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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 

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.

3

Verdezoto 

Baños, Iván 

Alexander

Autor de 

la obra 
2017

La Acción 

Extraordinaria de 

Protección y la 

violencia 

intrafamiliar: 

análisis teórico y 

práctico.

- Derecho - - -

Repositorio 

Universidad 

Laica Eloy 

Alfaro de 

Manabí

x

https://repositorio

.uleam.edu.ec/bits

tream/123456789

/2017/1/ULEAM-

DER-0048.pdf

x - x - 73 páginas x
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

5
Lucas Flores, 

Rosa Yolanda

Autora de 

la obra 
2017

 Maltrato en las 

mujeres del cantón 

Jaramijó y su 

incidencia en la 

familia.

Trabajo Social - - -

Repositorio 

Universidad 

Laica Eloy 

Alfaro de 

Manabí

x

https://repositorio

.uleam.edu.ec/bits

tream/123456789

/1927/1/ULEAM-

TS-0036.pdf

x - x - 95 páginas x
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

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 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 

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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