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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación responde a la necesidad de fortalecer 
el conocimiento de la violencia y minimizar y erradicar sus efectos, pero hay 
una realidad a la que debemos presentar especial atención porque la 
violencia tiene diferentes aristas. En esta investigación nos centraremos en 
la violencia intrafamiliar, el abuso infantil y las repercusiones 
socioemocionales que estas están causando en los niños, niñas y 
adolescentes y como la pandemia provocada por el virus Covid 19 está 
agravando la estabilidad física, emocional, laboral de los ciudadanos. Se 
expone también como para ciertas personas la violencia la violencia está 
justificada siendo la excusa más frecuente “es para corregir”, “porque me 
porte mal”, “me castigaron por vago”, entre muchas más respuestas que 
logran perpetuar el maltrato.  

 

ABSTRACT. 

The present research work responds to the need to strengthen 
knowledge of violence and minimize and eradicate its effects, but there is a 
reality to which we must pay special attention because violence has different 
edges. In this research we will focus on domestic violence, child abuse and 
the socio-emotional repercussions that these are causing in children and 
adolescents and how the pandemic caused by the Covid 19 virus is 
aggravating the physical, emotional, and occupational stability of citizens.  
It is also exposed how, for certain people, violence is justified, being the 
most frequent excuse “it is to correct”, “because I behaved badly”, “they 
punished me for being lazy”, among many more answers that manage to 
perpetuate the abuse. 
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Palabras claves: Violencia, Violencia Intrafamiliar, Abuso Infantil, 
Socioemocional, Juegos Tradicionales. 

 

 

 

CAPÍTULO I 

CONTEXTO EMPÍRICO 

APROXIMACIÓN A LA REALIDAD 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

    

  Los problemas de salud en el mundo están determinados por distintas 

situaciones de carácter multidimensional. Hoy por ejemplo constituye un 

problema de salud pública y por consiguiente de todas las áreas del 

conocimiento en especial de la educación y la pedagogía en sus distintas 

manifestaciones. 

 

¿Ahora bien, porque se la llama patología social a la violencia?, “Por 

considerar que la violencia es generadora de enfrentamientos sociales” 

(Comesaña, 2010, s/p). Entender así la violencia social como patología, 

invita a revisar cuales son las tipologías de violencia social, los elementos 

que la caracterizan y los criterios a ser considerados desde distintas 

perspectivas para su prevención y erradicación. 

 

Al tener claro lo que significa la violencia social desde la perspectiva de 

Comesaña (OB. Cit), es preciso contextualizar dicha violencia en los 

tiempos de pandemia COVID 19, que no solo vive en Ecuador, sino en el 
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mundo entero. De aquí que se establecen entre características 

identificadoras del COVID 19 como generador de violencia social, algunas 

manifestaciones que se evidenciaron a partir del confinamiento obligatorio, 

las cuales deben de ser entendidas y erradicadas. Entre dichas 

manifestaciones se encuentran: 

 

Maltrato infantil. 

Violencia intrafamiliar 

 

Los desgastes socioemocionales generados por el pánico y la ansiedad 

producida por el confinamiento y el aislamiento social, tres aspectos a 

considerar como fundamentales para ser reconocidos como generadores 

de problemas de salud en la población. 

 

Podemos considerar como maltrato infantil “A todo acto de vulneración 

de los derechos humanos y sociales del niño, niña, adolescentes que van 

desde la agresión verbal hasta todas las manifestaciones de agresión 

física, humillaciones y descalificación” (Roa, 2019, s/p).  

 

Esta forma de maltrato infantil en los momentos de pandemia COVID 19 

se han agudizado de parte de los miembros del contexto familiar, dado que 

la imposibilidad de enviar los niños y niñas al colegio de manera presencial 

se ha convertido en la mejor justificación para alimentar el maltrato infantil, 

utilizando como argumento la desocupación de niños y niñas como 

elementos que activan su condición natural por las edades, ser inquietos y 

activos, lo cual representa acciones conducentes a formar futura 

ciudadanía violenta, cargada de miedo, complejos y afectaciones 

orgánicas. 

 

Otras de las manifestaciones de violencia serial generadora de 

problemas socioemocionales en la población es como se indica en párrafos 



19 
 
 

anteriores, otra definición de la violencia intrafamiliar nos dice “Como la 

manifestación de relaciones de desequilibrio basados en procesos de 

dominio y su ordenación de unos miembros de la familia sobre los otros” 

(Meza, 2010, p.105). En el marco de desequilibrio, en los tiempos de 

pandemia han aumentado los índices de agresiones en el seno familiar 

hacia las mujeres, hijas e hijos ante la imposibilidad de una nueva forma de 

organización sobre la cual se sustenten las formas de relacionarse socio-

afectivamente los miembros del núcleo familiar.  

 

Esto se evidencia en los reportes de noticias, en el caso ecuatoriano no 

solo de maltrato sino de índices de homicidios causados por las 

consecuencias que genero el confinamiento, en el cual la figura de un 

agresor dentro del contexto familiar genera bajo la relación de encierro de 

sus víctimas. 

 

Finalmente, entre otros de los elementos a considerar, está referido al 

desgaste socio-emocional producido por el pánico, ansiedad y estrés que 

la incertidumbre de la pandemia COVID 19 impulsa no solamente en quien 

la padecen o la han padecido sino en toda la población de distintas edades 

con riesgo a ser afectadas. 

 

Las consecuencias que la pandemia COVID 19 ha generado en el 

contexto socio-emocional de la población a través del pánico, estrés y 

ansiedad han permitido en muchos casos, que la población se confunda 

entre los rasgos caracterizados del COVID 19 y las consecuencias de 

dichas patologías para lo cual urge, desde protocolos epidemiológicos y 

pedagógicos, instruir a la población al respecto.  

 

He aquí las contribuciones significativas que cobran importancia desde 

los aportes que puede dar la Cultura Física, dado que desde esta área del 

conocimiento se manejan herramientas de orden fisiológicas, psicológicas 
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y pedagógicas que pueden fortalecer los estados de conciencia ciudadana 

y con ello hacer posible la prevención del desgaste socio-emocionales. A 

partir de los elementos antes señalados se hace posible entonces el 

planteamiento de la siguiente interrogante: 

 

¿De qué manera la cultura física puede contribuir en la prevención de la 

violencia social y generar contribuciones que evitan los desgastes socio-

emocionales? En este sentido se plantea como propósito de la 

investigación presente, una propuesta pedagógica para el abordaje de la 

prevención de la violencia social que evite el desgaste socio-emocional en 

tiempos de pandemia COVID 19. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El mundo está enfrentando un problema que ha trastocado la vida de 

todos sus habitantes, la pandemia provocada por el virus COVID 19 nos ha 

obligado no solo a redefinir nuestro estilo de vida, sino también en cómo 

debemos socializar con nuestros semejantes. En el ecuador esto se agrava 

no solo por el confinamiento al que hemos sido sometidos para evitar el 

contagio de tan agresivo virus, sino también por violencia intra familiar que 

el COVID19 podría ocasionar en contra de los integrantes más susceptibles 

a sufrir maltratos como son las mujeres, niños, niñas y adolescentes.  

 

Al tener en cuenta lo siguiente “A todo acto de vulneración de los 

derechos humanos y sociales del niño, niña, adolescentes que van desde 

la agresión verbal hasta todas las manifestaciones de agresión física, 

humillaciones y descalificación” (Roa, 2019, s/p). ahora bien, y si a este 

concepto le agregamos la falta de tiempo y espacio para compartir con 

todos los miembros de la familia, estaríamos frente a un inminente 

problema de violencia, maltrato y desgaste socio-emocional. 
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La facultad de educación física de guayaquil como ente rector de la 

recreación en nuestra ciudad, busca mejorar la calidad de vida de las 

familias a través de actividades orientadas a la integración del núcleo 

familiar, tomando en consideración que el tiempo y el espacio están 

limitados no solo por el espacio físico, sino también por las extensas horas 

de teletrabajo a las que estamos siendo expuestos con la finalidad de no 

perder nuestros puestos de trabajo.  

 

Durante los últimos 5 meses el ecuador y el mundo se vieron afectados 

por el virus COVID 19, que no solo ha afectado la salud de los humanos 

sino también a afectado la economía del mundo, ocasionando que 

cambiemos nuestro estilo de vida social, de higiene, educativo, laboral, etc. 

Esta pandemia nos orilló al distanciamiento social, uso de mascarillas, gel 

anti bacterial, alcohol, clases virtuales, teletrabajo y quizás al peor de los 

estados a los que puede someterse al ser humano, el confinamiento.  

 

Esto ha producido afectación no solo en los económico sino también en 

el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes 

convirtiéndose en in problema que debe ser enfrentado desde varios 

frentes (salud, educativo, laboral).  

 

El presente trabajo es de  vital importancia, porque a través del mismo 

proporcionaremos herramientas para que las familias puedan realizar 

actividad física y recreativas en sus hogares recuperando el equilibrio que 

debe haber en todos los hogares y de esta manera reducir la posibilidad de 

violencia hacia los más vulnerables del hogar, mismas actividades que 

serán desarrolladas de forma programada, secuenciales y 

pedagógicamente planificadas tomando en cuenta el espacio con el que 

cuentan para dichas actividades.  
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Los estudiantes junto con sus familias podrán compartir actividades tanto 

físicas como recreativas (ejercicios y juegos tradicionales) y de esta manera 

convertir sus hogares en un lugar en donde la convivencia se torne 

agradable y puedan compartir momentos divertidos entre todos, aun con 

las limitaciones a las que el aislamiento social no expone.  

 

La investigación en cuestión se realizó con los estudiantes de educación 

básica superior de la Unidad Educativa Steiner, la cual constituye los 

sujetos a ser beneficiados por dicha información durante las clases de 

educación física online, tiene como objetivo poner en práctica actividades 

físicas y recreativas que la tecnología, la falta de tiempo y ahora el 

confinamiento a causa del virus COVID 19, que impiden practicar de 

manera continua.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

     Promover estrategias socioemocionales desde la cultura física para 

la prevención de la violencia social en tiempos de pandemia covid 19 

dirigida a niños, niñas y adultos de la unidad educativa Steiner de la ciudad 

de guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- Descubrir los elementos caracterizadores del maltrato infantil vivido 

por los niños, niñas y adolescentes de la comunidad escolar Steiner 

como consecuencia del confinamiento social en tiempo de 

pandemia. 

2- Caracterizar los comportamientos sociales asociados a la violencia 

intrafamiliar determinadas por la organización mundial de la salud. 
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3- Analizar los componentes sociales de los niños, niñas y 

adolescentes de la comunidad escolar de la unidad educativa 

Steiner que evidencian la presencia periódica de ansiedad y 

desgaste socioemocional causado por las prácticas de maltrato 

infantil y violencia intrafamiliar en tiempo de pandemia covid 19. 
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CAPÍTULO II 

CONTEXTO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Presentar un protocolo desde la Cultura Física que permita la 

atención de patologías socioemocionales en niños, niñas y adolescentes 

generados por la forma de violencia que se vive con el confinamiento por 

la pandemia covid 19, implicó la revisión en conjunto de trabajo de 

investigación o tesis de grado referidos al tema, entre los que se destaca el 

denominado: Percepción del Maltrato Infantil por los Adolescentes y sus 

Padres, los autores en su obra aseguran: “El maltrato infantil se define 

como aquellas acciones cometidas contra el desarrollo físico, cognitivo y 

emocional del niño, ejecutada por personas, instituciones o la sociedad, 

constituyendo un problema de salud mundial” (Isaura, Figueroa, Martínez 

2017). Por lo que el conocimiento sobre este tema facilita la planificación 

de estrategias de intervención y prevención. 

 

El presente estudio se realizó con adolescentes y padres seleccionados 

mediante muestreo no probabilístico por conveniencia de acuerdo a 

criterios de inclusión y exclusión valorándose: percepción sobre el maltrato 

infantil, manifestaciones de violencia, antecedentes de maltrato y la 

presencia de violencia intrafamiliar. El método que se utilizó fue un estudio 

observacional descriptivo de corte transversal y el instrumento de 

recolección de datos fue el cuestionario. Se concluye en la investigación 

que la mayoría de los adolescentes encuestados percibió haber sido 
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maltratado mientras que los padres consideraron no maltratar a sus hijos, 

siendo los gritos y las amenazas los que predominaron dentro de los tipos 

de violencias reconocidos. 

 

Tanto los adolescentes como sus padres refirieron antecedentes de 

haber sufrido algún tipo de maltrato, sin embargo, tanto unos como otros, 

consideran que en sus hogares no existe violencia intrafamiliar.  

 

Por otra parte, en la obra: Análisis de Rasgos Psicológicos del Autor del 

Delito de Femicidio, ocurrido el 19 de enero del 2019 en la Ciudad de Ibarra- 

Ecuador define lo siguiente: 

 

El fenómeno de violencia de género manifestado en la conducta 

punible del femicidio; ha ido incrementando con el tiempo, generando un 

gran número de víctimas, pese a ser un delito recientemente tipificado 

en la legislación ecuatoriana sus índices han ido en aumento, 

convirtiéndolo en un problema de salud pública (Pasquel, 2019, s/p). 

 

Además, agrega: Problemática que ha generado gran interés de estudio 

para conocer y entender la dinámica en la que se suscitan estos actos, 

desde la perspectiva psicológica se busca analizar las características que 

constituyen y que conducen una relación a la violencia. 

 

En la presente investigación se trabajó con un único sujeto de estudio, 

el autor del femicidio ocurrido en la ciudad de Ibarra el 19 de enero del 2019 

el método utilizado fue el método científico, analítico, sistemático e histórico 

y el instrumento de recolección de datos fue la encuesta. Se aplicará 

mediante un formulario estandarizado. Los datos se obtuvieron a partir de 

realizar un conjunto de preguntas. También se utilizó la entrevista: Es un 

formulario previamente elaborado, este tipo de entrevista se aplicará al 

sujeto de estudio. 
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Como conclusión se planteó que: A través del estudio se ha logrado 

comprender que las personas que han realizado actos delictivos de 

diferentes tipos, poseen rasgos de personalidad en común como son la 

irritabilidad, la introversión, ansiedad, depresión, delirios y conductas 

antisociales. El autor del delito de femicidio presenta rasgos del trastorno 

de la personalidad antisocial y cumple con las características encontradas 

en los hombres que ejercen violencia. 

 

El tipo de familia y el contexto social son factores determinantes en la 

formación de agresores, el provenir de un hogar disfuncional y el no cumplir 

con las necesidades afectivas, económicas, sociales de un niño puede 

provocar inestabilidad emocional y la naturalización o aprendizaje de la 

violencia, que en la adultez se evidencia con relaciones interpersonales 

conflictivas que llevan hasta la muerte como se evidencia en la presente 

investigación. 

 

La irritabilidad, la impulsividad y la falta de reflexión para la toma de 

decisiones, sumadas al estrés de un momento de tensión y presión social 

desencadenaron la respuesta inadecuada por parte del sujeto de estudio 

llevándolo a cometer el acto de femicidio a su pareja. 

 

Otra investigación denominada: Violencia Intrafamiliar y Medidas de 

Protección en la Legislación Ecuatoriana, Distrito Metropolitano de Quito, 

año 2016. En este estudio se plantea lo siguiente: “La violencia intrafamiliar 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar en los últimos años ha sufrido 

un importante desarrollo, impulsado por la nueva reestructuración que ha 

vivido el país después de la aprobación de la Constitución de la República 

en octubre del año 2008” (Troya, 2016, s/p).  
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La obligación del Estado ecuatoriano de garantizar a las y los ciudadanos 

una vida libre de violencia en los ámbitos públicos y privados, surge por los 

altos índices registrados en cuanto a la problemática dentro de su territorio. 

