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RESUMEN 
 

 

La violencia intrafamiliar es uno de los problemas sociales de mayor 

impacto en la comunidad nacional, existente en personas o agresores 

violentos, que constantemente solucionan sus querellas con hechos 

físicos o psicológicos. El trabajo se centra en el barrio María Piedad del 

cantón Durán donde se ha apreciado un alto índice de efectos negativos 

relacionados al tema de titulación, lo que permite indagar de forma 

recíproca cuales son las causas y efectos que genera este problema en 

las familias del lugar donde se desarrolló el proceso investigativo, los 

datos y estudios son reales lo que aportara no solo en los trabajos futuros 

de los nuevos profesionales, sino que vincula el trabajo comunitario con el 

desarrollo social de un sociedad, que se pueda beneficiar con un modelo 

de comunicación apropiado.   

  

Palabras claves: intrafamiliar, violentos, reciproca, desarrollo, 

comunicación.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los mayores causales sociales que se genera en la sociedad 

latinoamericana es la violencia intrafamiliar, lo que conlleva a aprender e 

identificar cuáles son los fenómenos hereditarios de la agresión familiar, 

estos adquiridos por los conquistadores y asimilados por los mestizos, 

indígenas, negros, etc.  

 

Se realiza un análisis minucioso del problema principal del trabajo de 

titulación, con el propósito de indagar cuales son los factores que inciden 

y generan la violencia intrafamiliar, como identificar a un golpeador o 

agresor, cuales son los motivos que el individuo afectado no deja el 

hogar, porque los niños aplican la violencia en la escuela, entre otros.  

 

Plantear el problema y sus hechos, son parte de la investigación científica, 

esto esta derivado en el Capítulo I.  

 

En el Capítulo II se estructura el Marco Teórico, que está fundamentado 

en lo histórico, teórico, legal, epistemológico.  

 

El desarrollo de la investigación se lo sustenta en el Capítulo III, que es la 

metodología que se usó en el trabajo de titulación, esto conlleva a la 

estructuración de una encuesta.  

 

El Capítulo IV trata del análisis de datos y resultados, todos estos son 

basados en la encuesta, la misma que aporta mucho en la síntesis de 

estudio para la estructuración de la propuesta. 

 

La propuesta es el resultado final de la aplicación de un hecho que 

beneficie a la comunidad investigada, esto se lo aprecia en el Capítulo V. 

Las conclusiones y Recomendaciones son parte del Capítulo VI.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del problema 

 

Es común en nuestra sociedad moderna que el individuo este expuesto a 

los avatares o peligros en el diario vivir, estos pueden generar un  hecho 

que no solo pueda afectar la seguridad de la persona, sino estar en 

constantes amenazas que luego se convierten en un problema 

psicológico a futuro.  

 

Relacionar los comportamientos en el entorno de forma inmediata, es 

crear hipótesis sin fundamento, los riesgos que una persona se expone 

dependiendo a las circunstancias como personalidad, valores, relaciones 

interpersonales, entre otras, esto crea características individuales que 

pueden ir incrementándose constantemente en el nucleó familiar como es 

el lenguaje violento. 

  

Hay padres que tienen dificultades para saber  tratar a sus hijos, cuando 

reflejan una conducta agresiva, en la actualidad se emprenden a 

rebeldías y enfrentamientos físicos o verbales de padres a hijos dando 

como consecuencia trastornos en su infancia. 

 

Es muy común percibir en los hogares de Latinoamérica la influencia en 

los niños por parte de los padres, mediante el uso del lenguaje violento, 

como forma de conducta intrafamiliar, cuando se habla de agresividad sea 

física o verbal, cuando se genera lo físico se manifiesta a través de 

golpes, patadas, arañazos, empujones; esto va acompañado con gritos, 

insultos, entre otras, por parte del adulto o del adolescente mayor a la 

víctima.  
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Toda persona nace con impulsos amorosos y agresivos, es 
decir el paso del tiempo determina sus vínculos afectivos y 
empieza a distinguir o diferenciar estos dos tipos de actitudes, 
así lo manifiesta en el sitio web. (Guía infantil , 2011) 

 

El ambiente familiar elige un conjunto de relaciones que se establecen 

positivas, cada integrante de la familia desarrolla ciertas peculiaridades 

propias, que se diferencian de otras familias, las funciones educativas y 

afectivas son muy prioritarias en los padres en el comportamiento 

emocional de sus hijos.  

 

1.2. Formulación del Problema  

 

¿Qué factores influyen a los padres usar este tipo de lenguaje violento 

hacia sus hijos? 

 

1.3. Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Dentro de los factores socioculturales, la familia es el elemento más 

importante para el niño, adolescente, adulto o adulto mayor; está formada 

comúnmente con normas de disciplina, comportamiento y actitudes, 

siendo un factor clave para el desarrollo emocional y espiritual del 

individuo.  

 

Cuando existe una conducta agresiva del adulto hacia el niño o 

adolescente, implica en que ellos puedan tomar este tipo de acción como 

algo muy común en la escuela específicamente, es decir demuestra 

agresividad en el entorno social del niño y adolescente como algo muy 

normal.  
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El maltrato infantil es una problemática que en la actualidad 
goza de una profunda agudización, por lo cual ha pasado a ser 
un fenómeno común en la cotidianidad de las sociedades de 
hoy en día. En esta situación radica la importancia de estudiar y 
observar críticamente la estructura, la aplicación, los resultados 
y la influencia social de algunas de las acciones de prevención 
de maltrato infantil propuestos hoy por hoy por los organismos 
encargados de la resolución de una problemática de tal 
magnitud. (Martínez, 2012) 

 

Cuando existe una violencia intrafamiliar repercute en el desarrollo del 

infante de una forma tensa, siendo el factor sociocultural un tipo de 

influenza vivencial para el menor cuando aplica esta técnicas en su diario 

vivir. 

 Nosotros deberíamos de reconocer que los recuerdos más 
vívidos y desagradables de nuestra niñez son los de haber sido 
maltratados por nuestros padres. (Jordan, 2011) 

 

Los problemas de salud, cerebrales y la mala nutrición, son factores que 

influyen en el comportamiento agresivo en el menor, como parte del factor 

social que será fácilmente conducido a la agresión.  

 

En el cantón Durán  barrio María Piedad, se vive a diario esta 

problemática del lenguaje violento esto afecta el desarrollo académico y 

humano del niño. Se adquiere en toda clase social en especial en los 

sectores periféricos, donde el índice de educación es nulo, los niños 

forman su personalidad a través de experiencias vividas y el contacto con 

el ambiente, siendo uno de los escenarios más importante en el seno 

familiar.  

 

Los niños con padres violentos viven diferentes cambios, todo abuso del 

lenguaje deja secuelas en su etapa de adolescencia hasta su adultez, 

viviendo un abuso verbal de los padres también sufren un efecto negativo 

en su personalidad.  
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1.4. Situación conflicto 

 

En el ámbito social, psicológico, educativo y comunicacional  se considera 

a la familia como el primer laboratorio social o la primera escuela del 

hombre, mediante el experimento que son los contactos con otros 

individuos sean directos o indirectos, esto da pie a la contribución de la 

familia en el desarrollo humano del individuo, dependiendo del sistema, 

estructura y modo de convivir, formándose un hombre con características 

respetuosas, o uno con características violentas.  

 

(Herrera, 2007) También reconoce el papel importante que 
juega la comunicación en el funcionamiento y mantenimiento 
del sistema familiar cuando esta se desarrolla con jerarquías 
claras, límites claros, roles claros y diálogos abiertos y 
proactivos que posibiliten la adaptación a los cambios. 

 

Planteamiento que se refuerza también con los trabajos de (Alonso, 2005)  

 

…cuando al estudiar las interacciones familiares y los ajustes 
en la adolescencia encuentra que la relación de la depresión 
que viven algunos miembros del hogar con las dimensiones de 
la comunicación familiar es muy similar, resaltando así,  la 
importancia de la comunicación familiar, como una de las 
características del sistema familiar que mejor diferencia el nivel 
de ajuste de sus miembros y, por tanto, como uno de los 
principales recursos del sistema familiar. 

 

(Gallego, 2005) También clasifica en uno de sus escritos sobre 

comunicación los componentes que a su juicio intervienen en la dinámica 

comunicativa de las familias, siendo estos:  

 

1. Los mensajes verbales y no verbales, que les dan el contenido de 

la interacción, formando un todo en la comunicación y utilizándose 

para crear significados familiares, creando realidades y significados 

diferentes al acto. Las percepciones, sentimientos y cogniciones, 

así como las emociones y los estados de ánimo de los que  
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participan en la comunicación son elementos que influyen en el 

proceso de interpretación y comprensión.  

 

2. Los contextos en los que se desarrolla la comunicación que abarca 

la cultura, el lugar, el periodo histórico, el ambiente cercano como 

la disposición de los espacios. 

 

Da la finalidad de aclarar y ampliar aspectos relacionados con el 

análisis del comportamiento agresivo y su influencia en el proceso. El 

lenguaje impulsivo que los padres dan a sus niños, desarrolla un mal 

comportamiento académico en ellos, posteriormente este lenguaje 

formará parte de su vida.  

 

Es muy frecuente apreciar de forma negativa como usan el lenguaje 

violento los padres o adultos hacia sus hijos o jóvenes, esto es parte del 

fenómeno social, lo que inciden en el comportamiento de los afectados 

especialmente los niños de 3 a 7 años, conllevando en que el niño crezca 

sin afectos propios y estímulos familiares poco sociables, haciendo de 

ellos en el futuro un ser huraño, de carácter irritable y reprimido 

socialmente.  

 

 

1.5. Causas de Problema y Consecuencias 

 

Toda causa donde validan lo efectos o consecuencias, se lo 

vislumbra a partir de un diagnostico social, como apreciamos en el 

siguiente árbol del problema. 
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Tabla No. 1: Causas y Efectos 

CAUSAS EFECTOS 

El comportamiento agresivo de los 

padres en el hogar guarda una 

estrecha relación con la actitud que 

los niños y jóvenes representan en 

su entorno social.  

 

El lenguaje de los progenitores está 

dominado por la agresividad. 

 

Las personas adultas golpean a 

sus hijos e hijas porque no tienen 

un lenguaje adecuado para 

hablarles. 

Niños o jóvenes con problemas de 

relacionarse con otras personas, 

con características violentas o 

reprimidas.  

 

Niños o jóvenes acosadores como 

sistema de reprimir su impotencia 

ante la violencia en el hogar.  

 

Violencia en todos los niveles y 

aspectos que pueden producir 

daños psicológicos en las victimas.  

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres 

Fuente: propia 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 Tiempo: Periodo 2013 – 2014 

 Espacio: María Piedad, Durán, Guayas, Ecuador.   

 Campo: Comunicación social y psicología    

 Área: Comunicación, educación, sociología y psicología.  

 Aspecto: Análisis del uso del lenguaje violento.  

 Tema: Análisis del uso del lenguaje violento de los padres a hijos y 

su incidencia en el desarrollo de los niños de 3 a 7 años, en el 

cantón Durán barrio María Piedad en el año 2015. 

 Problema: Uso del lenguaje violento por parte de los padres o 

adultos a sus hijos.  

 Población: Está integrada por cerca de 300 personas que habitan 

en el barrio María Piedad del cantón Durán.  
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 Variable Independiente del Problema: Uso del lenguaje y 

violencia intrafamiliar. 

 Variable Dependiente del Problema: Incidencia conductual de los 

niños por el uso del lenguaje violento.  

 Variable Independiente de Propuesta: Creación de talleres 

comunicacionales para padres de familia sobre el uso de la violenta 

intrafamiliar y sus consecuencias sociales.    

  

1.7. Evaluación del Problema 

La violencia intrafamiliar es muy común en cualquier de los extractos 

sociales a nivel nacional y mundial, muchas veces se puede apreciar que 

padres de familia agreden no solo de manera física a sus hijos, sino 

también de forma psicológica, es decir el uso de palabras soez como 

sistema de corrección social en el niño, esto induce en el futuro un  

comportamiento del individuo como un ser reprimido o violento.  

  

1.8. Alcance  
 

Dentro del alcance del trabajo de titulación es buscar la solución de 

mejorar la vida social de los involucrados, por motivo de que existen 

padres que utilizan la violencia, especialmente el lenguaje violento como 

medio de enseñanza o corrección dentro del hogar. Siendo este uno de 

los casos en el cual se realiza la investigación en el barrio María Piedad 

perteneciente al cantón Durán, donde se pretende proyectar estrategias 

comunicacionales  en favor de los afectados.  

