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RESUMEN 

 

 Nuestro proyecto de tesis está enfocado en realzar el autoestima 

de niños de comunidades campesinas de la provincia del Guayas, que 

atraviesan momentos difíciles en sus vidas, ya sea por la migración, 

porque vienen de un hogar disfuncional, de padres divorciados, viven con 

sus abuelitas o con las vecinas, mantienen un deteriorado autoestima, se 

sienten tristes y sobretodo no encuentran un espacio en el que se 

identifiquen, donde puedan expresarse y contar lo que ellos piensan y 

sienten.   

 Nuestro programa de televisión va dirigido no solo para niños y 

niñas, sino que va encaminado para la sociedad en general, para 

concientizar como este tipo de problemas afecta de manera tan grande y 

repercute en el comportamiento de los jóvenes. 

 Pretendemos en 30 minutos presentar una serie de reportajes, y 

entrevistas, donde nuestros protagonistas serán los niños, sus historias, 

sus miedos, sus anécdotas y sobretodo siempre contando con la ayuda 

de un especialista que en este caso sería un psicólogo infantil, que los 

ayude a enfrentar sus miedos y buscarles una solución, para que salgan 

adelante, presentándoles nuevas alternativas y enfocándonos 100% en 

trabajar su autoestima 
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INTRODUCCIÓN 

 En nuestro país se tiene la errónea concepción de que los 

programas de televisión dirigidos a niños, únicamente deben presentar a 

muñequitos peleando, a superhéroes con gran fuerza o por ultimo 

presentar programas de “comedia” en el cual se expongan temas que no 

aportan nada para su desarrollo cultural y social. 

 Precisamente basándonos en esa premisa es que pensamos en 

un programa de televisión, en el cual, los niños y jóvenes se presenten 

tal y como son, que nos cuenten su vida, su realidad, lo que ellos pasan 

día a día, los problemas que tienen, como les va en la escuela, se 

sufren abuso de cualquier tipo. 

 Es preciso mencionar que los niños no son el futuro de nuestra 

sociedad, sino que son el presente, el aquí, el ahora, empezando a 

enfocarnos en ellos, en los problemas que los aqueja ya que de uno de 

ellos podría poder salir un nuevo doctor, un abogado, un ingeniero o 

quien sabe un nuevo mandatario del país. 

 No hay que dejar de lado, el fortalecimiento de los valores 

dentro de los niños, para de esta manera restaurar la conciencia social, 

e integradora con el fin de superar los estereotipos y prejuicios que 

hacen pensar que las personas del campo poseen una capacidad 

intelectual por debajo de las personas que viven en “las grades 

ciudades” por decirlo de alguna manera. 

 Planteándonos como fin esencial un programa de televisión que 

restaure vidas, que cree conciencia y sobretodo que sirva para levantar 

el autoestima de niños y jóvenes. 
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 El capítulo I nos servirá de plataforma para plantearemos el 

problema, estudiado y analizado dentro del marco que nos hemos 

establecido como lo es trabajar en zonas campesinas de la provincia del 

Guayas, es decir, comenzaremos evaluando las razones de por qué el 

interés y la importancia de este tema, para luego pasar a definir y 

establecer  las causas y efectos. 

 En el capítulo II, nos encargaremos de sustentar teóricamente 

todos los fundamentos sobre los cuales se está establecida nuestra 

investigación científica, incluyendo el material de soporte utilizado, como 

libros, entrevistas, o material de apoyo de cualquier índole, con el fin de 

respaldar lo expuesto 

 El tercer capítulo III es totalmente práctico y más dinámico, ya 

que comenzamos a emplear métodos de la investigación científica como 

encuestas, entrevistas, gráficos, cálculos muéstrales y todo lo que sirva 

para sustentar la investigación de una manera fácil y entendible. 

 En el capítulo IV  será utilizado para evaluar y analizar cautelosa 

y minuciosamente el porcentaje de las respuestas recibidas a las 

encuestas realizadas previamente. Y obtener un resultado y evaluación 

total. 

 En el capítulo V será en donde podremos explayarnos al 

momento de plantear las conclusiones y recomendaciones con el fin de 

que el proyecto sea acogido, y llene las expectativas que hemos 

previsto. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 

  

El problema es que no existe un programa de televisión en el cual 

los protagonistas sean los niños,  en el cual ellos cuenten sus historias, 

problemas, sus vivencias, y todos los problemas que los aquejan, para 

de esta manera trabajar fortaleciendo su autoestima. 

El problema con los medios convencionales es que no crean una 

realidad ficticia, en el que los programas de niños únicamente son 

dibujos animados en el que se observan muñecos peleando, y esa 

concepción de programas “clasificación A” dirigidos para niños y jóvenes 

está muy lejos de ser adecuada, es por eso que en nuestro proyecto nos 

enfocamos en cambiar totalmente la visión de este tipo de programas.   
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Situación en conflicto 

  El conflicto se determina por la poca importancia que se le 

brinda a programas que de verdad proporcionen un contenido dirigido 

para niños y jóvenes, en el cual se trabaje en el fortalecimiento de sus 

valores y sobretodo se mantenga una alta autoestima a pesar de los 

problemas que tengan, sabiéndolos afrontar y buscando las mejores 

soluciones.   

Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

 

Las causas del problema por el que no existe un programa de esta 

índole son varias, pero nos vamos a enfocar en las siguientes. 

 

1. Despreocupación de los medios por el tipo de contenido que 

consumen los niños y jóvenes. 

2. Carencia de programas educativos que refuercen los valores de los 

niños y jóvenes 

3. Nula presencia de programas que se encarguen de trabajar en el 

autoestima y la reestructuración de niños y jóvenes dentro de la 

sociedad. 

 

Consecuencias 

 

Tras haber realizado un análisis exhaustivo de nuestro árbol de 

problemas pudimos obtener las consecuencias, las mismas que las 

resumiremos en los siguiente:  
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1. Estereotipo de que las personas del campo son poco cultas. 

2. Una nueva generación de niños y jóvenes insensibles. 

3. Reforzamiento de la idea de que los programas dirigidos para niños y 

jóvenes solo son dibujos animados. 

 

 

Delimitación del problema 

Nuestro proyecto está delimitado para trabajar solo con niños y jóvenes 

de entre 6 a 15 años que atraviesan momentos en los cuales, la familia 

y la integración social toman un papel importante en sus vidas. 

En cuanto al área geográfica, este proyecto será realizado y ejecutado 

en las zonas de las comunidades campesinas de la provincia del 

Guayas, ya que son lugares en los cuales observamos una 

resquebrajamiento en las relaciones familiares debido a los diferentes 

problemas que los aquejan. 

Formulación del problema 

 

¿Cómo demostrar la importancia de un programa hecho y dirigido para niños y 

jóvenes, que trabaje en su autoestima y reforme sus valores? 

En la formulación del problema hacemos énfasis en demostrar la 

importancia que tiene realizar un programa de niños para niños, que no 

sea de “dibujitos aniñados” es decir que sea algo cotidiano, que sea una 

perspectiva totalmente acorde a su realidad, con el fin de trabajar en su 

autoestima y lograr fortalecer sus valores y restaurarlos e integrarlos en 

la sociedad. 
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Evaluación del problema 

Delimitado: Es la parte en la cual establecemos un territorio en el cual 

trabajaremos, en este caso la delimitación de nuestro problema estará 

enfocado a las comunidades campesinas de la provincia del Guayas, y al 

trabajo realizado con niños y jóvenes entre 8 y 15 años. 

 

Claro: Empelando métodos y técnicas que sean de sencillo 

entendimiento, cumpliendo con los principios de una buena 

comunicación, siendo claros, concisos, y precisos, y sobretodo laborando 

cumpliendo con lo básico y fundamental que es mostrar a los niños como 

protagonistas principales de nuestro proyecto.  

 

Evidente: La investigación científica nos revela que La población menor 

de dieciocho años es de 5'397.139 de los cuales 2'739,989  son 

niños/adolescentes y 2'657,150 niñas/adolescentes, representan el 

37,26% de los 14'483,499 de habitantes que pueblan el territorio 

ecuatoriano. Fuente: Censo poblacional 2010. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, la autora se 

refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

 Analizar el número de niños en las comunidades campesinas de 

la provincia del Guayas 

 Crear un programa de televisión hecho por niños y para niños, en el 

cual se trabaje en fortalecer su autoestima y trabajar en sus valores. 

 .  Lograr reinsertar dentro de la sociedad a niños con problemas como 

violencia intrafamiliar, abandono, migración, abuso sexual, 

discriminación, y demás problemas que afecten su desarrollo en esta 

etapa. 

Objetivos específicos 

 

 Demostrar la importancia de este tipo de programas dentro del medio 

televisivo. 

 Concientizar a la colectividad de la situación en la cual se están 

desarrollando los niños de las zonas campesinas del Guayas. 

 Incentivar una cultura integradora e inclusiva. 

 Sustentar el desarrollo social de los niños y jóvenes de las 

comunidades campesinas de la Provincia del Guayas. 
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Justificación e importancia de la investigación 

  

 El fundamento esencial en el que se basa nuestro proyecto es en 

demostrar que en nuestro país es posible mejorar la calidad de 

programas dirigidos para niños, teniendo en cuenta que este medio es el 

que mayor alcance tiene en nuestro país, y que por ende es una 

ventana de cómo llegar a los niños y jóvenes, sin que sea necesario 

presentarles programas de supuesta “clasificación A” en el que se ve 

solo a dos muñecos peleando, o a un robot que se convierte en un 

superhéroe, o demás series que no aportan nada en su desarrollo 

cultural.  

 Parte importante del desarrollo de este proyecto es trabajar en el 

autoestima, de niños y jóvenes de zonas urbanas de la provincia del 

Guayas, recordando que debido a la extrema pobreza que se vive en 

estos lugares, la mayoría de ellos desde corta edad ya les toca afrontar 

responsabilidades, como el de llevar el pan a la mesa de su hogar, en el 

caso de las niñas, se convierten en madres a temprana edad, o pasan a 

ser madres de sus hermanitos menores, ya que sus padres salen a 

trabajar, o son una de las tantas familias rotas por la migración. 

  

No hay que dejar de lado el tema del maltrato infantil y la violencia 

intrafamiliar, ya que este es un punto sumamente importante, ya que a 

través de este programa podemos concientizar a la sociedad de este 

tipo de problemas que lastimosamente cada vez se tornan más 

comunes y aceptables. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación de nuestro proyecto se basa datos obtenidos por 

fundaciones y organizaciones  como Plan e Intervida que se encargan 

de trabajar con niños de comunidades Campesinas a través de 

proyectos para su desarrollo. 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, 

refirieron adecuadamente las variables observadas. 

AUTOESTIMA 

La autoestima es un conjunto de percepciones,  pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas 

hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, 

y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es 

la percepción evaluativa de sí mismo.1 

La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, 

a nuestra manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo 

tanto, puede afectar a nuestra manera de estar y actuar en el mundo y 

de relacionarnos con los demás. Nada en nuestra manera de pensar, de 

sentir, de decidir y de actuar escapa a la influencia de la autoestima. 

Abraham Maslow, en su jerarquía de las necesidades humanas, describe 

la necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que 

se tiene uno mismo (amor propio, confianza, pericia, suficiencia, etc.), y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa_de_las_necesidades_humanas
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el respeto y estimación que se recibe de otras personas (reconocimiento, 

aceptación, etc.). La expresión de aprecio más sana según Maslow es la 

que se manifiesta «en el respeto que le merecemos a otros, más que el 

renombre, la celebridad y la adulación». 

Carl Rogers, máximo exponente de la psicología humanista, expuso que 

la raíz de los problemas de muchas personas es que se desprecian y se 

consideran seres sin valor e indignos de ser amados; de ahí la 

importancia que le concedía a la aceptación incondicional del cliente.1 En 

efecto, el concepto de autoestima se aborda desde entonces en la 

escuela humanista como un derecho inalienable de toda persona, 

sintetizado en el siguiente «axioma»: 

Todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno 

del respeto incondicional de los demás y de sí mismo; merece estimarse 

a sí mismo y que se le estime. 

En virtud de este razonamiento, incluso los seres humanos más viles 

merecen un trato humano y considerado. Esta actitud, no obstante, no 

busca entrar en conflicto con los mecanismos que la sociedad tenga a su 

disposición para evitar que unos individuos causen daño a otros—sea 

del tipo que sea—. 

El concepto de autoestima varía en función del paradigma psicológico 

que lo aborde (psicología humanista, psicoanálisis, ó conductismo). 

Desde el punto de vista del psicoanálisis, radicalmente opuesto, la 

autoestima está relacionada con el desarrollo del ego; por otro lado, el 

conductismo se centra en conceptos tales como «estímulo», 

«respuesta», «refuerzo», «aprendizaje», con lo cual el concepto holístico 

de autoestima no tiene sentido. La autoestima es además un concepto 

que ha traspasado frecuentemente el ámbito exclusivamente científico 

para formar parte del lenguaje popular. El budismo considera al ego una 

ilusión de la mente, de tal modo que la autoestima, e incluso el alma, son 

también ilusiones; el amor y la compasión hacia todos los seres con 

sentimientos y la nula consideración del ego, constituyen la base de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_humanista
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_humanista
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ego
http://es.wikipedia.org/wiki/Holismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%80tman_%28Buddhism%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente_%28budismo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://en.wikipedia.org/wiki/Karu%E1%B9%87%C4%81
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felicidad absoluta. En palabras de Buda, «el budismo no es el camino 

hacia la felicidad, la felicidad es el camino».3 

Mecanismos mediante los cuales se forma la autoestima 

 Por comparación entre la autoimagen real e ideal: la cercanía o 

similitud entre ambas da como resultado un adecuado nivel de 

autoestima. A mayor diferencia, menor autoestima y viceversa. 

 Por comparación entre aspiraciones y logros o éxitos personales 

alcanzados: a mayor consecución de las metas personales, mayor 

autoestima y viceversa. 

 Por interiorización de la evaluación que los otros realizan del 

individuo: dicho de otro modo, según la estima que percibe de los 

demás. 

Fundamentos de la autoestima 

Es saber de que uno es una persona de valor no alguien con quien no se 

quiere y se lastima a sí mismo. La intensidad de desarrollar una 

confianza y un respeto saludables por uno mismo, es propia de la 

naturaleza de los seres humanos, ya que el sólo hecho de poder pensar 

constituye la base de su suficiencia, y el único hecho de estar vivos es la 

base de su derecho a esforzarse por conseguir felicidad. Así pues, el 

estado natural del ser humano debería corresponder a una autoestima 

alta. Sin embargo, la realidad es que existen muchas personas que, lo 

reconozcan o no, lo admitan o no, tienen un nivel de autoestima inferior 

al teóricamente natural. 