Seguido de ello la aprobación del Código Orgánico Integral Penal en 

febrero del año 2014 marca un hito en la legislación ecuatoriana en lo 

referente a la problemática de la violencia intrafamiliar, debido al 

establecimiento como delito a los diferentes tipos de violencia intrafamiliar, 

así como también; en lo referente al procedimiento judicial, medidas de 

protección otorgadas a las víctimas y de las sanciones aplicadas a los 

agresores; proceso que deberá ser ventilado en las Unidades Judiciales de 

Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar.  

 

Con la implementación de estas normativas en las materias Constitucional 

y Penal, se pretende prevenir y eliminar a la problemática dentro del 

Ecuador. Sin embargo, a pesar de ello actualmente el Ecuador presenta 

altos índices en la problemática, por lo cual resulta imperante la necesidad 

de un estudio concerniente a la eficiencia y eficacia de la Legislación 

aplicada al tema de la violencia intrafamiliar dentro de Ecuador, 

específicamente dentro del año 2016 en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

El grupo que se escogió para este estudio fue: La población que la 

componen todos los habitantes dentro de la jurisdicción perteneciente al 

Distrito Metropolitano de Quito, correspondiente al año 2016; es decir 

aquellas personas que se encontraban residiendo, y que realizan sus 

actividades dentro de dicha jurisdicción.  

 

Además, forman parte de la población aquellas autoridades de las 

Instituciones del Estado que tienen una estrecha relación al tema de 

estudio, debido a la información que pueden proporcionar. En el proyecto 

de investigación, la población que se utilizó para el respectivo estudio fue 

de 1619,146 correspondiente al Distrito Metropolitano de Quito, según el 
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censo del 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), se realiza los cálculos mediante la fórmula para determinar cuál es 

la muestra que servirá para dicho proyecto. El método utilizado fue el 

inductivo, deductivo, exegético y el jurídico. Dentro del presente proyecto 

investigativo, como técnica para la recolección de datos se utilizó tanto la 

entrevista como la encuesta. 

 

En la investigación referida el autor de esta obra llega a cinco 

conclusiones en las cuales expresa lo siguiente:  

 

1. “Los mecanismos existentes dentro de la legislación ecuatoriana para 

la protección de las personas víctimas de violencia intrafamiliar contra 

la mujer y miembros del núcleo familiar, resultan ser ineficientes e 

ineficaces en cuanto a la prevención y erradicación de la 

problemática. Ocasionando que la obligación del Estado con 

respecto a garantizar a sus ciudadanos y ciudadanas una vida libre 

de violencia se vea truncada. 2. La violencia intrafamiliar contra la 

mujer y miembros del núcleo intrafamiliar dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito es una problemática que requiere de gran 

importancia y de un tratamiento especial por parte del Estado a través 

de la Legislación ecuatoriana, de los administradores de justicia y de 

todos los inmersos dentro de ella; con el objetivo de la prevención, 

sanción y erradicación de la violencia en cualquiera de sus formas y 

sus manifestaciones. 3. La realidad en materia de la violencia 

intrafamiliar contra la mujer y miembros del núcleo familiar dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito, los problemas se centran en la falta 

de programas que impartan información acerca del tema de la 

violencia intrafamiliar contra la mujer y miembros del núcleo 

intrafamiliar, la falta de cultura de las personas, la deficiente 

educación acerca de la problemática que sufren los habitantes del 

Distrito Metropolitano de Quito, la falta de mecanismos eficientes 
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para mejorar la realidad social y dar cumplimiento a la garantía estatal 

del Estado de gozar de una vida libre de violencia.  

Sin embargo, es importante resaltar el incumplimiento de principios, 

120 disposiciones constitucionales y la normativa existente para el 

tratamiento de la violencia intrafamiliar contra la mujer y miembros 

del núcleo familiar. 4. Dentro del Distrito Metropolitano de Quito la 

falta de educación y capacitación en materia de violencia intrafamiliar 

contra la mujer y miembros del núcleo familiar ha desfavorecido la 

prevención, participación y concientización de la problemática. 5. 

Dentro de la Legislación Ecuatoriana no se da alternativas de 

prevención en materia de violencia intrafamiliar contra la mujer y 

miembros del núcleo intrafamiliar, así como; no se prevé la 

erradicación de la violencia intrafamiliar contra la mujer y miembros 

del núcleo intrafamiliar por medio de la implementación de políticas 

públicas que no busquen solo castigar al agresor sino más bien 

educarlo” (Troya, 2016, s/p). 

 

El estudio denominado: Violencia Intrafamiliar y el Desarrollo de 

Habilidades Sociales en Estudiantes de Octavo año de la Escuela Básica 

la Presentación de Guayaquil en el Período Lectivo 2019 – 2020. El autor 

plantea que el concepto de violencia intrafamiliar describe:  

 

“A todo acto violento que ocurre en el seno de una familia, entre sus 

miembros, es decir, entre personas emparentadas por algún grado de 

consanguineidad o afinidad. Por lo que, la violencia que muchos niños 

viven en sus hogares representa un factor significativo para el desajuste 

de su desarrollo social” (Suarez, 2020, s/p).  

 

El solo hecho de presenciar violencia en el seno del hogar es para un 

menor una experiencia que puede causarles terror y alteraciones 

emocionales.  
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Como resultado, las habilidades sociales no logran el desarrollo que 

requiere y se ve afectada de manera significativa su socialización infantil. 

Desde esta mirada, la adaptación del individuo a los diversos entornos en 

que se desenvuelve solo puede lograrse mediante el apropiado desarrollo 

de las habilidades sociales, el cual, además, es el factor que determinará 

su autoestima.  

 

Para ello, en el presente estudio se analizó la manera en que la Violencia 

Intrafamiliar y el Desarrollo De Habilidades Sociales en estudiantes Octavo 

año de la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil en el año lectivo 

2019-2020 

 

Los métodos de investigación que utilizo el ponente fueron Investigación 

Descriptiva: Esta investigación permitió describir qué son las habilidades 

sociales en el ser humano para poder integrarse y comunicarse de manera 

positiva con su entorno. Además, reconoció el identificar, analizar y explicar 

las relaciones que se presentaron entre las variables a través de la 

recolección de datos. Investigación de Campo: Esta investigación se realizó 

en la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil, y se consideró como 

población y muestra a las estudiantes de 8vo año básico para extraer 

información verídica, directamente de la fuente a través de los diferentes 

tipos de investigación. 

 

La población de estudio fue seleccionada de forma intencional de 

acuerdo a los casos que habían sido reportados en el DECE por presentar 

problemas en sus comportamientos. Por lo que, la muestra para este 

estudio se encuentra conformada por 7 docentes, 5 estudiantes y 5 padres 

de familia de la Escuela Básica La Presentación de Guayaquil 

 



31 
 
 

Para recolectar la información fue necesario utilizar los siguientes 

instrumentos: La Encuesta, este instrumento consta de 10 preguntas, que 

tiene como objetivo recopilar la información necesarios de padres y 

docentes de la Escuela Básica La Presentación para adquirir la información 

necesaria e importante en relación al entorno donde se desenvuelven para 

de esta manera poner la información respectiva para el análisis del mismo. 

Otro instrumento utilizado fue la entrevista. - Este instrumento consta de 10 

preguntas, que tiene como objetivo recopilar la información necesarios en 

los docentes de la Escuela Básica La Presentación la presentación sobre 

la institución.  

 

La técnica fue la observación. Por medio de este instrumento se puede 

observar la conducta del estudiante en sus diversas áreas, como es su 

comportamiento o por si presente alguna conducta fuera del rango normal 

en clases que esté afectando a su desempeño en el aula.  

 

Se utilizo el test proyectivo de la familia. Se aplica de 6 años en adelante, 

este instrumento nos muestra diversas características del estudiante y su 

dinámica familiar, circunstancia que a simple vista no se pueden observar, 

logrando así obtener la mayor información por medio de varios indicadores 

que muestra las diversas dificultades de índole conductual y emocional.  

 

También se utilizó el test proyectivo Bajo la lluvia.  Se aplica desde los 4 

años de edad y aporta una visión más profunda sobre la persona en 

situación de estrés. Se llegó a la conclusión que: el objetivo principal fue 

analizar la repercusión de la violencia intrafamiliar en el desarrollo de las 

habilidades sociales de los estudiantes de 8vo año en la Escuela Básica La 

Presentación de Guayaquil, período lectivo 2019-2020. De acuerdo a los 

datos recolectados a través de los resultados de los instrumentos aplicados 

a docentes y estudiantes.  
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El estudio realizado reveló la importancia del tema para la comunidad 

científica con los fundamentos teóricos citados que resaltan la necesidad 

de conocer lo que significa violencia intrafamiliar y las habilidades sociales 

en el contexto educativo de acuerdo a los autores consultados. Además, 

de los casos analizados por medio de baterías, entrevista a los padres y 

ficha de observación, se permitió la revisión de resultados y conocer las 

dificultades que las estudiantes presentan en su desenvolvimiento social, 

académico y disciplinario siendo una de sus grandes causantes la ausencia 

de padres por diversos motivos.  

 

Para concluir el siguiente proyecto de investigación se implementó 

talleres interactivos dirigidos a padres, docentes y estudiantes de la 

Escuela Básica, con lo cual se contribuyó en formar personalidades 

resilientes y capaces de hacer frente por sí solas a sus problemas y de 

analizar los sucesos de su vida. Con la aplicación de la propuesta, se 

observó mejoría en el desarrollo de habilidades sociales y generando 

destrezas para sobrellevar las situaciones de violencia que se generen en 

el entorno familiar.  

 

Finalmente se puede destacar el estudio denominado: El Maltrato 

Intrafamiliar Como Problema Social en los Sectores de Influencia Urbano 

Periférico Populares de Guayaquil (Isla Trinitaria, Monte Sinaí, Mapasingue 

Oeste y Cooperativa Pancho Jácome) 2014 y Propuesta de Modulo para 

Integrar en el Curriculum de Formación Profesional en la Carrera de 

Psicología de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil. En él se señala lo siguiente: “El problema del Maltrato 

Intrafamiliar en sus diferentes dimensiones, modalidades, características y 

su relación integral con la sociedad en la cual se haya inserto” (Roldós, 

2015, s/p). El problema es analizado desde las visiones teóricas 

contemporáneas en Intervención Sistémica Familiar y desde una 
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perspectiva epistemológica sistémico-compleja, a partir del enfoque 

cualitativo de investigación de en estudio de casos.  

 

Se investigan familias que habitan en cuatro sectores urbano periférico 

populares y beneficiarios de la Fundación Hombre Doliente de Guayaquil y 

se entrevistan a profesionales especialistas en la problemática, 

catedráticos-investigadores, autoridades universitarias y directores de 

ONG que enfrentan la problemática. Como aporte científico, el estudio 

plantea categorías inéditas para la decodificación de la estructura de los 

sistemas familiares maltratantes y se propone la capacitación de los 

agentes de intervención social existentes a través de un módulo académico 

universitario para los estudiantes de la carrera de Psicología de la Facultad 

de Ciencias psicológicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Como población de estudio se contactó a familias de escasos recursos, 

provenientes de sectores urbano periférico popular, Beneficiarias de La 

Fundación FUNDESCUM y de la Fundación Casa del Hombre Doliente. El 

autor utilizó el siguiente método: Estudio de Caso, entrevistas a 

profundidad, diagnósticos de familia, entrevista a profesionales, entrevista 

a especialistas en ciencias relacionadas e instituciones que atienden el 

fenómeno. Para la recolección de la información se utilizó: Entrevistas, 

formularios estructurados para las entrevistas. 

 

La presente investigación pudo corroborar que, en el escenario familiar, 

existen elementos estructurantes de la situación de maltrato; la existencia 

de estos elementos fue verificada y elevada a categoría de la teoría sobre 

la Deconstrucción Sistémica Familiar, estas categorías son: Secreto, 

Límites, eje, mitos, punto ciego, control, estilos de relación, antagonismos 

diádicos, ecuaciones tríadicas, enemigo y agenda.  
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Estas categorías conceptuales sirven de herramientas funcionales para 

ubicar la tipología familiar, su diagnóstico y hacer una posible prospectiva. 

Es evidente para nuestra investigación que estos elementos giran en torno 

a la dinámica del maltrato intrafamiliar en diversos estilos de relación, que 

a su vez conforman los cuadros socio-psico-patológicos de las diferentes 

formas de maltrato intrafamiliar. 
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TEORÍAS DE ENTRADA 

 

VIOLENCIA 

 

En la antigüedad la violencia se la podía reconocer principalmente por el 

maltrato físico, pero actualmente podemos reconocer la violencia desde 

otros accionares (psicológica, negligencia, etc.). sin embargo, las 

sociedades han cambiado a través de los años con el apoyo de 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, mismas 

instituciones que luchan para crear leyes que den a los seres humanos 

igualdad de derechos y así proteger a los más vulnerables de cualquier tipo 

de violencia. 

 

El ser humano que en algún momento de su vida fue víctima de maltrato 

en cualquiera de sus formas y no recibe la ayuda para sobre ponerse a ese 

trauma, inevitablemente se convertirá en un individuo que seguirá la misma 

línea de violencia con su entorno familiar, La OMS hace una definición de 

la violencia desde el punto de vista físico que si bien es cierto es una de las 

utilizadas, no es la única, aunque si la más peligrosa porque podría 

desencadenar en fallecimiento de una o más personas. La violencia ha sido 

definida como:  

 

Cualquier relación, proceso o condición por la cual un individuo o 

grupo social viola la integridad física, psicológica o social de otra 

persona. es considerada como el ejercicio de una fuerza indebida de un 

sujeto sobre otro, siempre que sea experimentada como negativa. 

(Almenares, Louro y Ortiz, 1999). 
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Aquí, los autores amplían el espectro de la violencia incluyendo también 

a dos aspectos de todo ser humano que debe ser protegido en todo 

momento y utiliza el termino integral (físico, psicológico y social), tres 

pilares en los que todos los ciudadanos nos desenvolvemos. Estamos de 

acuerdo con que el maltrato físico deja secuelas fácilmente observables, 

pero cuando la mujer, el niño, la niña, adolescentes son maltratados en 

estos dos aspectos que el expone en su obra (psicológico y social), quedan 

cicatrices que, aunque no las vemos, podrían cambiar su comportamiento, 

su autoestima, la forma de como relacionarse con los demás lo que se 

volvería el peor de los daños, porque son heridas que difícilmente se 

cierran, volviendo a la víctima en alguien incapaz de superar los traumas 

ocasionados en la mayoría de las veces por las personas que deben 

protegidas. 

 

El libro Violencia y Desesperanza. La otra crisis social de América 

Latina nos relata que:  

 

La violencia que hoy muestra américa latina es cuantitativamente distinta 

a la que podía encontrarse en décadas anteriores, y, de alguna manera, 

muestra una situación social diferente, de cambios ocurridos en la 

sociedad que nos señalan otro rostro de la crisis que vive la región. a la 

caída de los indicadores socioeconómicos se suma una crisis irresuelta 

de expectativas en los sectores urbanos pobres, que protagonizan, en 

especial los varones jóvenes, un círculo vicioso de víctimas y victimarios 

(Briceño s/f). 

 

En tanto, Briceño describe que la violencia social es ocasionada por la 

crisis económica que sufre América latina y además pone al varón como 

principal gestor de la violencia por ser quien debe llevar el sustento a su 

hogar. La desigualdad en los sueldos, falta de trabajo, los actos de 
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corrupción, la impunidad, también son detonantes para provocar este tipo 

de violencia.  

 

Cave recalcar que en la actualidad la crisis económica provocada por 

COVID 19 es a nivel global, y si a esto se suma la muerte de miles de 

ciudadanos por falta de atención medica por la falta de recursos 

económicos, se vuelve un detonante que podría ocasionar que los 

ciudadanos protesten de forma más violenta en contra de sus autoridades 

ocasionando más daño a la economía y llevar también a la pérdida de vidas 

humanas.   