 

1.9. Relevancia Social 
 

Su relevancia es mejorar el nivel de comunicación intrafamiliar, donde los 

padres aprendan a utilizar otros métodos para educar a sus hijos, sin 

llegar a la violencia física o verbal, siendo prioritario la creación de un 

taller para interrelacionar a los involucrados en el mejoramiento 

comunicacional entre los padres y sus hijos. 
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1.10. Criterios de Evaluación del Problema a Investigar 

 

 Trascendencia Científica: se busca indagar porque las personas 

adultas utilizan un lenguaje violento como sistema de corrección 

familiar en sus hijos.   

 

 Factibilidad: se tratará de innovar mediante talleres y charlas, 

sobre las causas y consecuencias que genera el lenguaje violento 

en el desarrollo social y educativo del niño.  

 

 Relevante: se aplicará un método simple como estrategia 

relevante, es decir un lenguaje claro, preciso y correcto en el 

momento de disipar las dudas de los participantes en los talleres y 

charlas. 

 

 Concreto: no se requerirá de tecnicismo para dirigirnos a la 

comunidad en sí, es decir hay que ser directo en el momento de 

explicar o formular un tema. 

 

 Pertinente: se analiza una realidad muy notoria en los estratos 

sociales de nuestra comunidad, siendo necesario inducir la 

investigación al estudio de la violencia por medio de la 

comunicación.  

 

 Corresponde a la Práctica Social: El presente trabajo esta 

inducido a la realidad y a la práctica de nuestra sociedad, la misma 

que conlleva a un estudio minucioso sobre el problema, sus causas 

y efectos, siendo la premisa prioritaria de la investigación 

pertinente.  

 

 Beneficiarios: Son todos los moradores que habitan en el barrio 

María Piedad del cantón Durán, el mismo que no solo se presta en 

analizar el problema, sino buscar una solución o propuesta que sea 
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beneficiarle para todos los habitantes de la comunidad escogida en 

la investigación.  

 

 Claridad de las Variables: Las variables del problema generan los 

efectos que originan las causas, además de las relaciones 

comunicativas y científicas, lo que nos constituye a diseñar por 

medio de la realidad un lugar de difusión comunicativa en pro y 

beneficio de una sociedad vinculada.    

 

 Tiempo, Espacio, Población: Se lo estructura a menor tiempo, 

con un espacio delimitado, donde se lo proyectara a una población 

beneficiada.  

 

 Objetivo de la propuesta: se aplica los objetivos de acuerdo a la 

necesidad real de la comunidad y de los beneficiados en el entorno 

del estudio técnico y científico. 

 

1.11. Objetivos de la Investigación 

 

 General:  

        Analizar el comportamiento comunicacional entre padres e hijos          

        del barrio María Piedad del cantón Durán, para esta forma evitar  

        Su difícilmente desarrollo en su pre adolescencia.  

 Específicos: 

 Analizar la problemática de los niños para el mejoramiento de su  

situación social, en el barrio María Piedad del cantón Durán. 

 

 Conocer la relación de comunicación que se vive entre padres e 

hijos en el barrio María Piedad del cantón Durán para así evitar un 

difícil desarrollo en la conducta del niño. 

 

 Creación de talleres comunicacionales para padres de familia, 

sobre el uso de la violencia intrafamiliar y sus conocimientos 

sociales.  
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1.12. Justificación e importancia de la investigación 

 

La investigación se justifica porque: 

 El principal problema es el comportamiento que tienen  los 

padres de familia en el momento de reprender a sus hijos, por lo 

que ellos utilizan la violencia sea verbal o física como método de 

formación educativa, es necesario indagar el ¿Por qué se proyecta 

estas malas influencias en el seno del hogar? 

 

 Tiene novedad científico-teórica: Se lo estudia mediante el 

análisis de la influencia negativa en el proceso de aprendizaje 

educativo en el hogar, el mismo que genera un problema social, ya 

que no está bien que los padres utilicen el lenguaje violento dentro 

del hogar.  

 

 Se propone la creación de talleres y charlas en contra del lenguaje 

violento para padres a hijos, el mismo que permitirá mejorar el 

comportamiento social y psicológico del niño que está en el 

proceso formativo es decir de 3 a 7 años.  

 

1.13. Utilidad Práctica de la Investigación y Beneficiarios 

 

 Como utilidad práctica, es realizar talleres y charlas en contra de la 

violencia y el mal uso del lenguaje en la formación del niño en sus 

primeras etapas, esto genera un problema social no solo de 

manera intrafamiliar, sino de manera personal, donde se analiza el 

comportamiento del menor en el momento de interrelacionarse con 

los demás.  

 

 Beneficiarios: Son todos los moradores del barrio María Piedad 

del cantón Durán, el mismo que recibirán charlas y talleres para 

bajar el nivel de violencia por el mal uso del lenguaje. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se expone todos los antecedentes que parte del 

origen de la investigación, además de la fundamentación epistemológica y 

legal para posteriores referencias de grado.   

 

2. Antecedentes de la Investigación 
 

El lenguaje violento es un problema impulsivo que provoca agresividad en 

los niños, originando daños psíquicos en su personalidad y conducta, 

dando como factores influyentes el entorno que los rodea, familiares, 

amigos o en  varios casos en sectores donde conviva. En toda familia 

debe de existir ejemplos de valores y de buenas costumbres, elementos 

necesarios para que el niño se desarrolle con disciplina y responsabilidad. 

Las relaciones intrafamiliares entre padres e hijos deben darse en un 

ambiente de amor, respeto, obediencia y amabilidad.  

 

Este léxico empleado es aparentemente normal por los padres a sus hijos, 

siendo un fenómeno impulsivo dentro  de una sociedad afectando a la 

convivencia familiar, esta situación alarma a la población ya que esta 

problemática se da desde hace tiempo y cada año se incrementa el índice 

de violencia intrafamiliar, la delincuencia y drogadicción lo que causa  

conductas agresivas.  

 

Es muy común ver en La televisión este tipo de conductas en el diario vivir 

como se lo aprecia en el programa En carne Propia transmitido en Canal 

Uno.  
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2.1. Fundamentación Histórica 

 

La violencia se aborda en una perspectiva de filosofía política, moral, 

social e histórica. Platón condenó al lenguaje como uno de los 

sospechosos violento en la realidad. 

 

2.1.1. El lenguaje de la violencia  

 

Los expertos en educación, psicología, sociología y comunicación, 

expresan que el lenguaje puede llegar a ser violento, para cualquiera que 

deba hacer recomendaciones sobre estas tenencias, o trabaje para trazar 

métodos de visitas para los niños y que sea seguro para las madres, el 

golpeador violento utiliza las tácticas que se emplea comúnmente durante 

la separación o el divorcio, con el fin de que es un padre responsable. 

 

En contra de la creencia popular, después de la separación, los hijos de la 

pareja pueden estar psicológicos, sexual y aun físicamente en riesgo 

como cuando vivían en el hogar violento especialmente cuando todavía 

estaba la familia unida. De hecho, muchos/as niños/as experimentan la 

victimización más dañina en esta etapa. Un golpeador genuino puede 

hacerse pasar de una víctima que es acusado injustamente, siendo difícil 

diferenciar a los golpeadores que son un grave riesgo para sus hijos, de 

los que pueden ser visitados sin peligro.  

 

2.1.2. El maltrato infantil como hecho histórico cultural.  

 

Muchas leyendas abundan en las antiguas civilizaciones sobre los 

maltratos y asesinatos por los padres hacia sus hijos, es muy común en la 

literatura, concerniéndose en su mayoría a temas teológicos y 

arqueológicos, basado en los rituales que conciernen al incesto, el 

desfiguramiento, la mutilación y la violación. Se puede expresar que el  
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menor desde esta representación ha sido un instrumento para apaciguar, 

satisfacer o complacer los deseos de los dioses. 

 

Aristóteles expreso que un hijo o un esclavo era propiedad del Patriarca, 

es decir que él tenía el derecho de hacer lo que quería contra esa 

persona sin que exista reclamo alguno, siendo común 400 años antes de 

Cristo en la antigua Grecia, Roma y otros países de la época, el padre 

podría matar o vender a su hijo.  

 

Desde la existencia del hombre, la violencia ha sido un fenómeno mundial 

que tiene sus orígenes desde que el ser humano aprende a formar la 

familia, siendo muy común el maltrato y los criterios para la determinación 

del atentado a la vida o al castigo del niño por el progenitor era legitimado 

en la antigüedad, el mismo que ha ido variando en el transcurso de la 

historia y actualmente es inadmisible en muchos países, pero aceptados 

en otros especialmente de tendencias teocráticas, las mismas que las 

leyes modernas estipulan la protección e integridad del menor, mientras 

que en otras culturas la integridad física del niño es afectada por motivos 

religiosos o educativos, siendo objetos de sacrificios en ritos tradicionales. 

 

En Madagascar la tribu Tamala practica el infanticidio, el mismo que se 

practica para mantener el honor de la familia, es decir el niño tiene que 

nacer de acuerdo al calendario en un día beneficioso, pero si nacía en 

una fecha nefasta era eliminado, porque según los oráculos auguraban 

que ese individuo podría ser un ladrón o la vergüenza de la familia. En el 

antiguo Egipto se ahogaban a una jovencita cada año, para que el rio 

desbordara y fertilizara la tierra.  

 

En la época del cristianismo la iglesia responsabiliza a los padres que 

estos deben tener la carga alimenticia y la educación de sus hijos, porque 

son elegidos por Dios, siendo asignados el poder de Dios y deben 
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cuidarlos porque es como un deposito del Todo Poderoso que los pone en 

sus manos.  

 

Considerando que en la edad media se frecuentaba los infanticidios, los 

teólogos con naturalidad admitían que los hijos son objetos de sus padres 

al punto que dios podría castigarlos. En el siglo 17 aparecía el infanticidio 

como practica socialmente tolerada, se trataba socialmente de cosas 

neutras moralmente por prácticas condenadas por la religión o el gobierno 

secretamente. Podemos mencionar como otros maltratos relativos a las 

antiguas civilizaciones como en México, que se encuentra que la agresión 

lleva a los malos tratos cubierta por costumbres, actividades y creencias. 

En las antiguas culturas pre hispanas se lo sancionada al menor atándolo 

de pies y manos siendo recostados como actos de rebeldías. 

 

En la época de la Civilización Mexicana, el niño era bañado en agua fría, 

obligándolo a usar ropa ligera, como también a hacer otros ritos en 

beneficio de la prosperidad de la familia. El páter era quien tenía el control 

de la familia, no había  limitaciones respecto a la vida e integridad física 

de sus miembros que integraban su núcleo social sea por filiación o por 

extensión familiar.  

 

Con el advenimiento de la Revolución Industrial que se desarrolló en el 

siglo XVIII y XIX, el menor de edad trabajaba en las minas, el mismo que 

llegaban a elaborar más de 16 horas, ellos eran brutalmente azotados por 

los supervisores, a veces los introducían en cisternas de agua fría para 

que estén despiertos. Ellos empezaban a trabajar desde que eran bebes, 

se les permitía que comieran poco y eran abofeteados o golpeados de 

sus captores o de sus tutores.   

 

Después de los procesos de independencia, la realidad social del niño y la 

mujer continuo siendo la misma especialmente en los hogares de familia 

de clase media y pobre, el maltrato se relacionaba más con uno de los 
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problemas sociales que es el alcoholismo, lo que se podía apreciar la 

autoridad del hombre en el hogar que a veces terminaba su imposición 

con castigo físico hacia la esposa o los hijos.  

 

La educación fue inducida en la legislación de finales de los siglos XIX y 

principios de los XX, construyéndose nuevas actitudes acordes a la 

época, al orden y progreso que los liberales pretendían de manera 

triunfante aplicar esas nuevas ideas.  

 

La familia se convierte en el núcleo básico e indispensable de la sociedad, 

siendo parte del proyecto político del liberalismo, la mujer obtiene un 

papel importante en la vida social, hasta nuestra actualidad que ella 

participa en los estamentos sociopolíticos, económicos, culturales y 

profesionales, se ha reforzado la educación para el fortalecimiento del 

niño, como también una legislación acorde a la realidad social de nuestra 

época, como también se vigile la protección del niño en las bases legales 

del Ecuador.   

 

2.2. Fundamentación Teórica  

 

Para tratar sobre violencia física o verbal, especialmente del uso del 

lenguaje violento por los adultos, primero hay que hacer un enfoque (de 

Johnston) que estaba en relación del supuesto riego que tienen los 

menores de edad cuando su padre los visita y pueden ser víctimas de 

violencia física o verbal por el progenitor.  

 

La violencia es una tipología que no hace nada para ayudar a evaluar el 

riesgo de que un golpeador vuelva a golpear en su siguiente relación. 

Muchos hombres violentos culpan a su pareja, de todos los 

acontecimientos que se suscitan dentro del entorno familiar en los 

estudios de investigación han demostrado de manera clara que el 

problema de la violencia se debe en que el mismo individuo aplique este 
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tipo de relación poniendo en riesgo de exposición a la violencia doméstica 

en la nueva relación de su padre. 

