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RESUMEN 

 

El territorio moense, con la población más joven de Cuba, formada a partir del 

arribo en masas de mineros y constructores y donde  la extracción de níquel, 

cromo, cobalto es la principal actividad económica y está estrechamente 

vinculado con las prácticas culturales; por lo cual se hace necesario conocer 

cuáles son las manifestaciones de  violencia  infantil que ejercen las familias de la 

circunscripción 72 del Reparto Miraflores para que a partir de ese conocimiento, 

establecer una estrategia que aminore sus efectos.   Para la realización de esta 

investigación se trazó como objetivo general: determinar las manifestaciones de 

violencia infantil en las familias de la circunscripción 72 del Reparto Miraflores y 

como objetivos específicos, describir las principales características de las familias 

que viven en esta circunscripción, y determinar los tipos de violencia más 

frecuentes que se aplican a los niños de la circunscripción 72 del Reparto 

Miraflores. En esta investigación los métodos empleados  para la obtención de los 

resultados  fueron la teoría fundamentada, el de síntesis  de datos y la 

triangulación  de datos; las técnicas fueron, la entrevista y la observación. El 

estudio permitió llegar a las conclusiones siguientes: la mayoría de los padres del 

grupo de estudio, aceptan la idea  que la mejor formación de sus hijos debe ser a 

través de la comunicación, el apoyo y la confianza, sin embargo no tienen 

conciencia de que los golpes, restricciones y gritos son manifestaciones de 

violencia infantil. La investigación demostró que los padres del grupo de estudio 

ejercen el castigo sobre sus hijos 
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ABSTRACT 

 

The Moa municipality has the youngest people in Cuba. It had formed from the 

miners and builder masses arrivals. The nickel and cobalt extraction is the main 

economic activity that is engrained with the cultural practices; the mainly objective 

of the present work is related to establish the violence presence in 32, 33, 36, and 

37 buildings of the Miraflores region. The specific objectives formulated in the 

investigation are related to describe the main social characteristics of the families 

that live in this district, and to determine the most frequent child violence type. 

Qualitative paradigm and foundation laid theory method were assumed in the 

investigation. For data collection was   applied an interview and questionnaire. The 

study group characterization and analysis data collection were done by using data 

synthesis and triangulation methods respectively. The main conclusions of the 

study are related to: i) Parents of the study group accept the idea that the best 

child education way is by communication, feeling support and trusts in the children. 

ii) The parent of the study group do not recognize that the bows, restrictions and 

screams are form of child violence. The investigation established that parent apply 

some violence type on his sons.   

Keywords: Violence, child violence, family violence.  
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad cubana como parte del contexto mundial se enfrenta a los más 

diversos  retos sociales. La violencia constituye por derecho propio, uno de los 

temas de mayor interés de sociólogos, psicólogos y otros estudios en la 

construcción  de las sociedades contemporáneas.  

La socialización es un proceso que dura toda la vida e implica un influjo recíproco 

entre una persona y sus semejantes. Acepta  las pautas de comportamiento social 

y como adaptarse a ellas. 

 

El desarrollo de la socialización se observa no solo en las distintas  etapas entre la 

infancia y la vejez, sino en personas que cambian de una cultura a otra, de un 

estatus social a otro o de una ocupación a otra.  

 

Mediante el proceso de socialización se inculca la cultura a los miembros de la 

sociedad y ésta se trasmite de  generación en generación, los individuos aprenden 

conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades 

necesarias para la participación adecuada en la vida social. 

 

Existen varios espacios sociales donde concurren los procesos de socialización: la 

familia, la escuela, la comunidad, la religión, los medios de comunicación, y otros.  

La familia constituye la primera institución socializadora en la cual se  desarrolla  el 

ser humano, en ella se sientan las bases de la personalidad de los sujetos. Según 

Núñez et al (2009) la familia es el principal medio socializador y responsable del 

comportamiento del niño, es donde aprendemos valores y roles con los que vamos 

creciendo y  reproduciendo a otros sectores. 

 

La familia  es el grupo de intermediación entre el individuo y la sociedad, 

constituye el núcleo primario del ser humano, en ella el hombre inscribe sus 

primeros sentimientos, sus primeras vivencias, incorpora las principales pautas de 

comportamiento social y le da un sentido a su vida.  
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La familia goza de tener un valor inestimable para la cubanidad de hoy; dentro o 

fuera, cerca o lejos, no deja de ser uno de nuestros patrimonios sociales más 

deseados. A pesar de todos los riesgos de estos años y de la repercusión tan 

sentida de las dificultades, en la familia cubana se preservó un espíritu de 

solidaridad ejemplificada en apoyo y ayudas a parientes y vecinos, gracias a que 

se ha sabido mantener un sistema social esencialmente no capitalista, con sólidas 

bases populares. 

 La violencia familiar recae principalmente sobre las mujeres, niños y ancianos. La 

violencia infantil  hace referencia a cualquier forma de abuso, ya sea físico, 

psicológico o sexual, en el trato hacia un menor, normalmente ejercida por parte 

de sus padres o tutores y que causa en el  niño un daño que puede amenazar su 

correcto desarrollo físico y moral (Hernández y Lamiñana, 2005). Estudios 

realizados sobre el tema en escuelas de ciudad de la Habana reportan situaciones 

de violencia intrafamiliar. La violencia física y simbólica en los niños se muestra 

como la más frecuentes (Muñiz, 1998).   

 

Situación problémica 

Machado (2010) establece la presencia de violencia hacia las mujeres en la 

localidad de Moa. Castillo (2010) demostró el incremento de la violencia social en 

el casco urbano de la cuidad de Moa y las prácticas culturales que la legitiman. Se 

ha desmostado que las prácticas de la violencia de parejas legitima la violencia 

infantil. En este sentido, estas razones nos hacen suponer la posibilidad potencial  

de la presencia de violencia infantil en las comunidades de Moa. 

 

Problema de investigación 

PC: ¿Cuáles son las manifestaciones de violencia infantil en las familias de la 

circunscripción 72 del Reparto Miraflores? 

 

Objeto de investigación: la violencia infantil en las familias de la circunscripción 

72 del Reparto Miraflores. 
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Objetivo general 

Determinar las manifestaciones de violencia infantil en las familias de  la 

circunscripción 72 del Reparto Miraflores.   

 

Objetivo específicos 

 

1. Describir las principales características de las familias que viven en la 

circunscripción 72  del Reparto Miraflores. 

2. Determinar los tipos de violencia más frecuentes que se le aplican a los 

niños de la circunscripción 72  del Reparto Miraflores. 

 

Métodos y técnicas empleados 

 

En el trabajo se emplean el método de la teoría fundamentada, el de síntesis de 

datos y la triangulación de datos. La teoría fundamentada es una metodología 

general para desarrollar teorías, hipótesis y proposiciones a partir de la 

interpretación y el análisis de la recogida de los datos.  Por su parte, el método  de 

síntesis de datos consiste en el empleo de gráficos de diferentes tipos que 

permiten ilustrar de manera rápida y sencilla la información cuantitativa aportada 

por los sujetos. Las técnicas de recogida de la información se emplean la 

entrevista y la observación. 

 

En el capítulo I  “Fundamentación de la investigación” se exponen los principales 

postulados teóricos sobre el tema en cuestión. Se brindan elementos relacionados 

con la socialización, la familia y sus tipologías y la violencia infantil.  

El  capítulo II “Aspectos metodológicos de la investigación”  abarca la  selección 

de los métodos, procedimientos y técnicas utilizadas en la investigación. Se 

exponen los elementos relacionados con el paradigma cualitativo asumido en el 

estudio.  
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El capítulo III  recoge la información recopilada por  la aplicación de las entrevistas 

y la observación. Se brinda una caracterización del grupo de estudio con respecto 

a diferentes indicadores sociales. Se expone el análisis de los resultados 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1.- La familia como institución  socializadora. 

La socialización es un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un 

proceso que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de 

adaptarse a ellas. La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: 

objetivamente; a partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo; en cuanto 

proceso que moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones de una sociedad 

determinada, y subjetivamente; a partir de la respuesta o reacción del individuo a 

la sociedad. 