 

El artículo para la revista de Psicología y Mente, nos habla de “Los 11 

tipos de violencia (y las distintas clases de agresión)” las cuales se refieren 

a continuación: 

 

Clases de Violencia Según el Tipo de Agente 

Violencia Autoinfligida. 

 

En la violencia autoinfligida la persona se puede realizar cortes en 

brazos o piernas, se puede humillar públicamente, se puede golpear la 

cabeza contra superficies duras de manera repetida, etc. 

 

Violencia Interpersonal 

 

Este es el tipo de violencia en la que un individuo agrede a otro. 
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Violencia Colectiva 

 

En esta la agresión es de carácter colectivo, de un grupo o 

comunidad contra otro colectivo. 

 

Tipos de Violencia Según la Naturaleza del Acto 

 

Violencia Física 

 

Este es quizás el tipo de violencia más típico y fácil de imaginar, ya 

que es muy visual y fácil de identificar. En él, alguien hace algo para 

dañar el cuerpo de otra persona, produciendo el dolor y el sufrimiento de 

alguien. En ocasiones, puede conducir a la muerte. 

La violencia física, además, acostumbra a dejar unas marcas que el 

personal médico calificado puede identificar: arañazos, heridas, 

morados, etc. 

 

Violencia Verbal 

La violencia verbal es aquella en la que se pretende dañar a la otra 

persona es un mensaje o un discurso. Puede (o no) contener insultos o 

palabras tabú, ya que para producir malestar psicológico no es esencial 

utilizar esa clase de recursos. Además de producir ansiedad, este tipo 

de violencia puede dañar la autoestima de las personas y su imagen 

pública. 

 

Violencia Sexual 

En la violencia sexual se dan comportamientos y tipos de contacto 

físico que denigran a alguien a través de la apelación de su dimensión 

sexual. Cuando se manifiesta a través de violaciones, se da de la mano 

https://psicologiaymente.com/clinica/combatir-la-ansiedad
https://psicologiaymente.com/psicologia/aumentar-autoestima-dias
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de la violencia física, aunque hay que señalar que en estas el 

componente sexual no es un simple complemento, sino que adopta una 

forma de violencia que consiste en intentar dañar psicológicamente a la 

otra persona. 

 

Violencia Económica 

Se trata de un tipo de violencia en la que se daña la capacidad de 

una o varias personas para utilizar el dinero que ganan. El robo y la 

utilización indebida de cuentas bancarias entran dentro de esta 

categoría, así como los engaños para que se realicen inversiones que 

resultan ser una estafa. 

 

Negligencia 

Nos explica el autor que: La negligencia es un tipo de violencia que 

se da por omisión, ya que en ella la agresión consiste en no realizar unas 

acciones a las que se está obligado para garantizar el bienestar mínimo 

del resto. Por ejemplo, un médico que se niega a atender a alguien 

herido por un enfrentamiento personal con este está cometiendo una 

negligencia. 

 

Violencia Religiosa 

El autor antes señalado presenta como violencia religiosa En esta 

categoría entra el uso del poder para perjudicar a las personas 

manipulándolas con una serie de creencias y promesas acerca de un 

plano espiritual. Es muy común ver cómo las sectas utilizan este tipo de 

agresiones para mantener dominadas a aquellas personas que ponen 

dinero, tiempo y esfuerzo en el mantenimiento de la institución. 

 

 

 

https://psicologiaymente.com/social/psicologia-sectas
https://psicologiaymente.com/social/psicologia-sectas
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Violencia Cultural 

En este tipo de violencia, las agresiones forman parte del marco de 

referencia de una cultura y están relacionadas con los signos de 

identidad cultural de una cultura concreta. Por ejemplo, la normalización 

de las violaciones en conflictos armados o la ablación de los genitales 

femeninos son ejemplos de violencia cultural. 

 

Ciberbullying 

En el ciberbullying es frecuente que se utilice Internet y las redes 

sociales para publicar información acerca de una persona o grupo de 

personas con el afán de ridiculizar o humillar. Es uno de los tipos de 

violencia cuyo alcance es difícil de precisar, porque el número de 

personas potencialmente capaces de ver este tipo de contenidos 

estigmatizantes es muy elevado. (Torres s/f). 

 

A estos 11 conceptos que Torres en su artículo para la revista de 

PSICOLOGIA Y MENTE podemos agregar tres tipos de violencia y centrar 

el problema en una población más específica y la cual es el motivo de 

nuestra investigación. La violencia intrafamiliar, maltrato infantil y el 

desgaste socioemocional ocasionado por el confinamiento obligatorio al 

que están expuestos los integrantes de nuestra sociedad a causa de la 

pandemia del COVID 19. 

 

El maltrato se ha convertido en un problema de salud pública a nivel 

mundial que muchos gobiernos están tratando de erradicar sin resultados 

contundentes y si a esto le sumamos los problemas ocasionados por la 

pandemia del COVID 19 virus que ha dejado al descubierto la falta de 

preparación de los sistemas de salud para enfrentar con rapidez y eficacia 

a tan letal enemigo. Sin embargo, el COVID19 no solo ataco la salud física 

del ser humano, sino que como daño colateral ataco la psiquis de las 
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personas infectadas y también a las que no fueron contagiadas, todos 

debemos acatar las nuevas reglas sociales dictadas por las organizaciones 

de salud a nivel global, como las que cada nación adopta por el bienestar 

de sus ciudadanos.  

 

Los despidos masivos, el confinamiento, el temor al contagio, la 

incertidumbre de saber lo que el futuro nos depara, están provocando que 

el núcleo familiar atraviese por dificultades que se traducen en violencia, 

aunque sabemos que debe ser rechazada desde todo punto de vista, aun 

encontramos excusas para mal tratar a los más vulnerables, frases como: 

estoy cansado, no tengo tiempo, no hay dinero, me despidieron, etc. Se 

están volviendo la excusa perfecta para dejar de lado lo más importante 

para el ser humano, su familia.  

 

El presente trabajo se centrará en tres aspectos que afectan 

directamente a todos los miembros del núcleo familiar más vulnerables 

(mujeres, niños, niñas y adolescentes): 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

El siguiente Autor nos dice: 

 

Podemos definir la violencia intrafamiliar como la forma de 

relacionamiento familiar pautada por el abuso del desequilibrio de poder 

ejercido en forma sistemática y prolongada en el tiempo por uno o varios 

de los integrantes, ejerciendo algún tipo de daño (físico y/o psicológico) 

sobre el resto de los integrantes del grupo. Molas (2000) (Pág. 2). 

 

La autora de este articulo describe la violencia intrafamiliar como un 

desequilibrio que despoja del principio de igualdad a los miembros más 
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vulnerables de una familia y exponiéndolos ante el peligro, circulo que 

podría romperse siempre y cuando la víctima decida equilibrar la balanza y 

buscar ayuda para enfrentar a su agresor y cicatrizar heridas físicas y 

emocionales que la violencia haya dejado. (Quiñones, Arias, Delgado, y 

Tejera 2011) señalan que: 

 

La violencia intrafamiliar es toda acción cometida en el seno de la 

familia por uno o varios de sus miembros que ocasione daño físico, 

psicológico o sexual a otros de sus miembros y que cause un serio daño 

a su personalidad y/o a la estabilidad familiar. Este fenómeno constituye 

un problema de salud que en ocasiones se percibe, pero no se tiene un 

conocimiento de cómo diagnosticar y tratar.  

 

Si bien es cierto que la violencia en todas sus manifestaciones debe ser 

condenada por cualquier estado civilizado, en esta época, nos encontramos 

con sociedades que tienen como víctima principal de la violencia 

intrafamiliar a la mujer.  

 

Muchas veces ese maltrato es justificado por la misma victima al no 

denunciar a su agresor debido  a que el mismo proceso de violencia genera 

una relación patológica entre agresor y agredido desarrollando un vínculo 

de codependencia socioafectiva que se convierte en la patología 

denominada (síndrome de Estocolmo desde el cual el agredido desarrolla 

sentimientos de apego hacia el agresor), lo que impide que los gobiernos 

puedan tener estadísticas reales de la situación de los hogares y como 

daño colateral al maltrato a la mujer, están los niños, niñas y adolescentes 

que ante tan cruda realidad vuelven normal y aceptable ese tipo de 

comportamiento en el que se agrede, humilla y en ocasiones mata a un 

miembro de la familia. 
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Por otro lado “Cada año 1,6 millones de personas mueren debido a la 

violencia en el mundo, muchos más quedan con lesiones” (OMS 2012). 

Otra organización declara que: “Ecuador se encuentra entre los tres países 

donde se registra mayor índice de violencia intrafamiliar, junto con Perú y 

Bolivia” (OPS 2014). y esto se ha convertido en un problema de salud en 

Ecuador, debido a que las repercusiones deben de ser tratadas 

directamente por equipos interdisciplinarios: médicos, psicólogos, 

terapistas que puedan restablecer el equilibrio en las pacientes víctimas del 

maltrato. 

 

El artículo: Violencia Familiar contra el hombre en la ciudad de 

Cajamarca concluye lo siguiente: 

 

La presente investigación genera la polémica y sobre todo la 

reflexión, sobre los niveles de violencia familiar contra el hombre. Se 

parte de la premisa que, el desarrollo óptimo de los miembros de un 

hogar está sustentado en el respeto a su integridad, independientemente 

de su género o sexo. Así mismo, se rompe el mito, que aparentemente 

es poco probable que exista violencia contra el hombre, que solo existe 

violencia contra la mujer o contra los miembros más vulnerables. Sin 

embargo, la violencia contra el hombre es más recurrente de lo que las 

teorías y los medios de comunicación señalan. (Cieza, 2018, p. 6). 

 

Por último, en este artículo la autora rompe el paradigma que la violencia 

intrafamiliar solo afecta a las mujeres, niños, niñas y adolescentes y su 

investigación que pone al descubierto una realidad de la que poco se 

conoce. Ni las autoridades ni los medios de comunicación se hacen eco de 

la realidad que sucede en nuestra sociedad ni crean campañas es las 

cuales se concientice a las personas que la violencia puede venir desde 

cualquier persona sin importar su género y que debemos erradicarla de 
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nuestra sociedad para crear una sociedad más justa y equitativa con todos 

los ciudadanos. 

 

MALTRATO INFANTIL 

Nos dice que la violencia es: “Una forma de relación entre las personas que 

se sustenta en el poder y el sometimiento del otro, con la intención, 

generalmente, de conseguir fines benéficos para los victimarios” (Kaitzberg, 

s/f, p. 1).  

 

En mi opinión cuando el autor de esta obra habla de obtener beneficios, 

no solo es beneficios económicos, sino también el control ya sea este a 

través del maltrato físico sino también por intimidación directa a la víctima 

y también hacia sus seres queridos. En pocas palabras el victimario 

siempre busca tener el control sobre las personas más vulnerables de su 

entorno.  

 

De la misma manera, el autor categoriza el maltrato en: “tres categorías 

que expresan la violencia intrafamiliar: el maltrato infantil, la violencia contra 

la pareja y la violencia contra otros miembros de la familia” (Kaitzberg, s/f, 

p.1). A pesar que hemos demostrado que existen más formas de violencia 

Kaitzberg., hace énfasis en estas tres formas de violencia y se centra 

mucho más en la familia, siendo aquí, en donde todos deben unir esfuerzos 

el gobierno, organizaciones no gubernamentales y la población en general 

para: prevenir, denunciar, sancionar y ofrecer ayuda a los que son víctimas 

de violencia y tratamiento para los agresores y así poder romper la cadena 

de esta mal que aqueja a todo el mundo. 

 

Según la OPS a través del Centro de Atención Integrada a las 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI asegura:  
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El abuso o maltrato de menores abarca toda forma de maltrato físico 

y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación 

comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o potencial para 

la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el 

contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder”. (AIEPI, 

s/f, p. 3) 

 

Si bien es cierto concuerdo con el autor con los cuatro grupos de 

maltrato, creo que debemos aumentar una más: la sobreprotección, los 

padres sobre protectores restan la capacidad del niño, niña y adolescente 

de ser capaces de experimentar cosas que produzcan algún tipo de dolor 

físico o emocional lo que conlleva a tener personas sin la capacidad de 

resolver problemas, de ser capaces de sobreponerse de las caídas físicas 

y emocionales a las que todos estamos expuestos a lo largo de nuestra 

vida y que forman el carácter y nos convertirán en individuos capaces y 

aptos para enfrentar una sociedad tan competitiva como la actual, en La 

obra: Prevención y Abordaje del Maltrato Infantil nos Dice que: “el maltrato 

infantil se ubica como un problema de atención prioritaria, sin embargo, aún 

puede considerarse como subestimado o normalizado” (Tibanquiza, s/f, p. 

2).  

 

Que se puede entender con esta afirmación, que la sociedad maquilla el 

maltrato infantil como una forma de corregir a un niño, sin darse cuente que 

cuando lo hacemos estamos restando importancia a lo que ellos quieren 

expresar, que ellos quieren ser escuchados, quieren ser entendidos por su 

misma condición de ser personas en constante proceso de aprendizaje, si 

nosotros cuartamos la expresión de un niño, estamos fomentando que 

cuando él sea adulto hará lo mismo y el maltrato se volverá una cadena sin 

fin. 
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En un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia permite 

conocer que:  

 

“1.6 de cada 10 infantes son víctimas de la violencia física cada día. 

Esto quiere decir que cerca de 1.000 millones de niños y niñas de 2 a 14 

años sufren de agresiones por parte de sus padres, familiares cercanos 

o cuidadores” (UNICEF, 2016).” 

 

Las cifras que UNICEF proporciona no son nada alentadoras para 

ningún país del mundo y mucho menos para aquellos quienes son parte de 

las estadísticas que los ubica como las víctimas de una sociedad que ha 

hecho oído sordo al clamor de millones de niños, niñas y adolescentes en 

estado de vulnerabilidad y que lo único que piden que se respeten sus 

derechos a una familia, alimentación, salud, educación, cuidados, etc.  

 

El artículo para la revista SCIELO titulado: El Maltrato Infantil en el 

Entorno Familiar y sus Implicaciones en el Rendimiento Académico. Nos 

dice: 

 

“Es evidente que la relación entre maltrato infantil y rendimiento 

académico es notable. El niño o niña maltratado de manera continua 

pierden motivaciones, tiende a deprimirse, no poseer autoestima y se 

niega a si mimo la posibilidad de éxito incluso se propone destacar por 

su conducta disruptivas, reproduciendo un ciclo de maltratos en el 

entorno familiar” (Ramírez y Cedeño 2018, s/p). 

 

Hace muchos años, cuando los niños iniciaban la edad escolar los 

padres de familia llevaban a sus hijos a la escuela y era muy común 

escuchar cuando le decían al profesor: “si se porta mal, dele no más yo le 

doy permiso” o cuantos sufrimos el golpe con una regla de madera en la 

palma de la mano por no cumplir con las tareas o peor aun cuando el padre 
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de familia, después de un reporte negativo del profesor “corregía al niño 

frente a sus compañeros”. Esta práctica y era parte de la cultura de 

formación de los niños en esa época, ahora sabemos que el maltrato jamás 

será la manera correcta para que un niño, niña o adolescente sea mejor.  

 

Si bien es cierto, los maestros ya no infringen castigo físico a los niños, 

niñas y adolescentes esto no quiere decir que esta práctica a desaparecido, 

ahora los padres son los que toman la decisión de como corregir a sus hijos 

en el momento que consideran necesario, siendo por bajo rendimiento 

académico y “mal comportamiento” las razones más frecuentes por las que 

los padres mal tratan a sus hijos. Para cambiar esto, el ministerio de 

educación creo el programa Escuela para Padres y diseño las directrices 

para a través de reuniones, charlas y talleres los padres de familia puedan 

conocer y poner en práctica nuevas estrategias para lidiar con las diferentes 

necesidades de los niños, niñas y adolescentes. 

