
la adicción a las drogas y la violencia que se 
origina de las alucinaciones y el deterioro en el 
sistema neurológico de los consumidores. 

La adicción a las drogas es una enfermedad 
para toda la familia porque el abuso de 
drogas no solo perjudica al adicto. También 
puede destruir las relaciones, especialmente 
en la familia. La familia es la relación original 
que los seres humanos tienen antes de su 
diversificación y la gestión de las relaciones 
sociales. Los adictos generalmente no son 
confiables cuando se trata de hacer lo que dicen 
que harán. En resumen, no siempre se puede 
contar con ellos para cumplir su palabra. (10) 
Los miembros de su familia tienden a tomar 
el relevo cuando los adictos abandonan sus 
compromisos y responsabilidades, lo que resulta 
en relaciones tensas. Esto naturalmente, resulta 
en inestabilidad y conflicto dentro de cualquier 
familia, sin importar cuán unida solía ser. Los 
miembros de la familia a menudo terminan 
decepcionados e incluso frustrados. (11) 

El consumo de drogas destruye las relaciones 
porque la enfermedad se apodera de la mente 
y las prioridades del adicto. Se vuelve como 
un zombi controlado por sus impulsos. Esto, 
a su vez, crea confusión emocional para los 

miembros de su familia. Están dando testimonio 
de su autodestrucción y su espiral descendente, 
incapaces de detenerlo. A menudo no saben 
qué hacer a continuación. El tratamiento 
del abuso de sustancias es idealmente un 
asunto familiar. Dado que la adicción es una 
enfermedad familiar que tiene complicaciones 
y primordialmente inciden en la violencia de 
los seres queridos, que incluyen tensar los 
lazos y las relaciones familiares, es ideal que 
el tratamiento involucre a toda la familia. Los 
familiares de un consumidor de drogas deben 
atenderlo. (12) Al mismo tiempo, también 
necesitan apoyo para superar este problema. 
Después de todo, son ellos los que suelen 
soportar la peor parte de las consecuencias del 
abuso de las drogas y la violencia que origina 
en la familia estas sustancias destructivas de 
los hogares y la afectividad.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología utilizada en el desarrollo del 
artículo estuvo marcada por la investigación 
documental, es una técnica que consiste en 
la selección y recopilación de información por 
medio de la lectura y crítica de documentos y 
materiales bibliográficos; se caracteriza por las 
fases de planeación, colección de información, 
organización, análisis e interpretación de la 
información. (13) El resultado dispone de una 
síntesis de la información recopilada sobre el 
tema investigado, expresando claramente el 
argumento central que postula la investigación, 
este fundamento es relevante para construir 
estrategias que mitiguen la violencia y el 
consumo de drogas como causas principales de 
los problemas de salud mental de las familias, 
siendo estas últimas las constructoras de una 
sociedad en desarrollo y progreso debido a la 
formación de valores y principios que el ser 
humano necesita para relacionarse con el 
entorno. Es así que, se revisaron 12 artículos 
científicos de base de datos como Scielo, 
Scopus, Latindex y otros repositorios digitales, 
además de tesis de grado de tercer y cuarto 
nivel que permiten sustentar la información del 
artículo. 



DESARROLLO: RESULTADO Y DISCUSIÓN 

Tabla 1. Factores de riesgo psicológicos incidentes en el consumo de drogas.

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTÍCULO ANÁLISIS-DISCUSION  

La afectividad con los padres y 
hermanos, las habilidades de 
inteligencia emocional, la privación 
económica y social, la motivación 
y la autoestima son factores que 
perjudican la armonía en las familias 
y proliferan el consumo de drogas y 
sustancias psicoactivas. 

