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RESUMEN 

 

En el planteamiento del problema se buscó determinar la relación existente entre la 

disciplina y la violencia, los principales mecanismos y los elementos que promueven una 

disciplina sin violencia de género. Un marco teórico sustentado por estudios y antecedentes 

nos da una panorámica del problema de investigación. La metodología mixta requirió de un 

proceso lógico para el abordaje del problema, utilizando un estudio de campo el cual se 

llevó a cabo por medio de una encuesta. La población así como la muestra pertenecen a la 

comunidad denominada PIEBM. Los datos obtenidos indican que existe correlación 

(0,74301648) es muy fuerte y directa, significando que entre mayor es el trabajo 

disciplinario de forma inadecuada, mayor también será la forma inadecuada del uso de 

violencia de género. Se concluye que existe violencia de género más en las niñas que en los 

niños. Para enfrentar esta problemática se propone la forma de hacer frente a esto, es por 

medio de procesos informativos y formativos de las madres y padres para mejorar la 

disciplina sin el uso de la violencia. 

TÉRMINOS CLAVES 

 

Violencia, disciplina de género, niñas, niños, familia, problemática, fenómenos correctivos. 



xiii 
 

         

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

TEMA: Disciplina y Violencia de Género en hogares de la comunidad  de la PIEBM 

AUTOR: Lic. Daniel Ernesto Estrella Hidalgo  

TUTOR: MSc. Edwin Vinicio Lozano 

 

 

 

ABSTRACT 

In the approach of the problem we tried to determine the relation between discipline and 

violence, the main mechanisms and the elements that promote a discipline without gender 

violence. A theoretical framework supported by studies and background gives an overview 

of the research problem. The mixed methodology required a logical process to approach the 

problem, using a field study which was carried out by means of a survey. The population 

and the sample belong to the community called PIEBM. The data obtained indicate that 

there is a correlation (0.74301648) that is very strong and direct, meaning that the greater 

the use of inappropriate disciplinary work, the more inadequate the use of gender violence. 

It is concluded that there is more gender violence in girls than in boys. To address this 

problem, information and training processes are proposed for mothers and fathers to 

improve discipline without the use of violence. 

KEY TERMS 

 

Violence, gender discipline, girls, children, family, problems, corrective phenomena
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INTRODUCCIÓN 

 

No cabe la menor duda de que nos hallamos en la era del avance tecnológico, la 

civilización avanza vertiginosamente hacia nuevos progresos día a día. El ser humano se ha 

culturalizado y educado en cada generación, sin embargo existe aún la presencia de rasgos 

agresivos y violentos que se hacen presentes por medio del lenguaje verbal y corporal. En  

casi todos los ámbitos de desarrollo de mujeres y varones se dan episodios que avergüenzan 

y desdicen su inteligencia y capacidad de razonamiento. Precisamente en una comunidad 

pequeña denominada familia, es el espacio donde se generan los primeros rasgos violentos, 

donde la niña y el niño aprenden de manera equivocada que la disciplina es sinónimo de 

violencia y que las o los violentos están para poner orden. De aquí que el presente trabajo 

de investigación pretende determinar la relación existente entre la disciplina y la violencia 

de género y al entender esta relación buscar mecanismos que permitan disminuir no solo los 

actos violentos, sino también modificar las conductas de las violentas y los violentos. 

 

Los textos y artículos revisados evidencian que los casos de maltrato (violencia) a niñas y 

niños van en aumento, muy a pesar de la participación de entidades nacionales e 

internacionales en diversos escenarios del mundo entero. Entidades gubernamentales, 

ONG, organizaciones Mundiales como UNICEF, OMS, ONU, entre otras han emprendido 

esfuerzos con la utilización de valiosos recursos de toda índole con la finalidad de frenar o 

de disminuir los casos de abuso a menores de edad dentro y fuera de sus hogares. 

 

Esta investigación contiene seis capítulos en los que se pretende en primera instancia 

describir el problema, determinar algunos objetivos y preguntas que darán dirección al 

desarrollo de la temática. 

 

El segundo capítulo se encargará de los antecedentes de la investigación en él que un 

fundamento teórico será necesario, así como el fundamento legal que le dará consistencia al 

trabajo investigativo. 
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La metodología de investigación será parte del tercer capítulo. Se plateará el diseño de la 

investigación, acompañado de una población y muestra. 

 

El cuarto capítulo hace referencia a los instrumentos para la recolección de datos 

estadísticos precisos y concisos. 

 

Las conclusiones y recomendaciones descritas en el quinto capítulo serán determinadas en 

base a los objetivos planteados con anterioridad. 

 

Finalmente para enfrentar la problemática se desarrollará una propuesta, misma que estará 

descrita en el capítulo final (seis). 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Los seres humanos están sujetos a un sin número de pautas, ajustes y reglas que procuran 

normar su comportamiento en cada etapa de desarrollo hasta llegar a la vida adulta. Cuando 

niños(as) las primeras pautas de conducta son dictadas por sus progenitores o tutores. Los 

cuales en muchos de los casos repiten lo que recibieron de sus antecesores. Estas (pautas) 

sin lugar a dudas fueron favorables y buscaban el desarrollo de las niñas y niños dentro y 

fuera del hogar. Sin embargo en un porcentaje cada vez más creciente y alarmante, en lugar 

de producirse comportamientos satisfactorios, se presentan actitudes de mal 

comportamiento, generando la necesidad de corrección o disciplina, que por supuesto trae 

una vestimenta de mal trato o violencia. 

 

En el proceso de ir disciplinando a las niñas y niños de nuestro entorno, quizá se ha 

incurrido en un error garrafal, pues se ha confundido la disciplina como el conjunto de 

acciones que incluyen actos violentos. La violencia contra los niños y niñas existe en todos 

los Gobiernos, cruza las fronteras culturales, las diferencias de clase, educación, ingreso, 

origen étnico y edad. Son los más pequeños los que han experimentado no solo violencia 

física, sino “el dolor en lo más profundo de su ser” por no ser aceptados, por no recibir la 

aprobación que tanto necesitan y anhelan por parte de los adultos. Durante siglos las niñas y  

niños en formación han sufrido violencia a manos de los adultos sin que fuera vista ni oída. 

Hasta los años sesenta no hubo un reconocimiento significativo, de la cantidad de muertes, 

violaciones y lesiones infligidas a los más pequeños por parte de sus progenitores y por 

quienes tienen un deber de cuidado sobre ellos o están en una posición de confianza. 

 

Los informes de infanticidio, castigos crueles y humillantes, trato negligente y abandono, 

abuso sexual y otras formas de violencia contra los niños y niñas existen desde la época de 

las antiguas civilizaciones. Pero solo recientemente, la documentación acumulada de la 

magnitud e impacto de la violencia contra las niñas y los niños muestra con claridad que es 
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un problema global de suma gravedad. Esta tiene lugar en todos los países del mundo, en 

una variedad de formas y entornos y a menudo está profundamente arraigada en prácticas 

culturales, económicas y sociales. 

 

Como fue mencionado con anterioridad, la violencia hacia niñas y niños es un fenómeno 

mundial. Existe un sin número de formas de violencia hacia ellos, han existido siempre, 

pero en estas últimas décadas se han dado significativos esfuerzos para visibilizarla y de 

esta forma también mostrar los daños que producen. Una gran proporción de niños y niñas 

en todas las sociedades sufre violencia significativa en sus hogares. Solamente 16 

gobiernos prohíben todo castigo físico a los niños en todos los entornos, esto deja a la gran 

mayoría de la población infantil del mundo sin la protección legal necesaria para que no 

sean golpeados y deliberadamente humillados en sus hogares. Un informe preparado por 

Graca Machel, (2001) fue el resultado de un estudio mundial exhaustivo en relación a las 

diversas formas de violencia contra las niñas y niños. Este se basa en el modelo del estudio 

sobre el Impacto de los Conflictos Armados en las niñas y niños. La Asamblea General en 

1996 recibió este documento y siguiendo los lineamientos del Informe Mundial sobre 

violencia y la salud de la OMS publicado en 2002  

 

El investigador Wood K, Jewkes R (2001) en su informe indica: “La ONU también realizo 

un primer estudio en el que se considera de manera directa y permanente a las niñas y 

niños, enfatizando su condición como sujetos de derecho, por ejemplo el derecho a 

proclamar su opinión en los ámbitos que le afectan y a que se les de la importancia 

respectiva”. Prosigue en su argumentación e indica: “Existe un sin número de 

manifestaciones de violencia en contra de los infantes, lastimosamente con el respaldo de 

los gobiernos y más aún son comportamientos completamente aceptados por la sociedad”. 

De aquí que se considere necesario poner fin a la justificación de los actos violentos contra 

los menores, sean niñas y niños, bajo el disfraz de disciplina. 

 

En 2001, por recomendación del Comité de los Derechos del Niño, la Asamblea General, 

en su Resolución 56/138, solicitó al Secretario General que realizara un estudio en 

profundidad de la cuestión de la violencia contra los niños y niñas y presentar 
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recomendaciones para su consideración por parte de los Estados Miembros, con el fin de 

emprender las acciones apropiadas. El Estudio y su Secretariado en Ginebra fueron 

apoyados por tres organizaciones de Naciones Unidas: la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y también 

fueron asesorados por una Junta Editorial multidisciplinaria de expertos. 

 

Una mirada al ámbito hispano americano no es alentadora. Los organismos internacionales 

a través de sus oficinas locales en cada país, realizan estudios, desarrollan planteamientos, 

políticas, dan directrices, pero lamentablemente muchos de esos esfuerzos quedan solo en 

letra muerta. A pesar de las encuestas nacionales recientes en varios países de ingresos 

bajos y medianos en los que se incluyen a los países hispano hablantes, faltan todavía datos 

acerca de la situación actual en muchos de ellos. 

El caso de un país de habla hispana es el nuestro, donde la población total estimada para el 

Ecuador en el 2015 es de 16 millones.  De estos, cerca de 6 millones son niños y niñas es 

decir, 36% de la población total. Este grupo etario tiene las siguientes características: Los 

adolescentes de 12 a 17 años son aproximadamente 1.9 millones, lo que representa el 32% 

de todos los niños, niñas y adolescentes en el país. Seis de cada diez personas viven en 

ciudades y cuatro de cada diez en el campo. Según el Censo de Población y Vivienda 2010, 

el 8.3% de la niñez y adolescencia ecuatoriana es indígena, el 7.5% afro ecuatoriana, el 

6.7% montubia, 71% es mestiza y el 5.8 blanca. El porcentaje de niñas y niños violentados 

es alto y traerá en un futuro mediato secuelas con repercusiones personales, familiares y 

sociales. Haremos un acercamiento aún más concreto, para hablar de una población de 

nuestra costa ecuatoriana Machala. 

La provincia de El Oro cuenta, según los últimos datos oficiales del Censo 2010, con 

600.659 habitantes. Estos datos muestran la tendencia de crecimiento que se ha dado en la 

provincia en las últimas décadas, ya que en 1990 la provincia contaba con 412.572 

habitantes y en 2001 con 525.763. Representa el 4,15% de la población total del Ecuador, 

siendo la quinta provincia más poblada de todo el país. En la provincia se destaca la 

presencia del pueblo Afro ecuatoriano y del pueblo Montubio. 
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En Machala, sector donde se ha de centrar nuestra investigación se puede observar 

fácilmente actos violentos dentro de los hogares de todos los estratos sociales, quizá el 

antifaz cambia, pero la violencia que reciben niñas y niños es evidente. Comenzando con 

los gritos, desatención, abandono, incluso actos que ponen en riesgos las vidas de estas 

indefensas criaturas. 

Muchos de los hogares son inestables, pues sus progenitores ni siquiera tienen un 

compromiso sólido en su relación marital, esto ya se convierte en uno de los actos que 

provoca inseguridad al conyugue y a sus vástagos. Según el INEC la tasa de decrecimiento 

de los matrimonios descendió del 5,71%  en el 1997 al 3,76% en el 2014. En la provincia 

de El Oro las inscripciones de matrimonio fueron de 2.862 en el año 2000 y de 2.220 en el 

año 2014. Matrimonios por provincia de residencia habitual del contrayente. Período 1997 

– 2014. Decreció de 2.846 a 2181. La gente poco a poco ve al matrimonio como una de las 

varias alternativas que se manejan en nuestra cotidianidad. Si a esto se suma la falta de 

empleo, la presencia de drogas lícitas como el alcohol y el cigarrillo, hasta llegar al 

consumo de drogas ilícitas, entonces el panorama se presenta más sombrío para la siguiente 

generación de nuestra Patria. Tomado de: http://www.politica.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/04/El-Oro-INFOMRE-final-11-03-2015.pdf 

La Fiscalía de la ciudad de Machala, solo maneja datos de infractores adultos en asuntos de 

violencia doméstica. Quienes están encargados de registrar actos violentos contra menores 

de edad son los personeros de la Junta Cantonal de Machala. En visita a la Junta Cantonal 

de Prevención del Maltrato contra niñas, niños y adolescentes de Machala, ubicada en las 

calles 25 de Junio y 9 de Mayo, el día 26 de septiembre del 2016, al ser consultada una de 

las funcionarias de esta dependencia, se obtuvieron los siguientes datos que serán 

presentados en forma de tabla en relación a denuncias por maltrato. 

 

Tabla N° 1: Casos de maltrato a menores de edad año 2016 

 

MES NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES TOTAL DE CASOS 

Enero  13 18 13 44 

http://www.politica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/El-Oro-INFOMRE-final-11-03-2015.pdf
http://www.politica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/El-Oro-INFOMRE-final-11-03-2015.pdf
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Febrero  19 34 9 62 

Marzo  32 18 38 88 

Abril  18 21 13 52 

Mayo  19 30 16 65 

Junio  36 32 32 100 

Julio  22 28 21 71 

Agosto  33 39 26 98 

TOTAL 192 220 168 580 

Tabla 1. CASOS DE MALTRATO 

Fuente: Junta Cantonal de Machala 

Elaborado por: Lic. Daniel E. Estrella Hidalgo     

Las variables contenidas en esta investigación deben llevar no solo a la reflexión del 

fenómeno de la violencia, sino también a modificar los instrumentos utilizados para 

infundir disciplina, evitando a toda costa el uso de todo tipo de maltrato. La finalidad 

última es averiguar la relación existente entre la violencia y la disciplina y definir una 

nueva concepción en la formación de las niñas y niños dentro del seno del hogar. Un primer 

análisis crítico o acercamiento indica que ya no se puede ocultar una realidad; alarmante, 

creciente, preocupante, que de no buscar alternativas en esta generación, la siguiente no 

tendrá muchas esperanzas de mejora. 

El ser humano ha evolucionado, pero lamentablemente las prácticas denominadas 

instintivas han evolucionado de igual forma y no para bien. En la  generación pasada las 

niñas y niños así como los adolescentes quizá fuimos irrespetuosos y vaya que pagábamos 

por nuestros actos de indisciplina, pero hoy esta generación ha ido mucho más lejos, pues 

son irreverentes, no temen a nada, ni nadie, no respetan a ninguna autoridad, por naturaleza 

al parecer están inclinadas al mal comportamiento y lo manifiestan sin ningún 

remordimiento. 

Pero, ¿cómo guiar en la disciplina, sin el uso de la violencia?. Esto se convierte en un gran 

reto, no solo como parte del trabajo investigativo, sino también a la hora de hacer que las 

madres, padres o cuidadores(as) pongan en práctica métodos que pueden serviles con 

mayor efectividad y sin dañar a los seres que aman. Es criticable y condenable todo tipo de 
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abuso, pero más de uno en algún momento de la vida experimento en grado mínimo, algún 

tipo de violencia. Por supuesto debe condenarse todos los actos violentos, repudiar todo 

tipo de maltrato, por mínimo que sea, como por ejemplo la niña o el niño que llama 

estúpido a su madre o padre y que muchos de los casos en lugar de corregir, se hace broma 

de esto, o se  obvia la ofensa. 

Sería de ilusos creer que se puede erradicar la violencia, sin embargo la disminución de esta 

como un mecanismo de disciplina debe ser anhelada por toda persona que tiene bajo su 

responsabilidad la administración de vidas. Informes y formularios muestran datos 

estadísticos interesantes, pero la intención es extenderse una milla extra. Esa milla que 

exige de sacrificio, de entrega, pero también de renuncia a no buscar intereses propios, sino 

los intereses de los demás. 

Al considerar la comunidad de la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Machala 

(PIEBM), los datos son desalentadores, pues muy a pesar de su formación espiritual en el 

pasado, casi la mitad de las familias han presentado casos de cualquier tipo de violencia 

(falta de atención, abandono, maltrato verbal y por supuesto maltrato físico). A 

continuación se mostrará una tabla en la que constarán un total de 12 familias de las 60 en 

estudio, en las que se presume lo descrito anteriormente. Por seguridad de las familias 

constarán como una numeración acompañada con la palabra familia. 

Tabla N° 2. Tipos de Violencia 

No FAMILIA ABANDONO MALTRARTO VERBAL MALTRATO FÍSICO 

1 Familia 1 2   

2 Familia 2   3 

3 Familia 3  4  

4 Familia 4 3   

5 Familia 5 1   

6 Familia 6  2 2 

7 Familia 7 1   

8 Familia 8 4   

9 Familia 9  1 1 
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10 Familia 10 3   

11 Familia 11   3 

12 Familia 12 2   

 TOTAL 16 7 9 

    TOTAL = 32 casos 

Tabla 2. TIPOS DE VIOLENCIA 

Elaborado por: Lic. Daniel E. Estrella Hidalgo 

Fuente: Primera Iglesia Evangélica Bautista de Machala 

Estos treinta y dos casos corresponden a una realidad observada esporádicamente, o a 

través de conversaciones en diversos espacios en este último año (agosto 2015 hasta agosto 

del 2016). Si bien es cierto el número mayor de casos corresponde al abandono, debe 

explicarse que es por razón de la falta de ingresos económicos dentro de los hogares, esto 

obliga a uno y aún a los dos miembros de la familia a estar asuntes de sus hogares por 

tiempos de entre 10 o más horas cada día. Al llegar a casa, el cansancio, las deudas, los 

conflictos laborales u otros compromisos, no permiten que se dé una correcta dinámica 

dentro del seno familiar. La mínima provocación puede convertirse en el detonante del 

maltrato en sus diversas manifestaciones. 

De aquí que, este proyecto demandará gran inversión de tiempo, dinero, esfuerzo físico 

(visitas periódicas), recursos bibliográficos de diversas fuentes, consenso de opiniones, con 

la finalidad de encontrar herramientas válidas para el ejercicio de la disciplina dentro del 

hogar sin el uso de la violencia. La tarea es desafiante, pero todo intento que beneficie la 

convivencia pacífica de los seres humanos es digno de esfuerzo y dedicación y mejor si se 

trata del núcleo de la sociedad, la familia. Se da paso de inmediato a la formulación del 

problema 
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Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores que promueven una disciplina sin violencia de género en la 

comunidad de la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Machala (PIEBM)? 

 

Preguntas directrices 

1. ¿Cuál es la situación actual de la violencia de género que se produce dentro de los 

hogares de la comunidad de la PIEBM? 

2. ¿Cuáles son los principales mecanismos de disciplina que se usan en los hogares de 

la comunidad de la PIEBM? 

3. ¿En qué lugar de la casa se producen los principales actos de violencia a la hora de 

ejercer disciplina en los hogares de las niñas y niños de la PIEBM? 

Objetivos 

General 

 

Determinar la relación que existe entre la disciplina y la violencia de género dentro de la 

comunidad de la PIEBM. 

Específicos 

 

1. Conocer el estado situacional de la violencia de género que se produce dentro de los 

hogares de la comunidad de la PIEBM. 

2. Identificar los principales mecanismos de disciplina que se usan en los hogares de la 

comunidad de la PIEBM. 

3. Identificar los elementos que nos permiten promover una disciplina sin violencia de 

género en los hogares de las familias de la comunidad de la PIEBM. 

