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RESUMEN 

 
Altas cifras estadísticas locales muestran a la familia como uno de los entornos 

donde se produce y reproducen situaciones de maltrato infantil. El presente 

estudio busca conocer las representaciones sociales de la familia sobre esta 

problemática en el marco de la política pública local. A través de un enfoque 

procesual y cualitativo se trabajó con dimensiones del modelo clásico de 

Moscovici y se levantó información en sectores de Nueva Prosperina cuyos 

resultados identificaron que el maltrato a la niñez está interiorizado como parte 

de las relaciones sociales, aprehendido desde la familia, acentuado por las 

representaciones de género y ubica al espacio familiar como un espacio de 

reproducción de maltrato; además, las instituciones no estatales y redes de 

apoyo comunitario se representan en el imaginario de los individuos como un 

puntal importante para prevenir o atender situaciones de maltrato infantil donde 

la actuación estatal está representada como débil o ineficiente. 
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Introducción 

 
Las principales normativas internacionales, nacionales y 

locales declaran que la familia es el eje principal de la “sociedad y 

el medio natural para el crecimiento y bienestar de sus miembros” 

(UNICEF, 2006, p. 8), principalmente de los niños. Asimismo, se 

la reconoce como el “espacio natural y fundamental para el 

desarrollo integral del niño, niña y adolescente” (Código de Niñez 

y Adolescencia, 2002, pt. 9). 

Las altas cifras estadísticas nacionales y locales muestran a la 

familia como uno de los entornos donde se produce y reproducen 

situaciones de maltrato infantil. Modificar estas concepciones y 

actitudes que sustentan las formas de relacionamiento entre adultos 

y niños, niñas y adolescentes requieren necesariamente de impulsar 

el paradigma de este grupo de atención prioritaria como sujeto de 

derechos (Código de Niñez y Adolescencia, 2002) respetando sus 

características individuales, culturales, de diversidad e identidad y 

considerando sobre todo su opinión. En niños y niñas, los factores 

emocionales, psicológicos, físicos, intelectuales y religiosos son 

incorporados o moldeados progresivamente desde el núcleo 
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familiar, es ahí donde su lenguaje, conocimientos, costumbres, 

modos de convivencia, patrones de juicio y valoración, tradiciones, 

culturas y normas sociales se nutren para formarse como personas 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013). 

Esta realidad plantea al Estado, a la sociedad y a la familia, 

desafíos e interrogantes difíciles de responder, y que ameritan la 

revisión de conceptos, normativas y abordajes en que se soportan 

las diversas políticas públicas. Desde este ámbito y de la garantía 

de derechos, el Consejo Cantonal de Protección Integral de 

Derechos de Guayaquil (CCPIDG) en el ejercicio de sus 

atribuciones de “formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas para garantizar 

los derechos de los grupos de atención prioritaria” dentro de su 

jurisdicción, área urbana y rural (M. de Guayaquil, 2015, Chapter I) 

implementa acciones de política pública desde un abordaje integral 

e interinstitucional con organismos del Sistema Local de Protección 

de Derechos como respuesta a problemáticas sociales consideradas 

como vulneraciones de derechos de los grupos de atención 

prioritaria mencionadas entre otras: niñez refugiada, trabajo infantil, 
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violencia contra la mujer, embarazos en adolescentes, consumo de 

drogas, maltrato a la niñez, entre otras. En tal sentido, la idea central 

del informe de investigación se enfoca en el maltrato a la niñez. 

Considerando que la función de las representaciones sociales 

es “adaptar conceptos e ideas abstractas a la sociedad y, mediante la 

formación de conductas y la orientación de las interacciones 

sociales, asegurar la adaptación de la sociedad a nuevos conjuntos 

de categorías e informaciones” (Villarroel, 2007, pp. 436–437) y 

ante la necesidad de generar estrategias para la implementación de 

la política pública local desde varios enfoques, entornos y realidad 

territorial el presente informe busca conocer las representaciones 

sociales de la familia sobre el maltrato a la niñez que tienen 

representantes de familia de niños y niñas del Segundo y Tercer Año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Sagrada 

María de Nazareth, período lectivo 2019 considerando la política 

pública local. 

En el Capítulo I se visibiliza la situación de la niñez y 

adolescencia a nivel nacional y local según el accionar de la política 

pública y mandatos internacionales al que nuestro país está suscrito, 
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asimismo identifica momentos locales por el cual se plantea el 

motivo central y público objetivo para el presente estudio. 

El Capítulo II refleja las conceptos y corrientes teóricas de las 

representaciones sociales según autores como (Ibañez, 1989), 

(Salazar, 2009) y (Hall, 1997) donde se la explora como producto, 

como proceso, su estructura y la parte conceptual. Para fines del 

estudio, se revisa las teorías de las representaciones sociales y la 

comunicación mencionando a (D. (1986) Jodelet, 1986), (Abric & 

Flament, 2001), (S. Gutiérrez, 2006) y (Wagner, 1995). Asimismo, 

se define el maltrato a la niñez según la política pública enfocado 

en la protección de la niñez y adolescencia visibilizando el recorrido 

histórico y las luchas sociales para incidir en la erradicación de la 

problemática, se define lo declarado en la política pública en 

relación al rol de la familia, normativas legales internacionales, 

nacionales y locales así como las competencias institucionales de 

los organismos involucrados directamente en la protección de la 

niñez y adolescencia ante el maltrato. 

Para el presente estudio se aplicó el enfoque procesual y 

cualitativo con análisis de variables considerando categorías, 
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conceptos, sucesos, fenómenos o contextos que ocurrieron o se 

dieron sin la intervención directa del investigador, se establecen las 

dimensiones considerando la definición de representaciones 

sociales establecida por Moscovici, mismas que son: Condiciones 

de reproducción, información, contenido y actitud. Se delimitó el 

público objetivo, espacio de intervención, técnicas e instrumentos 

aplicados para el levantamiento de información; información 

descrita a profundidad en el Capítulo III. 

En el Capítulo IV se describen los principales hallazgos del 

análisis y la interpretación de resultados acorde al proceso de 

recolección de información realizado a través de cuestionario a 

representantes de familia (padres, madres y adultos responsables), 

grupos de enfoque con estos representantes y sus representados así 

como la aplicación de entrevistas semiestructuradas a profesionales 

expertos en niñez y adolescencia, representante de medio de 

comunicación escrito y representante de organización internacional. 

Los discursos de los actores sociales involucrados en la 

investigación permitieron conocer que el maltrato a la niñez refiere 

a diferentes sentidos donde se manifiestan valoraciones, 
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contradicciones e intereses referente a la relación entre adultos y 

niños, su conducta discursiva se encuentra ligada a su desarrollo, así 

como a la incidencia de factores sociales, culturales, económicos 

(Van Dijk, 2009). Finalmente, en el Capítulo V se mencionan las 

conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 
La familia es el espacio para la socialización del individuo, el desarrollo 

del afecto y la satisfacción de necesidades sociales, emocionales, económicas y 

demás, es el primer agente transmisor de normas, valores y símbolos. 

Las principales normativas internacionales y nacionales reflejan a la 

familia como el entrono principal pata el desarrollo integral del niño, niña 

(Código de Niñez y Adolescencia, 2002) y adolescente entendido como el 

medio natural para su crecimiento y el eje principal de la sociedad (UNICEF, 

2006). Pero entre el ser y el deber ser hay una gran diferencia, situación que se 

demuestra si se relacionan las estadísticas de la situación del maltrato a la niñez 

y el rol que tiene la familia frente a su protección según lo que indican las 

diferentes normativas; cifras que denotan que el entorno familiar es donde más 

se maltrata a niños y niñas, sobresaliendo los porcentajes relacionados a que la 

madre o el padre son las personas que más maltratan en este entorno 

(Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia et al., 2012). 

Las estadísticas mundiales sobre la temática muestran la magnitud del 

problema y denotan la necesidad de atención inmediata (UNICEF, 2017): 

1. 3 de cada 4 niños de 2 a 4 años son víctimas de algún tipo de violencia, 

y 250 millones de niños son castigados físicamente. 
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2. 6 de cada 10 infantes de 12 a 23 meses son víctimas de disciplinas 

violentas. 

3. 60 países han adoptado medidas legislativas para impedir el castigo 

físico infantil. 

4. Aproximadamente 1 de cada 4 cuidadores indican que el castigo físico 

es necesario para criar o educar adecuadamente a los niños. 

A nivel nacional, el panorama es similar, existe un sinnúmero de casos 

relacionados al maltrato en la niñez, muchos de los cuales se originan en los 

hogares. 

El maltrato infantil en el hogar genera consecuencias a quienes los 

reciben, muchas de las cuales se ven reflejadas en el desarrollo de los niños/as, 

entre las cuales se pueden mencionar las siguientes (Graullera & Herrero, 2000): 

1. Personalidad o modelo psiquiátrico considerado como la presencia de 

enfermedades mentales, síndrome o desorden psicológico específico, lo 

que presume que los padres suelen ser abusivos porque tienen problemas 

para controlar sus impulsos, tienen baja autoestima, poca empatía o 

tienen problemas de adicción. 

 
 

2. Económicas, refiere a que el maltrato en la niñez suele presentarse en 

mayor medida en estratos de menores ingresos, donde existen altos 

índices de pobreza y desempleo, eso sin menoscabo de que el maltrato 

surge en cualquier estrato socioeconómico. 
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3. Culturales, refiere a la cultura de castigo que la sociedad ha impuesto, 

donde se considera que los hijos son propiedad de los padres o 

cuidadores, y como máxima autoridad en la familia puede normar y 

sancionar al niño o niña con castigos severos. 

 
 

4. Sociales, en su medida está ligada a las causas económicas, a la 

inadecuada relación entre padres e hijos o la desintegración familiar, se 

suma además factores que desencadenan frustración o desesperación 

cuando hay bajos ingresos económicos o desempleo. 

 

 
 

5. Emocionales, refiere a la capacidad que tienen los padres o cuidadores 

para enfrentar problemas, es decir la inmadurez emocional, baja 

autoestima, falta de expectativas, inseguridades, frustraciones entre 

otras, que pueden desencadenar una inadecuada relación de pareja y por 

ende violencia intrafamiliar que aumenta la probabilidad de que se 

genere el maltrato a la niñez. 

 
 

6. Antecedentes de maltrato en los padres, de acuerdo a estudios, es muy 

alto el promedio de los padres agresores que sufrieron maltrato en su 

infancia por lo que replican el mismo patrón de crianza con sus hijos e 

hijas. 
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7. Biológicas, refiere a las capacidades especiales, enfermedades 

catastróficas, limitaciones físicas, trastornos neurológicos o 

malformaciones del niño o niña que provocan el rechazo de la sociedad 

por lo que el padre o madre lo aceptan con resignación o lástima 

(Obanco, 2010). 

Consecuente a estas causales, es necesario reflejar ¿cuál es la realidad 

en la ciudad de Guayaquil? 

Guayaquil es considerada como la Perla del Pacífico, sin duda un título 

que llena de orgullo a sus habitantes, pero a su vez es de conocimiento general 

que es una de las ciudades con mayor número de actos delictivos a nivel 

nacional (V, 2018). Según el Sistema de Denuncias de la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos de Guayaquil (J. C. de P. de D. de Guayaquil, 2017), 

del total de denuncias recibidas por vulneración de derechos, la mayoría 

(75.36%) refieren a maltrato a la niñez; de estos casos, 9 de cada 10, provienen 

de papá, mamá y/o familiares cercanos. Esta realidad plantea al Estado, a la 

sociedad y a la familia, desafíos e interrogantes difíciles de responder y que 

ameritan la revisión de conceptos, normativas y abordajes en que se soportan 

las diversas políticas públicas. 
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Desde el ámbito de las políticas públicas y de la garantía de derechos, el 

Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG)1 

en el ejercicio de sus atribuciones de formulación, transversalización, 

observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas para garantizar 

los derechos de los grupos de atención prioritaria dentro de su jurisdicción, áreas 

urbana y rural (M. de Guayaquil, 2015), implementa acciones de política 

pública desde un abordaje integral e interinstitucional con organismos del 

Sistema Local de Protección de Derechos como respuesta a problemáticas 

sociales consideradas como vulneraciones de derechos de los grupos de 

atención prioritaria; tales como: niñez refugiada, trabajo infantil, violencia 

contra la mujer, embarazos en adolescentes, consumo de drogas, maltrato a la 

niñez, entre otras. En tal sentido, la idea central del informe de investigación se 

enfoca en el maltrato a la niñez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Según la Ordenanza de conformación, organización y funcionamiento del Sistema de 

Protección Integral de derechos del cantón Guayaquil aprobada en septiembre del 2015, en el 

capítulo I, artículo 6 indica que el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 

Guayaquil es la entidad coordinadora del Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos; 

es una entidad de derecho público, con autonomía orgánica, funcional y presupuestaria, que 

goza de personería jurídica e integrado paritariamente por representantes del Estado y de la 

Sociedad Civil. Ejerce atribuciones de formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas de protección de derechos aplicadas a nivel 

local y articuladas a las políticas públicas establecidas por el M.I. Municipalidad de Guayaquil, 

Ministerios correspondientes y por los Consejos Nacionales por la Igualdad. 
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Gráfica 1: Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 

Guayaquil y la Política Pública Local 

 

 
Elaboración propia 

 
Frente a esta situación y para la prevención, atención y restitución de 

derechos de la niñez y adolescencia, a nivel local desde el CCPIDG se promueve 

e implementa: 

• (2018) Ordenanza de protección de la niñez y adolescencia ante el 

maltrato. 

• (2017) Ruta integral de protección de la niñez y adolescencia ante el 

maltrato. 
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• (2017) Campaña para la prevención del maltrato a la niñez “Me Siento 

protegido”2 

Refiriéndose al último ítem, una de las actividades implementadas son 

los talleres en las comunidades, espacio en el cual se mantenía diálogos con 

padres, madres de familia y adultos responsables del cuidado de niños, niñas y 

adolescentes sobre las competencias del CCPIDG, Junta Cantonal de Protección 

de Derechos de Guayaquil, Sistema Local de Protección de Derechos, qué es 

ser niño, niña y adolescentes, derechos de la niñez y adolescencia, rol de la 

familia como el primer y más importante círculo de protección, en tal sentido 

una pregunta clave a los asistentes es: ¿Qué significa protección para usted?, la 

respuesta proveniente desde los adultos difiere de las contestaciones de los 

niños según: 

Adultos: “Protección para mí es que la policía me cuide y proteja cuando esté 

 

en peligro” 

 
Niños: “Protección es cuando mi papá me lleva al médico cuando estoy 

enfermo. Cuando mi mamá me lleva a la escuela y me cuida” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 La campaña de prevención frente al maltrato a la niñez y adolescencia “Me siento protegido” fue lanzada en el año 

2017 con la finalidad de concienciar sobre la necesidad de prevenir toda forma de maltrato, logrando una protección 

integral de la niñez y adolescencia. 
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Gráfica 2: Identificación de la problemática 
 

 
Elaboración propia 

 
El maltrato a la niñez es considerado como una afectación al grupo de 

los derechos de protección referido según: 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su 

integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No 

podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes” (Código 

de Niñez y Adolescencia, 2002, Chapter 4) 

Además de ello, en la política pública local “Ordenanza de Protección 

de la niñez y adolescencia ante el maltrato” entre otros temas declara como 

acción de prevención, la capacitación de personal municipal en temas 

relacionados a la protección de derechos de este grupo de atención prioritaria. 
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Este recorrido sobre la situación del maltrato a la niñez y adolescencia 

da cuenta que no es un problema de la sociedad actual, tiene raíces históricas y 

estructurales y a pesar de que el concepto está descrito en las normativas 

internacionales y nacionales, además que ha sido abordado desde varias 

disciplinas, cada persona o grupo de personas produce su propio concepto desde 

el significado que la sociedad genera; está basado en representaciones sociales 

entendidas como la elaboración de los comportamientos y la comunicación que 

existe entre individuos. Una representación social habla, muestra, comunica, 

produce determinados comportamientos, siendo además considerado como un 

conjunto de conceptos, enunciados y explicaciones originadas en la vida diaria 

(Farr en Piñero, 2008). Las estadísticas que muestran a la familia como un 

entorno donde se pueden “reproducir desigualdades sociales, autoritarismos, 

individualismos y procesos discriminatorios” (Patricia Oberti, 2018, pp. 15–16) 

causadas principalmente por padres, madres o adultos responsables directos de 

niños, niñas y adolescentes, motivo por el cual en el presente informe pretende 

investigar: ¿Cuáles son las representaciones sociales de la familia frente el 

maltrato a la niñez en el contexto de la política pública de Guayaquil? 

