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I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. Título:

El matrimonio como antecedente jurídico-social que fundamenta la tipología de la familia
en el Ecuador.

Director del Proyecto:

Jaime Baquero

Facultad: 

Derecho/Artes y Humanidades

Centro de Investigación: 

Universidad de los Hemisferios.

Duración: Fecha de inicio:   01  / Enero  /  2014

Fecha de finalización:  31 /  Diciembre  /
2020

Total meses:

72 meses

2. Justificación: (Describa cómo se alinea el proyecto con las líneas de investigación del
área al que pertenece)

Uno  de  los  elementos  constitutivos  del  Plan  Nacional  de  Desarrollo  consiste  en  la
preocupación  por  la  debida  consolidación  y  posterior  desarrollo  de  la  institución
matrimonial, considerándola como uno de los ejes prioritarios para el progreso armónico de
los  ciudadanos;  así  como  una  garantía  de  los  derechos  de  todos  los  ecuatorianos,
empezando por aquellos que pertenecen a los sectores más vulnerables y que requieren un
especial  cuidado por parte  de la comunidad nacional  e internacional.  A lo largo de las
últimas  décadas,  la  sociedad  ecuatoriana  ha  reflejado  un  cambio  mesurable  en  la
concepción del matrimonio como fundamento del núcleo familiar. En no pocos casos, la
institución matrimonial –ejercicio natural del  ius conubi– ha dejado de ser el origen de la
conformación familiar, con efectos sociales que decantan en una necesaria reformulación
conceptual teórica y práctica, buscando lo esencial y desechando lo transitorio.  
Esta rápida transformación socio-cultural amerita un estudio de las raíces de tales cambios.
Dicho  estudio,  teórico  y  práctico,  debe  empezar  por  el  análisis  de  la  educación  en  la
afectividad en el Ecuador y su influencia en la concepción del noviazgo por parte de los
candidatos al matrimonio.  Además,  se considera necesario analizar  comparativamente la
influencia que la unión libre ejerce sobre la concepción de la institución matrimonial, y sus
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efectos en la conformación de hogares estables. El alto índice de madres jefas de hogar es
otro  elemento  que  amerita  un  estudio  detenido  y  multidisciplinario,  enfocándose
adecuadamente  en  sus  causas,  consecuencias  y  posibles  efectos  en  la  psicología  de  las
mismas madres y sus hijos.   
Deben  tomarse  en  cuenta  los  aspectos  de  connotación  jurídica,  cultural,  religiosa,  de
identidades  diversas  (algunas  de ellas  de corte  ancestral)  implicadas  en la  problemática
referida, para poder entender cuál es la auténtica aprehensión de la institución matrimonial
–y sus efectos familiares– en la mentalidad y costumbres de los ciudadanos. Este proyecto
pertenece a la línea de investigación titulada: Antropología sociedad y cultura

3. Relevancia científica: (Señale cuál es el aporte al conocimiento científico que pretende
alcanzar en el campo de investigación específico en el que se inscribe este proyecto)

Un estudio de la concepción del matrimonio, dentro del imaginario colectivo ecuatoriano,
resulta imperativo en los momentos actuales para conocer qué papel juegan los elementos
antropológicos, jurídicos y religiosos dentro de esta concepción y de qué manera es posible
fortalecer la institución matrimonial, considerándola como base de toda sociedad, en aras de
la construcción de la misma y la protección de las minorías y las partes más débiles, como
pueden ser los niños, niñas y adolescentes, o los colectivos femeninos que sufren violencia
intrafamiliar o que simplemente quedan a cargo del sostenimiento de los hijos, sin que se
haya logrado, en todos los casos, la debida co-responsabilidad de los padres,  aunque el
ordenamiento jurídico así lo disponga. 
4. Planteamiento  del  problema  de  Investigación:  (Incluya  las  preguntas  de

investigación)

La problemática inicia por una concepción del matrimonio que varía y puede afectar la
estabilidad en la formación y consolidación de un núcleo familiar. 