4. Diseñar una propuesta que permita desarrollar familias saludables en los hogares de 

las niñas y niños de la comunidad perteneciente a la PIEBM. 
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Justificación   

El interés de esta investigación radica en la importancia de ir a una realidad concreta 

llamada “familias saludables”. El eslogan de la casi última década del gobierno del Ecuador 

está basado en el “Buen Vivir”. Y ha de considerarse de vital importancia que, para llegar 

al cumplimiento de esta propuesta es necesario comenzar por el núcleo de la sociedad, la 

familia. Pues solamente con personas saludables, se forman familias saludables y con 

familias saludables naciones saludables. Pero ¿Cómo formar familias saludables, 

disciplinadas, participativas, seguras, libres de violencia? Esta será la interrogante a la cual 

se dará contestación al finalizar este trabajo con el planteamiento de una propuesta. 

 

Por supuesto, no solo se determinará la relación existente entre la disciplina y la violencia. 

Sino también que se considerará dentro de otras alternativas el retorno a los valores tan 

esenciales en la formación de la disciplina. Y dentro de los valores sin lugar a duda deben 

considerarse los valores morales y porque no decir los valores espirituales, vistos estos, no 

como un acto de un grupo sectario en particular, sino como la influencia de la deidad en la 

vida de las personas que tienen a cargo la educación y formación de esta generación. 

¿Cómo bajo la influencia de estos valores las personas pueden modificar sus mecanismos 

de disciplina hacia sus hijas e hijos? 

 

Se espera que la aplicación de esta investigación a nivel local en una sección de la 

población de Machala, obtenga resultados favorables en la conducta de los padres hacia sus 

hijas e hijos, sirviendo de base para pronosticar su aplicación en cualquier parte de las 

regiones del  Ecuador. El impacto puede ser significativo, pues las personas necesitan creer 

que sus hogares no están condenados a perpetuar el círculo de la violencia. Si los 

conyugues logran brindar seguridad a sus hijas e hijos en todos los aspectos, ellos crecerán 

con menos complicaciones, serán más participativos y estarán dispuestos a obedecer a sus 

progenitores 

  

Este acercamiento tiene un alto grado de factibilidad, en vista de que se trata de ahondar en 

esfuerzos y de esta manera mejorar el lugar más preciado para la mayoría de individuos, el 

hogar. Las personas aún tienen el deseo de modificar sus conductas cuando se enfrentan a 
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una realidad que se traduce más allá de sus actos. Hombres y mujeres de cualquier parte del 

mundo necesitan romper con historiales de abuso hacia personas y animales. La gente no 

siempre está dispuesta al cambio, pero cuando se considera las repercusiones en los que 

más ama, quizá consideran seriamente la posibilidad de cambiar. Los beneficios pueden 

darse a nivel personal y luego ser replicados en cada miembro de la familia. 

 

La sociedad necesita un cambio verdadero y esto no lo resuelve una oferta de campaña. Las 

cárceles serán insuficientes si no se regresa al trabajo personalizado en sujetos violentos. 

Entre más participativo sea este proceso, los resultados serán alentadores. Una niña o un 

niño, necesita saber desde sus primeras horas de nacido que su accionar debe ser normado 

por las adultas y adultos de su entorno primario, para que luego puedan participar otros 

fuera de su hogar en este proceso. Son necesarios espacios en los cuales se puede transitar 

sin temor a que alguien agreda a otra(o). Es necesario que cada niña y niño sepa que su 

hogar es un espacio seguro, libre de violencia. La sociedad en verdad necesita un cambio 

urgente, pero para ello debe existir el involucramiento de todos los personajes y todas las 

instituciones. 

 

Es de esperarse que los beneficiarios directos sean las niñas y niños que participarán en este 

trabajo investigativo. La población asentada en la ciudad de Machala, pertenecientes a la 

comunidad de la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Machala. Ellas y ellos serán en 

primer lugar los receptores de los esfuerzos por transformar la historia de violencia, en una 

nueva etapa de reflexión y reajustes en búsqueda de mantener la disciplina pero sin 

violencia. Al lograr cambios conductuales y comportamentales en el trato entre las madres 

y padres y las (os) hijas e hijos de la comunidad denominada PIEBM, se podrá considerar 

la aplicación de esta investigación en otro sector de nuestro Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Francisco Montas, activista en contra del maltrato en República Dominicana, 

menciona en una investigación que: El predominio del varón, llamado también desde 

antaño patriarcado, provocó reacciones diversas. En contra posición a ellos, se levantaron 

mujeres valientes in visibilizadas, a criterio de ellas, el patriarcado ha dado cabida a que el 

poder se concentre en el padre o el esposo ya sea en la relación de pareja como en el ámbito 

conyugal. 

 

Para hacerlo más gráfico debe citarse algunos ejemplos de la realidad actual: los 

matrimonios concertados entre los musulmanes, que pueden llevar al asesinato o a la tortura 

de la mujer.  El suttee entre los hindúes (que exige que la viuda se ofrezca en la pira 

funeraria de su marido), el infanticidio femenino en la cultura china e india y por supuesto 

la esclavitud doméstica en el nuevo hogar indican la presencia enfermiza de sexismo y 

violencia doméstica masculina. Algunos autores buscan el origen de 

los conflictos subyacentes a la violencia doméstica en las rutinas del hogar adaptadas a 

una fuerza de trabajo exclusivamente masculina, que ha dejado de monopolizar 

los ingresos económicos de la familia con la incorporación de la mujer al trabajo, la 

pobreza y la escasa movilidad social. Tomado de: http://www/antecedentes-historicos-

violencia familiar/antecedentes-historicos-violencia-familiar.shtml#ixzz4K8ze4cdb 

 

El problema de la violencia familiar "es parte de la agenda de los organismos 

internacionales en el transcurso de las tres últimas décadas. La ONU, en su Asamblea 

General de noviembre de 1985, abordó el tema de la violencia en el hogar". El mismo año, 

el Comité de Ministros del Consejo de Europa adopta una recomendación similar y paralela 

a la anterior, pero centrada en el ámbito europeo. En diciembre de 1986 se reúne en Viena 

un grupo de expertos para tratar la violencia en el hogar y sus efectos en las mujeres, del 

http://www.monografias.com/trabajos55/musulmanes/musulmanes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/infanticidio/infanticidio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/trini/trini.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www/antecedentes-historicos-violencia%20familiar/antecedentes-historicos-violencia-familiar.shtml#ixzz4K8ze4cdb
http://www/antecedentes-historicos-violencia%20familiar/antecedentes-historicos-violencia-familiar.shtml#ixzz4K8ze4cdb
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
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cual surge un documento que contiene recomendaciones a escala internacional, regional y 

nacional. 

 

En 1986, la 23era. Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericano de Mujeres, de 

la OEA comenzó el análisis de la violencia que afecta a la mujer, aprobando un 

importante plan de acción contenido en la Resolución 103186. En noviembre de 1987 se 

reúne en Estrasburgo, organizado por el Consejo de Europa, un Coloquio sobre la Violencia 

en el seno de la Familia, precedido por un conjunto de informes nacionales de los Estados 

miembros. En 1990, la 250 Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericano de 

Mujeres de la OEA aprueba las Conclusiones y Recomendaciones de la Consulta 

Interamericana sobre Mujer y Violencia. 

 

En el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 

del Delincuente (La Habana, 1990), se retoman las Recomendaciones de 1985 y se 

encomienda al Departamento de Justicia de Canadá la confección de un manual para 

quienes trabajan en el campo de la violencia doméstica. 

 

En la Conferencia interparlamentaria de Pyongyang, en 1991, se adoptó por unanimidad 

una recomendación acerca de las Políticas para eliminar la violencia hacia los niños y las 

mujeres. A partir de las recomendaciones globales, se han generado numerosos encuentros 

regionales, tendientes a discutir políticas en torno al problema en discusión. 

 

Varias entidades nacionales e internacionales han desarrollado esfuerzos para frenar el 

creciente mal de la violencia. Organizaciones como la OMS, la ONU, la UMICEF, la 

organización mundial de los DDHH, el Código de la niñez y adolescencia en nuestro país 

por citar algunos. El Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas (2003) sobre la 

violencia contra la infancia, ha sido un esfuerzo global para pintar un cuadro detallado de la 

naturaleza, el alcance y las causas de la violencia contra las niñas y los niños, y proponer 

recomendaciones claras para la acción, encaminados a prevenir y responder a la misma. En 

opinión del secretario de la ONU, esta es la primera vez que se ha hecho un intento de 

documentar la realidad de la violencia contra los niños en todo el mundo, y para trazar lo 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos16/terrorismo-internacional/terrorismo-internacional.shtml#MISICIDH
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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que se está haciendo para detenerlo. Desde 2003, miles de personas han contribuido al 

estudio en las consultas y grupos de trabajo, a través de cuestionarios y de otras maneras. El 

11 de octubre de 2006, la Asamblea General de la ONU consideró las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 

 

En el artículo titulado: “Antecedentes históricos de la Violencia Intrafamiliar” enviado por 

Francisco Augusto Montas Ramírez encontramos: “En la década de 1970 las feministas 

analizaron el alcance de la violencia doméstica (considerada como un fenómeno 

exclusivamente masculino) y se crearon centros de acogida y de ayuda para las mujeres 

maltratadas y para sus hijos”. Por su puesto que los actos violentos dentro de casa, están 

también dirigidos a los menores de edad (lamentablemente muchos de los actos violentos 

están enmarcados dentro de su sexualidad) acompañados de acciones verbales y 

psicológicas que pueden ser cometidas tanto por mujeres como por varones. 

 

La tecnología de la información actual ayuda a recopilar datos de toda índole, pero 

en cambio resulta difícil conocer los procesos y los antecedentes. Algunas feministas 

radicales opinan que es la familia la raíz del problema y que la solución está en liberarse 

del hombre, mientras que en el extremo opuesto otros opinan que la mujer debe limitarse a 

su papel de ama de casa y madre. Aunque no puede afirmarse que toda la violencia sea 

cometida por hombres, sí ocurre así en la mayoría de los casos. A veces son el padre y la 

madre juntos quienes cometen las agresiones, como en el caso de malos tratos a las hijas y 

los hijos. La patología del maltrato infantil, desgraciadamente, no tiene fin. 

 

Noticias de Gran Bretaña basadas en archivos policiales y de la Corte arrojan que el 42% de 

los asesinatos incluyen "disputas domésticas" y un tercio de las víctimas de la violencia 

doméstica son niñas y niños. La Sociedad Nacional para la prevención de la Crueldad hacia 

los Niños(as) (Reino Unido) informa que tres a cuatro niñas y niños mueren por semana 

víctimas de malos tratos por parte de sus madres y padres. En los EE.UU., aprox. el 40% de 

los homicidios son el resultado de violencia en el interior de la familia. El índice de 

homicidios producidos por violencia intrafamiliar es similar para USA (40%), el Reino 

Unido (42%), y Australia (44%). 

http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/homicidios/homicidios.shtml
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La falta de seriedad de parte del Estado Peruano ha logrado que la violencia familiar se esté 

convirtiendo en un verdadero problema social. En Perú, Evidencias sólidas de validez y 

confiabilidad de un instrumento aplicado. El 78.1% de los padres y el 90.4% de las madres 

castigó psicológicamente a sus hijos e hijas, al menos una vez en los últimos seis meses. El 

44.7% de los padres y el 58.6% de las madres castigó físicamente a sus hijas e hijos, al 

menos una vez en los últimos seis meses. El 49.5% de escolares ha insultado, amenazado o 

golpeado a algún familiar suyo en los últimos seis meses. Existe un mayor porcentaje de 

mujeres que ha atacado con mayor frecuencia e incidencia a algún familiar suyo. El 43.1% 

de escolares ha insultado, amenazado o golpeado a alguien que no era familiar suyo en los 

últimos seis meses. Existe un mayor porcentaje de hombres que ha atacado a alguien que no 

era familiar suyo. Cifras similares aunque no oficiales se manejan en los países de habla 

hispana. 

 

Uno de los mitos que se tiende a desarrollar es el criterio equivocado de que la violencia 

familiar es propia de los pobres o familias de estratos bajos: Muchos científicos sociales 

creen que la violencia de general, y la violencia familiar en particular, es un problema de 

las familias pobres, de estrato social bajo y de minorías raciales o étnicas. Esta creencia se 

basa en la gran cantidad de informes y denuncias de violencia entre las familias pobres. Por 

ejemplo, según el estudio de Espinoza (2000), el 52.2% de las mujeres entrevistadas en 

Lima y Callao opinan que la violencia familiar se produce principalmente en los estratos 

pobres. Resulta interesante la visión de las mujeres de los estratos pobres quienes ven con 

mayor objetividad la violencia, ubicándola en todos los estratos socioeconómicos y no sólo 

en el pobre (Espinoza, 2000). 

 

Sin embargo para Vara Horna (2000), en su artículo denominado: “Violencia Familiar, 

consumo de sustancias y resolución de conflictos” expresa, los victimarios y víctimas de la 

violencia familiar proceden de todos los estratos socioeconómicos y no se puede considerar 

a los estratos socioeconómicos como causantes de los ciclos violentos. En el terreno de la 

evidencia empírica, existen más de 100 estudios, a nivel mundial, donde se demuestra que 

las mujeres son tanto o más violentas que los hombres (Fiebert, 1997, 1998; Vara 2000a, 

2000b, 2000d, 2000e). En cuanto al abuso infantil, se ha encontrado que las madres y 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
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cuidadoras mujeres son las principales agresoras (Moreno, 1999; Vara 2000b, 2000d).  

Después de describir esta realidad mundial, es hora de dar paso a la metodología de estudio 

en esta investigación. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

VIOLENCIA 

 

Para hablar de violencia en términos generales, se toma la definición del Diccionario de la 

Lengua Española nos indica: Violencia es aplicar medios violentos a cosas o personas para 

vencer su resistencia. Tomado de: del.rae.ec/?did=brhWhJlbrjKWH1 

 

Se trata de un concepto complejo que admite diversas matizaciones dependiendo del punto 

de vista desde el que se considere; en este sentido, su aplicación a la realidad depende en 

ocasiones de apreciaciones subjetivas. 

 

Basándose en el grupo de enfoque de la investigación, debe indicarse que la dinámica 

familiar con el paso del tiempo se ha deteriorado. La violencia es parte del trato cotidiano, 

las palabras, gestos, y actos violentos son manifestaciones comunes y hasta podría decirse 

una forma enferma de vida que busca de alguna manera normar el comportamiento, el 

rendimiento académico, la responsabilidad hogareña, el oficio y obligación establecido por 

la autoridad, en este caso los padres y madres, como parte del núcleo familiar. 

 

Según el mismo autor (Digicentro Fama 2016) (del artículo Antecedentes Históricos de 

violencia Familiar), la tecnología actual es muy efectiva en la recopilación de datos y 

conceptos sobre el tema, pero es muy imprecisa para conocer los procesos y antecedentes 

de la violencia.  Las feministas dicen por su lado que la raíz de este problema social está en 

la familia, que la solución es liberarse del hombre, otros opinan que la mujer debe limitarse 

a su papel de ama de casa. Si bien es cierto cada persona, hombre o mujer pueden ser 

autores de violencia otros piensan que su origen no radica en el género, sino en 
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circunstancias alrededor de los entes del problema. Esta violencia ha de traducirse 

mayormente en el maltrato, es precisamente sobre esto que se tratará de inmediato. Tomado 

de: http://www/antecedentes-historicos-violencia-familiar/antecedentes-historicos-

violencia-familiar.shtml 

Según la Organización Mundial para la Salud, el maltrato infantil es descrito de la siguiente 

manera: El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto 

los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso 

sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o 

puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o la niña, o poner en 

peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 

poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de 

maltrato infantil. Tomado de: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/ 

 

Nueve de cada diez madres violentas relataron una historia familiar de abuso (Hunter & 

Kilstrom, 1979). Aparentemente, el maltrato infantil "causa" la violencia en la adultez, sin 

embargo, no se puede inferir aquello porque los datos de las denuncias policiales no son 

representativos de la población. Es decir, existen miles de personas que sufrieron maltrato 

infantil quienes actualmente no golpean a sus parejas, hijas e hijos (Straus, 1986; Gelles, 

1997). Los resultados de las encuestas nacionales en Estados Unidos contradicen 

la hipótesis del abuso infantil como causa de la violencia. 

Una investigación realizada por la (University of Iowa Children's Hospital  2016) hace 

referencia al abuso infantil en los siguientes términos: El maltrato físico infantil o trauma 

infantil no accidental se refiere a fracturas y otros signos de lesión que ocurren cuando se 

golpea a un niño o niña con ira. Los signos físicos de maltrato infantil solían denominarse 

síndrome del niño maltratado. Este síndrome se refiere a múltiples fracturas que ocurren en 

momentos diferentes en niñas y niños demasiado pequeños(as) como para haberlas sufrido 

a raíz de un accidente. La definición del maltrato infantil se ha expandido. De aquí que se 

hace necesario realizar algunas puntuaciones al respecto. 

http://www/antecedentes-historicos-violencia-familiar/antecedentes-historicos-violencia-familiar.shtml
http://www/antecedentes-historicos-violencia-familiar/antecedentes-historicos-violencia-familiar.shtml
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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Abuso sexual infantil 

O abuso sexual a menores es la conducta en la que una niña o niño es utilizado como objeto 

sexual por parte de una persona con la que mantiene una relación asimétrica, de 

desigualdad, con respecto a la edad, la madurez o el poder. Se trata de un problema 

universal que está presente, de una u otra manera, en todas las culturas y sociedades y que 

constituye un complejo fenómeno resultante de una combinación de factores individuales, 

familiares y sociales. Supone una interferencia en el desarrollo evolutivo del niño o niña y 

puede dejar secuelas que no siempre remiten con el paso del tiempo. 

El maltrato emocional 

El maltrato emocional o psicológico se da en aquellas situaciones en las que los individuos 

significativos de quienes depende el sujeto lo descalifican, humillan, discriminan, ignoran 

sus sentimientos, someten su voluntad o lo subordinan en distintos aspectos de su 

existencia que inciden en su dignidad, autoestima e integridad psíquica y moral. 

Desde hace varios años, diversos autores han tratado de definir desde diferentes puntos de 

vista y diferentes perspectivas al maltrato infantil con el fin de buscar una solución al 

problema y la definición más aceptada hasta ahora ha sido la de Musito y García (1996) en 

la que se menciona que el maltrato es cualquier daño físico o psicológico no accidental a un 

menor, ocasionado por sus madres, padres o cuidadores, que ocurre como resultado 

de acciones físicas, sexuales o emocionales o de negligencia, omisión, que amenazan 

al desarrollo normal tanto físico como psicológico del niño. Tomado de: 

http://www/trabajos10/malin/malin.shtml 

Considerando el grupo de enfoque de esta investigación, se puede deducir que los niños y 

niñas, sometidos a situaciones de abuso, especialmente el abandono físico y emocional, 

presentan comportamientos agresivos, por la falta de afecto, retraimiento y poca emoción 

por alguna actividad recreativa, pero también es notoria en alto grado, la baja autoestima , 

expresada en dos vías, sentirse inferior a otra persona y no querer esforzarse por miedo a 

fracasar o una imagen falsa de querer ser alguien que no se es.  Este comportamiento se 

deriva especialmente del abuso y el maltrato verbal que fue recibido en la infancia de 

algunas personas, lo que ha derivado, de forma lamentable en la violencia dentro de la 

familia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
https://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_emocional
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www/trabajos10/malin/malin.shtml
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Si un hombre herido, abusado, sea víctima o victimario, se une a una mujer en igual 

condición, en la mayoría de los casos, repetirán el patrón de vida que les fue transmitido, el 

círculo de abuso no terminara. Por tanto, todo comienza con un ciclo de violencia 

intrafamiliar del que resulta difícil salir cuando se ha adoptado esta manera de relacionarse. 