 

 
 

1.2. Objetivo General 

 
Conocer las representaciones sociales de la familia sobre el maltrato a la niñez 

que tienen integrantes de la familia de niños y niñas del Segundo y Tercer Año 
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de Educación General Básica de la Unidad Educativa Sagrada María de 

Nazareth, período lectivo 2019, en el marco de la política pública de Guayaquil. 

 

 
 

1.3. Objetivo Específicos 

 

1. Establecer las diferencias de concepción de maltrato entre niños y los 

representantes de familia. 

2. Documentar la evolución de la política pública frente al maltrato a la 

niñez, caso específico Guayaquil. 

3. Identificar los elementos en las representaciones sociales de la familia 

sobre el maltrato a la niñez según el abordaje de la política pública. 

1.4. Justificación 

 
Proteger los derechos de la niñez y adolescencia se convirtió en una 

necesidad mundial desde hace más de ocho décadas con la finalidad de 

reconocer al niño y niña como un sujeto de derechos; motivo por el cual en 1989 

se firma la “Convención sobre los Derechos del Niño”, tratado internacional 

donde se establecen los derechos a la salud, educación y vida, derecho a tener 

familia, a jugar, a ser protegidos frente a la violencia y la discriminación y 

además el derecho a que sus opiniones sean escuchadas; es uno de los tratados 

más ratificados en la historia implementando una visión de la infancia y su 

relación con la familia, sociedad y Estado. 

“La familia en su concepto más amplio, es el entorno social en el que 

lactantes, niñas y niños pequeños y más grandes, adolescentes y adultos 
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crecen y se desarrollan. La familia constituye el primer espacio donde 

aprenden de manera espontánea, informal y continua. La madre y el 

padre o quienes le sustituyen, son los primeros responsables no solo de 

la alimentación, el cuidado y la protección de niñas y niños para su 

supervivencia, sino también los encargados de proporcionar los lazos 

afectivos que les permite a los infantes desarrollar sus habilidades, las 

experiencias y las vivencias significativas, a través de las cuales 

tempranamente comprenden el mundo, aprenden lengua, las costumbres 

y los valores de la cultura a la que pertenece su familia” (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2013, p. 34) 

La función de las representaciones sociales es adaptar conceptos e ideas 

abstractas a la sociedad mediante la formación de conductas y la orientación de 

las interacciones sociales, asegura además la adaptación de la sociedad a nuevos 

conjuntos de categorías e informaciones (Villarroel, 2007, pp. 436–437), en 

relación a estas funciones y a la necesidad de generar estrategias para la 

implementación de la política pública local desde varios enfoques, entornos y 

realidad territorial que permita incidir en la erradicación del maltrato a la niñez, 

resulta primordial conocer las representaciones sociales de la familia, 

considerando su núcleo primario; padre, madre o adulto responsable. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

 

2.1.1. Qué son las representaciones sociales 

 

Para abordar el concepto de representaciones se mencionarán dos 

procesos, el primero es el “sistema” donde se correlacionan objetos, 

personas y eventos con un conjunto de conceptos o representaciones 

mentales que cada persona lleva en su cabeza, sin estas 

representaciones mentales no se podría interpretar el mundo. De igual 

forma, así como se puede formar conceptos de cosas que se perciben, 

se pueden generar conceptos de cosas obscuras o abstractas que no se 

pueden ver, sentir o tocar de manera inmediata, (concepto de guerra, 

amistad, generosidad o vida) o se pueden generar conceptos de cosas 

irreales o que no se conocen (sirenas, ángeles, infierno, o ficción). 

 
 

Lo anterior es lo que se denomina “sistema de representaciones” 

que consiste en diferentes modos de organizar, agrupar, arreglar y 

clasificar conceptos y de establecer relaciones complejas entre ellos. A 

pesar de que el mapa conceptual difiere de una persona a otra porque 

cada uno interpreta el mundo de forma única e individual, las personas 

están en capacidad de comunicarse porque de forma general, 

comparten los mismos mapas conceptuales logrando que la mirada del 
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mundo llegue a asemejarse; esto permite la construcción de una cultura 

compartida de sentidos y, por lo tanto, se puede construir un mundo 

social donde las personas habiten conjuntamente. 

 
 

Contar con esta semejanza no es suficiente, se debe tener la 

capacidad de representar o intercambiar sentidos y conceptos, y esto es 

posible si se tienen acceso a un lenguaje compartido, este es el segundo 

sistema de representación, este sistema se denomina “sistema de 

sentido”, son los signos que están en lugar de, o representan los 

conceptos y relaciones conceptuales entre ellos y que están en la mente 

de las personas. 

Según la literatura, Sergio Moscovici es el autor que desarrolló 

por primera vez el concepto de representaciones sociales con la finalidad 

de redefinir los problemas y el marco conceptual de la psicología social, 

define a la representación social como “una modalidad particular del 

conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y 

la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus 

organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias 

a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se 

integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan 

los poderes de su imaginación” (Moscovici en Mora, 2002, p. 7). 
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Hay diferentes corrientes teóricas para referirse a las 

representaciones sociales. La primera, de naturaleza piscosocial 

propuesta por Moscovici quien las aborda desde el objeto de estudio: 

¿cómo se producen, construyen y mantienen?, además de estudiar los 

fenómenos que visibilizan los comportamientos a través de los actos 

discursivos, prácticas sociales e individuales y en la información 

presentada en medios de comunicación. La segunda corriente se enfoca 

en las condiciones sociológicas, es decir: ¿cómo los componentes 

colectivos e ideológicos se muestran en las representaciones? Y la 

tercera se centra en los contenidos de las representaciones (Villarroel, 

2007). 

Las representaciones sociales también se pueden estudiar 

considerando el lenguaje, sujeto, discurso y prácticas discursivas; y en 

tal sentido se desglosa el concepto según: 

“Un proceso por el cual los miembros de una cultura usan el 

lenguaje (ampliamente definido como un sistema que utiliza 

signos, cualquier sistema de signos) para producir sentido. Aun 

así, esta definición tiene la importante premisa de que las cosas 

objetos, personas, eventos del mundo-no tienen por ellos mismos 

ningún sentido fijo, final o verdadero. Somos nosotros dentro de 

las culturas humanas- los que hacemos que las cosas signifiquen, 

los que significamos. Los sentidos, en consecuencia, siempre 
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cambiarán, entre culturas y entre períodos. No hay garantía de 

que un objeto de una cultura tenga un sentido equivalente en otra, 

precisamente porque las culturas difieren, a veces radicalmente, 

una de otra en sus códigos” (Hall, 1997, p. 42). 

 
 

2.1.2. Las teorías de las representaciones sociales y la comunicación 

 
Las teorías de representaciones sociales han sido aplicadas en estudios 

relacionados a medios de comunicación, comunicación mediática, análisis de 

discurso o sistemas de comunicación mediática. 

En el Gráfico 3 se plantea el concepto más general de las 

representaciones sociales definido como el nexo entre dos realidades, y donde 

se considera que puede ser estudiada como un producto y como proceso. Al 

referirse como producto, éstas actúan en la vida social como estructuras 

prefabricadas desde las cuales se interpreta, muestran en su contenido la forma 

y condiciones de producción además que reflejan los rasgos de la sociedad en 

que se han formado. Al analizarla como proceso, se toma a la representación 

social como un factor que construye la propia realidad, constituye en parte el 

objeto que representa (Ibáñez, 1988). 
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Gráfica 3: Concepto de representaciones sociales 

 
Fuente: (Rubira-García & Puebla-Martínez, 2017) 

Elaboración propia 

 
 

Considerando el objeto del presente estudio, y en relación a las 

diferentes corrientes teóricas que se enmarcan alrededor de las representaciones 

sociales, referiremos específicamente a aquellas que engloban perspectivas 

cualitativas y cuantitativas; se describirán cuatro vertientes que han desarrollado 

posiciones teóricas desde lo cualitativo hasta lo cuantitativo descritas en la 

Tabla 1. 
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Tabla 1: Perspectiva de estudio del concepto de representaciones sociales. 
 
 

Concepto Autores Escuelas Perspectivas Teóricas 

Las 

representaciones 

se demuestran en 

las acciones 

sociales de grupos 

específicos y su 

lenguaje 

remarcando  la 

importancia del 

contexto  de  la 

comunicación. 

(Moscovici 

en D. 

(1986) 

 

Jodelet, 

1986). 

La escuela 

clásica 

Basado en el enfoque 

cualitativo centrado en el 

discurso y práctica sobre el 

objeto de la representación. 

Las instituciones y medios 

de comunicación masivos 

son vistos como espacios 

de         desarrollo         por 

excelencia de las 

representaciones en la vida 

cotidiana. Se privilegia el 

uso de cuestionarios 

abiertos, de entrevistas en 

profundidad y observación 

participante. 

Son fenómenos 

sociocognitivos, 

su naturaleza está 

constituida por un 

núcleo central y 

(Abric & 

Flament, 

2001) 

La escuela 

estructural 

Teoría del núcleo central 

(principios del 

estructuralismo), diseños 

experimentales  y 

cuantificables, su doctrina 



24 
 

 

 
un sistema 

periférico. 

  metodológica es de matiz 

positivista. 

No es posible (Doise en La Se considera el estudio de 

definir a las S. perspectiva las representaciones como 

representaciones Gutiérrez, sociodinámica espacios de intercambio 

en términos de 2006) de Ginebra simbólico se analiza las 

consenso porque 
  

relaciones que se 

son tomas de 
  

establecen entre el 

posición 
  

metasistema social   y   el 

individuales. 
  

universo mental de los 

   
sujetos, quienes se 

   
encuentran afectados por la 

   
respectiva posición que 

   
ocupan en dicho 

   
metasistema. Se distinguen 

   
por el   uso   de   métodos 

   
estadísticos 

   
correlacionales, ha 

   
centrado su interés en las 

   
condiciones de producción 
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   y circulación de las 

 

representaciones. 

A pesar de que las (Wagner El enfoque de Resalta el carácter 

representaciones en Salazar, Wagner construido de las 

sociales se 2013) 
 

representaciones, “en lugar 

muestran en 
  

de imaginar a las 

expresiones 
  

representaciones dentro de 

individuales, 
  

las mentes es mejor 

muestran también 
  

imaginarlas a través de las 

el acuerdo 
  

mentes, como si fueran una 

existente entre las 
  

especie de red tejida por las 

ideas u opiniones 
  

personas mediante sus 

de una 
  

conversaciones y sus 

colectividad más 
  

acciones” (Wagner en 

allá de la parte 
  

Salazar, 2013), su 

numérica o 
  

propuesta es   desde una 

estadística sino 
  

postura culturalista. 

desde el ámbito de 
   

lo epirracional. 
   

Fuente: Representaciones sociales y comunicación: apuntes teóricos para un diálogo 

interdisciplinar inconcluso (Rubira-García & Puebla-Martínez, 2017) 

Elaboración propia 
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La estructura de la representación social está definida por tres 

componentes: información, actitud y campo de representación, entendido como 

el modelo clásico de Moscovici, donde además se identifican “actitudes, 

opiniones, esquemas, creencias, valores, metáforas, informaciones e imágenes 

que le dan cuerpo y estructura” (Salazar, 2009, p. 16). 

La mayoría de veces, las teorías de representaciones sociales han servido 

para analizar cómo piensan los grupos sociales sobre determinados objetos, y 

ha determinado la aplicación de métodos como asociación de palabras, 

cuestionarios y análisis estadísticos, entrevistas, etnografía, historias de vida y 

análisis de contenido o del discurso; pueden describir las siguientes dimensiones 

(Salazar, 2009): 

1. Lo que piensan los sujetos, entendido como producto, imagen o 

contenido en referencia con el objeto. 

2. Los procesos cognitivos y comunicativos que elaboran el contenido, lo 

crean y lo transforman. 

3. Por qué los sujetos lo piensan o lo expresan de una manera determinada. 

 

 

 
 

2.1.3. La construcción de las representaciones sociales 

 
Las representaciones sociales componen una unidad funcional 

estructurada. Están integradas por formaciones subjetivas tales como: 

opiniones, actitudes, creencias, imágenes, valores, informaciones y 
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conocimientos; existen casos en las que estas formaciones se relacionan 

directamente con la propia representación social volviéndose más compleja en 

su construcción. 

Las representaciones se estructuran alrededor de tres componentes 

fundamentales: la actitud hacia el objeto, la información sobre ese objeto y un 

campo de representación donde se organizan jerárquicamente una serie de 

contenidos. 

Visto desde el origen, la actitud es considerada como la primera 

dimensión de una representación porque se toma posición de “algo” 

dependiendo de lo que ese “algo” representa para el individuo, está 

relacionado a la parte afectiva. 

 
 

2.1.3.1. La actitud 

 

La actitud es el elemento afectivo de la representación. Se manifiesta 

como la disposición más o menos favorable que tiene una persona hacia el 

objeto de la representación; expresa, por tanto, una orientación evaluativa en 

relación con el objeto. Imprime carácter dinámico y orienta el 

comportamiento hacia el objeto de representación, dotándolo de reacciones 

emocionales de diversa intensidad y dirección. Moscovici (1963, 2000) 

diferencia la actitud de la representación social; la primera implica el estímulo 

constituido e insertado en la realidad social cuya reacción responde a una 
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disposición interna, por otro lado, la representación social implica la suma de 

la actitud y además la respuesta ante la situación específica. 

 
 

Además, se resalta una diferencia principal entre representación y 

actitud, está basada en la interpretación de los datos en comparación con los 

instrumentos utilizados considerando que las técnicas que se aplican son muy 

parecidas (Darío Páez & Colaboradores, 1987). 

 
 

2.1.3.2. La información 

 

Se define a la información como la dimensión que está relacionada a los 

conocimientos que tiene el sujeto en torno al objeto cuya calidad y cantidad 

varía dependiendo de varios factores. Dentro de ellos, la pertenencia grupal y 

la inserción social juegan un rol esencial, pues el acceso a las informaciones 

está siempre mediatizado por ambas variables y está altamente influenciado 

por la cercanía o distancia de los grupos en relación al objeto de 

representación y las prácticas sociales alrededor a este. Las informaciones 

adquiridas son interiorizadas en la vida cotidiana provocando 

comportamientos considerados adecuados o no según la realidad generada en 

el sujeto colocando en un contexto diferente las relaciones entre personas y la 

manera como son vividas (Moscovici, 1979). 

 
 

2.1.3.3. Campo de representación 
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El campo de representación es considerado como el tercer componente 

de una representación social, encamina la idea de modelo y ordena los 

contenidos representacionales que se organizan en una estructura funcional 

determinada. 

 
 

Considerando las características mencionadas, el campo de 

representación se forma en relación al núcleo siendo la parte más sólida y 

estable de una representación porque está compuesta de contenidos que tienen 

mayor significación para los sujetos. 

 

 
Referente a la organización de las representaciones sociales y sus 

componentes, Jean Claude Abric refiere que está organizadas en lo que 

denomina “doble sistema” entendido como sistema central y sistema periférico. 

El primero está relacionado a las condiciones ideológicas, históricas y 

sociológicas asociadas a las normas y valores; este sistema funciona como una 

base común social y colectiva que estandariza a loa grupos a través de sus 

comportamientos individualizados; esta figura permite darle estabilidad, 

garantizar la perennidad y conservar la representación social en el tiempo. El 

segundo sistema tiene un enfoque individualista y contextualizado; es decir que 

está relacionado a las características individuales y contexto inmediato donde 

se desenvuelven los individuos, es mucho más flexible que el sistema central 
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lo que facilita la aceptación en el sistema de representación con cierta disparidad 

de comportamiento y contenido (Abric & Flament, 2001). 

2.2. Fundamentación conceptual 

 

2.2.1. Maltrato a la niñez: Protección de derechos de la niñez y la política 

pública 

 
 

Históricamente el maltrato se justificaba para mejorar la raza, familia o 

linaje y en otros casos como sacrificio para agradar a los dioses o para aplicar 

disciplina. De estos hechos, se resalta: 

“El caso de la pequeña Mary Ellen (1874), quien era cruelmente 

golpeada y encadenada por sus padres adoptivos. Ante esta situación sus 

vecinos decidieron llevarla a los tribunales, pero tuvo que ser 

representada por la Sociedad Protectora de Animales al no existir 

instancia legal alguna que la defendiera. A raíz de este suceso surge en 

Nueva York la primera Sociedad para la Prevención de la Crueldad en 

los Niños y posteriormente se crearon sociedades semejantes en varios 

países” (Santana-Tavira et al., 1998, p. 2). 