Es importante revisar el ejecicio de los modelos en el ámbito familiar y roles específicos.
Hemos notado un cambio (habría que analizar si se trata de un progreso o retroceso) en el
desarrollo psicológico, social y físico del ser humano, ya que desde la familia se enseña
responsabilidades y obligaciones.

¿Es  posible  determinar  unas  diferencias  bio-psico-sociales  entre  varón  y  mujer  que
justifiquen su complementariedad?

      ¿Se puede decir que el noviazgo posee un concepto-valor intrínseco que lo distingue del
matrimonio y de una relación informal de pareja varón-mujer? 
      ¿Cómo se vive el noviazgo en el Ecuador y qué aportes, de ser el caso, se pueden
presentar en esta materia?
      ¿Cómo reconocer y abordar y plantear posibles soluciones a las crisis psico-afectivas
que se pueden generar de una relación de pareja en sus momentos críticos o finales? 
      ¿El matrimonio y la unión libre pueden consolidar de la misma forma la armonía del
núcleo familiar?
       El matrimonio religioso celebrado en territorio ecuatoriano, ¿posee una implicación
sociológica  dentro  de  los  diferentes  grupos  humanos  y  cultos  reconocidos  dentro  del
ordenamiento jurídico nacional?
      ¿Cómo proteger a las madres jefas de hogar, para que en todos los casos reciban el
apoyo psicológico, jurídico y económico que el Derecho prescribe?
      ¿Cuáles son los efectos, en el entorno familiar, educativo, social y psico-afectivo, que
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sufren los niños a raíz de una disolución matrimonial?
5. Objetivos:

5.1 General:

Determinar  los  antecedentes  socio-antropológicos,  culturales  y  psico-afectivos;  las
instituciones análogas, los elementos jurídicos implicados –sustantivos y adjetivos– de las
familias en el Ecuador, así como el estatus actual de esta institución jurídica, religiosa y
social en el país.

5.2 Objetivos Específicos:(De acuerdo con las preguntas de investigación)

 Determinar  las  diferencias  bio-psico-sociales  entre  varón  y  mujer  que  justifican  su
complementariedad.

 Establecer  si  el  noviazgo  posee  un  concepto-valor  intrínseco  que  lo  distingue  del
matrimonio y de una relación informal de pareja varón-mujer.

 Estudiar,  mediante  trabajo  de  campo,  qué  parámetros  afectivos  y  de  convivencia
tipifican al noviazgo en el Ecuador.

 Reconocer  y plantear  posibles  soluciones  a  las  crisis  psico-afectivas  que  se  pueden
generar de una relación de pareja en sus momentos críticos o finales.

 Estudiar, de manera teórica y práctica, si el matrimonio (civil y religioso) y la unión
libre pueden consolidar de la misma forma la armonía del núcleo familiar.

 Conocer los casos de monoparentalidad, desde sus implicaciones bio-psico-afectivas y
sociales.

6. Alcances y Limitaciones: (Hasta dónde se investigará y qué no se investigará)

Por ahora, y por la estructura misma del Proyecto de Investigación, se analizará únicamente
el matrimonio heterosexual.

7. Estado de la cuestión (Estado del arte)

 Se han desarrollado investigaciones en torno al origen del concepto de matrimonio y su
evolución en el tiempo, así como estudios de la influencia que la vertiente religiosa del
mismo ha significado en la forma de entender el matrimonio en el Ecuador. A partir de
ahora,  interesa situarse en la  realidad  actual,  para analizarla  y proyectar  elementos  que
puedan aportar información científica válida, para una cosolidación matrimonial acorde con
el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, la Constitución de la República, el
ordenamiento jurídico y los propios requerimientos de la antropología (filosófica, social y
cultural) de los seres humanos. 

8. Propuesta  Metodológica:  (Describa  cómo  va  a  desarrollar  la  investigación  y  las
técnicas que va a utilizar)

Se  utilizarán  varios  métodos  de  investigación  científica:  proceso  inductivo  y  métodos
exegético, comparativo y analítico-sintético para el trabajo con autores y la elaboración
del marco teórico;  así como el método cuantitativo y cualitativo para la tabulación de
resultados, dando mayor énfasis a la calidad sobre la cantidad. El método deductivo será
de utilidad en el análisis comparativo de la doctrina.
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8.1 Tipo de Investigación: 

Esta investigación se enmarca dentro de las Ciencias Sociales.