Ello se debe a que, a lo largo del desarrollo, y a lo largo de la vida en sí, 

las personas tienden a apartarse de la auto conceptualización [y 

conceptualización] positivas, o bien a no acercarse nunca a ellas. Los 

motivos por los que esto ocurre son diversos, y pueden encontrarse en la 

influencia negativa de otras personas, en un auto castigo por haber 

faltado a los valores propios [o a los valores de su grupo social], o en un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Buda
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
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déficit de comprensión o de compasión por las acciones que uno realiza 

[y, por extensión, de las acciones que realizan los demás]. 

John Powell, conocido divulgador de psicología, confiesa en uno de sus 

libros que, cuando alguien le alaba sinceramente, él, en lugar de atenuar 

sus propios méritos, como suele hacerse, responde: «extiéndase, por 

favor, extiéndase». Respuesta que, por insólita, suele hacer reír a la 

audiencia cuando se cuenta en público. Y también hace pensar. 

José-Vicente Bonet 

Grados de autoestima 

La autoestima es un concepto gradual. En virtud de ello, las personas 

pueden presentar en esencia uno de tres estados: 

 Tener una autoestima alta equivale a sentirse confiadamente apto 

para la vida, o, usando los términos de la definición inicial, sentirse 

capaz y valioso; o sentirse aceptado como persona. 

 Tener una baja autoestima es cuando la persona no se siente en 

disposición para la vida; sentirse equivocado como persona. 

 Tener un término medio de autoestima es oscilar entre los dos 

estados anteriores, es decir, sentirse apto e inútil, acertado y 

equivocado como persona, y manifestar estas incongruencias en 

la conducta —actuar, unas veces, con sensatez, otras, con 

irreflexión—-, reforzando, así, la inseguridad. 

En la práctica, y según la experiencia de Nathaniel Branden, todas las 

personas son capaces de desarrollar la autoestima positiva, al tiempo 

que nadie presenta una autoestima totalmente sin desarrollar. Cuanto 

más flexible es la persona, tanto mejor resiste todo aquello que, de otra 

forma, la haría caer en la derrota o la desesperación. 

Escalera de la autoestima 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Compasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Risa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Branden
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Autoreconocimiento: Es reconocerse a sí mismo, reconocer las 

necesidades, habilidades, potencialidades y debilidades, cualidades 

corporales o psicológicas, observar sus acciones, como actúa, porqué 

actúa y que siente. 

Autoaceptación: Es la capacidad que tiene el ser humano de aceptarse 

como realmente es, en lo físico, psicológico y social, el aceptar cómo es 

su conducta consigo mismo y con los otro. Es admitir y reconocer todas 

las partes de sí mismo como un hecho, como forma de ser y sentir. 

Autovaloración: Refleja la capacidad de evaluar y valorar las cosas que 

son buenas de uno mismo, aquellas que le satisfacen y son 

enriquecedoras, le hacen sentir bien, le permiten crecer y aprender. 

Buscar y valorar todo aquello que le haga sentirse orgulloso de sí mismo. 

Autorespeto: Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y 

emociones, sin hacerse daño ni culparse. El respeto por sí mismo, es la 

sensación de considerarse merecedor de la felicidad, es tratarse de la 

mejor forma posible, no permitir que los demás lo traten mal, es el 

convencimiento real de que los deseos y las necesidades de cada uno 

son derechos naturales, lo que permitirá el poder respetar a los otros con 

sus propias individualidades. 

Autosuperación: Si la persona se conoce, está consciente de sus 

cambios, crea su propia escala de valores, desarrolla y fortalece sus 

capacidades y potencialidades, se acepta y se respeta; está siempre en 

constante superación, por lo tanto, tendrá un buen nivel de autoestima, 

generando la capacidad para pensar y entender, para generar, elegir y 

tomar decisiones y resolver asuntos de la vida cotidiana, escuela, 

amigos, familia, etc. Es una suma de pequeños logros diarios. 
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Importancia de la autoestima positiva 

 

Es imposible la salud psicológica, a no ser que lo esencial de la persona 

sea fundamentalmente aceptado, amado y respetado por otros y por ella 

misma. 

Abraham Maslow 

La autoestima permite a las personas enfrentarse a la vida con mayor 

confianza, benevolencia y optimismo, y por consiguiente alcanzar más 

fácilmente sus objetivos y autorrealizarse. 

Permite que uno sea más ambicioso respecto a lo que espera 

experimentar emocional, creativa y espiritualmente. Desarrollar la 

autoestima es ampliar la capacidad de ser felices; la autoestima permite 

tener el convencimiento de merecer la felicidad. 

Comprender esto es fundamental, y redunda en beneficio de todos, pues 

el desarrollo de la autoestima positiva aumenta la capacidad de tratar a 

los demás con respeto, benevolencia y buena voluntad, favoreciendo así 

las relaciones interpersonales enriquecedoras y evitando las 

destructivas. 

El amor a los demás y el amor a nosotros mismos no son alternativas 

opuestas. Todo lo contrario, una actitud de amor hacia sí mismos se 

halla en todos aquellos que son capaces de amar a los demás. 

Erich Fromm 

Permite la creatividad en el trabajo, y constituye una condición 

especialmente crítica para la profesión docente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Autorrealizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiritualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Docencia
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José-Vicente Bonet,7 en su libro Sé amigo de ti mismo: manual de 

autoestima, recuerda que la importancia de la autoestima es algo 

evidente: 

La importancia de la autoestima se aprecia mejor cuando cae uno en la 

cuenta de que lo opuesto a ella no es la heteroestima, o estima de los 

otros, sino la desestima propia, rasgo característico de ese estado de 

suma infelicidad que llamamos «depresión». Las personas que 

realmente se desestiman, se menosprecian, se malquieren..., no suelen 

ser felices, pues no puede uno desentenderse u olvidarse de sí mismo.1 

José-Vicente Bonet 

Falsos estereotipos 

La autoestima no tiene nada que ver con la cultura, la clase social, los 

bienes materiales o incluso el éxito. En los países civilizados y ricos, y 

específicamente en las sociedades capitalistas, es frecuente sentirse 

«incompleto», peor que otros. El propio sistema fuerza a la gente a 

sentirse así. 

La comodidad no es autoestima 

A una persona con la autoestima baja —o «equivocada», según la 

terminología de Branden—, cualquier estímulo positivo, a lo más que 

podrá llegar, será a hacerla sentir cómoda o, a lo sumo, mejor con 

respecto a sí misma únicamente durante un tiempo. Por lo tanto, los 

bienes materiales, o las relaciones sexuales, o el éxito, o el aspecto 

físico, por sí solos, producirán sobre esa persona comodidad, o bien un 

falso y efímero desarrollo de la autoestima, pero no potenciarán 

realmente la confianza y el respeto hacia uno mismo.. 

La autoestima no es competitiva ni comparativa 

Paradójicamente, la mayoría de las personas buscan la autoconfianza y 

el autorrespeto fuera de sí mismas, motivo por el cual están abocadas al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-7
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n_%28psicolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_sexual
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fracaso. Según Nathaniel Branden, «la autoestima se comprende mejor 

como una suerte de logro espiritual ó mental, es decir, como una victoria 

en la evolución de la conciencia». Así, la autoestima proporciona 

serenidad espiritual, la cual a su vez permite a las personas disfrutar de 

la vida. 

El estado de una persona que no está en guerra ni consigo misma ni con 

los demás es una de las características más significativas de una 

autoestima sana. 

Nathaniel Branden 

La verdadera autoestima no se expresa mediante la autoglorificación a 

expensas de los demás, o por medio del afán de ser superior a otras 

personas o de rebajarlas para elevarse uno mismo. La arrogancia, la 

jactancia y la sobrevaloración de las propias capacidades revelan una 

autoestima equivocada, y no un exceso de autoestima. La autoestima es 

la base fundamental para que el ser humano desarrolle al máximo sus 

capacidades, es el punto de partida para el desarrollo positivo de las 

relaciones humanas, del aprendizaje, de la creatividad y de la 

responsabilidad personal. 

La autoestima no es narcisismo 

Un error común consiste en pensar que el amor a uno mismo es 

equivalente al narcisismo. Sin embargo, el narcisismo es un síntoma de 

baja autoestima, lo cual significa desamor por uno mismo. Una persona 

con una autoestima saludable se acepta y ama a sí misma 

incondicionalmente. Conoce sus virtudes, pero también sus defectos. A 

pesar de ello, es capaz de conocer y aceptar tanto las virtudes como los 

defectos y vivir amándose a sí misma. Por el contrario, una persona 

narcisista no es capaz de conocer y/o aceptar sus defectos, que siempre 

trata de ocultar, al tiempo que intenta amplificar sus virtudes ante los 

demás para, en el fondo, tratar de convencerse a sí misma de que es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Branden
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiritualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Psique
http://es.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Branden
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrogancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Narcisismo
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una persona de valor y tratar de dejar de sentirse culpable por sus 

defectos. 

Indicadores de autoestima 

Indicios positivos de autoestima 

La persona que se autoestima suficientemente: 

1. Cree con firmeza en ciertos valores y principios, y está dispuesta 

a defenderlos incluso aunque encuentre oposición. Además, se 

siente lo suficientemente segura de sí misma como para 

modificarlos si la experiencia le demuestra que estaba 

equivocada. 

2. Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su 

propio criterio, y sin sentirse culpable cuando a otros no les 

parezca bien su proceder.1 

3. No pierde el tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya 

ocurrido en el pasado ni por lo que le pueda ocurrir en el futuro. 

Aprende del pasado y proyecta para el futuro, pero vive con 

intensidad el presente.1 

4. Confía plenamente en su capacidad para resolver sus propios 

problemas, sin dejarse acobardar fácilmente por fracasos y 

dificultades. Y, cuando realmente lo necesita, está dispuesta a 

pedir la ayuda de otros.1 

5. Como persona, se considera y siente igual que cualquier otro; ni 

inferior, ni superior; sencillamente, igual en dignidad; y reconoce 

diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición 

económica.  

6. Da por sentado que es interesante y valiosa para otras personas, 

al menos para aquellos con los que mantiene amistad.1 

7. No se deja manipular, aunque está dispuesta a colaborar si le 

parece apropiado y conveniente.1 

8. Reconoce y acepta en sí misma diferentes sentimientos y 

pulsiones, tanto positivos como negativos, y está dispuesta a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
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revelárselos a otra persona, si le parece que vale la pena y así lo 

desea.1 

9. Es capaz de disfrutar con una gran variedad de actividades.1 

10. Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; 

respeta las normas sensatas de convivencia generalmente 

aceptadas, y entiende que no tiene derecho —ni lo desea— a 

medrar o divertirse a costa de otros.1 

Ser una persona que no se deje manipular por los demás, Mejorar Día a 

día, 

Indicios negativos de autoestima 

La persona con autoestima deficiente suele manifestar algunos de los 

siguientes síntomas: 

 Autocrítica rigorista, tendente a crear un estado habitual de 

insatisfacción consigo misma.1 

 Hipersensibilidad a la crítica, que la hace sentirse 

fácilmente atacada y a experimentar resentimientos 

pertinaces contra sus críticos.1 

 Indecisión crónica, no tanto por falta de información, sino 

por miedo exagerado a equivocarse.1 

 Deseo excesivo de complacer: no se atreve a decir «no», 

por temor a desagradar y perder la benevolencia del 

peticionario.1 

 Perfeccionismo, o autoexigencia de hacer 

«perfectamente», sin un solo fallo, casi todo cuanto intenta; 

lo cual puede llevarla a sentirse muy mal cuando las cosas 

no salen con la perfección exigida.1 

 Culpabilidad neurótica: se condena por conductas que no 

siempre son objetivamente malas, exagera la magnitud de 

sus errores y delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin 

llegar a perdonarse por completo.1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
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 Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a 

punto de estallar aun por cosas de poca importancia; propia 

del supercrítico a quien todo le sienta mal, todo le disgusta, 

todo le decepciona, nada le satisface. 

 Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo 

ve negro: su vida, su futuro y, sobre todo, su sí mismo) y 

una inapetencia generalizada del gozo de vivir y de la vida 

misma.1 

Caracterización de la Autoestima 

La autoestima es una poderosa fuerza dentro de cada uno, comprende 

mucho más que ese sentido innato de auto valía, que es nuestro derecho 

al nacer; es la experiencia de ser aptos para la vida y para las 

necesidades de esta. Consiste en : 

 el aprecio y valoración que tenemos las personas de si, es verse 

uno mismo con características positivas. 

 la confianza en nuestra capacidad de pensar y afrontar los 

desafíos que la vida nos presenta. 

 el derecho a ser felices, de ser dignos y a gozar de los frutos de 

nuestros esfuerzos. 

Condiciones básicas de la autoestima 

La autoestima se alcanza por medio de: 

1. El desarrollo del sentido de pertenencia. 

Basadas en familia. consiste: la persona integra un determinado grupo 

social . Dependiendo que tipo de familia tengamos así vamos a 

desarrollar la pertenencia 

2. El desarrollo del sentido de singularidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
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Cada persona es única, tiene sus propias normas de vida y sentimientos 

por lo que es necesario que cada uno de nosotros descubramos y 

apreciemos lo que valemos, de esa manera valoraremos a los otros. 

3.El desarrollo del sentido del poder. 

Todas las personas desean alcanzar ciertas metas en la vida, estas se 

alcanzan de acuerdo al potencial que hay en cada uno de nosotros y el 

esfuerzo invertido. 

4.El desarrollo de modelos. 

Quizá en ningún momento de la vida es tan importante para el niño tener 

puntos de referencia modelos o ejemplos a quien imitar como es la etapa 

de la adolescencia .Estos modelos proporcionan patrones de conducta al 

joven que introyecta en su vida, los cuales le ayudan a formar su propia 

escala de valores, objetivos e ideales necesarios en el proceso de 

consolidar su identidad. 

Consecuencias de una autoestima negativa 

Resultado una persona que no se ama así mismo; se experimentará 

insegura, incapaz y conflictiva. Al no sentirse satisfecha consigo misma, 

se inclinará siempre por el derrotismo y negativismo en todo lo que 

emprenda, esto significa que las potencialidades con las que nace 

pueden incrementarse. Si fomentamos la mediocricidad, fracaso y la 

dependencia, tendremos adultos con sentimientos de inferioridad, baja 

resistencia a la frustración, incapaces y poco exitosos. (la autoestimación 

comprende dos procesos sociopsicologícos distintos: la autovaloración y 

autoevaluación) 

Sexismo y autoestima 

Sexismo: juzgar el propio sexo como superior. El sexismo puede 

perjudicar gravemente la autoestima de las niñas y los niños. 
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Una poderosa necesidad humana 

La autoestima es una necesidad muy importante para el ser humano; es 

básica y efectúa una contribución esencial al proceso de la vida; es 

indispensable para el desarrollo normal y sano, tiene valor de 

supervivencia. 

El no tener una autoestima impide nuestro crecimiento psicológico, 

cuando se posee actúa como el sistema inmunológico de la conciencia, 

dándole resistencia, fortaleza y capacidad de regeneración. Cuando es 

baja, disminuye nuestra resistencia frente a las adversidades de la vida. 

