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INTRODUCCIÓN 

 

El concepto y las funciones de la familia han estado históricamente en cambio 

permanente, adaptándose progresivamente a las nuevas situaciones y retos que la 

sociedad ha ido planteando en el transcurso de los siglos, como han sido y son los 

cambios demográficos, económicos, sociales y culturales.  

 

La familia sigue teniendo un gran valor en sí misma y seguirá desempeñando 

importantes funciones en la vida de las personas, como institución social que es. 

Una de las funciones más importantes es la educadora, como primer agente 

socializador de los hijos. Al sistema educativo oficial siempre se le ha pedido que 

aportara a los niños tres cosas: conocimientos, actitudes y valores; pero la verdadera 

función educativa ha residido siempre en la labor diaria de los padres, debido al 

comportamiento de los hijos en el seno de la familia, de cualquiera de las maneras 

que la concibamos. 

 

Se ha hablado mucho de la paternidad y de la maternidad responsable, sabiendo que 

el trabajo de los padres con sus hijos es complejo y continuo, a la vez que 

gratificante, pues en su evolución personal, los hijos han necesitado y seguirán 

necesitando de la ayuda, estímulo, tutela, comprensión y cariño de sus padres. 

 

Esto no es nuevo, pues hace ya veinticinco siglos Sócrates escribió “Nuestra 

juventud ama el lujo, tiene malos modales, menosprecia la autoridad y no tiene 

ningún respeto a los mayores. Los niños de nuestra época son tiranos, ya no se 

levantan y esclavizan a su maestro”. 

 

Evidentemente la sociedad ha cambiado mucho, pero en algunos aspectos seguimos 

con los mismos criterios machistas, violencia intrafamiliar, maltrato entre la pareja y 

maltrato infantil. 
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El machismo no es algo nuevo que ha surgido desde hace veinte o treinta años atrás.  Es 

importante conocer el fondo de todo esto.  En todos los pueblos antiguos la organización de 

las relaciones sociales en la familia, colocaban a la mujer a un segundo plano.  Ya desde la 

antigua Grecia por ejemplo la mujer se encontraba rígidamente sometida; en Roma, el tronco 

común era el varón, el cuál convivía con esposas e hijos, era el único dueño del patrimonio y 

tenía derecho a la vida o a la muerte sobre las personas sometidas a él. 

Cuando empezó la era del cristianismo introdujo nuevos cambios en la concepción 

de la autoridad del hombre dentro de la familia, y la mujer ya no se consideró esclava 

sino su compañera.  Desde el origen del cristianismo la familia era considerada como 

una monarquía de origen divino, pero quien ejercía la soberanía siempre era el 

padre.  No se sabe con exactitud desde cuánto hace que existe desigualdad entre los 

dos sexos, pero justamente es lo que lleva a la reeditacion del machismo. Y es algo 

que lo seguimos viviendo en la actualidad, los efectos que surge de este tipo de 

relaciones que se dan dentro de las familias, tiene efectos sobre todo en la formación 

de los hijos y en lo que concierne la estructuración familiar.                                                                                              

Es muy común en nuestro entorno ver la agresividad por parte de los hombres hacia 

las mujeres y niños. Involucra principalmente a los padres, que no conocen otra 

forma de comunicarse o de tratar con el resto de sus familiares.  

En las visitas que se realizaron en las escuelas, casas de líderes del sector del Buijo, 

se aprecia la violencia con la que los estudiantes juegan fuera de sus casas o a la 

hora de recreo. La comunicación verbal que se da dentro del hogar, es a través de 

agresiones verbales e incluso físicas. 

Las personas se acostumbran, a este tipo de trato, ya que es lo único que conocen. 

Reproducen los mismos patrones de actitudes, de conducta y de pensamiento, que 

observan en otras personas del mismo sector, sin tener la capacidad de reflexionar, 

si son los más adecuados para su propia familia. Un ejemplo puede ser una hija que 

ha observado durante toda su infancia a un padre alcohólico, que maltrata a su 

madre y en muchas ocasiones a ella. Probablemente se casa con un alcohólico, que 

le seguirá maltratando, a su vez ella maltratar a sus hijos. Esta caracterización de 

paternaje es justamente la que se repite de generación en generación; hay esa 
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tendencia a repetir las conductas que heredamos de manera negativa, reproduciendo 

los errores. 

La violencia intrafamiliar, que se da dentro del hogar tiene como primer afectados a 

los niños que son los más indefensos. Se sabe, por la práctica clínica y la práctica 

docente, que muchos padres, “no atienden” de forma correcta y adecuada a las 

necesidades o requerimientos de sus hijos menores de edad, más bien, al contrario, 

se observa que, hay “negligencia” en el trato intrafamiliar, especialmentea los niños.                                                                                                    

Cuando se les pregunta a los padres porque procedieron de esa forma, responden 

que a ellos de pequeños también le pegaron con un palo, que los castigaban de la 

misma forma como ellos ahora lo hacen con sus hijos.  Según las encuestas 

realizadas en el sector, se obtuvo, el mayor porcentaje de violencia intrafamiliar por 

parte de los progenitores.  

Se realizo esta investigación para determinar, la reeditación del paternaje dentro de 

las familias del sector con conductas machistas, maltrato intrafamiliar y las 

consecuencias que esto ocasiona, tanto en el aprendizaje escolar de los niños como 

en la autoestima de todos los miembros de la familia. Ha existido mucha teoría, pero 

no la suficiente para una intervención psicológica en este problema concreto por esta 

razón la investigación realizada pretende ampliar esta información para poder 

intervenir.  

Este problema se viven en la actualidad entre las familias que visitan el Centro de 

Orientación Familiar que se encuentra ubicado en el sector del Buijo Histórico del 

Cantón de Samborondón. Es de suma importancia poder describir las causas que 

llevan a las personas a presentar estos actos, actitudes,  comportamientos de 

maltrato intrafamiliar y hábitos machistas.         

La obtención de la información para realizar la investigación es de fácil acceso ya 

que en nuestro medio esta realidad es muy común. Logrando tener así una mayor 

cercanía del problema.  
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En nuestro medio se piensa que el machismo es un comportamiento normal, ya que 

está inmerso en nuestra cultura. Por ejemplo que un padre maltrate a su esposa de 

forma física o verbal, sin pensar las consecuencias que puedo ocasionar, es vivido a 

diario en nuestra cultura. El estado Ecuatoriano reconoció este problema en el año 

2007 y lo decreto política de Estado mediante el Decreto Número 620. Según, Diario 

El Universo, el 3 de Julio del 2011. Guayaquil-Ecuador. 

Fue uno de los motivospor el cual en Enero del 2010 se inició la campaña de 

Gobierno “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”. 

Es necesario este trabajo, porque no hay datos certeros, acerca de la problemática 

que se observan en las familias del sector. Puede servir de base para futuros 

estudios, que es de interés para la salud pública en el Ecuador. “La violencia 

intrafamiliar comprende todos aquelloactos violentos, desde el empleo de la fuerza 

física, hasta el matonaje, acoso o la intimidación, que se producen en el seno de un 

hogar y que perpetra, por lo menos, a un miembro de la familia contra algún otro 

familiar.“ El maltrato físico del hombre, hacia su esposa, puede ocasionar un daño 

físico o psicológico irreparable y amenaza directamente a cada uno de los miembros 

de la familia y a su desarrollo en general. Para el objeto de esta tesis, se comprende 

el ambiente familiar de las personas del sector, específicamente las que asisten al 

Centro de Orientación Familiar. Los problemas en conducta de autorregulación, 

atención, interacción social pueden darse debido al maltrato físico por parte de los 

padres hacia sus hijos, que están incluidos dentro de la violencia intrafamiliar. 

También puede tener repercusión para el aprendizaje de los niños por ejemplo en el 

aprendizaje y desempeño escolar. 

En esta investigación, se utilizaron conocimientos teóricos existentes, para 

comprender los problemas que se encuentran en la realidad objetiva. Es de carácter 

descriptivo porque busca  la  descripción y caracterización  de la situación, desde la 

óptica de la psicología clínica.Se utilizo el enfoque conductual en la incidencia del 

paternaje donde existe conductas machistas y violencia intrafamiliar.      Se  lo realizo 

en el sector del Buijo Histórico, ya que durante el periodo 2010 – 2011 se observaron 

distintos casos de esta índole. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA                                                                                                  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un hecho muy frecuente que se puede observar en nuestro medio, es la cultura 

machista, ya que atenta directamente contra la familia y se manifiesta a través de 

actitudes y comportamientos por parte del hombre hacia la mujer. Estos 

comportamientos machistas se observaron muy a menudo, en el Buijo Histórico del 

Cantón de Samborondón, en la provincia del Guayas, durante el periodo 2011-2012.  

El tema del Machismo, es extenso y ha sido investigado en distintos ámbitos. Por 

este motivo, para evaluar este problema vamos abarcar sobre la violencia 

intrafamiliar, maltrato infantil y tipos de machismo. Elena López. (1996) afirma que la 

violencia es un problema que afecta a toda la sociedad y por tanto, ha de analizarse 

desde un contexto social. Como afirma López, la violencia afecta de forma directa a 

una sociedad y específicamente dentro del hogar de la familia. 

Según la declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia 

contra la Mujer, en su artículo 1; la violencia contra las mujeres es todo acto de 

violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, 

inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, 

tanto si se produce en la vida pública o privada. Todo esto nos lleva a comprender lo 

importante que es tomar en cuenta que cuando la madre de un niño es afectada de 

forma violenta, son afectados de igual manera los hijos. Por el motivo que es en su 

mayoríalas mujeres, las que estén a cargo de la educación y crianza de los niños. 

Los hombres agresivos suelen tener como características una imagen muy negativa 

de sí mismos.Esto provocaen ellos una baja autoestima, sintiéndose fracasados 

como personas y consecuentemente actuando de forma amenazante y omnipotente, 

reforzándose así cada vez máscon cada acto de violencia.                                                            
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Es importante comprender que el desarrollo de los niños debería de darsedentro de 

una familia, que le pueda brindar amor y sobretodo protección frente a cualquiera 

que atente contra su bienestar. Si dentro de una familia existe una imagen paterna 

violenta, va afectar en el desarrollo de esta;este tipo de padre y esposo violento, 

aspira en todo momento a ejercer el poder y control absoluto sobre su familia, en lo 

que esta hace, piensa o siente.  