 

El peligro más grande es el abuso físico, sexual y psicológico del 

abusador durante las visitas. Los niños/as que han vivido la violencia 

doméstica son particularmente vulnerables psicológicamente, porque ya 

están llenos de cicatrices por la violencia a la que han estado expuestos.  

 

Perfil del golpeador 
 

Las generalizaciones acerca de los golpeadores y agresores verbales 

deben ser cuidadosas. Ellos provienen de todos los estratos 

socioeconómicos y de todos los niveles de educación. Tienen una amplia 

gama de tipos de personalidad, desde el humilde y tímido hasta el gritón y 

agresivo. No es fácil perfilarlos psicológicamente; frecuentemente tienen 

buen desempeño en las pruebas psicológicas, generalmente mejor que el 

de sus víctimas. 

 

Las personas que no pertenecen al núcleo familiar, no perciben a un 

agresor, o peor cuando están enojados.  

 

“Muchos agresores son populares y están visibles en su 
comunidad por su éxito profesional, siempre están involucrados 
en actividades cívicas. Muchos allegados, sean familiares o 
amigos de los agresores se pueden sorprender cuando 
escuchan de hechos que hayan cometido, por lo que se les 
hace difícil reconocer dichos actos ejecutados por él agresor” 
(Johnston & Campbell, 2009). 

 

Sin embargo, la pareja e hijos de un golpeador o agresor verbal 

experimentan características generalizables, aunque él pueda ocultar 

estos aspectos de su actitud y conducta cuando están presentes otras 

personas. 
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Normalmente el agresor verbal es controlador, normalmente cree tener la 

última palabra en las broncas, especialmente cuando toma decisiones sin 

consultar a nadie, puede llegar a controlar los gastos familiares, establece 

reglas como prohibir usar el teléfono o ciertos amigos.  

 

¿Quién es manipulador? 
 

Este normalmente desea confundir a las personas sea dentro o fuera del 

núcleo familiar, especialmente sobre su conducta violenta, a veces crea 

comentarios para que el otro individuo se sienta en falta, siempre se 

presenta como un individuo dulce u sensible, mientras comete sus 

propósitos, siendo la antesala de la realidad privada.  

 

¿Creen tener derecho? 
 

Muchos de los manipuladores o agresores piensan que tienen derecho 

sobre los demás, especialmente en su entorno familiar. El piensa que sus 

necesidades son primero que el resto de la familia y todos deben 

mantenerlo feliz, piensa que tiene todo la prioridad de mandar sobre su 

mujer. Por lo general cree que los quehaceres del hogar lo debe realizar 

la mujer, por lo que es altamente demandante.  

 

¿El agresor es irrespetuoso? 
 

Considera a su mujer o pareja como algo insignificante, poco inteligente a 

él, trata con frecuencia como un simple objeto, expresa su sentido de 

superioridad en casa de varias maneras.  

 

Es unificador en su aptitud de “propietario”, una vez que se encuentra en 

relación con él se cree con pertenencia, la posesividad de ciertos 

golpeadores es la  razón por el cual sucede la violencia intrafamiliar, 

mujeres masacradas, un golpeador cree que su pareja no tiene derecho a 

terminar la relación para así continuar maltratándola. 
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Los agresores verbales violentos y golpeadores, nunca 
expresan sus creencias explícitamente, es muy probable que 
nieguen tener conductas agresivas. Un golpeador puede pasar 
varias horas violento porque tiene aptitudes subyacentes. Sin 
embargo estas aptitudes son evidentes para las víctimas, que 
se sienten frustradas ante la agresividad del golpeador que 
muestra un rostro diferentes ante los demás, el aspecto dual le 
ayuda a confundir a la víctima sobre cómo es realmente él, y 
puede conllevar a que ella se sienta culpable por las actitudes 
de su agresor, es decir que ella busca que se enoje. (Johnston 
& Campbell, A Clinical Typology of Interparental Violence in 
Disputed-Custody Divorces, 2009) 

 

La violencia y otras formas de abuso 
 

El agresor físico o verbal tiene un amplio espectro en el nivel de violencia. 

A veces pueden utilizarla varias veces en el mes, mientras que otros lo 

hacen de una a dos ocasiones al año, algunas víctimas han reportado que 

la intimidación perpetrada en el hogar ha tenido efectos no solo sobre ella, 

sino sobre sus hijos, lo que ha impulsado en el agresor tener el control de 

todos los miembros de la familia y así ocasionar trauma de culpabilidad en 

ellos.  

 

El patrón de crueldad, manipulación e intimidación que tiene el agresor 

frente a los miembros de su familia, es el factor crucial del abuso que 

comete contra ellos sea de manera física o verbal, como sistema de 

autoridad y de sumisión.  

 

El adulto violento  
 

El adulto violento aplica el comportamiento agresivo en el entorno social y 

familiar, sus raíces (actitudes y sistemas de creencias) son creadas por su 

progenitor o la convivencia en un sector peligroso o violento, hacen de 

ellos un mundo social ligado a la agresión física o verbal.  
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El problema del golpeador está ligado específicamente a la violencia 

intrafamiliar, el cree tener derecho y su presencia es respetada por todos.  

 

En un reciente estudio de investigación mostro que los 
hombres que golpean e insultan, se debe al impacto 
considerable del cual estuvo expuesto cuando era niño, al 
apreciar la violencia domestica por su padre o algún otro 
familiar. (Silverman & Williamson, 2007) 

 

Dado que los golpeadores son generalmente encantadores y persuasivos 

con su víctima, y con frecuencia amables y atentos en el inicio de sus 

relaciones, no necesitan tener que buscar un tipo especial de mujer para 

victimizar. Los esfuerzos para hallar una base común entre las mujeres 

golpeadas desde un punto de vista de antecedentes o tipo de 

personalidad han sido en gran medida infructuosos (Hotaling & 

Sugarman, 2009) , tanto como lo han sido con los golpeadores. Los 

prestadores de servicio que suponen que la víctima debe haber tenido 

problemas propios preexistentes pueden hacer intervenciones 

contraproducentes, así como también, la patologización puede conducir a 

la revictimización. 

 

Creación de una imagen pública positiva 
 

Un golpeador normalmente aplica dulzura para ganarse la confianza de la 

víctima durante el juicio de tenencia, con un efecto que puede ser muy 

engañoso para los funcionarios judiciales, mediadores, jueces, oficiales 

de policía, terapeutas, miembros de la familia, y amigos. Puede ser hábil 

para discutir sus sentimientos heridos y para caracterizar la relación como 

mutuamente destructiva. Con frecuencia admitirá algunos leves actos de 

violencia, tales como empujones o arrojar cosas, a fin de aumentar su 

propia credibilidad y crear la impresión de que la víctima está exagerando.  
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Puede discutir los errores que ha cometido en el pasado y enfatizar los 

esfuerzos que está haciendo para cambiar, a fin de hacer aparecer a su 

pareja como vengativa y aferrada al pasado. 

 

El maltrato infantil  
 

Hay dos razones salientes por las que una denuncia de maltrato infantil 

puede aparecer por primera vez en la separación o divorcio. Primero, 

los/as niños/as pueden revelar en este momento un maltrato de larga 

duración. Hay que tener claro que una larga batalla por la tenencia puede 

hacer que los/as niños/as sientan miedo de ser ubicados bajo la custodia 

del maltratador, o de ser forzados a pasar más tiempo con él sin la 

presencia protectora de la otra figura parental. Este temor puede llevarlos 

a dar el paso aterrador que implica discutir el maltrato.  

 

Luego de la separación los/as niños/as pueden comenzar a pasar por 

primera vez extensos períodos de tiempo no supervisados con el 

maltratador, de modo que la violencia puede aumentar o temen que 

aumente. La extensión del tiempo de las visitas puede causar pánico en 

una víctima de abuso sexual infantil; un caso mío ilustra este punto, con 

una niña develando una detallada historia de abuso sexual 

inmediatamente después de que las visitas con su padre habían 

aumentado de una a dos noches cada fin de semana.  

 

Finalmente, es más probable que los/as niños/as revelen el 
maltrato en el medio de cualquier alteración o cambio 
importante en sus vidas (MacFarlane & Waterman, 2006). 

 

Segundo, el maltrato infantil puede comenzar o intensificarse luego de la 

separación. Una vez que se termina una relación, los/as niños/as pueden 

ser la última vía que tiene el abusador/a para hostigar o castigar a su 

víctima, o para forzarla a la reunificación. Algunas madres víctimas 

informan que han sido forzadas a volver con el maltratador a fin de 
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proteger a sus hijos/as, porque él los maltrataba, los amenazaba o era 

negligente con ellos/as durante las visitas no supervisadas.  

 

Muchos golpeadores violentos son conscientes de que lastimar al lastimar 

a sus hijos es la manera más sencilla y dolorosa de dañar a su ex pareja. 

Aún si él no abusa sexual o físicamente de los/as hijos/as, en la mayoría 

de los hombres violentos el maltrato psicológico está presente en las 

visitas no supervisadas.  

 

Esto deriva previsiblemente de sus características actitudes de 

considerarse „titular del derecho a‟, de sus conductas controladoras, su 

egoísmo y de su deseo de castigar. En las situaciones en que existen 

informes creíbles de una historia de violencia doméstica, aun cuando 

incluyan niveles relativamente bajos de violencia física, las alegaciones de 

maltrato infantil deben ser evaluadas con cuidado y sin sesgo, y sin 

importar el momento en que se presenten. 

 

La Tipología de los golpeadores de Janet Johnston y la Evaluación 

de Riesgo de la AFCC (Association of Family and Conciliation 

Courts): La búsqueda de soluciones simples 

 

A nivel nacional se van dando los esfuerzos para facilitar la complejidad 

de la evaluación de riesgo de los/as niños/as en las visitas con los 

golpeadores, ubicándolos en distintos tipos, basados principalmente en el 

trabajo de Janet Johnston. Por ejemplo, la evaluación de riesgo distribuida 

a nivel nacional por la Association of Family and Conciliation Courts 

(AFCC), se deriva fuertemente del trabajo de Janet Johnston. 
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Los tipos que propone Johnston son los siguientes: 
 

Tipo A: “Maltrato masculino episódico o en curso” 

Tipo B: “Violencia iniciada por la mujer” 

Tipo C: “Violencia interactiva controlada por el hombre” 

Tipo D: “Separación y violencia post divorcio” 

Tipo E “Reacciones psicóticas y paranoides” 

 

(Estos tipos son denominados de manera ligeramente diferente en la 

evaluación de riesgo de la AFCC, pero son exactamente los mismos en 

otros aspectos.) 

 

El Tipo A es considerado el golpeador verdadero; es severo y 

frecuentemente muy violento, y utiliza la violencia para controlar a su 

pareja. El Tipo B es la violencia que es iniciada por la víctima; ella es 

herida porque es más pequeña, pero el problema es su comportamiento. 

El Tipo C es la violencia causada por „provocaciones verbales mutuas‟, y 

otra vez es la mujer la víctima sólo porque es físicamente más pequeña; 

ella es considerada igualmente abusiva. El Tipo D es la violencia que 

resulta del estrés de la separación y para nada es típica del golpeador. El 

Tipo E es la violencia resultante de un problema de salud mental. 

 

Esta tipología contiene más problemas que los que pueden ser cubiertos 

aquí. Los tipos fueron pre-concebidos, y los investigadores fueron 

instruidos para asignar cada caso a una de las categorías. Apoyarse en 

estas categorías conduce a serios errores en el diseño de los planes de 

visita. Como veremos, el riesgo para los niños puede ser evaluado, pero 

no desde este enfoque. 

 

La gran mayoría de los golpeadores no encaja en ninguno de los tipos de 

Johnston, porque ellos ejercen „control generalizado crónico‟, pero que no 

siempre está acompañado de la violencia más severa o frecuente. El 
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golpeador más común es el que usa la violencia dos o tres veces en el 

año, cuya pareja nunca fue hospitalizada por heridas, que no evidencia 

muestra alguna de sadismo. No obstante, su pareja e hijos/as exhiben 

síntomas de trauma debido al temor que sienten por el golpeador, al 

repetido rechazo de sus derechos básicos, y al patrón de ataque 

psicológico. Evaluar el riesgo para estos niños/as desde las visitas no 

supervisadas es un proceso complejo, y generalmente el peligro varía de 

caso en caso. 

 

¿Cómo influye la familia en la autorregulación de las emociones del 
niño? 
 

El comportamiento del niño depende según sea su estatus familiar, que 

viene representado por el tipo de familia que componen los miembros del 

contexto familiar, existen las familias normativas, las adoptivas, mixtas y 

las artificiales. 

