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Violencia 

Simbolica

La sociedad se desarrolla dentro de un circulo de normas y principios que ella mismo

ha ido elaborando (valores, cultura, comportamiento,) desde el génesis de ella, y que

con el pasar de los años algunos se han convertido en normas universales y necesarias 

para la convivencia. Los valores de igualdad y equidad entre los pares y entre sexos,

seguro se desarrollaron desde las primeras sociedades. Quizás en el intento de

definición se ha dado preferencia a uno de los sexos (Hombre), esto ha hecho que se

le fortalezca su género. Y al ser este beneficiado se ha desarrollado el sentido de

superioridad sobre el otro sexo, quedando este subordinado. Esta superioridad y

subordinación se ha dado desde los primeros hombres que poblaron la tierra y ha

reinado a lo largo de toda la historia. Estas costumbres, vivencias, experiencias se

trasmitieron de manera oral por varios años. Las cuales en un momento determinado

fueron recogidas y se las llama cuentos, que su finalidad era trasmitir historias,

valores, comportamientos, costumbres y entretener a la población. Por ser relatos que

fueron recogidos en una época, cultura, costumbres determinadas se plasmó en ellos

las formas de vivir, pensar y actuar de estos pueblos. Los cuentos clásicos (como se

los define ahora), de una u otra manera han trasmitido estas formas de vida de

generación en generación, que hasta la sociedad actual se ve influenciada. Esto no

quiere decir, que los cuentos 14 clásicos sean los primeros motivadores de la

inequidad e desigualdad entre hombres y mujeres.
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Violencia 

Intrafamiliar

La presente investigación tiene como objetivo: conocer la incidencia en violencia

intrafamiliar de las familias del centro de catequesis Jaramijó debido al alcoholismo

del padre de familia. En lo específico: identificar los factores que inducen al padre de

familia a consumir alcohol; conocer el tipo de agresión y cuáles son los motivos que

desencadenan la violencia en los hogares. En la sociedad se presentan varias formas

de violencia que inciden negativamente en las relaciones humanas, de modo así, que

la violencia estructural (social, política y económica) también se refleja en la familia y

en sus relaciones de género; por lo tanto, la violencia intrafamiliar no es un fenómeno

desvinculado de un contexto social, siendo consecuencia de causas múltiples entre la

que destaca el alcoholismo.
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Violencia 

Sexual

El abuso sexual es una patología que afecta a ámbitos tanto físicos como

psicológicos. En la actualidad, a nivel mundial, la Organización de Naciones Unidas

estima que casi una de cada diez niñas y mujeres sufre algún tipo de abuso sexual. En

el Ecuador, esta cifra se triplica: unos tres de cada diez niños reconocen haber sufrido

alguna clase de agresión. En este país andino, desde hace aproximadamente dos

décadas, se ha generado una abundante legislación para prevenir conductas delictivas

relacionadas con la violencia. Pero a pesar de esta avalancha de leyes, aún quedan

patrones culturales conflictivos que hacen del Ecuador un contexto especialmente

vulnerable para las víctimas. En el siguiente artículo, mostramos los datos facilitados

por la Sala de Primera Acogida del hospital Rafael Rodríguez Zambrano sobre las

víctimas de abuso sexual. Como resultados, subrayamos que casi ocho de cada diez

víctimas están entre los 1 y los 15 años, son en general mujeres, y sus agresores

pertenecen al ámbito familiar o al entorno social. La pobreza extrema, con el

consiguiente hacinamiento familiar, caracterizan a buena parte de la capital manteña:

esos mismos factores explican buena parte de la periferia de la agresión, junto a otros

factores simbólicos que inciden en una mayor indefensión de las víctimas
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Violencia 

Economica

Los centros educativos son unos de los ámbitos de intervención más complejos y sin

embargo más importantes para erradicar la violencia de género en América Latina. El

contexto ecuatoriano presenta varios factores socioculturales que eclosionan en los

distintos tipos de violencia, en donde seis de cada diez mujeres reconocen padecer

diversos tipos de agravio. Y dentro de Ecuador, destaca la provincia de Manabí, la

cual ha sido descrita por sondeos oficiales como una región que presenta

comportamientos de infravaloración a la mujer. En este artículo nos hemos centrado

específicamente en un grupo laboral estratégico -el personal administrativo y de

servicios de los centros públicos de Enseñanza Media del cantón Manta-, con el fin de

explorar sus percepciones sobre la violencia de género. Los resultados recogen cómo

ocho de cada diez mujeres encuestadas consideraban el problema de la violencia de

género como grave o muy grave, aunque unas cuatro de cada diez no asociaban la

violación como un acto propio de la violencia. En el caso de Ecuador, además, en las

últimas décadas se han establecido iniciativas que están a la vanguardia del paradigma

sociopolítico latinoamericano, como la incorporación de la mujer a la vida pública

(Archenti y Tula, 2014: 66). Y quizá para paliar la elevadísima incidencia de la

violencia de género en el contexto nacional, consideramos que el Gobierno

ecuatoriano debería incentivar un mayor número de campañas de prevención, toda

vez que estudios como el de Hernando (2007: 337) demuestran la eficacia y el impacto

que pueden tener esos programas en el ideario adolescente. 
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Violencia 

Intrafamiliar

La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión que consiste en el maltrato físico,

psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o

de los demás integrantes del núcleo familiar; se constituye como una violación de

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

principales obstáculos al desarrollo de las ciudades y los países. La mayor parte de los

actos violentos tienen como consecuencia lesiones, trastornos mentales y

reproductivos, enfermedades de transmisión sexual y otros problemas. Los efectos

sobre la salud pueden durar años, y a veces consisten en discapacidades físicas o

mentales permanentes, y aún en la muerte La violencia intrafamiliar tiene un efecto

profundo sobre la víctima, especialmente, sobre la mujer, la misma que puede

definirse como una situación de abuso de poder o maltrato físico o psicológico, de un

miembro de la familia, sobre todo. Ésta se puede manifestar a través de golpes e

incidentes graves, como también insultos, manejo económico, amenazas, chantajes,

control de las actividades, abuso sexual, aislamiento de familiares y amistades,

prohibición a trabajar fuera de la casa, abandono afectivo, humillaciones o no

respetar las opiniones.
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Violencia 