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El ambiente para esta investigación es en el “Centro de Orientación Familiar”, 

durante el ciclo electivo 2011-2012.Luego de un sondeo con los líderes del sector, al 

igual que los padres de familia, niños, se llego a la conclusión,que existe de forma 

predominante una cultura machista con rasgos de violencia intrafamiliar.Esta 

conclusión se llevo a cabo, porque hubo varios casos de mujeres y niños 

provenientes del sector del Buijo Histórico, que se atendieron en el Centro de 

Orientación Familiar del Cantón de Samborondón.  

SITUACION CONFLICTO 

En la observación que se realizo del sector, y las intervenciones que 

fueronrealizadas en “El Centro de Orientación Familiar”;  se pudo comprobar muchos 

casos de conductas machistas por parte de los padres de familia. Las madres que 

asistieron, presentaron baja autoestima. Con respecto a las consecuencias de los 

niños, se pudo comprobar,que existe un bajo rendimiento académico y problemas de 

conducta con sus padres y profesores. Esta situación podría empeorar cada vez 

más, ya que para muchos padres este tipo de conductas machistas, es la única que 

conoce.  Al conversar con ellos, se pudo percibir que están convencidos que no 

están haciendo daño alguno a sus hijos y familiares más cercanos. 

CAUSAS Y CONSECUENCIA DEL PROBLEMA 

Después de ciertas intervenciones con los padres de familia, se ha podido comprobar 

que si existen conductas machistas y maltrato intrafamiliar hacia los niños y mujeres. 
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En ocasiones ha habido maltrato psicológico a través de gritos, palabras groseras y 

maltrato físico, como golpes, dejando moretones, heridas e incluso fracturas y 

lesiones. Los miedos por parte de los niños son inevitables por este tipo de conducta, 

sufren pesadillas, angustias, ataques de ira. Los niños crecen con una actitud 

evasiva, sentimientos de culpa, dificultades para conciliar el sueño y en muchos 

casos enfermedades psicosomáticas. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Espacio: “Centro de Orientación Familiar” Ubicado en el Buijo Histórico.                                   

Campo: Ciencias Psicológicas.                                                                                    

Área: Psicología Clínica                                             

Tema: “Estudio del paternaje en familias de los usuarios del Centro de Orientación 

Familiar- Samborondón – Guayas- 2011” 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El problema se ajusta a los pacientes que han asistido al Centro de 

Orientación Familiar, ubicado en el sector del Buijo Histórico del Cantón de 

Samborondón, durante el período 2011 – 2012.Se limita a aquellos pacientes que 

han presentado problemas de machismo y maltrato intrafamiliar debido al desarrollo 

que han tenido en su infancia y sus actitudes y forma de proceder actualmente.  

Claro: En esta investigación se buscó tener una mayor claridad sobre la situación del 

maltrato intrafamiliar.  Observarlo con detenimiento y como las conductas 

machistasestáinmerso en la cultura.  

Relevante: Es relevante esta investigación, porque se conoce con claridad que existe 

una cultura machista, que afecta de forma directa a la familia y cada uno de sus 

miembros. Las consecuencias son infinitas, desde los golpes físicos recibidas hasta 

los psicológicos que dejan marcado de por vida, causando así elmodelamiento. Esto 
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significa que aquellos que fueron maltratados en la niñez lo vuelvan a repetir cuando 

tenga su propia familia. 

Original: Es de suma urgencia una investigación de esta índole, ya que en este 

sector del Buijo Histórico no se la había realizado. Las actitudes machistas, el 

maltrato hacia los menores, traen consecuencias irremediables, que deben de ser 

cambiadas de inmediato. 

Contextual: Se muestra el interés sobre este problema común en muchas familias, 

específicamente en las que están ubicadas en el Buijo Histórico. Estas personas, 

buscan formas de comportarse y de proceder dentro de su familia. Como poder 

disminuir las actitudes machistas y por ende los maltratos que se dan dentro del 

hogar. Se ha elegido este sector porque es donde se encuentra ubicado el Centro de 

Orientación familiar.La investigación ha sido a través de los pacientes que han sido 

afectados por estos problemas del machismo durante el periodo 2011-2012. Se ha 

podido reconocer que las madres han requerido de mayor atención y cuidado, ya que 

son las encargadas de la formación de sus hijos y en muchas ocasiones no saben 

cómo proceder. 

Factible: Se ha escogido este Centro de Orientación Familiar, porque anteriormente 

ya se habían realizado algunos trabajos en el sector. Se conto en todo momento el 

apoyo de los líderes del sector, al igual que la cooperación de los padres de familia.  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: Caracterizar el paternaje que están envueltas en conductas 

machistas, violencia intrafamiliar y su impacto de estas en la familia. 

Objetivos específicos:  

1. Describir las manifestaciones del machismo que afecta a las familias del 

sector. 

2. Describir las principales causas del machismo. 
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3. Determinar las consecuencias, directas e indirectas, del machismo en los 

casos estudiados. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El machismo es una realidad muy frecuente que está inmerso cada vez más en 

nuestra cultura. No es algo nuevo, antiguamente no se le daba tanta importancia, 

pero con el transcurrir del tiempo, se ha podido estudiar las consecuencias que el 

machismo y la violencia intrafamiliar pueden causar.                                                                                                          

La violencia en la familia se da principalmente por los patrones adquiridos que no les 

permite mantener el respeto a los integrantes de esta.También la violencia surge 

porque son muy frecuentes las conductas machistas por parte de los hombres y la 

incredulidad de las mujeres.Con todo esto se puede llegar a consecuencias más 

graves como las agresiones físicas, golpeando tan fuerte que el estado de salud 

podría ser crítico y de gravedad. Otras formas de agresiones son las verbales, que 

afectan de forma psicológica.  Estas son de tipo emocional, mediante ofensas, 

amenazas directa o indirectamente. Estas agresiones verbales afectan al grupo más 

vulnerable como son los hijos. Estas consecuencias nos muestran la gravedad del 

machismo, actualmente existen algunos estudios sobre este problema.Algunos 

apuntan al  factor biológico, explican que la agresión es algo inherente a nuestra 

naturaleza, en vez de adquirirlo a través de las experiencias vividas y el 

aprendizaje.Otrasinvestigaciones hablan de factores importantes que influyen en los 

comportamientos violentos como por ejemplo: el alcoholismo, los graves problemas 

económicos, el desempleo prolongado, la drogadicción, antecedentes de rechazos 

afectivos o trastornos psicopatológicos.  

Deteniéndonosen los antecedentes de rechazos afectivos, específicamente en su 

etapa de desarrollo.Se ha podido demostrar que cuando eran golpeados por sus 

padres frecuentemente, maltratados físicamente y psicológicamente,tienen como 

resultado baja autoestima y repercute de forma directa en su conducta y aprendizaje.         
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Según la autora Aurora Trejo Martínez, las formas activas del maltrato infantil se 

pueden definir:                                                    

Abuso físico: Incluye una escala que puede comenzar con un pellizco y continuar con 

empujones, bofetadas, torceduras, pudiendo llegar a provocar lesiones internas, 

desfiguraciones, hasta homicidio.                                                       

Abuso emocional: Típicamente se presenta bajo la forma de hostilidad verbal crónica 

(insultos, burlas, desprecios, críticas o amenazas de abandono y constante bloqueo 

de las iniciativas infantiles, puede llegar hasta el encierro o confinamiento) por parte 

de cualquier miembro adulto del grupo familiar.                                                                                    

Abuso sexual: Cualquier clase de contacto sexual con un niño o niña por parte de un 

familiar o tutor adulto, con el objeto de obtener la excitación o gratificación sexual del 

adulto. La intensidad del abuso puede variar desde la exhibición sexual hasta la 

violación.  

Se justifica este estudio porque en la práctica de psicológica clínica que se realizado 

en el Centro de Orientación Familiar, se han recibido innumerables casos de adultos 

y niños que han sido víctimas de la violencia intrafamiliar pormiembros de su familia. 

Los padres en su mayoría, presentan un comportamiento machista dentro de su 

hogar. Al ser interrogados a los padres por su infancia, manifiestan que ellos cuando 

eran pequeños también observaban este tipo de actitudes por parte de sus padres y 

que habían sido golpeados y castigados de distintas formas. A través de esta 

investigación se puede caracterizar el impacto que causa en cada uno de los 

familiares este tipo de conductas agresivas. Existe mucha teoría pero pocos 

hallazgos, específicamente en el sector donde se ha realizado el trabajo.                                                                                                           

Esta investigación sobre las conductas machistas y la violencia intrafamiliar, por estar 

tan inmerso en nuestra cultura;se piensa que es “normal” que un hombre, trata mal y 

agresivamente a su esposa e hijos por el simple hecho de ser del sexo masculino. Lo 

que estas personas no conoces son las consecuencias psicológicas vana repercutir 

más tarde en la vida del agredido.  
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Se aplican entrevistas, encuestas, cuestionarios y el estudio de casos, para conocer 

la historia personal de cada persona, adultos o niños y de su ambiente familiar.  

En este trabajo se ha hecho la pregunta, sobre ¿Cuál caracterización del paternaje 

en las familias de los usuarios del Centro de Orientación Familiar?, Su objetivo 

general es caracterizar el paternaje con conductas machistas, violencia intrafamiliar y 

su impacto en la familia. Para esto, se han propuesto como objetivos específicos, 

describir las manifestaciones del machismo, que afectan a las familias del sector; 

describir las principales causas del machismo; determinar las consecuencias directas 

o indirectas del machismo. Adicionalmente se hacen las siguientes 

preguntas:¿Cuáles son las principales características del machismo? ¿Cómo afecta 

las actitudes machistas y la violencia intrafamiliar en los niños que asisten al Centro 

de Orientación Familiar?                                                                                 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El machismo constituye un fenómeno multidimensional, en el cual se hayan 

implicados tantos factores y de tan diversa índole, que siempre ha de ser pretencioso 

el plantearse siquiera la posibilidad de realizar el más somero análisis acerca de 

varios aspectos que la caracterizan, tales como: la forma en que se ha erigido como 

un fenómeno transcultural, los mecanismos a través de los cuales se sostiene y 

perpetúa, y las razones de su fundación.  Tradicionalmente el machismo ha estado 

asociado a la diferenciación de tareas entre hombres y mujeres, y a la subordinación 

de las mujeres en muchas sociedades. 

 

En el Centro de Orientación Familiar del Buijo Histórico, no es raro encontrar distintos 

casos de maltrato ya sea a nivel físico o psicológico, de manera especial en las 

familias, tanto a las mujeres como a los hijos.  La violencia es cada vez más 

evidente, y quienes asumen las peores consecuencias son los menores de edad. 