 

Las familias normativas son aquellas donde los padres e hijos biológicos 

conviven juntos. En las adoptivas conviven padres adoptivos y los hijos 

adoptados careciendo de hijos biológicos en el contexto familiar. Las 

familias mixtas sería un caso similar a las familias adoptivas, pero en este 

tipo de familia se cuenta con hijos biológicos viviendo en el mismo 

contexto. Por último, las familias artificiales u hogares sustitutorios, son 

aquellas donde el rol de los padres es desempañado por adultos que no 

guardan relación de estatus maternal entre sí. El contexto familiar se 

define como el espacio físico psicológico que comprende el hogar natural 

de la o las personas donde se desarrollan actividades de carácter familiar 

guiados por roles culturalmente normativos. 

 

Existen familias denominadas negligentes, conformadas por padres que 

no proporcionan el cuidado necesario a los hijos y en muchas ocasiones 

estos padres abusan del alcohol u otras drogas, esto ocasiona que el 

ambiente familiar sea caótico. 
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La comprensión y regulación de las emociones implica aprender a 

interpretarlas y expresarlas, organizarlas y darles significado, controlar 

impulsos y reacciones en el contexto de un ambiente social particular. 

 

Se trata de un proceso que refleja el entendimiento de sí mismos y una 

conciencia social en el desarrollo, por lo cual transitan hacia la 

internalización o aprobación gradual de normas de comportamiento 

individual; de relación y organización de un grupo social. 

 

Las emociones, la conducta y el aprendizaje son procesos individuales, 

pero se ven influidos por los contextos familiar, escolar y social en que se 

desenvuelven los niños; en estos procesos aprenden diferentes formas de 

relacionarse, los niños desarrollan la noción de lo que implica ser parte de 

un grupo, aprenden formas de participación y colaboración al compartir 

experiencias. 

 

El establecimiento de relaciones interpersonales fortalece la regulación de 

emociones en los niños y fomenta la adopción de conductas pro sociales 

en las que el juego desempeña un papel relevante por su potencial en el 

desarrollo de capacidades de verbalización, control, interés, estrategias 

para la solución de conflictos, cooperación, empatía y participación en 

grupo. 

 

Estado de la familia y la violencia intrafamiliar 
 

Los cambios múltiples y las variadas transformaciones que ha 

experimentado la familia en estos últimos veinte años, la relación familiar 

directa o indirectamente están siendo afectadas en el entorno social del 

niño, especialmente por la demanda consumista del cual ambos 

progenitores tienen que laborar generando una amplia complejidad 
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intrafamiliar cuando se delega la función educativa de los hijos a los 

abuelos, tíos, entre otros allegados al infante. (Taborda & Leoz, 2013) 

 

De igual manera, los centros educativos han vivido sus propios 
cambios, destacando fundamentalmente, la diversificación 
funcional que ha experimentado el profesor, pasando de ser 
transmisor de conocimientos a dinamizador de aprendizajes, 
gestor de conflictos, educador de valores, facilitador de las TIC, 
formador de hábitos de salud y de estudio, gestor del ocio 
saludable, agente socializador, dinamizador de las relaciones 
de grupo, mediador en la integración de culturas, como lo 
afirma  (GARCÍA SANZ, María; GOMARIZ VICENTE, María; 
PRADO, HERNÁNDEZ; María; MARTÍNEZ, PARRA; Joaquín, 
2010). 

 

La situación escolar ha cambiado tanto que el profesorado se ve expuesto 

a una gran presión psicológica, enfrentándose a la desmotivación y falta 

de respeto de los alumnos; la desconfianza, pasividad y desautorización 

de los padres; la interminable adaptación a continuas reformas 

educativas; la falta de reconocimiento social; las situaciones conflictivas e 

incluso de violencia escolar. 

 

Los docentes son modelos para los alumnos, pero si están 
“quemados”, difícilmente podrán ser buenos transmisores, y 
mucho menos educadores (Ballenato Prieto, 2008) 

 

La educación siempre es compartida por la familia y la escuela, por lo que 

se necesita conocer las vías de comunicación que respondan a la realidad 

familiar en la actualidad. Muchas veces se considera la dimensión pasiva 

del concepto familiar, es decir se considera al profesorado como el órgano 

decisorio y a los padres de familia o representantes legales como el 

eslabón ejecutivo.  

 

“…comprender con mayor precisión y consistencia los factores 
psicosociales mediante los cuales los niños víctimas de la 
violencia intrafamiliar activa y/o pasiva pueden desarrollar una 
personalidad resiliente”. (Amar Amar, José Juan; Kotliarenko, 
María angélica; Abello Llano, Raimundo, 2003) 
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La resilencia en el niño  
 

Estudio realizados en 1945 por Grinker y Spiegel (citados por Walsh, 

1998)  

Sobre la violencia y el estrés que produce en el  hombre la guerra y su 

evolución favorable, han dado signos de análisis positivos en las últimas 

décadas, muchas personas que han sido víctimas de la violencia 

intrafamiliar o extra familiar no han podido reponerse de los traumas 

psicológicos y físicos que puede provocar la intimidación.  

 

«Los seres humanos demuestran poseer la capacidad 
potencial de salir heridos pero fortalecidos de una experiencia 
aniquiladora» (revista Sciencza Psicología , 2000) 

 

Viktor Frankl fue víctima de los horrores del holocausto nazi, es un 

ejemplo de personalidad resilente, ya que salió airoso de esta experiencia 

negativa y pudo llevar una vida tranquila.  

 

La resiliencia ha sido definida como la habilidad para surgir de la 

adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y 

productiva (ICCB/BICE, 1994) Estas conclusiones han surgido luego de 

historias de adaptaciones exitosas en individuos que se han visto 

expuestos a factores biológicos de riesgo o eventos de vida estresantes; 

además implica la expectativa de continuar con una baja susceptibilidad a 

futuros estresores (LUTHAR & ZINGLER, 1993). 

 

De igual manera,  (GROTBERG, 1995) define la resiliencia como: 

 

…la capacidad humana universal para hacer frente a las 
adversidades, superarlas o incluso ser transformado por ellas. 
La resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser 
promovida desde la niñez. Así, vemos cómo se comienza a 
plantear la importancia de los factores protectores para el 
desarrollo sano de la infancia. 
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Es la única que hasta el momento ha trabajado el tema de la 
resiliencia directamente vinculado a la violencia y maltrato que 
vivencian los niños en la familia en su estudio sobre la 
resiliencia en niños maltratados que van a ser adoptados por 
nuevas familias (HENRY, 1999).  

 

Cabe aclarar que el estudio no tiene en cuenta los niños que son testigos 

de la violencia entre sus padres, situación que afecta en igual medida y 

que es causante de estrés continuo por ser la familia una entidad 

emocional de intercambio, de tal manera que cualquier conducta de uno 

de sus miembros afecta a todo el conjunto.  

 

La investigación de Henry concluyó que estos niños desarrollan 

habilidades de enfrentamiento (coping) para adaptarse a sus ambientes 

inseguros y a los aspectos positivos y negativos de sus relaciones con sus 

padres. Los niños víctimas del maltrato físico por parte de sus padres 

llegan a adaptarse a la cotidianeidad de su ambiente violento y 

desarrollan de alguna manera y con la utilización de ciertos mecanismos, 

que serán explicados posteriormente, un sentido de mando en sus vidas 

que les brinda esa capacidad de resiliencia. Para esta autora, los 

mecanismos que proporcionan el ajuste y la adaptación satisfactoria en 

niños víctimas de la violencia por parte de sus padres son cinco: La 

lealtad hacia los padres, la normalización del ambiente abusivo, la 

invisibilidad del abusador, la autovaloración y la visión futura. Ellos 

defienden las acciones de sus padres y creen firmemente que éstos los 

aman.  

 

Estas habilidades adaptativas de los niños se vieron reflejadas en la 

habilidad de los niños para separar las conductas abusivas de sus padres 

del rol de «buen padre», y eventualmente ven la diferencia entre la 

conducta abusiva de sus padres sin relación alguna con un mal 

comportamiento de ellos mismos y aquellas conductas abusivas debidas 

al alcohol o estrés.  
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Los niños que viven en un ambiente de continua violencia 
intrafamiliar tienden a normativizar el ambiente abusivo de la 
casa, y eso les proporciona un medio para establecer un 
estado funcional de equilibrio en un ambiente poco fiable. (Leoz 
& Taborda, 2013) 

 

La mayoría de niños estaba de acuerdo en que la habilidad de tolerar a un 

padre abusivo estaba relacionado a la forma de ver la violencia como una 

manera cotidiana de vivir. Aunque los profesionales puedan ver el hecho 

de ser abusado y estar continuamente estresado por ambientes familiares 

violentos como un estilo de vida negativo, los niños resilientes lo ven 

como un estilo de vida común.  

 

Esta visión fue confirmada por (WOLIN & WOLIN, 1993), quienes afirman 

que la capacidad de introspección e intuición que tienen estos niños de 

que su vida familiar es poco confiable les provee un contexto para los 

eventos abusivos como un estilo ordinario de vida. 

 

El hecho de que los niños tengan que soportar la violencia de la familia se 

encuentra arraigado en la tradición formativa y pedagógica de la cultura 

colombiana. Los niños no sólo tienen que superar el evento de ser 

espectadores de conflictos violentos entre sus padres, sino que además 

tienen que aprender a sobrevivir al maltrato que éstos les dan.  

 

Es importante presentar las definiciones de violencia intrafamiliar y los 

tipos de violencia intrafamiliar que se han identificado hasta el momento, 

para así lograr una comprensión general del contexto en el cual viven los 

niños víctimas de esta problemática y poder brindar bases y modelos más 

integrales, abarcadores e integradores que puedan dar respuesta sobre 

los mecanismos y factores protectores que contribuyan a que los niños 

víctimas de comportamientos y actitudes violentas en sus familias logren 

desarrollarse adecuada y felizmente, es decir, lleguen a desarrollar 

capacidades de resiliencia.  
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2.3. Fundamentación Epistemológica  

 

Desde luego, apartarnos de cierta consideración del lenguaje, no incurrir 

en la falacia descriptivista, no caer en la tentación de los filósofos de 

considerar el lenguaje como un instrumento aséptico, pulcro, inocuo, para 

transmitir información, puede ayudarnos a empezar a comprender el 

enigma. El lenguaje no sólo transmite información, sirve para hacer otras 

muchas cosas: consolar, animar, persuadir; también intimidar, amenazar, 

insultar. 

 

Un mismo contenido proposicional, pongamos por ejemplo: «la puerta 

cerrada», puede venir inscrito en lo que Austin denominó muy diferentes 

atención fuerzas ilocucionarias, y en consecuencia producir muy 

diferentes efectos perlocucionarios. 

 

Podemos preguntar si la puerta está cerrada, y con un poco de suerte 

produciremos en nuestro interlocutor la conducta de suministrarnos una 

información; o podemos dar la orden de que se cierre la puerta, y con un 

poco más de suerte teniendo en cuenta cómo está el mundo y lo poco 

que se respeta ya la jerarquía a lo mejor alguien nos obedece y la puerta, 

anteriormente abierta, se cierra. 

 

2.3. Fundamentación Legal  
 

Para la aplicación de la propuesta de comunicación, a nivel legal  

 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Art. 16, análisis: Todos los ecuatorianos, tienen derecho a una 

comunicación con libertad, sin discriminación y que sea incluyente, esta 

sea transmitida en la lengua nativa de los pueblos que habitan en el país, 
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teniendo acceso al uso de las TIC, como a la creación de nuevos medios 

de comunicación que induzcan a la buena información del individuo, sea 

en lenguaje de señas, braille u otro método de comunicación, previsto en 

la vigente constitución de la república.  

 

Análisis del Artículo 18: Todos los ecuatorianos tienen derecho a una 

excelente información, sea como intercambio, producción, etc., sin 

censura previa, y que este al interés de la comunidad, con 

responsabilidad ulterior, es decir acceder de manera libre a todos los 

sitios públicos o entes privados que reciben fondos estatales como lo 

establece la ley.   

 

Ley Orgánica de Comunicación  

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos 

deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su 

trabajo comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas 

establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no 

pueden suplir a la ley. 
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CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las 

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier 

forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de 

acuerdo a la ley. 

 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas 

ejercerán libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la 

Constitución y esta Ley a través de cualquier medio de comunicación 

social. 

 

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los 

medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser 

desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación, con 

excepción de las personas que tienen espacios de opinión, y 

profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas o 

columnas especializadas. 

 

Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en las 

lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a las 

obligaciones establecidas en el párrafo anterior. 

En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán 

desempeñados por comunicadores o periodistas profesionales. 
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2.4. Variables de la Investigación 
 

2.4.1. Variable Independiente 
 

Uso del lenguaje y violencia intrafamiliar. 