Educativa

Aunque la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo ha aumentado en forma

sostenida en todo el mundo, se han acentuado las desigualdades fundadas en el

género en cuanto a la remuneración y las condiciones de trabajo. Las mujeres

continúan tropezando con barreras que se oponen a su potenciación económica y a

sus actividades empresariales. Entre esos obstáculos se incluyen la discriminación de

la mujer en la educación, la capacitación, la contratación, el acceso al crédito y el

derecho a la propiedad y la herencia; los niveles de remuneración y frecuencia de

promoción inferiores por igual trabajo; y las mayores responsabilidades

domésticas. Las mujeres rurales y las trabajadoras migrantes se ven

particularmente afectadas durante los períodos de contracción económica en que son

mucho más vulnerables al desempleo y suelen verse forzadas a soportar una carga

aún mayor de trabajo no remunerado. La historia de la mujer es la historia de la

injusticia, de la inequidad, desigualdad, violencia y explotación. En las sociedades

patriarcales las mujeres son concebidas como seres humanos delicados, que tienen un

cierto rol en la sociedad con el que deben cumplir desde que son pequeñas
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Violencia 

Intrafamiliar

La presente investigación tiene como propósito: analizar el consumo de bebidas

alcohólicas en el hombre, como factor acelerante en la comisión de delitos de

violencia hacia la mujer; para ello, se analizó con profundidad la teoría sobre las

precisiones conceptuales del alcohol y adicción, el ejercicio de la violencia, las fuentes 

jurídicas legales sobre el consumo, los referentes internacionales y nacionales

destinados a buscar una vida libre de violencia. La violencia intrafamiliar por el

consumo de alcohol, es un problema social, una violación a los derechos humanos y

un problema de salud pública; representa costos sociales y económicos tanto para las

personas que la padecen como para los servicios públicos y privados que deben

invertir múltiples recursos en su atención y prevención.
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Violencia 

Intrafamiliar

La violencia contra las mujeres es un escenario común en nuestra región que muchas

veces se destaca con muertes violentas e incluso llega a presentar signos de tortura,

mutilaciones, o violencia sexual por razones incorporadas al género. Las situaciones y

características relacionadas con estos asesinatos, tienen particularidades en cada uno

de los países latinoamericanos e incluso dentro de cada país, sin embargo, se puede

identificar elementos en común como el odio, el desprecio y el menor valor que se da

a la vida de las mujeres, prevaleciendo una características muy común conocida como

el machismo. A partir de este argumento la investigación bibliográfica tuvo como

objetivo determinar cuál es la intervención del trabajador social frente a este

fenómeno social como es el femicidio, aplicando los métodos descriptivos y analíticos 

obteniendo resultados de relevancia determinando el impacto social que este genera

en la sociedad. Llegando a la conclusión que el accionar que realiza el profesional en

Trabajo Social es de mucha importancia y transcendencia, su participación en la

elaboración de planes, programas, y proyectos que se basan en la constitución del

Ecuador generan un respaldo a las presuntas víctimas, permitiéndoles así desarrollar

un estilo de vida social de calidad.
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Violencia 

Psicologica

Una de las problemáticas que centra la atención en los nuevos conceptos de equidad

es la violencia de género que surge como un movimiento a partir de una construcción

social que tiene repercusiones de índole grupal y social. Esta implicación resulta

compleja afrontar, sobre todo en las relaciones de pareja por referirse a un tema que

intimida a la mujer por el temor a develar una realidad de la cual es presa y que el

mundo exterior en la mayoría de los casos desconoce. Ante esta realidad, las Naciones

Unidas en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en

1994, declara la violencia de género como 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, inclusive las amenazas de tales

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la

vida pública o privada. La violencia hacia la mujer, generalmente se da en el ámbito

de las relaciones conyugales o de pareja, se sustenta en un conjunto de concepciones

y modelos de ser hombre y de ser mujer.
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Violencia 

Fisica

La presente investigación realiza un análisis de cómo se implementan las

recomendaciones y principios de la CEDAW sobre la violencia contra la mujer en las

políticas públicas de la parroquia rural de San Isidro, Cantón Sucre,provincia Manabí.

Se escogió el nivel microsocial para el análisis debido a las decisiones muestrales del

investigador y la accesibilidad del campo de estudio, así como el interés de conocer

cómo en este espaciose logran o no la articulación de las políticas y reglamentaciones

que en el marco macrosocial tienen lugar en el país y que son de carácter vinculante.

Para realizar el estudio se empleó la metodología cualitativa con el uso de la entrevista

en profundidad como técnica principal de la investigación, así como el análisis de

documentos yde contenido cualitativo. La estrategia de la investigación siguió

el diseño del estudio de caso. Se obtuvo entre sus resultados, el

desconocimiento por parte de las mujeres y funcionarios públicos de la

CEDAW así como el escaso conocimiento sobre los instrumentos del Estado

ecuatoriano que protegen los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y

discriminación. En esta investigación seconsideró la violencia de género como un

problema estructural producto de la sociedad patriarcal, atendiendo a las

consideraciones antes apuntadas.
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Violencia 

Intrafamiliar

En la modalidad de estudio de casos se realiza esta investigación que tiene por objeto

fundamentar los problemas jurídicos encontrados en un proceso específico, la causa

analizada y objeto del estudio es la 13315-00407- 2015, contravención por violencia

intrafamiliar en donde se encontro que ha existido una vulneración respecto de las

normas procesales del procedimiento penal, así como de normas constitucionales. Los

casos por violencia intrafamiliar se dan a diario en la sociedad independientemente

del estatus social o económico, por lo que; este estudio se justifica dada la importancia 

del tema, la violencia intrafamiliar además de estar tipificado como un delito y

contravención también es un problema social, de seguridad ciudadana, y de la

administración de justicia, el Código Orgánico Integral Penal, al tipificar esta

violencia como delito trata de proteger la integridad física, psicológica y sexual de

quienes son atormentados con dichos maltratos, de igual manera cualquier miembro

del núcleo familiar por medio de la prevención y sanción frente a los culpables. 

