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"MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO INFLIGIDA POR SU PAREJA: 

INDICADORES DE RIESGO Y REPERCUSIONES 

EMOCIONALES"

Revista Científica y Arbitrada de 

Psicología Nuna Yachay
ECUADOR

Editorial Universitaria Universidad 

Laica Eloy Alfaro de ManabÌ Manta

13 de marzo del 

2020
8 Vol. 1 Nùm. 1 (2020)

Esta investigación se enfocó en determinar cuáles eran los riesgos más frecuentes con relación a los casos de la mujeres que son

víctimas de violencia provocadas por su pareja, y las repercusiones contraídas emocionalmente, aplicándolo a 40 mujeres del barrio

Miraflores de la ciudad de Manta, los instrumentos utilizados permitieron obtener información muy valiosa donde se llegó a la

conclusión que los tipos más comunes que provocaban estas violencias eran la económica, y la psicológica causadas debido a factores

como el bajo nivel de educación, la falta de recursos económicos dentro del sector donde habitaban que era en extrema pobreza

y no contaban con las posibilidades de conseguir un trabajo por no haber culminado sus estudios poniendo en mayor gravedad la

situación porque al sufrir de enojo momentáneo pierden el control poniendo en riesgo a sus familias.

https://publicacionescd.uleam.edu.ec/index.php/

nuna-yachay/article/view/16/50

Tamayo Vásquez Fausto Mauricio                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pino Loza Eulalia Dolores                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Pachay Ortiz Roger Antonio 
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"NARRATIVAS DE LA VIOLENCIA Y CULTURA DE 

PAZ"

Revista Científica y Arbitrada de Ciencias 

Sociales y Trabajo Social: Tejedora
ECUADOR

Editorial Universitaria Universidad 

Laica Eloy Alfaro de ManabÌ Manta
09 de enero de 2020 11 Vol. 3 Nùm. 5 (2020)

La finalidad de este estudio de teoría fundamentada es comprender las experiencias de mujeres y hombres que en su infancia

padecieron violencia, maltrato, abuso sexual y sobrevivieron. Se habló con participantes potenciales que además de sufrir tal

condición, hayan recibido intervención psicológica; la investigación se llevó a cabo en la ciudad de Ambato, Tungurahua, Ecuador. Se

realizaron entrevistas en profundidad para recolectar los datos y se analizaron las narrativas de violencia manifestadas en el estudio

de Aguilar (2014)

https://publicacionescd.uleam.edu.ec/index.php/t

ejedora/article/view/33/79
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Molina-Quinteros Mauricio                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Navarro-Cejas Mercedes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Molina-Quinteros Cristian R. 
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"El femicidio como delito con componente de 

género en la evolución histórica legislativa del 

Ecuador"

Revista Científica FIPCAEC

Fomento de la investigación y 

publicación en Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables

ECUADOR
Casa Editora del Polo  (POCAIP)                                              

Manta - Ecuador       

07 de septiembre de 

2020
21

(núm. 20) Vol. 5, Año 5 

Ediciòn especial (2020)

Esta investigación se fundamenta con el objetivo de analizar el femicidio como delito con componente de género en la evolución

histórica de la Legislación Ecuatoriana, consagrado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como delito de femicidio. Dicho delito

es el resultado de una evolución histórica de todas las ramas del derecho hacia la consagración de este tipo de normas que

promueven la igualdad y no discriminación de las mujeres dentro de la sociedad. Se trata de una investigación de carácter

documental y jurídico que permite la revisión de distintas fuentes y demás documentos doctrinales y jurídicos. Al final se evidenció

que la consagración de este tipo penal es el resultado de un esforzado desarrollo de normas jurídicas en beneficio de la igualdad de

género.

https://fipcaec.com/index.php/fipcaec/article/vie

w/278/483

Zambrano-Vera Teddy Iván                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ruíz-Cedeño Sebastiana del Monserrate  
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"El acoso laboral como factor determinante 

en la productividad de las empresas públicas. 

Caso de Estudio Universidad Laica Eloy Alfaro 

de Manabí"

Revista CientificaRevista 

Multidisciplinaria: Dominio de las 

Ciencias 

ECUADOR
Casa Editora del Polo  (POCAIP)                                              

Manta - Ecuador  
16 de abril de 2020 18

Vol. 6, núm. 2, abril-junio 

2020

Este estudio permitió caracterizar los casos de mobbing que se detectan en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, determinando

la dirección de los casos, la prevalencia y el sexo de las víctimas y las relaciones laborales entre los participantes. No obstante, es

imperiosa la necesidad de esclarecer los efectos que perciben las víctimas. Las consecuencias directas se reflejan en la salud física y

mental de los trabajadores, mientras que las consecuencias indirectas nos indican que el mobbing tiene causalidad con el rendimiento 

laboral y consecuente con la productividad de la empresa. Los participantes que han sido víctimas de acoso laboral reflejan sentirse

mermados en cuanto a su potencial para rendir en el trabajo, por tanto, se demuestran los efectos adversos no solo en cuestiones de

salud y seguridad de los trabajadores, sino también en términos de productividad. 