 

 

2.4.1.1. Definición Conceptual de la variable independiente 
 

El mal uso del lenguaje familiar se lo aprecia en todos los estratos 

sociales, esto genera la violencia. Se ha presenciado este tipo de 

maltratos especialmente cuando existe en uno de los miembros de la 

familia este problema social que repercute diariamente en los medios de 

comunicación.  

 

2.4.2. Variable Dependiente 
 

Incidencia conductual de los niños por el uso del lenguaje violento. 

 

2.4.2.1. Definición Conceptual de la variable independiente 
 

Cuando existe violencia intrafamiliar, o un nivel cultural compuesto de 

agresiones verbales, se hace común en ese miembro familiar, esto 

repercute en el niños cuando vocaliza palabras soez como algo normal o 

natural, ya que el círculo donde vive expresa este modelo de violencia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3. Investigación   

 

Para la realización de un trabajo investigativo, se debe indagar el entorno 

o contexto donde se organiza lo que se inquirirá como fuente de 

recolección científica. Toda hecho investigativo debe estar planificada 

para plantear un problema, lo que permitirá desarrollar un tema que 

aporte no solo dentro de la sociedad científica, sino para la comunidad en 

general.  

 

3.1. Métodos de investigación.   

 

Los caminos de la ciencia para llegar a la realidad, a los objetos y 

fenómenos de interés, se los puede apreciar desde las distintas 

perspectivas metodológicas, mediante la aplicación de los procesos 

lógicos utilizados en el trabajo de investigación.   

 

Método analítico 

 

El método analítico se lo aplica cuando las partes se encuentran por 

separado, es decir descompone un objeto en sus fragmentos 

constitutivos.  

 

¿Por qué es importante ser analíticos en el proceso de investigación?  

Tiene este método ventajas porque cualquier unidad que está separado 

dentro de la investigación. Esta conlleva a la planeación del objetivo 

general que es el lenguaje violento y los objetivos específicos que se 

referirá a la violencia intrafamiliar por el mal uso del lenguaje. 
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Método sintético 

 

Para la aplicación de este método se hace la siguiente pregunta: ¿Cómo 

está usted? cuando se hará referencia al tema principal de este trabajo de 

titulación, el mismo que no se busca diferenciar por separado el problema 

de comunicación y psicológico del individuo que vive inmerso en este 

conflicto llamado violencia intrafamiliar, en una síntesis se analiza una 

situación o fenómeno. 

 

“En una investigación practicamos el método sintético cuando 
nos preguntamos qué conclusiones podemos sacar del estudio, 
cuando queremos condensar en unas pocas pero importantes 
ideas todo el esfuerzo realizado. También es sintético 
preguntarse qué podemos recomendar a la institución que 
auspició el estudio. Al realizar un ejercicio de síntesis 
practicamos lo que se denomina formular generalizaciones” 
(del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011). 

 

Método inductivo 

 

Es la aplicación lógica que parte desde lo particular a lo general, se 

sustenta en la observación constante o repetida de un fenómeno o 

problema. Por ejemplo: después de observarse a las familias con 

violencia intrafamiliar, se llegara al estudio general de cuantos individuos 

aplican este fenómeno en su diario vivir, mediante la utilización de datos 

parciales que son confiables para el investigador, esto conllevara a 

estudiar características del grupo objetivo en forma cuidadosa, del cual se 

está realizando la investigación inductiva.  

 

Método deductivo 
 

Este parte de lo general a lo particular, es muy prioritario en la formación 

investigativa del que se procesa los datos generalizados en la aplicación 
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teórica del proceso mediante la corroboración de a realidad conforme a lo 

anunciado en su explicación hipotética.  

El método científico es hipotético deductivo, es decir deduce una o varias 

hipótesis, la misma que se desprenden de las variables de la 

investigación, pero también la ciencia utiliza el método inductivo y 

deductivo, es decir de forma circular, la misma que parte desde el 

problema y datos particulares que pasa a ser parte de la explicación 

general; es decir que nacen de lo empírico a la confirmación y explicación 

del trabajo a investigar.  

 

3.2. Tipos de investigación.  

 

Cuando un investigador es fácil perderse en un profundo proceso 

investigativo, todo procedimiento va partiendo de forma lógica y ordenada 

a la hora de realizar un trabajo, es decir se puede encontrar varios 

caminos para estudiar un fenómeno desde varios puntos de vista.  

 

En este capítulo se encaja al lector en una caracterización sobre diversos 

tipos de investigación. Seguramente cada quien se identificará más con 

alguno de ellos. Esa es una buena señal. Pero también es importante 

advertir que no existen los tipos “puros”. En la práctica se da una 

combinación de todos. 

 

Investigación de campo: consiste en dirigirse al lugar  
 

Investigación de campo.  

 

Consiste en ir donde se encuentran los enfermos, las empresas o lugares 

donde se realizará la investigación. Generalmente las investigaciones 

están hechas por equipos de trabajo en los que unas personas son 

encuestadores, recogedoras de muestras, supervisores, unidades de 

apoyo (transporte, por ejemplo). Hay investigaciones complejas como el 
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caso de desarrollar un nuevo medicamento o un censo de población 

donde pueden participar miles de personas. 

 

Investigación de laboratorio.  

 

En este caso se realiza en pequeños espacios provistos de equipo 

especial como microscopios, animales, semillas o plantas de 

experimentación. El laboratorio es como un micro universo que reproduce 

el fenómeno observado en la realidad, en el macro universo. Un 

laboratorio puede ser también un lugar donde se observan y registran 

conductas humanas, un aula de clases o un supermercado, por ejemplo. 

 

La investigación aplicada 

 

Con razón o por emoción, el investigador se ocupa de ciertos temas y 

problemas. Tiene motivaciones particulares que lo inducen a investigar. 

Las motivaciones por lo regular son individuales. Si no estamos motivados 

difícilmente llegaremos lejos en cualquier empresa o actividad que 

realicemos. La curiosidad es un gran motivador en la búsqueda de datos 

e información. Cuando una motivación es muy fuerte nos obsesionamos 

con una situación.  

 

La obsesión, entendida como una pasión centrada en determinado asunto 

o problema, es positiva porque nos hace estar pendientes de lo que se 

relaciona con ella y, bien canalizada, nos permite profundizar y ver las 

distintas aristas de algo; pero es negativa si nos nubla la vista y no nos 

deja ver cosas distintas de las que ya sabíamos o creíamos. El 

investigador se caracteriza por su apertura permanente a que le 

demuestren que la realidad no es como la pensaba, que estaba 

equivocado. 
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La razón debe estar por encima de la pasión. La actitud científica permite 

ver lo que no queríamos, algo que es contrario a nuestras preferencias o 

gustos. 

3.3. Software que se utilizará. 

 

El Software que se aplicara es Word, Excel y Power Point, como 

instrumentos de recolección de datos.  

 

3.4. Población y Muestra. 

 

3.4.1 Población. 

 

En la presente investigación la población a estudiar está conformada por 

los segmentos que son objeto de estudio, para la misma se lo aplicará a 

los habitantes del Barrio María Piedad del cantón Durán, realizándose dos 

muestreo uno para niños que son 1000 y otro para adultos que son 2000.  

 

Muestra. 

 

Los relacionados con el tema emplean la palabra muestra para describir 

una porción escogida de la población. “Muestreo es el número de 

elementos de la población, que se van a estudiar.” 

 

De donde se tomara un error máximo admisible del 5% 

 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

N = Tamaño de la población (p.e.310 PERSONAS) 

Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de 

confianza deseado. Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 

e = Es el margen de error máximo que admito (p.e. 5%) 

p = Es la proporción que esperamos encontrar. (0.50) 
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Muestreo para los niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El muestreo da un total de 198 niños a encuestar 
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Muestreo para los padres   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El muestreo da un total de 390 padres o representantes legales a 

encuestar. 
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3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos 

dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los 

fenómenos sobre los cuales se investiga. 

 

La técnica a utilizar en este proyecto es: 

 

La encuesta. 

 

La encuesta está destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Se utiliza un listado 

de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito. 

 

3.6. Instrumentos 

 

Los instrumentos serán las herramientas que utilizare para la recolección 

de la información. 

 

Los instrumentos a utilizar serán: 

 

 la ficha de observación 

 el cuaderno de notas 

 la cámara fotográfica 

 la grabadora 
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Capítulo IV 
Análisis de Datos y Resultados 

4. Introducción  

Encuesta dirigida a los padres o representantes legales, por el cual se 

obtuvo los siguientes datos: 

 

Cuadro no. 1: Familia 

¿Cómo se encuentra estructurada su familia? 

Número  Respuestas  Total  Porcentaje  

 Por dos hijos o más  266 68% 

 Por  abuelos que viven en su hogar 15 4% 

1.1.  Por padres separados 89 23% 

 Tiene un solo hijo  20 5% 

  Total  390 100% 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 
 

Gráfico No. 1: Familia 

 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 
 

Análisis:  

El mayor porcentaje está conformado por familias cuyo núcleo está 

compuesto por dos hijos o más.  

Está 
compuesto de 

dos hijos o 
más  
68% 

Los abuelos 
viven en su 

hogar 
4% 

Por  Padres 
separados 

23% 

Tiene un solo 
hijo  
5% 
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Cuadro no. 2: Educación 

 

¿Cuál es su nivel de estudio? 

Número  Respuestas  Total  Porcentaje  

 Primaria  175 45% 

1.2. Secundaria  203 52% 

 Superior  12 3% 

 Cuarto nivel  0 0% 

  Total  390 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico No. 2: Estudios 
 

 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Análisis: 

 

En lo que respecta al nivel de estudio, de los representantes o padres de 

familia,  se pudo apreciar que  la mayor parte de los encuestados es el 

52%  que tienen nivel secundario específicamente. 

Primaria  
45% 

Secundaria  
52% 

Superior  
3% 

Cuarto nivel  
0% 
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Cuadro no. 3: Edad 

 

¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

Número  Respuestas  Total  Porcentaje  

 18 - 25 años 58 15% 

 26 - 30 años 86 22% 

1.3.  31 - 35años 152 39% 

 36 -  40 años 37 9% 

 41 - 55 años 42 11% 

 56 o más años 15 4% 

  Total  390 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico No.3: Edades 
 

 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

Análisis:  

 

La edad de los 390 encuestados varía en la investigación. Los resultados 

revolantes indican que el 39% se mantiene en un rango de 31 a 35 años, 

siendo el de mayor representación en esta encuesta. 

15% 

22% 

39% 

9% 
11% 4% 

18 - 25 años 26 - 30 años 31 - 35años

36 -  40 años 41 - 55 años 56 o más años
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Cuadro No. 4: Sexo 

 

¿Cuál es su sexo? 

Número  Respuestas  Total  Porcentaje  

1.4.  Femenino 287 74% 

 Masculino 103 26% 

  Total  390 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico No.4: Sexo 

 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Análisis:  

 

Los padres de familia encuestados que se encargan del cuidado de los 

hijos.  El sexo femenino representado por el  74% de los que cuidan a los 

menores y el 26% son del sexo masculino. 

 

 

Femenino 
74% 

Masculino 
26% 
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Cuadro no. 5: Laboral 

 

¿En qué sector laboral se desempeña? 

Número  Respuestas  Total  Porcentaje  

 Agricultor  14 4% 

 Artesano 8 2% 

1.5.  Empleado  27 7% 

 Estudiante  85 22% 

 Profesional  12 3% 

 Ama de casa  244 62% 

  Total  390 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico No. 5: Sector Laboral 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  

Fuente: Encuesta 

 
 
Análisis:  

 

En el estudio de esta pregunta se puede comprobar que el 62% de los 

encuestados son amas de casa, lo que representa que el cuidado de los 

niños está bajo el mando de la mujer en el hogar. 

 

Agricultor 
4% 

Artesano 
2% Empleado 

7% 

Estudiante 
22% 

Profesional 
3% 

Ama de casa 
62% 
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Esta interrogante que trata de la conducta disciplinaria de los padres 

frentes a sus hijos, se ha obtenido los siguientes resultados. 

 

2.- Conductas disciplinarias de padres y madres 
 

Cuadro no. 6:  

¿Cuándo discuten  lo hacen sin  la presencia de sus hijos? 

Número  Respuestas  Total  Porcentaje  

 Frecuentemente  210 54% 

2.1.  Muy de repente  94 24% 

 Pocas veces 61 16% 

 Nunca  25 6% 

  Total  390 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico No. 6:¿Cuándo discuten lo hacen sin presencia de sus hijos? 

 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 
Análisis:  

El análisis sí los padres discuten sin la presencia de sus hijos, la mayoría 

de ellos lo hacen de manera frecuente lo que representa el 54%, muchos 

de los hogares a veces recurren a la discusión que pueden terminar en 

violencia física o verbal.  