 

AFECTACIONES SOCIEMOCIONALES 

 

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2020 en su 

artículo que habla sobre las pandemias nos dice:  

 

“La pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) 

puede resultar estresante para las personas. El temor y la ansiedad con 

respecto a una nueva enfermedad y lo que podría suceder pueden 

resultar abrumadores y generar emociones fuertes tanto en adultos 

como en niños. Las medidas de salud pública, como el distanciamiento 

social, pueden hacer que las personas se sientan aisladas y en soledad 

y es posible que aumente el estrés y la ansiedad. Sin embargo, estas 

medidas son necesarias para reducir la propagación del COVID-19.” 

(CDC, 2020, s/p) 
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No solamente la crisis económica, el aislamiento, la perdida de familiares 

o amigos son los responsables de las afectaciones socioemocionales de 

las familias. Las redes sociales se han convertido no solo en la forma 

efectiva de mantenernos conectados o de mantenernos informados de en 

tiempo real de acontecimientos en otras partes del mundo, su uso también 

a contribuido a la desinformación por parte de personas inescrupulosas que 

con sus publicaciones dan a conocer el colapso de los sistemas de salud, 

el fallecimiento diario de cientos de personas y todo lo negativo que produjo 

esta pandemia; adicional a esto las publicaciones con información errónea 

de cómo prevenir el contagio y lo peor de todo, compartir supuestos 

remedios caseros que eliminaban el virus covid 19  que no tenían ningún 

sustento científico provocando que más personas retrasaran los 

tratamientos que podrían haber disminuido la mortalidad provocada por el 

virus. 

 

En cuba las siguientes organizaciones el: Ministerio de Educación de 

Cuba, la Universidad de Pinar del Río, la Oficina Regional de UNESCO en 

Cuba junto al equipo del programa Cada niño aprende de la Oficina de 

UNICEF Cuba, elaboraron un folleto que nos permite la detección, reacción 

y sugerencias para minimizar la afectación causada por la pandemia del 

covid 19. 

 

En el folleto: Educación para la Atención Socioemocional ante Desastres 

Naturales, Tecnológicos y Sanitarios en Cuba. En su introducción los 

autores describen el impacto de la pandemia de la siguiente manera: 

 

Durante muchos años se pensó, erróneamente, que los niños, niñas 

y adolescentes no sufren con la misma intensidad los impactos 

emocionales que pueden ocasionar los desastres naturales y otros tipos 

de emergencias como las sanitarias, entre las que están incluidas las 
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pandemias como la COVID-19. De hecho, se presumía que, dadas sus 

reacciones tan diferentes a las de los adultos, reflejaban una cierta 

autoprotección. En la actualidad, esta tesis se ha desmentido y la 

infancia es considerada como un grupo muy vulnerable en estos casos. 

Los trastornos súbitos en el estilo de convivencia que resultan de todas 

estas situaciones descritas ponen en peligro la vida, dignidad y el 

cumplimiento de los derechos de las personas en forma alarmante, 

siendo los niños, niñas, adolescentes y mujeres los más afectados. El 

riesgo de que los derechos de la niñez se vean comprometidos en 

situaciones de emergencia es muy alto: impactos sobre la salud, 

nutrición, abuso físico, sexual y otros tipos de violencia, impacto 

psicológico y separación de sus familias, entre otros, son problemas que 

suelen presentarse en escenarios como este” (Estévez, Bulgado, 

Valdés, Llivina, 2020, s/p) 

 

Con este folleto queda al descubierto que las afectaciones que ha 

provocado la pandemia COVID 19, afectan a corto, mediano y largo plazo 

a todas las personas. Los problemas económicos, educativos, familiares, 

laborales, etc., necesitan mucha atención por parte de las autoridades de 

cada área. para nosotros los profesionales de la Educación física, el 

deporte y la recreación, la pandemia se vuelve una oportunidad para poner 

al descubierto una realidad que a sido relegada por las instituciones 

educativas y padres de familia (la importancia de la educación física en el 

desarrollo socio-afectivo de las personas). Todos los profesionales 

coinciden que la educación física es una forma efectiva para mitigar la 

afectación socioemocional de niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos 

mayores que por causa del encierro se han visto afectadas sus vidas. 

 

Adicionalmente la historia nos ha demostrado que la cultura física en 

cualquiera de sus formas (deporte, educación física, actividad física, 
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recreación, etc.) siempre ha sido una herramienta muy útil para mitigar 

muchos de los problemas que aquejan a nuestra sociedad.  

 

En los niños nos permite una educación integral: Físico: a través de la 

educación física desarrollamos destrezas como caminar, correr, lanzar, 

coordinación, etc., además de tonificar los músculos. Cognitivo: los niños 

aprenden movimientos y también proponen   nuevos, además de relacionar 

la educación física con otras materias. Social: la clase de educación física 

nos sirve para fortalecer los lazos afectivos con otros niños, el trabajo 

cooperativo entre otros. En los adolescentes además de estos beneficios 

podemos agregar la iniciación de la práctica deportiva en deportes 

individuales o de conjunto. En los adultos mayores a mejorar la calidad de 

vida. 

 

Si tomamos en cuenta que, en condiciones normales, la cultura física es 

parte importe del desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. 

Estamos también de acuerdo entonces que en tiempos de pandemia Covid 

19, se vuelve una herramienta muy importante no solo para disminuir los 

niveles de violencia intrafamiliar sino también disminuir el estrés y para 

reunir a la familia y de esta manera contrarrestar los efectos que provoca 

tan agresivo virus. Los juegos tradicionales y la actividad física programada 

nos permitirán compartir tiempo de calidad con los miembros de la familia 

y conocer también como jugaban nuestros padres y abuelos, nos permitirá 

conocer el origen de muchos de los juegos que existen en nuestro país. 

 

La cultura física seguirá siendo un eje muy importante en el desarrollo 

integral de todas las personas y es tarea de la Universidad de Guayaquil, 

formar a los profesionales de la educación física para este propósito, con 

conocimiento multidisciplinario (psicología, anatomía, fisiología, 

planificación, deportes, recreación) que permitan capacitar a los futuros 
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profesionales que con su trabajo contribuirán en la formación de 

ciudadanos más felices.  

 

ASPECTOS CONCEPTUALES. 

 

Durante las últimas décadas, otro mal aqueja a nuestra sociedad y que 

también se lo podría considerar una pandemia porque ataca a gran parte 

de la población. El estrés y la ansiedad son trastornos, que hace muchos 

años eran exclusivos de gente adulta económicamente responsable de 

mantener a los miembros de una familia o dueños de negocios, etc. a 

medida que la sociedad evoluciona se han convertido en un problema de 

salud pública que cada vez afecta a más personas.  

 

En la actualidad la ciencia ha demostrado que el estrés y la ansiedad 

también están afectando a los demás integrantes de la familia, mujeres, 

niños, niñas y adolescentes que empezaron a sufrir de estrés no solo por 

razones económicas sino también, por circunstancias diferentes. El 

consumismo, la educación, ciber bullying, redes sociales, la presión social 

por ser aceptado, poseer el ultimo aparato tecnológico, tener más 

seguidores, entre otras, se volvieron las causas más frecuentes para sufrir 

de estos dos males. 

 

Cabe resaltar que el estrés siempre ha existido y es una respuesta 

fisiológica de corto tiempo a situaciones que requieren de más atención 

para ser resueltas o superar situaciones de peligro o perdida, pero cuando 

el estrés se prolonga más que el factor estresante podría desencadenar en 

un estado de ansiedad que si podría causar daños en nuestra salud. 
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El artículo “Los 6 tipos de estrés” para la fundación “Canadian Institute 

of Stress – Hans Selye Foundation” clasifica el estrés de la siguiente 

manera: 

 

 

TIPOS DE ESTRES 

 

El Loco Acelerado 

 

Pie constantemente en el acelerador del estrés; al borde de ser work-

alcoholic.  

Todo necesita el 110% de esfuerzo, independientemente de su prioridad 

e importancia. 

 Está siempre dos pasos por delante de todos, incluso de sí mismo  

 Habla rápida; interrumpe frecuentemente los demás  

Largos periodos de fatiga después de esfuerzos intensos  

 Estado general de turbulencia emocional 

 

El Señor Preocupación 

  

Tiene dificultad en apagar los pensamientos  

Siempre está a 1000 de preocupación, pero raramente con resultados 

“constructivos”  

Frecuente ansiedad sobre el futuro y angustias por el pasado  

Crea problemas que no existen y convierte los pequeños en cuestiones 

de vida o muerte  

Recuperación lenta de situaciones altamente estresantes  

Dolores de cabeza por tensión    
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Él Va en Picado 

 

Vive al límite, con un estilo de vida de indulgencia y auto abuso  

Tiene hábitos de salud y alimentación muy malos (fuma y/o bebe en 

exceso, usa        tranquilizantes y estimulantes, antiácidos, etc.)  

Candidato para un ataque de corazón en sus 30 o 40 años  

Tiene una gran variedad de molestias o enfermedades (migrañas, artritis, 

nauseas)  

A menudo obeso; no consigue mantenerse en un programa de ejercicio 

y/o dieta 

 

El A la Deriva 

 

Tiende a desperdiciar su energía en muchas opciones o actividades  

En perpetua “crisis de media edad”  

A menudo insatisfecho, siente que algo está seriamente faltando en su 

vida  

Duda que existan objetivos y satisfacciones en su vida  

Siente como que está imposibilitado en convertirse en la persona ideal 

que quiere ser 

 

El Solitario 

 

Se siente solo, a menudo insatisfecho en las relaciones  

Puede sentirse incomodo con los demás, aunque a menudo lo camufla 

tras una sonrisa  

No sabe cómo establecer relaciones de confianza con la gente  

Se siente solo en manejar preocupaciones y cargas  

En el lugar de trabajo no se siente integrado 

 

 



54 
 
 

El Debilucho 

 

Constantemente en “crisis de energía”  

Su energía a menudo desvanece antes del mediodía  

Frecuentes dolores musculares y molestia en los lumbares; dolores de 

cabeza  

A veces deprimido  

Siente que cualquier actividad es demasiada cosa para hacerla. (Cesco, 

s/f) 

El autor del artículo nos hace una descripción de los síntomas que 

durante su investigación ha identificado y que son síntomas de estrés en 

las personas. 

Por otro lado, la revista American Psichological Association, (2020) nos 

describe 3 tipos de estrés: 

 

Estrés Agudo 

 

“El estrés agudo es la forma de estrés más común. Surge de las 

exigencias y presiones del pasado reciente y las exigencias y presiones 

anticipadas del futuro cercano. El estrés agudo es emocionante y 

fascinante en pequeñas dosis, pero cuando es demasiado resulta 

agotador. Una bajada rápida por una pendiente de esquí difícil, por 

ejemplo, es estimulante temprano por la mañana. La misma bajada al 

final del día resulta agotadora y desgastante. Esquiar más allá de sus 

límites puede derivar en caídas y fracturas de huesos. Del mismo modo, 

exagerar con el estrés a corto plazo puede derivar en agonía psicológica, 

dolores de cabeza tensiónales, malestar estomacal y otros síntomas.” 
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Estrés Agudo Episódico 

 

Por otra parte, están aquellas personas que tienen estrés agudo con 

frecuencia, cuyas vidas son tan desordenadas que son estudios de caos 

y crisis. Siempre están apuradas, pero siempre llegan tarde. Si algo 

puede salir mal, les sale mal. Asumen muchas responsabilidades, tienen 

demasiadas cosas entre manos y no pueden organizar la cantidad de 

exigencias autoimpuestas ni las presiones que reclaman su atención. 

Parecen estar perpetuamente en las garras del estrés agudo. Los 

síntomas del estrés agudo episódico son los síntomas de una sobre 

agitación prolongada: dolores de cabeza tensos y persistentes, 

migrañas, hipertensión, dolor en el pecho y enfermedad cardíaca. Tratar 

el estrés agudo episódico requiere la intervención en varios niveles, que 

por lo general requiere ayuda profesional, la cual puede tomar varios 

meses. 

 

Estrés Crónico 

 

Si bien el estrés agudo puede ser emocionante y fascinante, el estrés 

crónico no lo es. Este es el estrés agotador que desgasta a las personas 

día tras día, año tras año. El estrés crónico destruye al cuerpo, la mente y 

la vida. Hace estragos mediante el desgaste a largo plazo. Es el estrés de 

la pobreza, las familias disfuncionales, de verse atrapados en un 

matrimonio infeliz o en un empleo o carrera que se detesta. El estrés 

crónico surge cuando una persona nunca ve una salida a una situación 

deprimente. Es el estrés de las exigencias y presiones implacables durante 

períodos aparentemente interminables. Sin esperanzas, la persona 

abandona la búsqueda de soluciones. 

 

Una vez que tenemos claro el significado estrés y su clasificación de 

acuerdo a estos autores y de cómo el estrés si no se lo controla nos puede 
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llevar a un estado de ansiedad que podría ser perjudicial para nuestra 

salud, debemos concluir que el estrés debe siempre estar bajo control y 

que la actividad física es una buena opción. Cabe recalcar que estos 

conceptos de estrés son en situaciones normales, ahora debemos 

incorporar a estas situaciones la pandemia provocada por el virus del 

COVID 19 que sin duda alguna agrava cualquier estado emocional de los 

integrantes de las familias que están bajo la presión de cualquiera de las 

situaciones anteriormente descritas. Debemos tomar conciencia que la 

salud física no es la única que a sido afectada, la salud emocional en padres 

de familia, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, todos están 

expuestos y que los sistemas de salud deben de aunar esfuerzos para que 

la afectación no siga provocando violencia en el núcleo familiar. 

 

Hemos detallado conceptos sobre la violencia, violencia intrafamiliar, 

violencia infantil, las afectaciones socioemocionales producidas por el 

estrés y nos queda claro que estamos viviendo días muy difíciles para 

todos, la pandemia provocada por el virus del Covid 19 y sus afectaciones 

son diversas: económicas, de seguridad, educativas, social, laboral y los 

gobiernos tratan en lo posible de ir superando cada obstáculo 

progresivamente, pero buscar la solución es tarea de todos y esta 

propuesta busca aportar conocimiento y herramientas para disminuir los 

niveles de agresión y convertir los espacios dentro del hogar en lugares que 

permitan que cada momento compartido sea de calidad. 
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CAPÍTULO III 

CONTEXTO EPISTEMO METODOLÓGICO 

ORIENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La investigación cualitativa se ha convertido en una herramienta de gran 

valor porque nos permite conocer la realidad que muchas veces 

desconocemos adentrándonos en la vida de personas directamente 

afectadas por determinados problemas y también conocer el punto de vista 

de personas que han sido testigos del mismo, el artículo La 

Transcomplejidad como Opción Integradora de Saberes nos dice “en otras 

palabras la complejidad dibuja la posibilidad el aplanamiento de los dogmas 

epistemológicos y metodológicos y da opción a una mirada de saberes 

interconectados en donde desde lo simple se trasciende y se devela lo no 

visible” (Meza, 2014,p. 10).  

 

La violencia como tal, abuso infantil, violencia intrafamiliar y las 

afectaciones socioemocionales provocadas por estas, son problemas que 

deben ser solucionados desde varios frentes; políticas gubernamentales 

eficientes y eficaces, leyes que sanciones de acuerdo con la gravedad del 

delito, médicos que informen sobre cualquier sospecha de maltrato hacia 

los más vulnerables del hogar, psicólogos que ayuden a fortalecer el 

autoestima y el valor de las víctimas para que puedan reinsertarse en la 

sociedad.  