https://www.dominiodelasciencias.com/ojs/index.

php/es/article/view/1328/2301

Basurto Mendoza Gema Priscila 

Alcívar Medranda Eva Margarita 
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"Violencia obstétrica en la etapa de 

embarazo, parto y puerperio, en el

hospital regional Dr. Verdi Cevallos Balda, 

período 2019 – 2020"

Revista Cientifica de Ciencias Sociales: 

SociaLium
PERÙ

Editorial Comité de Investigación 

de Ciencias Sociales y Grupo 

Compás, patrocinada por 

Universidad Nacional del Centro 

del Perú.

5 de junio del 2020 14  Vol. 4, Núm. 2 (2020)

Un factor importante durante la etapa del embarazo es disponer de un estado emocional adecuado que permita la evolución sin

obstrucción reflejada por algún tipo de violencia, por lo tanto, esta investigación propone caracterizar la violencia obstétrica en la

etapa de embarazo, parto y puerperio en el hospital regional Dr. Verdi Cevallos Balda periodo 2019 – 2020, usando instrumentos

como la guía de entrevista y cuestionario, en una población y muestra de 210 mujeres atendidas en el área de ginecología del

hospital, donde se obtuvo que, con el 74% las mujeres en el proceso de puerperio, se han sentido deprimidas, mientras que con el 5%

se han sentido intimidadas por algún profesional del hospital. Para concluir, este trabajo pone de manifiesto que existe violencia

durante la etapa del embarazo, parto y puerperio, si bien esta no se atribuye a factores físicos, si implica características psicológicas,

reflejadas en el hospital por parte del personal de salud, quienes están inmersos en la atención que se brinda a usuarios.

http://www.revistasocialium.com/index.php/es/ar

ticle/view/85/pdf

  Canseco-Montesdeoca Eunice Carolina  Rivera-

Molina, Mayra Lisbeth                                                                                                                                                                                                        

Álvarez-Santana, Carmita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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"Prevención de las formas de violencia 

intrafamiliar, causas y consecuencias en los 

habitantes del sector Miramar de Manta, 

Ecuador"

Revista Científica y Arbitrada de Ciencias 

Sociales y Trabajo Social: Tejedora
ECUADOR

Editorial Universitaria Universidad 

Laica Eloy Alfaro de ManabÌ Manta
09 de enero del 2019 10

Vol. 2(Núm. 3) (ene-jun) 

(2019)

La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión cometida por algún integrante familiar en relación de poder, sin importar el espacio

físico donde ocurra. Es un tema que en los últimos años ha crecido notablemente debido a la falta de conciencia que tienen los

ciudadanos y ciudadanas sobre esta problemática que aqueja a nuestra sociedad.El objetivo de este estudio es determinar las

distintas fases de violencia intrafamiliar, sus causas y efectos para tomar alternativas que eviten las agresiones en la población de

estudio, puesto que se describió las principales modalidades de formación, estructuración o cambio de un fenómeno, como

también sus relaciones con los demas. Además, se aplicaron los métodos deductivo e inductivo, usando tecnicas de

observación, encuesta y entrevista, donde se pudo obtuvo que el 70 % de las familias encuestadas del barrio Miramar de Manta,

Ecuador, mencionan que conocen acerca de la violencia intrafamiliar, quizás sus respuestas están relaciona usuarios.

Molina-Q

https://publicacionescd.uleam.edu.ec/index.php/t

ejedora/article/view/29/71

Basurto Solórzano María 

Enríquez Caro Lázaro Clodoaldo 

Castro Bermúdez Idelisa Esther 
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"VIOLENCIA FAMILIAR Y CONDUCTA 

DISRUPTIVA. UN ESTUDIO

CORRELACIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA

PORTOVIEJO"

Mikarimin: Revista Científica 

Multidisciplinaria
ECUADOR

Editorial  Universidad Regional 

Autónoma de Los Andes 

UNIANDES: Extensión Santo 

Domingo 

17 de noviembre del 

2019
8

VOL. 6 (2020)

EDICIÓN ESPECIAL (ENERO)

Los problemas de violencia familiar tienen repercusiones académicas y psicosociales importantes que es necesario prevenir con

acciones educativas efectivas. En este trabajo se realizó un estudio entre los tipos de relaciones familiares donde se expresa la

violencia en cualquiera de sus manifestaciones y los desajustes conductuales de los estudiantes de bachillerato en una Unidad

Educativa Fiscal de la provincia de Manabí, Ecuador. Se seleccionó una muestra aleatoria de adolescentes entre 14 y 16 años y 7

informantes claves que reportaron las manifestaciones conductuales de los mismos. Se aplicó una adaptación de Cuestionario de

