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RESUMEN 

El objetivo con cual queremos llegar a la ciudadanía que esta 

comprometida no solamente eso si no que es vulnerable a este tipo de 

abusos que se dan ya sean por el sistema de vida en el cual vivimos a 

causa de hacinamiento y además que influye también la preparación 

académica de las personas quienes a veces por ignorancia y otras veces 

por intimidación se ven expuestas a soportar todo tipo de violaciones, 

maltratos y lo único que hacen es hacer que las personas sean heridos en 

su autoestima por aquellos quienes están llamados a protegerlos,  

cuidarlos, entonces que podemos hacer para poder paliar en algo y hacer 

que se de una concientización tanto para los que protegen y sus 

protegidos, sabiendo que este tipo de situaciones hacen que todos los 

valores humanos y espirituales se pierdan entonces rescataremos lo mas 

que podamos en el entorno familiar porque este es el mas afectado por 

este tipo de problemática. Una vez conocida la temática trabajaremos en un 

programa agresivo de comunicación masiva con el cual llegaremos a las 

masas populares y a los contornos donde sabemos que hay mayor 

vulnerabilidad y en los cuales se da esta problemática y nosotros ya no 

podemos ser un ente pasivo sabiendo que la situación que se presenta es 

estos problemas a diario que son cada vez mas agresivos y destructivos 

para nuestra sociedad vamos a coger nuestra bandera de lucha para que 

con nuestra propuesta tengamos una respuesta de parte del pueblo por 

cual vamos a trabajar y así veremos que todo lo que hagamos hecho no va 

hacer en vano. Al poner en el aire nuestro programa radial con 

responsabilidad y análisis de causa estamos seguros que este va a llegar a 

los mas afectados si no que también servirá para poner una voz de alerta 

desde ya sea que la situación este en el inicio o allá progresado pero lo 

mas importante es que tenemos que contribuir para que una vez por todas 

cortar de raíz sin mas ni mas y no dar tregua a situaciones como estas 
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avanzaremos con paso firme y en todo momento desenmascarando y 

tirando abajo los planes nefastos que trata de destruir el entorno familiar. 

La herramientas que emplearemos serán las encuestas a las personas 

involucradas en esta problemática que nos permitirá obtener respuestas 

positivas de lo investigado y además hacer una evaluación para nosotros 

saber cuales son los puntos vulnerables a los cuales tenemos que 

aplicarlos a fondo tratando de encontrar soluciones acertadas por los 

medios antes expuestos. 
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ABSTRACT 

 

"ANALYSIS OF PROBLEMS OF DOMESTIC ABUSE AND 
MALTREATMENT IN CANTON DURAN WITH THE PROPOSED 

CREATION OF A RADIO PROGRAM NEW TIME”. 
 

Author a: Priscilla Colobón Requena 
 
 

 

The aim with which we want to citizenship that is committed not only that 
but it is vulnerable to this kind of abuse that occur either by the system of 
life in which we live because of overcrowding and it also influences the 
development academic people who sometimes ignorantly, sometimes by 
intimidation are exposed to withstand all types of rape, abuse and all they 
do is cause people are wounded in their self-esteem for those who are 
called to protect, care, then we can do something to alleviate and make 
them an awareness of both the protecting and protected, knowing that 
these situations are all human and spiritual values then we will rescue lost 
as much as we can in the environment family because this is the most 
affected by this type of problem. Once you know the theme will work an 
aggressive program of mass communication which reach the masses and 
outlines where we know there are more vulnerable and in which there is 
the problem and we can no longer be a passive knowing that situation that 
arises is these problems that are daily becoming more aggressive and 
destructive to our society going to take our battle flag with our proposal to 
have a response from the people by which we will work and so we will see 
that everything fact that we do not go in vain. By putting in the air our 
program radial with responsibility and cause analysis we are confident that 
this will reach the most affected but it will also serve to put a warning from 
either the situation is in the start or progress but there Most importantly, 
we have to contribute for once and for all to root without more and not 
letting up situations how are you advance steadily and at all times and 
pulling down exposing the nefarious schemes that try to destroy the family. 
The tools we will use the surveys to be involved in this issue that we will 
get positive responses from the investigation and also an assessment for 
us to know what are the vulnerabilities that we have to apply them 
thoroughly trying to find the right solutions for the means described above. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A diario los medios de comunicación exhiben terribles cuadros de 

violencia, los cuales se desarrollan amenazantes alrededor del mundo. 

Grandes títulos señalan el cautiverio a las cuales son expuestas muchas 

mujeres por sus parejas por temor a la separación hombres celosos que 

asesinan a sus mujeres con armas de fuego; padres irresponsables que 

dejan a sus hijos encerrados en sus domicilios y salen a buscar licor 

para emborracharse; hijos inescrupulosos que abandonan a sus madres 

y las dejan sin alimento ni medicina porque les roban su dinero. 

Podíamos decir que la violencia se ha instalado en el seno de la familia 

y esta dejando huellas en las generaciones, las cuales serán el futuro de 

la nación como podemos ver niños, mujeres y ancianos son victimas 

principales de una sociedad enferma sin principio y sin amor la mayoría 

de estos no se animan a denunciar al agresor, por temor a represalias 

por miedo agravar la situación.  

¿Qué podemos hacer? Como sabemos algunos países han sancionado 

leyes que intentan proteger a los miembros más vulnerables de la 

sociedad. Necesitamos disminuir el impacto de este flagelo social y es el 

deber moral de cada ciudadano. Según cifras del Departamento de 

Violencia Intrafamiliar (Devif) de Guayas, en la provincia se reciben más 

de 1.000 denuncias al mes. El 69% de las mujeres confiesan haber sido 

agredidas físicamente y hasta el 47% declara que su primera relación 

sexual fue contra su voluntad. 

Sabemos que el alcoholismo, el estrés en la familia la falta de empleo y 

los problemas económicos, son generalmente el disparador de la 

violencia y el maltrato. 
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Una investigación realizada por la Sociedad Mundial de Victimologia  

verifico que el 23% de las mujeres en la Rep. de Brasil son victimas de 

algún tipo de violencia. Este numero surge de una encuesta realizada a 

138 mil mujeres de 54 naciones entre ellos Ecuador tienen problemas 

de violencia domestica. 

Como un grito de advertencia contra el abuso y la violencia, y ante este 

cuadro de dolor y sufrimiento debemos de orientar a las victimas en la 

búsqueda de ayuda de las autoridades competentes rompiendo así el 

círculo vicioso de la violencia. 

Todos necesitamos abrir los ojos ante la violencia intrafamiliar. Los 

padres no deberían subestimar los cambios de comportamiento de los 

hijos que aquellos podían estar clamando auxilio a su manera. Las 

mujeres deberían hablar y, si es necesario gritar pero no deberían 

permitir la violencia contra su persona tienen que romper el silencio 

denunciando porque seria un acto de amor hacia uno mismo. Las 

victimas de la violencia merecen ser felices. 

La reacción a esta problemática que destruye a esta sociedad debe de 

partir de cada ciudadano debemos involucrarnos activamente ante el 

grito de socorro que proviene de las miles de victimas.  

En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, la 

ubicación del mismo luego del pre análisis realizado sobre las victimas 

del abuso y maltrato, esperando encontrar las causas y efectos que se 

están cursando y que afectan  a las victimas. 

En el capítulo II, el autor de la investigación, se respaldará de las bases 

científicas desde libros como el de Miguel Ángel Núñez del flagelo de la 

violencia contra la mujer que nos servirá de referencia básica sobre el 

abuso y el maltrato del agresor, entre otros. 
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El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, desde 

las encuestas a las posibles victimas. 

En el capítulo IV del proyecto, se puntualizara  un análisis porcentual de 

las respuestas recibidas a la encuesta. 

En el capítulo V, se especificara la propuesta para la creación del  

programa radial. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones en el 

capítulo VI. 
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CAPITULO    I 
EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 

Es en el área social donde nos vamos a enfocar para romper la 

violencia de actos ejecutados dentro de la relación la cual causa 

intimidación, miedo y daños morales. Las estadísticas del Ecuador nos 

dicen que una de cada cinco mujeres sufre de algún tipo de abuso 

sexual y otras formas de violencia física.  

Es el grito ahogado de millones de victimas del abuso físico y 

psicológico entonces el comportamiento de la victima, los traumas y los 

efectos que le han causado los maltratos y abusos después de cuatro a 

cinco años, sabremos que por mas tristes y dramáticos que son estos 

casos ninguno es mas intenso y difícil que el nuestro, ante la amargura 

que deben escoger a quien perdonar o no perdonar y a quienes lo ha 

ofendido y a quienes lo han herido. 

Porque sabemos que esta situación como va pasando el tiempo cada 

vez es mas agresiva contra los mas débiles entonces trabajaremos con 

responsabilidad haciéndolo con verdadera noción de causa y habremos 

puesto el dedo en la llaga, sobre todo enfrentando la problemática a 

fondo con una propuesta verdadera la cual podemos aplicar y lograr 

resultados positivos.  
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Situación en conflicto 

 

El conflicto se desarrolla en la mala comunicación, existente entre las 

parejas las cuales están involucradas en la problemática entonces 

veremos que aquí siempre el vencedor será mas fuerte y el perdedor el 

mas débil el cual llevara la peor parte cada vez que se de la situación o 

el conflicto en mención. 

El estudio de la fuente de la problemática es real y significativo, 

por ejemplo en el libro AMORES QUE MATAN de Miguel Ángel 

Núñez (2003). Que nos dice: 

Esto implica involucrarse activamente en la problemática llegando al 
grado de comprometerse en la vida de la persona que esta siendo 
abusada.  

Se debe confrontar al abusador con su conducta y también solicitar 
eventualmente a una autoridad competente la misma que deberá 
intervenir con el fin de proteger a la victima. 