 

La socialización es vista por los sociólogos como el proceso mediante el cual se 

inculca la cultura a los miembros de la sociedad, a través de él, la cultura se va 

transmitiendo de generación en generación, los individuos aprenden 

conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades 

necesarias para la participación adecuada en la vida social y se adaptan a las 

formas de comportamiento organizado característico de su sociedad. 

 

Los procesos de socialización tienen lugar en diferentes  espacios tales como: la 

escuela, la comunidad, la religión, el estado, etc. La escuela es una de las 

instituciones sociales de mayor importancia en la construcción y formación de los 

individuos. Al margen de los intentos de evitar la división de géneros en relación 

con las profesiones, la cultura latina  tiene bien marcada las diferencias. En 

general, la escuela reproduce algunos roles ofreciendo opciones de carreras 

técnicas o profesionales que deben seguir mujeres y hombres. Un porcentaje 

importante de mujeres se inscriben en profesiones como administración, 

enfermería, psicología, o carreras de humanidades en general. Estas profesiones 

tienen que ver con las responsabilidades de cuidado asignadas socialmente. En 

este sentido los hombres entran a carreras de ingenierías, matemáticas o física 

porque se considera que los hombres son más racionales. 
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Es importante señalar que las instituciones socializadoras responden a un 

contexto histórico y sociocultural y están formadas por personas; así que cuando 

hay cambios en las creencias, estereotipos, valores o normas institucionales a 

favor de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, éstos también 

pueden reproducirse e impactar en la población. Las formas en que actúan las 

instituciones socializadoras se modifican continuamente. 

 

La socialización transita por varias etapas:  

 

 Socialización Primaria: Es la primera por la que el individuo atraviesa en la 

niñez por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. Se da en 

los primeros años de vida y se remite al núcleo familiar. Se caracteriza por 

una fuerte carga afectiva. Depende de la capacidad de aprendizaje del niño, 

que varía a lo largo de su desarrollo psico-evolutivo. El individuo llega a ser 

lo que los otros significante lo consideran (son los adultos los que disponen 

las reglas del juego, porque el niño no interviene en la elección de sus otros 

significantes, se identifica con ellos casi automáticamente) sin provocar 

problemas de identificación. La socialización primaria finaliza cuando el 

concepto del otro generalizado se ha establecido en la conciencia del 

individuo. A esta altura ya el miembro es miembro efectivo de la sociedad y 

está en posición subjetiva de un yo y un mundo.  

 Socialización Secundaria: Es cualquier proceso posterior que induce al 

individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su 

sociedad. Es la internalización de submundos (realidades parciales que 

contrastan con el mundo de base adquirido en la sociología primaria) 

institucionales o basados sobre instituciones. El individuo descubre que el 

mundo de sus padres no es el único. La carga afectiva es reemplazada por 

técnicas pedagógicas que facilitan el aprendizaje. Se caracteriza por la 

división social del trabajo y por la distribución social del conocimiento. Las 

relaciones se establecen por jerarquía. 
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 Proceso de Socialización. Es la manera con que los miembros de una 

colectividad aprenden los modelos culturales de su sociedad, los asimilan y 

los convierten en sus propias reglas personales de vida. 

 

La identidad del género se aprende durante el proceso de socialización. Como 

parte de un fuerte proceso formativo, la identidad , los estereotipos, los roles de 

género, los lugares establecidos para cada sexo y las formas de relación entre 

mujeres y hombres , se nutren continuamente, en las diferentes épocas  de la vida 

y en espacios como la familia, la escuela, la comunidad, el trabajo, entre otras. 

 

Desde que nace la persona, la familia, la escuela, su entorno,  y la sociedad en 

general va mediatizando cada una de sus elecciones y dediciones, de tal manera, 

que sus gustos, sus aficiones, su forma de ser y estar van a hallarse determinadas 

por el hecho de nacer de uno u otro sexo (Arès, 2000)  

 

Se crece en un contexto social determinado,  donde al tiempo que se adquieren 

los conocimientos, se aprenden las reglas y los valores que la sociedad en ese 

momento establece, de forma que, se van interiorizando los roles y estereotipos 

que van configurando la forma y manera de ser de cada persona. 

 

La religión y sus espacios sociales constituyen uno de las instituciones 

socializadoras no menos importante. Los mandatos religiosos reproducen las 

creencias de género, al reforzar la valoración y jerarquías de género y sancionar 

los comportamientos de mujeres y hombres; incluso cuando las mujeres no tienen 

acceso a los niveles superiores en la estructura religiosa. 

 

Los ámbitos de la educación, la política, la ciencia, la tecnología, la cultura, están 

influenciados por las creencias de género y esto se materializa en la vida 

comunitaria al traducirse en las brechas de género cuando se limita el ejercicio de 

los derechos: el espacio público se considera preponderantemente masculino, de 
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esta forma se determina que las mujeres sean responsables del trabajo doméstico 

y se popularizan dichos como "las mujeres como las escopetas: cargadas y detrás 

de la puerta. 

 

En un grupo de países latinoamericanos: Brasil, México, Argentina, Venezuela, 

etc., el estado a través de algunas instituciones diseñan políticas para la población 

que reproducen los roles tradicionales de género, por ejemplo algunas acciones 

dirigidas a fomentar actividades productivas, a las mujeres se les ofrecen 

proyectos que son una extensión del trabajo doméstico: talleres de costura, 

panadería; o al hacer contrataciones, los responsables hacen diferencias entre 

mujeres y hombres para ocupar los cargos más altos. PIEZZI RAMÓN (2000).  

 

 En Cuba con ayuda de la FMC y otras instituciones estatales se ha logrado la 

incorporación de la mujer de manera importante a profesiones con una marcada 

tendencia a lograr un equilibrio con respecto al hombre. Sin embargo, la presencia 

de la mujer en profesiones y cargos públicos de relevancia aún es débil.   

 

Los medios de comunicación constituyen un espacio socializador con una 

influencia cada vez más creciente por el impacto de la revolución informática  y 

digital del siglo XXI. En muchas ocasiones, sobre todo en los países capitalistas, 

los contenidos de programas de medios también reproducen los estereotipos y 

roles que se espera cumplan las mujeres y hombres, presentan a las mujeres 

como únicas responsables de las tareas del hogar y a los hombres como los 

proveedores. En los últimos años en varios países latinoamericanos, se 

desarrollan programas con un contenido con pretensiones de romper los viejos 

paradigmas. El creciente pensamiento feminista intenta transformar el contenido 

de nuevos programas de participación y educación sobre el tema. 

Según Núñez et al (2009) la familia es el primer espacio de socialización, en 

donde aprendemos valores, estereotipos y roles con los que vamos creciendo y 

reproduciendo a otros espacios. Los aprendemos a través del ejemplo, imitación, 

discursos, vivencias o expectativas que tienen sobre nosotras o nosotros: las 

http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
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niñas aprenden a jugar con muñecas porque se espera que en el futuro tengan 

hijos y aprendan a cuidarlos; a los jóvenes se les permite estar más tiempo en la 

calle o llegar más tarde porque se supone que sexualmente no corren riesgos y la 

sexualidad hay que cuidarla en el caso de las mujeres. La división del trabajo se 

aprende en casa: las mujeres son responsables del trabajo doméstico y los 

hombres sólo ayudan a realizar estas tareas. 

 

La familia es la instancia de intermediación  entre el individuo y la sociedad. 

Constituye el espacio por excelencia para el desarrollo de la identidad y es el 

primer grupo de socialización del individuo.   Es en la familia donde la persona 

adquiere sus primeras experiencias, valores y concepción del mundo. La familia 

aporta al individuo las condiciones para un  desarrollo sano de la personalidad o, 

en su defecto, es la principal fuente de  trastornos emocionales. Arès (2002) 

 

  La familia constituye una de las instancias más importantes en la estructuración 

de la identidad personal y social. La formación de la identidad familiar es un 

fenómeno complejo y pluri-determinado por diversos  procesos y factores. Para 

hablar de identidad familiar es necesario ver la familia en su doble carácter, es 

decir, como una institución social, la cual constituye y es parte de la producción y 

reproducción del modo de producción, de las relaciones sociales de producción, 

de los valores predominantes de una sociedad en un contexto histórico y, por otra 

parte es imprescindible la mirada microsocial  como grupo humano, que es lo que 

le da a la familia identidad propia. 