A través de la historia y los hallazgos, se generaron varios conceptos, 

iniciando desde el síndrome del niño golpeado, en respuestas a hallazgos de 

traumas, golpes, alteraciones radiológicas o huellas físicas, posteriormente se 

consideró que los niños no solo podrían ser agredidos físicamente sino también 

en sus emociones y así nace el término Síndrome del niño maltratado concepto 
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que ha evolucionado en relación a las agresiones sufridas por el niño y que 

afectan su desarrollo emocional, social y físico. 

Bajo la necesidad de reconocer al niño y niña como sujetos de derechos, 

en 1989 Ecuador firma la “Convención sobre los Derechos del Niño”, tratado 

internacional donde se establecen los derechos a la salud, educación y vida, 

derecho a tener familia, a jugar, a ser protegidos frente a la violencia y la 

discriminación y además el derecho a que sus opiniones sean escuchados; es 

uno de los tratados más ratificados en la historia y deja por sentado las 

relaciones entre niños, niñas y adolescentes con adultos, Estado, sociedad y 

familia. 

“Garantizar que el niño sea protegido contra toda forma de 

discriminación o castigo por causa de la condición, actividades opiniones 

expresadas o creencias de sus padres, tutores o familiares” ; asimismo, “respetar 

las responsabilidades, derechos y deberes de los padres o, en su caso, de los 

miembros de la familia ampliada o comunidad, según establezca la costumbre 

local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño” (UNICEF, 

2006, pt. 2;5). 

Con la finalidad de que lo descrito en este tratado internacional se 

cumpla, se creó el Comité de los Derechos del Niño, como un órgano de 

expertos independientes que supervisa la aplicación de los procesos facultativos 

de la Convención; en relación a ello, este Comité se pronunció en varias 
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ocasiones a través de las Observaciones Generales3, de las cuales se resaltan: 

“N° 8: El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras 

formas de castigos crueles o degradantes” (Unicef, 2001, p. 120), “N° 13: 

Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia” (Unicef, 2001, 

p. 228) y “N° 14: Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una 

consideración primordial” (Unicef, 2001, p. 258). 

En estas observaciones generales relacionadas a proteger a la niñez y 

adolescencia de cualquier tipo de violencia, castigos corporales o violación de 

sus derechos se indica que el desarrollo sano del niño depende de los padres y 

otros adultos para la orientación y dirección necesarias, de acuerdo con el 

desarrollo de su capacidad; asimismo, se enfatiza la importancia de la 

aplicabilidad del interés superior del niño en todas las etapas de aprobación de 

leyes, políticas, estrategias, programas, planes, presupuestos, iniciativas 

legislativas y presupuestarias, y directrices relacionadas a los niños en general 

considerando no solo a organismos públicos, sino privadas, así como a sus 

padres, familias o cuidadores. Invertir en la protección de la niñez es invertir 

en formar ciudadanos sociales y responsables, que permite promover el 

progreso social y así elevar el nivel de vida en el sentido de promover familias 

donde los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean valorados, 

 

 

 

 
 

3 Las Observaciones Generales que emiten el Comité de los Derechos del Niño son documentos de 

extensión variable que de forma periódica elabora para ayudar a la adecuada interpretación y aplicación 

de los derechos de la infancia según la Convención sobre los Derechos del Niño. 



33 
 

 

 

reconocidos y respetados, además de que tengan el mismo valor y lugar que los 

adultos (Naciones Unidas Comité de los Derechos del Niño, 2011). 

Conceptos como el interés superior del niño, derechos relacionados a la 

protección de la niñez, salud, educación y demás, la relación del Estado, la 

sociedad y la familia, así como mirar al niño como un sujeto de derechos, 

implica incidir en significativos cambios culturales, generar nuevos conceptos 

en el ámbito socio jurídico, además de desarrollar indicadores para monitorear 

su implementación. Implementar estos conceptos implica considerar la 

especificidad y particularidad de cada país, su cultura, territorio, modo de 

gobierno, indicadores sociales, problemáticas y demás factores que impacten 

directamente en el discurso sobre los derechos humanos. La autora Elizabeth 

Jelin hace hincapié en la necesidad de incorporar el: 

“diálogo cultural como elemento indispensable para asegurar la 

penetración profunda de estos derechos en el sistema de valores y 

actitudes de una determinada sociedad. Esta perspectiva, conduce 

inevitablemente a la necesidad de invertir el enfoque analítico: desde el 

énfasis en la articulación de los derechos humanos en acuerdos gestados 

en los centros de la gobernabilidad global, al estudio de cómo son 

apropiados, reconstruidos y utilizados al interior de cada sociedad. Esta 

visión, desde ”abajo hacia arriba” destaca el papel de los movimientos 

sociales en el proceso de elaboración local del discurso de los derechos 

humanos, entendiendo a estos movimientos como “acciones colectivas 
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con alta participación de base, que utilizan canales no institucionalizados 

y que, al mismo tiempo que van elaborando sus demandas, van 

encontrando formas de acción para expresarlas y se van constituyendo 

en sujetos colectivos, es decir, reconociéndose como grupo o categoría 

social” (Jelin, 1986, p. 18) 

A pesar de los esfuerzos, estrategias y declaraciones en las políticas 

públicas a nivel mundial, las cifras denotan otra realidad. 

Tabla 2: Datos y cifras mundiales sobre maltrato infantil 
 
 

Una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos 

sexuales en la infancia. 

El maltrato infantil causa alteraciones en la salud mental y física que perduran 

toda la vida, y sus consecuencias a nivel socioprofesional pueden, en última 

instancia, ralentizar el desarrollo económico y social de un país. 

300 millones de niños de 2 a 4 años son víctimas de algún tipo de violencia, 

y 250 millones de niños son castigados físicamente. 

Seis de cada diez infantes de 12 a 23 meses son víctimas de disciplinas 

violentas. Solo 60 países han tomado medidas legales contra la violencia 

infantil. 

Es posible prevenir el maltrato infantil antes de que se produzca, y para ello 

es necesario un enfoque multisectorial. 
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Los programas preventivos eficaces prestan apoyo a los padres y les aportan 

conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos. 

A nivel mundial, 1.100 millones de cuidadores (o algo más de 1 de cada 4) 

dicen que el castigo físico es necesario para criar o educar adecuadamente a 

los niños. 

La atención continua a los niños y a las familias puede reducir el riesgo de 

repetición del maltrato y minimizar sus consecuencias. 

Fuente: Una situación habitual. Violencia en las vidas de los niños y los adolescentes (UNICEF, 2017) 

 

 

 

El maltrato ha sido identificado como un problema que se incrementa de 

forma alarmante, y se puede presentar durante el ciclo de vida del niño, niña o 

adolescente en los diferentes entornos en el que se desenvuelve, comunitario, 

educativo, familiar, religioso entre otros, sin embargo un patrón que se repite en 

las múltiples investigaciones desarrollada en varios países dan cuenta de la 

gravedad de la situación al reflejar que el ámbito familiar es donde 

principalmente se maltrata a la niñez y adolescencia y es ejercida por sus padres, 

adultos responsables de su cuidado o familiares cercanos. Además de la 

Convención de los Derechos del Niño, la intervención ante esta crítica situación 

se ampara en lo declarado en la Agenda para el Desarrollo adoptada en 

septiembre del 2015 que compone 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 

metas. Para este caso específico, se hace referencia a la meta 16.2 del ODS 16 

“poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 
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tortura contra los niños”. En Ecuador además de la Constitución de la República 

del Ecuador, la normativa que protege los derechos de la niñez y adolescencia, 

es el Código de la Niñez y Adolescencia aún vigente. 

Pese a la existencia de estas normativas nacionales e internacionales, la 

situación del Ecuador no dista mucho de la mencionada a nivel mundial. 

Tabla 3: Evolución de las formas de relación entre niños, niñas y 

adolescentes y sus progenitores en el Ecuador (multirespuestas), 2000 - 

2014 

Formas de relación con los 

 

padres y madres 

 

2000 

 

2004 

 

2010 

 

2015 

Maltrato extremo violento: te 

pegan, te encierran o te bañan 

en agua fría, te insultan y se 

burlan de ti, te sacan de la casa 

y te dejan sin comer 

 

 

 

35% 

 

 

 

36% 

 

 

 

44% 

 

 

 

38% 

Indiferencia: no te hacen caso, 

no hacen nada y otras 

reacciones. 

 
 

5% 

 
 

3% 

 
 

3% 

 
 

1% 

Buen trato: dialogan contigo y 

 

te ayudan. 

 

8% 

 

5% 

 

22% 

 

42% 

Fuente: INEC – EMENDHINO, 2000; INEC-ENEMDU, 2004; ENNA, 2010; ENAI, 2015 

Elaboración: (OSE, 2019) 
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Según la publicación de la Situación de la Niñez y Adolescencia en 

Ecuador (OSE, 2019): 

- 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes sufren maltrato extremo 

violento por parte de sus progenitores. 

- Los niños, niñas y adolescentes son golpeados por padres y madres en 

porcentajes similares que fluctúan entre el 31% (Costa), 34% 

(Amazonía) y el 35% (Sierra). 

- Las diferencias de género no son significativas. Tanto los varones 

(36%) como las mujeres (30%) reciben golpes. Niños y niñas entre 5 y 

11 años son los más agredidos y sufren más maltrato si son 

afroecuatorianos. No se encuentra diferencia geográfica en el castigo 

físico de padres a niños. 

A nivel nacional se han visibilizado algunas causales de privaciones y 

desigualdades en relación al maltrato a la niñez (OSE, 2019, pp. 175–180): 

1. Acceso financiero de la población al sistema de justicia debido a las 

distancias geográficas de los servicios de justicia, tiempo, falta de 

abogados, entre otras. 

2. Prácticas y actitudes sociales y culturales, la mayoría de las personas 

(92%) opina que dialogar es una práctica adecuada para corregir a los 

niños y niñas cuando cometen una falta; sin embargo, existe un 

porcentaje que cree hay que pegarles como una forma de corregirlos. La 
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cultura de la violencia responde al sentido de propiedad que los padres 

sienten hacia sus hijos. 

3. La oferta y acceso a servicios para prevenir y atender las situaciones 

de maltrato a la niñez, está relacionado a la creación e implementación 

en territorio de los programas, proyectos o servicios destinados a la 

niñez y adolescencia además de la falta de personal capacitado e 

información adecuada para atender estos servicios. 

4. Capacitación y especialización de las autoridades judiciales en 

derechos de la niñez y adolescencia, refiriéndose a las debilidades de la 

justicia y a la revictimización a la que son sometidos niños, niñas y 

adolescentes en el proceso, lo que provoca el desistimiento del mismo. 

5. Calidad del servicio; no existen sistemas de información con 

indicadores claros que midan el tiempo que la persona que denuncia 

debe invertir en los procesos, la actitud de los funcionarios y las 

respuestas que les dan a las personas que se acercan a denunciar, la 

revictimización que se hace con los niños, niñas y adolescentes además 

la percepción que tienen las personas de un sistema que no funciona. 

6. Norma social; entendida como los comportamientos y acciones de los 

funcionarios del Estado que la sociedad difícilmente acepta, lo que suele 

provocar la omisión de actuar frente a un hecho de violencia. 

7. La legislación y las políticas públicas, la debilidad en el sistema de 

protección de derechos basado en que no hay normativa para este 

sistema, la política de protección no tiene un ente rector, no hay 
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suficiente políticas de Estado en el tema de protección, pérdida de la 

especificidad para atender temas de niñez y adolescencia, falta de 

directrices claras para los Consejos Nacionales para la Igualdad, 

Consejos de protección de derechos y juntas cantonales de protección 

de derechos entre otras. 

8. Presupuesto y gasto en los servicios que atienden a la niñez y 

adolescencia, no se cuenta con análisis de costos del sistema de 

protección que permita conocer la real necesidad de los recursos 

necesarios que permita identificar fuentes de recursos. 

9. Procesos geopolíticos y geoeconómicos, que provocan movilidad 

humana de poblaciones específicas donde niños, niñas y adolescentes 

con sus familias no tienen acceso a los servicios de educación, salud, 

protección, entre otros, exponiéndola a situaciones de riesgo, 

discriminación, abandono, o separación de sus padres o adultos 

responsables, así como trata de personas. 

Frente a esta situación, es necesario definir, ¿qué es el maltrato a la niñez 

en el contexto de la política pública para la protección de derechos de la niñez 

y adolescencia? 

En primera instancia, es necesario revisar la definición de políticas 

públicas desde el enfoque de varios autores, se describen en la siguiente tabla: 
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Tabla 4: Definiciones de políticas públicas 

 

Definiciones Autores 

Curso de acción (o inacción) que el Estado toma en 

respuesta a problemas sociales”; en otro caso, “es 

cualquier cosa que el Estado elige hacer o no hacer, 

pueden regular la conducta, organizar burocracias, 

recaudar impuestos y distribuir beneficios, todo a la vez. 

 
 

(Kraft & 

 

Furlong en 

Olavarría, 2007) 

Cualquier cosa que el Estado elige hacer o no hacer, 

pueden regular la conducta, organizar burocracias, 

recaudar impuestos y distribuir beneficios, todo a la vez. 

 

(Dye en 

 

Olavarría, 2007) 

 
 

Resultado de decisiones del gobierno que pueden estar 

orientadas a mantener o alterar el status quo. 

(Howlett & 

Ramesh, 2003; 

en Howlett, 

2014) 

Conjunto de decisiones interrelacionadas, tomadas por un 

actor o grupo de actores respecto de la selección de metas 

y medios para alcanzarlas en una situación específica, y 

donde aquellas decisiones  están dentro del ámbito de 

autoridad de esos actores 

 
 

(Jenkins, 1978; 

en Olavarría, 

2007) 

Resultado de la acción de alguien investido de poder 

 

público 

(Meny & 

 

Thoenig, 2017) 
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Programa de acción de una autoridad pública o el 

resultado de la actividad de una autoridad investida de 

poder público y de legitimidad gubernamental 

 
 

(Lahera, 2002) 

Son decisiones que toma el Estado en función de alcanzar 

metas que por lo general suponen un propósito de 

mejoramiento social de los ciudadanos. 

 

(Moreno 

Acosta, 2016) 

Conjunto de normas que existen sobre determinada 

problemática, atendiendo también a las decisiones e 

interacciones necesarias para llegar a ellas. 

 
 

(Subirats, 1988) 

Fuente: Definiciones de política pública desde varios autores. 

 

 

 

 

Previo a establecer la definición de política pública para este informe, 

resulta indispensable describir los atributos de la política pública según 

(Birkland, 2005; en Olavarría, 2007, p. 17) “(1) La política pública está hecha 

en el nombre del público, (2) es generalmente hecha o iniciada por el gobierno, 

(3) puede ser implementada por actores públicos y/o privados y (4) es lo que el 

gobierno intenta hacer o no hacer”; y, considerar los elementos centrales 

(Olavarría, 2007): ver al Estado como actor con privilegio desde su poder 

público, tener la decisión de hacer o no hacer algo, poseer un objetivo público 

considerando a los beneficiarios de la política pública, involucrar decisiones que 

estén interconectadas que permitan definir instrumentos, establecer definiciones 
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institucionales, recursos para la operativización así como promover 

organizaciones. 

Los recorridos de las políticas públicas en Ecuador destinadas a la niñez 

inician en la década de 1980 abordadas desde el desarrollo integral y 

consolidándose en 1990 cuando el país firma la Convención de los Derechos 

del Niño; posterior a ello, nacen organizaciones para la lucha por los derechos 

de la niñez logrando que el niño deje de ser un objeto y sea considerado como 

sujeto de derechos. En 1992 se reforma el Código de Menores y después de 

algunos años se conforma el Foro de la Niñez y Adolescencia como una lucha 

social desde la sociedad civil lo que marca un hito y hace notoria la necesidad 

de promover políticas públicas destinadas a la protección integral de la niñez. 

En el 2002 se publica el Código de la Niñez y adolescencia aún vigente donde 

se obliga al Estado Ecuatoriano “definir y aprobar una Política Nacional de 

Protección Integral y un nuevo marco jurídico institucional de carácter 

descentralizado y participativo”; a raíz de ello se promulga el Sistema de 

Protección Integral de la Infancia y el Consejo Nacional de Niños, Niñas y 

Adolescentes bajo tres principios orientadores: “la paridad para la construcción 

de políticas públicas; la creación de instancias de protección y la oferta de 

servicios que ejecutan las medidas de protección” (Iselda & Santos, 2018, p. 