Aquellos que reciben la educación por parte de sus progenitores (que en muchas 

ocasiones la educación de valores que les enseñan es escasa), también reciben 

ejemplos negativos de estos. 

 

Este tipo de aprendizaje que los niños han recibido (actitudes de un padre violento, 

que su forma de expresar y reaccionar es a través de palabras groseras y maltratos 

tanto físicos como psicológicos) son los moldes sobre los ellos se han formado.  

Estos niños reciben un aprendizaje vicario, a través de sus propias experiencias (el 

trato de sus padres con ellos). 

 

En 1997 David Howe dijo con mucho acierto la siguiente frase: “La necesidad de 

afecto y apoyo emocional es considerada muy importante en la mayoría de las 

relaciones humanas adultas”.  Este afecto y apoyo debe ser brindado al ser humano 

desde su infancia.  Las primeras relaciones humanas que un hijo puede observar, es 
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la de sus padres. Cuando los padres tienen una relación donde prima el amor, el 

calor humano y sobre todo el respeto, es cuando se le puede brindar seguridad a un 

hijo. Por lo contrario cuando el respeto se ha perdido, las inseguridades con las que 

va creciendo un hijo son cada vez más claras. 

 

“La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a 

conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana” (Biblioteca del 

Congreso nacional de Chile). 

 

La familia tiene funciones elementales, la más importante es la preservación de la 

vida humana con su desarrollo y bienestar.  Las funciones de la familia son las 

siguientes: biológica, educativa, económica, solidaria, protectora, desarrollo 

emocional y de la autoestima, maduración psicológica y el desarrollo de la 

personalidad, transmisión de valores y de la cultura, apoyo emocional. 

 

Función biológica: Principalmente está basada en la reproducción humana, que 

únicamente se puede realizar entre un hombre y una mujer.  Adicionalmente en la 

pareja existe un amor y una entrega que se manifiesta a través de las relaciones 

sexuales. 

 

Función educativa: Este factor es de suma importancia, ya que los niños aprenden a 

través de las costumbres, comportamientos y  hábitos de sus progenitores.  Es su 

primera escuela; dependerá del énfasis que los padres le pongan a esta función, 

para que más adelante estos puedan ver los resultados en el niño.  Todo esto se 

debe dar en el diario vivir, lo cual requiere de una entrega única de los padres para 

con los hijos.  Esto incluye la inserción de los hijos a la sociedad. 

 

Función económica: Los padres de familia deben proveer y satisfacer las 

necesidades básicas de los miembros de su familia.  Esto incluye principalmente el 

alimento, el sitio donde vivir, ropa y salud.  Los hijos cuando nacen, dependen única 
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y exclusivamente de sus padres. Se requiere a su vez establecer horarios, para la 

división del trabajo entre el mundo laboral y el hogar, ya que los hijos requieren 

siempre de la presencia de uno de los dos padres junto a ellos. 

 

Función solidaria: En esta función se requiere por parte de los progenitores, que a 

través de sus enseñanzas desarrollen en sus hijos, afectos y sentimientos  que 

permiten valorar el socorro mutuo y la ayuda al prójimo.  Para que no sean ajeno a 

los problemas que siempre existe en una sociedad. 

 

Función protectora: Se busca la seguridad de cada uno de los miembros de la familia 

y lo que esto implica.  Los niños deben de recibir el debido cuidado, más aun cuando 

se trata de algún miembro que requiere de cierta ayuda especial como inválidos o 

ancianos, etc. 

 

Función en el desarrollo emocional y de la autoestima: La familia es el escenario 

donde el sujeto se construye como persona adulta con una determinada autoestima y 

un sentido de sí mismo, que le proporciona un cierto nivel de bienestar psicológico 

para enfrentarse a la vida cotidiana, a los conflictos y situaciones estresantes.  Dicho 

bienestar está relacionado con la calidad de las relaciones de apego que las 

personas adultas han tenido en su niñez. Es, por tanto, a través de la familia desde 

donde se empieza a formar la idea que el individuo tiene de sí mismo (autoconcepto) 

y la valoración de uno mismo que resulta de dicha idea (autoestima). Así, se define la 

autoestima como la satisfacción personal del individuo consigo mismo, la eficacia de 

su propio funcionamiento y una actitud evaluativa de aprobación que siente hacia sí 

mismo. 

Función en la maduración psicológica y el desarrollo de la personalidad: Elementos 

considerados como herramientas básicas para la vida futura donde se deberá 

afrontar retos, así como asumir responsabilidades y compromisos que orientan a los 

adultos hacia una vida fructífera, plena de realizaciones y proyectos e integrada en el 

medio social. 
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Función en la transmisión de valores y de la cultura: Aspectos que hace de puente 

entre el pasado (la generación de los abuelos y anteriores) y hacia el futuro (la nueva 

generación: los hijos). Los principales elementos de enlace entre las tres 

generaciones (abuelos, padres e hijos) son, por una parte, el afecto y, por otra, los 

valores que rigen la vida de los miembros de la familia y sirven de inspiración y guía 

para sus acciones. 

Función del apoyo emocional. Elemento vital para enfrentar diversas vicisitudes por 

las que pasa el ser humano. La familia puede ser un “seguro existencial” que 

permanece siempre a mano y un elemento de apoyo ante las dificultades surgidas 

tanto fuera de la familia. 

Todo esto, nos lleva a reconocer que cuando existe algún tipo de violencia 

intrafamiliar, una de las funciones mencionadas no se encuentran en su debido 

proceso, teniendo como principal víctima a los miembros de la familia y directamente 

a los hijos.La familia es una institución históricamente cambiante, sólo en el último 

cuarto de siglo se han ido acumulando grandes transformaciones demográficas, 

sociales y culturales que han afectado a su configuración. Aquí examinaremos tres 

estilos básicos de familia: 

 

1. Familia nuclear se describe como un agrupamiento compuesto por el padre, la 

madre y los hijos tenidos en común, todos bajo el mismo techo. 

2. La familia extensa incluye al resto de parientes y a varias generaciones en 

estrecha relación afectiva y de convivencia.  Históricamente podemos hablar 

de la existencia de estos dos modelos tradicionales de familia. 

3. Familias actuales. Hoy en día debemos incluir en la definición de familia los 

nuevos elementos que la conforman y sobre todo la diversifican, como por 

ejemplo:  

a. Además de a través del matrimonio se ha ampliado el concepto de 

familia a uniones no matrimoniales o consensuadas dando lugar a la 

formación de nuevas familias. 



 24 

b.  Uno de los progenitores puede faltar, quedándose entonces el otro 

solo con los hijos; tal es el caso de las familias mono parentales, en las 

que por muy diversas razones uno de los progenitores (frecuentemente 

la madre) se hace cargo en solitario del cuidado de los hijos. 

c. Los hijos del matrimonio pueden llegar por la vía de la adopción, por la 

vía de las técnicas de reproducción asistida o proveniente de otras 

uniones anteriores. 

d. La madre, ya sea en el contexto de una familia biparental o mono 

parental, no tiene porqué dedicarse en exclusiva al cuidado de los hijos, 

sino que puede desarrollar ya actividades laborales fuera del hogar. 

e. El padre no tiene porqué limitarse a ser un mero generador de recursos 

para la subsistencia de la familia, sino que puede implicarse muy 

activamente en el cuidado y la educación de los hijos.   

f. El número de hijos se ha reducido drásticamente, hasta el punto de que 

en muchas familias hay solamente uno.  Algunos núcleos familiares se 

disuelven como consecuencia de procesos de  separación y divorcio, 

siendo frecuente la posterior unión con una nueva pareja, constituyendo 

nuevas familias con la incorporación de los hijos de ambos. 

 

A partir del año 1989, Las Naciones Unidas (1989), otorga un conjunto de derechos 

al niño. Algunos de ellos son importantes tomar en cuenta para esta investigación: 

 

 El interés del niño por encima de todo. 

 Los Estados respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de 

las personas encargadas legalmente del niño. 

 Derecho del niño a tener una identidad. 

 Libertad de opinión. Derecho de los niños a ser oídos. 

 Libertad de expresión. 

 Libertad de pensamiento. 
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 Obligaciones comunes de los padres en el interés superior del niño. Los 

padres tienen obligaciones comunes respecto de la crianza y desarrollo del 

niño. 

 Salud y bienestar para todos. 

 Derecho de la infancia a un nivel adecuado de vida para su desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral y social. 

 Educación adecuada en interés superior de la infancia. La educación deberá ir 

encaminada: 

o Al desarrollo de la personalidad del niño, aptitudes y capacidad física y 

mental. 

o Al desarrollo del respeto de los derechos humanos. 

o Al respeto a los padres del niño y a su identidad cultural. 

o A la preparación del menor para una vida responsable en una sociedad 

libre, tolerante, con igualdad. 

o Derecho a ser protegidos de las drogas. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 40 millones de niños sufren 

violencia en el mundo, y en la región de las Américas y el Caribe ésta se da en todas 

sus formas.  La mayoría de los menores sometidos a castigos corporales tienen entre 

2 y 7 años de edad, y de ellos, el grupo más afectado fluctúa entre los 3 y 5.  Un 85% 

de las muertes por maltrato son clasificadas como accidentales o indeterminadas, y 

por cada muerte, se calculan 9 incapacitados, 71 niños con lesiones graves e 

innumerables víctimas con secuelas psicológicas.   

El abuso o maltrato de menores, es toda forma de maltrato físico y/o emocional, 

abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, del 

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.  En la realidad existencial de las personas involucradas en el maltrato 

intrafamiliar, como son los padres o cuidadores, en contadas ocasiones, hay la 
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consciencia plena del mal que están ejecutando contra esos infantes, que no tienen 

la culpa de los malos tiempos que les tocó vivir a los adultos. 

Muchos de estos padres de familia tienen problemas, que ni ellos son conscientes, y 

repercuten directamente hacia sus hijos, uno de ellos es sobre el autoestima.  La 

autoestima de los padres es muy importante, si los padres no tienen una autoestima 

alta, suhijo tampoco la tendrá. La definición de autoestima es la experiencia de 

moverse por la vida con un sentimiento de auto aceptación, confianza y seguridad en 

símismo, bienestar y satisfacción”.  La autoestima es una experiencia de bienestar y 

satisfacción, un estado interior de sentimientos positivos y el estado emocional del 

cual emerge la seguridad en sí mismo. Cuando una persona tiene problemas de 

autoestima, o una baja autoestima, esto se traduce en una gran cantidad de 

problemas en diversos ámbitos de su vida. Una persona con baja autoestima suele 

sentirse más infeliz y mucho más limitada en cuanto a lo que puede o debe hacer. 