http://repositorio.sangregorio.edu.ec/bitstream/123456789/370/1/DER-C2017-003.pdf
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/bitstream/123456789/370/1/DER-C2017-003.pdf
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/bitstream/123456789/370/1/DER-C2017-003.pdf
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/bitstream/123456789/370/1/DER-C2017-003.pdf
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/bitstream/123456789/370/1/DER-C2017-003.pdf
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Violencia 

Intrafamiliar

La violencia intrafamiliar es uno de los principales problemas que afecta a la sociedad

ecuatoriana sin respetar edad sexo color o posición social, pue los conflictos

familiares terminan en violencia esto se da tanto en las familias humildes como en la

de alto rango social, de manera diferente tal vez, pero provocando las mismas

consecuencias ya sean físicas o psicológicas en los miembros de la familia. La

violencia intrafamiliar en nuestro país constituye una violación de los derechos

humanos es n problema de salud pública y, por tanto, es uno de los obstáculos al

desarrollo de las ciudades y los países. La mayor parte de estos actos violentos tienen

como consecuencia lesiones, trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de

transmisión sexual y otros problemas, los efectos de la salud pueden durar años y a

veces consiste en discapacidades físicas o mentales permanentes y aun la muerte
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Violencia 

Intrafamiliar

Los temas sociales siempre son un desafío para la comunicación y la publicidad, el

agregado de carácter humano enriquece el trabajo y le da sentido de pertenencia a la

publicidad. El Plan Nacional parta la erradicación de la violencia de genero está

vigente desde septiembre del 2007, incluye cuatro componentes: cambio en los

sistemas de creencias sesgados, sistema de información y registro de casos de

violencia, protección integral a niños, niñas adolescentes y mujeres víctimas de

violencia y acceso a la justicia para víctimas, puntualizando en la gratuidad y

respuesta inmediata de los tramites. Esta investigación propone estrategias

comunicativas para la prevención de la violencia intrafamiliar en la ciudad de Manta

desarrollando con sentido crítico esta realidad, pero al mismo tiempo propone un

conjunto de acciones comunicativas para el cumplimiento de la políticas globales y

regionales que tensionan a la sociedad de la misma forma un impacto favorable en los

profesionales de comunicación y marketing
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Violencia 

Intrafamiliar

No cabe duda que el maltrato las mujeres se ha considerado un problema global de la

humanidad y pude ocurrir en cualquier ámbito donde se desenvuelve el ser humano,

el maltrato a la mujer es definido como cualquier acción conducta basada en el

género, que causé muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer

tanto en al ámbito público como en el privado. Existen diferentes manifestaciones de

la violencia contra la mujer, dentro de ella la psicológica, física, patrimonial o

económica y sexual que por lo regular se ejerce de forma combinada por el agresor, la

psicológica física y sexual son las más frecuentes entre las mujeres en edad

reproductiva, los rasgos más visibles son las palizas y los femicidios u asesinatos que

transcienden el ámbito de la pareja, sin embargo, los maltratos de bajo intensidad,

como los psíquicos que mantenidos en el tiempo socavan la autoestima de la mujer.
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Violencia 

Intrafamiliar

Esta investigación fue realizada con el objetivo de identificar los principales efectos

del femicidio en las familias, con el propósito de disminuir las incidencias que

provocan los mismos y mejorar las condiciones de vida del entorno familiar. El alto

índice de femicidio en mujeres, es el resultado extremo de la violencia de género, que

ocurre en la sociedad ecuatoriana que comprenden aquellas muertes de mujeres en

manos de sus parejas, ex parejas o familiares, detallando toda la información sobre

tipos de violencia autores teorías, tipos de familias dentro de la sociedad. En el

Ecuador a lo largo de los años no se ha atendido la lucha de la mujer que ha sido

perjudicada por ciertos grupos que poco interés tiene que se mencione la situación de

la mujer ecuatoriana.
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Violencia 

Fisica

El principio de objetividad se relaciona con la institución denominada Fiscalía

General del Estado, y son los fiscales quienes tienen a su cargo la investigación pre

procesal y procesal penal en delitos de acción pública, con sujeción a principios de

oportunidad y mínima intervención penal conforme mandato constitucional. El

principio de objetividad se constituye de gran importancia para la investigación penal,

tarea que le corresponde a los fiscales, siendo ellos los titulares del ejercicio la acción

penal pública, quienes deben actuar con absoluta imparcialidad. Es indispensable que

los fiscales apliquen el principio de objetividad tanto en la investigación previa como

en la instrucción, para no hacer una imputación innecesaria que no va a prosperar en

la etapa de juicio, vulnerando derechos de los ciudadanos que se ven involucrados en

procesos penales los cuales no solo provocan inestabilidad emocional, familiar y

laboral, sino también el señalamiento de la sociedad.

http://repositorio.sangregorio.edu.ec/bitstream/123456789/921/1/ESTUDIO DE CASO N%c2%ba 13281201700092.pdf
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/bitstream/123456789/921/1/ESTUDIO DE CASO N%c2%ba 13281201700092.pdf
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/bitstream/123456789/921/1/ESTUDIO DE CASO N%c2%ba 13281201700092.pdf
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/bitstream/123456789/921/1/ESTUDIO DE CASO N%c2%ba 13281201700092.pdf
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/bitstream/123456789/921/1/ESTUDIO DE CASO N%c2%ba 13281201700092.pdf
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/bitstream/123456789/921/1/ESTUDIO DE CASO N%c2%ba 13281201700092.pdf
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/bitstream/123456789/921/1/ESTUDIO DE CASO N%c2%ba 13281201700092.pdf


17

Parra Cruz Addys,         

Galarza Santana 

Lucía Elena,                              

San Andrés Plúa 

Nelly 

− 2018

Sexualidad responsable 

vs tabúes sociales

Responsible sexuality 

vs social tabúe

X −
Marcelo Iván 

Farfán Intriago

Revista San 

Gregorio. 