 

Como institución social, la familia está fuertemente determinada por los procesos 

de continuidad y ruptura de la identidad cultural. Hablar de una identidad familiar 

hoy día es prácticamente imposible, más bien sería propicio referirse al proceso de 

conformación de múltiples identidades familiares que caracterizan a la familia 

actual. 
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La familia hoy día comparte elementos de cambio que, aunque se deban a 

procesos y determinantes diferentes de acuerdo con el contexto, expresan 

tendencias similares, tales como: un incremento de la divorcialidad, una reducción 

del tamaño promedio de la familia, un incremento  de las uniones consensuales, 

una diversificación creciente de los tipos de familia y formas de convivencia, un 

crecimiento de la esperanza de vida y de la longevidad por mencionar algunas 

tendencias actuales.   

 

La práctica cotidiana de la familia pone de manifiesto que no ha sido posible 

desterrar una cultura milenaria con relación a las tareas y funciones dentro del 

hogar, a las asignaciones genéricas, a la forma diferenciada  de criar los hijos con 

relación al sexo  y  a los modelos de relación de pareja.  

    

La identidad de familia es el sentimiento subjetivo de ella, de su continuidad a lo 

largo del tiempo, su situación del momento y de su carácter. Como tal, la identidad 

de la familia es una estructura cognoscitiva subyacente, una serie de creencias, 

actitudes y atribuciones fundamentales que la familia comparte respecto a sí 

misma. La gestalt de las cualidades y los atributos es lo que la convierte en una 

familia determinada y la diferencia de otras.    

        

La familia es el grupo de intermediación entre el individuo y la sociedad. 

Constituye el núcleo primario del ser humano, en ella el hombre inscribe sus 

primeros sentimientos, sus primeras vivencias, incorpora las principales pautas de 

comportamiento, le da un sentido a su vida. (Torres, 2004) 

 

En la actualidad mucho se habla de la crisis de la familia, ya que han surgido 

valores emergentes que tienden a sustituir a los de la familia tradicional. La familia 

a su vez se ha diversificado en su composición, estructura y tipología.  

 

Han cambiado las formas de hacer pareja, los estilos de autoridad, las pautas de 

crianza, los modelos de de maternidad y paternidad, las formas de convivencia. 
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Pero nada apunta hacia la desaparición de la familia como grupo humano; por el 

contrario la familia ha resistido los impactos de los cambios sociales. 

 

La relación entre el individuo, familia y sociedad hay que entenderla en sus 

múltiples interrelaciones y no como un proceso unidireccional. Se hace necesario 

entender dos niveles de análisis para la familia: uno macrosociológico  y uno 

microsociológico. El primero para establecer las relaciones entre familia y 

sociedad y el segundo, para explicar la interrelación entre familia e individuo.  

 

La familia es una categoría histórica, está determinada por el sistema social que le 

sirve de marco. El modo de producción  imperante condiciona las formas de 

existencia de la familia, las jerarquías de sus funciones, los valores predominantes  

y  los principios éticos. Esta determinación puede analizarse en sentido inverso, lo 

que ocurre en una familia trasciende su marco particular para influir en la sociedad 

en su conjunto. 

 

Según (Murillo, 2006) la familia como institución social cumple funciones básicas 

tales como: función biológica, función económica, y función cultural-espiritual. 

Como resultado de la realización de estas funciones se cumple la función 

educativa. La manera particular en que se dan estas funciones en una sociedad 

determinada depende en gran medida del sistema socioeconómico. La familia 

cubre las necesidades  primordiales  del ser humano como ser biológico, 

psicológico y social. La función educativa vista como una suprafunción  de las 

demás, incluye elementos importantes dentro de los que se destacan:  

Función de crianza.  La crianza como proceso no se refiere exclusivamente a la 

alimentación y los cuidados físicos de los niños, sino a aspectos que tienen como 

finalidad proporcionarle un cuidado mínimo que garantice su supervivencia, un 

aporte afectivo y un maternaje y paternaje adecuados.  

 

La familia en la sociedad industrial es de tipo "nuclear o elemental”. Este tipo de 

familia es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), esposa 
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(madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o 

miembros adoptados por la familia. Según  los estudios de algunos sociólogos, en 

Inglaterra hay varios tipos de organización familiar, las cuales varían según 

factores como  la  industria  dominante  de  la  localidad,  el  medio  ambiente  rural 

o urbano, escocés  o  inglés.  

También se conoce como familia consanguínea. En la actualidad se compone de 

más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a 

los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a 

los hijos políticos y a los nietos.  

Se entiende por  familia la unión de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre 

sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia. (Rodrigo y Palacios, 2001) 

En las sociedades modernas no menos frecuente es la familia de padres 

separados. En este tipo de familia en la que los padres se encuentran separados y 

se niegan a vivir alejados de sus hijos; dejan de ser pareja, pero siguen 

cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se 

encuentren.  

Es muy común en la sociedad moderna la presencia de la familia monoparental 

que está constituida por uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos 

orígenes, ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo 

con uno de los padres, o por la muerte de unos de los cónyuges. La familia de 

madre soltera es un prototipo de la familia monoparental, en este sentido, la madre  

por un embarazo precoz asume la crianza de los hijos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
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Función de culturización  y socialización. Se constituye en el vehiculo transmisor 

de pautas  culturales  a través  de varias generaciones lo que permite al mismo 

tiempo modificaciones de estas. La socialización de los miembros es 

especialmente importante  en el período del ciclo vital que transcurre desde la 

infancia hasta la etapa del adolescente y adulto joven.  Entre sus objetivos se 

encuentran, la protección y continuación de la crianza, la reenseñanza del 

comportamiento e interacción con la sociedad; la adquisición de una identidad de 

género; la inculcación de valores sociales,  éticos  y morales; y la conformación de 

una identidad personal, familiar y social. La familia es un contexto de desarrollo y 

socialización para los hijos y al mismo tiempo de desarrollo y de realización para 

los adultos. Como agente de socialización la familia aporta un sano crecimiento en 

las conductas básicas de comunicación, dialogo y simbolización. Es un escenario 

donde se construyen personas adultas con una determinada  autoestima y un 

determinado sentido  de sí mismas y que experimentan un cierto nivel de bienestar 

psicológico en la vida cotidiana frente a los conflictos y las situaciones estresantes. 

Función de apoyo y protección psicosocial. Es una de las principales finalidades 

de la familia, ya que puede ejercer un efecto protector y estabilizador frente a los 

trastornos mentales. La familia facilita la adaptación de sus miembros a las nuevas 

circunstancias en consonancia con el entorno social. 

 

La socialización también se aprende a través de la imitación y en un nivel de 

elaboración mayor, a partir de la identificación de los padres  y con los adultos. Es 

importante considerar que los niños cuidados por hombres  adultos, padres, tíos, 

amigos de familia, etc., es probable que perciban  con mayor naturalidad  la 

posibilidad de desempeñar esta tarea en el futuro, y los estimule para cuestionar y 

rechazar la desigualdad de género en el espacio doméstico.  

 

Numerosas personas piensan que los niños criados sin padre o sin madre pueden 

presentar dificultades en el control de la agresividad, poco éxito escolar y tener 

problemas de identidad en género, esto no se puede comprobar. Hasta hoy no se 
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ha inventado un dispositivo lo suficientemente confiable para evaluar las razones 

de éxito o fracaso en la educación de los hijos.   

 

  

1.2.- Los estudios de familia en Cuba.  

Los estudios de familia en Cuba, es una nueva propuesta de análisis que 

compendia algunos de los más variados estudios y nuestras valoraciones sobre 

las transformaciones y cambios ocurridos en el acontecer familiar cubano actual a 

partir de la década de los noventa. Propicia un acercamiento a la realidad social 

de hoy, concediéndole a la institución familiar un lugar merecido para la 

concreción de nuevos abordajes en su proyección social. (Torres, 2004). 