La mejor manera de aumentar la autoestima es buscar más experiencias que 

produzcan bienestar y satisfacción. Para los padres significa aumentar la satisfacción 

que se obtiene de la labor de padres y de la vida de familia en general. 

Cómo detectar una baja autoestima. 

Se Podrá saber si tiene una baja autoestima como padre/madre si en general 

experimenta algunos de los casos de la siguiente lista demasiado a menudo: 

 

 Se deprime fácilmente cuando está en casa, incluso cuando los demás 

parecen sentirse bien. 

 Evita hacer cosas con toda la familia por las molestias que conlleva. 

 Usted y su esposo/a no están de acuerdo en temas que conciernen a los 

niños, así que evita discutirlas incluso aunque necesite hablar de ellos con 

alguien. 

 Está involucrado/a en más luchas de poder de las que desearía. 



 27 

 Tiene la impresión de que sus hijos manejan su vida y fantasea con escaparse 

de su familia o algo peor. 

 A menudo no sabe cómo manejar a los niños. Cuando intenta solucionar 

problemas complejos, se siente incompetente. 

 No quiere que nadie adivine que no sabe lo que está haciendo. 

 Tiene la impresión de que todos los demás (profesores, médicos, padres, etc.) 

saben más sobre cómo educar a los niños que usted mismo. 

 Siempre siente la necesidad de controlar a sus hijos por miedo a que se le 

vayan de las manos. 

 Se deprime o enfada cuando los niños le dicen algo ofensivo, en lugar de 

mantener la compostura. 

 Desearía un día libre pero parece incapaz de conseguirlo. Nunca es el 

momento adecuado. 

 Nadie en la familia parece hacer bien las cosas y usted se ve obligado a hacer 

cosas que desearía que hicieran otros. 

 La lista de responsabilidades como padre/madre se le hace cada vez más 

larga,  pero usted carece de motivación para cumplir con su deber. Tiene la 

impresión de que le están exprimiendo. 

 

En nuestra cultura y realidad, existen diversos tipos de violencia intrafamiliar. “Vamos 

a definir la violencia Intrafamiliar como aquella violencia que tiene lugar dentro de la 

familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que 

comprende, entre otros, violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual.” (Por 

Paola Silva F. – Psicóloga- Santiago de Chile.) 

La violencia que se da dentro del hogar  son conductas aprendidas por parte de los 

agresores en su etapa inicial.  Forman parte del abuso físico o la amenaza del abuso 

físico por parte de sus padres.  También se puede incluir abuso psicológico, ataque 

sexual, aislamiento social progresivo, castigo, intimidación.  Estos niños que han sido 

golpeados de forma física o psicológica son los que actualmente son padres de 

familia.  
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Los niños de familias disfuncionales crecieron sin haber escuchado mensajes 

importantes de sus padres tales como; "eres muy inteligente", "estás haciendo un 

buen trabajo" o "gracias mi amor, agradezco mucho tu ayuda".  Debido a ello al 

crecer se sienten abandonados, tienen baja autoestima y buscan la aprobación de 

otras personas para sentirse mejor consigo mismos.  

Uno de los  factores importantes  que tenemos que tomar en cuenta actualmente en 

esta investigación, es  la Teoría del Género, ya que permite conocer más acerca del 

machismo y lo inmerso que se encuentra en nuestra cultura.  Se refiere al género, ya 

sea este femenino o masculino, en lugar de sexo femenino o masculino, cuando se 

habla de las características de la mujer o del hombre, que son determinadas 

socialmente.  Estas características o roles que se les asigna a cada género, son un 

conjunto de reglas y normas, aprendidas, reforzadas y sancionadas dentro de la 

sociedad, de la cual el hombre y la mujer forman parte. 

Este término denominado género, existe desde hace siglos, en otros campos y se 

inició en las ciencias sociales, hasta los años setenta. 

El sexo en contraposición del género se refiere en cambio a las características del 

hombre y la mujer, que son determinadas biológicamente. El sexo biológico no es lo 

mismo que la identidad adquirida, ya que se puede observar que lo que se considera 

femenino en una cultura en otra puede que sea masculino.  Algunas tratadistas 

mencionan "que lo que hace femenina a una hembra y masculino a un varón no es 

biológico, sino que son características de género determinadas por el sexo".  El sexo 

por lo tanto, sirve para hablar de las diferencias biológicas y el género, cuando se 

refiere a las estructuras sociales, culturales o psicológicas. 

Dentro de la categoría del género se analizarán las relaciones existentes entre 

hombres y mujeres y posteriormente las características que son asignadas a cada 

género. 

Las relaciones de los géneros son de vital importancia, y están vinculadas con las 

necesidades prácticas y estratégicas de la mujer, siendo las necesidades prácticas 

las condiciones de vida insatisfactorias de la mujer, debido a la falta de agua, 
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servicios de salud, etc. En América Latina, esas condiciones de vida de la mujer 

aparecen con más crudeza que en otros países, por tener economías dependientes, 

débiles y autoritarias (gobiernos autoritarios), por la desigualdad de la distribución de 

los recursos, etc.; y las necesidades estratégicas, se refieren a la posición 

subordinada de la mujer en la sociedad.  Muchas veces se dan relaciones de 

explotación y opresión, relaciones de clase, de raza, etnia, de cultura, de edad, 

opción sexual.  Con esto lo que se quiere mejorar es la posición de la mujer, 

mediante más derechos y oportunidades. 

Las necesidades prácticas, que son tan importantes como las estratégicas, a veces 

suelen considerarse de mayor relevancia, por ser éstas de carácter inmediato, pero 

al no atender las segundas, puede dejar a la mujer en la misma posición que ya 

tenía. 

Entre las características que se le asignan a cada género son: 

Trabajo: Existen diferencias bien marcadas, en cuanto a la asignación y ejecución de 

las actividades entre hombres y mujeres hay normas y reglas en la sociedad, 

que justifican y refuerzan la división del trabajo. Generalmente hay 

actividades estrictamente masculinas y estrictamente femeninas y algunas 

otras desarrolladas por ambos géneros. Algunos estudios han establecido 

que igual hay hombres débiles y mujeres fuertes, y que por lo tanto, no hay 

relación entre las características físicas y los trabajos a realizar, porque todos 

los trabajos, a excepción de la maternidad, se tratan de construcciones 

culturales. Ahora bien, en el trabajo existe un triple rol que los hombres y 

mujeres desempeñan: 

 Trabajo productivo: se refiere a la producción de deberes y servicios, para 

el consumo o para la venta. 

 Trabajo reproductivo: es la reproducción biológica y social de la fuerza del 

trabajo. 

 Reproducción social: se manifiesta en el hogar y en la sociedad, en el 

primer caso implica el mantenimiento del mismo; y en el segundo, la 
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participación en las actividades sociales, tales como, organizaciones 

comunitarias, eventos de servicios, fiestas religiosas, etc. 

Lo que trajo consigo estos roles es el estudio de la categoría del género. 

Igualdad: La teoría del género, establece iguales oportunidades que el hombre y la 

mujer tienen, de desarrollar sus aptitudes y alcanzar sus ideales, se busca 

igualdad de un género frente al otro. Así también, la equidad de los 

beneficios, es decir, que los beneficios sean de igual valor para los 

hombres, como para las mujeres; el acceso a hacer uso de servicios o 

beneficios y tener capacidad para determinar el curso de esos servicios o 

beneficios. 

La teoría del género pretende: 

1. El empoderamiento, es decir, buscar la capacidad de autosugestión de 

mujeres en la toma de decisión, e incrementar su poder frente al hombre. 

2. La autoestima, la estima que el individuo tiene sobre sus capacidades, 

para cumplir de la mejor manera con sus deberes. 

3. La participación, una decidida participación de la población en proyectos 

que traen consecuencias para su propio desarrollo.  Esto implica un 

proceso de educación muy complejo, usando para ello métodos de 

participación que aumenten la influencia de los individuos en los 

proyectos de investigación. 

Familia: Incluyendo esta a las personas, que comparten techo y comida, en forma 

permanente, todos los que viven en la misma casa.  

Una de las razones por la cual existe la violencia intrafamiliar, es por la cultura 

machista que vivimos desde tiempo indefinidos.  Este es el tema que se va a enfocar 

esta investigación específicamente.  Es en la investigación teórica de un fenómeno 

social plurideterminado en donde se evidencia una realidad social enmarcada en una 

época histórica determinada y en un contexto sociocultural determinado, como es "el 
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machismo", tan evidente en nuestra realidad, y específicamente en el Centro de 

Orientación Familiar del Buijo Histórico. 

Tipos de Machismo 

En nuestra sociedad existe una imagen de lo que es lo “masculino”, ser el “hombre”, 

que hemos transmitido de generación en generación, aún en nuestros días, en donde 

la apertura a la igualdad de géneros es sumamente importante.  Aunque el desarrollo 

de las mujeres en diversas áreas, antiguamente prohibidas, han demostrando su 

capacidad y valor, aún prevalecen las ideas erróneas de que el hombre es el sexo 

fuerte y de que puede sentirse por encima de cualquier mujer. 

Desde pequeños los padres inculcan en sus hijos patrones conductuales, los varones 

por ser hombres, no deben llorar, deben ser agresivos y no exteriorizar sus 

sentimientos, siempre deben ser competitivos y nunca deben mostrarse débiles ante 

nadie.  Si pudiéramos seguir listando todas las características del clásico macho, la 

lista sería interminable. 

De acuerdo al diccionario de la real academia de la lengua española el machismo es: 

“actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres”. Según esta 

definición sólo los hombres podrían ser considerados machistas; aunque no existirían 

si no hubiera mujeres que lo fomentaran, por lo que es evidente que también existen 

mujeres machistas.  Estos roles tradicionales, son un peligro para la salud, tanto del 

que los presenta como para aquellas personas que convivan con el individuo.  La 

agresividad y la competitividad excesivas en los hombres pueden degenerar en 

situaciones potencialmente peligrosas; también la incapacidad de expresar 

sentimientos puede llevar al sujeto a presentar trastornos psicosomáticos (dolencias 

físicas causadas por problemas mentales).  Las exigencias a las que están 

sometidos por catalogarse como el sostén del hogar pueden llegar a causar 

problemas de estrés. 

La violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex-pareja está generalizada en 

el mundo, dándose en todos los grupos sociales independientemente de su nivel 

http://verdadera-seduccion.com/ebooks/de-perdedor-a-seductor-edicion-2/
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económico, cultural o cualquier otra consideración.  Aun siendo de difícil 

cuantificación, dado que no todos los casos trascienden más allá del ámbito de la 

pareja, se supone que un elevado número de mujeres sufren o han sufrido este tipo 

de violencia.  Estudios realizados en países por desarrollar arrojan una cifra de 

maltrato en torno al 20%, encontrándose los índices más bajos en países de Europa, 

en Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón con cifras en torno al 3%. 

La mayoría de las víctimas ocultan que existan esos problemas por temor a ser 

juzgados en la sociedad.  La indecisión es una de las causas para no admitir la 

situación así como el estereotipo dominante de la feminidad en Occidente, donde no 

se considera como atributo de las mujeres el ejercicio de la violencia activa. 

En la pareja, el maltrato contra la mujer tiene unas causas específicas: los intentos 

del hombre por dominar a la mujer, la baja estima que determinados hombres tienen 

de las mujeres; causas que persiguen instaurar una relación de dominio mediante 

desprecios, amenazas y golpes. 

Los hombres que maltratan a su pareja son motivados por una necesidad de dominar 

y controlar a su pareja. En una revisión de múltiplos trabajos los principales 

resultantes indican que los agresores suelen presentar con frecuencia alteraciones 

psicológicas como falta de control sobre ira, dificultades en la expresión de 

emociones, déficits de habilidades de comunicación y de solución de problema y baja 

autoestima.  “Existen diferentes tipos de hombres violentos - agresores limitados al 

ámbito familiar, agresores con características borderline/disfóricas y agresores 

violentos - que requieren programas de tratamiento, adaptados a sus características 

y necesidades específicas”  

Según, Maryse Jaspard “El modelo psicopatológico explica la violencia como 

resultado de conductas desviadas propias de ciertos individuos cuya historia 

personal está caracterizada por una grave perturbación.  Este enfoque, al fin y al 

cabo tranquilizador, habla de un «otro», un «enfermo» o «delincuente», al que, 

después de examinarlo, se le puede castigar o tratar médicamente.   
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Desde el punto de vista feminista, la violencia masculina se percibe como un 

mecanismo de control social que mantiene la subordinación de las mujeres respecto 

de los hombres. La violencia contra las mujeres se deriva de un sistema social cuyos 

valores y representaciones asignan a la mujer el status de sujeto dominado.” 

Las consecuencias de cualquier otro tipo de maltrato, son que la autoestima de la 

persona disminuye y afecta el desarrollo emocional. En la mayoría de los casos, la 

persona puede buscar una solución en las drogas y el alcohol, incluso, en 

delincuencia. Además, si no existe un avance o solución previa en la persona suele 

repetir este patrón de maltrato, cayendo en un círculo vicioso. La baja autoestima se 

manifiesta en todas las personas que sufren de algún tipo de maltrato y se refleja 

mucho en el ámbito escolar o laboral; la persona tiene problemas de identidad y 

mucha dificultad en cuanto al manejo de la agresividad, se le dificulta construir 

relaciones afectivas debido a la desconfianza hacia las demás personas. 

La mujer maltratada es aquella mujer que permanece en una relación donde su 

pareja la agredesistemáticamente.El ciclo de la violencia tiene tres etapas sucesivas 

primordiales. En la primera etapa se incrementa la tensión y la víctima intenta 

progresivamente tratar agradar al abusador para que suceda la violencia. Si la 

violencia sigue este ciclo, la víctima puede enfrentarse con la pareja porque ha visto 

que la violencia es inevitable. Al hacer esto la tensión cada vez se vuelve mayor. La 

segunda etapa es donde se inicia la violencia de cualquier forma y siempre es 

dolorosa. Finalizando el ciclo, el abusador pide perdón a su pareja, por el 

remordimiento y probablemente dice que jamás sucederá por la realización de un 

comportamiento positivo. La persona afectada puede sentirse recompensada y lo 

perdona, creyendo que no va a suceder la violencia de nuevo. Cualquier persona 

sana piensa que la mejor decisión sería abandonar la relación ya que hay amenaza 

de violencia, pero no se descarta tan ligeramente. Las razones por la cual la mujer 

debe terminar la relación son las siguientes. La víctima teme por su seguridad 

personal u otros miembros de la familia tanto como el capital económico y de 

vivienda del mismo. Otra razón por cual no se desecha la relación, es la esperanza 

de cambio en el perpetrador. Creencias personales que la víctima no está dispuesta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hurto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguridad_personal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguridad_personal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_econ%C3%B3mico
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a cambiar. Una de las razones más persuasivas, algunas veces, es la misma familia 

quien dice que no terminen la relación.La presión de vida en general a veces no deja 

que uno tome la decisión correcta. 

Hay gestiones constructivas en el plan de solucionar este problema según la 

Organización Panamericana de Salud. Dentro del significado violencia familiar 

expone que este es formado de relaciones subjetivas entre las personas. Con base a 

esto se han elaborado nuevos modelos de gestión cuales enfoques son las 

relaciones familiares. Una de ellas es el brindar atención integral a la persona y su 

familia, donde prevención y la seguridad sean los ejes articuladores de la gestión y 

de la intervención. Otro modelo de gestión seria concentrarse en la educación social 

de la comunidad a fin de lograr la cultura de la no violencia y promocionar 

comportamiento familiar unido. 

El machismo no sólo se presenta en una forma, existen tres maneras de evidenciar 

este rasgo, los machismos se pueden clasificar en coercitivos (o directos), los 

encubiertos (o indirectos) y los de crisis, y sus características principales van desde 

el clásico golpeador y autoritario, hasta el que ejerce poder causando pena y lastima. 

Según Boris Molina: “el machista generalmente actúa como tal sin que, en cambio, 

sea capaz de explicar o dar cuenta de la razón interna de sus actos. Se limita a 

poner en práctica de un modo grosero aquello que el sexismo de la cultura a la que 

pertenece por nacionalidad y condición social le brinda”. 

Coercitivos: En esta clase de machismo, el varón utiliza su fuerza, moral física, 

psíquica o económica para doblegar y minimizar a la mujer. Estos individuos gustan 

de hacer sentir a la mujer inhibidas y sin poder, provocando sentimientos de 

desconfianza y baja autoestima. 

Encubiertos: Sus maniobras de poder, son tan sutiles que llegan a pasar 

desapercibidas, conducen a la mujer para hacer cosas que no quiere y en la 

dirección que él elija; suelen aprovechar la dependencia emocional de su pareja para 

conseguir lo que quieren sin ser evidentes. 

http://verdadera-seduccion.com/audios/como-aumentar-la-autoestima/
http://verdadera-seduccion.com/ebooks/como-convertirse-en-un-maestro-de-las-emociones/
http://verdadera-seduccion.com/ebooks/como-evitar-la-infidelidad-y-la-ruptura/
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De crisis: Suelen presentarse cuando existe un desequilibrio de poder en la relación, 

con el fin de recuperar el poderío, se manifiesta con conductas que dejen ver a la 

pareja un estado decadente y muchas veces humillante, con el fin de mantener la 

relación. 

Es difícil definir, como se decía al inicio, ¿cuál es el origen del machismo, cuándo 

surge? “Antropólogos, sociólogos y también historiadores han tratado de esclarecer 

cual es el origen de este seudomodelo de la hombría, brindando algunas respuestas, 

aunque el tema de por sí es complejo y difícil porque tiene que ver en un sentido 

antropológico con la cultura. Las pistas acerca desde cuando la mujer quedó en un 

plano subordinado al hombre se remontan a la prehistoria misma. 

 

Según algunos expertos el gran cambio de las relaciones entre el hombre con la 

mujer tuvo lugar cuando sucedió la llamada "Revolución Neolítica" esto es cuando 

nuestros antepasados se establecieron en la las planicies de la "Media Luna de la 

Tierras Fértiles", en Oriente Medio alrededor del año 8000 A.C. La antropóloga 

norteamericana Helen Fischer apunta que con la invención del arado y la 

domesticación de las plantas las comunidades se sedentarizaron y la mujer perdió su 

antigua condición de buscadora de alimentos; así su independencia económica 

desapareció, ensalzándose el rol masculino.  Los hombres fueron los que roturaban 

el suelo y salían a pelear, en tanto que las mujeres traían hijos.” (Prof. Edmundo 

Jorge Delgado - Magister en Historia). 

 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

Luego de la información adquirida, se puede apreciar que el machismo es un 

problema real que afecta de forma directa a las familias y de manera especial a los 

niños y adolescentes a nivel general. Es de suma importancia, conocer los efectos 

que estos pueden causar. ¨Las actitudes son aprendidas, el aprendizaje se lleva a 

cabo en un contexto histórico y socio-culturales que imprime su sello en nuestra 

individualidad, las actitudes pueden cambiar, no son estáticas, pero en el caso del 
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machismo el cambio esperado debe pasar por la ruptura de macro estructuras de 

paradigma que incluso hoy en día permanecen encubiertas.” (Boris Isla Molina.2001) 

Según Bandura, gran parte del aprendizaje puede describirse como aprendizaje por 

observación. Aprendemos observando la conducta de un modelo. El aprendizaje por 

observación abarca cualquier tipo de conducta de igualamiento, como la imitación. 

Un ejemplo de esto, es el caso de un padre, que tiene conductas violentas y 

machistas en su familia. Cuando regresa a su casa, insulta a su esposa delante de 

sus hijos y ellos imitan este comportamiento. 

El gobierno del Ecuador ha tomado en cuenta este magno problema y como afecta a 

la sociedad. 

“En enero del 2010 se inició la campaña de Gobierno Reacciona Ecuador, el 

machismo es violencia, anunciada dos años después de que la erradicación de la 

violencia de género en niñez, adolescencia y mujeres del Ecuador sea política de 

Estado, mediante Decreto Ejecutivo Nº 620, firmado el 10 de septiembre del 2007.  

Esta campaña es parte del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de 

Género contra la Niñez, Adolescencia y Mujeres, que establece que los ministerios 

del Interior, de Inclusión Económica y Social, de Educación, de Justicia, de Salud, el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, la Comisión de Transición hacia el 

Consejo Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género, con la coordinación del 

Ministerio Fiscal y el Consejo de la Judicatura, trabajen en conjunto para abarcar los 

diferentes aspectos en la recuperación de una víctima.” Según, Diario El Universo, 3 

de Julio del 2011. 