ENERO-

MARZO 2018

Editorial N° 21

Revista San 

Gregorio de 

Portoviejo

http://revista.sangreg

orio.edu.ec/index.ph

p/REVISTASANGREGO

RIO/article/view/564/

8-ADDYSw

X X 74-87 X
Violencia 

Sexual

Generalmente los medios ejercen una gran influencia y constituyen el principal

dinamizador de la formación en sexualidad de los/as adolescentes. Al respecto, se

considera que los adolescentes presentan conductas precoces en su sexualidad, debido 

a la información recargada de erotismo sexual; todo ello promueve que surjan nuevos

valores y otros desaparezcan, esta función socializadora no es nada positiva, lo

contrario, ocurre una difusión permanentemente con mensajes y modelos que los

impulsan a asumir conductas de riesgo (Alonso Figueroa, 2017). Se hace necesario

mejorar el acceso a educación sexual desde edad temprana, no dejemos al margen el

trabajo con los padres, juntos desde la academia y el hogar podemos fomentar

actitudes positivas, transformar patrones de género mal establecidos socialmente, los

adolescentes requieren una orientación clara, que les permita establecer un proyecto

de vida, minimizar en lo posible el machismo, la prostitución, y la violencia de

genero. Desde los albores de la humanidad, la sexualidad se ha mirado con recelo, e

incluso existen tabúes al respecto. Es nuestra responsabilidad desde la academia,

fomentar actitudes responsables, frente a la sexualidad en nuestros educandos. Se

realizó un estudio descriptivo, transversal, en la Universidad San Gregorio de

Portoviejo, en noviembre del 2017
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Violencia 

Intrafamiliar

El feminicidio es un problema mundial vigente en todas las sociedades, pero

particularmente en las sociedades patriarcales, agrupa el conjunto de actos de

violencia que dan como resultado la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer;

estos crímenes han sido visibilizados en los últimos años por lo alarmante de sus

cifras, gracias a firma de acuerdos internacionales para la erradicación de la violencia

de la mujer y a las presiones de las organizaciones el feminicidio forma parte del

catálogo de delitos en el Ecuador, su tipificación significó uno de los mayores logros

en la búsqueda de medidas para la erradicación y sanción de la violencia de género,

en la investigación se analiza la evolución del femicidio en el Ecuador, su

conceptualización diferenciándose el femicidio del feminicidio; mediante una visión

de la problemática en el ámbito mundial se realiza un enfoque en la sociedad

ecuatoriana particularmente en aspectos como causas, cambios en el marco legal y la

tipificación de la norma, se describen los principales estudios realizados a nivel

nacional, así como las estadística relacionadas al delito, finalmente se concluye con un

aporte crítico para la aplicación de medidas preventivas  a la violencia de género 
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Violencia 

Intrafamiliar

Las consecuencias de la violencia de género afectan no sólo a la pareja, sino también

a su círculo más cercano ocasionando secuelas que repercuten de distintas maneras en

los testigos y en la sociedad. En esta investigación se recopilaron los testimonios de

madres, padres, hermanos, hijos, tíos, sobrinos y vecinos de las mujeres asesinadas

bajo la figura legal del Femicidio, según la categorización realizada por agentes de la

Dirección Nacional de Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro

(DINASED) que posteriormente deberá ser tipificada por los jueces que conozcan del

caso, según lo establece el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Las

declaraciones de esos allegados han sido determinantes en esta investigación, pues

permitieron describir las secuelas que el delito dejó en ellos, características que fueron

expuestas y contrastadas con autores que han analizado esta temática. las secuelas del

delito de Femicidio que ha terminado con la vida de numerosas mujeres en Manabí

afectando el comportamiento de madres, padres, hijos, hermanos, tíos, primos,

vecinos y la sociedad que ha sido testigo o conocido del delito. Estas secuelas dejan

problemas emocionales, dificultad para adaptarse a la nueva realidad, sentimientos de

culpa, baja autoestima, depresión, signos de agresión, sentimientos de desesperanza y

actitudes de aislamiento. A partir de esto se considera imprescindible que el Estado

ecuatoriano tome las medidas necesarias para apoyar con profesionales en el área de

la psicología o psiquiatría, según la necesidad, a los familiares de las víctimas de

Femicidio en la provincia. Que no solo se garantice el derecho a la justicia, sino al

acceso al oportuno tratamiento profesional tras haber sido testigo de un delito de esta

naturaleza.
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http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/issue/viewIssue/17/NrO.21
http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/issue/viewIssue/17/NrO.21
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Violencia 

Intrafamiliar

El femicidio es un fenómeno social, cuya implicaciones jurídicas tienen gran

connotación para el bienestar de la ciudadanía. Por este motivo se planteó el objetivo

de describir mediante datos cuantitativos este tipo de violencia que va en aumento en

la sociedad, a través de un análisis de porcentajes de casos encontrados en el país,

para contribuir con recomendaciones para que el Estado mejore la estrategia para

enfrentar esta problemática de carácter penal. Se aplicó la metodología descriptiva.

Las estadísticas de femicidio en el Ecuador evidenciaron un crecimiento en el 2017,

cuya tendencia se mantuvo en los últimos cinco años, la mayoría de las víctimas

vivían en la costa, en zonas urbanas, siendo el causante de la muerte el exconviviente,

porque las mujeres se encontraban separadas o divorciadas de quienes perpetraron el

crimen, basado en estos resultados, es necesario que el Estado tome cartas en el

asunto, por-que esta situación constituye un llamado de atención para los gobiernos y

para toda la sociedad ecuatoriana, que debe preocuparse por minimizar la

problemática del femicidio, para enfrentarlo eficazmente, con la coope-ración de

todos los actores de la colectividad, para que la política estatal en materia jurídi-ca,

educativa, cultural y social se enmarque en el fomento de un cambio de paradigma

que promueva la equidad de género y el respe-to a los derechos de las mujeres, para

reducir la violencia hacia las mujeres, para alcanzar el buen vivir.
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Violencia 