Funcionamiento Familiar y Cuestionario de Manifestaciones Conductuales, instrumentos validados en múltiples investigaciones.

http://45.238.216.13/ojs/index.php/mikarimin/art

icle/view/1717

Castro Pilay Franklin  8 "Ninguna más" EL DIARIO.ec ECUADOR Editorial EDIASA 23 de enero del 2019 1
EDICIÒN DIGITAL 23 de 

enero  (2019)

Este Art. fue escrito con el fin de entender que no basta con hablar de machismo y feminismo, ni de violencia de género. Esto no ha

prevenido ni previene hechos execrables. La violencia dentro de la sociedad misma y ejercida por sus miembros se ha constituido en

un alienante que proviene de diferentes fuentes, perturbando la mente de los niños para volverlos jóvenes de consumo y reaccionar

más tarde sin razón frente al prójimo. Duele vivir en una sociedad sin sentido, en donde la violencia en todos sus niveles es parte de

la cultura y el diario vivir. A veces ya no queremos pertenecer a ella. A veces queremos ser ejes del cambio y nos desalentamos cuando 

nos damos cuenta de que los episodios son cíclicos y sigue la estadística escalofriante del femicidio.

https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-

ecuador/493165-ninguna-mas/

Vélez Nancy 9 "No a la violencia de género" EL DIARIO.ec ECUADOR Editorial EDIASA
25 noviembre del 

2019 
1

EDICIÒN DIGITAL 25 de 

noviembre (2019)

La autora da su opiniòn sobre "No a la violencia de genero" donde establecion que numerosos estudios han analizado las causas, las

consecuencias y hasta las acciones que podrían ayudar a erradicar los episodios de violencia; mas sin embargo, no hay una medicina

que cure este mal. En Manta, en Montecristi, en Pedernales, en distintas partes del país, las mujeres no solo son agredidas, mueren.

Son apuñaladas, golpeadas, arrastradas, perseguidas. Pocas logran superar este círculo y reintegrarse. En Portoviejo, Martha es una de

las pocas. Tras años de sufrimiento huyó y pudo fortalecerse y regresar.

https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-

ecuador/513316-no-a-la-violencia-de-genero/

Zamora Ruiz Jenny Grey 

Cedeño Azanki Erika 
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Revista: Caribeña de Ciencias Sociales 

Universidad Tecnica de Manabì ISSN: 

2254-7630

ESPAÑA
Editorial Servicios Académicos 

Intercontinentales S.L.,
29 de julio del 2019 1

En linea: Julio 2019 ISSN: 

2254-7630

Este estudio se enfocò en la problemática de la violencia doméstica, sus causas y su incidencia social; se muestra un análisis

descriptivo, de lo general a lo particular teniendo como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias

rurales manabitas víctimas de violencia, como referente teórico se ha tomado criterios de diferentes autores. La violencia parte de su

definición para conceptualizar las causas y sus dimensiones, la investigación estuvo inmersa a la aplicación de diferentes métodos

como el deductivo que emplea los cometidos de las teorías demostradas como científicas y que permiten la explicación del objeto o

fenómeno que se investiga, la violencia en la mujer conlleva a consecuencias físicas, psicológicas, sociales y económicas entre otras. 

https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/07/viole

ncia-domestica-familia.html

Dr. Barcia Briones Marcelo Fabián Ph.D.

Dra. Quijano Velásquez Nelly Tatiana  Mg. Sc.

Quijano Murgueytio Josselyn Andrea 
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PERSPECTIVA PSICOLÓGICA"

Revista: Caribeña de Ciencias Sociales 

Universidad Tecnica de Manabì ISSN: 

2254-7630

ESPAÑA
Editorial Servicios Académicos 

Intercontinentales S.L.,
19 de julio del 2019 16

En linea: julio del 2019 

ISSN: 2254-7630

Esta investigación tiene como objetivo establecer las causas del femicidio desde una perspectiva psicológica, casos presentados en la

Fiscalía General del Estado de Manabí durante el año 2018, también reflexionar sobre el femicidio, considerado como un delito que

ocurre por razones de género, específicamente el femicidio, como una respuesta a los acomodos originados por una mayor

participación de las mujeres en los espacios de poder, especialmente los que antes pertenecían exclusivamente a los hombres. Se

emplearon técnicas como la encuesta y la entrevista estructurada sobre el femicidio a mujeres y profesionales, la población a

investigar fueron 9 mujeres que han sido víctimas de violencia posiblemente por una cultura machista que afecta actualmente a

nuestra sociedad y se afianza con entrevista a profesionales vinculados a la problemática. Como resultado se pudo concluir que la

principal causa del delito de Femicidio en Manabí son los celos por parte del agresor hacia la víctima, lo que aumenta la violencia

intrafamiliar y por ende afecta el comportamiento de una sociedad en general

https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/07/femi

cidio-perspectiva-psicologica.html
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