La familia es una tarea emprendedora, que transita por los compartimientos de la 

transdisciplinariedad y de las múltiples dimensiones del hecho mismo, pues como 

tema social, tributario de varios enfoques ha tendido a estudiarse actualmente no 

por una ciencia en particular, sino por el agrupamiento de saberes afines, dada su 

complejidad. Así, la prevalencia o no de una perspectiva psicológica, 

historiográfica, antropológica o demográfica dependerá prioritariamente de la 

intencionalidad investigativa con que se cuente y a nuestros fines, 

sociológicamente, se impondrá siempre un análisis de su estructura y dinámica 

sociales. 

Los últimos años han servido para trazar paralelos entre la familia nacional y la 

familia mundial en las que como características generales se distinguen la 

reducción de su tamaño, el aumento de las uniones consensuales y las rupturas 

conyugales, así como un incremento de la monoparentalidad, signos que se 

asocian a la crisis global de la institución. Esto ha traído consigo que a escala 

mundial o en nuestro contexto más inmediato, aunque es sabido, no pueda 

hablarse de un modelo único, sino de una profunda diversificación del mismo. 

El análisis del contexto cubano implica todo lo anterior como referente, pero 

requiere de la adición de otros hechos transformadores como el triunfo 
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revolucionario, el bloqueo económico y su consecuente recrudecimiento en los 

noventa, así como la paulatina recuperación de la familia entrada en el nuevo 

milenio. Tras todos estos años hasta la fecha, las valoraciones giran en torna a su 

complejidad, en la que los cambios sociales se han hecho presentes. 

Se ha producido una ruptura desde lo socio – estructural con la familia típica 

nuclear tradicional y un primer impacto ha sido el incremento creciente de la 

divorcialidad, al mismo tiempo que ha disminuido la tasa de fecundidad, el índice 

de natalidad y con ello el número promedio de hijos. Los altos índices de 

segundos y terceros matrimonios y un alto por ciento de uniones consensuales 

indican que a pesar de los fracasos, las personas siguen eligiendo la pareja y la 

familia como opción de vida... Encontramos familias monoparentales, familias 

reconstruidas o de segundas nupcias, de convivencia múltiple o extensa en las 

que cohabitan más de dos generaciones. 

A pesar de ello lo más resistente a los cambios ha sido la división de las funciones 

y el desempeño de los roles acorde al arquetipo sexual dentro de la familia. Se 

mantiene un modelo tradicional de distribución de tareas domésticas, una 

tendencia a la educación diferenciada por sexos, un modelo de maternidad de 

abnegación y sacrificio (sin negar todos los logros alcanzados por la mujer) y un 

modelo de paternidad periférico. 

 En los años tempranos del Período Especial, los estudios abordaron la 

cotidianidad y los cambios valorativos a los que se avocaba la realidad familiar de 

entonces. Pese a la precariedad de la vida en esta etapa y a los trastornos en la 

subjetividad social, la familia siguió siendo un valor importante para el cubano. Por 

otro lado, la dosis de instrumentalidad en el plano de las relaciones sociales 

propició la emergencia de dobles discursos y el vivir la realidad como conflicto; la 

familia se erigía como un medio para satisfacer las necesidades más personales, y 

como resultado, las estrategias de enfrentamiento a la crisis, se instituyeron como 

prácticas para la producción de recursos materiales necesarios para la 

subsistencia, tomando peso un proyecto de "tener más que ser". 
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El tema económico y el mercado son recurrentes en el examen de la cotidianidad 

familiar. El cálculo obligado y constante de la economía doméstica, la relación 

precio- disponibilidad en la familia, la relación cambiaria (en su momento) peso- 

dólar, entre otros aspectos mediatizan en general las acciones de los individuos y 

la familia. De tal forma tienden a instrumentalizarse las relaciones interpersonales 

y cobra fuerza una concepción utilitaria del trabajo, que hace perder terreno a las 

motivaciones sociales de autorrealización personal y profesional. El acceso al 

consumo comienza a erigirse como criterio diferenciador y símbolo de estatus y 

prestigio. 

Nuevos signos de renovación van operando al interior de la institución familiar y 

otra vez es nuevamente alta, la incorporación de la mujer al trabajo, tras haberse 

alcanzado una relativa estabilidad económica. Una problemática que pervive 

asociada o no a la crisis, pueden ser según lo estudiado, el poco intercambio 

comunicativo afectivo en la mayoría de nuestras familias; un predominio de 

mensajes regulativos, destinados a organizar, regular y controlar actividades, y 

entre los temas de conversación aparecen como los más deficitarios los culturales 

y la expresión de los propios sentimientos y estados de ánimo. 

La familia goza de tener un valor inestimable para la cubanidad de hoy; dentro o 

fuera, cerca o lejos, no deja de ser uno de nuestros patrimonios sociales más 

deseados. A pesar de todos los riesgos de estos años y de la repercusión tan 

sentida de las dificultades, en la familia cubana se preservó un espíritu de 

solidaridad ejemplificada en apoyo y ayudas a parientes y vecinos, gracias a que 

se ha sabido mantener un sistema social esencialmente no capitalista, con sólidas 

bases populares. 

La integridad de esta institución en lo venidero dependerá más que nunca de los 

espacios de concertación y de las políticas sociales a favor de una mayor práctica 

participativa. Por tanto, como se asegura, se requiere atender como fundamental, 

a las bases de los más variados proyectos de vida en esta esfera y a las 

posibilidades de su expresión en la sociedad, así como ir mesurando las 
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necesidades más elementales en lo individual y lo social, no solo por la 

sobrevivencia y conservación de lo logrado socialmente, sino por la necesaria 

autonomía, creatividad y sentido de progreso posibles para su renovación y su 

desarrollo socio integral sustentable, como lo más viable y legítimo. Así podrán 

canalizarse, entre otras cuestiones, la indefinición de expectativas de progreso 

individual y familiar y que pueda revertirse el desinterés y la falta de 

comprometimiento social. 

1.3. La violencia infantil y sus tipologías. 

La violencia es una de las manifestaciones socio-psicológicas de un estado de 

ánimo en el que nos encontramos, o sea una vía de escape a un problema 

determinado, es rechazado por todos y todas tanto en su faceta pública como 

privada. 

El maltrato a los niños/as es un grave problema social, con raíces culturales y 

psicológicas, que puede producirse en familias de cualquier nivel económico y 

educativo.  

El maltrato viola derechos fundamentales de los niños/as y por lo tanto, debe ser 

detenido, cuanto antes mejor.  

Según Corsi (1994), el término violencia familiar hace referencia a cualquier forma 

de abuso, ya sea físico, psicológico o sexual, que tiene lugar en la relación entre 

los miembros de una familia. Este desequilibrio de poder, es ejercido por el más 

fuerte, con el único fin de influir de manera inapropiada y violenta, en la conducta 

del resto de los individuos;  el control absolutista de las relaciones entre los 

individuos que conviven en la familia.  

En la sociedad Latinoamérica tradicionalmente,  los dos ejes de desequilibrio lo 

constituyen el género y la edad. Según Hernández y Lamiñana (2005) la violencia 

familiar recae principalmente sobre las mujeres, niños y ancianos. 

Como todo abuso, implica un desequilibrio de poder, y es ejercido desde el más 

fuerte hacia el más débil con el fin último de ejercer un control sobre la relación.  
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Los estereotipos familiares llegados de nuestros ancestros socavan la libertad 

individual del resto de los miembros de la familia. Coincidiendo con Lorente y 

Lorente (1998), en  Cuba, la mayoría de los hogares siguen estos patrones, 

aunque con diferentes matices, sobretodo en los últimos años, resultado del 

desarrollo cultural alcanzado.  

 

Las diversas formas de violencia simbólica tienen  de difícil identificación; la 

principal  dificultad estriba en que no son palpables con una simple observación, 

así pueden mantenerse mucho más tiempo en acción sin ser descubiertas. En 

cambio, la violencia activa es más fácil de identificar y puede ser tratada a tiempo. 

El poder simbólico sólo se ejerce con la colaboración de quienes lo padecen 

porque contribuyen a establecerlo como tal. Como advierte Bourdieu (1999), la 

violencia simbólica no es menos importante, real y efectiva que una violencia 

activa ya que no se trata de una violencia “espiritual” sino que también posee 

efectos reales sobre la persona. 