Mediatica

A pesar de las representaciones logradas por la mujer en los años que han antecedido,

existen tendencias y costumbres en cuanto a la mujer y su vida política y social. Es

una práctica natural que la mujer sea considera-da para el ámbito del hogar,

ocupándose de todas las tareas domésticas y del cuidado de la familia. Al hombre se

le atribuye el prota-gonismo de las esferas públicas, las grandes obras, el estado, los

negocios, es decir, el con-flicto entre hombres y mujeres continúaEn este artículo se

busca determinar, de manera cronológica, cuáles han sido los indicadores y

transformaciones internacionales que han facultado la presencia y participación de la

mujer en la esfera política. Para ello se parte de una revisión bibliográfica sistemática

de artículos similares, documentos de organismos internacionales y fuentes

periodísticas, abarcando el conocimiento sobre la participación de género en la

política y la cobertura de los medios, englobando el campo internacional y

contrastándolo con el aspecto regional y local. Además, se examina el papel de los

medios de comunicación dentro de este proceso participativo de la mujer en la

política. La mujer tiene una perspectiva diferente, su empoderamiento la hace resurgir

en todas las esferas y en la política, lo que admite una visibilidad en la esfera pública

mediática. sin embargo, en la actualidad América latina se ha quedado nuevamente sin 

la representación de mujeres como jefas de estado.
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Violencia 

Psicologica

La investigación sobre la Orientación Familiar está enfocada a las repercusiones

psicológicas de la violencia contra la mujer. Este se realizó para determinar

consecuencias a nivel psicológico presente en las víctimas, debido a que es un

problema de grandes dimensiones en nuestra sociedad. Se aplicó la Orientación

Familiar por medio de técnicas y prácticas profesionales que promueven el

crecimiento personal, lazos afectivos y emocionales en mujeres víctimas de violencia

y maltrato. Sin embargo, la violencia contra la mujer es un fenómeno social presente

en gran parte de la población a nivel mundial, que provoca el deterioro psicológico

llevando a presentar repercusiones tales como depresión, estrés post-traumático, baja

autoestima El objetivo de plantear la orientación familiar se llevó a cabo en el

Centro de Atención Integral Rosa Vivar, de la ciudad de Machala El Oro Ecuador,

para el estudio enfocado en la violencia contra la mujer que incapacita al sexo

femenino que cada vez aumenta la cifra en el país por violencia, a través del

mismo, se ve la importancia de la orientación para disminuir las repercusiones

psicológicas en las usuarias.
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Violencia 

Intrafamiliar

La familia es la principal forma de organización de los seres humanos, es una

agrupación social basada en lazos de consanguinidad (como la filiación entre padres e

hijos) o en el establecimiento de un vínculo reconocido socialmente (como el

matrimonio). Una de las problemáticas que enfrenta la familia en la sociedad actual

es la violencia que se refiere a todas aquellas acciones de agresión cometidas

por algún miembro de la familia en contra de otro y que tiene la intención de

causar daño en su vida, su cuerpo, su integridad emocional, en su libertad o su

patrimonio. En este sentido esta problemática es la causa esencial que influye en la

funcionabilidad de los roles en los miembros de la familia y con ello la afectación

psicológica y social del adolescente. De ahí que el trabajo que se presenta tiene

por objetivo proponer acciones de orientación a los adolescentes y las familias para

prevenir acciones de violencia y con ello el desarrollo de estilos de vida saludables

encaminado al desarrollo de un adecuado aprendizaje de los alumnos.
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Violencia 

Educativa

Uno de los retos más importantes que enfrentan las instituciones de educación

superior es el de erradicar la desigualdad de género que todavía se manifiesta y

reproduce a su interior. Desde sus orígenes, las universidades e institutos han

sido espacios históricamente desfavorables para las mujeres, quienes durante

siglos ni siquiera tuvieron derecho a acceder a este nivel educativo. Por medio

de exigencias y luchas continuas, a partir del siglo XIX, las mujeres lograron

ingresar a la educación superior, incrementando de forma progresiva su

presencia. Sin embargo, muchas desigualdades aún persisten; son notables en el

ámbito de la profesión académica (nombramientos y promociones), en las

evaluaciones y en el otorgamiento de reconocimientos, en el acceso y la permanencia

por áreas y disciplinas, así como en algunos países latinoamericanos, Ecuador

incluido. Tampoco es posible olvidar que lamentablemente existen situaciones de

acoso, hostigamiento y violencia de género en las instituciones de educación

superior.
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Violencia 

Intrafamiliar

Uno de los grandes desafíos que enfrenta el trabajador social en su labor profesional

es a la hora de intervenir con personas víctimas de la violencia intrafamiliar, el estar

frente a personas con crisis emocionales, psicológicas, representa un reto para este

profesional, ya que debe controlar, animar, y escuchar con empatía el problema

presentado en ese momento. A partir d este contexto la investigación tuvo como

objetivo identificar la intervención del trabajador social con las personas víctimas del

maltrato intrafamiliar, aplicando los métodos de la investigación descriptiva y análisis-

síntesis, y como técnicas encuestas y los estudios de caso único. Obteniendo

resultados de relevancia y definiendo que la intervención del trabajador social se basa

en una actitud activa, decidida y entregada facilitándole a este grupo vulnerable tener

un trato y una vida digna con un desarrollo integral optimo, mitigando dicha violencia

y defendiendo sus derechos y la protección social que los ampara en la en la

constitución del Ecuador vigente.
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Violencia 

Fisica

La violencia física tanto a nivel interpersonal como colectivo que se ejerce en contra

de las mujeres, es trasmitida por la cultura mediante tradiciones patriarcales

aprendidas que provocan su normalización. Las sociedades con sus diversas

creencias, prácticas, mitos y prejuicios provocan que la mujer no denuncie los actos

de violencia que se les proporciona, pues estas le temen al ser cuestionadas o

culpadas por dichas agresiones, además busca evitar sufrir algún tipo de

discriminación por no aceptar las tradiciones inmersas en su cultura, a pesar que el ser 

humano rescata las tradiciones y patrones definidos como propios de su pueblo. La

violencia es un problema de origen mundial que se vive desde los aspectos generales

hasta los más particulares de los individuos.
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Violencia 