Estos distintos medios que está utilizando el gobierno para erradicar el machismo, 

están adaptados a nuestra realidad y permite  que muchos individuos tomen 

consciencia de las conductas machistas que en su mayoría tienen. Las conductas 

machistas más frecuentes son las que se dan dentro de las familias, ya sea entre 

esposos y de los padres hacia sus hijos.  Sin embargo a pesar de existir un avance 

en los trabajos del gobierno. Todavía estamos muy lejos de erradicarlo. 

Freud afirmaba que el niño, aprende las conductas apropiadas de su sexo a través 

de su compromiso emocional con el progenitor del mismo sexo. El éxito o el fracaso 
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en muchos aspectos de la vida en una cultura dependen del aprendizaje por 

observación, según Bandura. El criminal, el neurótico, el indolente- puede ser uno 

que ha fallado para adaptarse al papel esperado. 

De acuerdo con la campaña de Gobierno, las provincias con más alto índice de 

violencia intrafamiliar son: Guayas, Pichincha, Santo Domingo, Manabí y Los Ríos. 

Según cifras del Departamento de Violencia Intrafamiliar (Devif) de Guayas, en la 

provincia se reciben más de 1.000 denuncias al mes. Hasta el 8 de junio pasado ya 

sumaban 6.853, en las que se mencionan maltratos físicos, psicológicos y sexuales. 

Este número casi alcanza a la mitad del total registrado en el 2010: 14.337 casos. 

En la Fundación María Guare, que da atención a mujeres víctimas de maltrato, se 

registra un incremento de denuncias. Ahí se reciben, en promedio, 60 quejas diarias 

de maltrato a mujeres, unos 10 casos más por día que el año pasado. 

En Pichincha, el Devif registra, desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de este año, 

1.035 denuncias. Mientras que en todo el 2010 sumó 3.258 casos y en el 2009, 

2.803. En esta provincia la mayoría de mujeres violentadas hasta abril del año 

pasado tiene entre 21 y 30 años, grupo que representa el 32% del total de casos. En 

tanto que el tipo de maltrato más recurrente es el físico, con el 63% de las denuncias 

presentadas por mujeres. 

En Babahoyo, Los Ríos, por ejemplo, la única Comisaría de la Mujer y la Familia 

registra, hasta el 22 de junio pasado, 703 denuncias; más de la mitad del total del 

2010: 1.249. 

Jessenia Núñez Heredia, comisaria del lugar, estima que del total de casos de 

violencia intrafamiliar que atiende, el 60% es por maltrato psicológico y el 40% por 

maltrato físico. “Aquí es muy común no denunciar, sobre todo en las zonas rurales. 

Pero en este año sí he notado un incremento. El año pasado recibía unas cuatro 

denuncias al día, ahora unas seis”, dice. 

Estas estadísticas, muestran un gran incremento de  conductas violentas y 

machistas.  Los padres están enseñando a través de sus acciones a comportarse de 

esta forma agresiva. 
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En términos generales podríamos designar, la violencia, como el uso deliberado de la 

fuerza para controlar o manipular a la pareja o al ambiente más cercano.   Se trata 

que estén mostrando a los hijos una conducta que prima el abuso psicológico, sexual 

o físico habitual. 

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

Son aún más terribles la violencia psicológica y la sexual por el trauma que causan, 

que la violencia física, que todo el mundo puede ver. Hay violencia cuando se ataca 

la integridad emocional o espiritual de una persona.    

Este tipo de comportamientos violentos, de amenazas y abusos psicológicos, dentro 

del sector del Buijo Histórico, se pueden explicar a través del determinismo 

recíproco. Bandura, sugirió que el ambiente causa el comportamiento; cierto, pero 

que el comportamiento causa el ambiente también. El mundo y el comportamiento de 

una persona se causan mutuamente.  Más tarde, fue un paso más allá. Empezó a 

considerar a la personalidad como una interacción entre tres "cosas": el ambiente, el 

comportamiento y los procesos psicológicos de la persona.” Justamente es lo que 

sucede en un adolecente que cuando crece y forma su familia, luego de haber vivido 

en un ambiente, donde se dan este tipo de situaciones como: maltrato físico, 

psicológico, verbal. El adolecente, va repitiendo el mismo patrón de conducta. 

La violencia psicológica es detectada con mayor dificultad. Quien ha sufrido violencia 

física tiene huellas visibles y puede lograr ayuda más fácilmente. Sin embargo, a la 

víctima que lleva cicatrices de tipo psicológicas, resulta más difícil comprobarlo. Otra 

dificultad que encontramos, por ejemplo la manipulación del hombre que presenta a 

su esposa como exagerada en sus quejas o simplemente como loca.  Según la 

experiencia de muchos, la violencia física precede, a veces, años de violencia 

psicológica. 

Muchas mujeres que han asistido al Centro de Orientación Familiar, y han sido 

víctimas de la violencia psicológica, han llegado a ser tan despreciadas por sus 

maridos, que llega un momento en que esa mujer maltratada psicológicamente, cree 

que esos golpes se los merece. Muchas veces resulta muy difícil convencer a una 

mujer que vaya a pedir auxilio cuando cree que no lo necesita y es normal.   Por eso 
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prefieren mantenerlos en secreto y así esa situación puede prolongarse durante 

años. Todos aquellos que maltratan a sus víctimas lo hacen de acuerdo a un patrón 

de abuso psicológico.    

Cabe mencionar, sobre otro tipo de abuso, en este caso, la intimidación. "Si dices 

algo te mato." Muchas mujeres no se atreven a hablar, por las amenazas que sus 

maridos o sus compañeros lanzan contra ellas.   Las características de un adicto a 

cualquier droga como el abusador, son similares. Siempre tienen excusas y le echan 

la culpa a alguien.    

También dentro de ese hábito de abuso psicológico, está el abuso económico. "Si 

dices algo no te voy a dar la mensualidad".   Dentro de ese abuso psicológico de los 

maridos que golpean (lo que se llama en psicología la triangulación), hay otro tipo de 

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

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

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

forman parte de los abusos psicológicos. 

Todos estos abusos de los que se han venido hablando anteriormente, impiden que 

la mujer deje el hogar, ese hogar violento, sobre todo por miedo. Es que esa 

violencia psicológica a que están sometidas muchas mujeres, es más horrorosa que 

el abuso físico. 

Algunas manifestaciones de Violencias Psicológicas en el Buijo Histórico: 

a) Abuso verbal: Rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar juegos mentales e 

ironías para confundir, etc.   

b) Intimidación: Asustar con miradas, gestos o gritos. Arrojar objetos o destrozar la 

propiedad.    

c) Amenazas: De herir, matar, suicidarse, llevarse a los niños.    

d) Abuso económico: Control abusivo de finanzas, recompensas o castigos 

monetarios, impedirle trabajar aunque sea necesario para el sostén de la familia, 

etc.    
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e) Abuso sexual: Imposición del uso de anticonceptivos, presiones para abortar, 

menosprecio sexual, imposición de relaciones sexuales contra la propia voluntad o 

contrarias a la naturaleza.    

f) Aislamiento: Control abusivo de la vida del otro, mediante vigilancia de sus actos y 

movimientos, escucha de sus conversaciones, impedimento de cultivar amistades, 

etc.    

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

consultar al otro. 

Este tipo de comportamientos violentos, de amenazas y abusos psicológicos, dentro 

del sector del Buijo Histórico, se pueden explicar a través del determinismo 

recíproco. Bandura, sugirió que el ambiente causa el comportamiento; cierto, pero 

que el comportamiento causa el ambiente también. El mundo y el comportamiento de 

una persona se causan mutuamente.  Más tarde, fue un paso más allá. Empezó a 

considerar a la personalidad como una interacción entre tres "cosas": el ambiente, el 

comportamiento y los procesos psicológicos de la persona.” Justamente es lo que 

sucede en un adolecente que cuando crece y forma su familia, luego de haber vivido 

este tipo de situaciones de maltrato físico, psicológico, verbal. Va repitiendo el mismo 

patrón de conducta. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

El aporte por parte de los padres de familia del Centro de Orientación familiar ha sido 

clave para esta investigación. De igual manera, las teorías del  enfoque Conductual 

que nos permiten comprender, los efectos del paternaje por ejemplo al identificar la 

excesiva sensibilidad a la problemática de la relación intrafamiliar violenta, al poder 

observar las dificultades en la comunicación asertiva y en la resolución de los 

problemas. Al ver como los niños se modelan con esa actitud violenta agresiva de 

padre y madre. Como se van reforzando estos comportamientos por la violencia 

intrafamiliar. El castigo se vuelve una forma de refuerzo. 

El trabajo que se realizo, se encuentra bajo la modalidad del enfoque cualitativo de 

investigación. En esta investigación se intento hacer una descripción y explicación de 

la realidad de la cultura machista, que se vive específicamente en el sector del Buijo 

Histórico del Cantón de Samborondón. 

Esta exploración se sostiene en la recolección de información y datos a través de la 

técnica de la entrevista clínica y la investigación cualitativa, propia del método clínico.  

Esta investigación consiste en un proceso a través del cual se recogió información y 

datos de 5 familias, donde pudimos establecer las características por sexo, edad 

educación. Además se estableció con precisión durante este proceso investigativo, 

los problemas que se presentaban en esta muestra escogida. Los problemas que se 

encontraron fueron: paternaje violento, reacción violenta de la madrey las 

consecuencias en el comportamiento de los hijos. 

Por otro lado se determino, la etiología de este problema y los momentos críticos que 

lo incrementaron. En la muestra se pudo observar que las crisis como: las 

discusiones por problema económicos, peleas por actividades recreativas del sector, 

conflictos por discrepancia en las familias de la pareja, problemas en la vida sexual, 

infidelidades de la pareja, estudios de los hijos, entre otros, han causado que  
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desentone este tipo de conductas machistas. Se ha podido comprobar un patrón 

común en la muestra. 