8.2 Estructura de análisis: 

El  análisis  posee  diversas  formas  de  estructura,  dependiendo  de  las  investigaciones
particulares.  Unas  serán  más  apegadas  a  los  datos;  otras  buscarán  una  posible
fundamentación teorética de las propuestas presentadas en las hipótesis. 

8.3 Diseño y aplicación de instrumentos: 

Los principales beneficiados son todas las personas que va dirigida la investigación, con el
objeto  de  alcanzar  un  enriquecimiento  en  el  concepto  del  matrimonio  y  la  familia,
beneficiando la estabilidad y el desarrollo sostenible de la población, especialmente de las
minorías y grupos vulnerables.

9. Referentes Bibliográficos:
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JOSÉ MIGUEL IBÁÑEZ LANGLOIS,  Sexualidad,  amor,  santa  pureza,  Rialp,  Madrid,
2006.
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JOSÉ MANUEL ROQUEÑI, Educación de la afectividad, Eunsa, Pamplona, 2005. 
RODRIGO SANCHO, Preparación para el amor, Eunsa, Pamplona, 1980.
JUAN FERNANDO SELLÉS, Antropología para inconformes, Rialp S.A., Madrid, 2006.
JAMES STENSON, Preparándose para la adolescencia: respuestas a los padres, New Jersey
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PEDRO JUAN VILADRICH, El modelo antropológico del matrimonio, Ediciones Rialp
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VV. AA., La educación para el amor, en “Coleccionables Intisana”, Quito, 2006.
VV. AA.,  ¿Sabes  cuánto vale  tu  corazón? Hablemos con nuestros  hijos  del  amor  y su
sexualidad, en “Coleccionables Intisana”, Quito, 2007.
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GERARD VAN DER AARDWEY, Homosexualidad y esperanza, Eunsa, Pamplona, 1997.
ANDRÉS VÁZQUEZ DE PRADA, Estudio sobre la amistad,  Rialp, Madrid, 1975.
KAROL WOJTYLA, El don del amor, Palabra, Madrid, 2003.
KAROL WOJTYLA, Amor y responsabilidad, Palabra S.A., Madrid, 2005.
KAROL WOJTYLA (JUAN PABLO II),  Catequesis  sobre el  amor  humano en el  plan
divino, Roma, del 5-IX-1979 al 28-XI-1984, Palabra, Madrid, 2001.
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Referencias en la web 
• www.salud.gob.ec
• www.inclusion.gob.ec
• www.familystructurestudies.com
• www.perseus.tufts.ed
• www.saber.ula.ve
• www.academia.edu
• www.lafamilia.info
• www.narth.com/docs/eeuu.html
• www.scholar.google.com
• http://internet-filter-review.toptenreviews.com
• www.unav.edu
• https://www.un.org/es/
•          https://www.un.org.ec  

10. Productos esperados: (Artículos, libros, conferencias, capítulos de libro, ponencias…)

Se  espera  varias  publicaciones  que  incluyan  los  aspectos  teóricos  y  prácticos  de  la
investigación, apoyada por la disertación de conferencias, capacitaciones, y cursos en todos
los  niveles  (académicos  y  divulgativos),  que  presenten  las  propuestas  fruto  de  la
investigación.  Tomando en cuenta los grupos vulnerables,  se podrá elaborar un plan de
asesorías y ayuda específica, por parte de personas capacitadas en el estudio y formación
sobre el amor, noviazgo, matrimonio y familia, y en la solución y cuidados paliativos post-
conflicto. A mediano plazo, este trabajo podrá sustentar, dentro de la línea de investigación
a  la  que  pertenece  –antropología,  sociedad  y  cultura–  la  formación  de  futuras
investigaciones, en el marco de un posible doctorado a cargo de una o varias instituciones
universitarias que lo avalen.  