Autoeficacia y Autodignidad 

La autoestima tiene dos aspectos interrelacionados: 

1. Un sentido de eficacia (Autoeficacia) 

2. Un sentido de mérito personal (Autodignidad) 

Autoeficacia: confiar en el funcionamiento de mi mente, capacidad de 

pensar, en los procesos por los cuales juzgo, elijo, decido, confianza 

capacidad de comprender los hechos de la realidad que entran en la 

esfera de mis intereses y necesidades, confianza conocedora en sí 

mismo. 

Autodignidad: seguridad de mi valor; una actitud afirmativa hacía mi 

derecho de vivir y felicidad. 

Autoeficacia y Autodignidad son los pilares duales de la autoestima. La 

falta de alguno de ellos afecta enormemente; representan la esencia del 

autoestima. 

Repercusión de los desequilibrios de autoestima en adolescentes 

Los desequilibrios de autoestima pueden presentarse de formas como 

las siguientes: 
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Trastornos psicológicos: 

 Ideas de suicidio 

 Falta de apetito 

 Pesadumbre 

 Poco placer en las actividades 

 Se pierde la visión de un futuro 

 Estado de ánimo triste, ansioso o vacío persistente 

 Desesperanza y pesimismo 

 Culpa, inutilidad y desamparo como sentimientos 

 Dificultad para concentrarse, recordar y tomar decisiones 

 Trastornos en el sueño 

 Inquietud, irritabilidad 

 Dolores de cabeza 

 Trastornos digestivos y náuseas 

Trastornos afectivos: 

 Dificultad para tomar decisiones 

 Enfoque vital derrotista 

 Miedo 

 Ansiedad 

 Irritabilidad 

Trastornos intelectuales: 

 Mala captación de estímulos 

 Mala fijación de los hechos de la vida cotidiana 

 Dificultad de comunicación 

 Autodevaluación 

 Incapacidad de enfrentamiento 

 Ideas o recuerdos repetitivos molestos 

Trastornos de conducta: 

 Descuido de las obligaciones y el aseo personal 
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 Mal rendimiento en las labores 

 Tendencia a utilizar sustancias nocivas 

Trastornos somáticos: 

 Insomnio 

 Dormir inquieto 

 Anorexia 

 Bulimia 

 Vómitos 

 Tensión en músculos de la nuca 

 Enfermedades del estómago 

 Alteraciones en la frecuencia de ritmo cardíaca 

 Mareos 

 Náuseas 

Conceptos análogos 

Autoconcepto, autorrespeto, autoaceptación. 

Autoaceptación 

Por autoaceptación se entiende: 

1. El reconocimiento responsable, ecuánime y sereno de aquellos 

rasgos físicos y psíquicos que nos limitan y empobrecen, así 

como de aquellas conductas inapropiadas y/o erróneas de las que 

somos autores.1 

2. La consciencia de nuestra dignidad innata como personas que, 

por muchos errores o maldades que perpetremos, nunca 

dejaremos de ser nada más y nada menos que seres humanos 

falibles.1 

En palabras de Albert Ellis: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoconcepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
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'Autoaceptación' quiere decir que la persona se acepta a sí misma 

plenamente y sin condiciones, tanto si se comporta como si no se 

comporta inteligente, correcta o competentemente, y tanto si los demás 

le conceden como si no le conceden su aprobación, su respeto y su 

amor.1 

Albert Ellis 

Breve reseña histórica 

 La autoestima, como vivencia psíquica, ha acompañado al ser 

humano desde sus comienzos. 

 El constructo psicológico de autoestima (o autoconcepto) se 

remonta a William James, a finales del siglo XIX, quien, en su 

obra Los Principios de la Psicología, estudiaba el desdoblamiento 

de nuestro «Yo-global» en un «Yo-conocedor» y un «Yo-

conocido». Según James, de este desdoblamiento, del cual todos 

somos conscientes en mayor o menor grado, nace la autoestima. 

 Ya entrado el siglo XX, la influencia inicial de la psicología 

conductista minimizó el estudio introspectivo de los procesos 

mentales, las emociones y los sentimientos, reemplazándolo por 

el estudio objetivo mediante métodos experimentales de los 

comportamientos observados en relación con el medio. El 

conductismo situaba al ser humano como un animal sujeto a 

reforzadores, y sugería situar a la propia psicología como una 

ciencia experimental similar a la química o a la biología. Como 

consecuencia, se descuidó durante bastante tiempo el estudio 

sistemático de la autoestima, que era considerada una hipótesis 

poco susceptible de medición rigurosa. 

 A mediados del siglo XX, y con la psicología fenomenológica y la 

psicoterapia humanista, la autoestima volvió a cobrar 

protagonismo y tomó un lugar central en la autorrealización 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima#cite_note-Bonet-0
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personal y en el tratamiento de los trastornos psíquicos. Se 

empezó a contemplar la satisfacción personal y el tratamiento 

psicoterapéutico, y se hizo posible la introducción de nuevos 

elementos que ayudaban a comprender los motivos por los que 

las personas tienden a sentirse poco valiosas, desmotivadas e 

incapaces de emprender por ellas mismas desafíos.1 

 Carl Rogers, máximo exponente de la psicología humanista, 

expuso su teoría acerca de la aceptación y autoaceptación 

incondicional como la mejor forma de mejorar la autoestima. 

 Robert B. Burns considera que la autoestima es el conjunto de las 

actitudes del individuo hacia sí mismo. El ser humano se percibe a 

nivel sensorial; piensa sobre sí mismo y sobre sus 

comportamientos; se evalúa y los evalúa. Consecuentemente, 

siente emociones relacionadas consigo mismo. Todo ello evoca 

en él tendencias conductuales dirigidas hacia sí mismo, hacia su 

forma de ser y de comportarse, y hacia los rasgos de su cuerpo y 

de su carácter, y ello configura las actitudes que, globalmente, 

llamamos autoestima. Por lo tanto, la autoestima, para Burns, es 

la percepción evaluativa de uno mismo. En sus propias palabras: 

«la conducta del individuo es el resultado de la interpretación 

peculiar de su medio, cuyo foco es el sí mismo». 

 Investigadores como Coopersmith (1967), Brinkman et al. (1989), 

López y Schnitzler (1983), Rosemberg y Collarte, si bien exponen 

conceptualizaciones de la autoestima diferentes entre sí, 

coinciden en algunos puntos básicos, como que la autoestima es 

relevante para la vida del ser humano y que constituye un factor 

importante para el ajuste emocional, cognitivo y práctico de la 

persona. Agrupando las aportaciones de los autores citados, se 

obtendría una definición conjunta como la siguiente: 

La autoestima es una competencia específica de carácter socio-afectivo 

que constituye una de las bases mediante las cuales el sujeto realiza o 
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modifica sus acciones. Se expresa en el individuo a través de un proceso 

psicológico complejo que involucra a la percepción, la imagen, la estima 

y el autoconcepto que éste tiene de sí mismo. En este proceso, la toma 

de conciencia de la valía personal se va construyendo y reconstruyendo 

durante toda la vida, tanto a través de las experiencias vivenciales del 

sujeto, como de la interacción que éste tiene con los demás y con el 

ambiente.6 

La autoestima en el mundo real 

En la práctica, la autoestima, al depender en parte de la heteroestima, se 

ve intensamente influida por las condiciones sociales. El concepto que 

una persona tiene de sí misma y de los demás, y lo que una persona 

siente por sí misma y por los demás, son la base de las relaciones 

humanas, y por lo tanto, decisivos para las contingencias del ser 

humano. Lejos del concepto ideal de autoestima que la psicología 

humanista propugna, desligada completamente del ego, las personas 

normalmente conviven con éste, debiendo lidiar continuamente con sus 

consecuencias, o, dicho de otro modo, el altruismo puro, salvo en 

personas de gran bondad y dedicadas íntegramente al desarrollo 

espiritual, raramente se encuentra. La cultura, la política, la economía, la 

sociedad, la historia misma, están determinadas por la autoestima de las 

personas, y al mismo tiempo son determinantes. Nada escapa a la 

influencia de la autoestima, ni siquiera la propia concepción de la 

autoestima. Por ello, y para evitar confusiones, deberá valorarse el 

concepto de autoestima de forma diferente según cada ideología. 

Autoestima en el capitalismo 

El capitalismo está basado en el individualismo y la competición. Ayn 

Rand postula que el altruismo nos envilece, Sigmund Freud identifica el 

amor con el narcisismo, y Nathaniel Branden considera el egoísmo como 

algo que puede ser saludable. Según Branden, el egoísmo entendido 

como un sentimiento noble es algo positivo, ya que constituye la chispa 

que hace que la gente mejore su autoestima; es decir, bajo esta 
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concepción la autoestima equivale al propio ego. Sin embargo, las 

sociedades y la justicia están lejos de ser perfectas; no todos son nobles, 

no todos tratan de mejorarse a sí mismos sin degradar a los demás; en 

pocas palabras, no todo el mundo consigue al mismo tiempo éxito y 

autoestima positiva, con lo cual el resultado en la práctica es injusticia 

social. Es decir, existe gente muy rica y gente muy pobre, y los ricos no 

se preocupan de los pobres, o incluso tratan de evitar en su propio 

beneficio que estos suban en la escala social, al tiempo que los pobres 

sienten envidia de los ricos y consideran el sistema injusto. Desde el 

punto de vista humanista, encontramos tanto a ricos como a pobres con 

baja autoestima. Según Lenin, la fase de acumulación capitalista lleva de 

forma inherente un tipo de fascismo que adopta como ideología la 

«defensa del mundo libre», la cultura occidental, y el hemisferio, es decir, 

el mantenimiento del sistema capitalista mundial. 

Albert Ellis, psicólogo humanista, escribe respecto al fascismo: «¿Cuál 

es el propósito de valorarse a sí mismo, conseguir un engrandecimiento 

del ego o una mayor autoestima? Obviamente, para sentirnos mejor que 

otra gente: para deificarnos a nosotros mismos, para santificarnos más 

que otros, para “elevarnos al cielo en una carroza dorada”. Bonito 

trabajo, ¡si se pudiera hacer! Pero desde el momento en que la 

autoestima parece correlacionarse altamente con lo que Bandura (1977) 

llama la autoeficacia, solamente se puede tener un ego fuerte y estable 

cuando a) Trabaja uno bien, b) sabe que continuará haciéndolo bien, y c) 

tiene la garantía de que siempre será igual o mejor que los demás en 

trabajos importantes tanto en el presente como en el futuro. Bien, a 

menos que sea uno absolutamente perfecto, ¡se necesitan montañas de 

suerte para esas aspiraciones 

Según Nathaniel Branden, la autoestima es una experiencia íntima, que 

reside en el núcleo de nuestro ser. Es lo que uno, y no los demás, piensa 

y siente sobre sí mismo. 
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Según Branden, durante la niñez, el grado de respeto, amor, 

reconocimiento y, en definitiva, educación emocional que se recibe, va 

influyendo sobre la autoestima, aunque, no obstante, las elecciones y 

decisiones propias del niño son un factor crítico en cuanto a la 

autoestima que éste cosecha en su camino hacia la vida adulta. No 

somos, por lo tanto, meros depositarios de las opiniones ajenas. Del 

mismo modo, también depende de los adultos el desarrollo de su 

autoestima independientemente del pasado que hayan podido tener. Es 

decir, nadie puede pensar por otro, o imponerle la fe y el amor propio. 

Una persona puede recibir amor de todos los que la rodean y seguir sin 

amarse a sí misma, puede ser admirada y no encontrar sus valores, 

puede aparentar seguridad y sentir inseguridad, satisfacer las 

expectativas de los demás y no las propias, tener éxito y no reconocerlo. 

Alcanzar el éxito sin alcanzar una autoestima positiva es estar 

condenado a sentirse como un impostor que espera con angustia que lo 

descubran. 

Nathaniel Branden 

No es necesario llegar a odiarnos para poder aprender a querernos más; 

no tenemos que sentirnos inferiores para desear tenernos más 

confianza. No hemos de sentirnos infelices para querer ampliar nuestra 

capacidad de alegría. 

Nathaniel Branden 

Autoestima en el comunismo 

Por otro lado, el comunismo está basado en la comunidad y la 

colaboración. Teóricamente es un sistema puramente altruista basado en 

el amor bajo la concepción de Leibniz («amar es encontrar en la felicidad 

de otro tu propia felicidad»), y, según autores, «está basado en la 

promoción de la honra, pero no entendida como un sentimiento 

individual, sinónimo de honor, sino como valoración de lo colectivo, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_emocional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensar
http://es.wikipedia.org/wiki/Fe
http://es.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Branden
http://es.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Branden
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Altruismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Leibniz


 
 

29 
 

impulso de la autoestima y la ruptura de la sumisión a intereses 

oligárquicos» En este caso, el egoísmo se manifiesta como un 

sentimiento colectivo compartido por todos los miembros: uno desea lo 

mejor a los demás, y los demás desean lo mejor a uno. La autoestima 

mejora cuando la comunidad en conjunto funciona, y especialmente 

cuando esta avanza. Uno se siente en armonía consigo mismo como 

parte importante del grupo, con el grupo como entidad, y con la 

naturaleza. Pero, como sucede con el capitalismo, la imperfección de la 

sociedad y la justicia lleva fácilmente a efectos indeseados. Algunas 

personas pueden no seguir las reglas, y la ausencia absoluta de 

competición en la sociedad puede hacer que algunas personas egoístas 

acumulen una increíble cantidad de poder, o incluso que una sola 

persona se haga con el control total de un país. Eso es lo que se conoce 

como dictadura comunista, a menudo justificada como necesidad 

coyuntural. La autoestima, desde el punto de vista humanista, es, en 

este caso, baja para el líder narcisista y baja para los trabajadores 

oprimidos, que ni siquiera tienen la posibilidad de sentirse responsables 

del grupo. 

Desde el punto de vista opuesto, Carlos Alberto Montaner, 

vicepresidente de la Internacional Liberal, y defensor del capitalismo, 

considera que las razones del fracaso del comunismo son: el 

colectivismo y la represión al ego, el altruismo universal abstracto contra 

el altruismo selectivo espontáneo, la desparición de los estímulos 

materiales como recompensa a los esfuerzos, la falsa solidaridad 

colectiva y el debilitamiento del «bien común», la ruptura de los lazos 

familiares, las instituciones estabularias, el paso del ciudadano indefenso 

al ciudadano parásito, el miedo como elemento de coacción y la mentira 

como su consecuencia, la desaparición de la tensión competitiva, y la 

necesidad de libertad. 

