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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 

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 

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.

6

ÁLVAREZ 

BÁRBARA DEL 

CARMEN, 

BOLÍVAR 

CHÁVEZ ÓSCAR 

ELÍAS

− 2018

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR Y 

SU IMPACTO EN LA 

FORMACIÓN DE 

VALORES Y EL 

DESARROLLO 

COGNITIVO DE LOS 

EDUCANDOS

−

Dr.C. Grey Zita 

Gean Zambrano 

Intriago. 

Universidad 

Técnica de 

Manabí, Ecuador

−

Vol. 3 (2018): 

Edición 

Especial

REVISTA 

COGNOSIS 

(Filososfia, letras y 

ciencia de la 

educacion). 

Universidad Tecnica 

de Manabí

https://revistas.utm.e

du.ec/index.php/Cog

nosis/article/view/15

33/1707

X X PAG. 95-106 X
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 

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 

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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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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