Trabajos como los de Anai Sevilla Villalta (Psicóloga Social) (1997), el descrito en el sitio 

denominado Terra (Abril 2012) han establecido que la violencia sigue un proceso y se han 

determinado varias fases que son nombradas a continuación. 

 

Fase 1. Incidentes menores. Se manifiestan incidentes menores de violencia. Recurre a la 

negación como mecanismo de defensa: tuvo problemas en el trabajo, está cansado(a), 

estaba borracho/a, yo tengo la culpa, ya cambiaré con el tiempo. En cuanto a los niños y 

niñas se prestan como blanco fácil para despertar la ira ante este escenario, por ejemplo: el 

llanto de un bebe desespera al agresor, las risas o juegos inocentes despiertan no solo la ira 

del agresor o agresora sino sus más bajos instintos.  

 

Fase 2. Explosión Explicación. Se produce entonces un incidente agudo de agresión, 

caracterizado por el descontrol y la destructividad. En ocasiones el silencio o una tarea mal 

cumplida es el inicio de fuertes insultos, que aumentan para pasar a la agresión física, 

emocional. 

 

Fase 3. Distanciamiento. En esta fase existe un alejamiento caracterizado por el miedo, se 

distancia temporalmente, se produce la "ley del hielo" y finalmente 

 

Fase 4. Reconciliación. Es la fase del arrepentimiento y las disculpas. El agresor 

se muestra cariñoso, arrepentido, suplica perdón y promete no volver a repetir su conducta. 

Para salir del círculo de la violencia es necesario cambiar conceptos y actitudes en cada 

integrante del círculo destructor o la separación definitiva, de lo contrario al acumularse 

nuevamente las tensiones el círculo se volverá a repetir. 

 

El documento realizado por (Kary Linda agosto 2008), nos da otro punto de vista en cuanto 

al fundamento de este tema, el autora indica:  “Se ha comprobado que, por regla general, a 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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lo largo de sus vidas las víctimas de violencia doméstica o sexual padecen más problemas 

de salud, generan costos de atención sanitaria significativamente más elevados y acuden 

con mayor frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que las personas que no 

sufren violencia, lo cual impide su aporte pleno al desarrollo.” Tomado de: 

http://www/usuario/perfiles/kary_linda/monografias 

 

Por tanto la violencia intrafamiliar es un “GASTO”  y un “ATRASO” al desarrollo de una 

nación porque impide que sus individuos se conduzcan de manera saludable en el entorno 

donde viven, ya que les impide en la mayoría de los casos, ser efectivos en sus áreas de 

estudio, trabajo, vida familiar y social. Las víctimas son recurrentemente atendidas en 

centros de salud, y raras veces son remitidas inmediatamente a los sistemas de justicia, ya 

sea por desconocimiento o por temor, y en ocasiones por desinformación o preferencia de 

género.  Frente a esta situación el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha 

implementado un Sistema de Prevención y Atención de Violencia Intrafamiliar y de 

Género, en el marco de una política institucional. 

 

Procesos similares han seguido otros municipios del Ecuador e Hispano América. Luego de 

algunos años de aplicación de estos planes, programas y políticas, se ve necesario el 

promover un espacio de reflexión y discusión que permita evidenciar los avances y los retos 

pendientes sobre el tema. En este punto debe indicarse que aunado al esfuerzo de estas 

instituciones gubernamentales, debe añadirse una re-educación, profunda, moral y 

espiritual, pues se considera que el ser humano está perdiendo el respeto por la vida, está 

actuando como un agente ajeno a los demás, ha perdido el sentido de solidaridad, 

compañerismo, respeto, amor por el mismo, hacia los demás y por su entorno. 

 

Aunado con los recursos psicológicos, de salud, seguridad y justicia debe agregarse el 

recurso ético, moral y espiritual, que son parte integral de toda persona, lo cual buscará en 

el individuo una concientización profunda del respeto a la vida de otra persona y a su 

propia vida. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www/usuario/perfiles/kary_linda/monografias
http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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Pero ¿Qué desencadena un círculo de abuso y violencia contra las niñas y los niños? De 

esto precisamente se trata a continuación. 

 

Factores de riesgo 

 

Son las condiciones que facilitan o estimulan en mayor o menor grado la violencia en el 

medio familiar. Hay quienes afirman que el ambiente propicio inicia un ciclo de violencia 

familiar. Un espacio difícil, donde existen demasiadas preocupaciones o conflictos, como 

escasez en la economía, problemas de índole laboral, falta de empleo, consumo de alcohol, 

drogas, hacinamiento, infidelidad, celos. 

 

Según (Straus y Gelles, 1986), uno de los factores más relevantes a la hora de explicar la 

elevada incidencia de la violencia familiar es el hecho de que la familia posee una serie de 

características que la hacen potencialmente conflictiva, con el correspondiente riesgo de 

que los conflictos puedan resolverse de manera violenta. Entre estas características 

destacan: 

 

 La alta intensidad de la relación, determinada por la gran cantidad de tiempo 

compartido entre sus miembros, el alto grado de confianza entre ellos, el derecho a 

influir sobre los demás y el elevado conocimiento mutuo que se deriva de la 

convivencia diaria. 

 La propia composición familiar, integrada por personas de diferente sexo y edad, lo 

que implica diferentes roles a desempeñar y que se traduce en marcadas diferencias 

de motivaciones, intereses y actividades entre sus miembros. 

 

 El alto nivel de estrés al cual está expuesta la familia como grupo, debiendo hacer 

frente a distintos cambios a lo largo del ciclo vital y a exigencias de tipo económico, 

social, laboral o asistencial. 

 

 El carácter privado que posee todo aquello que ocurre en el interior de una familia y 

que, tradicionalmente, la ha hecho situarse fuera del control social. Tomado de: 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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http://www/factores-que-influyen-casos-violencia-familiar/factores-que-influyen-

casos-violencia-familiar.shtml#ixzz4KHkJQJLe 

 

Como factores externos podemos mencionar, según el grupo de estudio: 

 

 Falta de empleo, como detonante del stress, al no poder cumplir con las 

obligaciones financieras que demanda la familia. 

 

 Alcoholismo. 

 

 Drogadicción. Hace perder los recursos familiares, desencadena también en algunos 

casos delincuencia, especialmente en los jóvenes que no tienen el recurso para 

adquirir el estupefaciente. 

 

 Promiscuidad. Está en alto porcentaje, al tener varias parejas sexuales sin ningún 

compromiso serio, hay procreación y por ende carga económica, y al ser un patrón 

repetitivo nocivo, desencadena un problema social también. 

 

En el Ecuador, según el Ministerio de Justicia y Gobierno desde el año 2010 se receptaban 

anualmente 24,376 denuncias por violencia intrafamiliar la mayoría eran por maltrato a 

niños, niñas y mujeres. 

 

Más reciente desde el 2015 en la Fundación Laura Vicuña en Quito, indica que del 100% 

de sus beneficiadas el 95% han  sido abusadas sexualmente y el 5% han sido maltratadas 

física y psicológicamente. Y el número aumenta cada día. 

El reciente informe de UNICEF “Ocultos a plena luz” revela datos estremecedores sobre la 

grave prevalencia de la violencia contra los niños y niñas en todo el mundo. En la mayoría 

de casos, las víctimas se quedan calladas(os). Es así que 7 de cada 10 niñas adolescentes 

entre 15 y 19 años, que sufrieron de violencia física y/o sexual, indicaron que nunca 

pidieron ayuda, muchas  dijeron que no se percataban de que sufrían una forma de 

violencia. 

http://www/factores-que-influyen-casos-violencia-familiar/factores-que-influyen-casos-violencia-familiar.shtml#ixzz4KHkJQJLe
http://www/factores-que-influyen-casos-violencia-familiar/factores-que-influyen-casos-violencia-familiar.shtml#ixzz4KHkJQJLe
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En Ecuador en el año 2011, 204 personas de 10 a 19 años murieron por homicidio y 223 

por suicidio (8.6% y 9.4% del total de muertes en este grupo etario 

respectivamente),  según datos de las Estadísticas Vitales 2011. Y de acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Violencia de Género y la Agenda Nacional de las Mujeres e Igualdad de 

Género (2014-2017), 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia: psicológica, 

física, sexual y/o patrimonial; y 1 de cada 10 ha sufrido abuso sexual antes de cumplir los 

18 años. 

 

La UNICEF, indica que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en 

nuestro país 3 de cada 5 niños y niñas han sufrido maltrato por medio de insultos y 

amenazas. Una campaña a la que Ecuador se ha unido, indica en uno de sus enunciados: 

“La violencia deja secuelas para toda la Vida”.  Esta campaña trata de concientizar no solo 

que “en realidad existe el problema” que es a nivel mundial y que alarmantemente está 

causando la destrucción de la sociedad en la que nuestros(as) niños y niñas viven.  Expone 

además los lugares “supuestamente inocentes” en donde son abusados los niños y niñas. 

Tomado de: http://www.metroecuador.com.ec/noticias/unicef-end-violence-contra-la-

violencia-infantil-en ecuador/rUrojb---tuHriVh1G16o/ 

 

Observando estos  y otros datos alarmantes, se deduce que la violencia es un medio que 

padres, madres, cuidadores, están utilizando para normar el comportamiento de las niñas y 

los niños, en su inútil esfuerzo por cambiar con dureza lo que, según el criterio de estos, es 

incorrecto o simplemente causa malestar, lo que termina en abuso. 

 

Hay quienes mencionan que hoy en día esta situación puede ser prevenida, ya que existe 

mayor independencia económica especialmente por parte de las mujeres, por tanto mayor 

libertad en escoger un compañero de vida, dando como resultado varios compromisos 

sentimentales, pero también la oportunidad de que un conviviente aplique disciplina de 

forma inapropiada con autorización del padre o la madre en cuestión. Por otra parte existe 

mucha más difusión de métodos anticonceptivos, que en definitiva no es una solución, más 

bien añade otra situación como la promiscuidad y con ello enfermedades en algunos casos 

incurables como el VIH, entre otras.  Se ha dejado de lado la formación de valores y 

http://www.metroecuador.com.ec/noticias/unicef-end-violence-contra-la-violencia-infantil-en%20ecuador/rUrojb---tuHriVh1G16o/
http://www.metroecuador.com.ec/noticias/unicef-end-violence-contra-la-violencia-infantil-en%20ecuador/rUrojb---tuHriVh1G16o/
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normas, que si han dado resultados positivos en un pequeño número de la sociedad que aún 

lucha por conservarlos en las nuevas generaciones. 

 

Una vez compartidos algunos de los conceptos y pensamientos de violencia y la forma en 

que esta afecta a la familia, definiremos que es la Familia:  

 

FAMILIA 

 

En relación a la familia, se brindan definiciones desde diversas concepciones, mismas que 

enfatizan su postura personal respecto del tema en cuestión.  Se expone de inmediato el 

criterio dado por Hegel. 

Hegel define la familia como “acuerdo del amor y disposición del ánimo a la confianza” 

porque de hecho, la familia es una agrupación personal nacida del amor, centro de 

intimidad y punto de encuentro de afectos personales, indispensable para el desarrollo 

físico, social y espiritual del hombre equilibrado. Las niñas y niños necesitan afectividad, 

constancia, paciencia, exigencia. 

Autores como Hesse y Gleyze piensan que la familia “continúa siendo, a pesar de todo, la 

institución más adecuada para la educación del niño o la  niña. La educación de los hijos y 

las hijas es la obra imperiosa y a veces la única razón de vida. La función educativa de la 

familia ha experimentado cambios significativos, con una grave pérdida de su carácter 

pedagógico.  La familia también tiene la misión de capacitar para la vida transmitiendo los 

valores culturales, éticos y por qué no decir espirituales. La implicación de las madres y los 

padres en el proceso de crecimiento físico, espiritual, moral e intelectual, de las niñas y 

niños constituye una aportación insustituible para el equilibrado desarrollo de las hijas y los 

hijos.  

En la concepción de (Ramos Rivas, 2007) la “familia patriarcal romana” concentraba en si 

todas las funciones sociales. Además de la unidad económica era una unidad religiosa (con 

sus dioses “lares”) y una política (con sus leyes y justicia interior). Dejaba en manos de los 

esclavos más preparados la formación intelectual y aún moral de los hijos. Con el 

cristianismo la familia desarrolló el principio de libertad e igualdad para todos. Hasta el 
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advenimiento de la edad industrial la familia se mantuvo como una comunidad cerrada 

sobre sí misma, como una comunidad de trabajo, autosuficiente económicamente. Con la 

revolución industrial la cohesión familiar perdió fuerza, la autoridad del padre se debilito, 

el trabajo salió fuera del ámbito hogareño, la mujer empezó a emanciparse. Las funciones 

religiosas, sociales, económicas, de la familia se resuelven en otros ámbitos y con otros 

responsables. 

El psicoanalista Erikson con su característico optimismo antropológico subraya el decisivo 

influjo de la familia en el proceso de constitución de la personalidad humana, por ejemplo a 

través de la conformación de la autoestima. La familia sigue siendo el lugar insustituible 

para formar al hombre completo, para desarrollar o robustecer la individualidad y la 

originalidad del ser humano. Básicamente la familia sigue siendo la única institución que 

garantiza al ser humano el ambiente cálido, dinamizador y estimulante necesario para 

crecer y realizarse. 

 

La autora (Elizabeth Jelin 1988) indica: “La familia es la institución social que regula, 

canaliza y confiere significado social y cultural a estas dos necesidades” (Jelin: 1988), 

haciendo referencia a la sexualidad y la procreación, y continúa… “incluye también la 

convivencia cotidiana, expresada en la idea del hogar y del techo: una economía 

compartida, una domesticidad colectiva, el sustento cotidiano, que van unidos a la 

sexualidad legítima y la procreación”. 

 

Por tanto la familia, es una entidad en que cada  individuo encuentra estabilidad, 

emocional, espiritual, psicológica, social, moral, ética, económica y mental para su 

desarrollo a lo largo de la vida, la cual se ve gravemente interrumpida al presentarse el 

abuso a la hora de ejercer disciplina, especialmente en los niños y niñas. Se ha visto dentro 

del grupo de enfoque, las carencias en estas áreas, especialmente en valores emocionales y 

espirituales, dando como resultado, baja autoestima, un sentido de abandono y una 

dependencia de terceros, que en ocasiones vienen a traer mucho más conflicto que solución. 

 

Visión Sociológica. Para (Hugo Martínez Montoya enero, 2012) Una visión sociológica de 

la familia ha de contribuir necesariamente al enfoque de los problemas que tiene 

http://www.lai.fu-berlin.de/es/e-learning/projekte/frauen_konzepte/projektseiten/frauenbereich/jelin/index.html
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planteados. La familia en todos los tiempos ha sido y es la verdadera célula de la sociedad y 

piedra angular del ordenamiento social. La familia es el elemento necesario para la 

socialización del niño, apartando o anulando las influencias perniciosas. Afirma el autor: 

“Las investigaciones efectuadas en materia de delincuencia demuestran ampliamente como 

el sentimiento de inseguridad, consecuencia de la falta o insuficiencia en la vigilancia 

afectiva de la primera infancia, es un potente factor determinante en el individuo” 

Para cumplir su función socializadora, el hogar debe contar de padre y madre, el primero, al 

menos idealmente, como factor disciplinario y como sostén económico; lo segundo como 

elemento conservador, esencialmente hogareño, al que los hijos pueden acogerse en busca 

de cariño y de comprensión. Si alguno de los padres falta, la capacidad educativa del hogar 

queda determinada. Puede darse tres situaciones distintas según la razón que llevó al 

rompimiento. 

 a)     Muerte de uno o de ambos padres: Esta situación se traduce en falta de cariño y de 

disciplinas familiares, desequilibrio emocional y aun biológico, crisis económica, etc. 

 b)    Abandono o deserción: El hecho puede ser voluntario, como cuando resulta de la falta 

de comprensión entre los padres y la vida familiar se torna intolerable, pero también puede 

deberse a causas ajenas a la vida intra-hogareña. 

 c)     El divorcio: Esta separación legal en vida de los cónyuges ha sido justamente casa de 

provocar gran cantidad de delitos, corrientemente los hijos tienen conciencia de lo poco que 

significan para los padres, pues lo común que sean los intereses de éstos y no los de 

aquellos los que determinen la separación. 

 

Familia, religión y delincuencia. Nadie está libre de sentir la tentación de llevar a cabo 

conductas inapropiadas, las cuales de continuar terminan en delito, por tanto, deben 

reforzarse los frenos de origen externos: aumentar las leyes, darles eficaz vigencia, crear 

una fuerte opinión social, acrecentar las fuerzas morales y religiosas. De estas últimas 

precisamente se debe consignar tres posiciones: 

 -     la de quienes creen que la religión ayuda a disminuir la criminalidad; 

 -     la de quienes piensen que contribuye a aumentarla y la de quienes consideran que en 

realidad y de modo general, 

 -     la religión es indiferente en el campo criminal. 
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La vida interior de la familia, de honda interacción, hace que los valores educativos,  

vividos por los padres y madres, sean fácilmente asimilados por las hijas y los hijos. 

   
 De la religión malentendida resulta a la superstición y el fanatismo, fuentes de numerosos 

delitos, podemos pensar, por lo que nuestro país toca, en las borracheras que se 

desencadenan con el pretexto de festividades religiosas. Pero qué relación existe entre la 

familia y la religión, se habla de esto en breve. 

 

Para el (Ministerio de Apologética e investigación Cristiana) La familia es el acuerdo de 

pacto con Dios, donde dos personas, masculino y femenino se unen para ser una sola carne: 

“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una 

sola carne.” (Gen 2:24). Éste es un pacto con acuerdo, una promesa hecha entre la pareja 

que se está casando. Este pacto es delante de Dios y hay que cumplirlo hasta que la muerte 

(o en el peor de los casos, el adulterio) termine la unión. 

 

Pero ¿Dónde empezó la familia?  La Palabra de Dios, sostiene que la familia, instituida por 

Dios, empezó en el Huerto del Edén. Ver (Génesis 1:26-32 y 2:18-25). Génesis 1:26-32 es 

la declaración de la creación del hombre con la tarea de fructificarse y multiplicarse. Al 

concluir el relato bíblico, se encuentra la declaración que Su creación, era buena en gran 

manera. Génesis 2:18-25 es el registro de Adán donde Dios crea al primer ser humano y de 

la costilla de Adán, hizo a Eva, instituyendo así, el matrimonio. Desde aquí se plantea que 

el papel importante de la Familia en la Sociedad es triple:  

A. Es el pilar de la Sociedad. 

B. Es el lugar de aprendizaje. 

C. La sociedad refleja la familia 

 

La familia es la mayor fuerza personalizante contra la generalización y el espíritu de rebaño 

que amenaza al hombre actual, si alienta al niño(a) en su responsabilidad personal y social. 

La familia por medio de la educación va formando los valores y principios que son de vital 

importancia para su desarrollo, todo esto acompañados de la idea de formar disciplina en 

las niñas y niños. El principio formativo dentro de la familia es fundamental, en 
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Deuteronomio capítulo 6 los versos cuatro al nueve. 
4 » ¡Escucha, pueblo de Israel! 

Nuestro único Dios es el Dios de Israel.
5 
Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo 

lo que eres y con todo lo que vales. 
6 

Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy 

te he dado, 
7 
y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar: cuando estés en tu casa o 

en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestes. 
8 
Escríbelas en tiras de cuero y 

átalas a tu brazo, y cuélgalas en tu frente. 
9 
Escríbelas en la puerta de tu casa y en los 

portones de tu ciudad. Aquí se encuentra va base para la convivencia y vida armoniosa con 

Dios y entre los seres humanos. Esta formación comenzaba muy temprano en la vida de los 

niños y niñas y era el papel fundamental de los padres el tomar responsabilidad sobre el 

asunto disciplinario. Pero ¿Qué es la disciplina? De  inmediato a de describirse un aspecto 

importantísimo a la hora de educar (formar) a nuestras hijas e hijos, nos referimos a la 

disciplina. 