Factores 
psicosociales 
asociados 
al consumo 
y adicción a 
sustancias 
psicoactivas (1) 

La inteligencia emocional y la 
práctica de relaciones afectivas 
en la familia mejoran los factores 
de riesgo psicológico en los hijos 
y los padres hacia un estilo de 
vida saludable, entre ellos pueden 
existir la depresión, la ansiedad, la 
locura senil, la psicosis, el estrés 
y la psicopatía (1). El ejemplo que 
los padres logren inculcar en los 
hijos, los valores y principios son 
factores importantes para tener 
una psicología sana y madura para 
enfrentar la vida y la influencia de 
las drogas (2). Los estereotipos 
machistas y feministas en el hogar 
pueden tomar al género femenino 
en situación de riesgo debido a 
la adicción de los varones a las 
sustancias psicotrópicas (4). Los 
factores de riesgo psicológicos 
favorables en la familia, son el amor 
y el estilo de vida que los padres 
logran impregnar en los hijos, esto 
ayuda a mejorar la neuroquímica 
cerebral en la familia (5). La unión 
de la familia y el apoyo en todo 
momento de los padres permite 
que los hijos puedan cumplir sus 
sueños, estas estructuras nucleares 
ayuda a que los hijos puedan 
rechazar el consumo de drogas 
porque saben que esto afectará la 
salud y pondrá en preocupación a 
los padres y hermanos afectando la 
armonía en el hogar y limitando las 
oportunidades (6).  

El papel de la familia es clave en la 
prevención de adicciones, a través de 
la transmisión de valores, actitudes y 
comportamientos en el desarrollo de 
los hijos; fomentan hábitos de salud y 
reflexión frente al acceso y consumo 
de sustancias psicotrópicas. 

Manual para el 
alumno o alumna: 
Cómo afectan 
las conductas 
adictivas en el 
entorno familiar y  
prevenirlas (2) 

El consumo de drogas socava los 
aspectos del desarrollo sostenible 
relacionados con la igualdad de 
género y el empoderamiento de las 
mujeres. 

El consumo de 
alcohol como 
problema de salud 
pública (4) 

El amor familiar y el estilo de vida 
saludable desde el ejemplo de 
los padres son factores de riesgo 
importantes para no perjudicar la 
neuroquímica del cerebro con el 
consumo de las drogas. 

Uso y abuso de 
tabaco, alcohol y 
otras drogas (5) 

La integración familiar, las estructuras 
saludables, las familias nucleares, la 
funcionalidad familia, la educación 
de los padres y de los hermanos, el 
acceso a los recursos económicos son 
factores que influyen directamente en 
la estabilidad de las familias. En la 
familia debe predominar la afectividad 
y el respeto, así como otros valores y 
principios. 

Factores 
familiares 
asociados 
al consumo 
de drogas 
psicoactivas, 
en estudiantes 
de secundaria 
de la Institución 
Educativa Simón 
Bolívar (6) 

Fuente: Artículos revisados. Fuente: Carrillo k, Gende M, Semanate R & Ortega (2020) 



Tabla  2.  Conducta violenta que afecta la salud psicológica familiar.

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTÍCULO ANÁLISIS 

El consumo de drogas puede conducir 
a actos de violencia relacionados con 
los efectos psicoactivos de las drogas, 
como el robo de dinero a los padres, las 
agresiones físicas de los padres para 
corregir a los hijos. 

Informe mundial 
sobre las drogas (3) 

Los adolescentes son más 
prolíferos al consumo de drogas 
y por llegar a la adicción tienden 
a robar el dinero o vender 
las cosas de su casa para 
poder adquirir las sustancias 
psicoactivas y mantener su 
ansiedad y dependencia 
estable (3). Los padres, en 
especial los hombres son de 
acciones violentas y de poca 
paciencia frente a los problemas 
familiares, esta conducta debe 
ser mitigada y orientada con 
inteligencia emocional  (6). 
La economía sin duda es 
un factor que desencadena 
los problemas familiares, 
esto junto con la ausencia 
de educación de los padres 
perjudican la formación de 
valores y principios adecuados 
en los hijos, por el contrario esto 
afecta en la idiosincrasia de los 
jóvenes que buscan su entorno 
sus fuentes de afectividad y 
confianza, los malos amigos 
pueden ser una influencia 
negativa para los hijos  (7). 
La deteriorada comunicación, 
la baja autoestima, la falta de 
armonía en las familias influye 
en la conducta de los jóvenes, 
sobre todo en el consumo de 
drogas, la violencia se convierte 
en un problema frecuente de 
los hijos contra los padres o 
viceversa  (9). Los problemas de 
pareja y la poca canalización del 
estrés y ansiedad de los padres 
debidos al consumo de drogas 
o los quehaceres del trabajo 
hacen que el comportamiento 
familiar tenga proliferación de 
violencia (12). 