11. Impacto  esperado  sobre  la  colectividad:  (Breve  reseña  de  cómo  se  articula  el
proyecto con las líneas del plan de desarrollo del Ecuador)

Se  pretende  abarcar,  en  la  medida  en  que  interesa  para  la  investigación,   elementos
intelectuales enmarcados dentro de la Antropología filosófica, social y cultural –referencias
mínimas  a  la  persona,  su  entorno,  capacidad  de  compromiso  y  deseo  de  formar  una
familia–,  el  Derecho  –ejercicio  y  derecho  al  ius  conubi,  marco  legal  vigente  (normas
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sustantivas y procesales), implicaciones éticas del ejercicio profesional del abogado en la
celebración del matrimonio civil y la tramitación de causas de divorcio– la Psicología –
implicaciones afectivas dentro de la relación varón-mujer, tanto en un compromiso previo a
la  relación  estable  como  después,  sin  olvidar  las  crisis  afectivas  atemporales  y  sus
consecuencias en la prole– y la Sociología: esta última desde una perspectiva práctica.  

II.- RECURSOS HUMANOS

Nombre Completo Luis Jaime Baquero Rivadeneira 

Fecha de nacimiento 20/08/1974

Cédula de Identidad/Pasaporte 1707380703

Área académica Pensamiento Social / Filosofía del Derecho

Categoría del investigador/a
Director

(x)
Investigador

( )
Auxiliar

(  )
Técnico

(  )

Teléfono de contacto 099 981 5151

Título académico e institución 
que lo emitió

Doctor  en  Derecho  Canónico,  Universidad  de
Navarra

Nombre Completo Diego Alejandro Jaramillo Arango

Fecha de nacimiento 10/01/1969

Cédula de Identidad/Pasaporte 0925757072

Área académica Humanidades

Categoría del investigador/a
Director

(  )
Investigador

(x)
Auxiliar

(  )
Técnico

(  )

Teléfono de contacto 092 575 7072

Título académico e institución 
que lo emitió

PHD en Historia del Arte. Harvard University
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Nombre Completo Andrés Esteban Ayala Flores

Fecha de nacimiento 27/11/1991

Cédula de Identidad/Pasaporte 1718947003

Área académica Humanidades

Categoría del investigador/a
Director

(  )
Investigador

(x)
Auxiliar

(  )
Técnico

(  )

Teléfono de contacto 092 575 7072

Título académico e institución 
que lo emitió

Maestria en Psicoanalisis y Teoría de la Cultura.
Universidad Computense de Madrid

Nombre Completo Fernando Esteban Cajiao Brito

Fecha de nacimiento 20/05/1987

Cédula de Identidad/Pasaporte 1721998746

Área académica Comunicación

Categoría del investigador/a
Director

(  )
Investigador

(x)
Auxiliar

(  )
Técnico

(  )

Teléfono de contacto 098 700 2170

Título académico e institución 
que lo emitió

Master  en  comunicación  corporativa  e  identidad  de

marca. Universidad Internacional de la Rioja España. 

Nombre Completo Diana Emilia Heredia Pincay

Fecha de nacimiento 09/11/1982

Cédula de Identidad/Pasaporte 1305621888

Área académica Derecho

Categoría del investigador/a
Director

(  )
Investigador

(x)
Auxiliar

(   )
Técnico

(  )

Teléfono de contacto 099 745 1596

Título académico e institución 
que lo emitió

Magister  en  Asesoria  Jurídica  de  Empresas  en  la

Pontificia Universidad Católica 

Nombre Completo Ana María Castellón Chiriboga
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Fecha de nacimiento 25/10/1990

Cédula de Identidad/Pasaporte 1714508361

Área académica Humanidades

Categoría del investigador/a
Director

(  )
Investigador

(x)
Auxiliar

(  )
Técnico

(  )

Teléfono de contacto 099 992 5672

Título académico e institución 
que lo emitió

Master en Musicoterapia en la Universidad Católica de

Valencia. 