 

Se toma la transcomplejidad como orientación epistemológica de la 

investigación en cuestión por considerar que la misma constituye una visión 

epistemológica emergente, es decir no convencional desde la cual se hace 
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posible no solo descubrir o debelar procesos poco abordados sino además 

porque a través de ellos se vinculan o entretejen distintos saberes y 

métodos con propósitos en común que a través del complexus o abrazo 

entre saberes diferentes permitir debelar nuevas lógicas para la resolución 

de problemas de la violencia. 

 

La transcomplejidad desde sus principios definidos por es entendida 

como: “una visión de pensamiento que esta sostenida por el principio de 

complejidad, integralidad, cinegética relacional, complementariedad, 

transdisciplinariedad y síntesis de epistemológica dialógica” (Villegas, 

2010, p. 25). 

 

Estos principios representan una concepción en la cual se ve al mundo, 

la ciencia y la investigación de forma integrativa desde una perspectiva en 

la cual ningún saber aplana a otro, sino que lo complementa, así como en 

la condición humana. Desde ahí se entiende el valor de las vinculaciones 

entre saberes y métodos distintos para estudiar y comprender un hecho, 

así como también la conformación de equipos de investigadores para dar 

respuestas sociales pertinentes en la investigación. Por ello la utilidad de la 

aplicación de esta visión de pensamiento para estudiar hechos 

relacionados a los problemas de violencia social que tienen explicaciones 

de carácter multidimensional. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Se utilizo en esta investigación la modalidad cualitativa entendida como: 

“una opción para explicar los procesos científicos y humanos a partir del 

relato o testimonio de los sujetos involucrados en la investigación desde su 

realidad social” (Martínez, 2008, p. 28). La modalidad de investigación 

cualitativa es propicia para el estudio de los problemas humanos y sociales 
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abordados desde una rigurosidad científica distinta a la rigurosidad 

científica cuantitativa. En estas modalidades no se toman en consideración 

el dato estadístico ni numérico porque la representatividad no es 

importante, sino los testimonios o relatos de la vida de las personas, por 

eso en ella no se trabaja con estadísticas, formulas, hipótesis, variables, 

indicadores ni gráficos estadísticos. 

 

Los criterios que se trabajan desde ella establecen lenguajes distintos y 

lógicas distintas en las que se recupera la subjetividad como principio 

fundante de la ciencia en donde el investigador no está ausente sino 

presente porque forma parte de esa realidad para develarla y transformarla. 

 

En la investigación cualitativa se introducen lenguajes como: categoría, 

para referirse a los conceptos o constructos que se van a revisar e 

interpretar, se utiliza el termino interpretación mas no así demostración, se 

emplean los términos sujetos informantes para referirnos a las personas 

que participan desde sus relatos en la investigación y el termino registro de 

información para referirse a los instrumentales para recaudar la 

información. De aquí que estos instrumentales pueden ser la entrevista en 

sus distintos tipos, las grabaciones, fotografías documentos testimoniales y 

registro de campo. 

 

En la modalidad de investigación cualitativa existen distintos métodos 

como el hermenéutico, hermenéutico social o el gesto, hermenéutico 

diatopico, relato de vida, la etnografía, el estudio convivial, análisis de 

contenido, los estudios de casos y la investigación acción participante y la 

militante.  

 

No obstante, en este trabajo de investigación se utilizó la hermenéutica 

social o del gesto, el relato de vida y el análisis de contenido. La 

Hermenéutica Social, es la modalidad de investigación, que “se orienta al 
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estudio e interpretación del lenguaje y emociones de las personas en un 

ambiente social” (Meza, 2015, p. 80). Mediante esta metódica de 

investigación se hace posible develar a partir de las emociones y del gesto 

los contenidos del discurso oculto en el relato testimonial u oral para lo cual 

es necesario comprender el gesto en su contexto histórico, social, 

psicológico, cultural y familiar. Dicha metódica se abordará para estudiar 

las representaciones sociales que indican violencia intrafamiliar, abuso 

infantil y patología derivado de ello. 

 

En el caso de la hermenéutica diatópica, está define: “como la modalidad 

de investigación que permite estudiar la realidad de grupos humanos desde 

una perspectiva emergente” (De Sousa, 2008, p. 33). La hermenéutica 

diatopica permite interpretar la lógica del mundo de vida de grupos que 

viven y conviven realidades en común. En este caso de estudio nos 

estamos refiriendo a grupos humanos afectados por la violencia social en 

una de sus dimensiones como los son la violencia intrafamiliar y el abuso 

infantil, así como las patologías generadas desde ello. 

 

Los Relatos de Vida, se asumirá esta modalidad de investigación junto a 

las dos anteriores por considerar que los relatos de vida: “permite construir 

la historia de una nación a partir del relato vivo de la gente común y sus 

historias de vida” (Córdova, 2002, p. 15). El relato de las historias de vida 

hace posible recuperar a partir del testimonio hablado o escrito los tejidos 

sociales que explican el orden y funcionamiento de una realidad social en 

el sentir intersubjetivo de las personas que viven esa realidad. Por eso el 

valor que tiene este método de investigación que se desarrolla en seres 

humanos. 

 

Análisis de contenido, este método de investigación se utiliza porque:   
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Este método permite describir, analizar e interpretar la realidad de 

cualquiera de sus ámbitos. Desde él se hace posible hacer 

interpretaciones cuantitativas y cualitativas de un proceso científico, 

poema, una ley un documento mediante el uso de tres técnicas de 

carácter hermenéutico e interpretativo como lo son: técnica de 

descripción del relato de un sujeto tal cual lo expresa, la técnica de 

saturación mediante la cual se hace posible validar un relato dado de 

manera coincidencial entre más de dos informantes, la técnica del 

contraste mediante la cual se establece una confrontación entre una 

teoría existente y la postura de un informante o el investigador y la 

técnica de la triangulación que permite introducir la opinión del 

investigador (Hernández, 2008p. 105). 

 

A partir de estos cuatro métodos antes señalados se asumirá el abordaje 

metodológico de la investigación en cuestión. 

 

SUJETOS INFORMANTES. 

 

Están referidos a aquellas personas que serán entrevistadas y que a 

partir de sus relatos se recogerán los hallazgos más significativos del 

problema en estudio para proceder a la construcción de la propuesta de 

investigación. 

En la investigación cualitativa por no utilizarse datos numéricos ni 

formulas estadísticas los sujetos informantes se seleccionan según el 

criterio de intencionalidad no probabilístico, el cual consiste en dar la 

posibilidad al investigador de ser quien tome la decisión del número de 

sujetos a investigar sin utilizar formulas estadísticas, por esta razón:   

 

Esta modalidad de selección de informantes permite seleccionar 

desde 1 hasta N informantes pues no existe la representatividad 
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estadística y se asumirá en el caso de estudio en desarrollo a partir de 

los criterios señalados por el mismo autor para delimitar el número de 

sujetos a ser entrevistados (Hernández, OB. CIT). 

Criterios estos tales como: 

Los intereses del investigador 

Naturaleza del estudio 

Objetivo de la investigación 

Sujeto tipo o sujeto que tipifican las características del problema. 

 

En el caso que nos ocupa serían los sujetos que fueron seleccionados 

porque viven alguna de las manifestaciones de violencia social como 

violencia intrafamiliar y abuso infantil, así como los sujetos del área de 

educación física desde sus conocimientos puedan contribuir en la 

erradicación de esta patología social. 

 

En este sentido se tomarán también los criterios: “referidos a los tipos de 

informantes, tales como: informantes clave, los cuales poseen la 

información clave o requerida para la información” (Galeano, 2003, p. 22). 

 

Al tomar los criterios de Hernández, y Galeano, se asumirán como 

sujetos informantes clave de la investigación 6 personas de la Unidad 

Educativa Steiner, dos de las cuales han vivido violencia intrafamiliar, dos 

de abuso infantil y dos de ellas han contribuido desde la cultura física con 

aportes para su erradicación. 

  

REGISTRO DE INFORMACIÓN. 

 

Se utilizo la entrevista de preguntas enfocadas cara a cara vía online 

mediante la aplicación ZOOM previa autorización del informante para ser 

entrevistado con una carta de consentimiento informado firmada por el 
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informante dado la imposibilidad del trabajo presencial a causa de la 

pandemia. 

 

Este tipo de entrevista consiste en direccionar las preguntas para evitar 

dispersiones conceptuales. Se presenta a continuación el modelo de 

registro de información con las preguntas a considerar:  

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN 1 

 

1. Explique de qué manera ha vivido la violencia intrafamiliar 

 

2. ¿Qué elementos han caracterizados las formas de violencia 

intrafamiliar vividas? 

 

3. ¿Cómo ha identificado las formas de violencia intrafamiliar vividas? 

_________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________________________ 

 

4. ¿Qué consecuencias ha tenido para usted en la salud emocional y 

física la violencia intrafamiliar? 

_________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________ 

 

5. ¿Qué medidas legales a tomado para evitarlas y erradicarlas? 

_________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________________________ 
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REGISTRO DE INFORMACIÓN 2 

 

1. ¿De qué manera puede identificar el abuso infantil? 

_________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las manifestaciones vividas o presenciadas por usted 

de abuso infantil? 

_________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________ 

 

3. ¿Qué consecuencias ha generado para usted a nivel emocional y 

físico el abuso infantil? 

_________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________ 

 

4. ¿Qué medidas legales a considerado usted para evitarlas o 

erradicarlas? 

_________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________ 
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REGISTRO DE INFORMACIÓN 3 

 

1. ¿Cómo reconoce usted las manifestaciones de la violencia 

intrafamiliar? 

_________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________ 

 

2. ¿Qué contribuciones desde la cultura física proporciona usted para 

erradicar o evitar en la ciudadanía la violencia intrafamiliar? 

_________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________ 

 

3. ¿Como reconoce usted en sus grupos estudiantiles las 

consecuencias generadas por el abuso infantil? 

_________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________ 

 

4. ¿Qué medidas o contribuciones toma usted a nivel de la Cultura 

Física para evitarlo o erradicarlo? 

_________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________ 
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CAPÍTULO IV 

CONTEXTO CRÍTICO 

 

En este capítulo se desarrolla el proceso de interpretación de los 

resultados obtenidos en los registros de información a través de los 

testimonios de los informantes. De tal manera que dicho capitulo se 

estructura con base en los siguientes aspectos: 

 

Categorización de Testimonios: en este aspecto se estructura una 

matriz o cuadro en el cual se presentan las categorías de análisis o 

conceptos a ser estudiados en la problemática, las preguntas desarrolladas 

hacia los informantes y las respuestas dadas por dichos informantes, 

destacándose con expresiones demarcadas las respuestas dadas por los 

informantes que se encuentran en coincidencia en su testimonio. 

 

Teorización de Testimonios: en este aspecto se desarrolla la 

interpretación de los testimonios desarrollados por los informantes a través 

de la aplicación de cuatro técnicas que se utilizan tanto en el método 

hermenéutico, los relatos de vida y el análisis de contenido. Dichas técnicas 

son las siguientes: 

 

Técnica de la Descripción: Esta consiste en presentar los testimonios 

de los informantes tal cual se dan dichos relatos, sin alterar ninguna 

información. 

 

Técnica de Saturación: Esta técnica consiste en subrayar los 

testimonios de dos o más informantes que se encuentran en coincidencia. 

Dichas coincidencias pueden ser expresadas con palabras diferentes, pero 

en esencia se están refiriendo a lo mismo. Esta técnica se utiliza porque: 

“Con ella se da valides científica a un testimonio” (Bertaux, 2000, p. 18). 
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Técnica de Contraste: Con esta técnica se establece la validación de 

un testimonio de un informante en confrontación con una teoría consolidada 

o comprobada de un texto. Por lo cual se debe distinguir la información 

aportada por el autor del texto mediante citas textuales para distinguirla del 

relato de los informantes. 

 

Técnica de Triangulación: En esta técnica se pone en evidencia la 

opinión del investigador que desarrolla el estudio. 

 

Hallazgos: En esta fase del contexto critico se destacan los aspectos 

más significativos o relevantes encontrados a lo largo del contexto critico a 

partir de los cuales se va a construir la propuesta de investigación en el 

capítulo cinco o contexto generativo. 
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CATEGORIZACIÓN DE TESTIMONIOS 

MATRIZ 1 

 

 

INFORMANTE CLAVE 1 

 

CATEGORIAS Y   

PREGUNTAS VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

 

TESTIMONIOS DE LOS INFORMANTES 

 

1. Explique de qué 

manera ha vivido la 

violencia 

intrafamiliar 

 

El informante 1 expresó en su relato como fue víctima en su 

infancia y en edad adulta de violencia intrafamiliar: Al parecer 

físico y psicológico en la adultez, mi hermana (prima), cuando me 

decía que era una recogida y mi madre era una prostituta. Cuando 

fuimos adultas nos peleamos físicamente y ella casi me mata 

(ahorcándome) y ahora mi esposo lo hace psicológicamente de 

vez en cuando (despreciada y humillada). Por otro lado, el 

segundo informante 2 expreso lo siguiente: Exceso de consumo 

de alcohol genera fricciones en el hogar y desestabilidad 

 

 

2. ¿Qué elementos 

han caracterizado a 

las formas de 

violencia 

intrafamiliar 

vividas? 

 

1. con mi prima, no se lo he preguntado, creo que sentía odio 

hacia mí, será porque le fui a quitar un poco de amor de 

madre hacia mí, con mi esposo, siento a veces su 

humillación y desprecio, será porque no soy una 

profesional (si no una simple ama de casa). Y el informante  

2.  dice en su respuesta: Verbales, psicológicas, estrés. 
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3. ¿Cómo ha 

identificado las 

formas de violencia 

intrafamiliar 

vividas? 

 

Informante 1 identificó las formas de violencia intrafamiliar de 

la siguiente manera: Con mi prima hermana: no hablaba conmigo, 

no hacíamos cosas juntas, siempre me apartaba, con mi esposo 

menosprecio y humillación, en cambio  

el informante 2 nos detalla lo siguiente: Pues gracias a los de 

información en los medios de comunicación ahora reconocemos 

el maltrato psicológico como violencia 

 

4. ¿Qué 

consecuencias ha 

tenido para usted 

en la salud 

emocional y física la 

violencia 

intrafamiliar? 

 

informante 1: No soy muy sociable, de muy pocos amigos, 

prefiero estar dentro de mi casa (sin salir me siento segura). Con 

mi esposo a veces me deprimo y lloro por la forma ya sea 

consciente o inconsciente que a veces me trata. Y luego leer la 

respuesta del informante 2 estrés, ansiedad por los peligros en la 

calle.  

5. ¿Qué medidas 

legales ha tomado 

para evitar y 

erradicar la 

violencia 

intrafamiliar? 

 

Informante 1: Es que es psicológico, ya casi con 49 años y estar 

codependiente de él, no he tomado ninguna medida, ni la vez que 

dejo un año y 10 meses no quise recibir ayuda, estaba sumida en 

la depresión. Informante 2: Al inicio soporté sin denunciar el 

maltrato y cuando recibí ayuda profesional decidí que el divorcio 

era lo mejor para todos. 
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TESTIMONIO INFORMANTE CLAVE N.º 1 

 

MATRIZ 2 

 

TESTIMONIO INFORMANTE CLAVE N.º 2 

 

INFORMANTE CLAVE 2 

CATEGORIAS Y PREGUNTAS  

ABUSO INFANTIL 

TESTIMONIOS DE LOS INFORMANTES 

 

1. ¿De qué manera 

puede identificar el 

abuso infantil? 

 

 Informante 1: Principalmente se puede identificar cuando 

observamos la tristeza en el rostro del niño porque el padre lo 

golpeo supuestamente para corregir un mal comportamiento o 

mal rendimiento escolar. informante 2: Cuando un menor cerca 

de un familiar se siente incómodo o deja de jugar con sus 

compañeros, cambia su conducta. 