 

La violencia directa o activa, es aquel tipo de violencia  que realiza por parte de un 

emisor o actor intencionado de manera directa sobre el prójimo, que es quien la 

sufre y recibe un daño o herida físico o mental. La violencia directa es clara y 

visible, por lo que resulta relativamente sencillo detectarla y combatirla. 

Generalmente se da en las relaciones asimétricas: el hombre sobre la mujer o el 

padre sobre el hijo, para ejercer el control. Si bien la más visible es la violencia 

física, manifestada a través de golpes que suelen dejar marcas en el cuerpo 

(hematomas y traumatismos), no por ello es la única que se practica, también está 

la violencia sexual y sicológica.   

Pueden distinguirse varias formas de maltrato, que los adultos ejercen sobre los 

niños:  

 La negligencia que se expresa en desprotección, descuido y/o abandono.  

 El maltrato físico que es toda forma de castigo corporal e incluye también, 

el encierro o la privación intencional de cuidados o alimentos. El abuso 

sexual, consistente en obligar o persuadir a un niño/a para que participe en 
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actividades sexuales adultas, frente a las que no puede dar un 

consentimiento informado.  

 El maltrato emocional, que acompaña a todas las otras, pero que puede 

ejercerse independientemente de las demás. Por ejemplo, mediante 

amenazas aterrorizantes, descalificaciones, desvalorizaciones y/o ausencia 

de expresiones cariñosas.  

El maltrato infantil es toda conducta que, por acción u omisión, produzca daño 

físico y/o psíquico en una persona menor de 18 años, afectando el desarrollo de 

su personalidad. Esta conducta es intencional y reiterada. 

El maltrato se produce cuando la salud física, emocional o la seguridad de un niño 

están en peligro por acciones o negligencias de las personas encargadas de su 

cuidado, de las instituciones o de la propia sociedad que priven a los niños de su 

libertad o sus derechos correspondientes y/o que dificulten su óptimo crecimiento. 

Es toda acción, ya sea física, sexual o psicológica en el trato hacia un menor, 

normalmente ejercida por parte de sus padres o tutores y que causa en el  niño un 

daño que puede amenazar a su correcto desarrollo físico y moral.  Hernández y 

Lamiñana (2005) 

 El maltrato a los niños es un problema universal que ha existido desde tiempos 

remotos, sin embargo es en el siglo XX con la declaración de los derechos del 

niño (O.N.U. 1959), cuando se le considera como un delito y un problema de 

profundas repercusiones psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas. 

Existen varios tipos de violencia, incluyendo el abuso físico, el abuso psíquico y el 

abuso sexual. Sus causas pueden variar, las cuales dependen de diferentes 

condiciones, como las situaciones graves e insoportables en la vida del individuo, 

la falta de responsabilidad por parte de los padres, la presión del grupo al que 

pertenece el individuo (lo cual es muy común en las escuelas) y el resultado de no 

poder distinguir entre la realidad y la fantasía, entre otras muchas causas. 
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1. El maltrato físico. 

Este tipo de maltrato abarca una serie de actos perpetrados utilizando la fuerza 

física de modo inapropiado y excesivo. Es decir, es aquel conjunto de acciones no 

accidentales ocasionadas por adultos (padres, tutores, maestros, etc.), que 

originan en el niño un daño físico o enfermedad manifiesta. Aquí se incluyen 

golpes, arañazos, fracturas, pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas 

violentas, etc. 

2. La negligencia o abandono. 

La negligencia es una falta de responsabilidad parental que ocasiona una omisión 

ante aquellas necesidades para su supervivencia y que no son satisfechas 

temporal o permanentemente por los padres, cuidadores o tutores.  

Comprende una vigilancia deficiente, descuido, privación de alimentos, 

incumplimiento de tratamiento médico, impedimento a la educación, etc. 

3. El maltrato emocional. 

Es aquel conjunto de manifestaciones crónicas, persistentes y muy destructivas 

que amenazan el normal desarrollo psicológico del niño. Estas conductas 

comprenden insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, confinamientos, 

amenazas, en fin, toda clase de hostilidad verbal hacia el niño. Este tipo de 

maltrato, ocasiona que en los primeros años del niño, éste no pueda desarrollar 

adecuadamente el apego, y en los años posteriores se sienta excluido del 

ambiente familiar y social, afectando su autoestima y sus habilidades sociales. 

4. El abuso sexual. 

Es uno de los tipos de maltrato que implica mayores dificultades a la hora de 

estudiar. Consiste en aquellas relaciones sexuales, que mantiene un niño o una 

niña (menor de 18 años) con un adulto o con un niño de más edad, para las que 
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no está preparado evolutivamente y en las cuales se establece una relación de 

sometimiento, poder y autoridad sobre la víctima. 

 Las formas más comunes de abuso sexual son: el incesto, la violación, la vejación 

y la explotación sexual. También incluye la solicitud indecente sin contacto físico o 

seducción verbal explícita, la realización de acto sexual o masturbación en 

presencia de un niño y la exposición de órganos sexuales a un niño. 

Diversos estudios señalan que el maltrato continúa de una generación a la 

siguiente. De forma que un niño maltratado tiene alto riesgo de ser perpetuador de 

maltrato en la etapa adulta. 

El origen de la violencia infantil puede ser dividido en cuatro categorías: 

1. - Crueldad inspirada en conceptos exagerados de disciplina infantil y sobre la 

base de sus funciones que se resultan ser sujetos profundamente inadecuados e 

irresponsables: alcohólicos, drogadictos, criminales o delincuentes, débiles 

mentales etc. 

2. -  Actos de violencia infantil o negligencia cometidos por padres o adultos 

ejerciendo rígidas interpretaciones de la autoridad y de normas y reglas de 

conducta infantil.  

3. - Crueldad patológica cuyos oscuros orígenes mentales o psicólogos son muy 

difíciles de identificar  y todavía más de tratar. 

4. - La crueldad más intangible de todas, la crueldad oficial o la organizada, 

aquella que se comete por ignorancia, por insensibilidad o por omisión en la forma 

de falta de legislación infantil o de cumplimiento de la misma que proteja 

adecuadamente al menor. 
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Causas de la violencia 

1. Ignorancia y falta de conciencia respecto a creer que la mejor forma de 

cambiar la situación en la que se encuentra es a través de actos que 

incluyen violencia física: golpes, pleitos, peleas, zafarranchos, etc., en vez 

de recurrir a manifestaciones pacíficas, a movimientos sociales pacíficos, a 

la conversación, al diálogo  y a la búsqueda de acuerdos. 

2- El no ser capaces de aprender a controlar los impulsos que generan 

violencia. 

3- La falta de comprensión en las parejas, la incompatibilidad de caracteres: la 

violencia intrafamiliar es la principal causa de la violencia. Un niño que se 

desarrolle en un ambiente conflictivo y poco armonioso (con muy poca 

voluntad de diálogo, con poca capacidad en los padres para la 

comunicación de los problemas, de las necesidades y de los sentimientos, 

con muy poca apertura y conversación para aclarar y resolver los 

problemas y aprender de ellos para no repetir las experiencias negativas) 

ha de ser, con grandes probabilidades, en el futuro próximo y en el lejano, 

una persona problemática y violenta, a su vez, con sus propios hijos y/o 

con quienes estén bajo su poder o influencia (sus empleados, p. ej.). 

4- Falta de comprensión hacia los niños: sin estar conscientes de que los 

niños son seres inocentes, muchos adultos violentan o agreden o golpean o 

incluso abusan sexualmente de sus hijos, generando así graves trastornos 

emocionales en ellos.   

La violencia infantil genera en los menores dos tipos de maltrato 

fundamentalmente: el maltrato físico y psicológico. El maltrato físico guarda 

relación con cualquier acción no accidental por parte de los padres/ tutores que 

provoque daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en grave riesgo de 

padecerlo. Sus principales indicadores son: 

1. Magulladuras o moratones en el rostro, labios o boca, en zonas extensas 

del torso, espalda. Todas ellas en diferentes fases de cicatrización o 
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localización, tamaño, número o forma no habituales (con marcas de 

objetos). 

2. Quemaduras con formas definidas de objetos concretos o de cigarrillos o 

puros, e incluso realizadas por inmersión en agua caliente. 