103). 

En tal sentido, las políticas públicas son un conjunto de normas que 

existen sobre determinada problemática atendiendo también a las decisiones e 
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interacciones necesarias para llegar a ellas (Subirats, 1988). Por otro lado, se 

define la protección a la niñez como: 

“todas las respuestas sociales, políticas, económicas, de prevención, 

atención, emergencia o restitución que se organizan para el pleno 

ejercicio de la protección integral y la protección especial de la Niñez y 

Adolescencia desde el enfoque de derechos humanos donde el Estado 

cumple su rol de garante, la sociedad como corresponsable, la familia 

como responsable directo y la niñez como sujeto de derechos, 

procurando la promoción con la finalidad de asegurar su bienestar y el 

disfrute pleno de sus derechos” ((CCPIDG), 2017, p. 7). 

Bajo este contexto, se define al maltrato a la niñez como: 

 

“Toda conducta de acción u omisión, que menoscabe la dignidad 

humana y que no sea recurrente o sistemática, que provoque daño 

a la integridad o salud física o psicológica, que genere la 

incapacidad de ejercer los derechos, de un niño, niña o 

adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus 

progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de 

su cuidado. Se incluyen en esta calificación el trato negligente, 

la falta de atención a las necesidades básicas, de protección ante 

eventuales riesgos, o descuido grave o reiterado en el 

cumplimiento de las obligaciones o acompañamiento para con 

los niños, niñas y adolescentes, relativas a su desarrollo, la 
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prestación de alimentos, cuidados médicos, de alimentación, 

educación o diarios, cuando los padres o cuidadores están en 

condición de atenderlas” ((CCPIDG), 2017, p. 9). 

De lo anteriormente definido, el Consejo Cantonal de Protección 

Integral de Derechos de Guayaquil en el marco de sus atribuciones, ha 

desarrollado, implementado y promovido varias acciones de política pública 

para la protección de la niñez y adolescencia en el marco de la Ordenanza de 

Protección a la niñez y adolescencia ante el maltrato tal como se indica en el 

Gráfico 4: 

 

 

 
Gráfico 4: Política Pública Local para la protección de la niñez y 

adolescencia ante el maltrato 

 

Elaboración propia. 



45 
 

 

 

2.2.2. El rol de la familia en el marco de la política pública 

 
Históricamente las civilizaciones estuvieron conformadas por familias y 

funcionaban a través de organizaciones familiares, por lo que se considera a la 

familia como una comunidad universal y natural. 

Se concibe a la familia como el grupo de personas donde se origina y 

conforma la sociedad; está compuesta por miembros que comparten 

“parentescos de consanguinidad por lejano que fuere” (Baqueiro & Buenrostro, 

2008, p. 5) “viven bajo el mismo techo, bajo la misma dirección y con los 

recursos proporcionados por el jefe de la casa” (López, 2005, p. 34) 

El significado de familia está también relacionado a otros conceptos de 

convivencia y cooperación de personas unidas por algún vínculo, como el caso 

de clanes, tribus y naciones, que, se entiende como una organización familiar, 

al compartir un proyecto en común. Sin embargo, las acepciones anteriores 

involucran a un mayor grado de individuos, mientras que se considera que la 

familia es la unidad social mínima, cuyo modelo estándar es el de: padre, madre 

e hijos. 

Los individuos reciben sus primeros conocimientos en el seno familiar, 

es donde comienzan a moldearse de forma progresiva como personas; es en este 

entorno donde se nutren conocimientos, dominios de lenguaje, hábitos, 

prácticas, normas acerca de la sociedad, patrones de valoración, entre otros 

factores indispensables e insustituibles en la formación de toda persona. 
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Se destaca además que, 

 
“desde su origen, la familia tienes varias funciones que podríamos 

llamar universales, tales como: reproducción, protección, la posibilidad 

de socializar, control social, determinación del estatus para el niño y 

canalización de afectos, entre otras. La forma de desempeñar estas 

funciones variará de acuerdo a la sociedad en la cual se encuentre el 

grupo familiar” (Pérez & Reinoza, 2011, p. 629) 

Para construir sociedades fuertes, se necesitan familias fuertes y sólidas, 

por el contrario, si un niño, niña o adolescente se forma en un ambiente familiar 

donde exista abuso, violencia, negligencia, ausencia de valores, deserción 

escolar, conductas inapropiadas por parte de los modelos a seguir entre otras 

problemáticas, existe una alta probabilidad de que el resultado sea un ciudadano 

problemático con conductas antisociales (Melogno, n.d.). 

Desde el enfoque de derechos y en el marco de las políticas públicas, la 

“familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 

la protección de la sociedad y del Estado” (Asamblea General de las Naciones 

Unidas et al., 1948, pt. 16); asimismo, la ley ecuatoriana “reconoce y protege a 

la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la 

promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos” (Código de Niñez y 

Adolescencia, 2002, pt. 9). 
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Es importante diferenciar el rol protagónico de la familia: 

 
1) Tiene derecho a participar activamente como primer espacio natural 

para el desarrollo integral de sus hijos e hijas. 

2) Es la institución básica sobre la cual se sostiene y construye las demás 

instituciones por lo que su deber principal es ser la primera en velar por 

el ejercicio de derechos de sus hijos e hijas. 

Existen varios tipos de estructuras familiares, de acuerdo a quiénes las 

componen. Estos son (Código de Niñez y Adolescencia, 2002, pt. 67; Sánchez 

Mirta, 2017): 

1. Nuclear o Biparental: Mamá y papá unidos por un matrimonio o 

unión de hecho (pareja que convive sin enlaces legales) e hijos. 

2. Compuesta, ensamblada, reconstruida o mixta: Se compone de 

más de una familia nuclear que ha sido rota previamente, es decir que 

está compuesta por padres e hijos de relaciones anteriores. 

3. Extendida o extensa: Están presentes tres generaciones: abuelos, 

padres e hijos, y los primeros pudiesen tener participación activa en la 

crianza de los últimos, se considera además aquellas donde uno de los 

hijos tenga y críe a su propio hijo bajo el mismo techo o cuando hay 

presencia de tíos o primos. 

4. Monoparental: Constituida por uno de los dos padres y los hijos, 

debido a la separación o muerte de la pareja. 
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5. Homoparental: Conformada por dos padres del mismo sexo y los 

hijos. Este tipo de familia ha sido mucho más visible en los últimos 

años. 

6. De padres separados: Los hijos alternan su estancia entre las 

residencias de sus padres separados. 

7. Sin hijos: Es aquella familia compuesta por la pareja solamente que, 

por decisión propia, no poder concebir o haber contraído nupcias 

recientemente no tienen hijos. 

8. Adoptiva o de acogida: Los hijos se encontrarán con padres que no 

son biológicos. 

9. De abuelos y de personas mayores: En el primer caso, las figuras de 

autoridad serán los abuelos de los hijos. En el segundo caso, es en el que 

se da el síndrome del “nido vacío”, cuando los hijos ya se han ido de 

casa. 

10. Unipersonal: Es una persona que vive de manera independiente, por 

decisión propia u otras circunstancias. 
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2.3. Fundamentación legal 

 
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 35 indica que 

“las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad 

y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención primaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas 

en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad.” (Constitución de La República Del Ecuador, 2008, pt. 

35). 

Asimismo, 

 
“el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 



50 
 

 

 

sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales” (Constitución de La República Del 

Ecuador, 2008, pts. 44–46) 

El Código de la Niñez y Adolescencia aún vigente declara como sujeto 

de protección de derechos a “todo ser humano desde su concepción hasta que 

cumple 18 años, es niño o niña hasta que cumple 12 años y adolescente hasta 

que cumple 18 años” (Congreso Nacional del Ecuador, 2002, Chapter 1). 

Asimismo, dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en 

el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad, además de ello 

relacionado a los derechos de protección (Código de Niñez y Adolescencia, 

2002) menciona: 

• En el artículo 50, “que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, 

afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles 

y degradantes”. 

• En el artículo 51, “que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a que se respete su libertad, sin más limitaciones que las 

establecidas en la Ley. Los progenitores y responsables de sus 

cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho; y, su 

dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 
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proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas 

en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias”. 

La Ordenanza de Protección de la Niñez y Adolescencia ante el 

Maltrato (“Ordenanza de Protección de La Niñez y Adolescencia Ante El 

Maltrato", 2018), como acciones de prevención refiere: 

• En el artículo 10, que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guayaquil velará por la capacitación al personal 

municipal, en temas relacionados a derechos y protección de la 

niñez y adolescencia. 

• En el artículo 11, que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guayaquil coordinará acciones para la 

elaboración y promoción de campañas de prevención del 

maltrato hacia la niñez y adolescencia; así como campañas 

relacionadas a los derechos y garantías a favor de la niñez y 

adolescencia. 

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 

Guayaquil, promueve la Campaña “Me siento Protegido” con el objetivo de 

sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de prevenir toda 

forma de maltrato hacia la niñez y adolescencia; consta de varias acciones, 

entre ellas la facilitación de talleres sobre protección de derechos donde se 

informa además sobre la Ruta Integral de Protección de la Niñez y 

Adolescencia como instrumento guía para conocer dónde y a qué entidad se 
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debe acudir en caso de identificar vulneración de derechos a este grupo de 

atención prioritaria. 

 

 
2.4 Marco Institucional 

 
A nivel local entre las instituciones que trabajan en la atención, prevención o 

reparación frente al maltrato a la niñez se mencionan: 

a) Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes (Dinapen), en 

caso de conocer algún tipo de maltrato se informa a DINAPEN quien 

realiza la investigación y establece la flagrancia de los hechos, para 

poner en conocimiento de las autoridades competentes la situación del 

niño, niña o adolescente. Es el custodio de la protección y su apreciación 

inicial del problema es muy importante en el proceso de denuncia o 

conocimiento de causa. La identificación o apreciación inicial del caso 

como un delito, un conflicto de competencia de la autoridad judicial o 

una situación de amenaza o vulneración de los derechos, como el 

maltrato, vincula al niño, niña o adolescente al sistema de protección 

desde distintos órganos institucionales de acuerdo a sus competencias y 

las necesidades específicas que requiere la atención del caso. 

 
 

b) Fiscalía Provincial del Guayas, conoce los casos que implican los 

delitos de acción pública, aquellos relacionados a las drogas, la violencia 
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sexual y otros que determine la ley. En el marco de sus competencias y 

la necesidad de los casos vinculará al sistema de víctimas y testigos. 

 
 

c) Unidad Judicial Especializada de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia (Consejo de la Judicatura), resuelve los casos de 

tenencia, visitas, patria potestad, salida del país, alimentos y demás 

situaciones definidas en la ley. 

 

 
 

d) Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, 

recibe las denuncias de oficio o a petición de parte por amenaza o 

vulneraciones de derechos, como el maltrato. Emitirá la resolución vía 

administrativa y dispondrá medidas de protección inmediatas para la 

protección de los niños, niñas o adolescentes. Interpondrá las acciones 

necesarias ante los órganos judiciales y requerirá información y 

documentos para el cumplimiento de estas medidas. 

 

 
 

e) Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos (CCPIDG), 

es la entidad coordinadora del Sistema Cantonal de protección Integral 

de Derechos; es una entidad de derecho público, con autonomía 

orgánica, funcional y presupuestaria, que goza de personería jurídica e 

integrado paritariamente por razones del Estado y de la Sociedad Civil. 

Ejerce atribuciones de formulación, transversalización, observancia, 



54 
 

 

 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas de protección de 

derechos aplicadas a nivel local. 

 

 
 

f) Ministerio de Inclusión Económica y Social, brinda el sistema de 

acogida institucional que requiera el niño, niña o adolescente, para lo 

cual debe definir según el caso la casa de acogida donde será remitido y 

llevará los procesos de reintegración familiar o a su vez los de 

declaratoria de adoptabilidad. Realiza la investigación social 

(evaluación integral) como protocolo de la Casa de Acogida y acorde a 

la legalización del trámite con el Juez, el Director/a de la Casa de 

Acogida asume la representación legal del niño, niña o adolescente. Es 

el encargado de comunicar a la Defensoría Pública para el respectivo 

acompañamiento legal. Los servicios de protección especial incluyen la 

atención de las problemáticas de trabajo infantil y mendicidad, de 

carácter ambulatorio. 

 

 
 

g) Ministerio de Salud Pública, provee los servicios de salud, psicología 

y la atención por consumo de drogas. Realiza la evaluación médica por 

violencias para determinar la gravedad y la descripción clínica de las 

acciones cometidas contra el niño, niña o adolescente en el marco de sus 

atribuciones y las necesidades del caso. 
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h) Defensoría Pública, garantiza el patrocinio legal de los niños, niñas y 

adolescentes en los casos que los requieran. 

 

 
 

i) Defensoría del Pueblo, garantiza el seguimiento al debido proceso, la 

interposición de garantías jurisdiccionales y la resolución de medidas de 

protección de cumplimiento obligatorio. 

 

 
 

j) Ministerio de Educación, contribuye con el seguimiento de las medidas 

de protección a través de los Departamentos de Consejería Estudiantil. 

Garantizan la continuidad del niño, niña o adolescente en el sistema 

escolar. 

 

 
 

k) Organizaciones No Gubernamentales o de la Sociedad Civil, facilita 

los procesos de atención social, auxiliar y complementaria. Contribuirán 

con el seguimiento de las medidas y el acompañamiento a las familias y 

los niños, niñas o adolescentes en el proceso. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1.1. Enfoque de la investigación 

 
Cuando se investigan las representaciones sociales, hay dos enfoques 

que pueden ser aplicados, el enfoque estructural o procesual. Para esta 

investigación se aplicará el enfoque procesual que permitirá identificar y 

comprender los hechos particulares que producen las representaciones, señala 

que: 

“Se caracteriza por considerar que para acceder al conocimiento de las 

representaciones sociales se debe partir de un abordaje hermenéutico, 

entendiendo al ser humano como productor de sentidos, y focalizándose 

en el análisis de las producciones simbólicas de los significados del 

lenguaje, a través de los cuales los seres humanos constituimos el mundo 

en que vivimos. Se privilegian, desde este enfoque, dos vías de acceso 

al conocimiento; una, a través de métodos de recolección y análisis 

cualitativo de datos, otra, la triangulación, combinando múltiples 

técnicas, teorías e investigadores para garantizar la confiabilidad en las 

interpretaciones” (Banchs, 2000, pt. 3.1) 

El enfoque procesual trata de comprender los hechos implicados en la 

elaboración de una representación social, en este caso, los significados 
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asignados a hechos, personas u objetos están ligados directamente a la historia, 

contexto y cultura (Banchs, 2000). 

Por otro lado, esta investigación también considera el enfoque 

cualitativo que puede definirse como: 

“Un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo 

“visible”, lo transforman y convierten en una serie de 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 

grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia los 

fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y en 

su cotidianidad) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los 

fenómenos de los significados que las personas les otorguen). 

(Hernández et al., 2014, p. 9) 

 

 
1.2. Modalidad y tipo de investigación 

 
La investigación está basada en el análisis de variables considerando 

categorías, conceptos, variables, sucesos, fenómenos o contextos que 

ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador, por lo que 

es una investigación de tipo no experimental descriptiva. 



58 
 

 

 

1.3. Población y muestra 

 
Cuando existen casos de maltrato, las denuncias pueden ser puestas a 

conocimiento por una persona natural o por una institución, en este segundo 

caso, se identifica que el 35.44% de las denuncias presentadas corresponden a 

Unidades Educativas seguida por el 19.35% que refieren a la DINAPEN. Del 

porcentaje referido a las Unidades Educativas, el maltrato a los niños y niñas de 

7 años (2.85%) son los que denotan más alto porcentaje. 

Los distritos de planificación4 identificados donde más se producen las 

vulneraciones de derechos son: D8 (17.11%), D4 (12.83%), D7 (11.41%), D6 

(11.10%) y D1 (10.29%). Entre los sectores de estos distritos se destacan: 

Guasmo, Cisne, Portete, Mapasingue, Bastión Popular, Pascuales, Flor de 

Bastión, Monte Sinaí, Sociovivienda, entre otros. Ver Gráfica 5 

Gráfico 5: Descripción de población y muestra 

 
Elaboración propia 

 

 
 

4 Según la distribución territorial definida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el 

cantón Guayaquil se divide en 10 distritos de planificación. 
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En este sentido, la población a ser entrevistada para la finalidad de la 

investigación es la familia representada por los padres, madres o adultos 

responsables de niños y niñas de Tercer año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Sagrada Familia de Nazareth ubicada en Nueva Prosperina 

ubicada en el Distrito 8. 