Psicologica

La desinformación en cuanto a leyes y organismos que protegen a la mujer puede

hacer que esta se sienta desprotegida y sea víctima de la violencia por largo tiempo;

dentro del texto se da a conocer conceptualizaciones y puntos específicos que aportan

información sobre violencia y la relación conyugal, el patrón de los hechos es la

estructura con la que se originan las situaciones a medida que esta se permite se

vuelve cada vez más intensa y aunque al principio las mujeres no logren detectar la

violencia por pensar que se debe a algo pasajero, con el tiempo se van dando a

conocer la realidad del porque se provoca la violencia contra la mujer.
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Violencia 

Intrafamiliar

El problema de la violencia intrafamiliar ha existido durante mucho tiempo, sin

embargo, no es sino hasta la actualidad que se le ha dado mayor importancia como un

asunto cotidiano que afecta directa o indirectamente a distintos grupos poblacionales:

personas adultas mayores, mujeres, niños, entre otros. Para destacar y potenciar las

capacidades que cada mujer puede desarrollar, las mujeres deben tener la capacidad

de poner un alto ante cualquier tipo de maltrato, que en la mayoría de los casos se da

por su pareja. Por tanto, el objetivo del estudio es revisar la literatura propuesta en

torno a la violencia y la resiliencia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

Se considera que las mujeres maltratadas no gozan de un buen estado de salud y

tienen una menor capacidad de resiliencia, entonces se debería profundizar en el

conocimiento del estado de salud de las mujeres violentadas por su pareja,

especialmente en prevención, y resaltando la importancia sobre su capacidad

resiliente. 
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Violencia 

Simbolica 

La discriminación de género nació hace mucho tiempo, tomándose como

referencia los albores de la agricultura, donde se dividió al hombre y a la mujer en

sus labores ante la sociedad, generándose condiciones de desigualdad en el trato y en

las responsabilidades entre hombres y mujeres, siendo estas últimas las que llevaban

el menor peso en la balanza de la igualdad. Por ende, se busca revisar la

literatura sobre la discriminación de género y la intervención social con

enfoque de género.Las actitudes negativas exteriorizadas hacia un grupo social

o hacia personas percibidas como miembros de estos grupos, son conocidas como

prejuicio, estas actitudes constan de tres elementos: comportamentales, cognitivos y

afectivos. Se concluye que para percibir las desigualdades de género es importante

mantener una mirada crítica con enfoque, ya que la tendencia inconsciente nos impide

detectarlas o nos lleva a restarles importancia, cuando no a justificarlas.
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Violencia 

Intrafamiliar

La institución penal de delito de femicidio es prácticamente nueva dentro de la

normativa adjetiva penal, se implementó con la vigencia del Código Orgánico Integral

Penal, por ello, es significativo registrar la conducta típica a la que debe adecuarse el

sujeto activo de la acción para la configuración de este delito como tal. En este

sentido, es necesario, además, el análisis de la teoría del delito a modo general,

fijándose en el enfoque orientado a la tipicidad como elemento del delito. En conjunto 

con los fines del proceso penal cuyo objetivo radica en la determinación de la

materialidad de un delito y el vínculo del tipo penal. Sin tratar de un concurso de

infracciones, el análisis es importante, porque la figura de tentativa de femicidio,

según los elementos que componen a este delito, puede ajustarse también a la

violencia intrafamiliar, cuando se trata de un problema de cónyuges como este caso,

por ello la Fiscalía como Ente encargado de una investigación, debe ser fiel a la

objetividad e imparcialidad que le demanda la Constitución en todas las etapas del

proceso penal, desde la fase de investigación, si se abre la instrucción hasta la etapa

de juicio, de ello depende la situación jurídica de las partes.
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Violencia 

Fisica

La violencia de género es un problema social y cultural que está cobrando gran

número de víctimas en la Provincia de Manabí, ante esta problemática el Consejo

Provincial de Manabí, lleva a cabo un programa de inclusión social que abarca, entre

otros, el tema de la igualdad de género en niños y niñas, el mismo está concebido para 

implementarse en las Unidades Educativas manabitas y se lleva a cabo por

profesionales capacitados sobre el tema. Este proyecto nace ante la necesidad que

tiene la mencionada institución de generar mecanismos que puedan ayudar a prevenir

la problemática de la violencia de género. De ahí que su objeto de estudio es el diseño

de una estrategia de comunicación visual, enfocada en la concientización acerca de la

igualdad de género en niños y niñas de entre 9 y 11 años, esperando que la misma

genere conciencia de género desde edades tempranas del desarrollo.
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Violencia 

Sexual

En Ecuador y en la ciudad de Portoviejo, existen prácticas sociales y culturales que

permiten la transgresión de los derechos sexuales y reproductivos, que afectan la

salud sexual y reproductiva de los adolescentes de 12 a 17 años de edad. El grado de

vulnerabilidad del adolescente está en función de su entorno, sumado a los cambios

de algunos factores sociales y familiar, así como el grado de conocimiento que poseen

sobre Salud Sexual y Reproductiva (SSSR). El objetivo del proyecto responde a la

necesidad del Área de Inclusión Social y Salud del Gobierno Autónomo

Descentralizado (GAD) Portoviejo, para poseer material audiovisual que ayude a

fomentar los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y así lograr una

generación más preocupada y responsable por su salud. Se utilizaron técnicas de

investigación como revisión bibliográfica, observación de campo, entrevistas y

encuestas, para recopilar información necesaria para el contenido de los

audiovisuales, su diseño y producción, el diseño de este material conduce a fomentar

un pensamiento responsable sobre salud sexual y reproductiva e incentivar a tomar

mejores decisiones sobre su vida sexual.
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Violencia 