3. Fracturas de nariz o mandíbula o en espiral de los huesos largos. 

4. Torceduras o dislocaciones. 

5. Señales de mordeduras humanas claramente realizadas por un adulto y 

reiteradas. Cortes o pinchazos. 

6. Lesiones internas, fracturas de cráneo, daños cerebrales hematomas, 

asfixia y ahogamiento. 

 

La violencia de género se relaciona con actos donde se discrimina, ignora y 

somete a la pareja o cónyuge, por el simple hecho de ser del sexo opuesto. La  

violencia de género no sólo atiende al sexo femenino, pero los casos de violencia 

de género casi siempre o siempre son desde el hombre hacia la mujer.  

 

Conclusiones parciales 

1. La socialización es un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, 

es un proceso  que dura toda la vida, resulta de aceptar las pautas de 

comportamiento social y de adaptarse a ellas.  

2. La familia  es  la primera institución socializadora, es donde aprendemos los 

primeros sentimientos, vivencias, valores y roles con lo que vamos creciendo, 

constituye el principal espacio social en el cual se  desarrolla  el ser humano. 

3. La violencia doméstica y en particular, la violencia a la pareja está íntimamente 

relacionada con la violencia infantil. 
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CAPÍTULO II    ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Introducción 

En este capítulo se fundamenta la selección de los métodos, procedimientos y 

técnicas utilizadas en la investigación. El propósito principal de la investigación 

tiene que ver con la descripción e interpretación exacta la vida social y cultural de 

quienes participan como objetos que hablan en la investigación. La realidad 

objetiva en las ciencias sociales se sintetiza en los objetos sociales,  a través del 

paradigma cualitativo que predica la no interferencia en ellos. 

 

2.1 .-   Característica del paradigma cualitativo de la investigación. 

 

En la investigación cualitativa se produce una interacción diferente  entre el 

investigador y el objeto investigado, provocando la mutua influencia y 

correspondiente modificación. El objeto en sentido preposicional de la 

investigación cualitativa es un "objeto que habla". 

El propósito básico del paradigma interpretativo no es de establecer regularidades, 

ni generalizaciones empíricas o leyes universales a partir de datos estadísticos. 

Los postulados de una teoría son válidos únicamente en un espacio y tiempo 

determinados. La metodología cualitativa  no rehúsa la elaboración de teorías, ni 

del empleo de los métodos de sistematización del conocimiento. Marcyk et al 

(2005) reconoce la total aplicabilidad de método científico en las investigaciones 

sociales. 

 

En el paradigma cualitativo el objeto se investiga tal y como se desarrolla en su 

ambiente, procurando no alterar las condiciones de la realidad; se precisa que el 

investigador mantenga una posición pasiva ante el objeto, sin pretensiones de 

cambiar o manipular las variables que caracterizan el objeto, pero articulando 

sabiamente el contexto y objeto abordados, en su relación espontánea y natural. 

Los paradigmas son "diferentes sistemas de reglas del juego científico", son 

"estructuras de razonamiento o de la racionalidad"; por ello constituyen la lógica 
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subyacente que guía el corazón de la actividad científica y, en último término, 

proporcionan la explicación de los sistemas de explicación (Martínez A.) 

Bunge (1975) descarta la rigidez del método, lo entiende como una manera de 

abordar el camino del conocimiento, donde los científicos  adaptan en cada 

investigación, aportando su vivencia, considerando la cultura del objeto, dejando a 

un lado los excesos tanto de lo objetivo, como lo subjetivo.  

 

El empleo de la metodología cualitativa, más que privilegiar la generación de 

teorías, se persigue transformar una realidad enmarcada y contextualizada. Los 

sujetos investigados no son menos portadores de datos para formular después 

generalizaciones, sino que los valores de esos datos estriban en la mejora que 

pueden traer para los propios sujetos que los suministraron.  El punto de partida 

son las observaciones que se hacen acerca  de  un  acontecimiento  real,  desde  

el  cual  inductivamente  se  desprenden ciertas cualidades, que finalmente dan un 

concepto acerca del fenómeno, este es relativo y subjetivo. La característica 

principal  del método cualitativo se centra en la comprensión de los actores 

mediante el estudio e interpretación de su  lenguaje, gestos, arte, política, leyes, 

etc. 

 

La metodología cualitativa se  refiere en su más amplio sentido a  la  investigación 

que produce datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas 

y  la  conducta  observable.  Su  objetivo  es  la  comprensión  de  las  complejas 

interrelaciones  que  se  dan  en  la  realidad.  Tiene  carácter  holístico,  empírico, 

interpretativo y empático. 

 

2.2.  Diseño de la investigación. 

Situación problémica. 

Machado (2010) establece la presencia de violencia hacia las mujeres en la 

localidad de Moa. Castillo (2010) demostró el incremento de la violencia social en 

el casco urbano de la cuidad de Moa y las prácticas culturales que la legitiman. Se 

ha desmostado que las prácticas de la violencia de parejas legitima la violencia 
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infantil. En este sentido, estas razones nos hacen suponer la posibilidad potencial  

de la presencia de violencia infantil en las comunidades de Moa. 

 

Problema de investigación 

PC: ¿Cuales son las manifestaciones de violencia infantil en las familias de la 

circunscripción 72 del Reparto Miraflores? 

 

Objeto de investigación: la violencia infantil en las familias de la circunscripción 

72 del Reparto Miraflores. 

 

Objetivo general 

Determinar las manifestaciones de violencia infantil en las familias de  la 

circunscripción 72 del Reparto Miraflores.   

 

Objetivos específicos 

 Describir las principales características de las familias que viven en la 

circunscripción 72  del Reparto Miraflores. 

 

 Determinar los tipos de violencia más frecuentes que se le aplican a los 

niños de la circunscripción 72  del Reparto Miraflores. 

 

Tareas de investigación 

1. Fundamentación de la investigación.  

2. Definir las familias con niños menores de 12 años en la circunscripción 72 

del Reparto Miraflores.  

3. Diseñar las entrevistas aplicar al grupo de estudio seleccionado. 

4.  Análisis  e integración de la información. 

5. Elaboración del trabajo de tesis. 
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2.3. Justificación y fundamentación de métodos empleados y técnicas de 

recolección de información. 

 

2.3.1 Métodos empleados 

La investigación cualitativa se caracteriza por una diversidad metodológica amplia. 

Entre sus principales métodos se aprecian el fenomenológico, etnográfico, el de la 

teoría fundamentada y otros.  

El método fenomenológico basa su esencia en la investigación sistemática de la 

subjetividad, se distingue por su énfasis  en la individualidad y la experiencia 

subjetiva.  Procura estudiar la cotidianidad y su significado, libre de estadísticas o 

el predominio de opiniones sociales, o su frecuencia. El método etnográfico por su 

parte,  permite revelar una fotografía de la vida, de las vivencias y de la cultura de 

grupos sociales en escenarios específicos y contextualizados. La preocupación 

fundamental del etnógrafo es el estudio de la cultura. En este sentido, la 

delimitación en una unidad social particular de los componentes culturales y sus 

interpretaciones de modo que sea posible hacer afirmaciones explícitas acerca de 

ellos.  Sin embargo, su empleo está limitado en este trabajo, dado sus propósitos. 

De todos los métodos analizados el que más se ajusta a nuestro estudio es el  

método de la teoría fundamentada. Este método parte del enfoque de la 

construcción de las teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo 

directamente de los datos. La teoría fundamentada es una metodología general 

para desarrollar teorías, hipótesis y proposiciones que se desarrollan a partir de 

una interpretación continua entre el análisis y la recogida de los datos en este 

sentido el  investigador asume la responsabilidad de interpretar lo que observa, 

escucha o lee.  

 

Otro de los métodos empleados en el desarrollo de la investigación es el método 

de síntesis de datos. Este método consiste en el empleo de gráficos de diferentes 

tipos, así como el uso de histogramas de frecuencia para establecer hacia qué 

dirección se mueven algunas de las respuestas de los sujetos. 
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Cómo se ha señalado en este capítulo, en el presenta trabajo se emplea 

mayormente el enfoque cualitativo, sin despreciar los datos  cuantitativos.  En este 

sentido el proceso de triangulación  adquiere  una  vital  importancia  para  las  

conclusiones  científicas  de  nuestra investigación.  