Autoestima en el socialismo 
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El socialismo, sistema ideal para Albert Einstein, tiene individualismo y 

competición, comunidad y colaboración. Es un sistema práctico. El 

individualismo y la competición son menores que en el capitalismo, y el 

sentido de comunidad y colaboración son menores que en el 

comunismo. Como resultado, los ricos son más pobres y los pobres son 

más ricos que en el capitalismo y el comunismo prácticos, 

respectivamente. El sistema garantiza mayor justicia económica para el 

grupo mientras la economía funciona, a expensas de individualidad y 

sentido de comunidad, y con la autoestima centrada en el desarrollo 

personal y cultural más que en el escalado social. Cuando no funciona, 

el sistema involuciona hacia el capitalismo de estado, donde tanto los 

ricos como los pobres se vuelven más pobres, siendo normalmente los 

pobres los que se llevan la peor parte, ya que la falta de dinero 

constituye un mayor porcentaje de sus bienes totales. La autoestima, por 

lo tanto, tiende a volverse baja para los ricos y muy baja para los pobres 

mientras el sistema no funcione. 

El concepto capitalista de la autoestima: críticas y controversia 

El concepto de autoestima, tal como se entiende en la sociedad 

norteamericana, donde, con fundamentos psicoanalíticos, se rinde culto 

al ego y se admite en gran medida el narcisismo (incluso se habla de 

«narcisismo saludable»), ha sido criticado desde diferentes campos, y 

especialmente por figuras como el Dalái Lama, Carl Rogers, Paul Tillich 

y Alfred Korzybski.  

Tal vez las críticas teóricas y operativas más duras provengan del 

psicólogo estadounidense Albert Ellis, quien en numerosas ocasiones ha 

calificado la filosofía de la autoestima como esencialmente autofrustrante 

y destructiva en última instancia. Ellis considera que, aunque la 

propensión y tendencia del ser humano hacia el ego es innata, la filosofía 

de la autoestima aparece en un análisis definitivo como irreal, ilógica y 

destructiva para el individuo y para la sociedad, proporcionando más 

daño que beneficio. Cuestiona los fundamentos y la utilidad de la fuerza 
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del ego, y afirma que la autoestima está basada en premisas definitorias 

arbitrarias, y sobre un pensamiento sobre-generalizado, perfeccionista y 

ostentoso. Admite que la consideración y valoración de los 

comportamientos y características son funcionales e incluso necesarios, 

pero ve la consideración y valoración de la totalidad de los seres 

humanos y la totalidad de uno mismo como irracionales, antiéticas y 

absolutistas. Según Ellis, la alternativa más saludable es la 

autoaceptación y aceptación de los demás de forma incondicional. Utiliza 

una psicoterapia denominada Rational Emotive Behavior Therapy 

(«terapia de comportamiento emotivo racional»). 

 

COMUNIDADES CAMPESINAS 

 
 Las comunidades campesinas. Algunas reflexiones  

Jaime Urrutia Ceruti CEPES  

La historia  

1. El contexto de violencia política que vivió nuestra sociedad condujo, 

algunas veces, a una interpretación histórica de su evolución basada 

en la esencialización de la "violencia milenaria". Esta interpretación 

nos propuso una visión secular de nuestra sociedad en la cual los 

conflictos políticos y sociales se explican por el alto contenido de 

violencia de la cultura misma. Así, se olvida que conflicto y consenso, 

es decir enfrentamientos y alianzas, explicarían mejor nuestra 

historia.  

 

En buena medida, la derrota de las huestes tupamaristas en el sur del 

virreynato se debió a la alianza de otros sectores indígenas con el poder 

colonial; por lo tanto, es tan importante comprender a Tupac Amaru 

como a Mateo Pumacahua, cabecilla de esta alianza "contra natura", 

según algunos. Comportamientos similares encontramos entre los 
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iquichanos levantados contra el nuevo orden republicano, frenados en su 

avance militar por los indígenas morochucos, aliados tradicionales -por 

razones que no conocemos suficientemente- de la élite huamanguina; 

este mismo ejemplo regional se repite en la revuelta contra el impuesto a 

la sal, o en la división de bandos entre caceristas y pierolistas. Si 

forzamos nuestra propuesta, podemos incluir en este balance las 

actuales rondas de Defensa Civil de la región central, participantes de 

una estrategia común con el ejército y enfrentadas decididamente a 

Sendero Luminoso que, por su parte, cuenta con el apoyo y la alianza de 

otros sectores campesinos.  

2. Otra visión del pasado nacional ha incluido una concepción, 

sistemáticamente presente, del "Estado ausente" en el siglo pasado. 

Es decir, los conflictos, y su solución, se entienden en los marcos 

locales reforzados por una suerte de "feudalización" política, nacida 

de ese vacío estatal, que tiene su pivot en los grupos de poder 

locales, expresión paradigmática del orden gamonal. Un replanteo de 

esta visión es la propuesta hecha por T. Platt sobre la existencia de 

un "pacto de reciprocidad" entre Estado e indígenas que explicaría 

mejor los comportamientos políticos, tanto de los indígenas como del 

Estado. Este pacto, según la misma propuesta interpretativa, fue 

grandemente alterado con el régimen republicano, que deja de lado el 

paternalismo que aquel implicaba, y se encierra en propuesta y actos 

de exclusión socio-política de los sectores campesinos mayoritarios.  

3. Si aceptamos en nuestra interpretación esta propuesta del "pacto 

colonial" para explicarnos la interrelación entre sociedad indígena / 

élites coloniales / estado, podríamos proponer su recambio, en la 

segunda mitad del s. XIX, por un "pacto oligárquico" para nuestra 

sociedad, que tendría dos características centrales:  

 

a. la estructuración de nuevas jerarquías de poder y  
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b. la adaptación de las mentalidades a la estructura "gamonalística" de la 

sociedad peruana.  

Este pacto oligárquico generaría, a la larga, una mayor exclusión de la 

mayor parte de habitantes de nuestro país, sobre todo los indígenas, 

cuya posibilidad de "inclusión" en la vida política colonial, por lo menos a 

través de su legalidad oficial, era al parecer mayor, conforme señalan 

algunas investigaciones recientes.  

No debemos olvidar que no fue necesario contar con un aparato 

represivo significativo para apuntalar las jerarquías y sumisiones que la 

estructura gamonal-oligárquica implantó.  

Para comprender mejor las posibilidades de alianza-conflicto entre los 

diferentes sectores sociales, se debe enfatizar el análisis en dos 

coyunturas de expresión y cuestionamiento de este pacto: de una parte, 

los diversos escenarios políticos tanto durante la guerra con Chile como 

en la guerra civil en la que desemboca toda la crisis del país a fines del 

XIX; y, de otra parte, el oncenio leguiísta y la modernización intentada 

desde el Estado que sienta las bases para los conflictos políticos del 

s.XX.  

4. La fragmentación de nuestra realidad, que en el ámbito político se 

traduce en el faccionalismo resaltado por algunos investigadores. 

Gamonalismo y pacto oligárquico nos remiten directamente al 

fortalecimiento de los nuevos grupos de poder regionales, cuyos 

"proyectos" o propuestas políticas no coinciden necesariamente con 

los del Estado. Las jerarquías surgidas con la república y la 

capacidad de reclutamiento clientelistas tienen  
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complejas raíces históricas y son de difícil generalización. Si en la época 

de la Confederación de Santa Cruz, el Norte-Centro peruano aparece 

nítidamente distinguido del sur-peruano, en dos proyectos opuestos 

con claridad, la historia de las afiliaciones de los mismos grupos 

sociales tiene más que ver con razones muy pragmáticas y muy 

locales, que con la afiliación a un proyecto mayor, la mayoría de 

veces inexistente o, a lo más, de conocimiento de una muy reducida 

minoría. Si hacemos un balance de los cientos de "pronunciamientos" 

emitidos durante la república por diversos caudillos, sectores del 

ejército o gobernantes en ejercicio, podríamos conocer más este 

carácter "coyunturalista" de la política peruana, que no es sino la 

expresión de la carencia de proyectos políticos explícitos.  

 

La inexistencia de un verdadero enfrentamiento entre liberales-

conservadores (limitado a posiciones divergentes parcialmente en la 

concepción del rol y poder del clero y la Iglesia) es un claro ejemplo de 

ello en el siglo pasado.  

5. Otra idea central, que tiene relación directa con la de jerarquías y 

clientelismo gamonal, es que las luchas políticas y los 

enfrentamientos violentos en nuestro país son esporádicos. No 

tenemos, desde Tupac Amaru (y ello aún está en discusión pues el 

espacio militar de la rebelión incluye "bolsones" indígenas 

indiferentes e, incluso, hostiles a la rebelión) un terremoto de 

violencia política similar; se trata, utilizando una metáfora, de cientos 

y cientos de pequeños temblores cuyos epicentros desaparecen con 

rapidez. Además, tal como Bourricaud y Orlove lo han señalado para 

momentos históricos diferentes, los brutales brotes de violencia 

política son muy breves y abarcan áreas geográficas muy 

restringidas, terminando muchas veces con la ocupación simbólica de 

algún espacio representativo del poder (por lo general las Plazas 

centrales de pueblos o capitales de provincia), y diluyendo con 
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sorprendente rapidez sus contingentes, aún sin haber logrado ningún 

rédito político.  

6. "La sociedad campesina en busca de un Estado", podría resumir un 

concepto central. Algunos sectores sociales -muy reducidos y en la 

cúspide del poder económico- manejan y diseñan este Estado pero 

para la mayoría -sobre todo los indígenas/campesinos, el 

desencuentro con este mismo Estado ha sido permanente.  

7. Telón de fondo de los conflictos políticos son los ciclos y ejes 

económicos que dinamizan algunas regiones. ¿Podríamos acaso 

proponer que a mayor dinamismo económico regional menores 

posibilidades de enfrentamiento político y por ende las zonas menos 

"modernas", más marginales, son las de mayor fricción social y 

política? ¿o es exactamente lo inverso: mayor conflicto en las zonas y 

regiones de mayor articulación con el capital?. En todo caso ¿qué 

relación tienen los ciclos económicos con los conflictos políticos?  

8. La gran paradoja es la siguiente: el nuevo pacto social establecido por 

la república a partir de las ideas igualitarias de la ilustración y las 

formas políticas articuladoras sólo pudo funcionar a costa del 

desconocimiento o marginación política de las mayorías indígenas. 

Así, el Estado republicano -es decir los sectores de élite que 

controlan ese estado- excluye más políticamente y socialmente a los 

indígenas que el Estado colonial, que de alguna manera incluía más 

o protegía más la sociedad y los recursos indígenas.  

 

El siglo XIX es el siglo de la formación de grandes propiedades 

rurales sobre la base del despojo, encubierto o no, de los recursos 

campesinos. Los cambios políticos en la sociedad urbana no incluyen 

casi ninguna modificación oficial de la realidad indígena. ¿Por qué, 

entonces, los sectores indígenas se comportan opuestamente en 

relación con las élites regionales a lo largo de la historia?  
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9. El indio en el siglo XIX ha sido visto en función de dos temas cruciales: 

la tributación al Estado, de una parte, y en la coyuntura de la guerra 

contra Chile, de otra parte. Asimismo ha sido importante el análisis 

del mundo indígena en relación con la estructura gamonal.  

 

Pero ¿cuál es la dinámica propia de la sociedad indígena? por qué en 

algunas regiones esta sociedad es despojada de sus recursos y se 

genera un período de gran acumulación de tierras, mientras que en 

otras regiones son las comunidades indígenas las que amplían o por 

lo menos mantienen sus recursos?  

10. La identidad étnica explícita -es decir con proyecto político propio y 

con referencias colectivas aglutinadoras- se ha diluído en identidades 

locales, donde lo étnico se circunscribe al espacio comunal. Esto 

implica que cada  

 

comunidad establece sus propias alianzas con los sectores de élite 

regionales como garantía para mantener sus recursos y garantizar su 

reproducción como grupo.  

11. Varios factores confluyen: redes mercantiles de mayor o menor 

intensidad; zonas más periféricas para el capital mercantil frente a 

zonas de interés especial para este.  
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De la política en las comunidades.  

¿Cuál es la situación de las comunidades campesinas hoy? ¿cuál es el 

"pliego de reclamos" esgrimido por las comunidades rurales? ¿qué 

cambios están ocurriendo en la estructura de las comunidades ante la 

violencia política y las decisiones liberales impulsadas por el gobierno? 

¿cuáles son las transformaciones más importantes ocurridas en las 

últimas décadas, en la estructura de poder del agro peruano en general, 

y de las comunidades en particular?.  

El mundo campesino, sin organizaciones políticas ni gremios realmente 

representativos, está muy lejos de constituir una realidad homogénea, y 

cuando hablamos de fragmentación en nuestro país -no sólo de la 

identidad sino, más concretamente, de la economía campesina misma- 

no aludimos a metáfora alguna sino que constatamos una realidad de 

difícil generalización e, incluso, comprensión.  

Es necesario entonces ver las cosas desde "abajo", es decir comprender 

la sociedad rural desde las organizaciones sociales existentes en el 

campo. Por ello nos parece importante analizar las estructuras de poder 

al interior de las comunidades y su relación con los demás componentes 

de las sociedades regionales y del Estado. Es decir, estudiar la política 

de y en las comunidades, a fin de comprender procesos particulares 

distintos a los que signan aquellos que suceden en la "estratosfera" del 

gobierno central. ¿Cómo funciona la vida política en las comunidades? 

¿cómo se efectiviza y estructura el poder en las comunidades 

campesinas? ¿cómo reacciona la estructura de poder rural frente a las 

medidas del Estado, frente a las propuestas y acciones de Sendero 

Luminoso?  

Si resumimos la historia rural de nuestro país en el presente siglo, 

observamos dos procesos básicos, que incorporan dualidades 

contradictorias:  

1. El primer proceso es el referido a la evolución en la explotación de 

recursos de parte de las comunidades. La agresividad de la gran 
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propiedad en algunas regiones debe contraponerse al relativo éxito 

en otras zonas del país, que han tenido las comunidades en la 

mantención e incluso ampliación de sus recursos, implicando en 

algunas de ellas una exitosa producción mercantil.  

2. El segundo proceso involucra la explosión de revueltas campesinas -a 

pesar de la situación de marginalidad de la población del campo- con 

la subordinación a élites locales y regionales, e incluso, en el 

equilibrio -aunque sea precario- del cumplimiento de obligaciones 

fiscales impuestas, a pesar de la débil presencia del Estado en buena 

parte de la sierra del país. Debemos entonces considerar con mayor 

detenimiento la relación y alianza del campesinado y sus diferentes 

estratos con las élites locales; las relaciones de paternalismo y 

clientelismo han tenido gradientes y variantes en nuestra historia, en 

relación directa con la carencia de un poder nacional centralizador, 

reemplazado parcialmente por élites regionales a través de acuerdos 

políticos, la mayoría de veces no explícitos, sobre todo en las 

primeras décadas del presente siglo.  