Nombre Completo María Gabriela Rodríguez Llamas

Fecha de nacimiento 12/02/1980

Cédula de Identidad/Pasaporte 1707901524

Área académica Derecho

Categoría del investigador/a
Director

(  )
Investigador

(x)
Auxiliar

(  )
Técnico

(  )

Teléfono de contacto 099 814 4454

Título académico e institución 
que lo emitió

Master en Derecho Procesal Civil de la UTPL, Master

en Matrimonio y Familia en Navarra

Nombre Completo David Mauricio Castillo Aguirre

Fecha de nacimiento 01/11/1990

Cédula de Identidad/Pasaporte 1713698122

Área académica Derecho

Categoría del investigador/a
Director

(  )
Investigador

(X)
Auxiliar

( )
Técnico

(  )

Teléfono de contacto 0998210333

Título académico e institución 
que lo emitió

Magister en Derechos Humanos Mención Exigibilidad

Estratégica. Universidad Simón Bolívar. 

Nombre Completo Daniela Alexandra Villota Cerda
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Fecha de nacimiento 12/08/1991

Cédula de Identidad/Pasaporte 1724473846

Área académica Humanidades

Categoría del investigador/a
Director

(  )
Investigador

()
Auxiliar

( x )
Técnico

(  )

Teléfono de contacto 098 426 5689

Título académico e institución 
que lo emitió

Psicóloga  Organizacional.  Pontifica  Universidad

Católica. 

III.- RECURSOS ECONÓMICOS

2. DETALLE DEL 
PRESUPUESTO TOTAL    

  

Diligenciar las celdas 
sombreadas en gris

 

  

Rubros

Fuentes

Total
Subtotales

Recurso
s

frescos/e
fectivo

Recursos
en especie

Financia
miento
externo

1. Materiales $100 - - $100

2. Fotocopias $50 - - $50

3.
Luz, Internet $100 - - $100

4.
Transporte $250 - - $250

5.
- - - -
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Total
                   
-   

               
-   $500

                 
-   

                 
-   

                 
-   $500
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IV.- CRONOGRAMA

ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020

1.
Programa de Educación en la 
Afectividad

X

2.

Publicación: El derecho a la 
identidad del niño concebido 
mediante reproducción asistida: 
análisis de los discursos de la 
ciencia, la empresa y los 
derechos humanos.

X

3.
Publicación: La literatura como 
herramienta para la enseñanza de
derechos humanos.

X

4.
Programas impartidos con el 
Centro Ecuatoriano de Etica y 
Pensamiento Social 

X X X

5. Publicaciones en Colloquia X X

6.
Trabajo de campo en barrios 
periféricos

X X X X

7.
Publicación por parte de 
Gabriela Rodriguez y Diana 
Heredia

X

8.
Publicación ¿Qué son los 
derechos humanos?

X
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL

Tipo de 
investigación (X) 

Investigación
Básica (  )

Investigación
Aplicada (  )

Investigación
Experimental ( x ) 

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X)

Ingeniería, industria y construcción Ciencias Servicios 

Ciencias sociales, educación

comercial y derecho

Educación Agricultura 

Sectores desconocidos o no 

Específicos

Humanidades y  

artes

Salud y serv.

Sociales.            X

Disciplina Científica  

Ciencias naturales y exactas Ciencias sociales x

Ingeniería y tecnología Humanidades x

Ciencias médicas X Ciencias agrícolas

Objetivo socioeconómico 

Exploración y explotación del medio 
terrestre

Agricultura

Medioambiente Educación. X

Exploración y explotación del 
espacio

Cultura, ocio, religión y medios de 
comunicación

X

Transporte, telecomunicaciones y 
otras infraestructuras

Sistemas políticos y sociales, 
estructuras y procesos

Energía Salud x

Producción y tecnología industrial Avance general del conocimiento: I+D 
financiada con los Fondos Generales 
de Universidades 

Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con otras fuentes        

Defensa

13



Ámbito geográfico (X)

Nacional        X

Regional

Local

Internacional        

Firma del Director del Proyecto:

__________________________________

Fecha de presentación: 

PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Recibido Comité de Investigación ___________________________________.
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