 

La  investigación  cualitativa también obedece a una  lógica  implícita, pero menos 

unificable. La naturaleza del objeto y  la eficacia de los métodos orientarán, 

entonces, la reflexión del investigador para aproximarse y dar cuenta de los 

fenómenos que son pertinentes, socialmente, de ser estudiados. En este sentido, 

los  métodos  constituyen  solo herramientas,  procedimientos,  instrumentos  y 

modos de  armar  la  teoría para  investigar  un problema  y  que  al  usarlos  

facilitan  su  entendimiento;   trataremos  la triangulación metodológica como un 

procedimiento de investigación. 

  

La triangulación es el uso de múltiples métodos en el estudio de un mismo objeto. 

Esta es la definición genérica, pero es solamente una  forma de  la estrategia. Es 

conveniente concebir la  triangulación  envolviendo  variedades  de  datos,  

investigadores  y  teorías,  así  como metodologías. 

 

La  triangulación  metodológica se define como  el  uso  de  al  menos  dos 

métodos,  usualmente  cualitativo  y  cuantitativo  para  direccionar  el  mismo  

problema  de investigación. Cuando un método  singular de  investigación es  

inadecuado,  la  triangulación se usa para asegurar que  se  toma una 

aproximación más  comprensiva en  la  solución del problema de investigación. 

 

2.3.2. Técnicas de recolección de la información 

 

De acuerdo con los enfoques teóricos asumidos en el estudio la técnica 

seleccionada es la entrevista estructurada, como técnicas de la metodología 

cualitativa, que se utiliza para obtener información verbal de uno o varios sujetos a 

partir de un cuestionario o guión y el procedimiento de la observación. 



La violencia infantil en la circunscripción 72 del Reparto 

Miraflores. 

Autor: Iraide Gaínza Jiménez                                                                                 - 31 - 
 

 

Las características más importantes de la entrevista son: 

 Basada en la comunicación verbal. 

 Estructurada, metódica y planificada. 

 Se complementa con un guión o cuestionario. 

 Procedimiento de observación. 

 Fin: recogida de información. 

 Uso: diagnóstico, selección, terapéutico, encuesta, etc. 

 Se da una relación asimétrica. 

 Influencia bidireccional entrevistado-entrevistador 

 

Para el  buen desarrollo de la entrevista se ha  tomado en consideración los 

siguientes elementos: 

 Necesidad de crear un clima favorable, tranquilo, abierto, respetuoso y no 

ofensivo con las respuestas de su interlocutor. 

 Escucha sin interrupción del discurso del entrevistado. 

 Uso de lenguaje apropiado sin necesidad de incorporar palabras demasiado 

técnicas. 

 Motivación permanente hacia  proporción de la mayor cantidad de  

información. 

 Conservación del carácter individual, holístico y no directivo de la entrevista.  

 

Lo individual está expresado en la conservación individualizada a cada sujeto 

entrevistado; lo holístico se relaciona con la orientación de la entrevista al 

significado panorámico de la violencia domestica y la infantil propiamente de los 

sujetos entrevistados y lo no directivo, obliga a dirigir la entrevista con un discurso 

abierto.  Más abajo aparece el guión de la entrevista. 
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Guión de la entrevista utilizada en el estudio. 

 

Previo al desarrollo de la aplicación de  la entrevista se tomaron los siguientes 

datos: 

 Dirección del edificio. 

 Familias con hijos de 0 hasta 12 años. 

 Tipos de familia. 

 Género de los niños. 

 Si están los niños con sus padres. 

 Si los niños son de diferentes padres. 

 Grado de escolaridad de los padres. 

 

Al inicio de la entrevista se establece un dialogo ameno con el interlocutor de 

manera que se pueda crear un clima de confianza.  Se comienza con un saludo 

afable preguntando por el bienestar de la familia. En el dialogo inicial se le asegura 

que los datos que se suministren no serán usados en otra investigación, ni serán 

divulgados nombre ni ninguna información que pueda comprometerlo. 

 

Modelo de entrevista 

1. ¿Cómo Ud. quisiera que fuera su niño cuando sea grande? 

2. ¿Qué opinión tiene Ud. sobre la necesidad de castigar a los niños? ¿En 

dependencia de la situación cómo Ud. lo haría? 

3. ¿Cómo Ud. considera que es la mejor manera de educar a sus hijos? 

 

Por su parte, el procedimiento de observación permite tener una información sobre 

un fenómeno o un acontecimiento tal y como él se produce.  La observación se 

entiende como un proceso  por el que el investigador recoge por sí mismo 

información asociada a un problema. Como proceso en él intervienen dos 

momentos, la percepción del investigador y sus interpretaciones de lo observado. 
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2.4.- Grupo de estudio 

De acuerdo con  los postulados del paradigma cualitativo de la investigación y el 

método de la teoría fundamentada, la pretensión del muestreo utilizado  no se 

asocia a la necesidad de una muestra representativa, sino, a la selección de una 

muestra intencionada mediante la observación cuidadosa de la población 

radicada en la circunscripción 72 del reparto Miraflores. Como criterio de 

selección se tomaron los siguientes aspectos presencia de grupo etario de 0-12 

años. 

 

De acuerdo con estos criterios de los 8  edificios que componen la circunscripción 

72, los instrumentos metodológicos se aplicaron en cuatro edificios (los edificios 

32, 33, 36 y 37. 

 

Conclusiones parciales 

 

El estudio de los métodos y técnicas existentes nos permiten concluir lo siguiente: 

 De los paradigmas existentes, en el presente estudio se asume el 

paradigma cualitativo. Este paradigma permite el empleo de datos 

cualitativos y cuantitativos. 

 De todos los métodos de investigación existente, en el presente estudio 

los métodos que más se ajustan son el método de la teoría 

fundamentada, el de síntesis de datos y la triangulación. 

 Las técnicas de recogida de la información seleccionadas son la 

entrevista y la observación. 



        La violencia infantil en la circunscripción 72 del Reparto  

Miraflores 

Autor: Iraide Gaínza Jiménez                                                                             - 34 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        La violencia infantil en la circunscripción 72 del Reparto  

Miraflores 

Autor: Iraide Gaínza Jiménez                                                                             - 35 - 

CAPÍTULO III. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS. 

Introducción 

En este capítulo se muestran los resultados de la aplicación de las entrevistas. 

Se da una caracterización del grupo de estudio de acuerdo a diferentes 

indicadores sociales. Se presenta un análisis de las manifestaciones de 

violencia infantil. El análisis de los resultados se realiza con ayuda de la 

triangulación metodológica de los datos cualitativos y cuantitativos. 

 

3.1.  Característica del grupo de estudio. 

Los resultados de la caracterización de las familias se exponen más abajo.  
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Fig. 1. Clasificación de las familias del grupo de estudio. 

 

En la figura 1 se muestra una clasificación de las familias presentes en el grupo 

de estudio. En este sentido, existe una prevalencia de las familias de tipo 

nuclear, en menor medida se presentan las familias de tipo extensa y 

monoparental. Al frente de las familias monoparentales están mujeres 

divorciadas. Las familias extensas están representadas los padres divorciados 

(75%). 
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Fig.2 Estado conyugal de los padres de las familias extensas. 

 

En la figura que se muestra más abajo, se expone  la clasificación del grupo de 

estudio por grado de escolaridad. Con formación primaria solo se presenta el 

2.5%, en este caso particular es un abuelo que ejerce la función tutelar con el 

niño. El resto de los padres tiene  una formación preuniversitaria y universitaria 

(97,5%).  
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Fig. 3. Clasificación del grupo estudiado por grado de escolaridad. 
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Los ingresos familiares aparecen en forma de histograma de frecuencia en la 

figura 1. En este sentido, los ingresos familiares del grupo de estudio son 

diversos.  La mayor parte de los ingresos se sitúan en dos grupos principales: 

386-658 y 794-930 pesos.   

 

 

 

Fig. 4. Histograma de frecuencia de los ingresos familiares. 

 

3.2. Resultados de las entrevistas. 

Pregunta  1 - ¿Cómo usted quisiera que fueran sus niños cuando sean 

grandes? 

 Quiero que sean amables, obedientes, inteligentes, disciplinados, 

independientes, nobles, responsables, respetuosos y aplicados.  