 

DISCIPLINA 

 

La disciplina es sinónimo de enseñanza y preparación, existen diferentes conceptos de 

disciplina que podemos encontrar citaremos algunos de ellos: "entrenamiento mediante 

reglas y ejercicios especificados", "Vigilancia o control de la conducta.", "Control de la 

conducta mediante recompensas y castigos" , sin embargo estos conceptos solo nos dan una 

idea vaga y muy general de lo que es una verdadera disciplina y todo lo que conlleva, es 

por ello importante reconocer que es un proceso esencial para el desarrollo de la niña o niño 

que le ayudará a ser autónomo(a), feliz, con capacidad de resolver problemas, reconocer 

errores y éxitos. 

 

Pero, implantar disciplina no es algo mágico o milagroso, es un trabajo que en muchas 

ocasiones es muy difícil; pues todos son distintos unos de otros, con intereses, 

pensamientos, ideas propias que dan lugar a lo que somos. No existe un fórmula exacta 

para lograr obtener lo que se desea con los niños y niñas, en muchas ocasiones es difícil 

saber cómo dirigirse o actuar ante las situaciones que se presentan con los pequeños, 

podemos actuar de manera incorrecta y esto se puede considerar como aceptable, ya que 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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realmente no contamos con la preparación necesaria para enfrentar estos conflictos, lo 

importante es reconocer que podemos mejorar y aprender de los errores. 

 

De acuerdo a (Mayra Elena López, 2013). La disciplina es un proceso gradual que debe ser 

enseñado a las niñas y los niños poco a poco con amor, paciencia y firmeza. Consiste 

básicamente en  guiar a las hijas y los hijos para que sepan qué está bien o mal, pero 

requiere una inversión importante de tiempo expresada en criterios de calidad y cantidad, lo 

que permite conocer los hijos(as) y definir una manera particular de disciplinarlos. 

Requiere hacerlo con consistencia, congruencia (practicar lo que se exige) y persistencia, 

así como de un alto grado de afectividad (amor). Tomado de: 

http://www.inteligenciafamiliar.com/articulo.php?articulo=209&contenido=12 

 

Entonces la disciplina es una responsabilidad importante para las madres y los padres 

principalmente ya que son los que aparentemente están el mayor tiempo con ellos y el 

tomarlo como una responsabilidad no significa que se tenga una vida de sacrificios, 

renunciamientos y solemnidades por el contrario, puede ser placentero y dar muchas 

satisfacciones. El educar a una niña o un niño, es como crear una obra de arte, por cierto el 

niño o niña será lo que tú hagas de él. 

 

El profesor José de Jesús Gutiérrez Rodríguez indica: (ceicreabv, 2005) "El mejor padre es 

el que enseña a su hijo(a) a ser una persona independiente y autosuficiente" y concordamos 

con esta idea, la disciplina es de gran ayuda en este cometido.  "Una niña o un  niño 

disciplinado no es una niña o niño que todo el tiempo está quieto, sino que reconoce 

limites, logra tener independencia y momentos agradables". Tomado de: 

http://www./disciplina.shtml 

 

En el criterio de (Mayra Hernández, 2001) La disciplina es un proceso en el cual se deben 

tomar en cuenta diferentes aspectos de las niñas y los niños para lograr una aplicación 

adecuada. Es importante reconocer las características de las niñas y los niños, ya que de 

acuerdo a la edad de la niña o niño y a sus características propias nos damos cuenta que 

acciones pueden o no funcionar con él o ella, también es importante comprender que el 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.inteligenciafamiliar.com/articulo.php?articulo=209&contenido=12
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www./disciplina.shtml
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contexto en el que se desarrolla la niña o él niño, es de suma importancia, para lograr 

la planificación de este proceso tan importante. Los niños y niñas, tienen características 

propias, es decir nacen con ellas y determinan como se relaciona con el mundo y el medio 

ambiente, esto es parte del temperamento que tiene elementos que pueden ser heredados y 

se van modificando de acuerdo a la interacción con el medio ambiente, lo cual debe ser 

tomado en cuenta al momento de aplicar la disciplina. 

 

Llegar a ser hombre o mujer de verdad es un fruto que se siembra temprano, se cultiva 

desde la cuna hasta los 17 o 18 años, y se recoge después… y no debe sólo pensar todo eso, 

sino creerlo y actuar en consecuencia"  La disciplina a nuestro punto de vista no solo se 

debe utilizar para resolver los problema que se van presentado, sino por el contrario, 

utilizarla para lograr en las niñas y niños, características que los lleven a crecer de una 

manera estructurada, con objetivos definidos, capacidad de tomar decisiones y resolver 

problemas que se presentan en la vida cotidiana.  Tomado de: 

http://www/disciplina.shtml#ixzz47jzowqKI 

 

En el criterio de (Ramón Rivas, 2007) hablando de la disciplina indica: es importante 

destacar también otro aspecto fundamental en la educación actual: la disciplina también es 

necesaria, incluso el castigo bien entendido. Y esto debemos subrayarlo, frente a ciertas 

corrientes psicológicas que prácticamente abogan por un permisivismo total.  Añade: El 

muchacho o la muchacha debe crecer sabiendo que la convivencia y la propia maduración 

exige someterse a normas y respetar límites. Padres y madres exageradamente permisivos 

les hacen un daño terrible a sus hijas e hijos pues no les dan en el momento oportuno, el 

piso sólido sobre el cual construir una personalidad definida. La disciplina debe mostrarse 

como parte de la formación (educación), es precisamente este punto el que toma nuestro 

interés en este instante. 

 

EDUCACIÓN 

  

Rivas Ramón, 2007, indica: “La educación, en su sentido más genérico, en cuanto 

capacitación para la vida, tiene mucho que ver con la satisfacción de todas las necesidades 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www/disciplina.shtml#ixzz47jzowqKI
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básicas de la niña o el niño (psíquicas, biológicas, emocional, espiritual), en el fondo educar 

es satisfacer esas necesidades o capacitar a la muchacha o muchacho para que el mismo 

pueda satisfacerlas, si no es así, se compromete gravemente su autoestima. La familia es 

una escuela y los padres y madres son educadores; más aún, ellos(as) son los primeros(as) y 

principales educadores(as): para bien o para mal de sus hijas e hijos, ellos educan con todo 

lo que hacen y dejar de hacer, con todo lo que dicen y lo que dejan de decir. En síntesis, la 

realización o el fracaso de todo ser humano dependen en buenísima parte del tipo de 

formación que reciban en el hogar y del afecto que se brinde en este proceso. Allí está 

probablemente la principal diferencia entre un delincuente y un santo. 

 

Al brindarse una educación auténticamente integral, es decir que cubra holísticamente todos 

los aspectos de la persona; intelectual, psicológico, social, sexual, moral, espiritual, 

dispondrá luego de cambios válidos cuando intenten buscar su valor personal y enfrentarán 

la tarea de ser adultos, no con los criterios narcisista y egoístas del ámbito ordinario, sino de 

acuerdo a un proyecto maduro de vida. 

 

En el campo de la formación de valores el objetivo final debe ser que los valores pasen del 

pensamiento a la acción. Los valores se vuelven prescriptivos cuando se logra activar el 

sentimiento de responsabilidad personal y éste, a su vez, se ve influenciado por la creencia 

de que el acontecimiento es dependiente de la persona y controlable. Para encontrar el nexo 

entre la educación por medio de valores espirituales y la formación de la disciplina, ha de 

considerarse un elemento esencial, la fe y ésta dentro del contexto de la espiritualidad. A 

continuación se describe un concepto básico descrito en la Biblia el cual sintetiza una 

verdad reconocida también por la Psicología Moderna, nos referimos al cambio en el 

pensamiento, lo que se traduce en cambio de conducta y el cambio de conducta modifica el 

comportamiento de hombre o la mujer, de la niña o el niño.  

 

Transformación del entendimiento. 

 

La persona que desea realizar cambios en su comportamiento, ha de comenzar por cambiar 

su forma de pensar. Este concepto es descrito por la Biblia DHH en los siguientes términos. 
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“No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al contrario, cambien su manera de 

pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es 

decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto”. Romanos 12:2. De aquí que 

al modificar los conceptos e ideas en la mente de las personas, se aspira que se den  

transformaciones en sus conductas, en sus acciones especialmente dentro del vínculo 

familiar. 

 

Cuando alguien es controlado por el vino, se embriaga y manifiesta ciertas características, 

tales como un hablar incoherente, un caminar vacilante, e imposibilidad para tomar 

decisiones. Así es como puede decirse que una persona está ebria, por las características 

que exhibe. De forma similar cuando un creyente es controlado por Dios, también mostrará 

sus características. Estas características están descritas en Gálatas 5:22-23, donde toman el 

nombre de “el fruto del Espíritu.” Por lo tanto un creyente hace una consistente y continua 

elección de rendirse al obrar sobrenatural de Dios, quien influencia en su conducta, su 

carácter, sus convicciones, su estilo de vida. 

 

La disciplina es parte de la crianza, así lo afirman las Escrituras: “Y ustedes, padres, no 

hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor” Efesios 

6:4. Por su puesto esta tarea es una responsabilidad dada a los padres y madres, pero no 

automáticamente las hijas y los hijos van a tomarla con agrado, existen pues hijas e hijos 

que pueden rechazar esta disciplina de parte de Dios, (He. 12:5-10).  

La disciplina también era y es un aspecto sobresaliente para el pueblo de Israel y para los 

cristianos hoy en día, las Escrituras al respecto indican: “El que tiene en poco la disciplina 

menosprecia su alma; Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento”. Proverbios 

15:32. 

 

Una y otra vez las Escrituras hablan de disciplina y no de violencia: “Si a ustedes se les 

deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos.” 

Indica también que la disciplina al momento no cae bien, mas con el pasar del tiempo es 

provechosa, observamos que es descrita en estos términos: “
11 

Ciertamente, ninguna 

http://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A1l%205.22-23?culture=es
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disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa; sin 

embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados 

por ella.” Hebreos 12:11. La disciplina es una muestra de amor a la hija o hijo en 

desarrollo: “
6 
porque el Señor disciplina a los que ama.” Finalmente enfatizaremos que 

algunos de nuestros hijos o hijas tomarán el camino equivocado, así se describe: “Como 

vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad.” Proverbios 26:11. 

Como padres y madres se debe poner límites, estos les dirán a las hijas e hijos que son 

amamos, sino se hace esto, causará en ellos sentimientos de inseguridad y falta de 

autoestima, por supuesto habrá equivocaciones a la hora de disciplinar especialmente en la 

vida de hijos necios o hijas necias. Es hora de dar paso a la descripción de otros términos 

que están relacionados con el tema de investigación. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Autoestima 

Autoestima. Autoimagen o autoevaluación positiva, que surge cuando se compara el sí 

mismo real con el sí mismo ideal. A partir de esto, la persona se juzga a sí misma de 

acuerdo con los estándares y expectativas sociales que ha incorporado a su auto-concepto 

(Natalia Consuegra Anaya, 2010) 

Castigo 

Dentro del condicionamiento operante, es el proceso por el cual disminuye la frecuencia de 

una respuesta cuando ésta produce una consecuencia (estímulo aversivo o punitivo). En 

cierto sentido, se puede decir que el proceso de castigo es el reverso de refuerzo, ya que se 

está seleccionando una respuesta que no se debe presentar (Natalia Consuegra Anaya, 

2010) 

Disciplina 

Según el diccionario Océano (Diccionario de la Lengua Española s/a) se designa a la 

disciplina como: En su forma más simple es la coordinación de actitudes, con las cuales se 
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instruye para desarrollar habilidades, o para seguir un determinado código de conducta u 

"orden". 

Familia 

Familia. Según Fromm, se define a la familia como el territorio en el que se aprende de la 

experiencia, como un benévolo modelo en escala del mundo exterior y contexto 

determinante de las conductas normales y anormales del ser humano. Cómo unidad básica 

de interacción, la familia aparece como el instrumento socializador, en cuyo ámbito el 

sujeto adquiere su identidad, su posición individual dentro de la red interaccional  (Natalia 

Consuegra Anaya, 2010) 

Género 

Conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores que las sociedades 

elaboran a partir de la diferencia anátomo – fisiológica, y que dan sentido a la relación entre 

las personas, es decir, tramas de relaciones sociales en tanto personas sexuadas (Natalia 

Consuegra Anaya, 2010) 

 

Silla del Castigo 

El "tiempo de castigo" o "tiempo de descanso" no es un castigo propiamente dicho, sino 

una oportunidad para que el niño aprenda a tolerar su frustración y a cambiar su conducta. 

Es un periodo durante el cual tu niño está a solas consigo mismo, o sea que procura que 

esté solo y tranquilo por un momento. Tomado de: http://español.babycenter.com  

/a5700143/c%25C3%25B3mo-hacer-que-el-tiempo-de-castigo-itime-outi-funcione-en-

ni%25C3%25B1os-de-12-a-24 meses#ixzz4MBbxmZTk 

 

Violencia Psicológica 

Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: 

negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, 

marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 

auto-determinación. 

http://espanol.babycenter.com/a2600328/c%C3%B3mo-manejar-la-frustraci%C3%B3n
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Tomado%20de:%20http:/espanol.babycenter.com/a5700143/c%25C3%25B3mo-hacer-que-el-tiempo-de-castigo-itime-outi-funcione-en-ni%25C3%25B1os-de-12-a-24%20meses%23ixzz4MBbxmZTk
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Tomado%20de:%20http:/espanol.babycenter.com/a5700143/c%25C3%25B3mo-hacer-que-el-tiempo-de-castigo-itime-outi-funcione-en-ni%25C3%25B1os-de-12-a-24%20meses%23ixzz4MBbxmZTk
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Violencia Verbal 

En Salud y medicinas.com, se describe a la violencia verbal como: Cuando las frases 

ofensivas contra la pareja son el común denominador de cualquier diálogo, estamos frente a 

un problema de violencia verbal. 

 

Violencia Patrimonial 

Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la 

transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos 

personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a 

satisfacer sus necesidades. 

 

Violencia Sexual 

El término violencia sexual hace referencia al acto de coacción hacia una persona con el 

objeto de que lleve a cabo una determinada conducta sexual, por extensión, se consideran 

también como ejemplos de violencia sexual "los comentarios o insinuaciones sexuales no 

deseados, o las acciones para comercializar o utilizar 

 

Violencia Familiar 

Comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el 

hostigamiento, acoso o la intimidación, que se producen en el seno de un hogar y que 

perpetra, por lo menos, un miembro de la familia contra algún otro familiar. Tomado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_psicol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Intimidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica
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Víctima 

En primer término. Es todo ser viviente sacrificado o destinado al sacrificio. Sin embargo, 

desde el punto de vista utilizado habitualmente, una víctima es la persona que sufre 

un daño o perjuicio, que es provocado por una acción u omisión, ya sea por culpa de otra 

persona, o por fuerza mayor. Tomado de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Víctima 

 

Victimario 

Es aquella persona que le inflige un daño o perjuicio a otra en un momento 

determinado (quien pasa a ser, por oposición, la Víctima de la acción).  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para tratar el tema de maltrato a niños y niñas en el Ecuador, se encuentran aquellas Leyes 

e Instituciones Públicas (Gobernaciones, Fiscalía, Comisarias) que controlan, regulan y 

direccionan esta situación, a esto denominaremos el marco legal. 

Se consideran como las más importantes: 

 

Constitución de la República del Ecuador, Sección V - Niñas, niños y adolescentes -   

Artículos 44, 45 Y 46. 

 

1. Ley del Nuevo Código de la Niñez y Adolescencia,  

 Capítulo IV, Artículos 50,  51 y 52. 

 

2. Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

Constitución de la República del Ecuador, Sección V- Niñas, niños y adolescentes  

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Perjuicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Perjuicio
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctima
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad.  

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 

el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 

deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 

consejos estudiantiles y demás formas asociativas.  

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes:  

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 
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2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe 

el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación 

progresiva del trabajo infantil. 

 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su 

derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.  

 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El 

Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad.  

 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.  

 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.  

 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias. 

 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación  racial o de género. Las 

políticas públicas de comunicación priorizarán su  educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y 

sanciones para hacer efectivos estos derechos.  

 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se 

encuentran privados de su libertad. 

 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades  crónicas o 

degenerativas. 
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Ley del Nuevo Código de la Niñez y Adolescencia. Capítulo IV  

 

Derechos de protección 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No 

podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- Los niños, 

niñas  y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

a) Su libertad, sin limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y 

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

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles 

relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el 

respeto a las diferencias.  

 

Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen. Se prohíbe: 

 

1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes publicitarios, en 

producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos contenidos sean 

inadecuados para su edad;  

2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos de 

proselitismo político o religioso;  

3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o 

cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, niñas o 

adolescentes que han sido víctimas de maltrato o abuso;  

4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas que 

permitan la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente que ha sido 

víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal, y cualquier otra referencia al entorno 

en el que se desarrollan; y,  
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5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores acusados o 

sentenciados por delitos o faltas.  

 

Aún en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la imagen de un 

adolescente mayor de quince años, sin su autorización expresa; ni la de un niño, niña o 

adolescente menor de dicha edad, sin la autorización de su representante legal, quien solo la 

dará si no lesiona los derechos de su representado. 

Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia 

 

Artículo 2. Violencia intrafamiliar 

 

Se considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato físico, 

psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar. 

 

Artículo 3. Ámbito de Aplicación 

Para los criterios de esta Ley se consideran miembros del núcleo familiar a los cónyuges, 

ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta el segundo grado de afinidad. 

      

La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex cónyuges, convivientes, ex 

convivientes, a las personas con quienes se mantengan o  se haya mantenido una relación 

consensual de pareja, así como a quienes comparten el hogar del agresor o del agredido.   

 

Artículo 4. Formas de violencia intrafamiliar. 

Para los efectos de esta Ley, se considera:   

 

a) Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 

personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin 

considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación. 
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b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, 

perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer 

o el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización del 

apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal 

grave o inminente en su persona o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo 

grado; y   

 

c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad 

sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el 

ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones u otras 

prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza física, 

amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

Conclusión Legal 

En base a lo descrito en estas tres declaratorias que intentan precautelar la seguridad de las 

niñas y niños de todo tipo de maltrato, ha de afirmarse que todas establecen que los 

derechos de los menores de edad, prevalecerán sobre los de las demás personas dentro y 

fuera del seno familiar. Son abarcadores en el sentido que buscan cubrir todas las áreas de 

desarrollo (afectivo, emocional, social, biológico, psicológico) integrando todos estos 

componentes en la búsqueda de seguridad, protección, cuidado, asistencia especial y 

pronta. 

 

La única dificultad es que como declaratorias son muy efectivas, pero casi nunca se 

cumplen pues al final es el adulto, el que recibe la comprensión, el acompañamiento y en 

muchos casos hasta la absolución de los actos violentos en contra de los más débiles, de los 

sin voz, de los desprotegidos. El trabajo en conjunto del Estado y entidades afines en pro 

del cuidado y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes no existe. Cada institución lleva 

el agua para su propio molino (busca sus propios beneficios) sin importar cuantos derechos 

se atropellen y a cuantas personas se ignoren. Es por esta razón que los resultados en lugar 

de ir descendiendo, van en un aumento vertiginoso y vergonzosamente muy a pesar de ser 

seres racionales, evolucionados, educados, compasivos. 
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La ley está escrita,  el cumplimiento de la misma está por verse. Y esto no es asunto solo de 

los funcionarios, sino también de cada persona que siendo conocedor de actos violentos, no 

toma el papel activo de denuncia, pues le parece que esto puede comprometer su 

tranquilidad y por último el violentado no es parte de su familia, entonces para que meterse, 

para que ganarse enemigos, es mejor a criterio de muchos cerrar los ojos e ignorar lo 

sucedido.  Por tanto, la ley en sí misma es letra muerta y solo cobra vida con nuestra 

intervención decidida y pronta. 

 

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: 

Disciplina.  