En lo posible y en cuanto dependa si no es posible ayudar a la 
victima que siga con su vida aunque esto le signifique romper la 
relación por el daño ocasionado. 

Siempre es más fácil tratar de prevenir que curar pero eso es lo 
que menos hacemos. 

Las victimas necesitan condenar a la violencia y a la gente 
violenta y de esta forma las personas violentas encontraran en 
este medio de difusión el refugio que ciertamente necesitan.  

Sabemos que el machismo es una distorsión y marca una 
tendencia agresiva que va hacia la ruptura y tratar de ver al ser 
amado de manera diferente. 

Entonces la mujer o el ser abusado pasar ser un medio para 
lograr un fin el cual la sexualidad lo reduce al sexo y la persona 
queda reducida a objeto de abuso. (Pág. 1).  
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Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

 

La vida pone al ser humano en situaciones en las cuales tienen que 

tomar un camino atreviéndonos a salir de la medianía, la ignorancia y la 

rutina que nos sumerge porque una persona abusada física y 

psicológicamente comete los errores propios de lo que no tiene idea de 

lo que esta haciendo y diciendo y esto hace que esta persona se vea 

obligada a buscar ayuda y entonces sabemos que hay cientos de 

mujeres golpeadas, abusadas y humilladas por aquellas personas que se 

suponen que deberían ser sus protectores incondicionales. 

1. Que este programa valla dirigido a las masas populares en los cuales se han 

visto que existe los mayores casos de este género el cual debe ser tratado 

con mucha responsabilidad. 

2. Al hacerlo de esta manera podemos estar salvando a muchas victimas que 

son los que día a día están sometidos a todo tipo de violaciones. 

3. Los individuos serán desenmascarados de cuerpo entero porque sabemos 

que estos se encuentran en el círculo en el cual nos desarrollamos o 

movemos. 

4. Estas personas cercanas o familiares que aparentemente no representan 

ningún peligro pero las estadísticas dicen lo contrario porque estos son una 

amenaza latente. 

5. Es una de las maneras o formas en las cuales haremos conciencia y quizás 

de esta forma pondremos alerta roja para identificar o a su vez saber si 

estamos o tenemos un agresor en potencia.  
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Consecuencias 

 

 Los abusadores pueden continuar sus abusos simplemente porque el 

silencio los resguarda, pero sabemos que este abuso se detiene 

hablando de la problemática enfrentando a los maltratadores, debemos 

de amparar y romper los perjuicios de quienes han sufrido este tipo de 

abuso sexual físico y psicológico. Después la problemática, se pueden 

analizar los efectos sabiendo  que de estas causas han prevalecido, 

estas consecuencias que son: 

1. Será una alerta roja en todo lugar en que ellos se movilizan aparentemente 

como personas amigables y con buenas intenciones lo cual no lo 

representan cuando esos instintos sean puestos al descubierto. 

2. No serán expuestos ni tampoco serán confiados porque tendrán siempre un 

sentido de responsabilidad al ser alertados porque sabrán que no debe 

confiarse en todas las personas ni aun aquellos que son los mas cercanos. 

3. Ha llegado la hora de  formar frentes de lucha contra todos estos problemas 

apocalípticos que van y están dirigidos a personas con más vulnerabilidad y 

los mismos que debemos de ponerlos a buen recaudo para su protección y 

cuidado.  

4. Si aminoramos este genero o tipo de agresión habremos logrado algo y 

veremos que nuestro esfuerzo no va a ser en vano. 

5. Las personas ya no estarán a ciegas si no que sabrán a que someterse y 

entonces ellos podrán siempre adelantarse a las consecuencias las cuales 

serán para su beneficio. 

 

Delimitación del problema 

Campo: Comunicación Social 

Área: Intrafamiliar  

Aspecto: Radio 
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Tema: ANÁLISIS  DE LOS PROBLEMAS POR MALTRATOS Y 

ABUSOS INTRAFAMILIAR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

CON LA PROPUESTA DE LA CREACION DE UN PROGRAMA 

EN RADIO NUEVO TIEMPO. 

 
 

Problema: No hay un programa en Radio  Nuevo Tiempo que se 
demuestre dispuesto a escuchar a las victimas de abusos y maltratos. 

 
Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del 2012 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar un método del análisis de los problemas por 

maltratos y abusos intrafamiliar y conservarlo con un programa en la 

Radio Nuevo Tiempo? 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: Se dice que el proceso que pasan las victimas y cual difícil 

se torna el abandonar el ambiente de violencia. No solo porque hay  

perjuicio  psicológico y físico, sino porque en muchos casos no se dan 

las mínimas condiciones como para emprender algún proyecto de vida 

que les ayude a salir de este ciclo de violencia, debiendo de iniciar otro 

proceso no menos doloroso y complicado en cual consiste todo un 

reajuste de su vida en todos los sentidos. También por otro lado muy 

pocos están concientes del todo proceso que tienen que realizar una 

persona para salir del estado de violencia en el que están inmerso. 
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Claro: Se ha demostrado en investigaciones que las mujeres sufren a 

menudo tanto o mas cuando han abandonado al abusador como para 

poder reconstruir sus vidas. el año psicológico y las secuelas que deben  

arrastrar después de dicha relación insana son difíciles de arreglar de la 

noche a la mañana, porque tras la separación, múltiples problemas como 

aislamiento social, estrechez económica, tramites que no terminan nunca 

sobre todo en los entes gubernamentales los cuales supuestamente 

están para ayudarlas, y dificultades arduas de entender hasta para ellas 

mismas a la hora de iniciar relaciones afectivas con otras personas 

debido a las heridas emocionales que persisten después del abuso. 

 

Evidente: Conocemos lo devastador que es para una victima cuando 

logra superar sus miedos y traumas y se atreven hablar pero no le creen, 

sabemos que el paso de hablar es muy dramático porque muchas 

victimas necesitan de una gran cuota de energía emocional para 

atreverse a plantear su problema, sabemos que numerosas mujeres 

abusadas y que hablaron del tema con familiares y amigos han debido 

enfrentar la situación traumática de sentir q no los creían. Muchas de 

ellas eran presionadas para aceptar que era normal o un momento de 

exabrupto que iba a pasar si ellas cambiaban de actitud. 

 

Original: Decimos que ella no es responsable y por eso no se lo merece 

además que una de las consecuencias es que las victimas llegan a creer 

que lo que les sucede en la vida de algún modo es por su culpa porque a 

veces este mensaje es alimentado por su mente por el mismo agresor. 

Lo paradójico es que en estas últimas observaciones provienen de 

familiares y amigos que supuestamente deberían de proteger a alguno 

de los suyos que es agredido. 

 

Relevante: Pensamos que se da la situación de que a muchas mujeres 

se las hace sentir culpable cuando una vez comprobado el abuso son 

acusadas de no haber denunciado antes. 



 
 

10 
 

 no es nuestro papel sino q debemos ayudarla a salir de su situación de 

abuso porque hacerla sentir culpable o no ayudarla a salir del 

sentimiento de culpabilidad en nada ayuda al contrario debemos hablarle 

sin ambigüedad acerca del maltrato o de las peleas que sabemos q 

existen porque ella necesitara contar su historia para muchas que han 

sido abusadas, la vergüenza, la negación, el sentimiento de culpa y 

fracaso literalmente las inmovilizan a las victimas para atreverse hablar y 

cuando se atreven debemos escucharla con espíritu receptivo y con 

empatía que toda victima necesita. 

Entonces las personas investigadas se verán beneficiadas de poseer un 

programa donde de analizara la problemática, que resultará 

indudablemente en la eficacia de la misma. 

 

Realidad social: Sabemos que es importante que una vez que estemos 

involucrados debemos de ayudarla en hacer planes tanto para ella como 

a sus hijos porque eventualmente esto podría salvar sus vidas muchas 

veces leemos en los diarios noticias de asesinatos y agresiones 

invalidantes en situaciones cuando dichas secuelas podrían haberse 

evitado si tan solo hubiéramos ayudado a la victima .  

 

Factibilidad: Si sospechamos que esta ocurriendo algún tipo de abuso 

haremos una exposición ante alguna autoridad competente, como la  

policía, por ejemplo. Porque  sabemos que la agresión es un crimen. 

El llamar a esta conducta enfermedad, descontrol o un momento de 

coraje es simplemente no entender que la violencia intrafamiliar es una 

conducta criminal, ni más ni menos. La factibilidad del proyecto está 

afirmada y se demostrará en el marco teórico que usando diferentes 

teorías de la comunicación afectiva se realizará la creación del 

programa. 
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Objetivos de la investigación 

 

 

 

Objetivos generales 

 Analizar los problemas por maltratos y abusos Intrafamiliar en la 

Ciudad de Guayaquil. 

 Creación de un programa en Radio Nuevo Tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Proyectar las emociones al momento de presentar el programa. 

 Lograr poner en práctica todo lo aprendido. 

 Llegar a la culminación del programa con resultados favorables. 
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Justificación e importancia de la investigación 

La influencia de las comunicaciones masivas llegan a todas las 

personas de toda condición social y es entonces que aquellos que tienen 

o quieren utilizar estos medios llegan a la conclusión de que este método 

es muy eficaz haciendo que de tal o cual manera sean aplicados a fin de 

llegar de una u otra forma a impactar en las masas, en las cuales desean 

influenciar para que de esta manera se sientan incentivados y al mismo 

tiempo formen parte del gran conglomerado de este sistema. 

El mismo que va hacer aplicado de esta forma y tendrá el impacto 

esperado para que arranque la información total porque esto es lo que va 

hacer avanzar en todos los sentidos y complementar el propósito que 

lleva a propagar y esta atino al trabajo el esfuerzo de una red expansiva 

para quienes desde ya lo vemos como blanco efectivos y receptores de 

este o cual mensaje que será recibido. 