 

La mentalización de las jerarquías y la interiorización de la subordinación 

han sido ambas muy pocos estudiadas en los análisis de la sociedad 

rural. Se ha hecho hincapié en la relación del grupo analizado con el 

exterior, llámese Estado, élites, partidos políticos; pero creemos que es 

importante también el uso y manejo del poder desde dentro. La 

generación de los liderazgos, las afiliaciones políticas nacionales y 

regionales, incluso la puesta en marcha o el impedimento de los 

proyectos de desarrollo, no pueden a nuestro parecer entenderse sin el 

análisis de la estructura de poder dentro de las comunidades.  

Una pregunta podría expresar mejor nuestra inquietud: ¿es la comunidad 

campesina una institución de democracia de base de nuestra sociedad, 

tal como se afirma continuamente? ¿o es, por el contrario, una arcaica 

expresión del comportamiento corporativo premoderno? 
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No olvidemos que estamos frente a una realidad donde no se puede 

obviar la etnicidad compleja del campesinado, elemento que "impregna" 

de alguna manera toda interpretación de la sociedad rural, y que nos 

remite a otra pregunta: ¿quieren o no los comuneros seguir siendo tales? 

Las situaciones son muy variadas, y si la comunidad tiene éxito 

económico en sus unidades domésticas, por lo menos un sector de éstas 

tendrá obvios intereses por mantener la estructura comunal; pero allí 

donde no hay relación exitosa con el mercado, la migración se acentuará 

y los comuneros apostarán a ella, tratando de que sus hijos dejen de ser 

campesinos.  

La organización comunal puede entonces ser vista desde dos 

perspectivas distintas: aquella donde se percibe a la comunidad como 

ente dinámico y democrático, y aquella donde se le concibe más bien 

como una suerte de camisa de fuerza que impone jerarquías y reproduce 

comportamientos tradicionales.  

 

De la economía en las comunidades.  

"La hoy denominada comunidad campesina, antiguamente ayllu incaico y 

posteriormente comunidad indígena, constituye una institución 

conformada por familias campesinas organizadas socialmente, cuya 

mayor parte de actividades económicas se lleva a cabo en base a los 

recursos existentes dentro de su territorio comunal" (Gonzales 

1994:175).  

Si somos estrictos, esta definición de González de Olarte puede 

igualmente aplicarse a un caserío cajamarquino, que está lejos de 

cumplir con los requisitos de la definición ideal de comunidad.  

La comunidad campesina es todo y no es nada. Aparece en ciertos 

momentos y no existe en otros. Para algunos es fundamental, para otros 

es un relicto del pasado y un escollo para el futuro. Hasta sobre su 

origen existe debate: algunos la consideran herencia directa del ayllu 

prehispánico; otros la perciben como un producto colonial fundamental 

para reglamentar el tributo y el control de la mano de obra gratuita.  
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Hay mucho de ideología cuando se habla de las comunidades 

campesinas. A fin de cuentas, ¿qué gobierno reciente no la ha sindicado 

como núcleo de identidad nacional, o expresión viviente de nuestro 

glorioso pasado prehispánico? Solidaridad, trabajo comunal, 

preservación del medio ambiente, depositario de tradiciones, ritos y 

costumbres. Todo eso es la comunidad en la percepción nacional. Al 

igual que lo señala González de Olarte para la interpretación de la 

categoría "mercado", la comunidad es percibida funcionando en si y para 

si, en una suerte de máquina perfecta con requisitos que nunca se juntan 

en la realidad, de la misma manera que, según Gonzáles, se concibe "el 

mercado" en su percepción ideal de libre juego de oferta y demanda.  

Si nos preguntan ¿qué es, hoy, una comunidad y qué características la 

definen? encontramos serias dificultades para responder y lo primero 

que se nos viene a la mente es la heterogeneidad de la institución en 

función de recursos comunales distribuidos, idioma, tareas colectivas, 

jerarquía de autoridades, ritos, etc. La diversidad es tal que los intentos 

de construir tipologías no han tenido mayor éxito o son instrumentos 

específicos funcionales a investigaciones puntuales.  

La comunidad en el Perú tiene actualmente poco que ver con los ayllus 

bolivianos, o con la comuna ecuatoriana. En estos países el componente 

étnico ha alcanzado grados de identidad inexistentes en el Perú, donde 

la democratización (básicamente municipalización, distritalización), la 

distribución de recursos, la escolaridad, los medios de comunicación, la 

migración y muchos factores más, han canalizado sentimientos de 

ciudadanía que no contienen elementos de etnicidad, como sí sucede en 

los dos países vecinos.  

Potencialidades y limitaciones de las comunidades  

¿Cuál es el potencial de las comunidades?  

 

1. Las comunidades son dueñas de la mayor cantidad de pastizales. 

Golte afirma, incluso, que la disponibilidad de pastos y su manejo 

hacen posible la existencia de la comunidad.  
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2. Por el tipo de tierras altoandinas y de laderas que manejan, las 

familias comuneras disponen de un conocimiento extendido sobre 

cultivos andinos y variedades que son patrimonio genético: papa, 

quinua, olluco, mashua, maíz, etc.  

3. A pesar de sus deficiencias y su menor importancia frente a la 

agricultura de secano, la infraestructura y los sistemas de riego 

pueden ampliarse notoriamente e incidir en los índices de producción 

y productividad.  

4. Las comunidades han construido -y construyen- una infraestructura 

básica de servicios a costos mínimos para el Estado.  

5. La institución comunal sirve de equilibrio entre los recursos 

privatizados en la práctica por las familias y las necesidades de 

intercambio entre ellas.  

 

¿Cuáles son las limitaciones y tendencias actuales de la institución 

comunal?  

a. Las comunidades disponen de recursos importantes en puna, laderas, 

eriazos, tablazos.  

b. Se subordinan al poder municipal distrital/provincial, manejado por 

grupos de poder local ajenos a las reivindicaciones comuneras.  

c. Existe una marcada diferenciación interna que convierte en funcional 

la institución para quienes han acumulado mayor cantidad de 

recursos.  

 

d. La presión demográfica sobrepasó largamente los recursos 

explotados. Sin cambios tecnológicos de impacto, la solución creciente 

ha sido el asalaramiento fuera de la comunidad y, por supuesto, la 

migración definitiva.  

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Vamos a definir la violencia Intrafamiliar como aquella violencia que 

tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta o 
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haya compartido el mismo domicilio, y que comprende, entre otros, 

violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual.   

 Entendemos que la violencia doméstica es un modelo de conductas 

aprendidas, coercitivas que involucran abuso físico o la amenaza de 

abuso físico. También puede incluir abuso psicológico repetido, ataque 

sexual, aislamiento social progresivo, castigo, intimidación y/o coerción 

económica.   

Hay autores que señalan que la violencia Intrafamiliar se da básicamente 

por tres factores; uno de ellos es la falta de control de impulsos, la 

carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas 

adecuadamente; y además en algunas personas podrían aparecer 

variables de abuso de alcohol y drogas.   

El niño y la niña golpeados    

Todos sabemos que siempre es triste y doloroso arrastrar la vida cuando 

no se recibió amor, sobre todo de los padres durante la niñez. Todo el 

que ha estudiado siquiera un poco al ser humano, le va a decir que los 

cinco primeros años de la vida dejan una marca imborrable para toda la 

vida, para bien o para mal. Por eso, el privar a un niño de amor es como 

privar de fertilizante a un árbol que empieza a crecer, pero el golpearlo 

es como echarle veneno, lo va a terminar de matar psicológicamente y 

emocionalmente, o mejor va a crecer herido de muerte. Pero hay golpes 

y golpes, algunos golpes sacan sangre o dejan morados, incluso un mal 

golpe puede producir la muerte, pero hay otros mas sutiles que no se 

ven, pero que se graban a fuego lento no sólo en mente sino en la 

identidad de ese niño o de esa niña. Se graban en su "yo", y los frutos de 

estos golpes emocionales se van a ver después en sus relaciones con 

personas significativas y en su relación con el mundo.   
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Me gustaría hablar un poco más detalladamente de esos golpes, que 

solamente los ven o los oyen quienes los dan, aunque no piensen en las 

consecuencias futuras y terribles que van a traer en sus hijos.    

Está claro, que cuando se repiten los golpes físicos, pero sobre todo los 

psicológicos o emocionales, se va agotando el amor. Nosotros los 

adultos sabemos como duele el silencio, tal vez más que las palabras 

ofensivas. Ese silencio es el peor de los castigos, ahora imagínese a un 

niño que no ha hecho nada y no se le habla, y no se le abraza y acaricia, 

cómo se va conformando su identidad...pensemos en eso.   

¿Han pensado en el daño que hacen a sus hijos, posiblemente muchas 

veces sin darse cuenta, cuando en lugar de relacionarse con sus hijos 

pequeños están preocupados del trabajo, con la limpieza, etc., en forma 

obsesiva y perfeccionista la casa? Son golpes lentos que van formando 

defectuosamente la escultura de su hijo.   

Silencio y ausencia, cuando se reprocha al hijo los pequeños errores 

pero cierras tu corazón y tu boca cuando hace algo bien. Por, ejemplo, 

cuando el niño empezó el kinder e hizo un dibujo, que pudo ser cuatro 

rayas cruzadas, pero que para él era una obra de arte, en lugar de 

abrazarlo o alabarlo, guardaste silencio. Con ello se produce en el hijo 

que aprenda a ver sólo los errores, pero no lo bueno que hay en sus 

personas.    

Todos estos golpes emocionales y psicológicos, hacen tanto daño en la 

niñez porque el niño o la niña no sabe defenderse; su mente apenas 

empieza a desarrollar lentamente ciertos mecanismos de defensa para 

poder filtrar y analizar lo que ve y oye. Su mente es como una esponja: 

recibe todo. No tiene capacidad para decir esto es verdad o no es 

verdad, lo que dicen es justo o injusto. Por eso los mensajes-golpes son 

como olas gigantescas que llegan sin control a lo más profundo de ese 

ser indefenso. Pero que distinta es la niñez y el futuro de sus hijos 

cuando ellos palpan el amor entre su padre y su madre, cuando ellos 

desde pequeños ven que su madre recibe con un beso, un abrazo al 
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padre que llega del trabajo, o cuando el padre viene con un ramo de 

flores para su esposa o le da un beso a su esposa. Son detalles que se 

van grabando en el alma de los niños, que van modelando su 

personalidad, que van llenando de amor ese tanque-corazón. Créame, 

esa será la mejor herencia que podrá dejar a sus hijos.    

Las causas de la codependencia 

 

En todas las familias existe cierta disfuncionalidad en mayor o menor 

grado. A menudo las personas codependientes han sido objeto de 

algún tipo de abuso físico o verbal, o sufrieron el abandono de uno de 

sus padres o de ambos, ya sea físico o emocional.  

El codependiente busca alivio en alguna adicción para "anestesiarse" 

ante su dolor. A veces lo hace a través de relaciones personales 

disfuncionales y muchas veces dañinas; o mediante adicciones al dinero, 

el sexo, la ira, las drogas, la bebida, etc. El codependiente está atado a 

lo que le sucedió en su familia de origen y se siente internamente 

torturado por ello, aunque la mayoría de las veces no se da cuenta de lo 

que le está sucediendo.    

Cada uno de nosotros tenemos una necesidad innata de recibir amor. A 

esta necesidad la podemos llamar "el tanque del amor". Al nacer el niño, 

ese tanque está vacío. Si los padres son personas emocionalmente 

sanas cuyos tanques de amor están llenos, pueden llenar el tanque de 

sus hijos y estos crecerán y se desarrollarán psicológicamente sanos. 

Sin embargo, si uno de los padres o ambos no tenían lleno su propio 

tanque, lo más probable es que el niño no reciba suficiente amor porque 

su padre o su madre no lo tuvieron para darlo. Esta falta de amor deja 

cicatrices en el alma de los niños que llevan a ciertos comportamientos 

disfuncionales en la adultez, como la codependencia. El codependiente 

no puede dar lo que no recibió, por lo tanto, la codependencia se 

convierte en un círculo vicioso que continúa de generación en 

generación si no se busca ayuda psicológica.    
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Los niños de familias disfuncionales crecieron sin haber escuchado 

mensajes importantes de sus padres tales como ; "eres muy inteligente", 

"estás haciendo un buen trabajo" o "gracias mi amor, agradezco mucho 

tu ayuda." Debido a ello al crecer se sienten abandonados, tienen baja 

autoestima y buscan la aprobación de otras personas para sentirse mejor 

consigo mismos. A veces su hambre de amor y aprobación son tan 

grandes al llegar a la adolescencia o la adultez, que están dispuestos a 

soportar cualquier cosa, con tal de recibir aunque solo sean "migajas" de 

cariño y atención.   

Dinámica de la VIF:   

Al principio de la mayoría de las relaciones es muy difícil que aparezca la 

violencia. Durante este período se muestra un comportamiento positivo. 

Cada miembro de la pareja muestra su mejor faceta. La posibilidad de 

que la pareja termine es muy alta si ocurriera algún episodio de 

violencia.   

FASE 1. ACUMULACIÓN DE TENSION   

La dinámica de la violencia Intrafamiliar existe como un ciclo, que pasa 

por tres fases:  

 A medida que la relación continúa, se incrementa la demanda así 

como el stress.   

 Hay un incremento del comportamiento agresivo, más 

habitualmente hacia objetos que hacia la pareja. Por ejemplo, dar 

portazos, arrojar objetos, romper cosas.   

 El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión 

luego de la violencia.   

 La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede 

haber un aumento del abuso verbal y del abuso físico.   

 La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la 

violencia. Por ejemplo: mantener la casa cada vez más limpia, a 

los chicos más silenciosos, etc.   
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 El abuso físico y verbal continúa.   

 La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso.   

 El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo 

lo que puede: el tiempo y comportamiento de la mujer (cómo se 

viste, adónde va, con quién está, etc.)   

 El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. 

Puede decirle, por ejemplo, que si se aman no necesitan a nadie 

más, o que los de afuera son de palo, o que le llenan la cabeza, o 

que están locos etc.   

Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser de semanas, 

días,  meses o años. Se va acortando con el transcurrir del tiempo.   

FASE 2. EPISODIO AGUDO DE VIOLENCIA   

 Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas   

 El abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide 

tiempo y lugar para el episodio, hace una elección consciente 

sobre qué parte del cuerpo golpear y cómo lo va a hacer.   

 Como resultado del episodio la tensión y el stress desaparecen en 

el abusador. Si hay intervención policial él se muestra calmo y 

relajado, en tanto que la mujer aparece confundida e histérica 

debido a la violencia padecida.   

FASE 3. ETAPA DE CALMA, ARREPENTIMIENTO O LUNA DE MIEL   

 Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras 

de amor y cariño.   

 En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo 

una parte de la responsabilidad por el episodio agudo, dándole a 

la pareja la esperanza de algún cambio en la situación a futuro. 

Actúan como si nada hubiera sucedido, prometen buscar ayuda, 

prometen no volver a hacerlo, etc.   
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 Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran 

posibilidad de que la violencia haga una escalada y su severidad 

aumente.   