La política pública para la prevención del maltrato a la niñez identifica 

a otros actores sociales que son investigados para obtener información 

complementaria al objeto de la investigación, asimismo, se identificará las 

representaciones sociales descritas en la política pública. 

La muestra es no probabilística de forma voluntaria. Se establecen 

características de inclusión para la participación de otros actores sociales 

involucrados en la política pública local para la protección de derechos de la 

niñez, según: experiencia (desde ámbito público o privado) en procesos de 

política pública para la protección infantil, beneficiarios de la política pública 

y relación con medios de comunicación. 

 

 
1.4. Operacionalización de variables 

 
Para la operacionalización es necesario fundamentar la definición 

conceptual y operacional de cada variable. Primero se definirán las 

dimensiones de las representaciones sociales: condiciones de producción, 

información, actitud y contenido (ver Gráfico 6) 
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Gráfico 6: Dimensiones según definición de representaciones sociales 

establecida por Moscovici 

 
Elaboración propia 

 

 

Se describen las definiciones de las dimensiones según: 

 
1. Condiciones de producción, refiriéndose a preguntas que permitieron 

conocer al sujeto de estudio y su entorno que ayudan a la construcción 

de representaciones sociales. Se pueden generar preguntas sobre edad, 

educación, escolaridad, unidad educativa entre otros (Cuevas, 2016). 

2. Información, refiere a la organización de conocimientos que posee un 

grupo con respecto a un objeto social. Se generaron preguntas 

relacionadas a los conocimientos e información que tienen los sujetos, 

los medios por los cuales obtienen la información, las fuentes 

consultadas u otros elementos relevantes (Moscovici, 1979). 

3. Contenido, comprende los significados asignados al objeto de la 
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representación entendidos como juicios, afirmaciones, creencias, 

elementos culturales y demás, mismos que se ordenan y jerarquizan 

según el contenido de la representación. En este ítem se generaron 

preguntas sobre sucesos pasados del sujeto para conocer con qué o 

quién relaciona con el objeto de la representación, el significado que le 

atribuye, y cuáles son los elementos de la vida cotidiana con la que 

relaciona el objeto (Abric & Flament, 2001). 

4. Actitud, representa las expresiones evaluativas relacionadas al objeto 

de representación, dependiendo de la información compartida con el 

grupo y los significados generados respecto al objeto, se toman 

posturas y se ejercen acciones. Las preguntas generadas indagaron las 

valoraciones que hacen los sujetos, la posición que asumen y las 

acciones que pretenden ejercer ante el objeto de representación social. 

 

 

 
1.5. Técnicas e instrumentos 

 
Para el presente estudio se implementó la triangulación de técnicas 

considerado la utilización de diferentes fuentes y métodos de recolección según 

los actores sociales investigados. Los sujetos del estudio son los padres, madres 

o adultos responsables; sin embargo y en relación a los primeros hallazgos en 

el proceso de recolección de información, se estimó necesario recabar 

información de niños y niñas a cargo de segundo y tercer año de Educación 
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General Básica de la Unidad Educativa Sagrada María de Nazareth, 

representantes de organismos internacionales y profesionales expertos en temas 

de niñez que están relacionados con la Política Pública para la protección a la 

niñez frente al maltrato. 

En primera instancia se realizó el levantamiento bibliográfico sobre las 

representaciones sociales, maltrato a la niñez y rol de familia en el marco de la 

política pública para la protección de la niñez, información que sirvió de insumo 

para el marco teórico conceptual, definición de la metodología e identificación 

de las dimensiones. En primera instancia se levantó información de: 

cuestionario fue aplicado a 24 representas de familia (padre, madre o adulto 

responsable); asimismo, este grupo fue convocado con sus representados en 

fechas posteriores para trabajar desde el grupo de enfoque; se aplicó, además la 

entrevista semiestructurada a 3 profesionales expertos en niñez y adolescencia, 

1 representante de organización internacional y 1 representante de medio de 

comunicación escrito. En la tabla 5 se describen las técnicas e instrumentos 

utilizadas según los actores sociales y el orden de aplicación. 

Tabla 5: Técnicas e instrumentos 

 

Sujeto de 
investigación 

Técnica e 
instrumento 

Descripción 

Padres. Madres o 

adultos 

responsables 

Cuestionario Es una técnica cuantitativa que 

suma valor a la investigación al 

permitir introducir los aspectos 

cuantitativos fundamentales en el 

aspecto social de una 

representación (Abric & Flament, 

2001).      Se   lo   planteó   con   la 
finalidad de identificar los aspectos 
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  más relevantes relacionados a las 

dimensiones planteadas en el 

estudio y que necesitan ser 

profundizadas a   través   de   otra 

técnica. 

Los primeros hallazgos revelaron la 

necesidad de recolectar 

información no solo del sujeto de la 

investigación sino de otros actores 

sociales que permitan identificar 

las representaciones sociales sobre 

el maltrato a la niñez. 

El cuestionario recogió 

información sobre: Datos generales 

(Edad, Género, Estado Civil, Nivel 

de Educación, Relación con el 

estudiante, Nacionalidad, 

autodefinición étnica, 

discapacidad, cantidad de hijos, 

ocupación y profesión) y 

percepciones frente a conceptos, 

valoraciones y actuaciones frente a 

temas de maltrato a la niñez. 

Grupos de Son entrevistas grupales de tres a 

enfoque 10 personas en las   cuales se 

 profundizan temas considerando un 

ambiente cómo, relajado bajo la 

facilitación de un experto a través 

de dinámicas grupales logrando la 

interacción entre los participantes. 

Este espacio permite trabajar y 

reconocer conceptos, experiencias, 

emociones, creencias, sucesos y 
otros   temas   de   interés   en   la 

Niños y Niñas de 

segundo y tercer 

grado de 

Educación General 

de la Unidad 

Educativa Sagrada 

Familia de 

Nazareth 

  investigación. (Sampieri et al., 
  2014) 
  En el caso de niños y niñas, fueron 
  elegidos los representados de los 
  adultos responsables que asistieron 
  a la aplicación del cuestionario. 
  Esta técnica fue implementada con 
  las personas que llenaron el 
  cuestionario y sus hijos e hijas o 
  representados. 
  Se usó una agenda guía con 
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  preguntas orientadas a indagar 

conceptos relacionada a la niñez, 

conceptos, creencias, valoraciones 

y acciones a tomar en caso de 

conocer situaciones de maltrato a la 

niñez; además se plantearon 
análisis de casos 

Profesionales 

expertos en niñez 

y adolescencia 

 

Representante de 

organizaciones 

internacionales 
 

Representante de 

medios de 

comunicación 

Entrevistas 

semiestructuradas 

“Es considerado un instrumento 

que permite acceder al universo de 

pensamiento del sujeto y al 

contenido de la representación 

social, es una herramienta 

indispensable en cualquier estudio 

de representaciones” (Moscovici, 

2002) y (Denise Jodelet, 2003) 

Fuente: Varios autores 

Elaboración propia 

 

 
Una vez declarada las técnicas de recolección de información, se aplicó 

análisis de discurso a la información obtenida, a partir de las categorías que se 

explican. 
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CAPÍTULO IV 

 
4.1. Análisis e interpretación de resultados 

 
En esta sección, se exponen los resultados de las entrevistas realizadas, 

los grupos de enfoque y los cuestionarios aplicados, con el fin de comprender 

los componentes de las representaciones sobre maltrato a la niñez, que manejan 

los sujetos de estudio: padres, madres o cuidadores, niños y niñas de 7 años y 

expertos. El análisis de la información se realizó a partir de las dimensiones 

propuestas y las categorías elaboradas, en base a la información recolectada y 

el marco conceptual construido. Se utilizó el criterio de saturación de datos, es 

decir, se llegó a la convergencia de opiniones ya que estas empezaron a repetirse 

entre los sujetos. Se destacan os hallazgos de las entrevistas aplicadas a los 

expertos en niñez y adolescencia. 

 
 

La estructura de presentación e interpretación de resultados será en 

relación a cada dimensión declarada con la finalidad de identificar las 

representaciones sociales según el objetivo de esta investigación: 

1. Tabla según dimensiones, categorías, variables, sujetos de investigación 

directo y complementario. 

2. Presentación de principales hallazgos 

 

3. Interpretación de resultados 
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4. Comentarios desde los expertos5 
 

4.1.1. Condiciones de reproducción 

 
Tabla 6: Dimensión N° 1: Condiciones de reproducción 

 

 

Categoría 
Variables/Preguntas 

orientadoras 

Sujeto de 

investigación directo 

y complementario 

Edad 
16 a 54 años  

 

Padre, madre y 

adultos responsables 

Género Hombre 

Mujer 

Otro 

Estado Civil Soltera/o 

Casada/o 

Viuda/o 

Divorciada/o 
Unión Libre 

Nivel de educación Primaria 

Secundaria 

Bachillerato 

Superior 
Otros 

Profesión u oficio Médico 

Carpintero 
Otros 

Relación familiar con el 

niño/a 

Mamá 

Papá 

Otro 

Representante legal del 

niño o niña 

Sí 

No 
Otros 

Nacionalidad Ecuatoriana 
Otros 

Autodefinición Blanco/a 

Mestizo/a 

Afroecuatoriano/a 

Montubio/a 

Indígena 
Otros 

 

5 En este bloque se presentan la interpretación de los hallazgos de las entrevistas aplicadas a los expertos 

en niñez. 
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Categoría 
Variables/Preguntas 

orientadoras 

Sujeto de 

investigación directo 
y complementario 

Condición de 

discapacidad 

Sí 

No 

Otros 

 

Ocupación a la que se 

dedica 

Jefe 

Técnico 

Empleado público 

Otros 
Número de hijos/as 1 al 10 

Tipo de familia 
¿Con qué tipo de familia 
identifica su familia? 

Padres, madres y 

adultos responsables 
 

Niños y Niñas de 

segundo y tercer 

grado de Educación 

General de la Unidad 

Educativa Sagrada 

Familia de Nazareth 

 

 

 
Rol en la familia 

 

 
¿Quién asume la 

imposición de normas y 

reglas en su hogar? 

 

 

 
Rutina de actividades 

familiares 

 

 

 
¿Cómo es un día en su 

casa? 

Padres, madres y 

adultos responsables 

 

Niños y Niñas de 

segundo y tercer 

grado de Educación 

General de la Unidad 

Educativa Sagrada 

Familia de Nazareth 

Nombres y apellidos 
¿Cuál es su nombre y 
apellido? 

Profesionales 

expertos en niñez y 

adolescencia 
 

Representante de 

organizaciones 

internacionales 

 

Representante de 

medios de 
comunicación 

Perfil profesional  

 
¿Quién es “Nombres y 

apellidos” y cuál es su 

experiencia en temas de 

niñez? 

Nombres y apellidos 
¿Cuál es su nombre y 
apellido? 

Niños y Niñas de 

segundo y tercer 

grado de Educación 
General de la Unidad 

Edad ¿Qué edad tiene? 
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Categoría 
Variables/Preguntas 

orientadoras 

Sujeto de 

investigación directo 
y complementario 

  Educativa Sagrada 
Familia de Nazareth 

Fuente: Instrumentos de recolección de información 

Elaboración propia 

 

 

 

4.1.1.1. Condiciones sociodemográficas 

 
Las formas de relacionarse dentro de este grupo social, padres, madres 

o adultos responsables tienen una carga histórica significativa para la 

construcción de las representaciones sociales de los sujetos de estudio sobre la 

familia. 

Se aplicó el cuestionario a 24 padres, madres y adultos responsables 

conformado por 3 hombres y 21 mujeres con edades entre 16 y 54 años de edad. 

Las mujeres participantes, que constituyen la mayor parte de la muestra, son 

madres de familia y 1 es abuela representante de sus nietos en la escuela. Todos 

los participantes son de nacionalidad ecuatoriana y se autodefinen como 

mestizos, excepto 2 que se definen como blancas y 1 montubia. La mayoría 

indica que su ocupación es ser amas de casa, son solteras y son las responsables 

del cuidado y atención de los niños o niñas. La mayoría tiene educación 

bachillerato, seguido de educación secundaria. 

 

 
 

La gran mayoría considera que la madre es la responsable del cuidado y 

atención de los niños en casa, mientras que 4 personas indican que la 
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responsabilidad es de ambos padres. La mitad identifica a su familia como 

biparental, es decir, que está constituida por mamá, papá y los hijos. En menor 

proporción indican tener una familia con un solo padre o madre, o en su defecto 

una familia numerosa con abuelos, padres e hijos. Una gran mayoría tiene un 

solo hijo y 7 representantes de familia indicaron tener más de 1 hijo. A pesar de 

las transformaciones producidas en la familia en la última década (migración, 

emigración, movilidad humana, desempleo, carga laboral, entre otras 

situaciones) se mantiene arraigada la representación de familia valorada por su 

tipo y número de miembros, esto es: familia nuclear (padre, madre e hijos) con 

un promedio de miembros de hogar similar al descrito por las estadísticas 

nacionales, 4 personas por hogar (Matute & Jarrin, 2016). 

 

 
 

4.1.1.2. Concepto de familia 

 
Para los adultos responsables, la familia constituye un pilar fundamental, 

basada en la ayuda, que implica sostenerse en momentos positivos tanto en 

negativos. Desde sus testimonios, relatan la importancia de la unión familiar 

para la protección de la niñez, imaginarios construidos en los sujetos de 

investigación y que están relacionados al concepto de familia descrito en la 

normativa internacional (UNICEF, 2006). Sin embargo, destacan que esta unión 

se construye y el habitar bajo una misma casa, no lo asegura. 
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“Una familia es cuando están unidos perfectos, se ayudan mutuamente 

y le dan amor al niño” – ADM63 

El tipo de familia va a generar diferentes patrones de crianza, que 

tendrán diversos impactos en la niñez. En el caso de las familias múltiples, desde 

la construcción de los adultos responsables, se concentran más problemas por 

la propia naturaleza de la familia, lo cual podría generar una carga negativa en 

el niño o niña. 

“En mi casa vivimos mis hermanos, mi papá y yo, somos tres familias y 

cada uno tienen hijos y son un mundo diferente, mi hermano tiene 

problemas con la esposa, mi hermana también tiene problemas, cada 

familia no es perfecta, y uno quiere ser mejor cada día con su pareja, 

cuando hay muchas familias en el hogar y las parejas tienen problemas, 

eso afecta a los niños” – ADM20 

“Mi familia siempre hemos sido los seis, mi esposo, mis hijos y yo, llevo 

20 años de matrimonio. La familia es una bendición de Dios” – ADM4 

“Regalo de Dios” – ADM4 

 
Varias personas emitieron expresiones de religiosidad al referirse a la 

familia; a pesar de que cada generación tiene su propia historia, sistema de 

necesidades y referentes socializadores; la religión para los creyentes representa 

un espacio tan importante que configuran la representación de la familia en 

 

6 ADM: se refiere a los discursos provenientes de mujeres 
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función de los postulados religiosos con sus propias órdenes y normas 

establecidas que pueden contraponerse a lo determinado en varios conceptos 

sociales donde se definen los tipos de familia provocando reacciones negativas 

y/o conflictos entre sus integrantes o patrones de crianza. 

 

 
 

4.1.1.3. Roles de género en la familia 

 
La división sexual del trabajo, construida históricamente, dispone que, en el 

ámbito privado, las tareas domésticas para el sostenimiento de la familia queden 

a cargo de las mujeres, que en este estudio tienen la condición de madres o 

abuelas de niñas y niñas representados en la escuela. En el caso del padre de 

familia, las atribuciones en función a su género hacen que asuma el rol de 

proveedor de ingresos en el hogar: 

“Hablando del cuidado del niño, mamá se encarga de cuidarlos, el papá 

de traer el dinero, en mi caso que soy la abuela me encargo de que coma” 

– ADA710 

 
Los niños y niñas confirman el rol de su mamá como responsable de los 

cuidados y atención del hogar, pero destacan que estos roles a veces varían y se 

comparten entre papá y mamá (Durham & Kellner, 2006).   Es así como niños 

y niñas tienen en su pensamiento recuerdos de atención de parte de algún adulto, 

lo que le permite tener la sensación de que está siendo cuidado; el autor Boff 

 

7 ADA representa la opinión de una mujer desde su rol de abuela. 
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indica que “cuidar es una actitud de ocupación, de preocupación, de 

responsabilización y de compromiso afectivo con el otro” (Boff, 2012, p. 29). 