Sexual

Pese a que, tanto el abuso, como la violación, tengan similitudes en la categoría de

delito, el uso de la violencia, el acto no consentido, entre otras, son los elementos que

constituyen su tipicidad y conceptualización tienen diferencias, estos contrastes

diferenciales, son los que han de observarse en una investigación para la posterior

imputación penal. Uso de la violencia física: si bien es cierto, ambos delitos son

agresivos, en el abuso, no necesariamente se requiere el uso de la fuerza o la violencia

física, para que la persona llegue a ser abusada, lo que no quiere decir que no hay

casos en los que este tipo de violencia si aparece. Un claro ejemplo de la ausencia de

violencia física en este delito, es el uso de la persuasión o el desconocimiento del

hecho que está pasando, es lo que sucede en los casos de abuso infantil. Por otro

lado, en la violación, en la mayoría de casos, se corrobora el uso de la fuerza física, la

intimidación, o el uso de cualquier tipo de droga, que logran ubicar a la víctima, en

situación de vulnerabilidad. Los operadores de justicia, más aun en materia penal y

delitos tan delicados como son los de naturaleza sexual, deben ser como lo ordena

nuestro Estado Constitucional de Derechos, jueces garantistas, es decir, que en los

procesos se proteja tanto a la presunta víctima, como al presunto inculpado, no

olvidemos que uno de los principios rectores del proceso penal es el principio

constitucional de presunción de inocencia. 
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Violencia 

Simbolica

La equidad de género es un tema recurrente en contextos académicos. Cada día la

sociedad actual exige, principalmente de las instituciones educativas, que se sustente

este tipo de principios para la prevención de la violencia. La realidad es que la

enseñanza de la equidad de género no es sencilla cuando un niño o adolescente le toca 

padecer cotidianamente todo tipo de situaciones en sus propios círculos familiares.

Frente a esta situación compleja surge la necesidad imperiosa de buscar nuevas

formas de enseñar la equidad de género y una de ellas se basa en el desarrollo de

juegos recreativos y la realización de talleres lúdicos. En este marco, el presente

estudio pretende indagar en las particularidades y factores que pueden propender a

fomentar la equidad en estudiantes de educación básica partiendo desde los aspectos

señalados. El juego tiene un poderoso componente que permite generar espacios de

reflexión para identificar aquellas prácticas positivas y negativas de cara a la

equidad que se busca. La perspectiva de género busca por encima de la igualdad el

respeto para lograr un nivel de convivencia armónico. 
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Violencia 

Intrafamiliar

El presente trabajo de investigación trata sobre el alcoholismo y la violencia

intrafamiliar que existe en los adolescentes de la fundación "Nuevos Surcos” de la

provincia de Manabí del cantón Portoviejo, con el objeto de conocer los

efectos que el alcohol causa en la familia y sugerir formas de mantener una

adecuada comunicación entre padres e hijos, tomando en cuenta que el

alcohólico necesita ser liberado de su deseo imperioso de consumir requiriendo de

un proceso de alejamiento con la sociedad y ser internado en una comunidad

terapéutica, para desintoxicarse y mantenerestabilidad física y emocional, sin que

el organismo eche de menos la sustancia etílica y de esta manera poder decir

que se ha obtenido el máximo beneficio que la fundación ofrece a través del

Programa de A.A (Alcohólicos Anónimos), procedimientos médicos,

psicológicos;  lo  que  ayudará  a  mejorar  la  relación  intrafamiliar. 
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Violencia 

Mediatica

La discriminación contra la mujer ha sido objeto de disímiles instrumentos

internacionales. La investigación plantea una reflexión en torno a la violencia de

género y los esfuerzos para contrarrestarla. En 1948 la Organización de las Naciones

Unidas (ONU) mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce

los derechos y libertades de hombres y mujeres sin distinción de raza, sexo, idioma o

religión. En el caso de las mujeres rurales la Convención establece que los Estados

Parte tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural.

Asumir la información como recurso productivo que atraviesa transversalmente todos

los sectores de desarrollo de un país con el objetivo de conducirlo de forma proactiva

al progreso es la piedra angular que sustenta la sociedad de la información y el

conocimiento. La Unesco, a través de sus diferentes programas ha sido uno de los

organismos internacionales preocupados porque cada uno de los países del mundo

cuente con políticas y sistemas de información científica y técnica. Ecuador le otorga

gran importancia a las tecnologías de información y la comunicación digital y en

especial al internet. No obstante, persiste un alto porcentaje de población que se le

considera analfabeta digital. 
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Violencia 

Intrafamiliar

La violencia intrafamiliares 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 del 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, se aplicaron los métodos deductivo e inductivo, mediante

las técnicas de observación, encuesta y entrevista. Se 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

relacionadas con casos observados o vividos por ellos mismos.
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Violencia 

Psicologica 

Esta investigación buscó identificar los factores psicosociales que generan

violencia contra la mujer en la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales de la

UTM, para ello se estudiaron las principales causas por las que el agresor genera

violencia contra la mujer. De acuerdo con los resultados obtenidos, se determina

que existen varios factores que inciden en la conducta de ciertos individuos:

experiencias personales de violencia durante la infancia, disciplina severa,

desarrollo en clima de violencia, normas culturales que promueven violencia, entre

otras. Para la puesta en marcha de la investigación se utilizó encuestas aplicadas a los

y las estudiantes de la UTM con finalidad de recabar material para construir los

datos  estadísticos  que  midieran  la realidad de la violencia de género
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Violencia 

Simbolica

El presente artículo pretende ser el punto de partida de una investigación más

profunda, busca colocar en el debate el fenómeno de Lawfare o guerra judicial en

Ecuador y explicar cómo afecta de manera particular a las mujeres por razones de

género. Partiendo del análisis de testimonios de mujeres políticas de la Revolución

Ciudadana, de la información en redes sociales y en medios de comunicación

se realiza una investigación documental. Dos categorías analíticas son utilizadas

Lawfare y violencia política, buscando establecer cómo se relacionan en su aplicación

concreta y las diferencias. En este sentido, determinaremos la naturaleza del asedio a

quienes, desde una legítima oposición, han sido sujetos de odio y venganza política,

develaremos el rol de las instituciones judiciales y de control, así como el de la

prensa, utilizadas como herramientas de persecución para destruir en particular a las

mujeres por razones de género, así demostraremos que existen diferencias de género

en la guerra judicial
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Violencia 

Simbolica

Se realizó un estudio descriptivo, cuyo objetivo está en caracterizar cuestiones

relacionadas con el enfoque de género, violencia de género y políticas públicas desde

las Ciencias Sociales y la visión desde el ámbito ecuatoriano. Se empleó el

método de análisis documental de contenido en la fundamentación teórica

expuesta proveniente de la revisión bibliográfica realizada. Para la

contextualización internacional, se consultó revistas de las bases de datos de la Web

Of Science y de Scopus que tratan estos temas desde las CienciasSociales.