 A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos 

apropiados para manejar su stress, esta etapa sólo durará un 

tiempo y se volverá a comenzar el ciclo, que se retroalimenta a sí 

mismo.    

Luego de un tiempo se vuelva a la primera fase y todo comienza otra 

vez.   

El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un tratamiento. Si la 

esposa permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez, cada 

vez con más violencia.   

Personalidad del maltratador:   

Los agresores suelen venir de hogares violentos, suelen padecer 

trastornos psicológicos y muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas 

lo que produce que se potencie su agresividad. Tienen un perfil 

determinado de inmadurez, dependencia afectiva, inseguridad, 

emocionalmente inestables, impaciente e impulsivos.   

Los agresores trasladan habitualmente la agresión que han acumulado 

en otros ámbitos hacia sus mujeres.   

Maltratador, frecuentemente es una persona aislada, no tiene amigos 

cercanos, celoso (celotipia), baja autoestima que le ocasiona frustración 

y debido a eso se genera en actitudes de violencia.   

Una investigación de los psicólogos norteamericanos, el Dr. John 

Gottman y Dr. Neil Jacobson. Señalan que los hombres maltratadores 

caen en dos categorías: pitbull y cobra, con sus propias características 

personales:   

Pit bull:   
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 Solamente es violento con las personas que ama  

 Celoso y tiene miedo al abandono  

 Priva a pareja de su independencia  

 Pronto ora, vigilar y atacar públicamente a su propia pareja  

 Su cuerpo reacciona violentamente durante una discusión  

 Tiene potencial para la rehabilitación  

 No ha sido acusado de ningún crimen  

 Posiblemente tuvo un padre abusivo.  

Cobra:   

 Agresivo con todo el mundo  

 Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres  

 Se calma internamente, según se vuelve agresivo  

 Difícil de tratar en terapia psicológica  

 Uno depende emocionalmente de otra persona, pero insiste que 

su pareja haga lo que él quiere.  

 Posiblemente haya sido acusado de algún crimen  

 Abusa de alcohol y drogas.  

El pitbull espía a su mujer, es celópata, cae bien a todas las personas, 

excepto a sus novias o esposas. El cobra es un sociópata, frío, 

calculador, puede ser cálido. El maltrato no cesa por sí solo.   

Después de que la mujer ha sido físicamente maltratada y tiene miedo, a 

veces cesa este tipo de abuso y lo reemplaza con un constante maltrato 

psicológico, a través del cual le deja saber a su víctima, que el abuso 

físico podría continuar en cualquier momento.   

En ocasiones la violencia del maltratador oculta el miedo o la 

inseguridad, que sintió de niño ante un padre abusivo que lo golpeaba 

con frecuencia, al llegar a ser un adulto prefiere adoptar la personalidad 

del padre abusador a sentirse débil y asustado. En otros casos, los 

comportamientos ofensivos son la consecuencia de una niñez 

demasiado permisiva durante la cual los padres complacieron al niño en 
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todo. Esto lleva al niño a creerse superior al llegar a ser un adulto y a 

pensar que él está por encima de la ley. O sea, que puede hacer lo que 

quiera y abusar de quien quiera. Piensa que se merece un trato especial, 

mejor que el que se les da a los demás.   

La violencia doméstica no siempre resulta fácil de definir o reconocer. En 

términos generales podríamos designarla como el uso deliberado de la 

fuerza para controlar o manipular a la pareja o al ambiente más 

cercano.    

Se trata del abuso psicológico, sexual o físico habitual. Sucede entre 

personas relacionadas afectivamente, como son marido y mujer o 

adultos contra los menores que viven en un mismo hogar.    

La violencia doméstica no es solamente el abuso físico, los golpes, o las 

heridas. Son aún más terribles la violencia psicológica y la sexual por el 

trauma que causan, que la violencia física, que todo el mundo puede ver. 

Hay violencia cuando se ataca la integridad emocional o espiritual de una 

persona.    

La violencia psicológica se detecta con mayor dificultad. Quien ha sufrido 

violencia física tiene huellas visibles y puede lograr ayuda más 

fácilmente. Sin embargo, a la víctima que lleva cicatrices de tipo 

psicológicas le resulta más difícil comprobarlo. También lo dificulta, por 

ejemplo, la habilidad manipuladora de su esposo que presenta a su 

esposa como exagerada en sus quejas o simplemente como loca..    

A la violencia física precede, a veces, años de violencia psicológica. La 

violencia psicológica es, despreciar a la mujer, insultarla de tal manera, 

que llega un momento en que esa mujer maltratada psicológicamente, ya 

cree que esos golpes se los merece. Y qué difícil es convencer a una 

mujer de que vaya a pedir auxilio cuando cree que no lo necesita.    

Hay mujeres que se avergüenzan por lo que les sucede y que hasta se 

creen merecedoras de los abusos. Por eso prefieren mantenerlos en 
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secreto y así esa situación puede prolongarse durante años. Los que 

maltratan a sus víctimas lo hacen de acuerdo a un patrón de abuso 

psicológico.    

Igual que en el caso del alcohólico, el que golpea a una mujer o la 

maltrata psicológica o sexualmente, lo primero que hará es negarlo.    

Negación es decir: "No, es que yo le pego con razón". No hay ninguna 

razón para golpear a una mujer, ni a nadie. Pero lo niegan. Dicen: "Yo no 

la he golpeado, yo no le hecho nada, sólo tocarla".    

Otra forma de abuso psicológico es el aislamiento, en que le hacen el 

vacío a la mujer, ni le hablan, ni la miran y entonces ella se va creyendo 

que se merece ese trato.    

La intimidación es también un abuso. "Si dices algo te mato." Muchas 

mujeres no se atreven a hablar, por las amenazas que sus maridos o sus 

compañeros lanzan contra ellas.    

Tanto el adicto a cualquier droga como el abusador, siempre tienen 

excusas y le echan la culpa a alguien.    

También dentro de ese hábito de abuso psicológico está el abuso 

económico. "Si dices algo no te voy a dar la mensualidad".    

Dentro de ese abuso psicológico de los maridos que golpean (lo que se 

llama en psicología la triangulación), hay otro tipo de abuso: utilizar a los 

hijos para hacerles sentir culpables a las esposas. En este caso los hijos 

sirven de mensajeros: "dile a tu madre que..."    

Las amenazas a través de los hijos, las amenazas de que le van a quitar 

al hijo, todos estos son abusos psicológicos que preceden al abuso 

físico.    

Todos estos abusos impiden que la mujer deje el hogar, ese hogar 

violento. Es que esa violencia psicológica a que están sometidas muchas 
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mujeres, es más horrorosa que el abuso físico. Pregúntele a cualquier 

mujer a la cual han maltratado físicamente qué es lo que le duele más; si 

las palabras hirientes, los desprecios o los golpes. Los golpes se pasan, 

los abusos psicológicos, los insultos, los desprecios se clavan en el 

corazón.    

Manifestaciones de violencia psicológica:  

a) Abuso verbal: Rebajar, insultar, ridiculizar, 

humillar, utilizar juegos mentales e ironías para 

confundir, etc.   

b) Intimidación: Asustar con miradas, gestos o gritos. 

Arrojar objetos o destrozar la propiedad.    

c) Amenazas: De herir, matar, suicidarse, llevarse a 

los niños.    

d) Abuso económico: Control abusivo de finanzas, 

recompensas o castigos monetarios, impedirle 

trabajar aunque sea necesario para el sostén de la 

familia, etc.    

e) Abuso sexual: Imposición del uso de 

anticonceptivos, presiones para abortar, 

menosprecio sexual, imposición de relaciones 

sexuales contra la propia voluntad o contrarias a la 

naturaleza.    

f) Aislamiento: Control abusivo de la vida del otro, 

mediante vigilancia de sus actos y movimientos, 

escucha de sus conversaciones, impedimento de 

cultivar amistades, etc.    

g) Desprecio: Tratar al otro como inferior, tomar las 
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decisiones importantes sin consultar al otro.  

   

   

¿Por qué se mantiene la mujer en esta relación?   

La persona abusada se vuelve codependiente de su marido (el agresor), 

aún después de ser golpeada. Es frecuente escuchar esta frase: "Es que 

yo lo quiero tanto". Personas que llevan años soportando golpes dicen: 

"Yo no me separo porque lo quiero". Es imposible querer a una persona 

que te está tratando como si fueras un animal, eso es depender de esa 

persona.    

Otro motivo por el cual algunas mujeres no se separan de este problema 

de codependencia, es que las anima la familia y lamentablemente la 

Iglesia, a permanecer con el abusador. Sobre todo la familia les aconseja 

que mantengan esa relación por "el bien de tus hijos". "¿Cómo vas a 

dejar a tus hijos sin padre?", les dicen.    

¿Qué es mejor, tener un padre que golpea a su madre y que luego 

golpeará a sus hijos, o no tener padre? Se les hace mucho más daño a 

los hijos cuando ven que su padre golpea a su madre. Para los niños 

pequeños la madre es la base de toda su vida, la base de su afectividad, 

la base de su seguridad. Si una madre es golpeada, sus hijos se 

derrumban afectivamente. Es mucho mejor separase. Yo no estoy a 

favor del divorcio, pero la separación es, a veces, menos dañina.    

A veces las mujeres no se separan y sufren en silencio por miedo a 

perder su seguridad económica y la de sus hijos. Esto sucede sobre todo 

en la mujer que no tiene educación.    

Otras veces no se separan debido a las amenazas de más violencia o de 

muerte, si intentan separarse. "Si le dices algo a la policía te mato".   
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Cuando se pregunta a algunas mujeres por qué aguantaron maltrato 

durante años, la respuesta más común es ésta: "Por mis hijos; no quería 

que se criaran sin un padre". Parece una respuesta válida, pero si la 

analizamos profundamente descubrimos su inconsistencia. Sucede que 

en una situación de violencia los hijos también sufren. El crecimiento en 

una atmósfera de miedo, tensión y terror influirá negativamente en su 

desarrollo emocional y más tarde se manifestará en el abandono escolar, 

en el uso de drogas, en desórdenes psicológicos y en violencia y 

delincuencia.    

En muchos casos influye el factor económico. Soportan cuanta vejación 

venga con tal de no perder la seguridad económica para sí y sus hijos. 

Se trata generalmente de mujeres con poca preparación académica, 

conscientes de que sin el marido no podrían vivir cómodamente.    

Lo peor es que la mujer repetidamente abusada se destruye 

psicológicamente. Su yo, su identidad individual. Eso la incapacita para 

tomar las decisiones correctas. Cae en la ambivalencia efectiva ("¡Qué 

bueno es él cuando no me golpea!"); su autoestima queda por los suelos 

hasta creer ella misma que merece tales insultos y golpes.    

Cuando una persona cae a ese nivel, su capacidad de decisión queda 

prácticamente anulada, porque el principio vital está herido de muerte. Si 

a una persona así aplastada se le amenaza con un "Si me denuncias, te 

mato", se sentirá paralizada. Quizás en un último intento de 

supervivencia reaccione, pero usando las mismas armas que a ella la 

han destruido.    

El amor no debe doler. El amor implica confianza, protección, respeto a 

los gustos del otro, comunicación, caricias, ayudas al crecimiento 

emocional y espiritual. Consiste en compartir la vida con alegría, dialogar 

sobre las diferencias y preferencias, y respetar la integridad física, moral 

y espiritual de la persona amada.    
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Las mujeres que aguantan una relación abusiva indefinidamente acaban 

perdiendo su salud física y menta, se enferman, toda la familia termina 

enferma. Las mujeres en situaciones abusivas pierden su autoestima. No 

saben protegerse, ni se dan cuenta del peligro que corren.    

El porqué de la violencia doméstica   

Primero hay una raíz cultural histórica. Durante mucho tiempo nuestra 

sociedad ha sido muy machista, el hombre ha creído que tiene el 

derecho primario a controlar, a disciplinar con severidad, incluso a 

abusar de la vida de la mujer y de los hijos. Eso ha sucedido bajo la 

apariencia del rol económico del hombre, proveedor de la alimentación.    

No crea que en EE.UU.. no se golpea a la mujer. El padre americano, en 

tiempos de la colonia, tenía derecho hasta de matar al hijo cuando no le 

obedecía.    

Otra causa es la cultura actual. La gente se tira de los pelos. ¿Por qué 

pasa esto? El modelo presente de nuestra sociedad está reforzando el 

uso de la fuerza para resolver los problemas. Por eso el abusador usa la 

fuerza física, para mantener el poder y el control sobre la mujer, porque 

ha aprendido que la violencia es efectiva para obtener ese fin de control 

y como ellos no han sufrido las consecuencias, las mujeres se han 

callado.    

La violencia doméstica ocurre en todos los niveles de la sociedad, no 

solamente en las familias pobres. En las familias ricas sucede lo mismo. 

Lo que pasa es que una mujer a quien le dieron una paliza, si tiene 

dinero, se va tranquilamente a una clínica privada y aquí no ha pasado 

nada. Las que son pobres tienen que ir al hospital y allí los médicos 

dicen: "A esta mujer la han golpeado" y la policía se encarga de eso.    

Entre blancos, negros, amarillos, católicos, judíos, protestantes y 

evangélicos; entre todos, existe la violencia doméstica. Pero no por ser 

protestantes o católicos, sino, por no ser como deben ser.    
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Otra causa de este problema son los medios de comunicación. En la 

televisión la violencia es glorificada, los estereotipos que nos presentan 

son de violencia sexual. Cuando un marido por la fuerza tiene relaciones 

sexuales con su esposa, eso se llama violencia sexual, porque la mujer 

también tiene derecho a decir que no. Si a una mujer, como yo oigo 

todos los días, se le insulta, se le veja, se le dice barbaridades, no se le 

habla y solamente se la utiliza para tener relaciones sexuales con ella; 

¿Cómo va a querer estar con su marido? Tiene el derecho a decir que 

no, todo el derecho del mundo.    

En muchos casos, también la violencia doméstica está íntimamente 

relacionada con el alcohol y las drogas. ¿Qué sucede cuando una 

persona consume drogas o se emborracha? En esta parte del cerebro 

tenemos los centros vitales, comunes con los animales y allí está el 

centro de la agresividad o del instinto agresivo. Todos los hombres y las 

mujeres lo tenemos. Pero en la persona normal, esos centros se 

comunican con la parte consciente del hombre, lo cual diferencia al 

hombre del animal.    

Cuando uno toma alcohol o usa cualquier droga, estos centros quedan 

como un barco sin timón. Y ¿Qué le pasa a un barco sin timón? Pues se 

estrella contra las rocas. Sobre todo la agresividad, el instinto sexual, 

quedan sin control. Entonces viene el golpear a la mujer y a los hijos bajo 

el efecto del alcohol y el abusar de la mujer sexualmente. El 50 % de los 

casos (que se conocen) de abuso sexual entre los hijos, es entre 

personas alcohólicas o adictas, porque surge el animal que hay dentro 

de nosotros mismo, en España.    