 

2. ¿Cuáles son las 

manifestaciones 

vividas o 

presenciadas por 

usted de abuso 

infantil? 

 

Informante 1: Vívida de niño, cuando me castigaban por no 

portarme bien y también presencie la misma situación con mis 

compañeros de clase y ahora, aunque suene difícil de entender 

ahora con mis hijos siendo yo ahora el castigador, informante 2: 

Ninguna, solo por redes sociales se puede ver como padres 

maltratan a niños, niñas y adolescentes provocando risas en las 

personas que ven esos videos. 

 

 Informante 1: Consecuencia emocional ninguna creo yo, 

porque me castigaban para corregirme y que sea una persona 
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3. ¿Qué consecuencias 

ha generado para 

usted a nivel 

emocional y físico el 

abuso infantil? 

 

de bien y en lo físico tampoco porque nunca fue más allá de 3 

latigazos en la nalga, informante 2: No me ha afectado 

directamente, pero si me mantengo alerta para poder reportar 

estos casos a las autoridades correspondientes de acuerdo a lo 

que dice la ley. 

 

 

4. ¿Qué medidas 

legales ha 

considerado usted 

para evitarlas o 

erradicarlas? 

 

Informante 1: De niño no podía reclamar porque el castigo me 

lo ganaba por portarme mal, de adulto denunciaría si soy testigo 

de castigo indiscriminado a un niño (ósea que le den látigo 

donde le caiga), informante 2: educar a todos los niños y 

adolescentes que el abuso infantil no solo es sexual, sino que 

existen muchas formas que desconocemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ 3 
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TESTIMONIO INFORMANTE CLAVE N.º 3 

 

 

INFORMANTE CLAVE 3 

CATEGORIAS Y  

PREGUNTAS 

APORTACIONES DESDE 

LA CULTURA FÍSICA 

 

TESTIMONIOS DE LOS INFORMANTES 

 

1. ¿Cómo reconoce 

usted las 

manifestaciones de 

la violencia 

intrafamiliar? 

 

 

Informante 1: Una de las formas es el cambio en el 

comportamiento del niño o adolescente, se vuelven 

introvertidos o agresivos o en el peor de los casos suelen dejar 

marcas producto del maltrato físico que normalmente es por un 

familiar, informante 2: Se puede reconocer por la actitud del 

estudiante de rechazo al afecto o lo contrario, también podría 

evidenciarse con golpes en partes de su cuerpo. 

 

 

2. ¿Qué contribuciones 

desde la cultura física 

proporciona usted 

para erradicar o 

evitar en la 

ciudadanía la 

violencia 

intrafamiliar? 

 

Informante1: Una de las formas es hablar sobre los derechos 

y obligaciones de los niños para que la convivencia familiar se 

cimente en la base del respeto y la segunda es planificar clases 

de Educación Física para lograr que los estudiantes olviden esos 

momentos que pueden ser traumáticos para ellos.   

Informante 2: Desde el área de la actividad física se prestaría 

atenciones en estos casos dando charlas, realizando actividades 

deportivas para de esta manera mantener al afectado en un 

ambiente de armonía y fuera del stress familiar, formar equipos 

de varios deportes y hacer jornadas de entrenamientos. 
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3. ¿Cómo reconoce 

usted en sus grupos 

estudiantiles las 

consecuencias 

generadas por el 

abuso infantil? 

 

 

informante 1: Cambio en su comportamiento, se reprimen, 

lloran por cualquier cosa, se vuelven agresivos y en ocasiones 

marcas en el cuerpo,  

Informante 2: Estudiantes con mala conducta, estudiantes 

agresivos, o temerosos de ir a sus hogares, muchas veces 

rechazo al afecto y huyen de las personas que quieren ayudar. 

 

 

4. ¿Qué medidas o 

contribuciones toma 

usted a nivel de la 

cultura física para 

evitarlo o 

erradicarlo? 

 

 

Informante 1: Lamentablemente los profesores de Educación 

Física solo podemos tratar de hacer olvidar esos malos 

momentos a través de juegos y reportar al DECE cuando 

observamos un cambio en su comportamiento o marcas físicas, 

informante 2: Para erradicar este mal social deberíamos 

construir hogares sanos con padres que se respeten, no se 

maltraten frente a sus hijos, dar principios y valores en las 

escuelas, crear escuelas para padres, realizar más actividades 

físicas en familia. Crear leyes más rígidas fomentar la práctica 

deportiva en todos los hogares. Crear clubes deportivos donde 

puedan asistir sin costo y dar el seguimiento psicológico para la 

víctima y sus familiares. 
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TEORIZACIÓN DE TESTIMONIOS DE LA MATRIZ 1 

 

CATEGORÍA: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 1: 

 

1. Explique de qué manera ha vivido la violencia intrafamiliar 

 

SATURACIÓN:  

En las dos respuestas dadas por los informantes podemos encontrar 

coincidencias que nos dicen que la violencia intrafamiliar puede tener 

diferente origen, pero siempre hay un agresor y un agredido y que el 

agredido siempre va a tener miedo a denunciar por la pérdida que podría 

ocasionar. 

 

El informante 1 expresó en su relato como fue víctima en su infancia y 

en edad adulta de violencia intrafamiliar: Al parecer físico y psicológico en 

la adultez, mi hermana (prima), cuando me decía que era una recogida y 

mi madre era una prostituta. Cuando fuimos adultas nos peleamos 

físicamente y ella casi me mata (ahorcándome) y ahora mi esposo lo hace 

psicológicamente de vez en cuando (despreciada y humillada). Por otro 

lado, el segundo informante expresó lo siguiente: Exceso de consumo de 

alcohol genera fricciones en el hogar y desestabilidad. 

 

Se observa que en ambos informantes la violencia intrafamiliar de 

manera inconsciente que las llevaban o conducían a la búsqueda de 

parejas maltratadoras  
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CONTRASTE 

 

Se realizo un estudio denominado Violencia Intrafamiliar y el Desarrollo 

de Habilidades Sociales en Estudiantes de Octavo año de la Escuela 

Básica la Presentación de Guayaquil en el Período Lectivo 2019 – 2020. El 

autor plantea que:  

 

El concepto de violencia intrafamiliar describe a todo acto violento 

que ocurre en el seno de una familia, entre sus miembros, es decir, entre 

personas emparentadas por algún grado de consanguineidad o afinidad. 

Por lo que, la violencia que muchos niños viven en sus hogares 

representa un factor significativo para el desajuste de su desarrollo 

social. El solo hecho de presenciar violencia en el seno del hogar es para 

un menor una experiencia que puede causarles terror y alteraciones 

emocionales Suarez (2020). 

 

Los planteamientos el autor reafirman como la violencia intrafamiliar es 

generadora de daños psicológicos y de personalidad en quienes la viven, 

tal y como lo expresan los informantes entrevistados. 

 

TRIANGULACIÓN: 

 

Durante la presente investigación hemos podido evidenciar que la 

violencia intrafamiliar tiene diferentes orígenes y así mismo diferentes 

formas de ser ejercidas, como lo dijo Suarez, K. la violencia intrafamiliar 

siempre esta fomentada por uno o varios miembros de una misma familia, 

convirtiéndose el hogar en un lugar en donde la víctima lejos de sentirse 

segura y protegida, está en constante tensión, estrés y miedo con el 

agravante que en muchas de las ocasiones justifican o aceptan esta 

práctica como algo normal en la sociedad o algo que la víctima se merece. 
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DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 2:  

 

2. ¿Qué elementos han caracterizados las formas de violencia 

intrafamiliar vividas? 

 

SATURACIÓN. 

 

En las respuestas dadas por los sujetos informantes del ítem 2, podemos 

resaltar que, aunque el informante uno de una respuesta más detallada y 

el sujeto informante 2 da una respuesta más concreta ambas coinciden en: 

informante 1 Con mi prima no se lo he preguntado, creo que sentía odio 

hacia mí, será porque le fui a quitar un poco de amor de madre hacia mí, 

con mi esposo, siento a veces su humillación y desprecio, será porque no 

soy una profesional (si no una simple ama de casa). Y el informante 2 dice 

en su respuesta: Verbales, psicológicas, estrés. 

 

CONTRASTE 

 

En él su artículo para la revista de Psicología y Mente, nos habla de “Los 

11 Tipos de Violencia (y las Distintas Clases de Agresión)”. las cuales se 

refieren a continuación:  

 

La violencia verbal es aquella en la que se pretende dañar a la otra 

persona es un mensaje o un discurso. Puede (o no) contener insultos o 

palabras tabú, ya que para producir malestar psicológico no es esencial 
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utilizar esa clase de recursos. Además de producir ansiedad, este tipo 

de violencia puede dañar la autoestima de las personas y su imagen 

pública Torres (S/F). 

 

TRIANGULACIÓN. 

 

El estudio de la violencia intrafamiliar nos ha permitido identificar las 

diferentes formas de maltrato, en este relato proporcionado por uno de los 

informantes podemos apreciar como la humillación y el desprecio también 

se convierten en violencia verbal y psicológica lo que conlleva al individuo 

a un estado de estrés que marco su vida. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 3:  

 

3. ¿Cómo ha identificado las formas de violencia intrafamiliar 

vividas? 

 

SATURACIÓN 

 

El informante 1 identificó las formas de violencia intrafamiliar de la 

siguiente manera: Con mi prima hermana: no hablaba conmigo, no 

hacíamos cosas juntas, siempre me apartaba, con mi esposo menosprecio 

y humillación, en cambio el informante 2 nos detalla lo siguiente: Pues 

gracias a la información en los medios de comunicación ahora 

reconocemos el maltrato psicológico como violencia 

 

CONTRASTE 

 

https://psicologiaymente.com/clinica/combatir-la-ansiedad
https://psicologiaymente.com/psicologia/aumentar-autoestima-dias
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El artículo: Dependencia Emocional en un Grupo de Mujeres 

Denunciantes de Maltrato de Pareja lo siguiente:  

Frente a dicho fenómeno cabe preguntarse el papel que juegan las 

variables de orden psicológico que hacen que las mujeres a pesar del 

daño y lesiones (físicas y psicológicas), continúen en una relación de 

pareja en la que se dé este tipo de dinámica, porque no siempre el hecho 

de haber recibido algún tipo de maltrato implica una ruptura del vínculo 

de pareja, no sin antes aclarar que existe una multicausalidad en el 

origen de la conducta violenta y de aquella de sometimiento a tal 

situación (Villegas y Sánchez 2013).  

 

TRIANGULACIÓN 

 

En la presente investigación podemos observar a través de la respuesta 

de uno de los informantes como la violencia intrafamiliar sufrida por parte 

de un miembro muy cercano de su entorno se dio en la infancia, en la 

adolescencia y luego en la adultez continuo en su matrimonio ocasionando 

la disminución de destrezas sociales y la aceptación de la situación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE ÍTEM 4: 
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4. ¿Qué consecuencias ha tenido para usted en la salud emocional 

y física la violencia intrafamiliar? 

 

SATURACIÓN 

 

Sabemos que la violencia intrafamiliar se puede presentar de muchas 

formas, al analizar la repuesta del informante 1: No soy muy sociable, de 

muy pocos amigos, prefiero estar dentro de mi casa (sin salir me siento 

segura). Con mi esposo a veces me deprimo y lloro por la forma ya sea 

consciente o inconsciente que a veces me trata. Y luego leer la respuesta 

del informante 2 estrés, ansiedad por los peligros en la calle. Podemos 

concluir que ambos informantes fueron afectados por la violencia en 

lugares públicos lo que ha generado que los informantes se sientan en 

ocasiones más seguros en sus hogares con el otro agresor que está en 

casa. 

 

CONTRASTE 

En el artículo “los 6 tipos de estrés” para la fundación “Canadian Institute 

of Stress – Hans Selye Foundation” clasifica el estrés de la siguiente 

manera:  

 

El Solitario, se siente solo a menudo insatisfecho en las relaciones, 

puede sentirse incomodo con los demás, aunque a menudo lo camufla 

tras una sonrisa, no sabe cómo establecer relaciones de confianza con 

la gente, se siente solo en manejar preocupaciones y cargas, en el lugar 

de trabajo no se siente integrado (Cesco, 2007). 

 

TRIANGULACIÓN 
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Es esta respuesta entra en análisis como el ambiente no solo el familiar 

puede también establecerse como una forma de violencia, el peligro que 

existe en el exterior o en los espacios públicos también provoca temor, 

estrés y ansiedad obligando a las personas a permanecer dentro de sus 

hogares para evitar los peligros externos, esto sería lo ideal siempre y 

cuando nuestro hogar sea un lugar seguro. Lamentablemente muchas de 

las personas que evitan salir de sus casas son personas temerosas que 

están siendo víctimas de violencia y prefieren soportar ser abusadas en 

casa y no enfrentar la inseguridad que existe actualmente en las calles. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 5: 

 

5. ¿Qué medidas legales a tomado para evitarlas y erradicarlas? 

 

SATURACIÓN 

 

Durante el análisis de las respuestas de los dos informantes podemos 

observar que tomaron decisiones muy diferentes: Informante 1: Es que es 

psicológico, ya casi con 49 años y estar codependiente de él, no he tomado 

ninguna medida, ni la vez que me dejo un año y 10 meses no quise recibir 

ayuda, estaba sumida en la depresión. Informante 2: al inicio soporté sin 

denunciar el maltrato y cuando recibí ayuda profesional decidí que el 

divorcio era lo mejor para todos. 

 

 

 

CONTRASTE 
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En la obra: Dependencia Emocional, Estrategias de Afrontamiento al 

Estrés y Depresión en Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja de la 

Ciudad de Chiclayo nos deja claro las diferentes posibilidades que pueden 

adoptar las víctimas de violencia:  

 

Los resultados muestran una correlación negativa moderada entre 

dependencia emocional y estrategias de afrontamiento por 

aproximación, una correlación directa significativa entre dependencia 

emocional global y sus dimensiones con las estrategias de afrontamiento 

por evitación, una relación positiva de moderada a fuerte entre 

dependencia emocional y depresión, una correlación negativa moderada 

entre estrategias de afrontamiento por aproximación y depresión, y una 

correlación positiva significativa entre estrategias de afrontamiento por 

evitación y depresión (Castillo, 2017, s/p). 

 

 

TRIANGULACIÓN 

 

Como hemos podido observar en este bloque de preguntas en las cuales 

han coincidido en varios puntos subrayados anteriormente, pero 

discrepado en otras, principalmente en la forma de cómo afrontar la 

violencia intrafamiliar. Al finalizar observamos como uno de los informantes 

el cual si busco ayuda logro sobreponerse y abandonar ese ambiente 

violento al cual fue sometida, al contrario del otro informante el cual decidió 

no buscar ayuda y prefirió seguir en un ambiente que no le permite sentirse 

cómoda, amada y segura no solamente ella sino también los demás 

miembros de la familia. 

  

TEORIZACIÓN DE TESTIMONIOS DE LA MATRIZ 2 
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CATEGORÍA: ABUSO INFANTIL 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 1: 

 

1. ¿De qué manera puede identificar el abuso infantil? 

 

SATURACIÓN 

 

En esta categoría encontraremos varias coincidencias que vamos a 

subrayar para una mejor comprensión de las respuestas dadas por los 

entrevistados: informante 1: Principalmente se puede identificar cuando 

observamos la tristeza en el rostro del niño porque el padre lo golpeo 

supuestamente para corregir un mal comportamiento o mal rendimiento 

escolar. informante 2: Cuando un menor cerca a un familiar se siente 

incómodo o deja de jugar con sus compañeros, cambia su conducta. 

 

CONTRASTE 

 

La obra: Abuso Infantil Evaluación y Tratamiento Clínico nos dice algo 

que debe ponernos a pensar de la concepción que tiene el ser humano de 

lo que significa Abuso Infantil: “Para muchas personas, el abuso infantil es 

el daño corporal de un niño o niña (golpearlos, abrirles una herida, ojos 

hinchados) entre muchos ejemplos. En realidad, el abuso infantil va más de 

estas estipulaciones” (De León y Alvares, S/F).  