 A través de esta investigación, se busco describir de forma detallada las situaciones, 

eventos, personas, comportamientos que son de una u otra forma observable. El 

propósito radica en explorar las relaciones entre parejas y describir la realidad tal 

como la experimentan los correspondientes. Por este motivo dentro del método 

clínico se ha escogido este enfoque conductual, para el presente trabajo y con las 

distintas técnicas como la observación, entrevistas cerradas, entrevistas abiertas, 

recolección de datos. Otra técnica utilizada fue la encuesta para la información de 

este grupo y lograr los objetivos planteados. Fueron las encuestas que se realizaron  

a los padres de familias e hijos y principalmente a los pacientes que han asistido al 

Centro de Orientación Familiar a lo largo de este periodo. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo clínica lo que permite determinar una caracterización 

bastante precisa de los elementos etiológicos que determinan el problema que nos 

ocupa.Se caracteriza por ser novedoso, flexible y económico. Se pudo conocer sobre 

las distintas necesidades de las familias involucradas, principalmente en este ámbito 

de relaciones interpersonales e intrafamiliares. A través de este trabajo se puede en 

un futuro lograr programas, que permitan que cada uno de los miembros de esta 

comunidad pueda adquirir una mejor calidad de vida 

Es de carácter descriptiva, porque a través de los hechos, eventos, conversaciones y 

situaciones de las familias del sector, se busca hacer una descripción. Los datos de 

la investigación han sido recolectados en un sitio específico y en un tiempo 

determinado a corto plazo. Se busca describir de forma minuciosa.  

La investigación también es explicativa ya que busca tener una mayor comprensión a 

través del desarrollo de los términos estudiados Todo esto permite tener una mayor 

facilidad en el entendimiento de la misma. 
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POBLACION Y MUESTRA 

La población consiste en la totalidad de los elementos que constituye la 

investigación.  La población del Buijo Histórico se encuentra ubicada en el km. 9.5 

del Cantón de Samborondón.  Han sido aproximadamente unos 50 pacientes, 

aquellos que han asistido al Centro de Orientación familiar durante el período 2011-

2012.  La muestra de cinco familias, de casos-tipos es utilizada en investigaciones de 

tipo cualitativo-exploratorio, donde el objetivo principal son: la riqueza, la profundidad 

y la calidad de la información, no la cantidad, ni la estandarización. Es importante 

tomar en cuenta la cultura, los valores, y forma de pensar de un determinado grupo 

social. El uso de muestras se utilizo de forma frecuente, tanto de expertos como de 

casos tipo.  

El enfoque conductual y sus bases conceptuales, fueron los fundamentos y soportes 

que han permitido llevar a cabo este trabajo. 

La terapia de la conducta consiste en una gran cantidad de técnicas específicas que 

emplean principios psicológicos basados especialmente en la teoría del aprendizaje. 

Estas técnicas permiten intervenir en la conducta generadora de malestar. El término 

“conducta” incluye una respuesta manifiesta como una respuesta cubierta, siempre y 

cuando se puedan señalar claramente. 

Todas las formas de terapia conductual se concentran en gran medida en ofrecer 

experiencias de aprendizaje diseñadas para cambiar las conductas inadaptadas del 

paciente. Los siguientes principios son los que representan el cimiento más fuerte 

sobre el que se construyen las terapias conductuales: 

1. Toda la conducta, normal y anormal, se adquiere y se mantiene de acuerdo con 

los mismos principios básicos de aprendizaje. 

2. No es necesario inferir una causa o motivo subyacente para las conductas 

inadaptadas; las conductas son el trastorno; no son una manifestación o signo de un 

trastorno o proceso de enfermedad subyacente. 
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3. Por lo regular no es necesario saber cómo se aprendió una conducta problema 

específica; el énfasis del tratamiento no debe ponerse en temas históricos, sino en 

los factores que en la actualidad mantienen a la conducta. 

4. La mayor parte de las conductas anormales son susceptibles de modificación 

mediante la aplicación de los principios del aprendizaje, por los cuales las conductas 

inadaptadas se desaprenden y reemplazan con conductas aprendidas nuevas y más 

adaptadas. 

Luego, con el grupo de efectuó una sesión, para que los participantes expresen 

libremente, sus actitudes, miedos, expectativas, motivaciones, ideas, sobre actitudes 

machistas dentro del hogar. Lo cual se denominó “grupo de enfoque” o “grupo focal” 

 

CUADRO DE LA MUESTRA TOMADA  

 

 

EDAD HIJOS 
ESTADO 

CIVIL MOTIVO DE CONSULTA CONTINGENCIAS 

36 y 30 3 CASADOS  mala relación entre la pareja 
Maltrato en ambos 
en de la infancia. 

32 y 28 2 CASADOS  
ella golpeada por su esposo 
frecuentemente 

baja autoestima por 
parte de ella. 

29 y 22 4 CASADOS 
su esposo es muy violento con 
sus hijos 

Lo maltrataban a el 
de niño. 

30 y 28 1 CASADOS 
le agrede su esposo verbalmente 
a ella 

baja autoestima de 
ella. 

45 y 28 3 CASADOS 
no se siente comprendido por su 
esposa 

El creció sin sus 
padres. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD: 

El Centro de Orientación Familiar, se encuentra ubicado en el Buijo Histórico  en el 

Km. 9.5 Cantón de Samborondón.  Actualmente cuenta con un colegio, y una 

guardería para los más pequeños. Frente al Centro de Orientación Familiar se 

encuentra ubicado  un Centro de Salud, que cuenta con tres médicos, que 

diariamente realizan sus labores a la comunidad.  La mayoría de las familias son de 

clase media baja con un 60%  y el resto clase baja.  Quincenalmente realizan rifas, 

bingos, para recaudar dinero, en el caso que haya una persona enferma sin recursos 

económicos, lo cual manifiesta la solidaridad entre los habitantes del sector. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

A través del método clínico se utilizo la entrevista para recolectar los datos de las 

personas que formaban parte de la muestra. El método clínico permitió tener una 

mayor profundidad y extensión en la información a su vez, se puedo comprender las 

particularidades de la conducta individual de la muestra. 

Los instrumentos utilizados son: 

Encuesta: Con este instrumento, se pudo elegir la muestra. Consiste en un estudio 

observacional en el cual el investigador no modifica el entorno ni controla el proceso 

que está en observación. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a la muestra representativa. El investigador debe 

seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación. 

Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida 

en la materia de la investigación. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 

psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
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en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite 

obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir. 

Por ser una entrevista psicológica de tipo abierto, en la entrevista a realizar las 

preguntas no están formuladas con anterioridad (como en el caso de la entrevista 

cerrada) sino que el entrevistador tiene amplia libertad para intervenir con la 

flexibilidad necesaria para cada caso. La entrevista abierta posibilita una 

investigación más amplia y profunda de quien tenemos frente, la entrevista cerrada, 

tipo cuestionario, permite una mejor comparación sistemática de datos. 

Grupo focal: Es una reunión de personas, de tres a diez, con las mismas 

características que se reúnen para hallar de forma práctica las respuestas 

esperadas, algunos autores los consideran como “entrevistas grupales”, sin 

embargo, son sesiones en profundidad, con la conducción de un experto.  Con este 

instrumento, que a la vez es una técnica de abordaje, se pretende realizar la 

triangulación de los datos y hallar las estrategias que salgan de los mismos 

involucrados para una futura intervención sobre el tema.  

Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.  La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos. Gran parte del acervo 

de conocimientos que constituye la ciencia a sido lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación 

científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar 

científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el 

investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual 

implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no 

científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin 

preparación previa. Con este instrumento, que a la vez es una técnica de abordaje, 

se pretende realizar la triangulación de los datos y hallar las estrategias que salgan 

de los mismos involucrados para una futura intervención sobre el tema.  
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Acercamiento, inclusión, observación, muestreo, aplicación de los instrumentos: 

entrevista, grupo focal, tabulación de los datos, análisis de los datos, elaboración de 

tablas y reportes. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

En esta investigación se pudo comprobar que las actitudes machistas continúan a lo 

largo del tiempo, ya que están inmersas en nuestra cultura.  

Otros factores que se manifiestan a través de las conductas machistas, es la 

violencia intrafamiliar. Esta caracterización del paternaje con actitudes machistas es 

justamente la que se repite de generación en generación.  Los casos que se han 

trabajo durante este periodo en el Centro de Orientación Familiar tienen 

características muy similares, ya que han sido víctimas de este fenómeno del 

machismo. Por ejemplo: 

 Como es el caso de un paciente que decía: “Comíamos una vez al día porque 

no había plata, justo a la hora de la comida veía como mi padre, insultaba a mi 

madre, mi madre por miedo a que nos pegue, se quedaba callada y se 

aguantaba, hasta que un día no pudo más y todo el plato de comida se lo 

rompió en la cabeza de mi padre.” 

Dentro del enfoque conductual, Skinner ha hecho una distinción importante que debe 

ayudarnos a entender la naturaleza del condicionamiento: la diferencia entre 

conductas de respuesta y conducta operante. Podemos pensar en la diferencia entre 

una reacción y una acción o entre respuesta y conducta: el aroma de la sopa puede 

provocar que me de hambre, una reacción, la cual a su vez me llevara a la cocina a 

comer. El condicionamiento de respuesta incrementa los efectos del medio, es 

decir, la cantidad de estímulos que provocaran una respuesta. En el caso del 

condicionamiento operante, las conductas se modifican. Las conductas 
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naturales se organizan en numerosas distribuciones diferentes.  Los movimientos 

simples de los dedos pueden aprenderse en muchos patrones complicados. En una 

secuencia el niño bebe de una taza; en otro patrón, come con un tenedor; en otro, 

aprende a vestirse. Las mismas conductas pueden utilizarse para incontables actos 

instrumentales. Como habíamos mencionados, los movimientos específicos (el 

habito aprendido o secuencia de hábitos) depende de las consecuencias. El 

condicionamiento operante, emite una conducta. La conducta operante ocurre en 

presencia de estímulos ocasionales que sirven como inicio para conductas 

especificas.  

Con todo esto se logra explicar la conducta que emiten los niños, que viven con 

padres violentos, como es el caso del paciente que describía esta escena donde 

el padre le pegaba todos los días a su madre.  Su forma de comunicarse, era a 

través de gritos, palabras groseras y golpes. Estas características de los 

padres, son los estímulos que sirven como inicio para conductas especificas.  

Las personas machistas, en su mayoría, son adultos que en su etapa de infancia, 

han recibido maltratos físicos y psicológicos por parte de sus progenitores. Las 

consecuencias que trae consigo el maltrato se perciben en su vida familiar actual. Un 

paciente,  por ejemplo 

 Escuchaba repetidamente por parte de sus padres “los hombres no 

lloran”“tienes que pegar, para ser macho”.  Son frases tan típicas por parte 

de las familias del Buijo Histórico, suelen ser los reforzadores que van 

aumentando la cultura machista. 