Los recuerdos, los valores, los consejos, cuando uno usa o abusa del 

alcohol o drogas, no funcionan y viene la violencia doméstica.    

A pesar de la llamada "liberación femenina" (que en realidad muchas 

veces ha llevado a la mujer a mayor esclavitud), todavía hay hombres 

que consideran a esposa e hijos como objetos de su propiedad. Por eso 
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se creen con el derecho a descargar sobre ellos su frustración o 

malhumor maltratándolos a su antojo.    

Como los hijos imitan a padres, se da con frecuencia que quienes en la 

niñez fueron testigos de abusos físicos entre sus padres, repiten la 

misma conducta cuando llegan al estado adulto. Aprendieron que los 

problemas y conflictos se afrontan con la fuerza bruta.    

Ese aprendizaje negativo se arraiga tanto que muchas veces pasa de 

generación en generación. Si a esto se añade la "glorificación" de la 

violencia en los medios de comunicación, podemos entender el por qué 

muchos seres humanos recurren a la violencia, a veces con una frialdad 

que asusta más que el mismo acto violento.    

La experiencia enseña que muchos de los abusadores familiares 

parecen "mosquitas muertas"; pasan por personas educadas y suaves, 

pero en el fondo son individuos celosos con una pobre imagen de sí 

mismos y que viven en un mundo irreal. Si a esas personas les da por 

tomarse unos tragos de más, cosa frecuente, la explosión violenta será 

mucho mayor.    

¿Qué pasa con las víctimas de la violencia familiar?    

Muchas siguen sufriendo hasta quedar completamente destruidas física, 

psicológica y moralmente. Otras acusan a sus agresores ante la policía, 

que muchas veces no toma debidas cartas en el asunto. Y ocurre, 

además, lo que no quisiéramos que ocurriera: La víctima también se 

vuelve violenta.    

Entendemos que las personas que sufren hambre endémica se subleven 

y hasta se alcen en armas. ¿Por qué no entendemos que una mujer 

pisoteada, escarnecida, degradada en lo más íntimo de su ser pueda 

explotar y volverse violenta? Eso, aunque no se justifique, se explica.   

MALTRATO INFANTIL 
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Se denomina maltrato infantil o abuso infantil1 a cualquier acción (física, 

sexual o emocional) u omisión no accidental en el trato hacia un menor, 

por parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona daño físico o 

psicológico y que amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico.2 

Se distinguen cinco tipos básicos de maltrato infantil:3 

 el abuso físico; 

 el abuso sexual; 

 el maltrato emocional; 

 el abandono físico; 

 el abandono emocional. 

Concepto 

La definición de maltrato implica una valoración social en relación a lo 

que es peligroso o inadecuado para el niño. Y aquí reside precisamente 

la gran dificultad para definirlo, ya que hay una falta de consenso social 

respecto a lo que constituyen formas de crianza peligrosas e 

inaceptables. Resulta difícil establecer la raya de separación entre lo que 

es un maltrato y lo que no lo es: 

La definición de «maltrato» debe, además, tomar en cuenta, al menos, 

tres criterios: en primer lugar, la consideración de una acción u omisión 

como «maltrato» depende, en muchos casos, de la edad del niño; en 

segundo lugar, la situación psico-fisiológica del menor puede condicionar 

las consecuencias de la acción u omisión ejercidas sobre él, lo que 

puede conllevar una relativización de su consideración como maltrato; y, 

en tercer lugar, hay que tener también en cuenta que no necesariamente 

todos los actos de maltrato tienen por qué dejar secuelas inmediatas y 

visibles en el menor; esto es especialmente relevante por cuanto las 

consecuencias importantes de los casos de maltrato infantil no suelen 

ser las físicas, sino las que afectan al desarrollo del menor a medio y 

largo plazo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual_infantil
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El abuso infantil ha sido un conflicto que ha persistido desde los pueblos 

y civilizaciones de la antigüedad donde utilizaban a los niños para 

realizar sacrificios y rituales. Sin embargo, según este texto, no hace 

tanto tiempo que la sociedad obtuvo control sobre el abuso en los 

menores de edad. En los Estados Unidos se creó una organización la 

cual, se dedicó ayudar a niños desamparados y la misma fue conocida 

como “Child Welfare Movement”. Además surgieron otras organizaciones 

contra el maltrato infantil tal como la Sociedad Neoyorquina para la 

Reforma de los Delincuentes Juveniles en 1825, cuyo propósitos fue 

ayudar a niños maltratados y abandonados por sus padres o familiares. 

Años más tarde se fundó en el estado de Nueva York la “Society for 

Prevention of Cruelty of Children” la cual, surgió como fuente de 

inspiración para desarrollar otras organizaciones contra el abuso infantil 

en los Estados Unidos y Europa. Aunque, según el texto, en 1874 fue la 

primera vez que se ganó un caso referido al abuso o maltrato de infantil 

cuando una menor de nueve años nativa del estado de Nueva York fue 

sometida a abuso físico. Una trabajadora de caridad ayudó a la criatura y 

la misma se acudió a la Sociedad Americana para la Prevención de 

crueldad de los animales donde la trabajadora, encargada del caso de la 

menor expresó lo siguiente: “la menor merecía tanta protección como a 

un perro común” y con estos testimonios pudieron ganar el caso.5 

Con todo, se considera que, en general, los criterios para calibrar una 

determinada situación como «maltrato» deben fundamentarse en las 

consecuencias en el menor, tanto en los daños producidos como en las 

necesidades no atendidas de este. 

El maltrato o abuso físico 

Se define como «cualquier acción no accidental por parte de los padres o 

cuidadores que provoque daño físico o enfermedad en el niño o le 

coloque en grave riesgo de padecerlo».6 

Los indicadores típicos del abuso físico en un menor son las 

magulladuras o moratones en diferentes fases de cicatrización y de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil#cite_note-5


 
 

59 
 

forma extendida en diferentes partes del cuerpo; las quemaduras con 

formas definidas; las fracturas de nariz o mandíbula, o en espiral de los 

huesos largos; las torceduras o dislocaciones; las heridas o raspaduras 

en la cara y la parte posterior de las extremidades y torso; señales de 

mordeduras humanas; cortes o pinchazos; lesiones internas (en el 

cráneo o cerebro, síntomas de asfixia...). 

El abuso de menores consisten en varios elementos y se enfatizan en 

dos ideas principales la cuales son: la asimetría de edad y el abuso de 

poder. La asimetría en edad se refiere en la diferencia de edad que hay 

entre el agresor y la víctima mientras que el abuso de poder es un factor 

necesario para el abuso infantil; ya que el mismo implica miedo y obtiene 

un rol dominante en el ámbito social. El abuso al poder se obtiene por 

medio de las experiencias y la madurez del agresor. Por esta razón la 

asimetría de edad se convierte en un factor en el maltrato infantil ; ya que 

por medio de la edad se pueden descifrar los niveles de experiencia, 

madurez y sobre todo de malicia del agresor.7 

El abandono o negligencia física y cognitiva 

La negligencia se identifica como la falta de proveer las necesidades 

básicas de un niño por parte de sus padres o personas encargadas. 

Se define como aquella situación donde las necesidades físicas 

(alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones 

potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados médicos) y cognitivas 

básicas del menor no son atendidas temporal o permanentemente por 

ningún miembro del grupo que convive con el niño.8 

La negligencia puede ser: 

 Física (ej., falta de proporcionar comida o resguardo necesario, o 

ausencia de supervisión adecuada); 

 Médica (ej., falta de proporcionar tratamiento médico o para la 

salud mental); 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil#cite_note-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil#cite_note-7
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 Educativa (ej., falta de atención a las necesidades emocionales de 

un niño, falta de proporcionar cuidado psicológico o permitiendo 

que el niño use alcohol o drogas). 

Estas situaciones no siempre quieren decir que un niño es descuidado. 

Algunas veces los valores culturales, los estándares de cuidado en la 

comunidad, y la pobreza pueden ser factores que contribuyen, indicando 

que la familia necesita información o asistencia. Cuando una familia falla 

en el uso de información y recursos, y la salud o seguridad del niño está 

en riesgo,desde entonces la intervención de la institución de protección y 

bienestar del niño podría ser requerida.9 

El maltrato de menores en el seno de las familias es una de las causas 

contribuyentes a la problemática social que hoy en día se vive, cuyo 

producto último es el aumento en la incidencia criminal por parte de la 

juventud. El maltrato destruye el núcleo familiar, al romper los lazos de 

confianza y amor que son fundamento mismo de ella. El uso de la 

violencia por parte de sus padres y/o cuidadores la pone en tela de juicio 

la realidad de amor de los padres hacia los hijos.10 

El abuso infantil se puede detectar de diversas formas especialmente 

cuando los encargados legales del menor dejan de tomar 

responsabilidades sobre el mismo. Según este artículo, han habido 

casos severos donde menores de 10 años tienden a cocinarse a ellos 

mismos porque los padres no han podido traer comida a la casa e 

incluso han ocurrido situaciones donde el menor permanecen más de 24 

horas sin comer. Según esta revista, existen varios tipos de maltrato 

infantiles tales como, el abuso sexual (donde hay un contacto directo 

entre el agresor y la víctima), maltrato físico (donde ocurren lesiones y 

agresiones físicas en contra la víctima, no necesariamente hay abuso 

sexual), negligencia infantil (donde los padres o encargados legales 

descartan responsabilidades sobre el niño y al mismo lo abandonan) y el 

maltrato emocional (donde el agresor cosecha el miedo y la angustia 

sobre la víctima).11 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil#cite_note-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil#cite_note-9
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil#cite_note-10
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Impacto psicológico 

Las situaciones de maltrato lo que revelan es una grave disfunción 

relacional que por lo tanto afectará al normal desenvolvimiento del 

cumplimiento de tareas del menor. Este fracaso en la ejecución de las 

metas del menor sería, en sentido amplio, el impacto del maltrato y es lo 

que se viene a significar cuando en las definiciones de maltrato se 

señala que éste amenaza el desarrollo de la competencia del niño o el 

desarrollo físico, psicológico y emocional considerado como normal para 

el niño.12 

El impacto del maltrato o abuso, al ser un fenómeno contextualizado, 

puede verse amortiguado, según múltiples variables: no sólo las más 

obvias, relacionadas con el tipo, duración o intensidad del maltrato, sino 

también con las características de la víctima, los recursos y apoyos que 

tenga, y las propias situaciones de su evolución vital. Según el artículo 

(2003). "Basta de indiferencia: maltrato infantil", el abuso infantil es un 

conflicto del cual, hay muchas polémicas con respecto al niño; ya que el 

mismo puede tener muchos problemas durante su desarrollo personal.13 

Aspectos históricos 

A lo largo de la historia de la Humanidad y en la actualidad, tomando a la 

Humanidad como un todo, puede decirse que lo normal, en el sentido de 

frecuente, es que los niños no reciban lo que entendemos por «buen 

trato». La mayoría de los datos históricos que poseemos sobre el respeto 

de los derechos de los niños por parte de muchas culturas de la 

antigüedad corroboran esta afirmación.14 

La atención jurídica y médica de los menores maltratados empezó a 

desarrollarse en la segunda mitad del siglo XIX. De manera individual, el 

médico francés A. Tardieu publicó en 1860 la primera monografía sobre 

el tema y el también médico estadounidense Silverman demostró con 

estudios radiológicos las consecuencias no visibles de los maltratos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil#cite_note-11
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil#cite_note-12
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil#cite_note-13
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El primer proceso judicial que defendió a un menor (una niña) por los 

malos tratos recibidos por adultos (en su caso, su propia madre), tuvo 

lugar en 1874 en Estados Unidos. La acusación fue realizada por la 

Sociedad Protectora de Animales, por cuanto no existía ley alguna que 

amparase a los menores, aunque sí a los animales en general. 

Estas labores pioneras dieron como resultado que antes de que acabase 

el siglo se creasen dos sociedades pro derechos de los niños: The 

Society for the Preventión of Cruelty to Children, en Nueva York, y The 

National Society for the Prevention of Cruelty to Children, en Londres. 

La atención a los derechos de los menores es característica de la 

segunda mitad del siglo XX, que es cuando se les reconoce como 

sujetos de derechos. En 1959, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño; y, más tarde, en 

1989, esa misma Asamblea adoptó la Convención sobre los Derechos 

del Niño. 

Paralalamente a este interés en el estatus legal, se fue desarrollando la 

correspondiente atención a la comprensión y prevención del fenómeno. 

En 1962 se publicó en Estados Unidos un trabajo científico titulado 

«Síndrome del niño apaleado» que incentivó de manera definitiva la 

atención a las víctimas de los malos tratos infantiles, incluyendo con ellos 

la reformulación de las medidas legislativas y la sensibilización de la 

opinión pública respecto del problema. En los países europeos más 

desarrollados, se produjo un fenómenos similar en los años siguientes. 

Habiéndose registrado una alta incidencia de querellas de maltrato de 

niños y un esfuerzo único por este mal fue aprobada en varios estados 

de Estados Unidos la Ley Núm. 75 el 28 de mayo de 1980, en la cual se 

establecía que un menor era víctima de "maltrato o negligencia" cuando 

sufría daño o perjuicio, o se encontraba en riesgo de sufrir daño o 

perjuicio en su salud física, mental emocional, o en su bienestar, por las 

acciones y omisiones no accidentales de sus padres o de otras personas 
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o instituciones responsables de su cuidado. En esta ley se estableció la 

política pública de protección a menores.15 

La atención de los expertos ha ido desde la casi concentración en los 

malos tratos de tipo físico a la apertura hacia, por un lado, la 

comprensión de los conceptos de negligencia y de maltrato emocional, y, 

por otro, el problema de los abusos sexuales. También, ha habido 

cambios en lo que se refiere a la percepción de los maltratadores (en 

principio, identificados con personas con problemas psíquicos y/o 

pertenecientes a contextos socio-económicos muy atrasados; después, 

asumiendo el perfil variopinto del maltratador infantil) y en la forma de 

abordar los problemas (en principio, la separación del maltratado de su 

entorno; después, el intento de rehabilitar ese entorno). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil#cite_note-14
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d. Al parecer, los jóvenes hijos de comuneros -con mayor escolaridad 

que sus padres y acceso a medios de comunicación que inciden en 

su escala de valores- muestran desinterés por la institución comunal.  

e. Todas las encuestas realizadas en las comunidades muestran con 

claridad la opción ampliamente mayoritaria de titulación individual de 

las tierras, sin descartar la afirmación de la "frontera comunal".  

f. Si la pregunta central es ¿como lograr mejores ingresos y niveles de 

vida para las familias comuneras?, o si se prefiere ¿cómo modernizar 

la comunidad campesina en beneficio de sus familias?, una 

contrapregunta es inmediata: ¿es posible? ¿no será acaso que la 

comunidad sobrevive como institución precisamente por estar en la 

marginalidad, por mantenerse como instancia negociadora de 

intercambio de campesinos pobres?  