Denominase a "entrenamiento mediante reglas y ejercicios especificados", "Vigilancia o 

control de la conducta.", "Control de la conducta mediante recompensas y castigos". Es un 

proceso esencial para el desarrollo del niño que le ayudará a ser autónomo, feliz, con 

capacidad de resolver problemas, reconocer errores y éxitos. 

Variable Dependiente. 

Violencia de género. 

Lo que define la violencia de género es justamente que los hechos agresivos son ejercidos 

sobre una persona sólo por su género. Las acciones que consideramos violentas son todas 

aquellas que afectan de forma negativa a la identidad, la sexualidad y libertad reproductiva, 

la salud física y mental y el bienestar social de una persona. 

Fuente: http://concepto.de/violencia-de-genero/#ixzz4SqpsdNC8 

Susana Velázquez (2003) amplía la definición de violencia de género: Abarca todos los 

actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los 

diferentes aspectos de su existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su 

libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física. Tomado de Violencia 

de Género de Concha García H: http://www.psicoterapeutas.com/violencia_de_genero.html 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://concepto.de/violencia-de-genero/#ixzz4SqpsdNC8
http://www.psicoterapeutas.com/violencia_de_genero.html
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

METODOLOGÍA 

En el desarrollo de este trabajo, se requirió de un proceso investigativo de fuentes a través 

de las cuales obtener el conocimiento, el cual sirvió como fundamento para aplicarlo en una 

investigación de campo, en la que se procuró brindar alternativas de aplicación de la 

disciplina, para evitar en lo posible la violencia de las niñas y niños de la comunidad de la 

PIEBM. Se tomó una muestra que alcanzó un número de 60 familias. El instrumento básico 

de investigación consistió en la encuesta y a través del análisis de este documento se  

recolectaron datos de importancia significativa, mismos que estuvieron sujetos a un 

análisis, para finalmente elaborar las conclusiones y recomendaciones. Así como datos 

estadísticos representados en gráficas. 

 

Fue preciso utilizar una recolección de criterios desarrollados por otros investigadores y el 

análisis documental, dando prioridad a aquellos que muestren datos estadísticos, la 

información encontrada se colocó en un informe siguiendo los estándares de calidad 

(normas APA, 6). Otro aspecto del trabajo consistió en la observación directa mediante 

visita a hogares. 

 

En relación a su profundidad ha de manifestarse que el propósito de este trabajo 

investigativo fue conocer la relación existente entre la violencia y la disciplina dentro del 

seno familiar. En lo referente al alcance, la investigación brindó datos obtenidos en base al 

instrumento conocido como encuesta. El fin último fue comprender este fenómeno y su 

complejidad (entenderlo) para poder tomar correctivos que de alguna forma disminuyan los 

índices de violencia dentro de los hogares de las familias de la PIEBM. 

 

La investigación consistió en un enfoque mixto (enfoque cuantitativo + enfoque 

cualitativo), según Hernández Sampieri (2006), “La investigación mixta, que no ha sido 

comentada hasta ahora, es un paradigma en la investigación relativamente reciente (últimas 

dos décadas) e implica combinar los enfoques cuantitativo y cualitativo en un mismo 
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estudio”. Si bien es cierto no fue un trabajo netamente estadístico, si se hizo mención de 

algunos datos estadísticos. La investigación no tuvo una secuencia lineal lo que dió espacio 

a una gran amplitud en su desarrollo.  

 

El trabajo investigativo tuvo un enfoque Socio Crítico (Isis Palomares, 20014), este 

enfoque está encaminado a la atención y solución de problemas sociales en los diferentes 

campos del saber, este enfoque hace parte de la investigación cualitativa), pues buscaba la 

formación e información de la comunidad perteneciente a la Primera Iglesia Evangélica 

Bautista de Machala (PIEBM). Los diversos criterios vertidos por investigadores, fueron 

estructurados en conjunto con nuestra propia concepción del tema. Se analizaron creencias 

propias y más tarde relacionadas con otros acercamientos del problema en tratamiento. 

Fuente:  https://prezi.com/olab_ncqhzmn/enfoque-sociocritico-o-critico-hermeneutico/  

 

La naturaleza de los datos es cualitativa. Las principales fuentes a utilizar fueron los 

materiales escritos (textos, monografías, sitios web) y el uso del internet que fue de gran 

importancia para descubrir los últimos acercamientos a esta problemática. Conforme se 

fueron reuniendo los datos de los textos y publicaciones se integraron en un solo 

documento resumido. 

 

Los pasos a seguir estuvieron basados en un orden lógico y secuencias. Nuestra primera 

tarea consistió en recolectar, ordenar y analizar la información existente. Un segundo 

aspecto consistió en la elaboración de un instrumento estandarizado (encuesta) para la 

recolección y análisis de datos obtenidos, además de acudir a la observación, medición y 

documentación. Las preguntas, ítems o indicadores poseían alternativas de respuesta o 

categorías predeterminadas. Estos datos fueron representados en forma de números que más 

tarde se analizaron con el uso moderado de la estadística. Los resultados se transfirieron en 

matrices y luego en gráficas. Finalmente se procedió a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

En relación al contexto mediato y a las necesidades observadas en la población en 

investigación, se tomó una muestra que oscilaba entre las sesenta familias. Con ellas se 

https://prezi.com/olab_ncqhzmn/enfoque-sociocritico-o-critico-hermeneutico/
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levantó un diagnóstico de la situación actual de violencia, de esto se obtuvo un diagnóstico 

fundamentado en base al análisis, una entrevista, así como la revisión de otros 

investigadores. El conocimiento se construyó guiado por el contexto, la situación y los 

recursos disponibles, los objetivos y finalmente por el problema de estudio. En seguida se 

da paso a determinar la población y muestra. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población, así como la muestra, pertenecen a la comunidad ubicada en la Provincia del 

Oro, ciudad de Machala, sector céntrico de la ciudad en las Calles Vela 1106 y Boyacá 

asistentes a la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Machala (PIEBM). Esta población 

pertenece a una condición socio cultural media, baja. Su nivel de estudios oscila entre 

familias de preparación a nivel primario, así como también de profesionales en diversas 

ramas (maestras, carpinteros, taxistas, choferes de vehículos pesados, vendedoras 

ambulantes, entre otros y otras). Su nivel de ingresos se ubica en los rangos de 200 dólares 

americanos a los 1000 dólares americanos. En relación a su estado civil existe un alto 

índice de familias que están unidas, pocos matrimonios civiles, en algunos casos uno de los 

conyugues vive solo con sus hijos. 

 

En este último año, muchos de los llamados cabezas de hogar han perdido sus empleos, o 

tienen ocupaciones temporales, lo cual crea un ambiente de inestabilidad, inseguridad, 

carencia de recursos materiales (dinero), emocionales (afecto, distracción), espirituales 

(falta de fe). Genera ambientes hostiles, de conflictos, debido a la presión circundante y a la 

presión interna por la carencia de las necesidades básicas. Una porción representativa posee 

historiales de maltrato, abandono, adulterio, promiscuidad, consumo de drogas, pandillas, 

entre otras. Es en estos hogares donde se desarrolla la vida de 105 niños y niñas, 

pertenecientes a 60 familias de la comunidad denominada PIEBM:
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Tabla N° 3.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEM TÉCNICAS 

HERRAMIENTAS 

INSTRUMENTOS 

Definición operacional 

Disciplina (VI) 

1. 1. Conjunto de reglas de 

comportamiento para 

mantener el orden y la 

subordinación entre los 

miembros de un cuerpo o 

una colectividad en una 

profesión o en una 

determinada colectividad. 

Normas  

Actitudes 

Comportamientos 

Pensamientos 

Sentimientos 

Emociones 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

Encuesta Cuestionario 

Reglas  

Actitudes 

Comportamientos 

Pensamientos 

Sentimientos 

Emociones 

6.- 

7.- 

8.- 

9.- 

10.- 

Encuesta Cuestionario 
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Control 

Reporte de quejas. 

Llamados de atención. 

Recomendaciones. 

11.- 

12.- 

13.- 

Encuesta Cuestionario 

Sanciones 

Castigo físico. 

Privación de permisos. 

Reclusión en la casa. 

Silla de castigo. 

Tiempo fuera (time out) 

14.- 

15.- 

16.- 

17.- 

18.- 

Encuesta Cuestionario 

Violencia de Género. 

(VD) 

La violencia de género es un 

tipo de violencia física o 

psicológica ejercida contra 

Física  

 Lesiones 

 Golpes 

 Cicatrices  

 Amputaciones  

19.- 

20.- 

21.- 

22.- 

Encuesta Cuestionario 
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cualquier persona sobre la 

base de su sexo 

o género que impacta de 

manera negativa su 

identidad y bienestar social, 

físico o psicológico 

Psicológica  

 Depresión. 

 Ansiedad. 

 Temores. 

 Baja 

autoestima. 

23.- 

24.- 

25.- 

26.- 

Encuesta Cuestionario 

Verbal  

 Insultos. 

 Gritos. 

27.- 

28.- 

Encuesta Cuestionario 

Patrimonial  

 Apropiación 

de objetos o 

dinero. 

29.- 

Encuesta Cuestionario 

Tabla 3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Elaborado por: Lic. Daniel E. Estrella Hidalgo     
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

La forma más sencilla de recolección de datos en este trabajo de investigación se basó en la 

encuesta y el instrumento de recolección de información fue el cuestionario. Una vez 

diseñado el instrumento, se procedió a la aplicación de la misma, por supuesto en el 

momento de la aplicación se explicó la forma de trabajo de este instrumento y se dió el 

tiempo suficiente, así como las aclaraciones a las dudas que surgieron en su desarrollo. Los 

resultados fueron tabulados e interpretados, inmediatamente se procedió a representarlos en 

gráficas, para tener una apreciación visual y de esta forma realizar una interpretación de los 

datos recolectados, facilitando de esta forma a la hora de llegar a las conclusiones y a la 

elaboración de recomendaciones. 

 

Mediante el proceso de verificación de las encuestas se definió el grado hasta el cual lo que 

se supone que se estaba midiendo se midió realmente. Los datos por ser el resultado de un 

instrumento técnicamente elaborado, revisado y calificado, nos proporcionó un alto grado 

de confiabilidad. Mientras no se revisó el instrumento y recibió una aprobación (validación) 

de expertos, no podía ser utilizado como un aspecto válido de la investigación. 

 

Una vez realizada la recolección de datos a través del instrumento escogido con 

anterioridad, comenzó la fase esencial para toda investigación, referida a la clasificación o 

agrupación de los datos referentes a cada variable objetivo de estudio y su presentación 

conjunta. Para lo cual se siguió el siguiente procedimiento que consta de cuatro pasos para 

el análisis de datos. 

 

1. Validación y Edición 

2. Codificación 

3. Introducción de datos 

4. Tabulación y análisis estadísticos 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

Estos resultados se han obtenido de una población de 60 familias y equivalen a un número 

de 105 niños y niñas. 

La encuesta fue aplicada a madres y padres de familias distintas, con la intención de tener 

la apreciación de cada uno de ellos en relación al tema propuesto. De inmediato se 

presentan los resultados encontrados. 

 

PREGUNTA N#1 

Las actitudes de sus hijas más que de sus hijos le llevan a disciplinarlos con castigo físico. 

TABLA No. 4.  ACTITUDES 

N#  PREGUNTAS 
NUNCA  

CASI 

NUNCA  

ALGUNAS 

VECES  

CASI 

SIEMPRE  SIEMPRE  

 
 

1 2 3 4 5 

1 

Las actitudes de sus hijas 

más que de sus hijos le 

llevan a disciplinarlos 

con castigo físico. 23 19 15 1 2 

Tabla 4. ACTITUDES 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No. 1. ACTITUDES 

 

Ilustración 1 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los progenitores indican que “algunas veces” (25%) disciplinan a sus hijas e hijos 

indistintamente, pero la gran mayoría (57%) no está de acuerdo con el castigo físico. Sin 

embargo expresan que frente a algunas actitudes indisciplinadas “algunas veces” pueden 

hacer uso de la violencia física a sus hijas e hijos. Esto nos revelaría que al ejercer  

disciplina dentro del hogar no existe preferencia hacia ninguna de sus hijas e hijos, ya que 

indican que lo hacen tanto a las niñas como a los niños. En definitiva, una de cada cuatro 

familias aplica castigo físico indistintamente de su género, por actitudes hacia sus padres a 

la hora de ejercer disciplina, dando un indicio claro de que la presencia de actitudes 

negativas genera castigo físico como mecanismo de disciplina 

PREGUNTA No. 2 

Se castigan los comportamientos indisciplinados de las niñas, pero no de los niños. 

Tabla N° 5. COMPORTAMIENTOS 

2 
Se castigan los comportamientos indisciplinados de las 

niñas, pero no de los niños. 36 11 10 2 1 

Tabla 5. COMPORTAMIENTOS 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No. 2. COMPORTAMIENTOS 

 

Ilustración 2 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las opciones “nunca y casi nunca” equivalente al (78%) indican la tendencia a considerar 

que no hay diferencia entre las niñas y los niños a la hora de ejercer castigo a sus hijas e 

hijos. Los encuestados expresan mayoritariamente que no usarían el castigo, como 

mecanismo de disciplina ante la presencia de mal comportamiento. Son muy pocos los que 

admiten que usarían violencia física (5%). Ante la presencia de comportamientos 

indisciplinados también existe presencia de castigo físico indistintamente de su género. 

Encontramos evidencias de maltrato, puesto que una de cada cinco familias utiliza el 

castigo físico ante la presencia de mal comportamiento. 

PREGUNTA No. 3 

Tiene usted pensamientos de impotencia a la hora de disciplinar a sus hijos, más que a sus 

hijas  

Tabla N° 6. PENSAMIENTOS 

3 
Tiene usted pensamientos de impotencia a la hora de 

disciplinar a sus hijos, más que a sus hijas 40 6 11 1  2 

Tabla 6. PENSAMIENTOS. 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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de las niñas, pero no de los niños.  
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GRÁFICA No. 3. PENSAMIENTOS 

 

Ilustración 3 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La primera opción “nunca” es mayoritaria (67%). Nos indica que los encuestados  no tienen 

sentimientos de impotencia a la hora de disciplinar tanto a las niñas, como a los niños, 

admiten que no tienen impotencia cuando tiene que disciplinar a sus hijas o a sus hijos. Se 

puede notar que a pesar de que los padres y madres contestaron en las dos anteriores 

preguntas con un margen alto, no castigar a las niñas y niños, sin embargo al llegar a este 

punto se presume que hay más presencia de castigo físico. La cifra entonces se eleva 

considerablemente, es decir que, siete de cada diez familias disciplinan en sus hogares con 

castigo físico. 

PREGUNTA No.4 

Se producen sentimientos de rechazo de los niños más que de las niñas en contra de las 

personas que imponen normas. 

Tabla N° 7. SENTIMIENTOS 

4 

Se producen sentimientos de rechazo de los niños más que 

de las niñas en contra de las personas que imponen normas 

de disciplina 30 12 11 4 3 

Tabla 7. SENTIMIENTOS 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No.4. SENTIMIENTOS 

 

Ilustración 4 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las madres y padres opinan que al parecer no existe rechazo de las niñas, ni de los niños en 

relación a quien ejerce disciplina, (70%) esto se evidencia en las opciones “nunca o casi 

nunca”. Sin embargo un 18% responde “algunas veces”, lo cual puede sugerir que si existe 

resistencia de parte de las niñas y niños hacia la persona que impone normas. Dos de cada 

diez familias al parecer si tienen problemas al momento que les son impuestas normas a sus 

hijas e hijos. Al considerar las opciones “algunas veces, casi siempre y siempre” varia un 

tanto, de allí sugiere que tres de cada diez familias opinan que sus hijos tienen sentimientos 

de rechazo a las personas que ejercen disciplina. Entonces se presume que el rechazo se da 

y es evidente, quizá por el tipo de disciplina que reciben y no por el acto de ejercer 

disciplina. 

PREGUNTA No.5 

Sus hijos varones muestran emociones negativas al recibir normas disciplinarias más que 

sus hijas  

Tabla N°8. EMOCIONES 

5 
Sus hijos varones muestran emociones negativas al recibir 

normas disciplinarias más que sus hijas 22 10 15 9 4 

Tabla 8. EMOCIONES 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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PREGUNTA No.5. EMOCIONES 

 

Ilustración 5 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 53% ubican a la opción “nunca o casi nunca” que nos sugiere que las madres y padres 

creen que sus hijos varones casi nunca muestran negativismo ante la presencia de normas. 

Sin embargo un porcentaje elevado (47%) cree que en ocasiones si hay actitudes negativas 

por parte de las niñas y niños indistintamente. Se determina que los niños muestran 

reacciones negativas, más que las niñas ante la presencia de disciplina. Se presume que, los 

niños son violentados más que las niñas dentro de los hogares y por esta razón si muestran 

reacciones negativas al ser disciplinados con mayor severidad. Cerca de cinco de cada diez 

familias encuestadas indican que los niños muestran emociones negativas, más que las 

niñas a la hora de recibir normas disciplinarias. 

PREGUNTA No. 6 

Sus hijos varones presentan actitudes negativas a la hora de seguir reglas más que sus hijas  

Tabla N°9. ACTITUDES 

6 
Sus hijos varones presentan actitudes negativas a la hora de seguir 

reglas más que sus hijas 25 9 11 11 4 

Tabla 9. ACTITUDES 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No. 6. ACTITUDES 

 

Ilustración 6 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este aspecto los criterios de las madres y padres consultadas y consultados están 

divididos, aunque se muestra un despunte (57%) que indica que los niños no tienen ningún 

problema con seguir normas, pero las opciones “a veces, casi siempre y siempre” (43%) 

describen que si existen actitudes negativas de los niños más que de las niñas a la hora de 

seguir reglas. Por una parte no se puede decir enfáticamente que las hijas e hijos se apegan 

a las reglas con agrado. De igual forma se puede interpretar que los niños al parecer tienen 

mayor resistencia, o presentan actitudes negativas, a la hora de seguir las reglas dentro de 

casa, más que las niñas. Por lo menos una de cada cuatro familias expresan tener hijos con 

actitudes negativas a la hora de seguir reglas. 

PREGUNTA No.7 

Nota usted comportamientos de rechazo ante la presencia de reglas en sus hijas más que en sus 

hijos. 

Tabla N°10. COMPORTAMIENTO 

7 
Nota usted comportamientos de rechazo ante la presencia de reglas 

en sus hijas más que en sus hijos. 25 11 14 6 4 

Tabla 10. COMPORTAMIENTOS 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No.7. COMPORTAMIENTO 

 

Ilustración 7 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la gráfica (60%) las niñas aparentemente no tienen problema en seguir reglas. 

Pero se observa también que varios progenitores  contestaron que si hay dificultad “algunas 

veces, casi siempre y siempre” a la hora de seguir reglas. Por otra parte los porcentajes 

(40%) ubicados en las categorías “algunas veces, casi siempre y siempre” debe presumirse  

que si hay un considerable  rechazo a las normas. De aquí que cuatro de cada diez familias 

aseguran que sus hijas manifiestan rechazo ante la presencia de reglas dentro del hogar. 

Definitivamente las niñas no son mejores que los niños a la hora de recibir normas dentro 

de casa. 

PREGUNTA No.8 

Se producen pensamientos contradictorios a las reglas en sus hijos más que en sus hijas  

Tabla N°11. PENSAMIENTOS 

8 
Se producen pensamientos contradictorios a las reglas en sus 

hijos más que en sus hijas 28 17 10 2 3 

Tabla 11. PENSAMIENTOS 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No.8. PENSAMIENTOS 

 

Ilustración 8 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En las respuestas de las madres y padres se evidencia que las niñas y los niños tienen un 

alto grado (75%) de aceptación hacia las reglas, pero también existe un número 

considerable (25%) que se ubican en las categorías “algunas veces, casi siempre y siempre” 

y al parecer no aceptan las reglas. Si de este número consideramos a los niños diríamos que 

ellos están más propensos a resistir las reglas, o a tener pensamientos contradictorios frente 

a la disciplina dentro del hogar. Aproximadamente una de cada cuatro familias indica que 

los niños tiene dificultades a la hora de seguir reglas, más que las niñas, pues se piensan 

que estos presentan pensamientos que contraponen las reglas dentro del hogar. 