Entonces lo que vamos hacer es acercarnos por este medio sabiendo 

que si habrán resultados positivos y así brindar al bien hecho para que 

esta acogida no sea por un momento si no siempre, innovar con la 

aportación que se le va a dar este. 

Los resultados  se los vera reflejado en las personas que sentirán que 

hemos ido por un camino correcto sabiendo que se lo ha hecho con 

conocimientos y con todo el material que tenemos a la mano, mas las 

ideas y todo eso será analizado y puesto en consideración entonces 

llegaremos de una manera eficaz, con fuerza y golpes porque realizado 

así tendremos mayor efectividad. 

Mas las enseñanzas obtenidas en todo este tiempo de nuestra carrera 

universitaria nos servirá de mucho para lograr el propósito fijado y 

obtener un producto favorable. 

 

 

 



 
 

13 
 

CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

La indagación se produce por lo establecido de Miguel Ángel Núñez 

(2003), que narrara todo un proceso que es real y esta pasando en todo 

el mundo, pero se centra específicamente en poner al descubierto al 

individuo que solapadamente demuestra ser una persona muy buena y 

tolerante cuando en realidad es todo lo contrario porque su forma de ser 

y su forma de actuar dentro de su vida ya sea en el hogar o donde no es 

visto se presenta tal cual como es. 

 

Fundamentación Teórica 

 

La presente investigación está preservada en la información de varios 

autores en sus libros, revistas y artículos, estos se fueron mencionando 

adecuadamente, y se refirieron debidamente a  las variables observadas. 

La comunicación afectiva 

 

El punto principal de la indagación, es la comunicación, sin embargo, es 

un axioma demasiado amplio, este tema afecta directamente sobre el 

capítulo teórico, pues iremos hacia la teoría para hacer énfasis y 

diferencias principalmente con la información, que posteriormente 

usaremos para crear el programa.  

 

Entonces debemos sistematizar primero que es la comunicación afectiva, 

en que consiste y porque del proceso comunicativo. 
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La mayoría de las familias presenta una comunicación efectiva entre sus 

miembros, sea por medio verbal o no verbal, por lo que se dice y por lo 

que no se dice; sin embargo, muchas de ellas no mantienen una 

comunicación afectiva, es decir, la capacidad para escuchar activamente 

desde los emocional y desde lo racional en una postura de genuina 

aceptación por lo que les sucede a cada uno de sus miembros. 

La comunicación afectiva propicia un ambiente de respeto entre padres e 

hijos, por cuanto se reconocen errores y se acepta al otro en su conflicto. 

El adulto en este sistema debe ser capaz de escuchar al hijo, en 

especial, cuando se encuentra en situaciones difíciles y problemáticas 

para él. La escucha del adulto debe estar en sintonía emocional con el, 

con una postura física acorde, mostrando explícitamente señales de 

respeto, de atención y de comprensión, evitando los juicios de valor. 

Del mismo modo, el adulto debe acoger y respetar las emociones, que 

en situaciones difíciles suelen pertenecer al polo negativo. Las 

principales emociones en estas situaciones son el miedo y la rabia, pero 

pueden aparecer otras tales como desesperanza y decepción.  

Por otro lado, se debe ofrecer ayuda para la búsqueda de soluciones a 

su problema, de modo de que sean observadas de forma objetiva y 

neutral, para que también pueda observarlo.  

Asimismo, un adulto debe mostrarse empático, colocándose en el lugar 

de el en forma genuina y respetuosa. De este modo, logrará sintonizar 

emocionalmente con el menor, comprendiendo que sus rabias, miedos o 

penas son difíciles de sobrellevar sobretodo si se cuenta con menos 

recursos cognitivos y emocionales para elaborarlas. Para esto es útil 

recordar en términos afectivos la propia infancia, y lo que se sentía a esa 
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edad.  Finalmente, un adulto debe siempre operar desde la fe en la 

honradez y veracidad del relato, creyendo lo que siente y experimenta. 

Me parece muy relevante dadas las circunstancias de vida de las 

familias.  Hoy por hoy, con las demandas de la sociedad y el trabajar, 

hace difícil sintonizar con los otros, y por ende, disminuye la interacción 

entre los miembros y las personas no se comunican efectivamente. Cada 

día es mas difícil entablar relaciones maduras y profundas con las 

personas, pese a la cantidad de canales que existen para comunicarse. 

 

Proceso de la comunicación 

 

Comunicarse, para el hombre, es tan natural e imprescindible como 

respirar. Y durante las últimas décadas del siglo veinte las diversas 

formas de hacerlo han sufrido cambios tan profundos y vertiginosos que 

sus redes constituyen la nueva atmosfera del planeta.  La comunicación 

es, pues, un fenómeno en el que convergen todas las ciencias del 

hombre y los mas increíbles avances tecnológicos. Se relaciona tanto 

con las disciplinas que involucra la antropología, como con las 

actividades desplegadas por educadores, agentes de relaciones 

públicas y navegantes de Internet. De ahí que para comprender el 

proceso de la comunicación sea necesaria una visión abarcativa y 

coherente. Esta obra presenta con toda claridad la moderna teoría de la 

comunicación. Su autor, David K. Berlo, selecciona y ordena el material 

ofrecido por la Universidad del estado de Michigan en los Seminarios 

sobre Comunicación, dictados por la Administración Cooperadora 

Internacional de los Estados Unidos, Por eso, resulta especialmente útil 

para un publico que va desde el lector inquieto por los temas actuales 

hasta docentes, publicitarios o psicólogos. 
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La comunicación constituye una de las muchas cualidades de los seres 

humanos, sin embargo es la decisiva en la etapa de la evolución que 

permite que se desarrolle y evolucione en sociedades que buscan 

satisfacer necesidades comunes y más aún, resolver problemas que 

afectan al conjunto llamado sociedad.  

 

Ilustración 1 El modelo del proceso de la comunicación 

 

Tomado de (Robbins, Comportamiento Organizacional, 2004, pág. 336) 

 

Barreras a la comunicación eficaz 

 

La comunicación no es algo simple o sencillo de que se lleve a cabo 

correctamente, hay muchos inconvenientes que hace que no  sea  

eficaz, aunque algunas veces eficiente. 

 

Importancia de la comunicación en la familia. 

Relaciones familiares 

Ya sabemos que el diálogo es uno de los factores más importantes en 
las relaciones interpersonales, pero lo es todavía más en la relación de la 
familia. Lee cómo afecta la comunicación en casa. 

El lenguaje es el medio más importante que utiliza el bebé cuando quiere 
relacionarse con su alrededor. Ya hacia los nueve meses, el niño sabe si 
sus padres están enfadados, contentos o si le muestran afecto o no. El 
aprendizaje del lenguaje es muy importante para la posterior 
comunicación en la familia. Los gestos, las miradas, la expresión de la 
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cara, son elementos que pueden ayudar a manifestar las actitudes, los 
sentimientos, las motivaciones que favorecen un clima familiar acogedor. 

Lenguajes verbal y gestual 

Desde el momento en que nace, el bebé es capaz de captar la 
intensidad del afecto, es capaz de notar si se le abraza o si se le 
sostiene sin más…Es capaz de valorar la mirada de un adulto… Esto 
también pasa con las personas adultas y entre los miembros de una 
familia. Hay mil maneras de utilizar el lenguaje pero todas ellas tienen un 
mismo fin: la comunicación. 

 El lenguaje es social y está limitado por los conocimientos de cada uno. 
Los símbolos son personales e inagotables y la posibilidad de combinar 
ambos lenguajes (verbal y gestual) implica comunicación. ¿Qué mejor 
que usarla en familia? 

Bases de la comunicación 

La comunicación se basa en los sentimientos, información tanto objetiva 
como subjetiva que transmitimos, recibimos y comprendemos. Nos sirve 
para establecer contacto con las personas cercanas a nuestro entorno, 
con la familia, para expresar y comprender lo que pensamos y lo que 
escuchamos, para unirnos, vincularnos por el afecto. 

 Cuando existe comunicación en una familia, es muy probable que exista 
un compañerismo, complicidad y un buen ambiente de unión y afecto en 
la casa. Sin embargo, crear este clima y este ambiente de comunicación 
en la familia no resulta fácil. Es importante que ayudes a tus hijos a 
favorecer este clima; es decir, hay que introducir elementos y 
costumbres que favorezcan el buen ambiente en la familia. 

Consejos para mejorar la comunicación en la familia. 

 Si vas a dar información, intenta que sea siempre de una manera 
positiva. No intentes imponerte y ofrécele conocimientos a modo 
de simple información.  

 Haz caso de la regla de “lo que se dice, se cumple” y haz que tus 
hijos la cumplan también.  

 Empatizar ambos y ponlos en el lugar del otro para intentar 
comprenderos.  

 No des mensajes contradictorios e intenta que sean consistentes.  
 Escúchale con interés y haz que tus hijos también te escuchen 

pero no te impongas bruscamente.  
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 Crea un clima en casa que facilite la comunicación en todo lo 
posible.  

 Pide la opinión y el parecer de los demás para que se sientan 
importantes. Muéstrales que de verdad te interesa su opinión.  

 Compartid y expresad vuestros sentimientos, para que os podáis 
ayudar mutuamente.  

 Si queréis algo, pedidlo claramente, sin rodeos y sin que dé la 
sensación de que estáis escondiendo algo. 

 

Comunicación, es lo primero que aprendemos en la vida, lo curioso es 

que al crecer, hacernos de un vocabulario y empezar a hablar nos cuesta 

mas trabajo de lo que pensamos...es difícil saber que decir o como pedir 

lo que necesitamos...como disculparnos por la heridas que causamos... 