4.1.1.4. Rutina familiar 

 
Las madres indican que los días lunes son de tranquilidad para ellas, ya 

que los niños y niñas se van a la escuela. Esto se comprende como menos 

sobrecarga en las tareas domésticas, lo cual permite que las madres puedan 

organizarse mejor y descansar. Respecto a los fines de semana, manifiestan que 

es un caos ya que todos los integrantes de la familia se encuentran en la casa. 

El ambiente familiar donde predomina la comunicación e interacción entre los 

miembros del hogar, así como la importancia de establecer rutinas que les 

permita compartir actividades recreativas entre adultos y niños es considerado 

como un factor de protección que debe ser fortalecido desde el accionar de la 

política pública porque son espacios donde se desarrollan experiencias para 

ejercitar la toma de decisiones y la construcción de proyectos de vida de niños, 

niñas y adolescentes. 
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4.1.2. Dimensión 2: Información 

 
Tabla 7: Dimensión N° 2: Información ¿Qué información tienen referente 

a (…)? 

Categoría Variables/Pregunt 

as orientadoras 

Sujeto de 

investigación 

directo y 

complementar 
io 

Técnicas e 

instrumentos 

de recolección 

de información 

Conceptos de 

maltrato y 

negligencia 

¿Qué es maltrato 

para Usted? 

Padres, madres 

y adultos 

responsables 

Grupo de 

enfoque/Agend 

a del taller 

  
Niños y Niñas 

de segundo y 

tercer grado de 

Educación 

General de la 

Unidad 

Educativa 

Sagrada 

Familia de 

Nazareth 

 

  Profesionales 

expertos en 

niñez y 

adolescencia 

Entrevista 

semiestructurad 

a y método de 

observación/Gu 

ía de preguntas 

  Representante 

de 

organizaciones 

internacionales 

 

  
Representante 

de medios de 

comunicación 

 

Concepto de 

niño o niña 

¿Qué es ser niño o 
niña? 

Padres, madres 

y adultos 

responsables 

Niños y Niñas 
de segundo y 

Grupo de 

enfoque/Agend 

a del taller Conocimiento 

de la palabra 

¿Cuándo escuchó la 

palabra maltrato 
por primera vez? 
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Categoría Variables/Pregunt 

as orientadoras 

Sujeto de 

investigación 

directo y 

complementar 
io 

Técnicas e 

instrumentos 

de recolección 

de información 

maltrato a la 

niñez 
 tercer grado de 

Educación 

General de la 

Unidad 

Educativa 

Sagrada 

Familia de 
Nazareth 

 

Causas y 

consecuencias 

del maltrato a 

la niñez 

¿Cuál cree que son 

sus causas y 

consecuencias? 

Profesionales 

expertos en 

niñez y 

adolescencia 

Entrevista 

semiestructurad 

a y método de 

observación/Gu 
ía de preguntas 

Representante 

de 

organizaciones 

internacionales 

 

Representante 

de 

medios de 

comunicación 

 Conocimiento 

sobre la Política 

Pública para la 

protección a la 

niñez 

¿Qué política 

pública de 

protección a la 
niñez conoce? 

¿Cómo ha sido el 

recorrido de la 

política pública 

para la protección a 

la niñez? 

 ¿Desde cuándo y 

porqué este tema se 

volvió público y se 

consideró en la 

política pública? 

  

Representacion 

es sociales sobre 

maltrato a la 

niñez 

¿Ha escuchado 

sobre 

representaciones 

sociales? 
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Categoría Variables/Pregunt 

as orientadoras 

Sujeto de 

investigación 

directo y 

complementar 
io 

Técnicas e 

instrumentos 

de recolección 

de información 

 ¿Cuáles son las 

representaciones 

sociales de la 

familia en relación 

al maltrato a la 

niñez que tienen 

los padres, madres, 

cuidadores o 

adultos 

responsables de 

niños y niñas? 

  

Fuente: Instrumentos de recolección de información 

Elaboración propia 

 

 

 

4.1.2.1. Concepto de niña y niño en el imaginario adulto 

 
Los adultos responsables asocian el concepto de niño y niña a 

motivación para vivir, sentimientos afectivos y también les asignan valores 

equivalentes a objetos. No identifican a los niños y niñas como agentes que 

existen por sí mismos, con individualidad, sino que los significan a partir de su 

propia existencia como adulto responsable, lo cual muestra que no les reconocen 

como sujetos de derechos. Es evidente también la presencia de elementos 

religiosos en la atribución de significados a niño y niña. 
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“Un tesoro”- ADP81, “algo hermoso”- ADM3, “el regalo más grande” – 

ADM6 “una bendición” – ADM7 

En función del género, se dan atributos diferentes a niño y niña. A las 

niñas se las relaciona exclusivamente con dulzura, estética y con el hogar. 

Indican que una niña requiere de la protección porque por su género, es frágil y 

débil. Al niño se le asocia con el alcance de metas y trabajo, lo cual hace 

referencia a que le competen las actividades que se ejecutan en el espacio 

público. Esta significación de conceptos que tienen los adultos representa una 

visión a futuro, donde la niña deber ser cuidada y protegida hasta que llegue a 

su etapa adulta porque debe encargarse de los cuidados de los miembros de un 

hogar; contrario a la opinión sobre los niños, donde los patrones de crianza 

reflejan la necesidad de fortalecerlos en aspecto físico y actividades laborales 

para que en su etapa adulta asuman el rol de proveedor, protector o persona a 

cargo de la seguridad de su familia. Estas concepciones están arraigadas en los 

adultos y se visibilizan claramente en la descripción de roles en la familia 

(dimensión de campos de reproducción) cuando describen a la mujer como la 

persona a cargo del hogar y del cuidado de sus miembros, es en este espacio, 

entorno familiar, donde se producen y reproducen estos imaginarios 

transfiriéndose entre adultos y niños. 

 

 

 

 

 

 

8 ADP son siglas que refiere a las opiniones de padres. 
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“Que hay que proteger darle mucho amor, educación para que sea 

alguien en la vida y no caiga en malos pasos” – ADM21 

Por otro lado, el comentario de las niñas coincide con los adultos al 

asociar el concepto de sí mismas con atribuciones que se hacen a lo femenino 

sobre la estética, ausentes en lo masculino, como la belleza y la vestimenta, 

características externas desde las cuales es visto y aprobado el sexo femenino, 

siendo este objeto de observación lo que da cuenta de la transferencia de roles 

de padres a hijos. 

La información sobre “ser niña” se obtiene con lo masculino como 

referente, es decir, la idea de niña existe por ser diferente, opuesta a la de niño: 

“Ser linda” NN98, “Se pone vestido, zapatillas” NN3, “Es diferente al 

niño” NN5, “La peinan bonito porque tienen pelo largo, los niños no” 

NN2, “Bonitas” NN1 

La idea de niño se compone de relaciones con acciones y movimientos 

que se realizan en espacios públicos como deportes y cualidades de fortaleza. 

Así, el concepto de niño responde al rol tradicional de hombre, asociado a lo 

masculino: 

“Hace ejercicio” NN5, “Pueden salir” NN2, “Son fuertes” NN8, “Es 

valiente” NN6 

 

 

 
 

9 NN Se refiere a los comentarios provenientes de niños y niñas. 
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Los niños y niñas no reconocen la privación ni vulneraciones de derechos, 

pero empatizan con los otros desde el dolor. En referencia al rol de las niñas, 

atribuyen un valor positivo a que estudien, pero no cuestionan el desempeño de 

cuidados asignado a ellas. Además, atribuyen la existencia del maltrato a la 

violencia que ejerce el género masculino sobre femenino y a la falta de 

subordinación u obediencia a la autoridad representada por el hombre/padre que 

gira en torno a no querer asumir sus roles. 

 

 
 

4.1.2.2. Maltrato como daño físico a niños 

 
Los adultos responsables asocian el maltrato con el abuso físico y 

psicológico, como forma de hacer daño al cuerpo de los niños y niñas. 

Consideran maltrato a situaciones que vulneren la integridad física de los niños, 

reconocen que el maltrato está presente en todos los espacios y responden a 

sentimientos de odio: 

“Maltratar psicológicamente al niño” ADP 1 

“Ya sea física o verbal” ADM6 

“Odio o desquite” ADM11 

 

 

También relacionan el maltrato con miradas denigrantes, desprecio y 

burlas, lo cual constituye violencia simbólica (Bordieu & Passeron, 2012), en el 

sentido en que el daño al otro no se materializa de manera física sino desde el 
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rechazo y la exclusión, lo cual puede generar inseguridad, miedo o desconfianza 

en los espacios donde se desarrolla la interacción social: 

“Nos miran mal y nos desprecian en todo sentido” ADM 16 

 

 

Para los niñas y niñas, la desobediencia es un detonante de situaciones de 

maltrato, lo cual muestra cómo los niños y niñas son sometidos a relaciones de 

ejercicio de poder vertical, mismo que varía en su forma según el género, pero 

tanto niños como niñas son violentados como método correctivo o formativo. 

Desde las vivencias de los niños, el uso del maltrato físico es más marcado, pero 

no es exclusivo de este género. Las niñas participantes también sufren violencia 

física pero la ejercida más comúnmente contra ellas es de carácter psicológico, 

utilizando medios como los insultos, el castigo, privaciones y la imposición de 

tareas domésticas según su rol: 

“Nos castigan” NN2 , “Me ponen a lavar los platos” NN3, “Me castigan 

duro” NN4, “Nos mandan a dormir rápido” NN5, “No me dejan jugar” 

NN1. 

El estudio (nivel educativo) también es percibido como forma de castigo 

para ambos géneros, imponiéndoles tareas como planas y multiplicaciones. 

Para este caso específico, los niños y niñas interiorizan que las conductas con 

las que no están de acuerdo con sus padres pueden ser consideradas como 

castigo. El estudio o el acceso a la educación es considerando como uno de los 

derechos primordiales e innegable al cual debe acceder todo niño, niña o 

adolescente, asimismo debe considerarse que frente a cada derecho existen 
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responsabilidades que a lo mejor no están siendo consideradas o diferenciadas 

por los niños y niñas. Se resalta también que la violencia física es ejercida con 

objetos que marcan dicha corrección de conducta en el cuerpo de los niños y 

niñas. Así, se comprende que el maltrato es toda acción de violencia física y 

psicológica intencional cometida contra niños y niñas. 

Es importante destacar que las concepciones de los adultos frente a 

concepto de maltrato son brindadas desde lo que creen o conocen, en el caso de 

los niños y niñas, describen el maltrato desde sus experiencias y vivencias. 

Estas prácticas de crianza visibilizadas como maltrato físico y psicológico 

ejercida por los adultos hacia niños y niñas contradice fuertemente las 

declaraciones de conceptos de familia y sobre lo que significa “ser niño o niña” 

descritas en los ítems anteriores y en la política pública, las experiencias 

identificadas en los comentarios de niños y niñas dan cuenta que los conceptos 

generados en el imaginario de los adultos se contrapone a sus actitudes frente a 

los patrones de crianza, es decir, que no tienen interiorizado realmente lo que 

implica el maltrato o las acciones que lo conllevan. 

 
 

4.1.2.3. Negligencia como forma de maltrato 

 
Los adultos responsables comprenden la negligencia como una forma de 

maltrato que yace en la irresponsabilidad, descuido o desinterés en cumplir con 

los debidos cuidados sobre los niños y niñas. Los elementos que componen su 

concepto de negligencia están asociados a la falta de conciencia sobre las 
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consecuencias de los actos y a la imprudencia. La califican como “algo feo”, 

que puede evidenciar la falta de valores tradicionales por parte de quien ejerce 

la negligencia. Algunos adultos responsables establecen una similitud entre 

maltrato y negligencia o no describen de manera clara estos conceptos. 

“Una persona que no sabe actuar como es debido” ADM19, “No recibir 

una atención médica” ADM20, “Saber que no están bien las cosas Ej.; 

dejar a un niño solo en casa” ADM23 

Asocian la negligencia con situaciones de abandono y encierro, en que los niños 

y niñas se quedan solos, sin supervisión de adultos. La imposición de cuidados 

en el caso de las niñas y privaciones de derechos fundamentales como a la salud, 

a la educación y a la identidad también las comprenden como negligencia. No 

diferenciar entre maltrato y negligencia invisibiliza estas situaciones, las cuales 

son en consecuencia, irreconocibles por parte de los adultos responsables, lo 

cual los convierte en cómplices de su ejercicio, así sean inconscientes. 

 
 

4.1.2.4. Espacios que reproducen violencia 

 
Tanto los adultos como los niños y niñas coinciden en identificar la 

existencia del maltrato en diferentes espacios de interacción social, desde el 

núcleo familiar hasta el nivel comunitario. En la familia, los niños y niñas son 

introducidos a diversas formas de violencia, la cual es retroalimentada en otros 

espacios, como en los medios de comunicación y el espacio virtual, que 

funcionan como otra extensión de la sociedad, por lo que refuerzan la violencia 
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desde la cultura de masas. Los medios de comunicación tienen la capacidad de 

transmitir mensajes a miles o millones de personas por su amplio alcance 

provocando una reordenación de las pautas de interacción humana (Thompson, 

2009). La noción de maltrato existe en el imaginario del sujeto por la 

información que recibe del medio de comunicación, ya tiene una idea 

preexistente sobre dicho contenido, y los medios o bien refuerzan la idea de 

maltrato del imaginario social o generan inseguridad en los sujetos como forma 

de control (Segato, 2014). 

“¿Dónde has visto maltrato?” - Entrevistadora 

 

“mi casa” NN1, “La vecina” NN2, “Las calles” NN3, “Mis amigas” 

NN5 ,“La tv” NN4, “En el internet” NN2 

 
 

4.1.3. Dimensión 3: Campo de representación 

 
Tabla 8: Dimensión N° 3: Contenido ¿Cuál es la creencia, ¿cómo se 

interpreta? 

Categoría Variables/Preguntas 

orientadoras 

Sujeto de 

investigación 

directo y 
complementario 

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 
información 

Juicios Recordando su  Encuesta/Cuestionario 

sobre infancia ¿Cómo fue  

patrones de el trato de sus padres  

crianza o cuidadores?  

 Recordando cuando Padres, madres y Grupo de 
 tenían 7 años, y si se adultos enfoque/Agenda del 
 portaba mal, qué responsables taller 

 hacían sus padres?   
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Categoría Variables/Preguntas 

orientadoras 

Sujeto de 

investigación 

directo y 
complementario 

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 
información 

  Niños y Niñas de 

segundo y tercer 

grado de 

Educación 

General de la 

Unidad 

Educativa 

Sagrada Familia 

de Nazareth 

 

Aspiraciones 

hacia la 

niñez 

¿Qué desea para los 

niños y niñas de su 

familia y que viven 

con usted? 

Padres, madres y 

adultos 

responsables 

Encuesta/Cuestionario 

Creencia 

referente a 

la Política 

Pública 

Cree que la política 

pública actual 

considera estas 

representaciones 

sociales? 

Profesionales 

expertos en 

niñez y 

adolescencia 

 

Representante de 

organizaciones 

internacionales 
 

Representante de 

medios de 

comunicación 

Entrevista 

semiestructurada y 

método de 

observación/Guía de 

preguntas 

Fuente: Instrumentos de recolección de información 

Elaboración propia 

 

 

 

4.1.3.1. El maltrato experimentado desde los roles 

 
En el constructo de maltrato de los adultos responsables, se manifiestan 

roles de género que asocian a lo masculino con la violencia. Se sostiene que los 

hombres soportan abuso físico grave y las mujeres no. Esto se comprende desde 
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la concepción de feminidad asociada a fragilidad y la de masculinidad como 

fuerza: 

“por mi casa una señora le mete golpe a su hija como que si le estuviera 

pegando a un varón” – ADM3 

El abuso físico aparece de manera fija en las experiencias que se asocian 

con maltrato. Destaca el caso de una madre, que señala que por asumir en su 

niñez el rol de cuidados y de tareas domésticas en su hogar, de manera 

comprometida, no era castigada con maltrato físico. Esto implica que el rol 

impuesto garantiza una infancia sin violencia física y que se reconoce/asume el 

rol impuesto como forma de autoprotección 

Sin embargo, no se reconoce la discriminación ni las privaciones que 

generan para el desarrollo libre de la personalidad: 

“yo cocinaba y cuidaba a todos mis hermanos, incluso al marido 

de mi mamá... por eso nunca me pegaban” – ADM4 

Relatos de algunas madres manifiestan que la imposición de las tareas 

domésticas en su niñez les dio conocimientos que en su adultez le han permitido 

establecer una relación positiva con sus maridos. De modo que la interiorización 

de los roles de género, adquiridos desde la infancia, es comprendida como 

positiva para relacionarse con el género masculino y establecer relaciones de 

pareja, en la que va a darse la división sexual del trabajo y se creará en 

apariencia una sana convivencia. Cabe destacar que, desde el imaginario social, 
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las mujeres son valoradas si cumplen con los roles construidos para ellas, al 

igual que con el género masculino. Lo femenino asociado a la fragilidad, tal 

como se mencionó en significado de niña, empieza a cuestionarse en las 

narrativas de madres representantes: 

“es mentira lo que dicen de que ser mujer es ser frágil...yo por eso no me 

dejaba de mis hermanos, siempre peleaba con ellos y les ganaba….me 

castigaban por pelear con mis hermanos” - ADM3 

Un aspecto que se destaca como importante es que el maltrato físico era 

más crítico en sus infancias, lo cual establece una relación entre el abuso físico 

grave y las generaciones. Estas prácticas se señalan como normativas en las 

relaciones adulto-niño en el contexto en que estas madres de familia 

desarrollaron su niñez. Estas acciones de maltrato son representadas como un 

ejercicio de la violencia naturalizadas o “normalizadas” como prácticas 

sociales, es decir; “en los que la imagen y la palabra bastan para inmovilizar al 

otro, en un status de naturaleza”(Cuadros, 2009, p. 16). 