PREGUNTA No. 9 

Se muestran sentimientos de rechazo de sus hijos pero no de sus hijas ante las reglas y 

normas de disciplina  

Tabla N°12. SENTIMIENTOS 

9 
Se muestran sentimientos de rechazo de sus hijos pero no de 

sus hijas ante las reglas y normas de disciplina 25 12 18 2 3 

Tabla 12. SENTIMIENTOS 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No.9. PENSAMIENTOS 

 

Ilustración 9 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La opinión de las madres y los padres está dividida, mientras que unas y unos piensan que 

no hay dificultad al seguir reglas (62%), otras y otros opinan que si existe rechazo por parte 

de los niños, más que de las niñas hacia las reglas y normas (38%). El seguir normas y 

reglas de disciplina al parecer les cuesta más a los niños que a las niñas. Cuatro de cada 

diez familias muestra tener esta dificultad dentro del hogar. Los niños en opinión de sus 

padres y madres, presentan sentimientos de rechazo a las reglas, más que las niñas. 

PREGUNTA No.10 

La aplicación de reglas provoca emociones negativas en sus hijos más que en sus hijas. 

Tabla N°13. EMOCIONES 

10 
La aplicación de reglas provoca emociones negativas en sus 

hijos más que en sus hijas. 26 13 16 1 4 

Tabla 13. EMOCIONES 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No.10. EMOCIONES 

 

Ilustración 10 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las madres y los padres consideran que, si hay emociones negativas más en los niños que 

en las niñas. Cerca del treinta y cinco por ciento consideran que así es. Por otra parte los 

porcentajes mayoritarios (65%) nos hacen saber que los padres creen que no hay emociones 

negativas en los niños más que en las niñas. Se presume que las reglas si provocan 

negativismo tanto en niñas como en niños. Cuatro de cada diez  familias expresan que sus 

niñas y niños, no aceptan las reglas con agrado. 

PREGUNTA No.11 

Se presentan quejas de las niñas más que de los niños ante la presencia de control de la indisciplina  

Tabla N°14. QUEJAS 

11 
Se presentan quejas de las niñas más que de los niños ante la 

presencia de control de la indisciplina 16 11 16 10 7 

Tabla 14. QUEJAS 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No.11. QUEJAS 

 

Ilustración 11 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En opinión de las madres y padres hay criterios divididos en relación a las quejas ante la 

presencia de disciplina, mientras unas y unos opinan que “nunca o casi nunca” hay quejas 

(45%), otras y otros creen que si hay quejas, las otras opciones corroboran la presencia de 

quejas. Puede notarse que son las niñas (55%) las que muestran inconformidad ante el 

control de la disciplina más que los niños. Quizá se exige mayor disciplina de las niñas que 

de los niños. Esto entonces sería un comportamiento que recibe un trato preferencial e 

injusto pues si se busca la igualdad de género, las niñas y los niños deberían tener la misma 

oportunidad de expresar su inconformidad a la hora de ser controlados en su disciplina. 

Cinco de cada diez familias opinan que hay trato preferencial hacia los niños en relación a 

las niñas en este punto. 

PREGUNTA No.12 

Se dan llamados de atención a las niñas más que a los niños como una forma de controlar la 

disciplina  

Tabla N°15. LLAMADOS DE ATENCIÓN 

12 
Se dan llamados de atención a las niñas más que a los niños 

como una forma de controlar la disciplina 16 19 14 4 7 

Tabla 15. LLAMADOS DE ATENCIÓN 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No.12. LLAMADOS DE ATENCIÓN 

 

Ilustración 12 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Por los resultados expuestos por las madres y padres se asume que no hay diferencia a la 

hora de llamar la atención a las niñas y a los niños (59%). Sin embargo los otros puntajes 

(41%),  “a veces, casi siempre y siempre” demuestran que si hay llamados de atención más 

a las niñas que a los niños. Este parece ser el mecanismo más utilizado por las madres y los 

padres a la hora de disciplinar a las niñas.  Entonces se puede determinar que existe una 

forma más calmada a la hora de disciplinar a las niñas. Cuatro de cada diez familias opinan 

que las niñas reciben llamados de atención como una forma de control de la disciplina, por 

tanto se puede deducir que hay una tratado preferencial hacia las niñas en relación a los 

niños. 

PREGUNTA No.13 

Se dan recomendaciones como una forma de control de la disciplina a las niñas más que a 

los niños. 

Tabla N°16. RECOMENDACIONES 

13 
Se dan recomendaciones como una forma de control de la 

disciplina a las niñas más que a los niños 19 12 17 4 8 

Tabla 16. RECOMENDACIONES 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No.13. RECOMENDACIONES 

 

Ilustración 13 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados nos indican que no hay unificación de criterios, pues, mientras un porcentaje 

(52%) de madres y padres opinan que no hay preferencia de recomendaciones a las niñas, el 

resto (48%) opina que en ocasiones si hay presencia de recomendaciones a las niñas más 

que a los niños.  De todas formas se presume que hay un trato preferencial para las niñas a 

la hora de ejercer disciplina, pues, cinco de cada diez familias indican que las niñas reciben 

recomendaciones en lugar de castigo físico como forma de disciplina. 

PREGUNTA No.14 

Se recurre a castigos físicos a los niños más que a las niñas como una forma de corregir su 

indisciplina  

Tabla N°17. CASTIGO FÍSICO 

14 
Se recurre a castigos físicos a los niños más que a las niñas 

como una forma de corregir su indisciplina 30 12 8 8 2 

Tabla 17. CASTIGO FÍSICO 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

 

NUNCA  

32% 

CASI NUNCA  

20% 

ALGUNAS 

VECES  

28% 

CASI SIEMPRE  

7% 

SIEMPRE  

13% 

Se dan recomendaciones como una forma de control 

de la disciplina a las niñas más que a los niños 



 

65 
 

GRÁFICA No.14. CASTIGO FÍSICO 

 

Ilustración 14 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En opinión de las madres y los padres, el resultado (70%) marca un elevado criterio en la 

opción “nunca y casi nunca”. Presumiendo dos cosas, en primer lugar que si hay presencia 

de violencia física, o por otra parte que no hay preferencia a la hora de disciplinar entre las 

niñas y los niños. Quizá las categorías de “algunas veces, casi siempre y siempre” (30%) 

nos conducen en la dirección de la presencia de violencia tanto a las niñas, como a los 

niños. Por tanto se puede deducir que el uso del castigo físico está presente tanto en las 

niñas como en los niños. Tres de cada diez familias señalan que las niñas y niños son 

violentados físicamente dentro de sus hogares. La violencia si está presente aún en los 

hogares de nuestra población en investigación. 

PREGUNTA No.15 

Se priva de permisos a las niñas más que a los niños como una sanción disciplinaria  

Tabla N°18. PERMISOS 

15 
Se priva de permisos a las niñas más que a los niños como 

una sanción a la indisciplina 27 9 12 5 7 

Tabla 18. PERMISOS 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No.15. PERMISOS 

 

Ilustración 15 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las madres y padres en sus resultados (60%) indican que no hay preferencia a la hora de 

privar los permisos a las niñas, más que a los niños, pero las marcas en las opciones 

“algunas veces, casi siempre y siempre” (40%) evidencian que en verdad si hay preferencia 

entre las niñas y los niños. Cuatro de cada diez familias cree que las niñas son privadas de 

permisos como una forma de sanción a su indisciplina.  Por tanto se presume que hay trato 

preferencial para los niños. 

PREGUNTA No.16 

Se limita la salida de la casa a las niñas más que a los niños, como una forma de sanción 

ante la indisciplina  

Tabla N°19. SALIDA DE CASA 

16 
Se limita la salida de la casa a las niñas más que a los niños, 

como una forma de sanción ante la indisciplina 25 10 5 10 10 

Tabla 19. SALIDA DE CASA 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No.16. SALIDA DE CASA 

 

Ilustración 16 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dos criterios completamente antagónicos existen en las respuestas de las madres y los 

padres, por una parte (58%) opina que este no es un  mecanismo utilizado por las madres y 

los padres para ejercer disciplina a las niñas o niños. Sin embargo por otra parte (42%) 

opina que “algunas veces, siempre o casi siempre” se priva de permisos a las niñas más que 

a los niños. De aquí que por lo menos cuatro de cada diez familias piensan que las niñas 

son recluidas en casa como un mecanismo de sanción frente a la indisciplina, más que los 

niños 

PREGUNTA No.17 

Se utiliza la silla de castigo en las niñas pero no a los niños, como una sanción ante la indisciplina  

Tabla N°20. SILLA DE CASTIGO 

17 
Se utiliza la silla de castigo en las niñas pero no a los niños, como 

una sanción ante la indisciplina 46 7 4 2 1 

Tabla 20. SILLA DE CASTIGO 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No.17. SILLA DE CASTIGO 

 

Ilustración 17 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al parecer esta no es una práctica dentro de la comunidad en investigación pues la opción 

“nunca o casi nunca” recibe la mayor calificación (88%), y apenas un (12%) es de la opción 

que se debe utilizar este mecanismo de disciplina. Esta definitivamente es una práctica 

desconocida en nuestro medio a la hora de ejercer disciplina en las niñas y los niños, o, si es 

conocida es poco aplicada. 

PREGUNTA No.18 

Se aplica el tiempo fuera en las niñas pero no en los niños como un tipo de sanción ante la 

indisciplina. 

Tabla N°21. TIEMPO FUERA 

18 
Se aplica el tiempo fuera en las niñas pero no en los niños 

como un tipo de sanción ante la indisciplina. 23 6 3 2 2 

Tabla 21. TIEMPO FUERA 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

 

NUNCA  

77% 

CASI NUNCA  

11% 

ALGUNAS 

VECES  

7% 

CASI 

SIEMPRE  

3% 
SIEMPRE  

2% 

Se utiliza la silla de castigo en las niñas pero no 

en los niños como una sanción ante la indisciplina 



 

69 
 

GRÁFICA No.18. TIEMPO FUERA 

 

Ilustración 18 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al parecer esta también es una práctica desconocida dentro de la comunidad en 

investigación pues en la opción “nunca y casi nunca” se obtuvo el mayor porcentaje (84%) 

y los puntajes marcados en las opciones “algunas veces, casi siempre y siempre” apenas 

alcanzan el 16%. Los padres y madres en este asunto muestran un desconocimiento por esta 

forma de castigo o, no es utilizado esto en las niñas como mecanismo de llevar disciplina 

dentro del hogar. Pensamos que la interpretación más acorde a la realidad es que las madres 

y padres de nuestra investigación, desconocen este mecanismo para ejercer disciplina. 

PREGUNTA No.19 

Se recurre a castigo físico más en los niños que en las niñas a la hora de disciplinar  

Tabla N°22. CASTIGO FÍSICO 

19 
Se recurre a castigo físico más en los niños que en las niñas a 

la hora de disciplinar 35 7 4 12 2 

Tabla 22. CASTIGO FÍSICO 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No.19. CASTIGO FÍSICO 

 

Ilustración 19 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La gráfica muestra una notable opción por el “nunca, casi nunca” (78%) con un 

entendimiento en dos direcciones,  en primer lugar que las niñas y los niños no reciben 

castigo físico en sus hogares, o que no hay diferencia o preferencia entre la niña o el niño 

que son disciplinados con castigo físico. De acuerdo a los datos proporcionados (22%) dos 

de cada diez familias opinan que si hay castigo físico en los niños más que en las niñas, por 

lo tanto existe evidencia de un trato preferencial hacia las niñas. Entonces si existe 

violencia de género hacia los niños más que a las niñas. 

PREGUNTA No.20 

Cree que en los hogares se utilizan los golpes en los niños más que en las niñas a la hora de 

disciplinar  

 

Tabla N°23. GOLPES 

20 
Cree que en los hogares se utilizan los golpes en los niños 

más que en las niñas a la hora de disciplinar 28 2 14 11 5 

Tabla 23. GOLPES 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No.20. GOLPES 

 

Ilustración 20 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La gráfica nos diría que hay ausencia de golpes al menos en un 50%. Sin embargo las 

marcas en “algunas veces, casi siempre y siempre” (50%) nos indican que todavía existe el 

uso de golpes como una forma de disciplina, el cincuenta por ciento de las niñas y niños 

son golpeados por sus progenitores. Cinco de cada diez familias opinan que los niños son 

violentados más que las niñas. Y que los golpes son el mecanismo utilizado por padres y 

madres a la hora de ejercer disciplina. 

PREGUNTA No.21 

Recurrir al castigo físico produce cicatrices más en las niñas que en los niños a la hora de 

disciplinar  

Tabla N°24. CICATRICES 

21 
Recurrir al castigo físico produce cicatrices más en las niñas 

que en los niños a la hora de disciplinar 19 12 15 4 10 

Tabla 24. CICATRICES 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No.21. CICATRICES. 

 

Ilustración 21 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un alto porcentaje opina que castigo físico no produce cicatrices (52%). Sin embargo el  

(48%) restante posee el criterio que aún hay castigo físico que produce cicatrices, 

indistintamente en las niñas y en los niños. Cinco de cada diez familias opinan que los 

niños y las niñas, terminan con cicatrices temporales o definitivas como una señal del 

empleo del castigo físico que se ejerce dentro de los hogares. 

PREGUNTA No.22 

Recurrir al castigo físico produce amputaciones más en los niños que en las niñas a la hora 

de disciplinar  

Tabla N°25. AMPUTACIONES 

22 
Recurrir al castigo físico produce amputaciones más en los 

niños que en las niñas a la hora de disciplinar 25 12 13 4 6 

Tabla 25. AMPUTACIONES 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No.22. AMPUTACIONES 

 

Ilustración 22 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las respuestas sugeridas por las madres y padres procurarían indicar que no existe castigo 

físico (61%), al menos no hasta el punto de producir amputaciones. Pero las cifras que 

alcanzan un porcentaje significativo (39%) dan a conocer que la violencia puede producir 

graves consecuencias. Los niños aparentemente son más propensos a experimentar este tipo 

de lesiones como producto de una excesiva aplicación de violencia física como mecanismo 

de disciplina. Por lo menos cuatro de cada diez familias afirman que la violencia física 

hacia los niños a la hora de disciplinar, puede ocasionar amputaciones. 

PREGUNTA No. 23 

Cree que aparecerá depresión en las niñas más que en los niños como una señal de 

violencia psicológica  

Tabla N°26. DEPRESIÓN 

23 
Cree que aparecerá depresión en las niñas más que en los 

niños como una señal de violencia psicológica 16 10 15 10 9 

Tabla 26. DEPRESIÓN 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No. 23. DEPRESIÓN 

 

Ilustración 23 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los valores determinados por las madres y padres nos indican que no hay criterios 

unificados  al respecto. Sin embargo el criterio se inclina hacia la tendencia de depresión en 

las niñas más que en los niños (57%) como se observa en las opciones “a veces, casi 

siempre y siempre, versus el (43%) en las opciones “nunca y casi nunca”. Seis de cada diez 

familias manifiestan que las niñas son más propensas a sufrir depresión ante la presencia de 

violencia psicológica. 

PREGUNTA No.24 

Se presentaran episodios de ansiedad en las niñas más que en los niños como resultado de 

violencia psicológica  

Tabla N°27. ANSIEDAD 

24 
Se presentaran episodios de ansiedad en las niñas más que en 

los niños como resultado de violencia psicológica 13 9 13 14 11 

Tabla 27. ANSIEDAD 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No.24. ANSIEDAD 

 

Ilustración 24 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Madres y padres al parecer no poseen un criterio unificado en relación a la existencia de 

ansiedad en las niñas y en los niños como producto de violencia psicológica. Mientras que 

el (37%) no creen que haya episodios de ansiedad ni en niñas, ni en niños. El 63% restante 

indican que las niñas son más propensas a tener episodios de ansiedad. Se presume que a 

las niñas les afecta en gran manera la violencia psicológica, no así a los niños. Seis de cada 

diez familias entrevistadas indican que la violencia psicológica afecta con ansiedad más a 

las niñas que a los niños. 

PREGUNTA No. 25 

Desarrollaran temores las niñas más que los niños expuestas a violencia psicológica  

Tabla N°28. TEMORES 

25 
Desarrollaran temores las niñas más que los niños expuestas 

a violencia psicológica 12 6 15 12 15 

Tabla 28. TEMORES 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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PREGUNTA No. 25. TEMORES 

 

Ilustración 25 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A criterio de las madres y padres, los indicadores (70%) descubren la presencia de temores 

en las niñas más que en los niños como una muestra de la presencia de violencia 

psicológica.  El (30%) resto opina que no hay diferencia entre las niñas y niños sometidos a 

violencia psicológica. Las niñas al parecer tienden a desarrollar con mayor facilidad 

temores como producto del uso de violencia psicológica. Siete de cada diez familias indican 

que las niñas muestran temores a la hora de ser expuestas a violencia psicológica, más que 

los niños. 

PREGUNTA No.26 

Se producirán más casos de niñas que niños con baja autoestima, como resultado de haber 

recibido violencia psicológica  

Tabla N°29. AUTOESTIMA BAJA 

26 

Se producirán más casos de niñas que niños con baja 

autoestima, como resultado de haber recibido violencia 

psicológica 15 5 15 9 16 

Tabla 29. AUTOESTIMA BAJA 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No.26. AUTOESTIMA BAJA 

 

Ilustración 26 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las madres y los padres en sus respuestas hacen notar la presencia de porcentajes altos 

(67%) entre las categorías que evidencian baja autoestima en las niñas más que en los niños 

como producto de violencia psicológica y la cantidad restante un (33%) indican que “nunca 

o casi nunca” se dará una diferencia entre las niñas y los niños que son sometidos a 

violencia psicológica. Las niñas al parecer son más propensas a sufrir episodios de baja 

autoestima ante la presencia de violencia psicológica. Siete de cada diez familias opina que 

las niñas son más propensas a padecer de baja autoestima cuando son sometidas a violencia 

psicológica. 

PREGUNTA No.27 

En el uso de violencia verbal, utiliza los insultos más a las niñas que a los niños  

Tabla N°30. VIOLENCIA VERBAL 

27 
En el uso de violencia verbal, utiliza los insultos más a las 

niñas que a los niños 27 14 10 6 3 

Tabla 30. VIOLENCIA VERBAL 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No.27. VIOLENCIA VERBAL 

 

Ilustración 27 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En opinión de las madres y los padres, un alto porcentaje (68%) indica que no hay 

presencia de violencia verbal específicamente hacia las niñas. El resto de indicadores nos 

muestran que efectivamente los insultos están dirigidos preferencialmente hacia las niñas 

más que a los niños. La violencia verbal al parecer está direccionada mayormente hacia las 

niñas. Cinco de cada diez familias indica que el uso de la violencia verbal está direccionado 

tanto a niñas como a niños indistintamente. 

PREGUNTA No.28 

En el uso de violencia verbal, se utiliza los gritos más a las niñas que a los niños  

Tabla N°31. GRITOS 

28 
En el uso de violencia verbal, se utiliza los gritos más a las 

niñas que a los niños 22 17 15 5 1 

Tabla 31. GRITOS 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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PREGUNTA No.28. GRITOS 

 

Ilustración 28 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para las madres y padres investigadas e investigados, los criterios indicarían la ausencia 

preferencial de gritos (65%) como parte de la violencia verbal hacia las niñas. Al parecer 

esta conducta está dirigida tanto a niños, como a niñas. Cuatro de cada diez familias 

señalan que las niñas sufren mal trato a través de los gritos de sus progenitores. La realidad 

con los niños tal vez no es diferente. El grito al parecer es el primer mecanismo utilizado 

por los padres para ejercer disciplina dentro del hogar y fuera de él. La violencia verbal es 

otra forma de reacción que tienen los padres hacia la conducta o comportamiento de sus 

hijas e hijos indistintamente. 