Frecuentement
e  

54% 
Muy de 
repente  

24% 

Pocas veces 
16% 

Nunca  
6% 
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Cuadro No. 7:  

 

¿Para llegar a un acuerdo familiar recurren algún tipo de ayuda? 

Número  Respuestas  Total  Porcentaje  

 Frecuentemente  22 5% 

2.2. Muy de repente  11 3% 

 Pocas veces 42 11% 

 Nunca  315 81% 

  Total  390 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 
 

Gráfico No. 7: ¿Para llegar a un acuerdo familiar recurren algún tipo 
de ayuda? 

 
 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
  

Análisis 

 

El mayor porcentaje de los involucrados que son el 83% nunca han 

recurrido a pedir ayuda para discurrir sus problemas, lo que no es 

meritorio este problema, si se generan conflictos familiares pueden llegar 

a la violencia lo que estructura un hecho negativo en la sociedad. 

Frecuentement
e  

5% 

Muy de 
repente  

3% Pocas veces 
11% 

Nunca  
81% 
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Cuadro No. 9: 

 ¿Qué tiempo le dedica usted a sus hijos? 

Número  Respuestas  Total  Porcentaje  

 Frecuentemente  246 63% 

2.3. Muy de repente  66 17% 

 Pocas veces 43 11% 

 Nunca  35 9% 

  Total  390 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 9: ¿Qué tiempo le dedica usted a sus hijos? 

 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  

Fuente: Encuesta 

 
 
 
Análisis:  
 
 
La mayoría de los encuestados lo hacen de manera frecuente, el 63% les 

dedican tiempo a sus hijos siendo ellos sus formadores, estos datos 

reflejan que sí están preocupados por las actividades de sus vástagos. 

Frecuentement
e  

63% 

Muy de 
repente  

17% 

Pocas veces 
11% 

Nunca  
9% 
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Cuadro No. 10: 
 

¿Cuál es el  rango de aprovechamiento escolar de  su hijo? 

Número  Respuestas  Total  Porcentaje  

 Excelente  56 14% 

2.4.1. Muy Bueno  78 20% 

 Bueno  216 56% 

 Regular  40 10% 

  Total  390 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 
 

Gráfico No. 10: ¿Cuál es el rango de aprovechamiento escolar de su 
hijo? 

 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Análisis:  

Sobre esta interrogante la mayor parte de los encuestados que son el 

56%, consideran que sus hijos están en un rango de aprovechamiento 

bueno, lo que se aprecia que si están pendiente de las actividades de sus 

representados en la escuela. 

Excelente  
14% 

Muy Bueno  
20% 

Bueno  
56% 

Regular  
10% 
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Cuadro No. 11: 
 

¿Cuál es el rango de  conducta escolar de su hijo? 

Número  Respuestas  Total  Porcentaje  

 Excelente  59 15% 

2.4.2. Muy Bueno  220 57% 

 Bueno  75 19% 

 Regular  36 9% 

  Total  390 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 11: ¿Cuál es el rango de conducta escolar de su hijo? 

 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis  

 

Según el análisis de esta pregunta indica que los representantes legales 

de los niños, sí tienen una excelente relación con sus hijos, el 57% lo 

califican como muy Bueno.  

Excelente  
15% 

Muy Bueno  
57% 

Bueno  
19% 

Regular  
9% 
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Cuadro No. 12: 

 

Percepción sobre la utilidad del castigo físico 
 

Cuadro No. 12: ¿Usa el castigo como forma conductual hacia su 

hijo? 

Número  Respuestas  Total  Porcentaje  

 Frecuentemente  87 22% 

 Muy de repente  16 4% 

3.1.  Pocas veces 67 17% 

 Nunca  220 57% 

  Total  390 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico No. 12: ¿Usa el castigo como forma conductual hacia su 
hijo? 
 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 
 
Análisis:  

El análisis de esta pregunta indica que el 57% los representantes de los 

niños, nunca usan el castigo hacia sus hijos de forma verbal o físico, 

indicando que existe una buena comunicación. 

Frecuentement
e  

22% 

Muy de 
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4% 
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Nunca  
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Cuadro No. 13:  

 

¿Utiliza la violencia para reprender a sus hijos? 

Número  Respuestas  Total  Porcentaje  

 Frecuentemente  34 9% 

3.2. Muy de repente  60 15% 

 Pocas veces 19 5% 

 Nunca  277 71% 

  Total  390 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 
 

Gráfico No. 13: ¿Utiliza la violencia para reprender a sus hijos? 

 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Análisis:  

 

La mayor parte de los padres,  que es el 71% de los encuestados nunca 

han utilizado la violencia contra sus hijos, mientras que el 29% si, esto 

implica que han existido incidencias de violencia en un nivel muy bajo. 

Frecuentement
e  

9% Muy de 
repente  

15% 

Pocas veces 
5% 

Nunca  
71% 
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Cuadro No. 14:  

 

¿Usted hace uso de la violencia psicológica? 

Número  Respuestas  Total  Porcentaje  

 Frecuentemente  17 4% 

3.3. Muy de repente  28 7% 

 Pocas veces 66 17% 

 Nunca  279 72% 

  Total  390 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 
 
Gráfico No. 14: ¿Usted hace uso de la violencia psicológica? 

 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Análisis:  

 

El 72% de los padres de familia expresaron que nunca han utilizado la 

violencia física para corregir a sus hijos, aunque a veces es muy común 

apreciar el uso del lenguaje soez en la formación de los niños. 

Frecuentemente  
4% Muy de repente  

7% 

Pocas veces 
17% 

Nunca  
72% 
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Análisis de la encuesta realizada a los niños 
 

 

Cuadro No. 15: 
 
¿Con quién tienes una excelente relación? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 

 Mi padre  23 12% 

 Mi madre  48 24% 

 Ambos  87 44% 

1.1. Abuelos  12 6% 

 Hermanos  21 11% 

 Tíos  5 2% 

 Otros:  2 1% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico No. 15: ¿Con quién tienes una excelente relación?  

 
 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

 

Mi padre 
12% 

Mi madre 
24% 

Ambos 
44% 

Abuelos 
6% 

Hermanos 
11% 

Tíos 
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Análisis:  

 

En esta pregunta sobre la relación de los niños con algún familiar 

manifestaron que tienen afinidad el 44% con sus padres, mientras que el 

24% lo tienen con la madre por tener mayor afinidad, siendo un hecho de 

confianza que tienen ellos hacía sus progenitores.  
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Cuadro No. 16: 
 

¿Cuál es su nivel de estudio? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 

 Primaria  140 71% 

1.2.  Secundaria  58 29% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 
 

Gráfico No. 16: ¿Cuál es su nivel de estudio? 

 
 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Análisis  

 

La mayoría de los encuestados que es el 71% son de nivel primario, esto 

enfoca que en la mayoría es de las escuelas que están en el sector del 

Barrio María Piedad del cantón Durán.  

 

 

Primaria 
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Secundaria 
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Cuadro No. 17: 
 

¿Cuál es tu edad? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 

 8 - 10 años 77 43% 

1.3.  11 – 13 años 63 36% 

 14 - 17años 38 21% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico No. 17: ¿Cuál es tu edad? 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Análisis:  

 

Sobre la edad de los escolares el 43% de ellos tienen entre 8 a 10 años, 

lo que se aprecia un alto porcentaje de los encuestados son menores a 10 

años, lo que se puede ver que se ha obtenido un porcentaje muy alto de 

198 menores.  
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Cuadro No. 18: 
 

¿Cuál es tu sexo? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 

 Masculino  65  

1.4. Femenino  133  

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 18: ¿Cuál es tu sexo? 

 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 
 

 

Análisis:  

 

 En los 198 niños encuestados el 67% de ellos son del sexo femenino, 

mientras que el 33% son de sexo masculino, siendo así el mayor 

porcentaje de acuerdo a las estadísticas del INEC son mujeres.  

 

33% 

67% 
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Cuadro No. 19: 
 

 
¿Cuándo tu papá o mamá se enojan usan el castigo para 
reprenderte? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 

 Frecuentemente 145 73% 

2.1. Muy de repente  33 17% 

 Pocas veces 8 4% 

 Nunca 12 6% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico No. 19: ¿Cuando tu papá o mamá se enojan usan el castigo 
para reprenderte?  

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

Análisis:  

Cuando se realizó esta interrogante para saber sobre si a los niños los 

castigan sin necesidad de la agresividad física, el 73% expreso que 

frecuentemente sus padres han recurrido a la violencia física, para 

corregirlos a ellos, esto es muy preocupante porque sí se aprecia la 

agresividad. 

73% 

17% 
4% 6% 

Frecuentemente Muy de repente Pocas veces Nunca



 
 

61 

 

 

Cuadro No. 20: 
 

¿Cuándo te reprenden lo hacen con gritos? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 

 Frecuentemente 75 38% 

 Muy de repente 25 13% 

2.2. Pocas veces 17 8% 

 Nunca 81 41% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 
 

Gráfico No. 20: ¿Cuándo te reprenden lo hacen con gritos? 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 
 

 

Análisis:  

El 41% consideran que nunca sus padres les gritan cuando los han 

castigado, esto genera una alerta en el estudio porque sí existe gritos es 

un alto índice de agresión verbal y psicológica 

38% 

13% 8% 

41% 

Frecuentemente Muy de repente Pocas veces Nunca
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Cuadro No. 21: 
 

¿Utiliza los insultos para corregirte?  

Numero Respuestas Total Porcentaje 

 Frecuentemente 26 13% 

2.3. Muy de repente 39 20% 

 Pocas veces 21 11% 

 Nunca 112 56% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 21: ¿Utiliza  los  insultos para corregirte? 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Análisis:  

 

El 56% de los niños manifiestan que nunca en su hogar han utilizado 

insultos para corregirlos, mientras que el 44% sí ha existido ese problema 

muy de repente, frecuentemente y pocas veces.  

13% 

20% 

11% 

56% 

Frecuentemente Muy de repente Pocas veces Nunca
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Cuadro No. 22: 
 

 
¿Cuándo te reprende lo hace frente a otras personas? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 

 Frecuentemente 18 9% 

2.4. Muy de repente 37 19% 

 Pocas veces 26 13% 

 Nunca 117 59% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico No. 22: ¿Cuándo te reprende lo hace frente a otras 
personas? 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Análisis:  

 

El 59% nunca han sido mofados frente a otras personas, lo que genera un 

conflicto psicológico en los niños, porque han sido frecuentemente y muy 

de repente agredidos de esta forma.  

9% 

19% 

13% 
59% 

Frecuentemente Muy de repente Pocas veces Nunca
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Cuadro No. 23: 

 

¿Cuándo tus padres se enojan contigo, buscan luego algún tipo de 
diálogo? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 

 Frecuentemente 12 6% 

2.5. Muy de repente 22 11% 

 Pocas veces 33 17% 

 Nunca 131 66% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 23: ¿Cuándo tus padres se enojan contigo, buscan luego 
algún tipo de diálogo? 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

Análisis:  

 

De los 198 niños encuestados, el 66% nunca han tenido el problema que 

los padres, este problema de forma frecuente o muy de repente crea un 

conflicto constante en el desarrollo del menor.  

6% 
11% 

17% 

66% 

Frecuentemente

Muy de repente

Pocas veces

Nunca
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Cuadro No. 24: 
 

¿Tus padres te  lanzan algún tipo de objeto cuando se encuentran 
molestos? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 

 Frecuentemente 12 6% 

 Muy de repente 24 12% 

 Pocas veces 17 9% 

2.6.  Nunca 145 73% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico No. 24: ¿Tus padres e lanzan algún tipo de objeto cuando se 
encuentran  molestos? 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

Análisis:  

Esta pregunta es un poco delicada, porque los niños no querían 

responder pero se logró extraer los siguientes datos, el 73% nunca les 

han tirado objeto alguno sus progenitores, mientras que el 18% si lo han 

hecho de forma frecuente y muy de repente, lo que implica un problema 

en el desarrollo evolutivo y emocional de los niños. 

6% 
12% 

9% 

73% 

Frecuentemente Muy de repente Pocas veces Nunca
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Cuadro No. 25: 
 
 

¿Cuándo te reprende te hala las orejas? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 
 Frecuentemente 6 3% 

 Muy de repente 14 7% 

2.7. Pocas veces 24 12% 

 Nunca 154 78% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico No. 25: ¿Cuándo te reprende te hala las orejas? 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Análisis:  

 

En los 198 niños encuestados se puede apreciar que la mayoría de los 

encuestados es el 78%, este bajo nivel de agresión es preocupante 

porque no es la forma correcta para dirigirse a un menor de edad. 