Otro constructo que explica de manera clara el caso de este paciente. Es el 

moldeamiento, ya que permite tener una mayor comprensión de las conductas 

machistas como en el caso de este menor de edad.  Son los padres los que 

refuerzan este patrón de conducta, por medio de reforzadores, como “es 

chévere ser macho”. 

“El moldeamiento es un término que se asocia de manera especial con los 

procedimientos de Skinner para el condicionamiento operante.” Moldear la 
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conducta significa construir patrones de conducta, u operantes, por medio del 

reforzamiento de respuestas parciales o graduadas.  

El moldeamiento es una experiencia común entre las personas todos los días de la 

vida. Un padre pronuncia una palabra; un hijo intenta imitarlo; el padre refuerza la 

respuesta parcialmente correcta de la palabra; (aproximada) diciendo “bien”; 

entonces repite la versión correcta de la palabra 

Cuando el padre, regresa al hogar con una actitud prepotente y se expresa a través 

de insultos y agresiones físicas, los hijos obtienen este aprendizaje vicario. Las 

conductas agresivas son aprendidas y se repiten pasando de generación en 

generación. 

 Un ejemplo de esto es un paciente cuando en una entrevista comento “Mi 

padre llegaba todos los viernes, y por las mismas se iba a beber con sus 

amigos, cuando llegaba, yo me escondía del miedo, ya que iba directo a 

golpear a mi mama, sino seguía sus ordenes”. Sin embargo más adelante el 

mismo paciente decía: “Yo debo hacer que mi mujer me tenga respeto, por 

eso tengo que hablarle fuerte, así jamás me vera la cara”.  

Un padre que ha golpeado a su esposa delante de los hijos, como el caso de la 

mayoría. La respuesta de este niño que ha observado esta escena es la de reforzar 

la violencia. Una respuesta, frente a un estimulo.  

Según Skinner  “La conducta agresiva es resultado de la emoción y el enojo. Una 

persona puede reaccionar de manera excesiva ante ciertos estímulos y comportarse 

de manera antisocial y destructiva”.   

 Otro ejemplo, el caso de los niños que cuando van a la escuela, se pelean con 

sus compañeros y profesores, porque reaccionan de forma violenta y 

destructiva debido al tipo de reforzamiento que tienen en su hogar.  

La investigación se pudo llevar a cabo a través del método clínico. Las principales 

técnicas para levantar la investigación fueron las entrevistas, las encuestas, por la 

cual se pudo realizar un grupo focal.  A través de la observación, se conoció la forma 
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de comportarse de los hombres con sus esposas.  No existía el respeto entre las 

parejas. No hay involucramiento para la educación de los hijos, ya que aseguran que 

es papel de la mujer.  

 Una paciente comento “Nunca recibo el dinero por parte de mi marido, dice 

que no soy capaz de manejarlo y se lo gasta todo bebiendo”.   

Se pudo comprobar que gran parte del sueldo mensual, los hombres, lo gastan 

comprando alcohol y drogas.  Las mujeres en su mayoría tenían características 

similares. Presentaban  golpes y moretones en las consultas. Más de una ocasión, 

tenían miedo de dialogar sobre las relaciones conyugales. 

El maltrato psicológico que se pudo observar por parte de los padres hacia los hijos 

son:  

 Insultos 

 amenazas 

 descalificaciones 

 castigos desproporcionados 

Es el caso cuando son la regla y no la excepción.  Los padres no toman consciencia 

que dentro de la relación padres-hijos, pueden provocar graves daños psicológicos 

en el niño. Si constantemente escucha que sus padres le dicen “eres una 

porquería” o “eres un inútil”, es probable que llegue a creerlo y actúe en 

consecuencia, ya que son reforzadores por parte del padre.  

 Un ejemplo de esto es el caso de un niño que tiene problemas de 

socialización en su escuela y conductas violentas. Cuando asistió a consulta 

dijo “Yo sé que soy un estúpido, ya que mi padre me lo repite todos los días, 

no sé hacer nada bien”. 

Según Bandura, el aprendizaje puede ocurrir tanto en una consecuencia del 

reforzamiento como a través del modelamiento u observación solos. Bandura se 

refiere al aprendizaje por observación como aprendizaje “sin ensayo”, debido a 

que el observador aprende sin emitir ninguna actividad abierta. Todo esto,  
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puede explicar el maltrato físico por parte de los padres de familia hacia sus hijos, 

debido que en su infancia tuvieron similares experiencias. Como por ejemplo el caso 

de un niño que le pegaron con el látigo, por el único motivo que no quería hacer las 

tareas escolares.  

Con todo esto, se ha podido comprobar, a través del método clínico, que los 

pacientes atendidos en el Centro de Orientación Familiar, confirman la teoría del 

modelado, de la cual hemos venido hablando a lo largo de la investigación, logrando 

la descripción de los mecanismos que operaron en la consolidación de los 

aprendizajes que se transmiten dentro de la familia. 
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CONCLUSIONES 

El presente capitulo, tiene como objetivo presentar las conclusiones finales de esta 

investigación. Estamos conscientes que las conductas machistas, que son conductas 

violentas, están inmersas en nuestra cultura. Debemos tener muy en cuenta que 

para tener una mayor calidad de vida, hay que reducir este tipo de conductas.  

Luego de haber finalizado el trabajo, puedo conocer el aporte que esta experiencia 

de investigación, la contribución que ha hecho a mi formación profesional, Ha sido 

una experiencia que se ha podido articular.  

Las practicas, profesionales han sido fundamentales para poder llevar a cabo esta 

tesis ya que se pudo tener una mayor aproximación a la realidad concreta dentro de 

un sector, que nos empuja a darnos cuenta de la necesidad de investigar a 

profundidad otros sectores.  

1. Se puede concluir, con el marco teórico que sustenta esta investigación, los 

importantes resultados en relación a la muestra. Se puede llegar a establecer, 

que la mayoría de los padres que actualmente tienen conductas machistas, 

agrediendo de forma verbal y física a su esposa e hijos,han vivido este tipo de 

experiencias en su etapa de desarrollo, teniendo un aprendizaje vicario y 

aprendiendo de la observación a través del ejemplo de sus padres. Un 

paternaje que tiene como características, la violencia, el desinterés y la falta 

de amor y comprensión. 

2. Este tipo de conductas afecta de forma directa a los menores de edad, ya que 

siguen observando esta forma de comportarse. Luego la manifiestan en la 

escuela con los compañeros y profesores a través de patadas, puñetes, gritos 

e insultos. Tienen una autoestima baja lo que también repercute en los 

estudios. 

3. Se puede concluir, sobre la importancia de buscar la integración de aparentes 

teorías que son opuestas, pero en el momento de la práctica, se ve la 

necesidad de integrarlas para poder llevar a cabo un mejor resultado. 
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4. A partir de este trabajo se establece la necesidad de realizar otra investigación 

para determinar los caminos específicos, para lograr modelos de intervenicion 

efectivos en esta problemática que afecta la salud mental de gran parte de la 

población que más tarde ingresan al desarrollo y progreso de nuestro país. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de haber finalizado la investigación y haber presentado los resultados de este 

trabajo. Recomiendo que esta se pueda ampliar y extender sobretodo en esta área 

de la culta machista. 

A partir de este trabajo, se pueden integrar las distintas investigaciones realizadas 

para así poder plantear un macro proyecto. 

Como recomendación, sería de gran ayuda, que el Ministerio de Salud empiece a 

incluir proyectos de investigación e intervención para el machismo. Ya que se puede 

comprobar que no es suficiente a través de la campaña que realizaron y las 

propagandas que se siguen dando hasta el día de hoy. 

Se recomienda a todos los padres de familia, en especial a aquellos que están 

ubicados en el sector del Buijo Histórico, leer el presenta trabajo, para conocer más a 

fondo las consecuencias de la conductas machistas y violentas. 

En lo personal, ha sido satisfactorio, ir consolidando la información a través de la 

investigación y el conocimiento, adquirido a lo largo de estos años y poder llevar a 

cabo el presenta trabajo científico que servirá para otros que serán complementarios 

a la respuesta que requiere el país y la sociedad toda. 
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ANEXOS 

CUADRO NUM. 1. 

 

MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA DE LOS HOMBRES A SUS ESPOSAS 

 

 

INDICADORES 
 

ESPOSAS % 

MALTRATO VERBAL 
 

3 30% 

MALTRATO FISICO 
 

3 30% 

MALTRATO FISICO Y 
VERBAL 

 
4 40% 

 

GRAFICO NUM 1. 

 

 

 

 

 

En este gráfico se presenta a 10 mujeres de las cuales 3 han sufrido de maltrato 

verbal, 3 de maltrato físico y 4 de ambos tipos de maltrato. 
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CUADRO NUM. 2. 

 

MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA DE LOS PADRES HACIA SUS HIJOS. 

 

 

INDICADORES   HIJOS % 

MALTRATO VERBAL   1 10% 

MALTRATO FISICO   2 20% 

MALTRATO FISICO Y VERBAL   7 70% 

 

GRAFICO NUM 2. 

 

 

 

En este gráfico se presenta a 10 niños de las cuales 1 ha sufrido de maltrato verbal, 

2 de maltrato físico y 7 de ambos tipos de maltrato. 
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CUADRO NUM. 3. 

 

PADRES QUE HAN SIDO VICTIMAS DEL MALTRATO EN SU NIÑEZ. 

 

INDICADORES   PADRES % 

VICTIMAS DEL MALTRATO   9 90% 

NO HAN SIDO VICTIMAS DEL 
MALTRATO   0 0% 

NO RECUERDAN   1 10% 

 

 

GRAFICO NUM 3. 

 

 

 

En este gráfico se presenta a 10 adultos, padres de familia que en su niñez, 9 ha 

victimas del maltrato y uno no recuerda si lo maltrataron o no. 
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FOTOS  

Entrada del Sector Buijo Histórico, Ubicada en el Km. 9.5 Cantón de Samborondón. 

 

 

Desde el mes de Diciembre el sector cuenta con las calles asfaltadas. 
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Fotos del Centro de Orientación Familiar 
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Consultorio. 

 

 

 

Sala principal donde se realizan los grupos focales. 
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 Habitantes del sector. 
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Única escuela del Sector Buijo Histórico. 

 

 

 

En la misma escuela se encuentra ubicado el Centro de Salud. 

 