Igualmente, para plasmar los referentes nacionales, se realizó búsquedas más

específicas sobre el Ecuador en Google Académico. Como resultados se destaca

la incidencia de varias leyes, normativas, planes y programas que se han venido

elaborando desde la propia Presidencia de la República del Ecuador, así como

desde la Asamblea Nacional y de ministerios como el de Educación. Como

conclusiones se sugiere el trabajo mancomunado entre todos los sectores sociales y

organismos e instituciones gubernamentales para que estas políticas sean

implementadas tal como han sido concebidas y se erradique la violencia de género en

la sociedad ecuatoriana.
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Violencia 

Sexual

El presente estudio de caso es relevante porque se estudia una causa en concreto de la

cual se desprende la teoría o los sistemas de las circunstancias. En conjunto con el

proceso se va a analizar este sistema de las circunstancias, exponiendo su función,

origen y sentido dentro del marco general de nuestro ordenamiento penal. En efecto,

el estudio es justificado por cuanto, las circunstancias modificativas, tal y como hoy

están contempladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) siendo elementos

componentes básicos y fundamentales de la medición punitiva y la aplicación de estas

dependerá de puras razones de justicia material. El COIP contempla la tipificación de

las circunstancias atenuantes y agravantes y el mecanismo que ha de aplicarse en

todos los tipos penales, dicho componente se establece en su Art. 44. Bajo este

contexto el presente estudio presente un marco teórico relacionado al tema de estudio,

en cuanto se analiza y se toma en cuenta temas como la determinación de la pena, la

proporcionalidad y enfocándonos específicamente en las circunstancias

modificatorias, temas de los cuales se ampliará la descripción de los conceptos con un

análisis intrínseco al problema de investigación para alcanzar los objetivos planteados.
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Violencia 

Intrafamiliar

Muchas chicas han tenido la experiencia de la violencia sexual en su infancia. Una

infancia marcada por la violencia familiar, sexual y directa. Paulina al igual

que muchas otras mujeres, han vivido la violencia mucho antes de llegar a la calle o

dar con las drogas, como dice ella, “la vida es difícil para una mujer”, revelando que

en el proceso de vida de la infancia a la adultez se ha triplicado la

desprotección. Para ella, si la mujer sufre violencia en casa no tiene más que dos

opciones: quedarse con su marido cuidando de sus hijos porque no tiene a donde ir, o 

pasar a vivir en la calle. Recuerda con enfado a mi vieja (mamá) siempre el marido

le pegaba, yo no podía hacer nada, sólo me escondía, ella estaba sola en esta vida.

Muchas veces le botaba de la casa, pero regresaba. Cuando le pregunto cuál era la

reacción de la madre a los maltratos de su pareja, ella responde “Nada”, siendo la

pasividad otro componente para la naturalización de la violencia dentro de la

familia(Aguilar, 2018)
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Violencia 

Intrafamiliar

Por siglos la sociedad ha sido caracterizada por el patriarcalismo, convirtiéndose en

una sociedad altamente injusta en aspectos relacionados con el género.

Encargándose de crear en las mujeres idearios de dependencia y

subordinación, en especial dentro de los contextos familiar, educativo, académico,

laboral, entre otros aspectos. A pesar de esta situación, en la actualidad la mujer

académica se desenvuelve dentro de un grado de competitividad en función de las

exigencias de los diferentes contextos, especialmente la enseñanza de tercer

nivel. Sobrepasando de las aulas a espacios de gerencia como resultado de la

preparación y desempeño; pero detrás de esta conquista existen varios factores

que pueden incidir. Por lo tanto, el objetivo de la investigación fue establecer el

impacto que tiene la imagen paterna en las mujeres que han ocupado

cargos directivos a nivel universitario.
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Violencia 

Intrafamiliar

Esta investigación se enfoca en determinarlos indicadores de riesgo más frecuentes

que se relacionan con los casos de mujeres víctimas de violencia de género provocada

por la pareja. Asimismo, se pretende indagar acerca de las repercusiones

emocionales que ocasiona esta problemática en las víctimas. Por lo tanto, se

empleó un instrumento de tipo cuantitativo correspondiente a una encuesta

aplicada a 40 mujeres que han sido víctimas de violencia de género por parte

de su pareja en el barrio Miraflores de la ciudad de Manta, Ecuador. La

utilización de dicho instrumento ha permitido obtener valiosa información sobre

los tipos de violencia que predominan en esta situación, así también sobre los

indicadores de riesgo más frecuentes que sirven como factores causantes de uno o

más episodios de violencia en la pareja, que se detallan en el desarrollo del

manuscrito.  
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Violencia 

Intrafamiliar

La violencia contra la mujer es una problemática que ha estado latente casi desde los

albores como sociedad, sin embargo, es en los últimos años que ha cobrado más

impacto y notoriedad, ya sea por la nueva juventud que reidentifica valores y

los comienza a apersonar o por las nuevas tecnologías y redes que marcan un

nuevo punto de circulación de información y opinión, por ende, de impacto. El

concepto de violencia contra la mujer de las Naciones Unidas se dio en La

Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la Mujer, aprobada en

Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 20 de diciembre de

1993 (Organización de Naciones Unidas, 1993), es el primer documento a nivel

internacional, que aborda de manera clara y específica su tipología, definiendo en el

artículo que la violencia contra la mujer es 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 produce en la vida pública como en la vida privada.