 

 

 

3% 7% 
12% 

78% 

Frecuentemente Muy de repente Pocas veces Nunca
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Cuadro No. 26: 
 

¿Utiliza el golpe como castigo? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 
 Frecuentemente 4 2% 

2.8.  Muy de repente 9 4% 

 Pocas veces 29 15% 

 Nunca 156 79% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 26: ¿Utiliza el golpe como castigo? 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Análisis:  

 

El 2% y 4% de los niños han sido víctimas de golpes, por sus padre como 

sistema de educación tradicionalista, lo que va en contra de los derechos 

de niños y niñas, es un porcentaje muy bajo pero sí preocupa que se de 

estos casos. 

2% 4% 
15% 

79% 

Frecuentemente Muy de repente Pocas veces Nunca
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Cuadro No. 27: 
 

 
¿Cuándo se enoja te da palmadas? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 
 Frecuentemente 4 2% 

 Muy de repente 11 5% 

2.9. Pocas veces 17 9% 

 Nunca 166 84% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico No. 27: ¿Cuándo se enoja te da palmadas? 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Análisis:  

 

La mayoría de los niños que representan el 84% nunca han sido 

palmoteados  por sus padres, es decir cachetadas o palmadas, lo que 

permite analizar que no existe violencia en los hogares. 

 

2% 5% 
9% 

84% 

Frecuentemente

Muy de repente

Pocas veces

Nunca
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Cuadro No: 28 

 
¿Cuida de ti tu papà cuando se encuentra en casa? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 
 Frecuentemente 14 7% 

 Muy de repente 7 4% 

3.1.  Pocas veces 2 1% 

 Nunca 175 88% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 28: ¿Cuida de ti tu papà cuando se encuentra en casa? 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 
 
  
Análisis:  

 

El 88% de los involucrados nunca han sido cuidados por su papá, porque 

ellos laboran y se ausentan todos el día y los fines de semana le dedica a 

la familia, esto sí genera un problema porque  no existe una relación filial 

entre padre e hijo, perdiéndose la principal característica del hogar la 

presencia paternal en el cuidado de su vástago 

7% 4% 
1% 

88% 

Frecuentemente Muy de repente Pocas veces Nunca
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Cuadro No. 29: 
 

 
¿Cuida de ti tu mamá cuando se encuentra en casa? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 
 Frecuentemente 123 62% 

 Muy de repente 47 24% 

3.2.  Pocas veces 18 9% 

 Nunca 10 5% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 29: ¿Cuida de ti tu mamà cuando se encuentra en casa? 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

 

Análisis:  

 

El 62% de los involucrados sí se queda de forma frecuente al cuidado de 

su mamá, esto es muy común en los hogares en los barrios del cantón 

Durán. 

 

62% 
24% 

9% 5% 

Frecuentemente Muy de repente Pocas veces Nunca
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Cuadro No. 30: 
 

¿Cuidan de ti tus hermanos mayores? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 
 Frecuentemente 21 11% 

 Muy de repente 42 21% 

3.3.  Pocas veces 21 11% 

 Nunca 114 57% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 30: ¿Cuidan de ti tus hermanos mayores? 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 
 

Análisis:  

 

El 57% de los involucrados nunca se quedan a cargo de sus hermanos 

mayores, el 32% que es Frecuentemente y Muy de repente han sido 

encargados en cuidar a los menores del hogar. 

 

11% 

21% 

11% 

57% 

Frecuentemente Muy de repente Pocas veces Nunca
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Cuadro No. 31: 
 

¿Cuidan de ti tus abuelos? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 
 Frecuentemente 23 11% 

 Muy de repente 12 6% 

3.4.  Pocas veces 39 20% 

 Nunca 124 63% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 31: ¿Cuidan de ti tus abuelos? 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 
 

Análisis:  

 

El 69% manifiestan que sus padres nunca los dejan con sus abuelos, 

porque algunos no están con vida o peor aún son muy mayorcitos. 

 

 

11% 
6% 

20% 
63% 

Frecuentemente Muy de repente Pocas veces Nunca
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Cuadro No. 32: 
 

¿Cuidan de ti otras personas? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 
 Frecuentemente 0 0% 

 Muy de repente 0 0% 

3.5.  Pocas veces 0 0% 

 Nunca 198 100% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 32: ¿Cuidan de ti otras personas? 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 
 
 

Análisis:  

 

En esta pregunta el 100% manifestó que nunca sus padres los dejan 

encargados con otras personas.  
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Cuadro No. 33: 

 

 

¿Alguien más cuida de ti? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 
 Frecuentemente 22 11% 

 Muy de repente 11 6% 

3.7.  Pocas veces 34 17% 

 Nunca 131 66% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 33: ¿Alguien más cuida de ti? 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Análisis:  

 

El 66% de los niños encuestados manifiestan que sus padres nunca los 

dejan con nadie por el simple hecho de evitar problemas a futuro. 

 

 

11% 
6% 

17% 

66% 

Frecuentemente Muy de repente Pocas veces Nunca
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Cuadro No 34 

 
 ¿Cuándo tienes problemas recurres a tu papà?  

Numero Respuestas Total Porcentaje 
 Frecuentemente 17 9% 

 Muy de repente 31 16% 

4.1.  Pocas veces 9 4% 

 Nunca 141 71% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico No. 34: ¿Cuándo tienes problemas recurres a tu papà? 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 
 
Análisis:  

Los encuestados manifestaron que nunca se acercan a dialogar con sus 

padres, ya que ellos no pasan en casa por razones laborales, lo que 

permite reconocerse el motivo de su ausencia en el hogar, 

frecuentemente lo que se aprecia que son pocos de los niños que sí 

tienen comunicación con ellos y recurren a ellos cuando hay problema.  

 

 

 

9% 
16% 

4% 

71% 

Frecuentemente Muy de repente Pocas veces Nunca
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Cuadro No. 35: 
 

¿Cuándo tienes problemas recurres a tu mamà? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 
 Frecuentemente 75 38% 

 Muy de repente 11 6% 

4.2.  Pocas veces 8 4% 

 Nunca 104 52% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 35: ¿Cuándo tienes problemas recurres a tu mamà? 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Análisis:  

 

La mayor parte de los niños de mayor edad expresaron que nunca 

recurren a  su mamá cuando tienen problemas, por vergüenza o porque 

no le tienen confianza. 

 

 

 

38% 

6% 4% 

52% 

Frecuentemente Muy de repente Pocas veces Nunca
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Cuadro No. 36: 
 
¿Cuándo tienes problemas recurres a tus hermanos mayores? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 
 Frecuentemente 83 42% 

 Muy de repente 25 13% 

4.3.  Pocas veces 16 8% 

 Nunca 74 37% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 36: ¿Cuándo tienes problemas recurres a tus hermanos 
mayores? 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Análisis:  

 

Esta pregunta sobre a quién recurre el menor cuando tiene problema, 

ellos se comunican con sus hermanos mayores lo que representa el 42% 

lo hace Frecuentemente. 

 

42% 

13% 8% 

37% 

Frecuentemente Muy de repente Pocas veces Nunca
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Cuadro No. 37: 
 

¿Cuándo tienes problemas recurres a tus abuelos? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 
 Frecuentemente 14 7% 

 Muy de repente 19 10% 

4.4. Pocas veces 9 4% 

 Nunca 156 79% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 37: ¿Cuándo tienes problemas recurres a tus abuelos? 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Análisis:  

 

La mayoría de los 198 niños, que son el 79% no tienen dialogo con sus 

abuelos, porque algunos no viven con ellos. 

 

7% 
10% 

4% 

79% 

Frecuentemente

Muy de repente

Pocas veces

Nunca



 
 

79 

 

Cuadro No. 38: 
  
¿Cuándo tienes problemas recurres a otras personas? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 
 Frecuentemente 0 0% 

 Muy de repente 0 0% 

4.5.  Pocas veces 0 0% 

 Nunca 198 100% 

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 38: ¿Cuándo tienes problemas recurres a otras 
personas? 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Análisis:  

 

El 100% de los encuestados nunca han dialogado con otras personas 

cuando tienen un problema, ya que a veces se aíslan y no desean 

dialogar con nadie por lo que es preocupante ya que generaría problemas 

psicológicos en los involucrados a futuro.  
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Cuadro No. 39: 
 
¿Nunca recorres a nadie cuando tienes problemas? 

Numero Respuestas Total Porcentaje 
 Frecuentemente 0  

 Muy de repente 0  

4.6.  Pocas veces 0  

 Nunca 198  

 Total  198 100% 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Gráfico No. 39: ¿Nunca recorres a nadie cuando tienes problemas? 

 
Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

Análisis:  

 

La mayoría de los involucrados que es el total de los encuestados nunca 

le comunican a nadie ante un problema.  
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA 

 

Creación de talleres comunicacionales para padres de familia sobre 

el uso de la violencia intrafamiliar y sus consecuencias sociales. 

 

 

5. Introducción  

 

Por medio de la propuesta se llega a comprender que el desarrollo de la 

personalidad de un individuo que genera la violencia intrafamiliar, es así 

que esa persona depende en gran medida y determinadamente de la 

ayuda social que se le brinde para ellos como es la aplicación de talleres 

comunicacionales para padres de familia.  

 

Se puede concluir que la socialización que el infante vive dentro de su 

entorno familiar es muy importante para el futuro de ellos. Sí el menor 

sufre de maltrato en la primera etapa de su vida, tendrá secuelas 

irreversibles en algunos casos, que se podría expresar de diferentes 

maneras en su vida de adulto. Actualmente el maltrato está estipulado 

como una violación de los derechos fundamentales de acuerdo al Código 

de la Niñez y la Adolescencia.   

 

La violencia intrafamiliar es la secuela de los problemas que el niño ha 

sufrido durante su etapa de crecimiento, ellos son el futuro de la sociedad, 

quienes llevaran adelante a las comunidades y a los grupos sociales. Se 

fomentará Talleres de Orientación sobre la violencia intrafamiliar y sus 

consecuencias, el mismo que hay que evitar el maltrato infantil, creándose 

foros de discusión adecuados, con el objetivo que los niños no se vuelvan 

agresores sociales en el futuro.  
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5.1. Área de trabajo  
 

Comunicación Popular, participativa y educativa. 

 

5.1.1. Responsable 

 

Marlon Marcelo Hurtado Torres 

 

5.1.2. Destinatarios  

 

Habitantes del Barrio María Piedad del cantón Durán, provincia del 

Guayas.  

 

5.2. Fundamentación teórica de la propuesta  
 

Realizar un trabajo investigativo sociocultural es implicar la gestión 

comunitaria en la promoción de valores y disminución de la violencia 

verbal en las familias del barrio María Piedad del cantón Duran, se debe 

propiciar en los niños un mejor semblante o estado de ánimo, por lo que 

la participación cultural es la base fundamental de la presente propuesta 

para prevenir la violencia intrafamiliar, lo que influye en los adolescentes 

de esta comunidad escogida.  

 

Se deberá crear un ambiente adecuado para la prevención de la violencia 

intrafamiliar, convirtiendo a la familia en un medio donde todos los 

involucrados tengan el derecho y la obligación de emitir opiniones 

importantes, para la transformación del entorno familiar.  

 

Fundamentación Sociológica 

Con la aplicación de talleres se busca fomentar a nivel social que los 

involucrados participen en estas actividades involucrándolos en el análisis 

de la problemática que es muy común en el barrio María Piedad del 

cantón Duran.  
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Fundamentación Educativa 

 

El desarrollo social ha implicado que cada vez se involucre en la 

educación porque es el pilar principal de una sociedad en el desarrollo de 

su pueblo,  es necesario identificar los diversos conflictos que se genera 

en la actualidad como es la violencia intrafamiliar, la drogadicción, siendo 

los problemas sociales que existe en nuestro tiempo.  

 

Fundamentación Legal 

 

En la fundamentación Legal, la propuesta está amparada en la 

constitución Código de la Niñez y la Adolescencia, Régimen del Buen 

Vivir, Ley Intercultural de Educación, etc.  

 

5.3. Nombre de la propuesta 

 

“Renaciendo en el hogar” 

 

5.4. Beneficiados  

 

Habitantes de del Barrio María Piedad de Durán.  

 

5.5. Justificación 

 

La educación es un proceso común del ser humano por lo que discurre 

muchos cambios en la percepción social del hombre, no ha existido 

cambios en la sociedad, siendo ineficiente apreciar como las nuevas 

generaciones están enraizadas por la violencia y los conflictos 

intrafamiliares, esto despierta el interés en estudiar de forma minuciosa 

cuales son los pormenores por el cual los jóvenes aprenden a generar 

actos ilícitos para despejar sus conflictos internos en el hogar.  
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Los talleres aportaran a disminuir esa violencia negativa que se aprecia 

en el hogar, se aprecia mucho que el Barrio María Piedad es común 

observar la violencia física y verbal, siendo necesario construir. 