Al final del día, hay cosas de las que no se puede evitar hablar. Hay 

cosas que no queremos oír y hay cosas que decimos por que no 

podemos callarlas más. Hay cosas que no requieren palabras si no 

acciones... 

Hay cosas que dices por que no tienes mas opción, hay cosas que no le 

revelas a nadie y no muy a menudo, si no de vez en cuando, hay cosas 

que deseas decir pero no las dices es algo que te contiene desde dentro 

te deja sin vocabulario....Hay cosas que dices, o que escribes y a veces 

preferirías no haberlas dicho o escrito. 

Hay situaciones que no requieren explicación. 

A veces una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo. 
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Fundamentación Andragógica 

Los medios de comunicación tienen también enorme importancia en la 

erradicación de la violencia de género. El Estado para dar cumplimiento 

a sus obligaciones de prevención, debe promover la autorregulación de 

los medios de comunicación y formular una normativa que oriente y 

ponga marcos que impidan o diluyan la transmisión de mensajes 

violentos.  

Esto, a mi modo de ver, no compromete la libertad de expresión al 

imponer por ley la obligación de incluir en las programaciones habituales, 

mensajes para prevenir la violencia en la pareja y en la familia y 

reservarse el mismo Estado espacios para la difusión de valores. Una vía 

interesante sería la inclusión de normas específicas en los códigos de 

ética profesional que rigen a los periodistas. En resumen, una sociedad 

democrática requiere de un balance entre la libertad de expresión y el 

respeto de los derechos humanos, es necesario, en consecuencia, 

enfatizar la responsabilidad de los medios para lograr este equilibrio. 

A más de los procedimientos judiciales, a veces, para cambiar las 

actitudes y frenar la violencia, puede ser más eficaz la sanción social, 

como el avergonzar a los agresores en lugares públicos (iglesia, 

comunidad de vecinos). 

Finalmente sólo las medidas sociales, económicas y culturales que 

promuevan la igualdad podrán erradicar definitivamente la violencia en 

familia, pues como vimos, es la desigualdad de género, lo que hace a la 

mujer vulnerable a la violencia. 

Como ya lo dijo Gabriel García Márquez, en la Revista Time, hace 
algunos años, "la única idea nueva que podría salvar a la humanidad en 
el siglo XXI es que las mujeres asuman la dirección del mundo. Creo que 
la hegemonía masculina ha dilapidado una oportunidad de diez mil años. 
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Los hombres hemos menospreciado y ridiculizado la intuición femenina,y 
por otro lado, a lo largo de la historia hemos santificado nuestras 
ideologías, casi todas absurdas o abominables. La estructura del poder 
masculino ha demostrado que no puede impedir la destrucción del medio 
ambiente, porque es incapaz de sobreponerse a sus propios intereses. 
Para las mujeres, en cambio, la preservación del medio ambiente es una 
vocación genética. Invertir los poderes es un asunto de vida o muerte".5 

 

Entonces porque de seguir amparando a estas personas con el silencio 

y ayudando a las victimas enfocando el problema debemos encarar y 

buscar las soluciones que ayuden de frente, no en círculos cerrados, ni 

protegidos por falsos conceptos de privacidad porque la violencia es un 

problema que nos incumbe y si no los enfrentamos tarde o temprano 

nos terminara por afectarnos a todos. 

 

Violencia contra la mujer y los medios 

Cuando se llega al tema de la representación del abuso en los medios el 
tema adquiere un elemento de dramatismo en relación a la sensibilidad 
que los medios muestran al respecto. Por otro lado, se da una alta cuota 
de ignorancia a como funciona el problema realmente. A menudo la 
mayor parte de la información que se provee en los medio de 
comunicación masiva respecto de la violencia intrafamiliar es 
inadecuada, sentenciosa, irrelevante o estereotipada. 

Los medios tienden  a presentar la violencia intrafamiliar como una 

situación repetida en el contexto de clases trabajadoras o de escasos 

recursos, y asociadas al consumo de alcohol o drogas. Sin embargo, ya 

sabemos que la realidad es totalmente distinta. 

Con estas actitudes estereotipadas los medios no hacen más que 

reforzar las conductas de los violentos. Esto porque mas que 

confrontarlos con sus dilemas profundos, lo único que hace es darles 

nuevos brios, especialmente, porque la mayoría de los violentos no cae 

dentro de los estereotipos que los medios presentan. 
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A menudo, hablan de la violencia intrafamiliar cuando ha habido un 

desenlace fatal. 

Se llega a considerar así que la violencia intrafamiliar siempre es un 

asunto asociado con muerte. La realidad es que muchos de los que 

sufren violencia en sus hogares nunca morirán al menos físicamente. La 

mayoría sufrirá una merma considerable en su salud psicológica y eso 

tendrá consecuencias definitorias en sus vidas, pero eso no llegara a los 

medios porque no es sensacional.  

Por otro lado, los medios refuerzan los estereotipos de dependencia, 

sumisión y control de los esposos. Especialmente en países 

latinoamericanos, asiáticos y africanos el asunto es presentado como el 

plan de cada día y como una realidad que no se discute. 

Algo ligeramente distinto se muestra en los medios anglosajones y 

europeos. Sin embargo, aun en muchas películas y series televisivas, 

los maridos mandan y las mujeres obedecen, es el patrón y se supone 

que mientras funcione así las cosas van a andar bien. Se llega al 

absurdo de caricaturizar a las mujeres que salen o pretenden salir de 

dicho esquema opresivo, presentándolas como inadaptadas, 

psicológicamente enfermas, o, simplemente mujeres que no han 

entendido el rol que les corresponde.  

Las telenovelas son el genero en que esta visión se da de manera mas 

constante, y paradojalmente, las mujeres son las mayores consumidoras 

de este tipo de información. 

Las imágenes inexactas o estereotipadas de la violencia hacen que 

muchas mujeres lleguen a cuestionar si efectivamente ellas son 

violentadas. Por ejemplo, en mucha de la información de los medios se 

descuida el abuso emocional como si fuera un componente no existente. 

Eso lleva a muchas mujeres a sospechar de su propio abuso. Como no 
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hay maltrato físico, sino solamente psicológico, y este no es presentado 

habitualmente en los medios, entonces, muchas tienen dificultades para 

catalogar su situación como abuso. Incluso se llega al exceso de 

presentar el abuso emocional o la agresión psicológica como parte de 

un juego amatorio normal. 

Del mismo modo, la presentación de la mujer como objeto sexual o 

maniquí solo refuerza el estereotipo de que la mujer no esta en la misma 

situación que el varón y que por ende no puede esperar los mismos 

derechos.  

Los medios, en este caso, actúan como entes reforzadores de este 

perjuicio tan bien alimentado por la sociedad masculina que ha 

distorsionado el vínculo de la relación entre varón y mujer.   

 

Historia de la radio 

La radio  es un medio de amplias posibilidades, y ello nos permite hacer 

nuestro mensaje de diferente manera, algunas muy informativas y otras 

un tanto más artísticas, pero la radio es un medio que nos permite 

combinar ambas cosas, permite el cultivo de la creatividad en el ejercicio 

radiofónico. Para hacer un programa, es necesario escoger la forma 

mas adecuada y la mas efectiva. 

Los formatos radiofónicos 

Mario Kaplun propone doce formatos básicos para hacer programas de 

radio: 

1.- La Charla.- Es un discurso o monologo, generalmente breve. Dentro 

de este formato podemos distinguir tres variantes: 

a.- Expositiva.- Alguien habla por radio con el fin de explicar algo, pero 

también la menos radiofónica y la menos pedagógica. 
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b.- Creativa.- Rebasa a la expositiva, pues busca la manera de llamar la 

atención, de inquietar y agradar. 

c.- Testimonial.- Alguien cuenta su propia experiencia y en primera 

persona, es vivencial y por lo tanto, llega. 

2.- El noticiero (formato noticia).- Es un conjunto o sucesión de 

noticias, expuestas de manera escueta y poco detallada. 

3.- Nota o crónica.- Ofrece información amplia de un hecho, no incluye 

juicios personales, pero si antecedentes y opiniones de otros para que 

quien escucha se pueda formar un juicio al respecto. 

4.- El comentario.- Involucra un análisis y una opinión acercadle hecho 

comentado, orienta al oyente.  

5.- El dialogo.- Incluye dos formas:  

a.- Dialogo didáctico.- Un entrevistador cuestiona a un especialista en 

determinado tema, es como una charla expositiva, pero dinamizada por 

el entrevistador. 

b.- Radio consultorio.- En lugar de contar con un entrevistador, se 

responden preguntas que se hace el público. 

6.- La entrevista informativa.-  Dialogo basado en preguntas y 

respuestas, el entrevistado es alguien ajeno al medio y aporta 

información u opiniones al respecto a las preguntas que le hace el 

entrevistador. 

7.- La entrevista indagatoria.- Consiste en un interrogatorio exhaustivo 

con alguna personalidad directamente relacionada con el hecho de 

interés. 



 
 

24 
 

8.- El radio periódico.- Contiene al igual que un periódico escrito, 

diversas secciones, política, economía, deportes, etc. Brinda noticias, 

crónicas, comentarios, etc. 

9.- La radio revista (programas misceláneos).- Su característica es la 

variedad  de secciones que incluyen, y la presencia de un conductor le 

da carácter y unidad al programa. 

10.- La mesa redonda.- Maneja la entrevista, pero con dos o mas 

invitados, el entrevistador se le llama moderado y se encarga de llevar el 

hilo conductor del programa.  

a.- Mesa redonda propiamente dicha.- Puede o no haber opiniones 

diversas entre los invitados, pero no se busca la confrontación.  

b.- Debate o discusión.- Aquí se buscan posiciones antagónicas y la 

confrontación de ideas. 