 

Es cierto que las familias comuneras conforme incorporan su producción 

al mercado van desligándose de la institución comunal, aunque también 

es cierto que, en las condiciones actuales, son pocas las familias que 

pueden emprender esta vía.  

Podemos estar de acuerdo en que comunidad no es sólo una institución 

económica, pero es en la relación familias-recursos y la defensa de un 

territorio grupal que encontramos su esencia. Las preguntas finales nos 

ubicarán mejor en la reflexión para el debate: ¿Son incompatibles 

mercado y comunidad? ¿la expansión del primero liquida la segunda 

necesariamente? ¿es posible conciliar el deseo de titulación individual 

con el sentimiento de "territorialidad comunal"? 

. 
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Fundamentación legal 

 

No existe un programa hecho por y para niños de comunidades 

campesinas de la Provincia del Guayas  en el cual se expongan la vida 

de cada uno, basándonos en los problemas sociales que los aquejan, 

con el fin de trabajar en su autoestima y en el fortalecimiento de sus 

valores, sin dejar de lado, el romper el esquena de los estereotipos de 

que la gente de zonas urbanas es poco culta.  

 

Hipótesis 

 

Si se analiza  del número de niños afectados por problemas sociales en 

las comunidades campesinas de la Provincia del Guayas, entonces se 

procederá a crear de un programa de televisión, que se encargue de 

trabajar en el fortalecimiento de su autoestima y sus valores.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

El método científico constituye un Conjunto de pasos fijados de 

antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos 

mediante instrumentos confiables, secuencia estándar para formular y 

responder a una pregunta, pauta que permite a los investigadores ir 

desde el punto A hasta el punto Z con la confianza de obtener un 

conocimiento válido 

 

Modalidad de la investigación 

El tipo de modalidad utilizada en esta investigación científica se 

basará en el numero de niños y jóvenes en comunidades campesias, y 

se emplearán métodos como el inductivo y deductivo para poder 

sustentar la información plasmada en el documento. 

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación utilizado durante la realización de nuestro 

proyecto ha sido  basada totalmente acorde a la naturaleza de los 

objetivos, es por ella que se la podría considerar de la siguiente manera:  

 - La investigación exploratoria: es considerada como el primer 

acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha 

sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones 

existentes no son aún determinantes; 
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- La Investigación Descriptiva: se efectúa cuando se desea describir, en 

todos sus componentes principales, una realidad; 

- La investigación correlacionar: es aquel tipo de estudio que persigue 

medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos o 

variables. 

- Investigación explicativa: es aquella que tiene relación causal; no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar 

las causas del mismo. Existen diseños experimentales y NO 

experimentales. 

· Diseños cuasi experimentales: se utilizan cuando no es posible asignar 

al azar los sujetos de los grupos de investigación que recibirán 

tratamiento experimental; 

· Diseños experimentales: se aplican experimentos "puros", entendiendo 

por tales los que reúnen tres requisitos fundamentales: 1)Manipulación 

de una o más variables independientes; 2) Medir el efecto de la variable 

independiente sobre la variable dependiente ; y 3) Validadse interna de 

la situación experimenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
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Población y Muestra 

Población 

 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por 

el estudio. Según Tamayo y Tamayo, (1997),  ¨La población se define 

como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población posee una característica común la cual se estudia y da origen 

a los datos de la investigación¨  

  Por lo tanto la población utilizada en este proceso de investigación 

científica está delimitada al de las poblaciones urbanas, es decir a las 

comunidades campesinas de la provincia del Guayas. 

  

Muestra:  

La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que les capaz 

de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del 

proceso. Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ 

es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico¨ (P38)  

  

 Por ende la muestra con la que comenzaremos a trabar es del 55% 

de la población, que se encuentra en las zonas de las comunidades 

campesinas en la provincia del Guayas. 
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VARIABLE          TIPO DE VARIABLE  DIMENSION  INDICADOR 

      O CATEGORIA  

 

implementación 

de un medio  

de comunicación   

que fomente  INDEPENDIENTE                   COMUNICACIÓN               COMUNICAC. 

el desarrollo social       EFICAZ 

y cultural de niños 

y adolescentes. 

 

Creación de un  

espacio televisivo 

que trabaje en  

mejorar el autoestima         DEPENDIENTE                      COMPETITIVA                  NIVEL DE  

de niños y jóvenes                 COMUNICACIONAL               COMUNICACIÓN 

de las comunidades  

campesinas de la  

provincia del guayas 

 

Operalización de las variables 

En este paso de desarrollo del proyecto se lo define como el 

procedimiento por el cual se pasa de variables generales a indicadores, 

es el proceso de medición en las ciencias sociales y está compuesto por 

una serie de fases: 

 Búsqueda de las dimensiones de la variable general. 

 Construir o elaborar los indicadores los indicadores tienen 

que estar relacionados con la dimensión de la que 

pretenden ser indicador, y tiene que ser expresión numérica 

cuantitativa (que podamos obtener datos). 
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TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Fuente: Nadia Vargas Vizuete 

 

 

Instrumentos de investigación 

Dentro de los elementos o instrumentos para la realización de la 

investigación científica nos basaremos en dos ejes transversales como lo 

son las encuestas realizadas a parte de la población de Guayaquil, y 

también nos enfocaremos en entrevistas a personas con discapacidad 

visual, y a las autoridades u organizaciones competentes en este tema.  

 

Recolección de la información 

 

En el caso de nuestra investigación científica, este proyecto se 

encargara de recabar datos que sirvan para la sustentación y para 

demostrar la viabilidad de la creación de un periódico en lenguaje braille.  

Para los analistas los cuestionarios pueden ser la única forma 

posible de relacionarse con un gran número de personas para conocer 

varios aspectos del sistema. Cuando se llevan a cabo largos estudios en 

varios departamento, se puede distribuir los cuestionarios a todas las 

personas apropiadas para recabar hechos en relación al sistema.  

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Luego de recolectar información que sustente nuestra 

investigación, procederemos a realizar gráficos estadísticos y a su vez 

realizar el análisis de los resultados obtenidos. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Basándonos en varios libros para guiarnos acerca del proceso de 

investigación científica comenzamos a leer las  normas de elaboración, 

presentación y evaluación de los datos recolectados, la autora debe ser precisa 

en el momento de hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, el tutor Cesar Olivares M.Sc certificará 

que las encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros requeridos, y de 

esta manera se demuestre la importancia de la creación de un medio de 

comunicación impreso en lenguaje braille dirigido para personas con 

discapacidad visual. 

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 

La metodología de investigación de encuestas supone una serie de 

procesos dirigidos a la obtención de información, información esta que es 

proporcionada por un grupo de sujetos. La información se suele obtener 

mediante un conjunto de preguntas que tratan de dar al investigador la 

información relevante para su proyecto de investigación. La metodología 

de investigación de encuestas supone pasos como la definición del 

problema a estudiar, el tipo de sujetos que proporcionaran la información, 

el diseño de la propia encuesta, el análisis estadístico, etc. 

  

Por encuesta como instrumento entendemos el documento elaborado que 

el fin de ser presentado a los encuestados para la recogida de 

información. 

Por tanto luego de recabar la información necesaria para la sustentación 

de la investigación científica, procederemos a crear gráficos que plasmen 

y demuestren los resultados obtenidos representados en forma 

porcentual. 

Finalmente se dará paso a un exhaustivo análisis sobre cada una de las 

respuestas obtenidas en la elaboración de la encuesta con el fin de saber 

si dse demuestra la importancia de la creación de un espacio televisivo 

hecho por y para niños y jóvenes de comunidades campesinas en el que 

se trabaje en mejorar su autoestima y en el fortalecimiento de sus valores. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: FELIX LEONARDO GÓMEZ YUNGA YJOHANA PATRICIA 

MARRETT SOLORZANO 

 

 

El resultado de la primera pregunta de la encuesta es lo que nos 

hace pensar que nuestro proyecto es totalmente viable, ya que al 

preguntarle a las personas si conocían un programa de televisión hecho 

por niños, la gran mayoría con un 80% contestaron que no, lo que nos 

hace pensar que este proyecto causa expectativas y sobretodo será bien 

recibido. 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

 

 

FUENTE: FELIX LEONARDO GÓMEZ YUNGA YJOHANA PATRICIA 

MARRETT SOLORZANO 

 

 

Al preguntar si se consideraba que los dibujos animados eran la 

única fuente para llegar a los niños, nos llenó de satisfacción saber que 

la mayoría de personas respondieron que no, es decir que la colectividad  

está consciente que es momento de cambiar este estigma de que los 

únicos programas que pueden ser aptos para los niños y jóvenes son 

estas caricaturas que no les aportan nada para su desarrollo social 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: FELIX LEONARDO GÓMEZ YUNGA YJOHANA PATRICIA 

MARRETT SOLORZANO 

 

El grafico de la pregunta numero tres de la encuesta nos demuestra que 

la sociedad está muy consciente de que la televisión nacional no aporta 

de gran manera al desarrollo cultural de la sociedad, y que es momento 

de cambiar esa percepción. 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

FUENTE: FELIX LEONARDO GÓMEZ YUNGA YJOHANA PATRICIA 

MARRETT SOLORZANO 

 

En este grafico observamos criterios totalmente divididos, el 40% 

afirmaba que la televisión nacional, solo se enfocaba en trabajar en las 

“grandes ciudades” y se olvidaba de las pequeñas zonas urbanas, pero 

el 60% de las personas que respondieron esta encuesta opinaron que 

no, pero alegaban que se enfocaban en el campo solo para referirse a 

las noticias de sequias e inundaciones, más no para crear un espacio 

educativo. 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: FELIX LEONARDO GÓMEZ YUNGA YJOHANA PATRICIA 

MARRETT SOLORZANO 

 

Este resultado es el que más nos mantiene satisfechos, ya que 

con un impresionante 90% las personas nos contestaron que no habían 

visto un programa dirigido para niños de comunidades campesinas, es 

decir que nuestro campo de acción se encuentra totalmente listo para 

iniciar. 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: FELIX LEONARDO GÓMEZ YUNGA YJOHANA PATRICIA 

MARRETT SOLORZANO 

 

 La aceptación que tuvo esta pregunta fue asombrosa, ya 

que la mayoría de las personas encuestadas se mostraron interesadas 

en ver un programa hecho por y para niños, ya que piensan que es una 

idea muy innovadora de trabajar con los chicos de las comunidades 

campesinas, y lograr fortalecer su identidad, autoestima y valoeres. 
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: FELIX LEONARDO GÓMEZ YUNGA YJOHANA PATRICIA 

MARRETT SOLORZANO 

 

 

 Nos motiva mucho, poner en práctica nuestro proyecto, ya 

que el gráfico demuestra que gran parte de la población estaría 

dispuesta a consumir un programa que se encargue de trabajar con 

niños de comunidades campesinas, haciendo énfasis en su autoestima, 

valores e identidad cultural. 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: FELIX LEONARDO GÓMEZ YUNGA YJOHANA PATRICIA 

MARRETT SOLORZANO 

 

Esta fue una de las pocas preguntas con opciones múltiples que 

nos sirvió para despejar dudas acerca de que temas les gustaría que 

tratemos en este espacio, y fue impresionante que la mayoría de las 

personas opinaron que la violencia intrafamiliar es uno de los temas 

imprescindibles a tratar, para de esta manera concientizar a la 

colectividad de las consecuencias que esta puede generar en los niños y 

jóvenes. 
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: FELIX LEONARDO GÓMEZ YUNGA YJOHANA PATRICIA 

MARRETT SOLORZANO 

 

El grafico demuestra que la idea de un programa hecho por y para 

niños de comunidades campesinas les parece novedoso e interesante, 

sobretodo porque está enfocado en tratar problemas sociales que los 

aquejan, sin dejar de lado el fortalecimiento de sus valores y trabajando 

en mejorar su autoestima. 
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ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

FUENTE: FELIX LEONARDO GÓMEZ YUNGA YJOHANA PATRICIA 

MARRETT SOLORZANO 

 

Por ultimo el resultado de la pregunta diez de la encuesta nos demuestra 

que la mayoría de las personas que respondieron esta pregunta, apoyan 

la iniciativa de este proyecto, es decir poner en marcha la creación de un 

espacio hecho por y para niños de comunidades campesinas
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La creación de un programa de televisión, o más bien un espacio 

para niños y jóvenes de comunidades campesinas, es un proyecto que 

nos llena de entusiasmo y orgullo en realizar, ya que nos enfatizamos en 

trabajar arduamente en mejorar el autoestima de chicos que debido a los 

diferentes problemas sociales, se sienten disgregados de la sociedad, es 

allí donde nosotros trabajaremos cultivando su identidad, que se sientan 

orgullosos de lo que son, y sin dejar de lado el fortalecimiento de sus 

valores. 

Conclusiones 

Finalmente podemos decir que el trabar en este proyecto nos llena 

de mucho entusiasmo y satisfacción, al darnos cuenta que es una forma 

pequeña de comenzar a cambiar la manera de hacer televisión en 

nuestro país, a través de la concientización de los problemas sociales 

que aquejan a los niños y jóvenes de las comunidades campesinas de la 

provincia del Guayas. 

El romper con esquemas y paradigmas que precisan que las 

personas de áreas urbanas carecen de educación es lo que nos mueve 

cada día para trabajar en ello, para lograr construir una sociedad 

incluyente, para poder trabajar en mejor el autoestima de estos niños, 

que debido a situaciones como la migración, el desempleo, la violencia 

intrafamiliar, el abuso sexual, el maltrato infantil, atraviesan esta etapa de 

su vida con muchos traumas. 

El fortalecimiento de sus valores y la reconstrucción  de su 

identidad son puntos importantes de nuestro trabajo, ya que con ese fin 

se puede llegar a cambiar la vida de esos pequeños, y sobre todo a crear 

una conciencia colectiva que olvide los prejuicios y los incluya dentro de 

la sociedad. 



 

84 
 

 

Recomendaciones 

 

Luego de este arduo proceso de investigación científica podemos 

precisar las siguientes recomendaciones: 

 

Brindar mayor interés en los niños y jóvenes de las comunidades 

campesinas a través de la elaboración de espacios en los diversos 

medios de comunicación, que les sirva para manifestarse. 

Crear una campaña de concientización acerca de los programas 

que están consumiendo los niños y jóvenes, con el fin de saber si 

aportan en algo a su desarrollo social y cultural. 

Incentivar el desarrollo de proyectos que promuevan lel 

fortalecimiento de los valores y la identidad de los niños y jóvenes que 

habitan en comunidades campesinas. 

Fortalecer las relaciones familiares dentro del contexto planteado, 

reforzando los lazos familiares que debido a los diferentes problemas 

sociales se han resquebrajado. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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