PREGUNTA No.29 

Se recurre a incautar pertenencias (juguetes, dinero, otros) más a las niñas que a los niños 

con el propósito de disciplinarlos. 

Tabla N°32. INCAUTAR PERTENENCIAS 

29 

Se recurre a incautar pertenencias (juguetes, dinero, otros) 

más a las niñas que a los niños con el propósito de 

disciplinarlos. 28 12 8 7 5 

Tabla 32. INCAUTAR PERTENENCIAS 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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GRÁFICA No.29. INCAUTAR PERTENENCIAS 

 

 

Ilustración 29 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las madres  y padres opinan que parecería que no existe incautación de pertenencias 

preferentemente a las niñas más que a los niños como una forma de disciplina (67%). Sin 

embargo existen indicadores que evidencian aunque en menor escala (33%) la existencia de 

la incautación de objetos más a las niñas que a los niños, como un mecanismo de ejercer 

disciplina. De esto podemos deducir que la incautación es un método utilizado tanto en 

niñas como en niños a la hora de ejercer disciplina. Tres de cada diez familias expresan 

utilizar este mecanismo disciplinario más a las niñas que a los niños. 

A continuación mostramos un dato estadístico que nos sirve para indicar el grado de 

confiabilidad del instrumento aplicado, en el que se verifica el coeficiente de Pearson y su 

respectivo significado. 

TIPO DE COEFICIENTE VALOR 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 0,74301648 

 

El resultado obtenido no indica que la relación entre las variables es muy fuerte y directa, 

entre mayor uso de trabajo disciplinario de forma inadecuada, mayor forma inadecuada del 

uso de violencia de género. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Se determinan las siguientes conclusiones: 

 

 Se concluye que existe relación directa entre la disciplina y violencia de género. Entre 

mayor uso de trabajo disciplinario de forma inadecuada, mayor forma inadecuada del uso 

de violencia de género. 

 

 Se puede evidenciar que cerca del 62% de las madres y padres encuestadas y encuestados, 

indican diversas expresiones de violencia de género en el trato con sus hijas e hijos. 

 

 Los principales mecanismos de disciplina utilizados por las madres y padres de la 

investigación indican que la disciplina es ejercida por medio de violencia psicológica, 

violencia física y violencia verbal. 

 

 El principal mecanismo utilizado por las madres y padres (siete de cada diez familias) de la 

comunidad en investigación, utilizan la violencia psicológica como mecanismo de castigo 

ante la indisciplina, las niñas al parecer son las más propensas a recibir este tipo de trato, 

pues se evidencia que ellas experimentan con mayor frecuencia episodios de ansiedad, baja 

autoestima, depresión, temores. 

 

 En segundo lugar la violencia física (cuatro de cada diez familias) está presente como 

mecanismo ante la indisciplina de sus hijas e hijos indistintamente. El sesenta por ciento 

restantes, recibe llamados de atención y recomendaciones especialmente al tratarse de niñas 

más que de niños. Pero también son las niñas a quienes se les priva de permisos o son 

recluidas en sus casas. 
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 Un tercer mecanismo de disciplina utilizado especialmente a las niñas hace referencia a la 

violencia verbal (cuatro de cada diez familias) utilizan principalmente los gritos, sin 

embargo este tipo de trato también es aplicado a los niños. 

 

 La incautación de pertenecías especialmente a las niñas es el mecanismo utilizado para 

ejercer disciplina dentro del hogar. 

 

 Los elementos que permitirían promover una disciplina sin violencia son desconocidos en 

su mayoría por las familias encuestadas. Hablamos del “tiempo fuera y la silla de castigo”, 

muy utilizados en la realidad norte americana. 

 

 Finalmente, hoy se dice que hay mayor comunicación, pero menor relación, esto debido a 

los aparatos electrónicos que han invadido los hogares de todos los estratos sociales. 

Simplemente no hay tiempo para hablar con lo más valioso de toda nuestra vida, nuestras 

hijas y nuestros hijos. El único lenguaje que al parecer está presente en sus diversas 

manifestaciones es el de la violencia. De aquí que es muy importante generar una propuesta 

que permita establecer una disciplina libre de violencia de género. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda 

 Que los instrumentos de la investigación (Encuesta/Observación)  se aplique 

permanentemente a cada padre o madre de la comunidad de la PIEBM, obteniendo de esta 

forma datos actualizados y al mismo tiempo verificar el grado de afectación de la 

información y formación para mejorar el trato de madres y padres a sus hijas e hijos. 

 

 Que los resultados de esta investigación se revisen por lo menos cada dos años, para de esta 

forma evaluar los avances en la conducta y el comportamiento de los miembros de la 

familia, así como en las relaciones de padres y madres y sus hijas e hijos. 
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 Que la investigación a futuro involucre a otros miembros de la misma comunidad que ya 

han participado y que han notado cambios favorables en las relaciones con los demás 

miembros del vínculo familiar. 

 

 La aplicación de esta investigación en ámbitos diversos o en lugares de la localidad de 

Machala, para verificar si este trabajo investigativo se puede aplicar en otros contextos. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE TALLERES PARA MEJORAR LA DISCIPLINA 

Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

EN HOGARES DE LA COMUNIDAD DE LA PIEBM 

 

Implementaremos talleres informativos, vivenciales y educativos sobre el valor de la 

disciplina dentro del hogar sin la aplicación de violencia,  dentro de la comunidad de la 

PIEBM, en vista de que las personas de esta comunidad son receptivas a este tipo de 

propuestas de capacitación y formación. 

Conceptualización de Taller 

1. Taller, en enseñanza, es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría 

y la práctica. Se caracteriza por la investigación, el aprendizaje 

 

Será necesario compartir información de conceptos, para ayudar a identificar si una mujer o 

un hombre es violento(a) o no. También se aportará con un manual que cuente con una 

sección de tareas en la que los participantes puedan exponer sus vivencias, y experiencias 

conforme los talleres son realizados, así como los avances alcanzados. La implementación 

de estos talleres, proporcionarán la oportunidad de compartir con los participantes por un 

tiempo de 2 meses aproximadamente, lo cual ayudará a detectar aquellas áreas que 

necesitan modificarse para una mejor convivencia dentro del hogar, trabajo, iglesia y 

sociedad. Se ha propuesto talleres de tres horas cada quince días, dentro de las instalaciones 

de la comunidad de enfoque (PIEBM), ya que provee un ambiente cómodo, espacioso, 

céntrico, de fácil acceso y no genera ningún costo para la comunidad.  Se pretende que 

estén al alcance de todos aquellos que deseen mejorar, aprender o reafirmar su 

comportamiento maternal y paternal en cuanto a la formación de disciplina en sus hijos e 

hijas sin en uso de la violencia. 
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INTRODUCCIÓN 

Resumen ejecutivo 

 

La implementación de talleres  proactivos dentro de la comunidad de la PIEBM, será uno 

de los mejores y mayores recursos en cuanto a desarrollo de capacidades se refieren, ya que 

en este grupo de personas se ha evidenciado la necesidad de mejorar la relación entre 

madres y padres y sus niñas y niños. Se dará respuesta a preguntas como ¿La violencia es 

un medio para disciplinar? ¿Cuál es la diferencia entre castigo y disciplina? ¿Con cuál de 

las dos se obtienen mejores resultados en cuanto al comportamiento de los niños y niñas. 

 

Se dará respuesta al problema de la disciplina sin el uso de la violencia, pues al parecer en 

muchos de los casos no se encuentra la forma de obtener buenos resultados con las niñas y 

niños sin el uso de violencia, sea esta de tipo verbal, física o psicológica. Lo cual acrecienta 

el problema pues al usar la violencia como mecanismo de formación en algunos casos 

lamentablemente se obtiene resultados nefastos, que van desde la cicatrices, pasan por las 

amputaciones de miembros y lamentablemente pueden conducir hasta la muerte. 

 

La población de la PIEBM está constituida por un total de 60 familias, en los hogares de 

estas hay un aproximado de 105 niñas y niños. Es una población de clase media, en su 

mayoría los padres no están casados, y han tenido más de una pareja sentimental, la 

mayoría tiene hijos de compromisos anteriores, algunos no tienen trabajo estable, lo que 

hace que tanto el hombre como la mujer salgan a buscar el sustento, delegando a los hijos  e 

hijas mayores la crianza de los hermanos pequeños, lo que está provocando desatención, 

bajo rendimiento académico, cansancio, desnutrición.  También es importante hacer notar 

que existen niños y niñas en edad escolar que ayudan a sus madres y padres a llevar el 

sustento a la casa, trabajando por las calles, esto es otra forma de violencia, porque son 

exigidos a tener responsabilidades de adultos. 

 

Se considera de suma importancia la implementación de estos talleres porque en varios 

casos la desinformación, hace repetir patrones nocivos por generaciones lo que hace 

imposible la ruptura de este círculo tan perjudicial de violencia. Además la propuesta va 
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dirigida a todos los hombres y mujeres sin distinción de raza, credo, cultura, nivel de 

educación, otros. De igual forma se considera de suma importancia, la información, 

capacitación y prevención oportuna para evitar consecuencias irreparables que tienen 

efectos negativos no solo en las familias, sino en la sociedad en general. 

Espacio de Investigación y Validación 

 

La población pertenece a la comunidad ubicada en la Provincia del Oro, ciudad de 

Machala, sector céntrico de la ciudad en las Calles Vela 1106 y Boyacá asistentes a la 

Primera Iglesia Evangélica Bautista de Machala (PIEBM). Esta población pertenece a una 

condición socio cultural media, baja. Su nivel de estudios oscila entre familias de 

preparación a nivel primario, así como también de profesionales en diversas ramas 

(maestras, carpinteros, taxistas, choferes de vehículos pesados, vendedoras ambulantes, 

entre otros y otras). Su nivel de ingresos se ubica en los rangos de 200 dólares americanos a 

los 1000 dólares americanos. En relación a su estado civil existe un alto índice de familias 

que están unidas, pocos matrimonios civiles, en algunos casos uno de los conyugues vive 

solo con sus hijas e hijos. 

 

La percepción del uso de violencia, verbal, física y emocional en las familias de la 

comunidad denominada PIEBM, da origen a esta investigación. Los efectos negativos y el 

impacto que esto ha tenido en la vida física, emocional, social, espiritual de las niñas y 

niños.  El común denominador de estas familias es la poca escolaridad, la falta de empleo, 

drogas, alcohol, el haber crecido en la calle sin padres, como resultado de ser duramente 

castigados.  

 

Hay una nueva generación que puede ser reencausada, y escuchada, que puede aprender a 

comportarse en un mundo con reglas, y puede aprender a ser un buen ciudadano(a) sin 

necesidad de ser violentado(a) para que esto suceda. Se desarrollaran estos talleres de forma 

sencilla, dinámica y participativa que podrán realizarse en cualquier ámbito que se requiera 

sin importar cultura, credo o raza, ya que lamentablemente la violencia es un tema mundial, 

no hay país que no sufra los efectos negativos de disciplinar o vivir en violencia o junto a 

un violento. 
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Descripción de la propuesta 

 

Se desarrollarán reuniones semanales, charlas grupales confidenciales, con aplicaciones 

prácticas usando diversos métodos, como dramatizaciones, lluvia de preguntas, uso de pasta 

para modelar, cartelones, juegos. Se considera oportuno invertir tres horas por semana por 

un período de tres reuniones aproximadamente para obtener los mejores resultados. 

Maestrante: Daniel Estrella. 

Asesor: Edwin Lozano 

Ciudad de Machala diciembre 2016. 

JUSTIFICACIÓN 

 

Mediante la aplicación de la propuesta en el núcleo de la sociedad, la familia, se está 

asegurando un mejoramiento a nivel de la sociedad. Pues solamente con personas 

saludables, formaremos familias saludables y con familias saludables sociedades 

saludables, de esta forma hacer frente a uno de los males que nos aqueja hoy por hoy, 

conscientes de que este esfuerzo no cambiará la realidad mundial, ni siquiera nacional, pero 

si lo hará en un grupo minúsculo de la sociedad que puede irse acrecentando a medida que 

se produzcan replicas en otras zonas y realidades. 

 

Al aplicar la investigación en la comunidad de la PIEBM, es de esperarse resultados 

favorables en la conducta de los padres y madres hacia sus hijas e hijos,  sirviendo de base 

para pronosticar su aplicación en cualquier parte de las regiones del Ecuador. Esta 

propuesta es factible de implementarse por dos razones. La primera razón obedece al 

aspecto financiero, el cual si bien es cierto es alto (2.100 dólares americanos), pero al 

considerar el costo vs beneficio se convierte en algo relativamente barato (Si consideramos 

gastos por tratamiento psicológico, atención médica por traumatismos o lesiones, uso de 

medicamentos, transportación, fianzas, juzgados, otros). La segunda razón tiene mayor 

peso y es debido a que la gran mayoría de familias desea salir del círculo de la violencia. Se 

da paso de inmediato al planteamiento de objetivos. 
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OBJETIVO 

 

1. Mejorar los mecanismos de  disciplina de las familias de niñas y niños sin el uso de 

la violencia. 

 

2. Formación de familias saludables y disciplinadas en los hogares de las niñas y niños 

de la PIEBM, sin el uso de la violencia. 

 

3. Promover una disciplina sin violencia de género en los hogares de la comunidad de 

la PIEBM  

 

Marco referencial 

Modelo Pedagógico 

 

El modelo pedagógico que nos facilitará el desarrollo de la propuesta es el Enfoque 

Constructivista. En base a los conocimientos previos que poseen cada una(o) de las(os) 

padres y madres, se procederá a informar y formar nuevos conocimientos puesto que ellos 

no son entes pasivos de las experiencias que experimentan en la relación con sus niñas y 

niños dentro del hogar. 

En cuanto a la globalización de los conocimientos utilizaremos el Método Globalizado. En 

cuanto a la comparación del contenido, utilizaremos el Método Psicológico. 

 

Definiciones Claves 

Actitud 

Predisposición de la persona a responder de una manera determinada frente a un estímulo 

tras evaluarlo positiva o negativamente.  

Fuente: http://www.psicoactiva.com/diccio/diccionario-de-psicologia.htm 

 

http://www.psicoactiva.com/diccio/diccionario-de-psicologia.htm
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Ansiedad 

Miedo anticipado a padecer un daño o desgracia futuros, acompañada de un sentimiento de 

temor o de síntomas somáticos de tensión.  

Fuente: http://www.psicoactiva.com/diccio/diccionario-de-psicologia.htm 

 

Autoestima 

Valoración que una persona tiene y siente de sí misma. Es la percepción interna de cada 

persona, construir a partir de los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias 

que va teniendo a lo largo de la vida. No es una característica de nacimiento, sino una 

cualidad que se va modificando a lo largo de la existencia. Fuente: 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf 

 

Constructivista 

Pérez (2002) asegura que el constructivismo es un enfoque del aprendizaje fundamentado 

en la premisa de que a través de la reflexión de nuestras experiencias, se construye nuestro 

entendimiento del mundo en que se vive. En donde, cada uno de nosotros tiene sus reglas 

y modelos mentales los cuales permiten dar sentido a nuestras experiencias. Fuente: 

http://www/enfoqueconstructivista/enfoqueconstructivista.shtml#ixzz4RoXZobk1 

 

Depresión 

La depresión es el medio que una persona utiliza para no sentir presión, sobre todo afectiva. 

No puede más; ha llegado a su límite. Las heridas pueden ser las siguientes: rechazo, 

abandono, humillación, traición o injusticia. La depresión implica una profunda tristeza 

interior, una acumulación de emociones inhibidas provocando un conflicto entre el cuerpo 

y la mente. Esta enfermedad está conectada con un suceso señalado de mi vida. La 

depresión se traduce por desvalorización y culpabilidad que me corroen por dentro. Fuente: 

http://www.sanateysana.com/diccionarioemocional.html#_DEPRESIÓN_(ver_también: 

 

 

http://www.psicoactiva.com/diccio/diccionario-de-psicologia.htm
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www/enfoqueconstructivista/enfoqueconstructivista.shtml#ixzz4RoXZobk1
http://www.sanateysana.com/diccionarioemocional.html#_DEPRESIÓN_(ver_también
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Disciplina 

El término de “disciplina”, cada vez más, es sustituido a nivel educativo por “Convivencia 

Escolar”; la acepción de disciplina hace alusión al adoctrinamiento o instrucción de corte 

conductista, bancario o lancasteriano, mediante la cual los estudiantes respetan normas 

mecánicamente sin reflexión; asimismo, el término tiene una connotación de violencia, o en 

el mejor de los casos, de un respeto ciego o de un comportamiento acrítico, austero y 

cíclico de no trasgresión, propio de lo eclesial o de lo castrense. También, el concepto, hace 

alusión a un área o a un conjunto de áreas del saber o ciencia; por ejemplo, las disciplinas 

económicas (macroeconomía, microeconomía, econometría, etc.). Fuente:  

http://online.upaep.mx/campusvirtual/ebooks/diccionario.pdf 

Género 

Este es un término que puede ser definido desde varios puntos de vista: como categoría de 

análisis y como propuesta teórica. Existen muchas definiciones y muchas corrientes 

ideológicas para estudiarlo y definirlo, pero es necesario dar una definición aunque sea 

general. Como categoría, se refiere al conjunto de ideas, prescripciones y valoraciones 

sociales sobre lo masculino y lo femenino. El género se refiere a lo construido socialmente, 

a lo simbólico. Y como teoría ha aportado a todas las ramas del conocimiento una nueva 

visión crítica de las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Fuente: 

http://foro.saludisima.com/glosario-de-terminos-de-sexualidad-t1312 

Método globalizado 

Cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan abarcando un grupo de 

áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades. Lo importante no son las 

asignaturas sino el tema que se trata. 

Fuente: http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0031clasificacionmetodos.htm 

Método basado en la psicología de la  alumna y alumno 

Cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y experiencias de la alumna y el 

alumno. Se ciñe a la motivación del momento y va de lo conocido por el alumno a lo 

desconocido por él. Es el método que propician los movimientos de renovación, que 

intentan más la intuición que la memorización. 

http://online.upaep.mx/campusvirtual/ebooks/diccionario.pdf
http://foro.saludisima.com/glosario-de-terminos-de-sexualidad-t1312
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0031clasificacionmetodos.htm
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Taller 

Curso, generalmente breve, en el que se enseña una determinada actividad práctica o 

artística. "taller culinario; taller de guitarra; taller de teatro; taller de danzas africanas; ha 

estudiado en prestigiosas academias de arte y actualmente está participando en un taller de 

pintura electrónica". Fuente. https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=definici%C3%B3n%20de%20taller 

Violencia familiar 

Dentro de la investigación de la violencia en el Psicoanálisis vincular, y más 

específicamente en el ámbito familiar, hemos caracterizado como violencia "... al ejercicio 

absoluto del poder de uno o más sujetos sobre otro, que queda ubicado en un lugar de 

desconocimiento; esto es, no reconocido como sujeto de deseo y reducido, en su forma 

extrema, a un puro objeto. Dicho de otro modo, consideramos a la violencia por su eficacia, 

la de anular al otro como sujeto diferenciado, sumiéndolo en una pérdida de identidad y 

singularidad que señala el lugar de la angustia.". Fuente: http://psicopsi.com/Diccionario-

psicologia-letra-V-Violencia-familiar. 