“nos castigaron fuertemente, era normal que nos pegaran duro” ADM2 

 
La falta de afecto en la niñez se relata desde miradas de dolor y 

sentimientos de abandono, lo cual responde a comportamientos negligentes por 

parte de los adultos responsables de las mujeres que narran. El acompañamiento 

y el establecimiento de límites se reconocen como factores que hubieran 

generado una infancia feliz. A pesar de los elementos de maltrato que 

manifiestan los relatos de las participantes con dolor, consideran en su mayoría 
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que el trato de los adultos cuidadores fue excelente. 

 
“me hubiera gustado estar con mis padres...me cuidaban mis tías y no 

les importábamos” ADM6 

Desde las niñas, el maltrato se asocia con lo “masculino”, en el sentido 

en el que para ellas, ejercer violencia contra otros es propio del género 

masculino, puntualmente la violencia física. Esto muestra lo normalizado que 

está en el imaginario de las niñas las acciones de maltrato por parte de los 

hombres. Cabe destacar que consideran que la violencia física es maltrato, si es 

que la comete personas que están fuera de su núcleo familiar: 

“Pegan puñetes a las personas….Los hombres son así” NN2; “Pegan 

patadas” NN6 

“Cuando un desconocido pega” NN3 

 
A diferencia de las niñas, los niños narran desde el “yo”, a partir de lo 

que atribuyen a maltrato según las agresiones que han sido cometidas contra 

ellos; asocian a las mujeres, niñas y niños como objetos de maltrato, es decir, 

los que son asociados como “débiles”. 

También reafirman que el maltrato puede darse entre desconocidos de 

género masculino. Tanto niños como niñas hacen referencia al maltrato como 

una acción que ejercen otros sobre otros, o en el caso de los niños, contra ellos, 

pero no se identifican a sí mismos como agresores. 

“Me pegan” – NN5 ; “Cuando castigan” – NN4 ; “Se pelean hombres 
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desconocidos” – NN3, “Pegan a los niñas y niños”- NN6 , “Pegan a las 

mujeres” – NN5 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.2. Aspiraciones hacia la niñez 

 
En primer lugar, los adultos que consideran que tuvieron una infancia 

negativa, esperan que sus descendientes puedan disfrutar de espacios afectivos, 

libres de violencia. Esto es un indicio del reflejo de las necesidades afectivas 

que no fueron satisfechas en su infancia. Los representantes se comprometen a 

construir estos ambientes para sus hijos, dejando de reproducir los elementos de 

violencia que interiorizaron en sus infancias, lo cual muestra que quieren 

romper con estas lógicas de maltrato en la familia: 

“Para mis hijos quiero todo lo que no pude tener cuando era una niña, 

por eso trabajaré duro para que a ellos no les falte nada y darles mucho 

amor” – ADM5 

El aspecto económico incide en las expectativas de los adultos 

responsables hacia sus hijos. Visualizan un escenario en que sus hijos tengan 

acceso a bienes y derechos que ellos no tuvieron, desde la noción de que esto 

les traerá paz y felicidad. Otro componente que se destaca con preocupación en 

las aspiraciones es la aprobación social de los niños y niñas dentro de su 
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comunidad para que cuenten con una red de apoyo y de protección, y puedan 

sentirse queridos. Esto es un indicio de la necesidad de organizarse para 

contrarrestar la desprotección de las instituciones, sea el estado o la familia: 

“Que tenga la protección necesaria que sean queridos y aceptados por la 

ciudadanía, que siempre sean unidos como familia” – ADM5 

4.1.4. Dimensión 4: Actitud 

 

Tabla 9: Dimensión N° 4: Actitud ¿Qué actitud tengo respecto a (..)? 

 

Categoría Variables/Preguntas 

orientadoras 

Sujeto de 

investigación 

directo y 

complementario 

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 

información 

Activación 

de 

protocolos 

cuando 

hay casos 

de 

maltrato a 

la niñez 

Cuando conoce que 

golpean, insultan, 

castigan, amenazan 

constantemente a un 

niño o niña, ¿Qué 

hace? 

Padres, madres y 

adultos 

responsables 
 

Niños y Niñas de 

segundo y tercer 

grado de 

Educación 

General de la 

Unidad 

Educativa 

Sagrada Familia 

de Nazareth 

Encuesta/Cuestionario 

 

Grupo de 

enfoque/Agenda del 

taller 

Si conoce un caso de 

maltrato o 

negligencia ¿Qué 

hace? ¿A dónde 

acude? 

Patrones 

de crianza 

¿Qué hace si su niño 

o niña se porta mal o 

saca malas notas en 

la escuela? 

Padres, madres y 

adultos 

responsables 

Grupo de 

enfoque/Agenda del 

taller 

Prevención 

de 

maltrato a 

la niñez 

¿Qué haría para que 

no se maltrate a la 

niñez? 

Fuente: Instrumentos de recolección de información 

Elaboración propia 
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4.1.4.1. Acciones frente a casos de maltrato 

 

Los adultos responsables legitiman las figuras de autoridad que operan 

ante casos de maltrato a la niñez, asegurando en repetidas ocasiones que 

denunciarían ante estos si conocen una situación de maltrato a un infante. El 

trabajo de las autoridades, respecto a la violencia, es visto como una ayuda, mas 

no como una obligación por parte de ellos (Galtung, 1969). 

“A la policía o la Dinapen para que le preste ayuda” ADM3 

 
Ante situaciones de maltrato, los adultos responsables tienen la idea de que se 

puede dialogar con la persona que ejerce violencia contra un niño. Desde las 

nociones de los representantes, se puede prevenir el maltrato acudiendo a la 

familia o de manera comunitaria mediante la plática con el agresor, 

independientemente de si la acción de maltrato constituye un delito penado por 

la ley (OSE, 2019): 

“hablar con los padres, hablar con todas las personas del sector y 

denunciar” ADM23 

En este sentido, si determinado acto no se reconoce como maltrato en el 

imaginario social o está normalizado en el contexto de los sujetos, ni siquiera 

se establecería un diálogo mediador, lo cual indica que los adultos responsables 

actuarían como cómplices de casos en que el maltrato está implícito. 

“hablar con los padres” ADM20 
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“Pues si no se puede hablar con esa persona lo denunciaría y acudiría la 

DINAPEN” ADM19 

 

 
 

Los niños y niñas reaccionan de forma más protectora ante la idea de un 

caso de maltrato, mostrando apoyo y buscando ayuda para cambiar o evitar 

dicha situación de abuso, es decir, la actitud de las niñas frente al maltrato, las 

llevaría a buscar la prevención y la justicia. 

“Le diría a la mamá de ella que no le peguen más” – NN2 

“Los ayudaría para que no les peguen” – NN1 

“Llamaría a la policía que la lleven a la cárcel por malo” – NN3 

 
Los niños indican que tendrían una reacción de contención y atención 

ante un caso de maltrato, es decir, responderían desde la misma acción, lo cual 

muestra que para ellos el maltrato o la reacción con violencia es una respuesta 

adecuada ante situaciones de la misma naturaleza y que requieren su 

intervención en el momento desconociendo acciones preventivas. 

“La salvaría” - NNA, “Si está muy lastimado la llevaría al hospital” – 

NN5, “ Hablaría con su mamá para que pare de pegarle” – NN6 

Desde los niños, se entiende el derecho a una vida libre de violencia como un 

favor, mas no como una exigencia, obligación o derecho en sus vidas. 
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Los niños y niñas manifiestan que se apoyarían en las autoridades 

locales en caso de presenciar un caso de maltrato, tanto desde un enfoque 

punitivo como correctivo o de ayuda: 

” Llamaría a la policía para que las personas que maltraten, las llevan a 

la cárcel” – NN4 

En relación a la definición de protección, entendida como actuaciones 

desde los ejes de prevención, atención o restitución de derechos desde los 

actores sociales, los datos proporcionados por los adultos y los niños y niñas 

dan cuenta que las actuaciones inmediatas cuando conocen un caso de maltrato 

radica principalmente en la actuación ante el hecho cometido recurriendo a la 

comunidad o a los organismos estatales existentes en el territorio, el diálogo es 

visto como una primera acción de atención pero no de prevención. 

 

 
 

4.1.5. Desde los expertos en niñez y adolescencia 

 

La familia es una estructura fundamental para el desarrollo de la 

sociedad, en la que se ejerce violencia contra los niños donde los niños no son 

reconocidos como sujetos de derechos y se los trata como una propiedad del 

cuidador. Al referirse según los actores sociales de la política pública donde la 

familia debe ser el primer entorno de protección; el niño es visto como un objeto 

de propiedad de los padres que nace con pecado original y debe ser criado bajo 

preceptos religiosos para librarle del pecado. Por el lado de la sociedad civil, la 

niñez es entendida como un grupo que requiere asistencia social producto de los 
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altos índices de pobreza y desigualdad social, y para el Estado los niños son un 

gasto público mas no una inversión, motivo por el cual existe un preocupante 

retroceso en la política pública nacional y en la dotación de presupuesto para 

atender las múltiples problemáticas que aquejan a este grupo de atención 

prioritaria. El maltrato es considerado como un ejercicio de tratos crueles e 

imposiciones establecidas desde relaciones jerárquicas de poder de adultos 

sobre infantes, que responden a patrones de violencia sociocultural se generan 

debido a problemas derivados de familias fracturadas por migración, educación, 

abandono y aspectos económicos de dolarización. Resaltan que el ejercicio de 

maltrato genera impactos emocionales muy marcados en niños y niñas. 

Consideran que, en el imaginario social que componen las representaciones de 

la familia ante el maltrato, yacen creencias que comprenden a la maldad como 

parte de la naturaleza del ser humano, prácticas crueles con bases religiosas y 

estrés económico. Estas nociones han naturalizado el maltrato como método 

formativo o parte de un proceso de disciplina al interior de las familias. El 

machismo es considerado una de las bases de la violencia, ya que establece 

desigualdades en función de la edad, género y movilidad humana, además de 

generar ejercicios de poder jerárquico. Las instituciones funcionan desde las 

acciones de sujetos que han sido formados por las mismas estructuras opresivas 

del contexto. De modo que los agentes de protección ante el maltrato no tienen 

la capacidad para reconocer las violencias a nivel sistémico y menos aún, 

prevenir ni contener situaciones asociadas a esta. Es así como las autoridades y 

las instituciones se observan como inoperantes y no poseen legitimidad. Las 
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redes comunitarias son representadas como una de las instancias primarias para 

atender o prevenir el maltrato a la niñez que además suple la debilidad del 

accionar estatal. Se debe repensar el concepto de maltrato establecido en la 

política pública y debe ser comprendido desde un enfoque preventivo 

incluyendo a todos los sectores de la sociedad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Consecuente a la pregunta de investigación planteada referida a conocer 

cuáles son las representaciones sociales de la familia frente al maltrato a la niñez 

en el contexto de la política pública en Guayaquil, se describen las siguientes 

representaciones sociales. 

5.1. La violencia como relación social 

 

Las representaciones sociales componen elementos que constituyen el 

mundo social, que los individuos interiorizan y a su vez, construyen 

continuamente. En el contexto en que se desarrollan los sujetos, la violencia es 

una forma de relación social, que ha sido constituida de manera histórica, por lo 

que está normalizada en la sociedad. Este es un mecanismo que, a través de la 

fuerza o el poder, generado por desigualdades sociales que se sostienen de bases 

biológicas, sea por edad o género, causa daño físico, psicológico o mental. Estos 

comportamientos trascienden el espectro individual al establecerse dentro de la 

esfera familiar, social y comunitaria. 

Desde el enfoque de género, se comprende que la división sexual de los 

sujetos opera en el momento de interpretar la realidad. La comprensión a partir 

de esta división es la que establece una relación asimétrica entre hombres y 

mujeres, lo cual da origen a la discriminación y las violencias en torno al género, 
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y ponen en una condición de subordinación al género femenino y al género 

masculino como dominante. Cabe destacar que esto permea en mayor 

desventaja a los individuos en función de la clase, territorio y edad. De esta 

manera, se componen representaciones de género que van a asignar roles, desde 

los cuales se van a configurar las formas de relación entre hombres y mujeres. 

Representaciones que tienen una fuerte vinculación con características 

asociadas a patrones socioculturales que transitan de generación en generación, 

identificadas como producto de largos, completos y contradictorios procesos de 

construcción cultural donde están presentes influencias históricas, religiosas, 

concepciones biológicas determinadas por una identidad de género (Montecino, 

1996). La reproducción de roles se da de abuelas a madres, de madres a hijas, 

de generación en generación en lo referente a lo doméstico, crianza de los hijos, 

organización de la vida familiar, modos de comunicación, ejercicio de poder 

dentro del hogar, así como transferencia de valores religiosos; asimismo, esta 

reproducción de roles se convierte en reproducción de patrones de actitudes 

violentas. 

 

 
 

5.2. La interiorización del maltrato desde la familia 

 

El núcleo familiar constituye el espacio inmediato en el que figuras de 

apoyo introducen a los infantes al mundo social y en el que se interiorizan 

prácticas y lógicas de poder, que se transmiten de generación en generación. De 

modo que se moldean las concepciones de los infantes con las nociones y 
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limitaciones de los padres, madres y adultos cuidadores. Por esto, tanto adultos 

cuidadores como sus hijos e hijas comparten elementos discursivos y 

concepciones sobre maltrato, entendiéndolo como agresiones físicas y tratos 

crueles que ejercen unos individuos sobre otros y causan daño. Además, se 

considera como un factor central en las situaciones de maltrato, la falta de 

subordinación de los infantes a la autoridad que ejercen los cuidadores. De lo 

anteriormente escrito, se denota al entorno familiar como el espacio donde se 

desarrolla la reproducción de estructura de relaciones de fuerza entre sus 

integrantes y se legitimiza la violencia que es ejercida sobre una agente social 

fundada en el reconocimiento-desconocimiento de las relaciones sociales 

externas e interiorizadas que la fundamentan. Dicho de otra forma, “es la 

manera como se reproducen y se refuerzan en el plano simbólico las relaciones 

sociales constitutivas y constituyentes de las relaciones de fuerzas entre las 

clases” (A. B. Gutiérrez, 2004, p. 298). Hay que considerar la relación existente 

en la representación que se tiene de familia y las políticas públicas dirigida a las 

mismas, tiene que ver con la significación simbólica e ideológica de la familia 

donde se logra identificar que más allá de los aspectos institucionales declarados 

existen valores e ideologías expresadas en imágenes de la familia “normal o 

“natural” que incide en las prácticas de maltrato justificadas como prácticas de 

crianza (Elizabeth Jelin 2007). 
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5.3. El maltrato desde los roles de poder 

 

Desde el imaginario de los adultos, los infantes son conceptualizados 

como objetos desde una mirada adultocentrista, en que el cuidador impone 

modelos de comportamiento que, de no cumplirse, se castigan. La familia es 

considerada uno de los primeros núcleos de socialización, donde se construyen 

“formas”, “maneras de ser” mujer, varón y las primeras relaciones de género. 