11.- El radio reportaje.- Es uno de los formatos mas relevantes de la 

radio. Es una monografía sobre un tema dado. Es una presentación 

relativamente completa del tema. Pude ser de larga duración y se debe 

recurrir a una amplia gama de recursos y formatos, que cumplen que 

cumplen la función de los dibujos y fotografías en el papel. 

12.- La dramatización.- En este formato arriba expuesto son formatos 

básicos, por ello esta considerado el más activo de todos.  

Cabe señalar que los formatos arriba expuestos son formatos básicos, 

los que nos deja la opción de combinarlos de la manera más 

conveniente.  
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Importancia de la radio.-  

La importancia de la radio como medio de difusión, se concentra 

principalmente en la naturaleza de lo que esta representa como medio 

en si. Uno de los factores más importantes de la radio es que su costo de 

producción es menos elevado que el de otros medios, estas 

características, a su vez, nos permiten utilizar diversos elementos 

creativos como voces, música y anunciadores en los comerciales.  

 

 

Fundamentación pedagógica 

  

Estudios que indican el fenómeno de la violencia que enfrentan las 

mujeres  

Los estudios realizados indican que la respuesta social al fenómeno de 

la violencia de género debe incluir necesariamente la eliminación de las 

trabas institucionales a las que se enfrentan las mujeres y que, según el 

autor Viano, conducen a la "victimización secundaria", ya que cuando 

solicitan ayuda se las trata con hostilidad o son atendidas en forma 

negligente y discriminatoria por los funcionarios encargados de 

brindarles apoyo. Muchas veces se culpa a la víctima, se pone en duda 

su versión de los hechos, se tiende a ignorar la gravedad de las 

agresiones, asociándolas a otros factores como embriaguez y adulterio 

y, en general, se presentan grandes resistencias a los cambios legales 

recientes. Varios países de la región han respondido al desafío de 

redefinir el papel que pueden desempeñar los funcionarios públicos en el 

control y la prevención de la violencia de género y han iniciado 

programas de capacitación y sensibilización del personal del poder 

judicial. 
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El ciclo de la violencia 

 

Según Philip Yancey, (2000)….En un matrimonio saludable cada cual se 

somete voluntariamente y por amor a los deseos del otro. En un 

matrimonio que no es saludable, la sumisión se convierte en parte de 

una lucha por el poder; un forcejeo entre dos personalidades en 

competencia… 

 

 

La violencia domestica tiene un comportamiento cíclico. 

No es causal ni la forma ni el momento en que se da. Es imprescindible 

que las personas que trabajan con victimas de violencia sepan como se 

desarrolla y como actúa. 

El ciclo no se da de manera mecánica, pero, tiene elementos 

característicos que permiten prever cual será el momento siguiente. 

Los ciclos nos permiten determinar algunos patrones conductuales que 

señalan con certeza la situación en la cual esta una pareja. El ciclo de 

violencia – tal como lo describe Leonore Walker- se desarrolla en tres 

fases: tensión, explosión y luna de miel. 

 

1. TENSION. 

En esta fase se acumula tensión en la pareja. El agresor va sumando 

situaciones que le molestan. Es como un volcán que esta a punto de 

hacer erupción. 

La tensión no tiene razón excusable. Simplemente se acumula por 

iras reprimidas que van conteniéndose. 

Cuando ya ha habido alguna experiencia de violencia, las mujeres 

comienzan a percibir los pequeños indicios que muestran que el 

varón esta acumulando tensión y que en cualquier momento va a 

explotar. 
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IBID 50. “Es posible que la mujer tenga evidencias de la tensión de su 

pareja: rostro molesto, ataques o insinuaciones verbales, cambios en 

el lenguaje corporal, tensión notoria”. 

La mayoría de los varones violentos no están conscientes de esta 

acumulación de tensión. Se muestra irritable por ninguna razón lógica ni 

que la mujer pueda manejar. 

“Los especialistas señalan que cuando la mujer ha sido maltratada y esta 

en la fase de tensión, es el momento en que debería alejarse del 

golpeador. Es el momento de huir, antes que venga la explosión”. 

 

TABLA 1 SINTESIS COMPARATIVA ENTRE VARON Y MUJER 

 

SINTESIS COMPARATIVA ENTRE VARON Y MUJER 

VARON MUJER 

Crece la ansiedad y la tensión Crece la ansiedad en forma pasiva 

Alberga sentimientos de superioridad Alberga sentimientos de impotencia  

Baja autoestima Baja autoestima 

Es sumamente perfeccionista 

 respecto a lo que espera del rol de la 

mujer 

Toda su energía va dirigida a prevenir 

situaciones que puedan aumentar la 

tensión 

Esta convencido que la agresión es 

una buena medida disciplinaria 

Crea mecanismos de negación que 

tienden a justificar o racionalizar la 

agresión 

Tiene poco control de su tensión Desarrolla mecanismos para resistir la 

tensión 

Se muestra egoísta en extremo Gran inseguridad personal  

Se mantiene en contacto con la 

familia 

Esta aislada socialmente 

Fuente: (Miguel Angel Nuñez, 2003, pag 40) 
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2. EXPLOSION 

Stella, 124. “La fase de explosión (también llamada “episodio agudo”)” 

Viene inmediatamente después de la tensión. La ira que se ha 

acumulado sale como un río de lava, sin aviso y sin razón aparente. Es 

el momento cuando se produce el maltrato severo y el instante en que 

corre mas peligro la victima, porque, normalmente hay algunos 

momentos en que la ira del varón es tan incontenible que ciega.  

Hegstrom, 52. “Se produce lo que especialistas llaman “sistema de 

pensamiento irracional infantil”. 

Que puede durar entre ocho y diez minutos, pero que son suficientes 

para que el pueda hacer algo de lo cual se arrepienta el resto de su vida. 

Aunque parece estar ciego, en realidad, “el pierde contacto con la 

realidad, pero sabe lo que esta haciendo”. Esto último es lo que 

desconcierta a muchas personas sin experiencia en este tema. Sin 

embargo, la explosión de ira es selectiva y va dirigida específicamente 

sobre una persona o un grupo de personas, su esposa y su familia. 

Un hombre violento en general no lo es con otros varones o con 

compañeros de trabajo. Pero se habla de violencia selectiva. Sus 

arrebatos de ira son en su hogar, no en otros ambientes sociales. Eso 

hace que el asunto se torne complejo porque las personas que están 

fuera del hogar y lo ven en su accionar diario les cuesta trabajo entender 

su conducta privada. 

La explosión no sigue un patrón exacto. Lo único que se puede decir es  

que es la fase de mayor daño para la victima. Es cuando se desata toda 

la ira contenida y acumulada y surge en el varón una personalidad que 

es incluso desconcertante para el mismo. 
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TABLA 2 SINTESIS COMPARATIVA ENTRE VARON Y MUJER 

 

SINTESIS COMPARATIVA ENTRE VARON Y MUJER 

VARON MUJER 

No siente culpa emocional Siente culpa, llega  a creer que su 

conducta ha sido provocada 

Sostiene que solo con su actitud 

lograra mantener unida a la familia. 

Cree que aceptando la violencia 

lograra algún día encontrar solución a 

sus problemas 

Descarta toda su violencia sin control No opone resistencia. Llega a creer 

que hacerlo es peor 

Se ciega de manera incontrolable. Su 

ira es irrefrenable. 

Tiene un miedo paranoico irracional e 

incontrolable 

Su furia se desata en el momento 

menos esperado y ante situaciones 

no provocadas 

Trata de controlar el cuando y el 

donde se ha de dar el incidente 

violento, aunque la mayoría de las 

veces no le resulte 

Pierde percepción de las 

consecuencias de la violencia que 

ejerce 

Pierde la percepción del riesgo que 

corre 

Fuente: (Miguel Angel Nuñez, 2003, pag 42) 

 

 

3. LUNA DE MIEL  

Hay que ser cuidadoso con este nombre, porque puede resultar 

equivoco. En realidad es una fase de manipulación afectiva. 

Muchos varones inmediatamente después de sus arrebatos de ira y 

maltrato físico y emocional pretenden reconciliarse. En la mente de 

muchos golpeadores la forma de reconciliación es tener relaciones 

sexuales. Pretenden llevar a sus victimas al cuarto para relacionarse 

sexualmente con ellas. Muchas mujeres suelen confundirse por esa 

conducta.  
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Hegstrom, 56. “Pero en realidad, no es un relacionamiento sexual sano; 
al contrario, “es un acto de posesión, y eso es maltrato”. 
 
Los violentos consideran que tener relaciones sexuales después de un 

incidente de maltrato restaura el pacto matrimonial que ha roto con su 

acción violenta. No obstante, lo único que esta haciendo es reiniciando el 

proceso. Si la mujer golpeada se niega a tener relaciones sexuales en 

ese momento, por estar herida física y emocionalmente, lo más probable 

es que el varón violento iniciara una serie de acciones de conquista. 

Traerá flores, se portara amablemente, intentara enmendar lo que hizo y 

terminara confundiendo a su victima. 

 

TABLA 3 SINTESIS COMPARATIVA ENTRE VARON Y MUJER 

Fuente: (Miguel Angel Nuñez, 2003, pag 43) 

 

 

 

SINTESIS COMPARATIVA ENTRE VARON Y MUJER 

VARON MUJER 

Muestra arrepentimiento. Parece 

sincero 

Empieza albergar esperanzas de que 

pueda hacer un cambio. 

Busca tener relaciones sexuales para 

arreglar la situación violenta  

A menudo se siente usada y siente 

que la relación no arregla nada 

Promete todo En muchas ocasiones cree, porque 

quiere creer 

Da muestras de querer cambiar  En ese contexto ella se siente capaz 

de aceptar todo 

Manifiesta un gran miedo de perder a 

la familia 

 

Se siente madre con un niño que 

debe proteger  

Manipula afectivamente  No se da cuenta que manipulada  
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Desafíos en la sociedad basada en el conocimiento sobre la 

violencia intrafamiliar. 