El comportamiento patriarcal de los 
padres, particular del hombre de la 
casa, los actos de violencia como el 
maltrato 

Factores familiares 
asociados al 
consumo de drogas 
psicoactivas, 

intrafamiliar y el abuso de sustancias 
psicoactivas como el alcohol y el 
tabaco son estilos de vida que tienden 
a ser imitados por los hijos para su 
comportamiento social. 

en estudiantes 
de secundaria 
de la Institución  
Educativa Simón 
Bolívar (6) 

La violencia intrafamiliar, los escasos 
ingresos económicos, los antecedentes 
familiares de enfermedades mentales 
y los comportamientos antisociales 
de los padres debidos a su falta de 
educación, prolifera la violencia en el 
hogar gestando el mal ejemplo y las 
malas conductas en los hijos frente a 
sus relaciones sociales.  

Prevalencia 
de depresión, 
ansiedad, consumo 
de alcohol y 
factores asociados 
en personas 
mayores de 18 
años en las zonas 
de influencia 
atendidas por 
los médicos en 
servicio social (7) 

La violencia en la familia es producto 
de la afectación en la comunicación, 
autoestima y armonía familiar; el 
consumo de drogas provoca que las 
personas sometidas a las alucinaciones 
destruyan la racionalidad de las 
personas y directamente de la familia. 

Disfunción familiar 
y su incidencia 
en el consumo 
de alcohol en los 
estudiantes de la 
Unidad Educativa 
Shekiná en el 
período febrero 
2013 (9) 

La falta de confianza de los hijos hacia 
los padres, la ausencia de comunicación 
y los problemas de la pareja provocan 
la violencia dentro de las familias, las 
consecuencias de sus actos son los 
problemas psicológicos en los hijos. 

Prevención 
en familias del 
consumo de 
drogas, alcohol y 
tabaco (12) 

Fuente: Artículos revisados. Fuente: Carrillo k, Gende M, Semanate R & Ortega (2020) 



Tabla  3. Estrategias de prevención para la violencia y consumo de drogas.

HALLAZGOS NOMBRE DEL 
ARTÍCULO ANÁLISIS 

Mitigar el acceso de los hijos a la 
“red oscura” o la oferta de las drogas 
por internet restringiendo el acceso 
a ciertos lugares de navegación 
prohibida para la formación de los 
hijos en el tiempo de ocio, es una 
estrategia para prevenir la violencia 
y el consumo de drogas. 

Informe mundial 
sobre las drogas (3) 

El acceso a las tecnologías de 
información en especial al uso 
masivo del internet ha hecho 
que los jóvenes tengan acceso 
a plataformas perniciosas que 
perjudican su salud mental y por 
ende un acceso fácil al consumo 
de drogas, afectando a la salud 
de la familia (1). Prevenir a tiempo 
las adicciones de los hijos es 
muy importante para no caer 
en un proceso casi irreversible, 
es necesario la constante 
participación constante de los 
padres en la educación de los hijos 
(4). Los deportes y las actividades 
productivas como la música, 
el arte o los emprendimientos 
hacen que los jóvenes, que son 
más propensos al consumo de 
drogas, canalizan su energía 
y sus experiencias biológicas 
a actividades productivas y no 
destructivas favoreciendo la salud 
de la familia y de los mismos 
hijos  (6). El proyecto de vida que 
los hijos empiezan a crear con 
la experiencia y el aporte de los 
padres tiene que estar cimentada 
en valores y principios bien 
establecidos que puedan ayudar 
a los hijos a rechazar el consumo 
de drogas y aceptar acciones de 
provecho para la vida y la sociedad 
(8). El consumo de drogas destruye 
la salud de la familia, no solo en 
su psicología sino que induce la 
violencia por considerar un fracaso 
y frustración en los hijos, lo que 
decepciona las expectativas de 
los padres e implica violencia y 
culpabilidad a uno de los padres 
(11). 

En el consumo de drogas y 
sustancias psicotrópicas es 
importante diagnosticar la etapa 
en la que se encuentra la persona: 
experimentación, uso ocasional, 
uso habitual y dependencia; 
esto favorece los tratamientos y 
acciones de mitigación de una 
adicción incontrolada. 