DESARROLLO 

CRONOGRAMA 

 

UNIDAD FECHA TIEMPO RESPONSABLE 

TALLER N° 1 
ENERO. Primera 

Quincena 2017 
TRES HORAS Lic. Daniel Estrella 

TALLER N°2 
ENERO. Segunda 

Quincena 2017 
TRES HORAS Lic. Daniel Estrella 

TALLER N°3 
FEBRERO. Primera 

Quincena 2017 
TRES HORAS Lic. Daniel Estrella 

https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=definici%C3%B3n%20de%20taller
https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=definici%C3%B3n%20de%20taller
http://psicopsi.com/Diccionario-psicologia-letra-V-Violencia-familiar
http://psicopsi.com/Diccionario-psicologia-letra-V-Violencia-familiar
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UNIDAD N°1: ROL DEL PADRE Y MADRE EN NUESTRA SOCIEDAD 

PRIMER TALLER 

TEMA: Descubriendo el Poder de la Familia 

Objetivo 

Sensibilizar y reflexionar sobre la importancia de ser madre y padre en la sociedad 

ecuatoriana. 

Proceso 

1. Disponer a los participantes en forma circular 

2. Cada participante recibirá al inicio un adhesivo de color para la formación de tres 

grupos de acuerdo al color 

3. Dar la bienvenida (espera máxima de 10 minutos antes del inicio) 

4. Entrega de indicaciones de la forma de trabajo 

5. Desarrollo del taller 

6. Tiempo para preguntas y conclusiones 

7. Pasar hoja de registro de asistencia 

8. Anuncio del próximo taller (hora y fecha) 

Tiempo 

El tiempo estimado para el taller es de tres horas. 

Materiales/ recursos 

Los descritos en el cuadro a continuación. 

Evaluación 
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Se la realizara por medio de una hoja diseñada para la evaluación del taller, en ella 

constarán aspectos como (claridad en el lenguaje, uso de ejemplos prácticos, puntualidad, 

otros) 

Recomendaciones 

Las descritas en el cuadro a continuación. 

 

Materiales Ejecución Recomendaciones 

 Lápiz. 

 Manual 

 Foto del niño o niña. 

 Propios del aula 

 Proyector. 

 Biblia. 

 Con la foto del niño 

o niña se hará una 

remembranza del 

nacimiento y las 

circunstancias en que 

llego al mundo. 

 Se recomienda 

puntualidad de los 

participantes. 

 Ausencia de niños. 

 Discreción de los 

participantes. 

Resultados: 

Elaborado por: Lic. Daniel E. Estrella Hidalgo 

Fuente: Primera Iglesia Evangélica Bautista de Machala 

Se requiere del trabajo en equipo 

Materiales Ejecución Recomendaciones 

 Manual 

 Lápiz 

 Biblia 

 Video de la 

concepción humana. 

 

 La perspectiva de 

Dios acerca de la 

paternidad 

responsable 

 Consecuencias de la 

ausencia de alguno o 

de los dos 

conyugues. 

 Importancia de criar 

adultos y no niños 

 Haber hecho las 

tareas de la unidad 

anterior. 

 Ausencia de niños 

 Evitar la llegada de 

personas nuevas al 

grupo. 

 Discreción. 

 Tomar turnos para 

compartir lo 
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toda la vida. 

 Rol de la madre. 

 Rol del padre 

 El poder de padre y 

madre juntos a la 

hora de la crianza 

efectiva. 

aprendido, dudas o 

comentarios. 

Resultados:  

Elaborado por: Lic. Daniel E. Estrella Hidalgo 

Fuente: Primera Iglesia Evangélica Bautista de Machala 

 Atesorando a los hijos 

  

Materiales Ejecución Recomendaciones 

 Manual 

 Lápiz 

 Biblia 

 Caja de zapatos 

 Trozos de papel de 

colores 

 Fotografías de los 

niños o niñas. 

 El valor de un hijo o 

hija. 

 El amor 

incondicional. 

 Maneras en que 

expresamos el amor. 

 Temperamento, 

todos tenemos uno. 

 Dones y talentos. 

 ¿a quién agradamos 

con la buena crianza 

de nuestros hijos? 

 Traer los materiales 

para poder realizar la 

actividad de 

afirmación. 

 No traer niños 

 Discreción. 

 Ser puntual. 

Resultados: 

Elaborado por: Lic. Daniel E. Estrella Hidalgo 

Fuente: Primera Iglesia Evangélica Bautista de Machala 
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UNIDAD N°2: PADRES RESPONSABLES Y AMOROSOS 

SEGUNDO TALLER 

TEMA: Descubriendo el papel de la maternidad y la paternidad responsable y 

amorosa 

Objetivo 

Entender el significado de ser madre y padre amorosos y responsables 

Proceso 

Disponer a los participantes en forma circular 

Cada participante recibirá al inicio un adhesivo de color para la formación de tres grupos de acuerdo 

al color 

Dar la bienvenida (espera máxima de 10 minutos antes del inicio) 

Entrega de indicaciones de la forma de trabajo 

Desarrollo del taller 

Tiempo para preguntas y conclusiones 

Pasar hoja de registro de asistencia 

Anuncio del próximo taller (hora y fecha) 

Tiempo 

El tiempo estimado para el taller es de tres horas. 

Materiales/ recursos 

Los descritos en el cuadro a continuación. 

Evaluación 

Se la realizara por medio de una hoja diseñada para la evaluación del taller, en ella constarán 

aspectos como (claridad en el lenguaje, uso de ejemplos prácticos, puntualidad, otros) 

Recomendaciones 

Las descritas en el cuadro a continuación. 
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Se necesita Invertir en la familia 

 

Materiales Ejecución Recomendaciones 

Manual 

Lápiz 

Biblia 

Una alcancía 

Círculos de cartón que quepan 

en el agujero de la alcancía. 

Estén siempre disponibles. 

Hablen en forma positiva. 

Aprendan a escuchar 

Aprendan a afirmar 

sentimientos, los niños y las 

niñas primero sienten y 

después piensan. 

Respeto TODOS lo merecen. 

Sean un ejemplo  

Realizar las tareas de la unidad 

anterior 

Ser puntuales 

Llevar los materiales. 

No llevar niños.  

Discreción 

 

Resultados: 

Elaborado por: Lic. Daniel E. Estrella Hidalgo 

Fuente: Primera Iglesia Evangélica Bautista de Machala 

 

Nadie nos entrena para ser padres y madres 

Materiales Ejecución Recomendaciones. 

Manual 

Lápiz 

Propios del aula 

Biblia. 

Todos vestirán de ropa 

deportiva del deporte 

que más les guste o que 

practiquen. 

Hacer una mímica del deporte del cual 

vienen disfrazados. 

Porque debemos entrenar a nuestros hijos e 

hijas. 

Dios establece la norma de entrenamiento. 

Sin una relación saludable no hay 

entrenamiento. 

Establezca limites 

Consecuencias/recompensas 

Entrenar no es dominar. 

Realizar las tareas de la 

unidad anterior. 

Traer los materiales. 

No traer niños. 

Discreción. 
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No te decepciones si todo no va bien. 

Resultados:   

Elaborado por: Lic. Daniel E. Estrella Hidalgo 

Fuente: Primera Iglesia Evangélica Bautista de Machala 

 

 Que es la disciplina y como debe ejerce en amor 

 

Materiales Ejecución  Recomendaciones 

Manual 

Lápiz 

Biblia 

Correa 

Veta de cuero 

Palo de madera 

Matamoscas. 

Una sandalia. 

La disciplina está basada en la 

autoridad de Dios no en el 

poder. 

Disciplina ¿proactiva o 

reactiva? 

La disciplina requiere de 

tiempo. 

Pasos en la disciplina 

Niveles de disciplinas. 

Que dice el gobierno acerca de 

la disciplina física. 

La disciplina corrige actitudes 

así como acciones. 

El verdadero temor para 

disciplinar, 

Traer los materiales para poder 

realizar la actividad de 

afirmación. 

No traer niños 

Discreción. 

Ser puntual. 

Resultados: 

Elaborado por: Lic. Daniel E. Estrella Hidalgo 

Fuente: Primera Iglesia Evangélica Bautista de Machala 
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UNIDAD N°3: PADRES Y MADRES LOS PRIMEROS MAESTROS PARA SUS 

HIJAS E HIJOS 

TERCER TALLER 

TEMA: El papel de las madres y padres como maestros dentro de la familia 

Objetivo 

Ser padres conforme al diseño original de Dios. 

Proceso 

Disponer a los participantes en forma circular 

Cada participante recibirá al inicio un adhesivo de color para la formación de tres grupos de acuerdo 

al color 

Dar la bienvenida (espera máxima de 10 minutos antes del inicio) 

Entrega de indicaciones de la forma de trabajo 

Desarrollo del taller 

Tiempo para preguntas y conclusiones 

Pasar hoja de registro de asistencia 

Anuncio del próximo taller (hora y fecha) 

Tiempo 

El tiempo estimado para el taller es de tres horas. 

Materiales/ recursos 

Los descritos en el cuadro a continuación. 

Evaluación 

Se la realizara por medio de una hoja diseñada para la evaluación del taller, en ella constarán 

aspectos como (claridad en el lenguaje, uso de ejemplos prácticos, puntualidad, otros) 

Recomendaciones 

Las descritas en el cuadro a continuación. 

El poder de la correcta Enseñanza 
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Materiales Ejecución  Recomendaciones 

Manual 

Lápiz 

Biblia 

Una naranja o mandarina. 

El Padre y la Madre son los 

primeros maestros NADIE 

MAS. 

Enseñe a su hijo o hija  acerca 

de Dios. 

Enséñele a su hijo o hija quien 

es el para usted. 

Enséñele a su hijo a conversar 

con Dios. 

Enséñele a su hijo o hija a 

obedecer. SEA USTED EL 

EJEMPLO. 

Enséñele a su hijo o hija a 

tomar decisiones sabias. 

Enséñele a resolver problemas, 

no se los resuelva usted. 

La diferencia entre deseo y 

necesidad. 

Enséñele a tener un propósito y 

a planificar para su vida. 

Traer los materiales para poder 

realizar la actividad de 

afirmación. 

No traer niños 

Discreción. 

Ser puntual. 

Resultados: 

Elaborado por: Lic. Daniel E. Estrella Hidalgo 

Fuente: Primera Iglesia Evangélica Bautista de Machala 

 

 Preparando a nuestros hijos e hijas hacia el futuro 

 

Materiales Ejecución  Recomendaciones 

Manual 

Lápiz 

Prepare a su hijo o hija para 

salir de casa. 

La meta es criar hijos e hijas 

saludablemente 

Traer los materiales para poder 

realizar la actividad de 

afirmación. 
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Biblia 

Llevar dardos 

Un cartel con varias opciones 

como: abogado, ingeniero, 

carpintero, viajero, de ser 

posible con ilustraciones. 

independientes. 

Concepto de independencia, 

dependencia e 

interdependencia. 

Enséñele a buscar su provisión 

por medio de su trabajo 

honrado.  Su provisión no 

vendrá de sus padres. 

Desarrollando el carácter de 

nuestro hijo o hija. 

Desafíelos a tomar retos en la 

vida. 

Ayúdelo a manejar el dinero 

no el crédito. 

Enséñeles su fe y entréguenlos 

a Dios y los tendrán siempre a 

su lado. 

No traer niños 

Discreción. 

Ser puntual. 

Resultados: 

Elaborado por: Lic. Daniel E. Estrella Hidalgo 

Fuente: Primera Iglesia Evangélica Bautista de Machala 

 

 Como dirigir hacia el camino que escogerán nuestras hijas e hijos 

 

Materiales Ejecución  Recomendaciones 

Manual 

Lápiz 

Biblia 

Mapa del mundo 

El destino de los hijos. 

Los primeros años. 

Los años intermedios. 

De adolescente a adulto. 

Somos orientadores no 

ejecutores. 

Traer los materiales para poder 

realizar la actividad de 

afirmación. 

No traer niños 

Discreción. 

Ser puntual. 
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Aprenda a ser un mentor. 

Deje un legado. 

Resultados: 

Elaborado por: Lic. Daniel E. Estrella Hidalgo 

Fuente: Primera Iglesia Evangélica Bautista de Machala 
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ANEXOS 

 

UNIDAD N°1: ROL DEL PADRE Y MADRE EN NUESTRA SOCIEDAD 

PRIMER TALLER 

TEMA: Descubriendo el Poder de la Familia 

Objetivo 

Sensibilizar y reflexionar sobre la importancia de ser madre y padre en la sociedad 

ecuatoriana. 

Proceso 

9. Disponer a los participantes en forma circular 

10. Cada participante recibirá al inicio un adhesivo de color para la formación de tres 

grupos de acuerdo al color 

11. Dar la bienvenida (espera máxima de 10 minutos antes del inicio) 

12. Entrega de indicaciones de la forma de trabajo 

13. Desarrollo del taller 

14. Tiempo para preguntas y conclusiones 

15. Pasar hoja de registro de asistencia 

16. Anuncio del próximo taller (hora y fecha) 

Tiempo 

El tiempo estimado para el taller es de tres horas. 

Materiales/ recursos 

Los descritos en el cuadro a continuación. 



 

110 
 

Evaluación 

Se la realizara por medio de una hoja diseñada para la evaluación del taller, en ella 

constarán aspectos como (claridad en el lenguaje, uso de ejemplos prácticos, puntualidad, 

otros) 

Recomendaciones 

Las descritas en el cuadro a continuación. 

 

Materiales Ejecución Recomendaciones 

 Lápiz. 

 Manual 

 Foto del niño o niña. 

 Propios del aula 

 Proyector. 

 Biblia. 

 Con la foto del niño 

o niña se hará una 

remembranza del 

nacimiento y las 

circunstancias en que 

llego al mundo. 

 Se recomienda 

puntualidad de los 

participantes. 

 Ausencia de niños. 

 Discreción de los 

participantes. 

Resultados: 

Elaborado por: Lic. Daniel E. Estrella Hidalgo 

Fuente: Primera Iglesia Evangélica Bautista de Machala 

Se requiere del trabajo en equipo 

Materiales Ejecución Recomendaciones 

 Manual 

 Lápiz 

 Biblia 

 Video de la 

concepción humana. 

 

 La perspectiva de 

Dios acerca de la 

paternidad 

responsable 

 Consecuencias de la 

ausencia de alguno o 

de los dos 

conyugues. 

 Haber hecho las 

tareas de la unidad 

anterior. 

 Ausencia de niños 

 Evitar la llegada de 

personas nuevas al 

grupo. 

 Discreción. 
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 Importancia de criar 

adultos y no niños 

toda la vida. 

 Rol de la madre. 

 Rol del padre 

 El poder de padre y 

madre juntos a la 

hora de la crianza 

efectiva. 

 Tomar turnos para 

compartir lo 

aprendido, dudas o 

comentarios. 

Resultados:  

Elaborado por: Lic. Daniel E. Estrella Hidalgo 

Fuente: Primera Iglesia Evangélica Bautista de Machala 

 Atesorando a los hijos 

  

Materiales Ejecución Recomendaciones 

 Manual 

 Lápiz 

 Biblia 

 Caja de zapatos 

 Trozos de papel de 

colores 

 Fotografías de los 

niños o niñas. 

 El valor de un hijo o 

hija. 

 El amor 

incondicional. 

 Maneras en que 

expresamos el amor. 

 Temperamento, 

todos tenemos uno. 

 Dones y talentos. 

 ¿a quién agradamos 

con la buena crianza 

de nuestros hijos? 

 Traer los materiales 

para poder realizar la 

actividad de 

afirmación. 

 No traer niños 

 Discreción. 

 Ser puntual. 

Resultados: 

Elaborado por: Lic. Daniel E. Estrella Hidalgo 

Fuente: Primera Iglesia Evangélica Bautista de Machala 
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HOJA DE REGISTRO DEL PRIMER TALLER 
 

Lugar: PIEBM (Vela 1106 y Boyacá 

Fecha del Taller: 05 de enero del 2017 

Hora: 19H30min. 
 

No. Nombres y Apellidos Firma 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   
 

_______________________ 

Persona responsable del Taller 
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FICHA DE EVALUACIÓN DEL TALLER 
 

Nombre: ___________________________________ 

Fecha: ____________________________________ 
 

PREGUNTA SI NO 
El taller es llamativo y pertinente   

Se usaron ideas claras (uso del lenguaje correcto)   

Se brindó un aporte significativo para su aplicación en el hogar   

El espacio para el desarrollo del taller fue apropiado   

Los materiales utilizados fueron adecuados   

Se comenzó a tiempo (puntualidad)   

Se entregó material a los asistentes   

El taller lleno sus expectativas   

 

HOJA DE CONTROL DE ASISTENCIA 

TALLER No. 1 

TEMA: Descubriendo el poder de la familia 

OBJETIVO: Sensibilizar y reflexionar sobre la importancia de ser madre y padre en la  

sociedad ecuatoriana. 

FECHA: 05/01/2017 

LUGAR: Primera Iglesia Evangélica Bautista de Machala. 

DIRECCIÓN: Vela 1106 y Boyacá. 
 

No NOMBRES Y APELLIDOS 

1 Cedeño Lourdes 

2 Espinoza Fernando 

3 Espinoza Leila 

4 Estrada Herrera Lorena del Pilar 

5 Feijo Zoila  

6 Fray Mariana 

7 Gutiérrez Carlos 

8 Pavón Fanny 

9 Pérez Correa Miriam Janneth 

10 Pérez Patricia 

11 Saldaña Vivas Pablo Aníbal 

12 Valdiviezo Marlene 

13 Vásquez Patricia 

14 Vásquez Vivian 

15 Yavita Juan Carlos 

_________________________ 

Lic. Daniel E. Estrella Hidalgo 

Responsable del Taller 
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RESULTADOS 

 

UNIDAD No. 1: ROL DEL PADRE Y DE LA MADRE EN NUESTRA 

SOCIEDAD 

TALLER No. 1: DESCUBRIENDO EL PODER DE LA FAMILIA 

FECHA:  05/01/2017 

LUGAR:  Vela 1106 y Boyacá 

RESPONSABLE: Lic. Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

PREGUNTAS: 

El taller es llamativo y pertinente P1 

Se usaron ideas claras (uso del lenguaje correcto) P2 

Se brindó un aporte significativo para su aplicación en el hogar P3 

El espacio para el desarrollo del taller fue apropiado P4 

Los materiales utilizados fueron adecuados P5 

Se comenzó a tiempo (puntualidad) P6 

Se entregó material a los asistentes P7 

El taller lleno sus expectativas P8 

 

RESULTADOS 

 

No PARTICIPANTES 

PREGUNTAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

S N S N S N S N S N S N S N S N 

1 Cedeño Lourdes SI SI SI SI SI SI SI SI 

2 Espinoza Fernando SI SI SI SI SI SI SI N 

3 Espinoza Leila SI SI SI SI SI SI SI SI 

4 Estrada Lorena  SI SI SI SI SI SI SI SI 

5 Feijo Zoila SI SI SI SI SI SI SI SI 

6 Fray Mariana SI SI SI SI SI SI SI SI 

7 Gutiérrez Carlos SI SI SI SI SI SI SI SI 

8 Pavón Fanny SI SI SI SI SI SI SI SI 

9 Pérez Miriam SI SI SI SI SI SI SI SI 

10 Pérez Patricia SI SI SI SI SI SI SI SI 
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11 Saldaña Pablo SI SI SI SI SI SI SI SI 

12 Valdivieso Marlene SI SI SI SI SI SI SI SI 

13 Vásquez Patricia SI SI SI SI SI SI SI SI 

14 Vásquez Vivian SI SI SI SI SI SI SI SI 

15 Yavita Juan Carlos SI SI SI SI SI SI SI SI 

 

Realizado por 

Lic. Daniel Ernesto Estrella Hidalgo 
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FOTOGRAFÍAS 

PRIMERA IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA DE MACHALA (PIEBM) 

 

 
Fuente: Foto N#1 a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

 
Fuente: Foto N#2 a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

 
Fuente: Foto N#3 a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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Fuente: Foto N#4 a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 
Fuente: Foto N#5 a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

Fuente: Foto N#6 a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 
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Fuente: Foto N#7 a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

 

Fuente: Foto N#1 a las familias de la PIEBM 

Elaborado por: Daniel E. Estrella Hidalgo 

 

Realizado por: 

Lic. Daniel Ernesto Estrella Hidalgo 