Entonces vemos que surge un grito de importancia sobre esta 

problemática que esta tan arraigada en la sociedad y existiendo muchos 

agresores y abusadores y personas que humillan física y 

psicológicamente a sus esposas, hijas, novias, hermanas , madres y 

todo tipo de mujeres, muchos de ellos tiene conducta social positiva 

dentro de sus trabajos siendo gerentes y empleados de prestigio sin el 

afán de atacar a nadie ya es hora que este problema comience hacer 

analizado atreviéndonos a enfrentarlo y buscando soluciones efectivas 

para las miles de victimas que nos rodean y a las cuales queremos llegar 

por ese grito de auxilio que nos están pidiendo, de no ser así caeríamos 

en una complicidad de silencio y seria como no nos importara esta 

condición; entonces estaremos apoyando a los victimarios y no 

ayudando efectivamente a las victimas, entonces el desafío será 

enfrentar este problema que aqueja a nuestra población de una forma 

honesta y sin temor.  

La Educación es prioritaria en la lucha contra la violencia, sobre todo a 

nivel preventivo. Una medida importante podría ser imponer por ley la 

incorporación en los currícula de educación preescolar, primaria y media, 

contenidos dirigidos a transmitir y socializar a los alumnos en los valores 

de la igualdad, el respeto, la tolerancia, la solución pacífica de los 

conflictos y la preparación para la vida familiar con derechos y 

obligaciones domésticas compartidas entre hombres y mujeres. 

Igualmente la incorporación del tema en los currícula de formación 

profesional de médicos, asistentes sociales y abogados.  
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Fundamentación legal 

 

En el Ecuador existen leyes, contra la violencia a la mujer y a la familia 

por lo que no hay obstáculo para la ejecución de la propuesta porque las 

leyes son las que protegen en todo sentido a estas personas de los 

maltratos y abusos intrafamiliar. 

Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

Título Preliminar 

Artículo1. Fines de la Ley 

La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la 

libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la 

prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás 

atentados contra sus derechos y los de su familia.    

Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre 

la materia. 

Artículo 2. Violencia intrafamiliar 

Se considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista 

en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la 

familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. 

Artículo 3. Ámbito de Aplicación 

Para los criterios de esta Ley se consideran miembros del núcleo familiar 

a los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes 

hasta el segundo grado de afinidad. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex cónyuges, 

convivientes, ex convivientes, a las personas con quienes se mantenga o 

se haya mantenido una relación consensual de pareja, así como a 

quienes comparten el hogar del agresor o del agredido. 

Artículo 4. Formas de violencia intrafamiliar 

Para los efectos de esta Ley, se considera: 

a) Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o 

sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio 

empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se 

requiera para su recuperación 

b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause 

daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución 

de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también la 

intimidación o amenaza mediante la utilización del apremio moral sobre 

otro miembro de la familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal 

grave o inminente en su persona o en la de sus descendientes o afines 

hasta el segundo grado; y 

c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros 

delitos contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo 

maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una 

persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales 

con el agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza física, 

amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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Artículo 5. Supremacía de las normas de protección contra la 

violencia. 

Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre otras normas 

generales o especiales que se las opongan. Los derechos que se 

consagran en esta Ley son irrenunciables. 

Artículo 6. Instrumentos internacionales 

Las normas relativas a la prevención y sanción de la violencia en contra 

de la mujer y la familia contenidas en instrumentos internacionales, 

ratificados por el Ecuador, tienen fuerza de Ley. 

Artículo 7. Principios básicos Procesales 

En los trámites para la aplicación de esta Ley regirán los principios de 

gratuidad, inmediación obligatoria, celeridad y reserva. 

Salvo en los procesos a cargo de los jueces y tribunales de lo Penal, no 

se requerirá patrocinio de abogado, excepto en los casos en que la 

autoridad lo considere necesario. En este caso llamará a intervenir a un 

defensor público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Hipótesis 

 Si se analiza los Problemas por maltratos y abusos 

intrafamiliar. Entonces se crearía  un programa en Radio 

Nuevo Tiempo. 

 

Variables de la investigación 

 

 Con el análisis de los problemas por maltratos y abusos 

intrafamiliar será causa para la variable dependiente (efecto) que 

será la creación de un programa en Radio Nuevo Tiempo. Se 

determinan las siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

 

 Análisis  de los Problemas por maltratos y abusos Intrafamiliar en 

la Ciudad de Guayaquil. 

  

Variable dependiente 

 Propuesta de la creación de un programa en Radio Nuevo 

Tiempo. 

 

Definiciones Conceptuales 

Después de haber hecho una exposición del marco teórico de la 

investigación a realizarse, considera importante dejar algunas 

definiciones del libro guía (Miguel Angel Nuñez, Amores que Matan, 

2003): 

Vínculo afectivo:  

Es el sentimiento amoroso que se siente por otras personas y el placer 

de tenerlo cerca, tocarlo o tocarla, cogerla, soñar con el o con ella y otras 
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acciones que resultan muy estimulantes. La forma más efectiva de los 

vínculos afectivos es el amor. 

Si los niños no han experimentado caricias, abrazos, arrullos, apapachos 

y otras demostraciones sensibles de afecto, al llegar a la edad adulta 

pueden tener dificultad para relacionarse afectivamente con otras 

personas. 

Sentimiento  

Los vínculos afectivos son aquellas partes que tomamos sentimientos 

hacia una persona animal o cosa, se manifiestan por medio de abrazos, 

hablando, halagando a la persona querida, con besos apasionados, 

entre otras cosas. 

Pasiones 

Son perturbaciones intensas que encienden el ánimo y nos ayudan a 

alcanzar grandes metas y a cumplir nuestros sueños, pero también 

pueden llegar a nublar la razón. 

Emociones 

Se manifiestan por una alteración de ánimo intensa y pasajera que 

puede ser agradable o penosa, vienen acompañadas de conmoción y 

cambios físicos: sudan las manos, se enrojece la cara o de pronto 

palidecemos por un susto. 

Revelan el estado de ánimo y nos permiten ver lo que sucede en nuestro 

interior por causas que nos impresionan vivamente. Los sentimientos nos 

invaden y a veces sin poderlos controlar, experimentamos gozo, alegría 

o tristeza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
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Abuso: 

 Acción y efecto de abusar 

De autoridad:  

Circunstancia agravante que consiste en valerse del carácter público que 

tenga el presunto culpable. 

De confianza:  

Infidelidad que consiste en perjudicar uno a otro que ha puesto su 

confianza en el. 

De superioridad:  

Circunstancia agravante determinada por aprovechar en la 

comisión del delito la notable desproporción de fuerza o número entre 

delincuentes y victimas.  

 

Interacción: 

Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o mas objetos, agentes, 

fuerzas, funciones, etc. 

Antropología: 

Ciencia que estudia al hombre desde los puntos de vista biológico y 

cultural, tanto en el presente como en el pasado. 

Estereotipos: 

Opinión o concepción muy simplificada de algo o alguien. Dícese del 

prejuicio, aceptado por un grupo, acerca de un personaje o de un 

aspecto de la estructura social. 

Mermar: 

Bajar o disminuir una cosa o una parte. Quitar a uno parte de cierta 

cantidad que le corresponde. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

 

Encontramos que la modalidad a aplicarse es bibliográfica con 

investigación de campo, que consiste en de la investigar, elaborar y el 

desarrollar una propuesta para la resolución de un problema, que está 

claramente descrito en el capítulo uno. Según  (Festinger & Katz, 

1992)….la más importante diferencia reside en que en la investigación 

de campo se trata de estudiar una única comunidad o a un único grupo 

en términos de estructura social (pág. 68).  

 

Tipo de investigación 

 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo de 

Longitunidad, pues compara datos obtenidos en diferentes 

oportunidades o momentos de una misma población, con el propósito de 

evaluar los cambios, para luego presentar una interpretación correcta. 

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que los 

estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma directa 

de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos encontrados de 

primera mano, es decir en su forma original. 
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El tipo de Longitunidad, pues compara datos obtenidos en diferentes 

oportunidades o momentos de una misma población, con el propósito de 

evaluar los cambios en relación a las personas afectadas en esta 

problemática.   

 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004) la población es un subconjunto del universo, 

está conformado en atención a un número de variables que se van a 

estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de personas, 

teniendo similares características que lo denotan de otro, en este caso 

las mujeres de la Ciudad de Guayaquil serán investigadas. Se tomará 

como población a las 1.192.694 habitantes mujeres de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es mayor y la muestra es de 384, no se 

deberá hacer la encuesta a todos pero escogeremos a 100 que serán las 

personas a quienes encuestaremos. EL resultado tendrá 95% de 

confiabilidad y 5% de error. No se determina cálculo de confianza, ni de 

validez debido a la población señalada. 

 

Operalización de las variables 

 

La definición operacional, está basada principalmente en los principios 

de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas.  
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TABLA 4 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSIONES  INDICADOR 

Análisis de los  

problemas por 

maltratos y 

abusos 

intrafamiliar en la 

ciudad de 

Guayaquil 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

Violencia 

Intrafamiliar 

 

 

Comportamiento de 

las personas 

afectadas 

Creación de un 

programa en 

Radio Nuevo 

Tiempo 

 

Dependiente 

 

Programas 

Radiales 

 

AM - FM 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

 

Las encuestas serán necesarias para determinar las investigaciones que 

debemos encontrar en la indagación, para tomar las decisiones de los 

problemas por maltratos y abusos intrafamiliar como lo denota la variable 

independiente, las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se 

está estableciendo la problemática actualmente. 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de las personas quienes han pasado por 
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situaciones tan vergonzosas y la segunda como valla a llegar el mensaje 

a cada una de las personas quienes hallan pasado por esta situación. 