 

Los talleres estarán reflejados en la realidad social del lugar por lo que se 

inducirá no solo a los padres de familia, sino a los menores de edad en 

que participen en este proyecto, cuyo propósito es bajar esa violencia 

común en las zonas urbano marginales de las ciudades ecuatorianas y 

latinoamericanas.  

 

5.6. Objetivos:  

 

5.6.1. General  

 

 Proponer acciones socioculturales que contribuyan a la prevención 

de la violencia intrafamiliar y su influencia en niños de la comunidad 

de Durán.  

 

5.6.2. Específicos  

 

 Formar conductas adecuadas de convivencia familiar y social en 

los niños  del Barrio María Piedad de Duran.  

 Lograr a través de las acciones socioculturales la inserción de los 

niños y niñas a la comunidad y el apoyo de sus miembros. 

 Brindar mediante manifestaciones artísticas espacios de sana 

recreación para los niños  del Barrio María Piedad de Duran. 

 Realizar talleres de orientación, reflexión, sensibilidad y 

capacitación. 

 Llevar a cabo foros, talleres y charlas que estimule la participación  

democrática en la vida escolar y mejorar la relación intrafamiliar.  
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5.7. Descripción de la Propuesta: 

 

Un espacio ideal para los hijos es el hogar, donde ellos se encuentran 

protegidos, siendo la familia el núcleo principal de la sociedad, brindado 

un ambiente adecuado que les permita no solo su crecimiento integral, 

sino su desarrollo emocional.  

 

En el hogar el niño recibe el calor de sus padres mediante el amor, cariño, 

afecto, cuidados integrales, sobre todo es el centro social y único para el 

desarrollo psicosocial de ellos.  

 

En los últimos años hemos sido testigo de cómo ese espacio familiar se 

ha ido enrareciendo por una variedad de problemas que afecta al niño, las 

mismas que son generadas entre los padres del menor, creándose ese 

efecto multiplicador en sus hijos, provocando una serie de consecuencias 

en ellos, como está expuesto en las fundamentaciones teóricas e 

históricas.  

 

Esta propuesta consiste en brindar Talleres comunicacionales para 

padres de familia sobre el uso de la violencia intrafamiliar y sus 

consecuencias sociales.    
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5.8. Cronograma 
 

 

Cuadro No. 40: Cronograma  
 

Actividad Fecha Responsables 

Taller de Orientación y Reflexión 

Servirán para orientar a los adultos 

(padres de familia) la manera correcta 

de ¿cómo tratar a sus hijos? 

Este taller servirá para cambiar la 

actitud que están ejerciendo al educar 

a sus hijos.  

1 mes  

 

 

 

Marlon Hurtado  

Estimular la confianza y la 

autoestima de los niños/a 

Es importante estimular a los niños, 

con el propósito es elevar su 

autoestima ante quienes los rodean.   

1 por cada 

taller 

 

 

Marlon Hurtado 

Charlas de Sensibilidad  

Los padres deben sensibilizarse ente 

el mal social que vivimos en la 

actualidad, como son las drogas, la 

violencia familiar, de lo que deben 

hacer conciencia de los efectos 

negativos que se ve en la sociedad 

actual.  

1 por 

trimestre  

 

 

Marlon Hurtado 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
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5.9. Diseño Organizacional  
 

Para la aplicación del diseño organizacional se requerirá a la aplicación 

de los recursos humanos, materiales y económicos.  

 

5.9.1. Recursos Humanos  
 

 

Tabla No. 2: Recursos humanos  
 

Descripción Total  

Autoridades del cantón Durán. 

Padres de familia del barrio María Piedad del cantón  Duran. 

Niños que habitan en el sector  

6 Facilitadores que darán charlas (estudiantes de la Facultad de 

Psicología)  Pago de movilización. $ 5 dólares por estudiantes 

por 60 días.  

 

 

 

 

1.800.00 

Total  $ 1.800.00 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
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5.9.2. Recursos materiales  
 

Tabla No. 3: Recursos materiales 

Cant.  Descripción Valor unitario  Total  

2 

4 

10 

1 

4 

600 

10 

600 

300 

 

Computadoras  

Impresora  

Tinta de impresora negra y color  

Cámara fotográfica  

Flash memory 

Carpetas  

Resmas de papel tamaño A4 

Cuadernos de apuntes  

Cd RW 

Internet  

550.00 

65.00 

18.90 

285.00 

12.00 

0.30 

3.85 

1.10 

0.75 

 

1100.00 

260.00 

189.00 

285.00 

48.00 

180.00 

38.50 

600.00 

225.00 

 

Total  $   2.925.50 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

5.9.3. Presupuesto  
 

Detalles Total 

Recursos humanos 1.800.00 

Recursos materiales 2.925.50 

Total  4.750.50 

Elaborado por: Marlon Hurtado Torres  
Fuente: Encuesta 
 

 

Nota: El costo del presupuesto será avalado por el  MIES, Municipio del 

Cantón Durán, Facultad de Ciencias Psicológicas y financiamiento propio.  
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CAPÍTULO VI 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

La violencia intrafamiliar existe desde tiempos antiguos mucho más sobre 

los menores, en aquellos tiempos no se tenía formulado derechos sobre 

ellos y esto conllevaba a que los adultos tomen autoridad sobre ellos.  

 

Se debe capacitar a la población adulta, que un menor debe de cuidarse y 

no exponerlos a un desequilibrio psicológico por causas de la violencia 

intrafamiliar. Diferenciando formas afectivas que les brindamos en 

diversas maneras para que estas no causen graves problemas en su 

desarrollo. 

 

Para esto se deben de programar charlas sobre la violencia intrafamiliar 

en los centros educativos para los padres de familia. Los niños tienen 

derecho a no ser maltratados, a vivir una vida cómoda, digna  sin 

perjuicios psicológicos que perturben su crecimiento. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 

En una sociedad debemos formar sólidos cimiento para las futuras  

generaciones, instruir y guiar a los niños y niñas es necesario formarlos 

de  manera  adecuada e integral. Ellos serán el sustento de una sociedad 

con conciencia social y humana son el camino al desarrollo, progreso  y 

paz social en el Ecuador y el mundo. 

 

En los últimos tiempos las conductas de violencia intrafamiliar se han 

condenado por construir formas no apropiadas más comunes en nuestra 

sociedad, aun miles de niños sufren de maltrato físico, psicológico y 

sexual en su propio hogar.    

 

Es importante considerar a la familia como el núcleo principal de la 

sociedad, por muy compleja que sea, sin embargo hay que indagar que 

sucede dentro del entorno de los hogares ecuatorianos, donde impera la 

intimidación, analizándose los aspectos negativos que induce a ella, como 

también evaluar los aspectos positivos que cada integrante puede tener 

para detener ese problema que aqueja a todos los estratos sociales que 

es decir NO A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
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Encuesta para padres 

Se pretende realizar un estudio sobre los niños y niñas con determinados 

comportamientos de violencia en el barrio María Piedad del cantón Duran; relacionados 

con el tipo de familia. Este estudio lo realiza el alumno de FACSO Marlon Hurtado, bajo 

la supervisión del Econ. Guido Macas. 

 

El objeto del estudio consiste en registrar los siguientes datos: 

 

1.- Datos Generales:  

Estructuración de la 

familia 

Nivel de 

estudio 

Edad Sexo Sector laboral 

1 Está compuesto de 
dos hijos o más  

1 Primaria  1 18 - 25 años 1 Femenino 1 Agricultor  

2 Los abuelos viven 
en su hogar 

2 Secundaria  2 26 - 30 años 2 Masculino 2 Artesano 

3 Son de Padres 
separados 

3 Superior  3 31 - 35años   3 Empleado  

4 Tiene un solo hijo  4 Cuarto nivel  4 36 -  40 años   4 Estudiante  

    5 41 - 55 años   5 Profesional  

    6 56 o más 
años 

  6 Ama de casa  

 

2.- Conductas disciplinarias de padres y madres 

Pregunta Frecuentemente Muy de 

repente 

Pocas 

veces 

Nunca 

Discuten sin la presencia de sus hijos  4 3 2 1 

Para llegar a un acuerdo piden la ayuda a 

alguien.  

4 3 2 1 

Que tiempo usted dedica a sus hijos.  4 3 2 1 

 Excelente  Muy 

Bueno  

Bueno  Regular  

¿En qué rango de aprovechamiento se encuentra su 

hijo? 

4 3 2 1 

¿Cuál es el rango de conducta de su hijo? 4 3 2 1 

 

3- Percepción sobre la utilidad del castigo físico 

Pregunta Frecuentemente Muy de 

repente 

Pocas 

veces 

Nunca 

Usa el castigo para formar a su hijo/a 4 3 2 1 

Con que frecuencia usted utiliza la violencia 

hacia sus hijos.  

4 3 2 1 

El castigo es con violencia psicológica  4 3 2 1 
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Encuesta para los niños 

 

Se pretende realizar un estudio sobre los niños y niñas con determinados 

comportamientos de violencia en el barrio María Piedad del cantón Duran; relacionados 

con el tipo de familia. Este estudio lo realiza el alumno de FACSO Marlon Hurtado, bajo 

la supervisión del Econ. Guido Macas. El objeto del estudio consiste en registrar los 

siguientes datos: 

 

 

Datos Generales:  

Excelente relación con Nivel de estudio  Edad  Sexo  

1 Mi padre  1 Primaria  1 8 - 10 años 1 Femenino 

2 Mi madre  2 Secundaria  2 11 – 13 años 2 Masculino 

3 Ambos    3 14 - 17años   

4 Abuelos        

5 Hermanos        

6 Tíos        

7 Otros:        

 

 

¿Cuándo tu papá o mamá se encuentran está enojado/a? 

Pregunta Frecuentemente Muy de 

repente 

Pocas 

veces 

Nunca 

Te castiga sin golpearte  4 3 2 1 

Lo hace con gritos  4 3 2 1 

Utiliza insultos para corregirte  4 3 2 1 

Te regaña frente a otras personas 4 3 2 1 

No te habla en un periodo largo  4 3 2 1 

Te lanza objetos 4 3 2 1 

Te jala las orejas 4 3 2 1 

Te zarandea 4 3 2 1 

Te da palmadas  4 3 2 1 
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¿Quién cuida de ti cuando no hay nadie en casa?  

Pregunta Frecuentemente Muy de 

repente 

Pocas 

veces 

Nunca 

Solo mi papá 4 3 2 1 

Solo mi mamá 4 3 2 1 

Mis hermanos mayores 4 3 2 1 

Abuelos  4 3 2 1 

Otros  4 3 2 1 

Nadie 4 3 2 1 

 

 

¿Cuándo tienes problemas a quién recurres? 

Pregunta Frecuentemente Muy de 

repente 

Pocas 

veces 

Nunca 

Papá 4 3 2 1 

Mamá 4 3 2 1 

Hermanos mayores 4 3 2 1 

Abuelos  4 3 2 1 

Otros  4 3 2 1 

Nadie 4 3 2 1 
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Encuesta para los docentes 

 

 

¿Cómo definiría el clima de relaciones interpersonales en su clase? 

 

 

¿Cuáles cree usted que son los motivos de la violencia intrafamiliar, que 

el niño vive y lo transmite en la escuela? 

 

 

¿Cree que el docente se encuentra capacitado para sobrellevar esta 

problemática social? 

 

 

¿Cuáles son las herramientas que usted como docente tiene en cuenta 

para abordar situaciones de violencia en el aula? 

 

 

¿Tuvo algún tipo de experiencia en el aula? 

 

 

¿Que suele hacer cuando existe un conflicto de violencia entre escolares? 
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Encuestas para la psicóloga 

 

 

¿Cuál es el factor importante de la violencia intrafamiliar? 

 

 

 

¿Cree usted que ha disminuido o a aumentado la violencia intrafamiliar en 

los últimos años? 

 

 

¿Existe apoyo psicológico por el organismo gubernamental, para los niños 

que son víctimas de violencia? 

 

 

¿Las víctimas de violencia o las personas violentas toman conciencia de 

este problema?  

 

 

¿Qué secuelas reflejan los niños maltratados? 

 

 

Encuesta para padres de familia 

 

 

¿Cree usted que es común la violencia intrafamiliar y porque? 

 

 

¿Considera que se debe implementar talleres de capacitación para 

erradicar la violencia?  
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Entrevista realizada a la Lcda. Isabel López Triana de Oleas 

Subdirectora docente de la escuela monseñor Leónidas Proaño; 

cantón duran primavera II 
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Encuesta realizada a la psicóloga y docente Mónica duran,  y a una 

madre de familia 
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Resultad de antiplagio  

 

 