 

TRIANGULACIÓN 
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El Abuso Infantil no es solo físico, no solo se proyecta a través del golpe, 

lo podemos identificar en el rostro de un niño, si ese niño se integra con 

otros o prefiere solo observar desde un rincón como los demás socializan 

o al contrario lo podemos observar cuando un niño trata de abusar de otros 

en respuesta a lo que él está sufriendo. El abuso lo podemos evidenciar de 

muchas maneras físico, psicológico, de abandono, sexual, discriminatorio, 

etc., de lo que si podemos estar seguros es de las consecuencias nefastas 

que tendrá en el desarrollo emocional del niño víctima. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 2:  

 

2. ¿Cuáles son las manifestaciones vividas o presenciadas por 

usted de abuso infantil? 

 

SATURACIÓN 

 

En este ítem podemos evidenciar que el maltrato ya trasciende de las 

cuatro paredes del hogar y se vuelve público y en ocasiones razón de burla 

como nos lo describen a continuación los informantes: informante 1: Vivida 

de niño, cuando me castigaban por no portarme bien y también presencie 

la misma situación con mis compañeros de clase y ahora, aunque suene 

difícil de entender ahora con mis hijos siendo yo ahora el castigador, 

informante 2: Ninguna, solo por redes sociales se puede ver como padres 

maltratan a niños, niñas y adolescentes provocando risas en las personas 

que ven esos videos. 

 

CONTRASTE 
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en su obra: Abuso Infantil Evaluación y Tratamiento Clínico no relata los 

siguiente:  

El abuso físico puede ser definido como una lesión corporal causada 

por un agresor (a) como resultado de un acto de violencia en contra de 

un niño o niña. Estas lesiones físicas infringidas por el agresor (a), casi 

siempre son el resultado de castigo corporal severo o injusto (De León, 

Alvares, S/F) 

 

TRIANGULACIÓN 

 

Con el tiempo los avances tecnológicos nos han permitido mantenernos 

en contacto con personas que se encuentran en otras ciudades, países y 

hasta continentes, así mismo esa misma tecnología a través de plataformas 

sociales y de entretenimiento y las personas que las utilizan se han 

encargado de publicar imágenes y videos y convertirlos en situaciones que 

provocan risa, todo esto a cambio de más seguidores sin darse cuenta que 

lo que logra con estas publicaciones es minimizar lo terrible de esta 

situación que debería ser denunciada y viralizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 3: 

 



85 
 
 

3. ¿Qué consecuencias ha generado para usted a nivel emocional 

y físico el abuso infantil? 

 

SATURACIÓN 

 

Informante 1: Consecuencia emocional ninguna creo yo, porque me 

castigaban para corregirme y que sea una persona de bien y en lo físico 

tampoco porque nunca fue más allá de 3 latigazos en la nalga, informante 

2: No me ha afectado directamente, pero si me mantengo alerta para poder 

reportar estos casos a las autoridades correspondientes de acuerdo a lo 

que dice la ley. 

 

CONTRASTE 

 

Las respuestas en los dos informantes, aunque no poseen puntos de 

coincidencia demuestran uno de los puntos de esta investigación, que 

muchos no lo observan aparentemente y los otros lo justifican como 

necesarios, 

 

TRIANGULACIÓN. 

 

Analizando estas respuestas de los informantes podemos observar dos 

posturas contrapuestas, por un lado, un informante el cual no ha sido 

víctima de abuso y por el otro lado está el informante que si ha sido víctima 

de abuso pero que lo asume como necesario en su momento para corregir 

un comportamiento que no se ajustaba al entrono de los adultos, cuando 

debería ser al contrario que el adulto permita que el niño se exprese y 

orientarlo para desarrollar su inteligencia emocional. La obra:  Importancia 

de la Inteligencia Emocional como Contribución al Desarrollo Integral de los 

Niño/as de Educación Infantil nos dice lo siguiente:  
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¡El término “inteligencia! emocional” se refiere a la capacidad de 

sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales de sí mismo 

y en los demás. Inteligencia emocional no implica acumular emociones, 

sino dirigirlas y equilibrarlas. Por tanto, no es algo que se consiga en 

breve, sino que se trata de un continuo que requiere de un trabajo 

constante y colaborativo entre casa y escuela Cabello, M. (2011). Y esto 

no se logra reprimiendo, se logra orientando y guiando. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 4: 

 

4. ¿Qué medidas legales a considerado usted para evitarlas o 

erradicarlas? 

 

SATURACIÓN 

 

Y para finalizar esta categoría tenemos los siguientes testimonios: 

informante 1: De niño no podía reclamar porque el castigo me lo ganaba 

por portarme mal, de adulto denunciaría si soy testigo de castigo 

indiscriminado a un niño (ósea que le den látigo donde le caiga), informante 

2: educar a todos los niños y adolescentes que el abuso infantil no solo es 

sexual, sino que existen muchas formas que desconocemos. 

 

 

 

 

CONTRASTE 
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En la obra Abuso Infantil Evaluación y Tratamiento Clínico nos dice lo 

siguiente: “El abuso infantil en si se puede catalogar de la siguiente manera: 

Abuso Físico, Negligencia Física, Abuso Sexual, Abuso Emocional” (De 

León y Alvares, S/F). 

 

TRIANGULACIÓN 

 

Como sociedad tenemos la gran responsabilidad de proteger a los más 

vulnerables niños, niñas y adolescentes, sin embargo, nuestra generación 

fue educada bajo el precepto de que el mal comportamiento debía ser 

corregido con agresión física, pero como saber: ¿Cuándo se corrige y 

cuando se castiga? Existe una línea muy delgada entre ambos términos 

que a través de los años ha pasado desapercibido y en ocasiones es 

justificado. Como adultos responsables debemos cambiar esta mentalidad 

y entender que para corregir un mal comportamiento podemos utilizar otros 

recursos igual de efectivos pero que no dejan secuelas emocionales en 

quien las sufre. No debemos olvidar que el abuso infantil físico es solo uno 

de muchos que debemos de erradicar y poder tener personas con más y 

mejores herramientas que les sirvan para enfrentar los desafíos del futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORIZACIÓN DE TESTIMONIOS DE LA MATRIZ 3 
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CATEGORÍA: APORTES DESDE LA CULTURA FÍSICA PARA 
ERRADICAR LA VIOLENCIA 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 1: 

 

1. ¿Cómo reconoce usted las manifestaciones de la violencia 

intrafamiliar? 

 

SATURACIÓN 

 

A continuación dos profesionales de la educación física nos ayudaran 

con su testimonio y sus experiencias relacionadas a la violencia 

intrafamiliar, abuso infantil y como ha afectado socioemocionalmente a las 

personas de su entorno laboral: informante 1: Una de las formas es el 

cambio en el comportamiento del niño o adolescente, se vuelven 

introvertidos o agresivos o en el peor de los casos suelen dejar marcas 

producto del maltrato físico que normalmente es por un familiar, informante 

2: Se puede reconocer por la actitud del estudiante de rechazo al afecto o 

lo contrario, también podría evidenciarse con golpes en partes de su 

cuerpo. 

 

CONTRASTE 

 

El siguiente articulo nos dice: Comportamiento de la Violencia 

Intrafamiliar, lo siguiente:  

 

Los diferentes grados, niveles y concepciones de la violencia están 

en correspondencia con los valores, normas y creencias de cada país, 

época y clase social. La familia como célula fundamental de la sociedad 
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no está exenta de la práctica de violencia y la violencia intrafamiliar es 

considerada como una forma de violencia social en tanto es una 

expresión de las relaciones sociales que acontecen a nivel particular. 

(Almenares, Louro y Ortiz, 1999) 

 

TRIANGULACIÓN 

 

Como profesionales de la Cultura Física sobre nuestros hombros recae 

una gran responsabilidad de estar siempre observantes de cada uno de los 

estudiantes a nuestro cargo, observar cambios de comportamiento 

(introvertido o agresivo), descuido en se rendimiento académico, aislarse 

de personas que lo aprecian, marcas en partes visibles del cuerpo, etc., 

todo ciudadano que está en conocimiento de un delito debe de informarlo 

a la autoridad respectiva y esa es una de nuestras tantas responsabilidades 

para con los niños, niñas y adolescente velar por su bienestar en todo 

momento.   

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 2:  

 

2. ¿Qué contribuciones desde la cultura física proporciona usted 

para erradicar o evitar en la ciudadanía la violencia 

intrafamiliar? 

 

 

SATURACIÓN 

 

Informante1: Una de las formas es hablar sobre los derechos y 

obligaciones de los niños para que la convivencia familiar se cimente en la 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21251999000300011#autores
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base del respeto y la segunda es planificar clases de Educación Física para 

lograr que los estudiantes olviden esos momentos que pueden ser 

traumáticos para ellos.   

Informante 2: Desde el área de la actividad física se prestaría atenciones 

en estos casos dando charlas, realizando actividades deportivas para de 

esta manera mantener al afectado en un ambiente de armonía y fuera del 

stress familiar, formar equipos de varios deportes y hacer jornadas de 

entrenamientos. 

 

 

CONTRASTE 

 

Según este artículo: La Importancia de la Educación Física en la 

Escuela, nos dice:  

A través de la Educación Física, el niño expresa su espontaneidad, 

fomenta su creatividad y sobre todo permite conocer, respetar y 

valorarse a sí mismo y a los demás. Por ello, es indispensable la variedad 

y vivencia de las diferentes actividades en el juego, lúdica, recreación y 

deporte para implementarlas continuamente, sea en clase o mediante 

proyectos lúdico-pedagógicos Fernández, (2009). 

 

 

 

TRIANGULACIÓN 

 

Aunque suene ostentoso la Cultura Física juega un rol muy importante 

en la vida de todos los individuos no solo para fortalecer el cuerpo sino 

también para fortalecer la inteligencia emocional de las personas que las 

practican, como ya lo expuso Fernández, J (2009) en el párrafo anterior a 
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través de la cultura física bien planificada, bien organizada y bien dirigida 

podemos contribuir a erradicar la violencia porque con el juego enseñamos 

a los niños respeto, trabajo en cooperativo, ser solidario, empatía, 

cualidades que lo alejaran de la violencia. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 3:  

 

¿Cómo reconoce usted en sus grupos estudiantiles las consecuencias 

generadas por el abuso infantil? 

 

SATURACIÓN 

 

Como profesores de educación física, muchas veces podemos notar los 

cambios que se dan en niños que son víctimas de maltrato y nuestros 

informantes comparten en las siguientes respuestas sus experiencias, 

informante 1: Cambio en su comportamiento, se reprimen, lloran por 

cualquier cosa, se vuelven agresivos y en ocasiones marcas en el cuerpo, 

informante 2: Estudiantes con mala conducta, estudiantes agresivos, o 

temerosos de ir a sus hogares, muchas veces rechaza  el afecto y huyen 

de las personas que quieren ayudar. 

 

CONTRASTE 

 

El autor coincide en las respuestas de los informantes y amplia las 

consecuencias del abuso infantil en su artículo: Causas y Consecuencias 

del Maltrato Infantil de los Casos que se Receptan en el Centro de 

Diagnóstico y Orientación Psicopedagógico, en el cual nos dice lo siguiente:  
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El maltrato infantil trae serias consecuencias tanto en el individuo 

como en la sociedad en general. Independientemente de las secuelas 

físicas que desencadena directamente la agresión producida por el 

abuso físico o sexual, todos los tipos de maltrato infantil dan lugar a 

trastornos conductuales, emocionales y sociales. En los primeros 

momentos del desarrollo evolutivo se observan repercusiones negativas 

en las capacidades relacionadas de apego y en la autoestima del niño, 

así como pesadillas, problemas de sueño, cambios de hábitos en la 

comida, deficiencias psicomotoras, trastornos psicosomáticos. En 

escolares y adolescentes encontramos, fugas del hogar, conductas auto 

lesivas, fracaso escolar, trastorno disociativo de identidad, delincuencia 

juvenil, consumo de drogas y alcohol, miedo generalizado, depresión, 

rechazo al propio cuerpo, culpa y vergüenza, agresividad, problemas de 

relación interpersonal”. (Obaco, 2010, s/p) 

 

TRIANGULACIÓN 

 

En la actualidad existen muchas instituciones gubernamentales, ONG, 

dirigidas a precautelar la integridad de los niños, niñas y adolescentes, y se 

podría pensar que este tema está resuelto, no podemos estar más alejados 

de la realidad. La violencia infantil se ha convertido en un problema de salud 

pública y todos los ciudadanos debemos unir esfuerzos para identificar 

cualquier cambio en su comportamiento como, por ejemplo: cambio de 

ánimo, agresividad, tristeza constante, evitar a las personas queridas, 

incomodidad junto a otras personas, marcas en el cuerpo, cualquiera de 

estos comportamientos podría darse por algún tipo de abuso. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 4:  

 



93 
 
 

3. ¿Qué medidas o contribuciones toma usted a nivel de la cultura 

física para evitarlo o erradicarlo? 

 

SATURACIÓN 

Informante 1: Lamentablemente los profesores de Educación Física solo 

podemos tratar de hacer olvidar esos malos momentos a través de juegos 

y reportar al DECE cuando observamos un cambio en su comportamiento 

o marcas físicas, informante 2: Para erradicar este mal social deberíamos 

construir hogares sanos con padres que se respeten, no se maltraten frente 

a sus hijos, dar principios y valores en las escuelas, crear escuelas para 

padres, realizar más actividades físicas en familia. Crear leyes más rígidas, 

fomentar la práctica deportiva en todos los hogares. Crear clubes 

deportivos donde puedan asistir sin costo y dar el seguimiento psicológico 

para la víctima y sus familiares. 

 

TRIANGULACIÓN 

 

Las herramientas que tenemos los profesores de Educación Física son 

una suma de conocimientos otorgados desde las aulas de clase en la 

universidad,  mística de trabajo, amor por la profesión y voluntad para influir 

de forma positiva a los niños y niñas de los cuales somos responsables en 

las instituciones educativas, planificar actividades que sean atractivas y 

divertidas para desarrollar destrezas necesarias para poder desenvolverse 

en su vida, hacer que la clase de Educación Física sea un espacio en el 

cual además de divertirse también pueda aprender y sentirse seguro.  

Adicionalmente formar equipos trabajo (profesores, DECE, inspectores, 

directivos, Distritos, etc.)  dentro de la institución educativa y comunicación 

constante con los representantes que permitan la observación constante 

de todos y cada uno de los niños y niñas de la institución educativa.    
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HALLAZGOS 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

El estudio de la violencia intrafamiliar nos ha permitido identificar las 

diferentes formas de maltrato, en este relato proporcionado por uno de los 

informantes podemos apreciar como la humillación y el desprecio también 

se convierten en violencia verbal y psicológica lo que conlleva al individuo 

a un estado de estrés que marco su vida. 

En la presente investigación podemos observar a través de la respuesta 

de uno de los informantes como la violencia intrafamiliar sufrida por parte 

de un miembro muy cercano de su entorno se dio en la infancia, en la 

adolescencia y luego en la adultez continuó en su matrimonio ocasionando 

la disminución de destrezas sociales y la aceptación de la situación.  

 

ABUSO INFANTIL 

  

Con el tiempo los avances tecnológicos nos han permitido mantenernos 

en contacto con personas que se encuentran en otras ciudades, países y 

hasta EN OTROS  continentes, así mismo esa misma tecnología a través 

de plataformas sociales y de entretenimiento las personas que las utilizan 

se han encargado de publicar imágenes y videos y convertirlos en 

situaciones que provocan risa, todo esto a cambio de más seguidores sin 

darse cuenta que lo que logra con estas publicaciones es minimizar lo 

terrible de esta situación que debería ser denunciada y ERRADICADA. 