Las encuestas serán revisadas por un experto en el área para validar su 

calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la investigación, es 

decir de las encuestas realizadas, las preguntas irán acorde a las 

variables investigadas, que permitan calcularla y establecer criterios 

válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico EXCEL, que 

maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de una 

manera más clara y sencilla. Los análisis se los harán aplicando la 

técnica de campo, así mismo se irá determinado los valores perimétricos 

porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  & 

Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación 

de los datos recolectados, se debe ser preciso en el momento de hacer 

la encuesta, para establecer la propuesta del proyecto, el tutor Lcdo. 

Fernando Rendón MSc., certificará que las encuestas cumplan con los 

parámetros requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la 

creación de un programa en radio Nuevo Tiempo. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

El análisis de estadística de campo se elaboró en EXCEL. La tabulación 

permitió diferenciar varias oportunidades pero serán oportunamente 

determinadas en las conclusiones de la investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva interpretación 

o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la población 

encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la cual 

pertenece. Se analizó como está afectando a las mujeres la Violencia 

Intrafamiliar en la Ciudad de Guayaquil.   

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la propuesta 

final de la Creación de un programa en Radio Nuevo Tiempo.  

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las escalas  de 

Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales de las 

respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En base a las respuesta sabemos que la violencia domestica y el abuso puede 

sucederle a cualquier persona porque siempre este problema es encarado con 

negligencia y el abuso termina siendo excusado o negado, esto es lo que prima 

especialmente siendo verdadero cuando existe el abuso psicológico y físico 

porque también existe el abuso emocional es frecuentemente minimizado a 

pesar  que deja cicatrices profundas y verdaderas en las personas afectadas. 

 

 

 

 

Cree Ud. Que uno de los problemas de nuestra sociedad la cual esta 

sometida  atropellos dentro de nuestro círculo social es la Violencia 

Intrafamiliar. 

95

5

SI

NO
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Sabemos que esta forma de abuso afecta principalmente a las mujeres y a las 

criaturas no dejan marcas rojas ni cortes ni huesos rotos pero si deja cicatrices 

psicológicas, huellas profundas las cuales destruyen la autoconfianza y 

autoestima de las personas que viven este tipo de abuso, y sin dejar a un lado 

las criaturas que están a su alrededor, marcando un patrón futuro de 

comportamiento en las niñas. De permitir ser abusada por los compañeros y en 

los niños de ser futuros abusadores a pesar del sufrimiento vivido en su 

infancia, entonces decimos q  el abuso emocional se lo define como cualquier 

valorización no importando el origen q paraliza o humilla a una persona. 

70%

30%

SI NO

¿Alguna vez ha sufrido Ud. De algún tipo de abuso o 

maltrato por algún familiar? 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los abusadores actúan a partir de fuertes sentimientos de ecuación y 

vergüenza de si mismo además quieren hacer inferiores a sus compañeros 

para sentirse mejor, hasta que no se consiga reconocer el abuso emocional y 

verbal continuaran haciendo sufrir la vida de los demás porque permitir que 

continúen dejando que amigos conocidos y hasta extraños abusen de tal 

manera que pisotean y no tengan en cuenta los sentimientos de las personas 

por cuanto muchas veces el abusado confunde las acciones abusivas como si 

fueran merecedoras de ellas . 

 

¿Cree Ud. Que el abusador se encuentra dentro del 

entorno familiar? 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los malos tratos por medio de acciones o de omisiones están casi 

siempre relacionados con los factores sociales como son el desempleo, 

alcoholismo, drogas, explotación sexual, los mismos que pueden ser 

fomentadores o desencadenadores de la violencia intrafamiliar. Por eso 

las estadísticas muestran que la violencia esta presente en todas las 

clases sociales. 

 

30

20

30
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10

Padres
viciosos
Hogares
divididos
Falta de
recursos
Malas
compañias
Poca
instrucción

Uno de los más grandes problemas de la sociedad moderna, que 

preocupan a los orientadores sociales y a las personas, 

psicólogos, penalistas y educadores es el incremento de la 

Violencia Intrafamiliar ¿Cuál cree que es el factor determinante? 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En primer lugar resulta necesario recordar el propósito de la familia y en estos 

caso se debe educar a los hijos para ser vencedores, buenos ciudadanos, 

buenos padres y buenos cristianos. Los padres deben de transmitir valores 

humanos y un legado espiritual no solamente genética o bienes materiales 

porque el hogar únicamente alcanza a este objetivo cuando dentro del 

matrimonio hay amor y respeto y cuando los jóvenes y niños son objeto de 

atención y cuidado cuando existan todas estas necesidades y ellos estén 

satisfechos no existirá brutalidad o negligencia, cuando los jóvenes y niños 

sientan el amor de los padres podrán reconocer las malas intenciones de un 

extraño y no se dejaran seducir porque pueden recurrir a los padres cuando se 

sientan acorralados, porque saben que serán apoyados, cuidados y no harán 

amistades con personas extrañas. 

21

21
42

8

Mayores
fuentes de
trabajo

Educar a las
personas

Hacer
conciencia 

Orientarlos

De las siguiente soluciones ¿Cuál Ud. cree que 

deberíamos escoger para poder disminuir en algo este 

tipo de problemática? 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Cuando Dios instituyo a la familia hizo al hombre cabeza del hogar y la mujer su 

ayudadora en una familia que el esposo ama a la esposa como así mismo y la 

esposa acepta el liderazgo basado en el amor y el interés de hacer lo mejor 

para ellos no existe competición, ni traición, ni desconfianza en lugar de abuso 

y violencia habrá cortesía dadivosidad y compromiso y eso redundara en 

felicidad. sabemos que los niños que nacen en tal ambiente tiene la ventaja de 

seguridad y la ventaja de las relaciones por los padres que se aman les dan 

amor a sus hijos este se siente amado protegido y seguro por lo tanto con mas 

facilidad para desarrollar amistades confiables y con mas capacidad de 

progresar en todos los campos.    

 

Las consecuencias que se dan y que pueden repetirse 

en cualquier tipo de personas. ¿Cuál creemos que 

pueden ser las causas o la razón de este tipo de 

situación? 
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

SI

NO

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Las personas que son amadas y protegidos por los padres y tiene buena 

relación con ellos divisan a Dios en ese modelo y tiene mas facilidad para 

desarrollar mas valores espirituales y de ciudadanía porque un ambiente así no 

hay espacio para ningún tipo de abuso contra alguien que es tan dependiente y 

que carece de cuidados y emociones sin embargo para que este cuadro sea 

una realidad el matrimonio necesita primero buscar el amor en su fuente y la 

fuente del amor es el creador, la receta de la felicidad comienza con el creador 

y es por eso que los matrimonios empiezan en la iglesia delante del altar con el 

fin de pedir la bendición divina para la sagrada unión. 

¿Cree Ud. Que el conocimiento o estudio de la problemática  

seria beneficioso para la sociedad? 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Sabemos que los problemas en la familia comienza siempre con uno o los dos 

que se alejan de Dios por lo tanto el hogar puede ser un pedazo de cielo en la 

tierra entonces se debe buscar la dirección de el diariamente para tener 

momentos para estar juntos para la conversación y el compañerismo, entonces 

podemos marcar la diferencia haciendo que nuestro radio de acción sea un 

oasis para con las personas cuyas fuerzas se agotan el creador necesita de las 

manos humanas para amparar a todos aquellos que son abusados y si 

nosotros les prestamos atención ellos recuperan la alegría de vivir. 

SI

NO

Si tuvieras la oportunidad de trabajar y difundir esta 

problemática ya sea por un medio radial, ¿Te gustaría 

participar en ella? 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN PROGRAMA EN 

RADIO NUEVO TIEMPO.  

 

1. Antecedentes 

La creación del programa en la radio es un mecanismo utilizado hace 

mucho tiempo que llevan la información en todas direcciones, con el 

cuidado de establecer objetivos, fechas límites. 

Como notamos en el antecedente teórico de la investigación, la presente  

propuesta debe tener amplitud y perduración. Amplitud porque define la 

investigadora que no debe quedar ningún vacío sobre la problemática, la 

comunicación no debe ser apartada para que todos sepan el objetivo al 

que queremos llegar. 

2. Términos a identificarse 

Sexo: El sexo es el conjunto de características anatómicas y fisiológicas 

de los órganos sexuales, con las cuales se nace y determinan la 

pertenencia al sexo femenino o al masculino. 

Género: El género es el conjunto de características sociales, culturales, 

políticas, psicológicas, jurídicas, económicas, habituales, asignadas 

diferencialmente a hombres o mujeres, bajo la denominación de lo 

masculino y lo femenino. 
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Violencia Sexual: Se considera violencia sexual todo maltrato que 

constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y 

que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el 

agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza física, amenazas o 

cualquier otro medio coercitivo. 

Plan de acción (Objetivos): Una vez identificada la contrariedad se 

podrá discutir los objetivos, que son las resoluciones al problema, estos 

van en forma infinitivo. 

Meta (Fecha límite): Se establece una ejecución del logro del objetivo, 

es la fecha que determina el fin de la contrariedad. 

Responsable: Quién o quienes deben lograr el objetivo, decidir los 

medios y pasos a seguir para la obtención de las metas que lograrán 

llegar a lo justo. 

Revisión: Determinación de lo logrado, explicación detallada de las 

metas conseguidas y la consecución de los objetivos. 

 

3. Guión para  Radio Nuevo Tiempo del programa “NO ES JUSTO”  

El guión se lo organizara, y en el se desarrollara todo lo que se realizara 

en el, antes de cada programa debe ser revisado por los encargados  de 

la radio, para saber los avances de las metas y los objetivos 

perseguidos. 