El sujeto maltratado se construye desde dos identidades: niña y niño. A las niñas 

se les atribuye lo “femenino”, que se asocia con fragilidad, belleza y el espacio 

privado como el hogar, lo cual hace comprensible que madres representantes 

tengan a cargo el rol de cuidados en sus familias. A los niños se les asigna lo 

deportivo, la valentía y la fuerza. De modo que, desde este imaginario, el 

ejercicio del maltrato se atribuye de manera naturalizada al género masculino, 

en que se concibe que hay una tendencia en que los hombres son los que 

maltratan a otros. En consecuencia, aparece la idea de que los niños pueden 

soportar abuso físico más grave y las niñas, por su condición de inferioridad y 

debilidad, maltrato psicológico y castigos relacionados a la realización de tareas 

domésticas. Es decir, el maltrato va a reafirmar los roles de género en los niños 

y niñas. Desde la política pública, se han implementado varias acciones 

encaminadas a instituir nuevos patrones de crianza, a incorporar al niño y niña 

como sujeto de derechos, a promover espacios de participación ciudadana que 

les permita interactuar en todo el ciclo de la política pública para la exigibilidad 

de sus derechos. A través de las acciones estatales y de los diversos actores 

sociales se busca la transformación de la familia como institución siendo una 



98 
 

 

 

acción constante en los procesos de cambio social, pero estos cambios significan 

incidir directa y constantemente en la organización y vida familiar de tal forma 

que se transformen las relaciones afectivas, económicas y sociales que permitan 

no solo la anulación de relaciones de poder adultocentrista sino la aceptación e 

interiorización de las diversas alternativas de modelo de familia nuclear que de 

por sí ya están descritas en las normativas de protección a la niñez y que de 

alguna forma al no aceptarlas socialmente repercute y reproduce los patrones de 

violencia. 

 

 
 

5.4. Espacios de reproducción de maltrato 

 

El maltrato aprehendido en casa y replicado en otros entornos de 

socialización, trascienden los espacios privados y públicos. Las 

representaciones sociales desde los medios de comunicación constituyen 

elementos fundamentales para mantener la hegemonía del concepto de maltrato, 

el cual se asocia principalmente al abuso físico. De modo que los medios 

reproducen la violencia, reafirmando y legitimando las nociones de los sujetos, 

además de utilizarlo como herramienta de control y de mantenimiento del orden. 

 

 
 

5.5. Instituciones y maltrato 

 

Las instituciones ejercen violencia contra niños y niñas, al operar 

mecanismos de protección desde un enfoque asistencialista y reduccionista 

sobre las dimensiones que constituyen la violencia. Esas comprenden a los niños 
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y niñas como seres carentes de capacidades y no los visibiliza como sujetos de 

derechos. El Estado mantiene un sistema inequitativo de riquezas, provocando 

los recortes presupuestarios en proyectos de política pública, que generan 

regresividad de derechos. Si bien la familia es el núcleo básico de la sociedad, 

ésta se encuentra anclada en un espacio comunitario compuesto de actores 

estatales, privados y comunitarios estableciendo relaciones de 

interdependencia. Se identifican tres actores sociales según la política pública 

local para la protección de la niñez; madres y padres como procreadores y 

principales responsables del cuidado, protección y bienestar; la comunidad 

entendida como el conjunto de instituciones, organizaciones, empresas y 

ciudadanía que forman parte del entorno donde viven y crecen los niños y niñas, 

y el Estado que a través de sus instancias y niveles de gobierno garantiza la 

protección y el ejercicio de derechos de la niñez y adolescencia. Ante una débil 

o nula actuación estatal en territorio, la comunidad es considerada como la 

institución de soporte ante situaciones de dificultad, violencia o algún tipo de 

maltrato. 
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ANEXO 

 
Anexo 1: Propuesta aprobada por la Unidad Académica 
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Anexo 2: Evidencias de investigación realizada 

 
1. Cuestionario 
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2. Categorías de análisis 

 

a. Desde los padres, madres y adultos responsables 
 
 

Dimensión 1 

Elementos de discurso Categorías Autores Conceptualización 

“Una familia es cuando 

están unidos perfectos, se 

ayudan mutuamente y le 

dan amor al niño”. 

“En mi familia siempre 

hemos sido los seis, mi 

esposo, mis hijos y 

yo...llevo 20 años de 

matrimonio. La familia es 

una bendición de Dios” 

Concepto de 

familia 

(Naciones 

Unidas 

Comité 

de los 

Derechos 

del Niño, 

2011). 

La familia se 

concibe como el 

primer espacio de 

protección a la 

niñez. 

“Hablando del cuidado del 

niño...mamá se encarga de 

cuidarlos, el papá de traer 

el dinero, en mi caso que 

soy la abuela me encargo 

de que coma” 

Roles de 

género en la 

familia 

(Butler 

en 

Durham 

& 

Kellner, 

2006). 

La división sexual 

del trabajo, 

construida 

históricamente, 

dispone que las 

mujeres estén a 

cargo de las tareas 

domésticas y los 

hombres de 

proveer ingresos al 

hogar. 
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Dimensión 2: Información 

Elementos de discurso Categorías Autores Conceptualización 

“Un tesoro”, 

“algo hermoso”, 

“el regalo más grande 

Imagen de 

niña y niño 

en el 

imaginario 

adulto 

(UNICEF, 

2006) 

La niñez es 

concebida como un 

objeto desde los 

adultos. Los roles 

de género inciden 

como un factor 

para el concepto de 

niñez. 

“Maltratar 

psicológicamente al 

niño”, 

“Ya sea física o 

verbal”, 

“Odio o desquite” 

Maltrato 

como daño 

físico a 

niños 

((CCPIDG), 

2017) 

El maltrato se 

comprende como 

situaciones que 

vulneren la 

integridad física y 

psicológica de los 

infantes. Se asocia 

con sentimientos 

de odio. 

“Una persona q no sabe 

actuar como es debido”, 

“No recibir una 

atención médica”, 

“Saber que no están 

bien las cosas, por 

ejemplo: dejar a un 

niño solo en casa” 

Negligencia 

como 

forma de 

maltrato 

((CCPIDG), 

2017) 

Los elementos que 

componen la 

negligencia son la 

irresponsabilidad, 

descuido o 

desinterés en 

cumplir con los 

debidos cuidados 

sobre los niños y 

niñas 

“yo no dejo salir a mi 

hija” 

“En las noticias” 

Espacios 

que 

reproducen 

violencia 

(OSE, 

2019) 

(Galtung, 

1990) 

(Bourdieu 

en Durham 

& Kellner, 

2006) 

Espacios en los que 

se legitima y se 

repite el maltrato. 
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Dimensión 3: contenido 

Elementos de 

discurso 

Categorías Autores Conceptualización 

“yo cocinaba y 

cuidaba a todos 

mis hermanos, 

incluso al marido 

de mi mamá... por 

eso nunca me 

pegaban” 

 

“nos castigaron 

fuertemente, era 

normal que nos 

pegaran duro” 

Maltrato 

experimentado 

desde los roles 

(Butler en 

Durham & 

Kellner, 

2006) 

 

(Segato, 

2014) 

Los roles de género 

impuestos desde la 

infancia 

determinan el tipo 

de maltrato que se 

va a ejercer contra 

niñas y niños. El 

maltrato físico 

trasciende al 

género. 

“Para mis hijos 

quiero todo lo que 

no pude tener 

cuando era una 

niña, por eso 

trabajaré duro 

para que a ellos 

no les falte nada y 

darles mucho 

amor” 

Aspiraciones hacia 

la niñez 

(Bourdieu 

en Durham 

& Kellner, 

2006) 

(OSE, 

2019) 

Reflejo de las 

necesidades 

afectivas y 

económicas que no 

fueron satisfechas 

en la infancia de 

los adultos 

responsables. 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 4: actitud 

Elementos de 

discurso 

Categorías Autores Conceptualización 

“A la policía o la 

Dinapen para que 

le preste ayuda” 

Acciones 

frente a 

casos de 

maltrato 

(Galtung, 

1969). 

(Bourdieu 

en Durham 

Se legitima el accionar de 

las autoridades locales 

desde la noción de ayuda 

y no como obligación. 
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“hablar con los 

padres, hablar con 

todas las personas 

del sector y 

denunciar” 

“hablar con los 

padres”, 

“Pues si no se 

puede hablar con 

esa persona lo 

denunciaría y 

acudiría la 

DINAPEN” 

Diálogo 

contra el 

maltrato 

& Kellner, 

2006). 

(OSE, 

2019). 

Se acude al diálogo como 

alternativa para la 

prevención ante casos de 

maltrato. 
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Categorías de análisis 

Desde los niños y niñas 

Dimensión 2 

Elementos de 

discurso 

Categorías Autores Conceptualización 

“Ser linda” Representaciones (Butler en Se construyen 

representaciones en 

función del género. 

Se asocia lo 

femenino con la 

estética y las tareas 

domésticas. Lo 

masculino se 

relaciona con la 

fuerza y el 

movimiento en los 

espacios públicos. 

“Se pone vestido” asociadas a la Durham & 

“Se ponen imagen de niña y Kellner, 

zapatillas” niño 2006) 

“Es diferente al  (UNICEF, 

niño”  2006) 

“Bonitas”   

“Hace ejercicio”   

“Juega pelota”   

“baloncesto”   

“Es valiente”   

“Pueden salir”   

“Son fuertes”   

“mi casa”, Espacios que (OSE, El maltrato está 

“La vecina”, reproducen 2019). presente en todos 

“Las calles”, violencia (Galtung, los espacios de 

“Mis amigas”,  1990). interacción social, 

“La tv”,  (Bourdieu desde el núcleo 

“En el internet”  en Durham familiar hasta el 
  & Kellner, nivel comunitario, 
  2006). los medios de 
   comunicación y el 

   espacio digital. 

Maltrato: Protección como  El concepto de 

“Tratar mal” ausencia de  protección tiene de 

“Pegarles” maltrato  referencia al de 

“Castigarles”   maltrato, el cual se 
   entiende como no 

Protección:   ser objeto de 

“No pegarles”   agresiones físicas.. 

“No ser malos con    
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los niños”    

 

 

 

Dimensión 3: Contenido 
 

Elementos de 

discurso 

Categorías Autor Conceptualización 

“Me pegan con 

un cable y me 

duele mucho” 

“Me retan y me 

pegan” 

“Me pegan si 

no hago caso” 

“Me pegan con 

un látigo” 

“Me pegan con 

la correa” 

“Me pegan con 

una tabla” 

Maltrato como 

forma de 

violencia 

física 

((CCPIDG), 

2017) 

(Butler en 

Durham & 

Kellner, 

2006) 

Ejercicio de poder vertical 

en que se causa agresión o 

daño físico, siendo la 

forma de violencia que 

trasciende al género. 

Niñas dicen: 

 

“Maltratan 

mucho” 

“Los hombres 

son así” 

“Pegan 

patadas” 

“Cuando un 

desconocido 

pega” 

“No sabe 

guardar 

secreto” 

“Cela a las 

mujeres” 

“Cuando le 

pegan y le 

ponen hacer” 

Prácticas de 

maltrato en 

función del 

género 

(Butler en 

Durham & 

Kellner, 

2006) 

(Segato, 

2014) 

Los roles impuestos a la 

infancia determinan el tipo 

de maltrato que se va a 

ejercer contra niñas y 

niños, asociando la 

violencia con el género 

masculino. 
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Niños dicen: 

 

“Me pegan”, 

“Cuando 

castigan”, 

“Se pelean 

hombres 

desconocidos” 

“Pegan a los 

niñas y niños” 

“Pegan a las 

mujeres”, 

“Los hombres 

les 

hacen daño a 

las mujeres” 

   

 

Dimensión 4: Actitud 
 
 

Elementos de discurso Categorías Autores Conceptualización 

Niñas: 

“Les ayudo 

“Le ayudaría dando de comer 

“Le diría a la mamá de ella 

que no le peguen más” 

“Los ayudaría para que no 

les peguen” 

"Llamaría a la policía que la 

lleven a la cárcel por malo 

 

Niños: 

“Si está muy lastimado la 

llevaría al hospital”, 

“ Hablaría con su mamá para 

que pare de pegarle” 

“Le diría que no le peguen de 

favor” 

Reacción 

frente a 

situaciones 

de maltrato 

(Galtung, 

1969) 

 

(OSE, 

2019) 

Reacciones de 

protección ante el 

maltrato y de 

contención en 

función del género 

”Llamaría a la policía para 

que las personas que 

maltraten, las llevan a la 

Apoyo 

ante 

situaciones 

Se concibe a las 

autoridades locales 

como figuras de 
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cárcel” 

 

“Los ayudo y después llamo 

al alcalde para que ayuden a 

esas personas” 

de maltrato 
 

auxilio ante casos 

de maltrato. 
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Consulta a expertos 

Objetivo: Revisar conceptualizaciones sobre las representaciones sociales del 

maltrato 

Expertos: Tres especialistas en Niñez y Adolescencia. 1 experto en medios de 

comunicación 

Modo de validación: Cada experto responde al cuestionario aplicado según sus 

valoraciones 

 Profesional 1 Profesional 2 Profesional Profesional 4 

Perfil Experiencia Secretaria 3 Fundador de 
 desde 1999; creó ejecutiva del Trabajó en la ESPAE; 
 la CNNA 1989 en director de la 
 institucionalidad (2004-2012), DNI; cooperativa 
 del sistema de coordinadora Dirección de crédito 
 protección de del Plan Nacional de Difare: 
 derechos; Decenal de menores en docente 
 asamblea protección a adopción; académico de 
 nacional y la niñez coordinador ingeniería 
 Municipio de (2005-2015); del foro mecánica; 20 
 Quito; lideró la ecuatoriano años como 
 consultora de construcción de los columnista 
 UNICEF y   ha de la Agenda derechos de del diario El 
 dado asistencia Nacional de los niños y Telégrafo. 
 técnica en el NNAA; participó  

 Ministerio de presidenta del activamente  

 Bienestar Social consejo en la  

 para el Consejo directivo de la construcción  

 Nacional para la OEA y ha de la  

 niñez, y sido miembro constitución  

 consultora de del comité de 1998.  

 OIT, PEID y de derechos de la   

 ONU mujeres. niñez de la   

  ONU,   

  Ginebra.   
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Maltrato El maltrato debe 

redefinirse 

como forma de 

violencia,   la 

cual puede 

ejercerse  de 

forma física y 

psicológica. 

El maltrato se 

entiende 

como 

violencia. Su 

concepto 

abarca 

diversas 

tipologías 

desde    lo 

físico  a  lo 

sexual. Debe 

comprenderse 

desde   un 

enfoque 

preventivo   e 

incluir a todos 

los sectores 

de la 

sociedad. 

Es la 

imposición 

del poder 

adulto 

vulnerando 

los derechos 

de  la 

infancia. 

Problemas 

derivados de 

familias 

fracturadas 

por 

migración, 

educación, 

abandono  y 

aspectos 

económicos 

de 

dolarización, 

calidad de 

vida 

Impacto del 

maltrato 

La violencia responde a una matriz violenta sociocultural, que la 

ha normalizado, siendo la base más fuerte de las estructuras 

sociales. Esto conlleva al no reconocimiento de los infantes 

como sujetos de derechos y usar la violencia como método 

formativo o de disciplina. 

Maltrato en la 

agenda pública 

De manera discursiva se visibiliza la violencia contra NNA a 

partir de la convención de los derechos del niño (1997). Esta 

figura aparece en el Código de la Niñez (2003). Las autoridades 

y las instituciones se observan como inoperantes ante la 

violencia y no poseen legitimidad. Los Aparatos del Estado 

priorizan la economía y la seguridad desde un enfoque punitivo, 

y no la prevención de violencia. Las leyes reflejan el imaginario 

colectivo de una sociedad violenta. 

Representaciones 

sociales 

Valoraciones y actitudes que construye cada 

individuo a partir de la información con la que 

cuenta y que, a través del lenguaje y 

significados, construyen el imaginario social. 

Las representaciones sociales manejan una 

visión patriarcal, entendido como un ejercicio 

de poder autoritario vertical que lo ejerce el o la 

jefe de hogar. 

Los medios 

manejan 

patrones de 

comunicación 

que 

normalizan la 

violencia. 
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Representaciones 

sociales de la 

familia ante el 

maltrato a la 

niñez 

El machismo es una de las bases de la violencia, ya que establece 

desigualdades en función de la edad, género y movilidad 

humana, y genera ejercicios de poder jerárquico. El estrés 

económico incide en el maltrato ya que por las preocupaciones, 

se ve la violencia como método formativo de crianza. Los 

medios de comunicación refuerzan y naturalizan la violencia 

social. 
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