Analizando estas respuestas de los informantes podemos observar dos 

posturas contrapuestas, por un lado, un informante el cual no ha sido 

víctima de abuso y por el otro lado está el informante que si ha sido víctima 
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de abuso pero que lo asume como necesario en su momento para corregir 

un comportamiento que no se ajustaba al entrono de los adultos, cuando 

debería ser al contrario que el adulto permita que el niño se exprese y 

orientarlo para desarrollar su inteligencia emocional 

 

APORTES DESDE LA CULTURA FÍSICA PARA ERRADICAR LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Aunque suene ostentoso la Cultura Física juega un rol muy importante 

en la vida de todos los individuos no solo para fortalecer el cuerpo sino 

también para fortalecer la inteligencia emocional de las personas que lo 

practican. A través de la cultura física bien planificada, bien organizada y 

bien dirigida podemos contribuir a erradicar la violencia porque con el juego 

enseñamos a los niños respeto, trabajo en cooperativo, ser solidario, 

empatía, cualidades que lo alejaran de la violencia. La cultura física 

aportaría en el aumento de momentos de calidad en la familia permitiendo 

que todos los integrantes de la familia se conviertan en parte importante de 

actividades que buscan no solo convertir los momentos es familia en 

diversión sino también en momentos para valorar el tiempo juntos. 
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CAPÍTULO V 

CONTEXTO GENERATIVO 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Durante el siglo XX la violencia estuvo protagonizada principalmente por 

las guerras, mismas que produjeron la muerte de millones de soldados y 

civiles, pero a finales del mismo siglo se le empezó a dar más atención a 

otro tipo de violencia que no estaba relacionada a la pelea por territorio o 

recursos ahora la violencia era interna, la brecha que existe entre los ricos 

y los pobres es cada vez más profunda volviéndose una razón para que la 

insatisfacción, la falta de recursos se conviertan en una razón para 

mantener a las personas en un estado de estrés constante que a su vez se 

vuelve el combustible para la violencia interna.  

 

La violencia social se convirtió en otro problema que iba creciendo 

exponencialmente con el aumento de la población, pero la violencia social 

también fue cambiando sus características, la delincuencia era la principal 

forma de violencia pero esto cambio, el mal manejo de la economía de los 

países, la corrupción, la falta de ingresos, salud, educación, etc., fueron 

motivo para que la violencia cambiara de objetivo, las mujeres, niños y 
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niñas y adolescentes se convirtieron en las nuevas víctimas de violencia. 

La violencia intrafamiliar, el abuso infantil y las consecuencias 

socioemocionales que estas acciones provocan se convirtieron en un 

nuevo frente de preocupación de la sociedad moderna que veía como 

crecían los casos relacionados a este problema.  

 

La vida moderna ha provocado que el ritmo de vida se acelere 

disminuyendo considerablemente la posibilidad de que las familias puedan 

pasar más tiempo de calidad, Papá y Mamá ahora son los responsables de 

la seguridad económica del hogar situación que ahonda mucho más la falta 

de tiempo que nuestros hijos requieren para crecer emocionalmente 

seguros y con todas sus necesidades cubiertas (alimentación, vestimenta, 

salud, educación, amor). El 2020 se convirtió de repente en un año que 

cambio la historia y la vida de todo del mundo, la agresividad del virus 

COVID 19 desencadeno un sin número de problemas de toda índole: 

económicos, transporte, salud, financiero, etc., sumiendo a toda la sociedad 

en un estado de estrés continuo y ansiedad permanente. Las familias 

fueron obligadas a permanecer en sus hogares sin salir convirtiéndose en 

algo nuevo para lo que nadie estaba preparado. 

 

La universidad de Guayaquil, a través de la Facultad de Educación Física 

Deportes y Recreación por historia ha preparado a miles de profesionales 

de la rama, esta vez se hace presente dando la oportunidad a los futuros 

Licenciados para a través de investigaciones proporcionen herramientas 

para que la ciudadanía pueda afrontar la difícil situación que atravesamos. 

La educación física nos permite elaborar programas que son necesarios 

para el desarrollo integral del niño, niña y adolescentes, en esta podemos 

desarrollar destrezas naturales como: caminar, correr, saltar, lanzar, ritmo, 

capacidades como: flexibilidad, fuerza, rapidez, resistencia, también 

incluimos: ritmo, grandes juegos (iniciación deportiva) y los juegos 

tradicionales. Todas estas destrezas y capacidades siempre son realizadas 
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a través del juego lo que convierte a la clase de educación física en un 

espacio en el cual el niño aprende mientras se divierte. 

 

Bajo esta circunstancia propusimos un trabajo que nos permita 

transportar lo divertido de las clases de educación física a los hogares de 

los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo de educación básica de la 

Unidad Educativa Steiner y convertir el confinamiento provocado por el 

virus COVID 19, en momentos en los cuales todos los integrantes de la 

familia puedan participar.  

 

Según el libro: Jugando para Vivir, Viviendo para Jugar, afirman que el 

juego es: “Una actividad libre y flexible en la que el niño se impone y acepta 

libremente unas pautas y unos propósitos que puede cambiar o negociar, 

porque en el juego no cuenta tanto el resultado como el mismo proceso del 

juego” (Pol, Fusté, Martín, Palou, Masnou 2007). El juego como tal no solo 

brinda beneficios que le permitirán una mejor adaptabilidad con sus 

semejantes por la sencilla razón que todos los juegos tienen varios 

objetivos: socialización, respetar reglas, diversión, conocer nuevas formas 

de diversión, entre otras, además de la liberación de hormonas como nos 

explica el artículo: Aprende a 'Engordar' las Hormonas de la Felicidad lo 

siguiente:  

 

La endorfina es la más importante de todas, pues su tarea principal es 

hacernos sentir felices. Pero está muy bien acompañada por 

la oxitocina u hormona del amor; la dopamina, responsable de la 

motivación y el placer; y la serotonina, que nos ayuda a tener un estado 

de ánimo tranquilo y relajado.  Aumenta sus niveles y te sentirás cada 

vez más cerca de la felicidad (Soria, s/f). 

 

De acuerdo con el artículo Propuesta de Trabajo Sobre los Juegos 

Tradicionales en Educación Infantil nos dice:  
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La evolución experimentada por la sociedad y la aparición de las 

tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, han dado lugar 

a que muchos juegos tradicionales y populares, poco a poco, hayan ido 

modificándose e incluso desapareciendo a lo largo de los años. Para 

continuar la transmisión de estos juegos y fomentar su conservación y 

continuidad a lo largo del tiempo, es necesario llevar a cabo propuestas 

desde el ámbito educativo que involucren a toda la comunidad educativa 

en general, favoreciendo la participación de todos sus miembros en 

estos planteamientos (Camacho 2018, p. 5).  

 

Para ejecutar esta propuesta debemos de considerar un aspecto muy 

importante como: el espacio en donde se realizarán las actividades y que 

actividades se pueden realizar las mismas.  

 

Jugar produce un sin número de beneficios para el ser humano y mucho 

más ahora que fuimos sometidos al confinamiento provocado por la 

pandemia nos brinde beneficios tanto físicos, psicológicos y fisiológicos. Y 

si a esto le agregamos los juegos tradicionales estaríamos adicionando otro 

beneficio que sería el cognitivo. En pocas palabras el presente trabajo nos 

presenta la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida familiar y de esa 

manera reducir el riesgo de sufrir violencia intrafamiliar o abuso infantil. El 

presente trabajo es solo el inicio para intentar cambiar la mentalidad de toda 

una generación, pero mientras exista instituciones como FEDER que 

instruyan, capaciten a los profesionales de la educación física y sigan 

preocupándose por el bienestar de la sociedad podemos estoy seguro que 

podemos decir que estamos por el camino correcto. 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo tiene como objetivo: 

 

Facilitar actividades (juegos recreativos) que puedan realizarse en 

espacios reducidos individualmente, parejas, grupos con o sin 

desplazamientos y que al mismo tiempo nos permitan conocer el origen de 

cada uno de ellos, los nombres que tienen dependiendo del lugar en donde 

se los practica. 

 

Utilizar este conocimiento no solo en este momento de pandemia, que 

nuestros niños sigan jugando ya no solo con los integrantes de sus familias 

sino con otros niños del sector en donde viven. 

 

Crear una cultura de actividad y movimiento concienciando no solo a los 

niños sino también a los padres de la importancia del juego como eje 

imprescindible en el desarrollo emocional del niño y todos los integrantes 

de la familia.  

 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Esta investigación ha presentado argumentos que nos han dejado claro 

lo perjudicial que es la violencia para la sociedad y hemos evidenciado 

como se agravó debido al confinamiento provocado por la pandemia del 

virus Covid 19. El riesgo de violencia intrafamiliar, violencia infantil y las 

afectaciones socioemocionales a las que son sometidos los niños, niñas y 

adolescentes son un peligro latente no solo por las secuelas dejadas por el 

abuso sino porque para muchas personas la violencia está justificada y en 

otras ocasiones ni siquiera es considerada como tal, simplemente no se la 

reconoce.  
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A través de esta investigación los informantes sugieren varias opciones 

para minimizar la violencia y el abuso, propuestas como: estar siempre 

vigilantes de los cambios en el comportamiento de los niños, niñas y 

adolescentes, reportar a las autoridades competentes todas las situaciones 

inusuales, y la más importante desde mi punto de vista orientar las horas 

de educación física hacia espacios en donde los participantes puedan 

fortalecer las relaciones interpersonales y sentirse seguros. Adicionalmente 

podemos agregar a estas actividades recreativas como los juegos 

tradicionales en los cuales vamos a involucrar a todos los integrantes de la 

familia para fortalecer los lazos y disminuir la violencia en cualquiera de sus 

formas. 

 

Los avances tecnológicos cada día ganan más terreno volcando a niños, 

adolescentes y adultos a restar tiempo para realizar actividad física y 

confinándolos a permanecer sentados frente a un televisor y una consola 

de video juegos que no solo los transforman en personas sedentarias sino 

en personas con poca empatía debido a la violencia de estos video juegos. 

Es por esta razón que los juegos tradicionales que forman parte de esta 

propuesta para que las familias junto a los estudiantes de octavo, noveno 

y décimo año de educación básica de la Unidad Educativa Steiner se 

convierten en una poderosa herramienta para combatir no solo el 

sedentarismo sino también la violencia.  

Como es bien sabido, todas las clases de educación física tienen como 

objetivo: desarrollar o mejorar destrezas, desarrollar o mejorar 

capacidades, fortalecer la inteligencia emocional, la educación física es 

también un gran apoyo de otras materias que se desarrollan dentro del 

aula. Hemos separado los juegos tradicionales en dos grupos: individuales 

o parejas y en grupales. Entre los juegos individuales y en pareja tenemos: 

1. Cuchara con limón, 2. Rayuela, 3. Pasar la hoja con las rodillas, 4. Piedra, 

papel o tijera, 5. Soplar la pelotita, 6. Pasar el ula, 7. Tres en raya, 8. 

Chanton, 9. Las escondidas, 10. Gallina ciega. Actividades que contribuirán 
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a desarrollar y mejorar habilidades y destrezas como coordinación, ritmo, 

respuesta mental rápida,  

 Otros juegos tradicionales que se pueden jugar en exteriores: 1. Gato y 

el ratón, 2. Carrera de ensacados, 3. Carrera de piernas, 4. Saltar la cuerda, 

5. Bolichas, 6. Las cogidas, 7. Trompo, 8. Jeymi, 9. Baile de la silla, 10. La 

moña. 

 

Los juegos descritos anteriormente van ayudar a disminuir el estrés 

ocasionado la pandemia covid 19.  

Otra forma de fortalecer las relaciones interpersonales de la familia son 

los juegos tradicionales grupales permitirán fortalecer los lazos entre todos 

y cada uno de los miembros de la familia y de esta manera dejar de prestar 

atención a noticias negativas producidas por la pandemia provocada por el 

virus del covid 19 que está afectando no solo la salud física, la economía, 

la educación sino también la salud emocional de los más vulnerables del 

hogar. 

Por ejemplo: Los juegos de grupo 1. gato y ratón, 2. carrera de tres 

piernas, 3. las cogidas, 4. Jeymi 5. Las quemadas, 6. Los países, 7. Gallina 

ciega, 8. Halar la cuerda en grupos 9. La mancha, 10. Pasar el ula, son 

juegos cooperativos que van a permitir que los participantes trabajen en 

equipo para lograr un bien común y de esa manera ver a los demás 

miembros de la familia como sus iguales, y que cada uno es importante 

para salir adelante en cualquier actividad que realicen.  
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ANEXOS 

 

CATEGORIZACIÓN DE TESTIMONIOS. 

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN 1 

 

1. Explique de qué manera ha vivido la violencia intrafamiliar 

 

2. ¿Qué elementos han caracterizados las formas de violencia 

intrafamiliar vividas? 

 

3. ¿Cómo ha identificado las formas de violencia intrafamiliar vividas? 

_________________________________________________________

_______ 

 

4. ¿Qué consecuencias ha tenido para usted en la salud emocional y 

física la violencia intrafamiliar? 

_________________________________________________________

_______ 

 

5. ¿Qué medidas legales a tomado para evitarlas y erradicarlas? 

_________________________________________________________

_______ 
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REGISTRO DE INFORMACIÓN 2 

 

1. ¿De qué manera puede identificar el abuso infantil? 

_________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las manifestaciones vividas o presenciadas por 

usted de abuso infantil? 

_________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué consecuencias ha generado para usted a nivel emocional y 

físico el abuso infantil? 

_________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué medidas legales a considerado usted para evitarlas o 

erradicarlas? 

_________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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REGISTRO DE INFORMACIÓN 3 

 

1 ¿Cómo reconoce usted las manifestaciones de la violencia 

intrafamiliar? 

_________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué contribuciones desde la cultura física proporciona usted para 

erradicar o evitar en la ciudadanía la violencia intrafamiliar? 

_________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. ¿Como reconoce usted en sus grupos estudiantiles las 

consecuencias generadas por el abuso infantil? 

_________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué medidas o contribuciones toma usted a nivel de la Cultura 

Física para evitarlo o erradicarlo? 

_________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACION FISICA DEPORTES Y RECREACION 

FEDER 

CARRERA: LICENCIATURA EN EDUCAION FISICA 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

Estimado informante, muy comedidamente solicito ante usted su 

autorización para entrevistarlo como informante seleccionado para el 

desarrollo de la investigación con fines académicos y científicos 

denominada “Prevención de la violencia social en tiempos de pandemia 

(contribuciones socioemocionales desde la cultura física” la cual será 

realizada en la Facultad de Educación Física Deportes y Recreación de la 

Universidad de Guayaquil, en la que se le garantiza según las normas y 

principios bioéticos, el respeto a su identidad y anonimato y el uso único y 

exclusivo de orden académico. 

 

 

Juan Carlos Ramírez Sánchez  Emilene Aguayo    

Estudiante investigador   informante 
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REGISTRO DE INFORMACION. 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACION FISICA DEPORTES Y RECREACION 

FEDER 

CARRERA: LICENCIATURA EN EDUCAION FISICA 

 

REGISTRO DE INFORMACION. 

 

INSTRUCCIONES. 

 

Estimado y estimada informante la investigación que a continuación se 

le presenta tiene como propósito recoger información testimonial previo 

consentimiento y autorización de su persona para el desarrollo de una 

investigación del nivel de grado desarrollada en FEDER Universidad de 

Guayaquil titulada “Prevención de la violencia social en tiempos de 

pandemia (contribuciones socioemocionales desde la cultura física” , con 

fines únicamente académicos y científicos en los cuales su identidad será 

protegida por criterio de anonimato. Se le agradece ser puntual en sus 

respuestas. 

 