El consumo de 
alcohol como 
problema de salud 
pública (4) 

El consumo de drogas afecta 
frecuentemente a la población 
adolescente cuya influencia 
involucra a la dinámica de la 
familia, orientar a los jóvenes en 
actividades productivas como el 
deporte, la música o el arte ayuda 
a disminuir afecciones de salud 
mental del hogar. 

Factores familiares 
asociados al 
consumo de drogas 
psicoactivas, en 
estudiantes de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Simón Bolívar (6) 

En una adición juvenil, la familia 
tiene que buscar un plan de 
atención de enfermería para crear 
intervenciones estandarizadas para 
el desarrollo familiar, el disfrute 
sano y la proyección de vida de los 
jóvenes con ayuda de los padres. 

Condiciones de 
vida en el consumo 
inicial de sustancias 
psicoactivas en el 
adolescente y en el 
consumo adictivo 
del adulto joven con 
enfermedad mental 
(8) 

El consumo de drogas es un 
problema social y sanitario que 
afecta la salud mental de la familia, 
es importante la unión familiar y 
la convivencia para mejorar las 
condiciones de vida. 

Patología dual: 
Dependencia a las 
drogas y trastornos 
mentales, un reto 
profesional (11) 

Fuente: Artículos revisados. Fuente: Carrillo, Gende, Semanate & Ortega (2020)



CONCLUSIONES 

1. Factores de riesgo psicológicos 
incidentes en el consumo de drogas. 
Entre los factores de riesgo psicológicos 
están el autoestima, la personalidad, 
los principios, los valores, la inteligencia 
emocional, la afectividad familiar; 
factores que pueden ser proclives a 
enfermedades psicológicas sino tienen 
un equilibrio de salud, patologías 
como la ansiedad, estrés, psicosis, 
psicótica, desequilibrio emocional, 
entre otros. Una prevención sanitaria 
debe actuar coordinadamente de 
forma interdisciplinaria promoviendo 
procesos de participación con redes 
de trabajo que promuevan acciones 
preventivas en la población sobre el 
consumo de drogas y la afectación a la 
salud de la psicología familiar. De esta 
forma, los profesionales de la salud 
deben ser capaces de diagnosticar 
todo tipo de violencia como la sexual, 
física, psicológica que muchas veces 
están encubiertas, debido a que el 
consumo de drogas causa vergüenza 
en la conducta de las familias, que 
adquieren un comportamiento normal 
en la violencia y el abuso. 

2. Conducta violenta que afecta la 
salud psicológica familiar. Las drogas 
constituyen un problema de salud 
familiar muy perjudicial para la 
conducta de los hijos, debido a que 
proliferan la violencia particularmente 
en contra de las mujeres que se revela 
como importante temática social y 
sanitario debido que la mujer al ser la 
“columna vertebral” que une la familia, 
está se vuelve susceptible para que 
los hijos sean vulnerables al consumo 
de psicotrópicos. Todos estos 
factores repercuten en la morbilidad 
y mortalidad de las mujeres y los 
infantes restando la calidad de vida 
de los integrantes de las familias. Las 
drogas son un problema sanitario que 
preocupa a la sociedad debido a que 
genera conductas y comportamientos 

que alteran la responsabilidad y la 
libertad de la familia, afectando el 
entorno social que procuran los hijos.  

 

3. Estrategias de prevención para la 
violencia y consumo de drogas. Las 
familias que participan y dedican su 
tiempo en la crianza de sus hijos, sobre 
todo adolescentes desde perspectivas 
de prevención o recuperación ayudan 
a erradicar la violencia y la adicción al 
consumo de drogas, creando desde la 
familia una sociedad sana y segura. 
Además, es importante señalar 
que para que se tenga avances en 
combatir la violencia y el consumo 
de drogas, es preciso trabajar en las 
bases que se refiere a la igualdad de 
géneros y en la concientización de 
los agravios a la salud inducido por 
las alucinaciones que producen las 
sustancias psicoactivas y la violencia 
que prolifera en las familias las 
patologías de adicción de los hijos o 
los padres.  
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