Todo lo que se realice o se cambie para el programa debe ser anotado 

en cada reunión con los directores o encargados, esta es una 

responsabilidad que defenderá el principio de derechos y de innovación 

de las personas quienes serán nuestros oyentes, no queremos que sea 

algo molesto ni huraño, sino algo verdadero para personas capaces de 

desarrollar su identidad, sin importar sexo ni clase social.  
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GUION DE RADIO 

RADIO:                Nuevo Tiempo 

PROGRAMA:      NO ES JUSTO 

HORARIO:          Miércoles de 18:00 a 18:30am 

SERIE:                Testimonial 

DURACION:        28 minutos 

FORMATO:         Presentación 

PRODUCTORA: Priscilla Colobón Requena 

 

CONTROL:                  

 

 

LOCUTORA: 

 

LOCUTORA: 

 

 

 

CONTROL: 

 

PRIMERA PAUTA PUBLICITARIA. “3 CUÑAS “ CD# 

TRACK1… PRESENTACION DEL PROGRAMA CD# 

TRACK2. 

 

Buenos días amigos oyentes bienvenidos, en esta 

tarde a nuestro primer programa. 

 

Hoy en nuestro programa “NO ES JUSTO”, 

tendremos invitados y presentaremos testimonios, 

por personas que han atravesado por problemas de 

violencia intrafamiliar que será transmitido a las 18:00 

de la tarde los días miércoles, en esta tu emisora 

Radio Nuevo Tiempo 97.3 FM. 

 

CORTE MUSICAL CD# TRACK3   
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4. Plan de objetivos 

Objetivos Generales   

 Conocer las causas que provoca el maltrato físico y 

psicológico dentro de la Familia, a través de la aplicación 

de técnicas de investigación como observación, entrevista, 

encuesta, cuestionarios para tener un mayor entendimiento 

del problema. 

 Determinar las consecuencias de los diferentes tipos de 

maltrato ya sea físico, psicológico o sexual por medio del 

estudio de estadísticas que nos ayuden a establecer una 

posible solución. 

 Dar a conocer la ley que hace relación a la Violencia 

Intrafamiliar, mediante el estudio completo de la Ley 103 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, para poder 

comunicar a la sociedad la prevención y sanción de la 

Violencia Intrafamiliar. 

 Una de las condiciones previas al abuso sabemos que el 

agresor sabe de esto y no duda en  amenazar a su victima 

intentando y haciéndole causar una terrible crisis peligrosa 

y de este modo la fuente del temor se transforma en un 

candado de seguridad que dice que si todas callada todo 

anduviera bien. 

 

Objetivos Específicos  

 Empezar haciendo los guiones de lo que se hará para cada 

uno de los programas.   

 Respetar las fechas fijadas, debe ser una obligatoriedad 

subliminal. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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 Presentar el guión ante la persona encargada para todo 

este en orden.   

 Hacer una lista de invitados, abogados, psicólogos, 

orientadores que estarán en el programa.  

 Entregar los guiones con copia para el control master.  

 Enviar por correo a todos los invitados, abogados, 

psicólogos, orientadores que vallan estar en el programa 

para que sepan del tema a tratarse. 

 Llevar lluvias de ideas, primero detectando los casos y las 

soluciones. 

 

5. Términos de la reunión 

 

 Se deberán hacer reuniones en horarios de oficina. 

 No hay términos de número de reuniones por mes, se 

harán las veces que sean necesarias, si las reuniones se 

van esparciendo en el tiempo debido a que las soluciones 

están funcionando, establecer al menos una vez al mes. 

 Se manifestaran problemas o casos a discutirse, 

determinar si en realidad es un problema, y someterlo a 

votación de ser necesario. 

 Mantener los procesos de comunicación adecuadamente, 

recurriendo a la instrucción de la escucha de la junta y al 

respeto. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

De acuerdo con el diccionario la familia es un grupo de personas 

emparentadas entre si que viven juntas, vemos que las familias modernas 

no solo cobija a los hijos si no también a los de sus otras uniones 

anteriores, también existen solteros que aceptan tener hijos sin el 

compromiso de vivir en pareja, y el creciente numero de madres 

adolescentes configuran también los nuevos entornos familiares. 

Se afirma que la evolución del orden familiar se distinguen en tres 

grandes periodos: en la primera fase, la familia tradicional sirve para  

asegurarla por encima  de todo, La transmisión de un patrimonio; en la 

segunda, la familia se torna receptáculo de una lógica afectiva modelada; 

y finalmente, la familia contemporánea y posmoderna, que une a dos 

individuos en procura de  relaciones intimas o de realización  individual sin  

que para eso sea necesaria una unión eterna. 

Con el amor en el centro (la familia) paso a ser, al menos en el principio 

un encuentro de iguales y no una relación dispar; es un lazo emocional 

forjado y mantenido con la base puesta en la atracción personal, la 

sexualidad y la emoción. Sabemos q hoy en día la familia tradicional 

enfrenta problemas, pues los hijos tienen  poco, o casi ningún contacto 

con los padres ósea son hijos huérfanos de padres vivos.  

No nos deben sorprender los caso de violencia especialmente con los 

mas débiles mujeres niños ancianos, sabemos que en el mundo 1000 

millones de mujeres ósea una de cada tres es golpeada, forzada a tener 

relaciones sexuales o abusada por alguien de su propia familia o de algún 

conocido. Una de cada cinco mujeres será victima de violación o tentativa 

de violación al menos alguna vez en su vida.   
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Al abordar temas como las causas, efectos, características de la victima y 

el agresor, así como también el circulo de la violencia y se toman las 

circunstancias familiares, el estereotipo femenino de la tolerancia, la 

pasividad y la sumisión, complementario del masculino de la actividad, la 

independencia y el domino, estaremos en condiciones de comprender 

mejor cómo se llega a ser una mujer victima de violencia. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda primero entregar los guiones de los programas a todos los 

encargados, que el conocimiento se quede entre todos en la radio. 

Debería de hacerse una organización anual de las reuniones a realizarse, 

esto solo una vez que los períodos se fijen, y que tomen menos tiempo 

debido a las mejoras que se vayan efectuando.  

Se recomienda también efectuar un pizarrón donde se anotara todo lo que 

se va a realizar el día del programa para que no halle imprevisto.   

Se recomienda también a los jefes de área, que asistan a las reuniones 

para así también que aporten a las ideas para innovación del programa. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

ENCUESTA 

ENCUESTA SOBRE LAS AGRESIONES MORALES, VERBALES Y DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A LA CUAL ESTAN SOMETIDAS 

MUJERES DEBILES. 

Su opinión es importante 

1.- Cree Ud. Que uno de los problemas de nuestra sociedad la cual 

esta sometida a atropellos dentro de nuestro círculo social es la 

Violencia Intrafamiliar 

SI                                      NO 

 

2.- Alguna vez ha sufrido Ud. De algún tipo de abuso o maltrato por 

algún familiar 

SI                                      NO 

 

3.- Ud. Cree que el abusador se encuentra dentro del entorno familiar 

Siempre                 Muchas veces            Pocas veces         Nunca 

 

4.- Uno de los mas grandes problemas de la sociedad moderna, que 

preocupan a los orientadores sociales, a las personas, psicólogos, 

penalistas y educadores es el incremento de la Violencia 

Intrafamiliar. ¿Cuál cree Ud. Que es el factor determinante? 

Padres viciosos 

Hogares divididos 

Hogares con falta de recursos 

Malas compañías  

Poca instrucción 
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5.- De las siguientes soluciones ¿Cuál cree Ud. Que deberíamos 

escoger para poder disminuir en algo este tipo de problemática? 

Mayores fuentes de trabajo 

Educar a las personas de esta problemática 

Hacer conciencia en los padres para no vivir este tipo de dramas 

Orientarlos a que cambien su actitud 

 

6.- Las consecuencias que se dan y que pueden repetirse en 

cualquier tipo de personas. ¿Cuál creemos que pueden ser las 

causas o la razón de este tipo de situación? 

La inmoralidad 

La insensibilidad 

La pérdida de valores 

Falta de conocimientos 

 

7.- Cree Ud. Que el conocimiento o estudio de la problemática seria 

beneficioso para la sociedad 

SI                                             NO 

 

8.- Si tuvieras la oportunidad de trabajar y difundir esta problemática 

ya sea por un medio radial, te gustaría participar en ella 

SI                                             NO 
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ANEXO 2 

PRISCILLA PATRICIA COLOBON REQUENA 

Duran Ciudadela Oramas González  Mz38 V9 

Teléfonos  2861167 – 2861843 – 085422785 

Email  pris-k_19@hotmail.com 

 

 

DATOS PERSONALES  

 

FECHA DE NACIMIENTO: 19 DE Mayo de 1986  

LUGAR DE NACIMIENTO: Guayaquil 

NACIONALIDAD:              Ecuatoriana 

CEDULA DE IDENTIDAD: 092499322-3 

ESTADO CIVIL:                Casada  

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

PRIMARIA: 

Unidad Educativa Monseñor Edmundo Carmody 

SECUNDARIA: 

Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello 

TITULO OBTENIDO:  

Bachiller en Ciencias Administrativas y Comercialización  “Informática” 

SUPERIOR:  

Egresada de la Facultad de Comunicación Social de la                                                       

Universidad de Guayaquil 

 

mailto:pris-k_19@hotmail.com
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EXPERIENCIA LABORAL  

 

Oficinas del IESS   

Practicas empresariales  

Departamento de estadística  

 

Cyber cabinas “Choconet” 

Atención al Cliente  

 

 

REFERENCIAS PERSONALES  

 

Sra. Norma Portugal  

Contadora Pública   

2865070 

 

SR. Washintong Maiza  

Gerente de Florería “Freesias” 

2399719 

 