 Al contactar con la madre la misma refiere  que su niña tiene buenos 

modales, que quiere que prevalezcan en ella valores morales como 

la honradez, honestidad, responsabilidad, entre otros, que establezca 

buenas relaciones humanas, que sea capaz desde la edad más 

temprana de lograr un gran nivel de independencia, que sea 

estudiosa para que tenga la posibilidad de brindarle su fruto a la 

Revolución, pero al mismo tiempo aprenda  sustentarse por ella 

misma. 
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 Nos dice la madre que quiere que su hijo sea estudioso, trabajador, 

honesto, responsable, que ayude a las personas que lo necesiten, 

que sea un profesional bien preparado. 

 Quiere que sea educada, responsable, trabajadora, que sea una 

profesional inteligente, que cumpla con los valores morales de esta 

Revolución. 

 Alega  su madre que para el bien de todos quisiera que fueran 

personas con buenas relaciones humanas, que ayuden a las 

personas que lo necesiten, que sean educados, honestos y 

responsables. 

 Que sea buena, estudiosa, responsable, con buenas relaciones 

humanas, que ayude a las personas que lo necesiten, que sea 

obediente y quiere para ella lo mejor. 

 Refiere que quiere sean buenos, estudiosos educados y  que sean 

profesionales 

 Quisiera que fuera cristiana, estudiosa, responsable, limpia, 

organizada y que sea una profesional. 

 Refiere que sean amables, que estudien, que sean profesionales  y 

que respeten a todas las personas. 

 Personas estudiosas, educadas, sociables, responsables, que 

mantengan los principios socialistas, que tengan buenas relaciones 

sociales y familiares. 

 Quiere que sea estudiosa , responsable, culta, decente  y que sea 

una profesional  

 Que sean personas con valores humanos positivos, honestos, 

independientes, decididos y responsables sobre todo, con dominio y 

decisión propia en el sistema profesional. 

 Que sean estudiosos, amables con todas las personas, 

responsables, sinceros. 

 Que sea estudiosa , que cumpla con todos los valores humanos , 

responsable, honesta, que sea una profesional  
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 Que sea honesto, responsable, estudioso, humano, que ayude a las 

personas que lo necesitan. 

 Que siga su ejemplo, que es una persona mayor y todavía está 

estudiando  para que sea algo en la vida, que ella sea la que decida 

lo que quiere ser para que después no diga que fue obligada, que 

siga el ejemplo de sus hermanas que son dos profesionales y dos 

técnico medio, responsable, honesta, estudiosa, que tenga buenas 

relaciones humanas. 

 Que sea un niño mejor de lo que es ahora, estudioso, responsable, 

educado, que ayude a las personas que lo necesitan  y  que sea un 

profesional. 

 Que sea estudiosa, responsable, honesta, amable, que respete a 

todas las personas  y  que sea una profesional. 

 Que sea estudiosa, responsable, que sea lo que le guste ser  y que 

ella sea la que decida. 

 Que sea estudiosa, responsable, obediente y sobre todo humana. 

 Que sea educada, estudiosa, con buen nivel cultural  y que defienda 

un buen puesto de trabajo. 

 Quiere que sea buena, responsable, estudiosa, amable, sobre todo 

humana y que ayude a  las personas que lo necesiten. 

 Que estudien una carrera universitaria y sigan siempre por el buen 

camino, que sean ejemplo ante los demás. 

 

En la figura 5 aparece la frecuencia de respuesta a la pregunta 1 referida a la 

visión que tienen los padres sobre el futuro de sus hijos. Un número importante 

de padres quiere que sus hijos sean portadores de valores universales 

relacionados con la responsabilidad, estudioso y/o trabajador, con buenas 

relaciones humanas, amables, obedientes y/o disciplinadas, independientes y/o 

con decisión propia, y otros.  
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Fig. 5.  Frecuencia con que se repiten las respuestas a la pregunta 1. 

Pregunta 2- ¿Cuando usted castiga a su niño cómo lo hace, le da golpes, le 

grita, lo pone de rodillas frente a la pared, no lo deja bajar a jugar, no lo deja 

ver la televisión, lo pone a estudiar obligado? 

 Le grita, le ha pegado en ocasiones, utiliza palabras groseras  y  la 

insulta 

 Referente a los castigos corporales el criterio que emite es que la 

castiga en ocasiones le grita, le mete y no la deja bajar a jugar  

 Casi nunca lo castiga, cuando lo hace por algo es no dejándolo bajar 

a jugar con los demás niños y no dejándolo ver la televisión  y  en 

ocasiones le grita 

 En cuanto al castigo refiere que no es necesario ya que cumple 

siempre con las tareas que se le  asignan. 

 Referente a los castigos dice la madre que en ocasiones les  grita, 

les  ha pegado, muchas veces los pone a estudiar obligado, no los 

deja bajar a jugar en ocasiones  porque son niños hiperactivos y 

como son tres niños, siempre cuando no es uno es al otro al que 

tiene que castigar, que utiliza palabras groseras, no tiene en cuenta 

el lugar donde se encuentra el niño para regañarlo e insultarlo, que 

conoce otros modos de castigo,  pero que no son usuales en ella,  

como  ponerlo de rodillas y  no ver la televisión. 
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 Lo que más hace es meterle, la manda a acostar, no la deja salir a 

jugar con los demás niños y le grita. 

 El único castigo que le pone es  no dejarlo bajar a jugar con los 

demás niños  y  en ocasiones le grita 

 Cuando la castiga solo lo hace no dejándola bajar a jugar con los 

demás niños 

 Para castigarla, la priva de algo que le guste, no la deja bajar a jugar 

con los demás niños. 

 La regaña, le da algunos chancletazos para que pueda  entender, no 

dejándola bajar a jugar con los demás niños y  le grita. 

 No le da golpes, la regaña y  no la deja salir a jugar con los demás 

niños, le dice el porqué de las  cosas para que pueda entender. 

 Como son chiquitos trata de que entiendan el error que han 

cometido,  en ocasiones limitando algunas actividades sobre todo en 

la niña , pero siempre recordándole para que no vuelva a suceder , y 

tratando que entiendan siempre lo correcto , luego utilizando 

herramientas que aunque no entiendan el mensaje , visualicen lo 

correcto y que puedan entender  y aprender el mensaje , tratar 

siempre de regañarlos de manera individual  , no delante de las 

personas para que no sientan pena , ni se sientan heridos , que no 

siempre funciona de esta forma en muchas familias. 

 Refiere que le grita en varias ocasiones, le mete reiteradamente y no 

los  deja bajar a jugar con los demás niños. Utiliza palabras groseras, 

no tiene en cuenta el lugar donde se encuentran los niños para 

regañarlos. 

 No dejándola bajar a jugar con los demás niños, ya que eso es lo que 

más  le gusta y en ocasiones le grita. 

 El único castigo es no dejándolo bajar a jugar con los demás niños. 

 Le grita, le da algunos golpes y le quita las salidas con las amiguitas 

 Lo pone de castigo en el cuarto sin dejarlo bajar a jugar con los 

demás niños y le mete,  pero no con frecuencia. 
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 Le da golpes en ocasiones y le grita,  no la deja bajar a jugar con los 

demás niños. 

 No la castiga porque cumple con todo lo que le corresponde. 

 Le da golpes, le grita y no la deja bajar a jugar con los demás niños 

 Le mete, pero no con frecuencia y  no dejándola  bajar a jugar con 

los demás niños 

 Le  mete en ocasione y le grita,  pero no con frecuencia 

 Le mete y  no dejándolo bajar a jugar con los demás niños 

 

 

 

Fig. 6  Cantidad de familias que aplican el castigo en dependencia de su tipo. 

 

Pregunta  3- ¿Cómo usted considera que es la mejor forma de educar a su 

hijo? 

 Que la mejor forma de educarla es dándole confianza, hablando con 

ella, lo que es bueno y malo para que entiendan el porqué  no deben 

hacer algunas cosas,  

 Considera que la mejor forma de educarla es dándole confianza y 

hablando con ella siempre con un lenguaje que entienda,  

aclarándole las personas con que debe relacionarse, y cuál es el 

camino más seguro y correcto. 
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 La mejor forma de educarlo es explicándole lo que está pasando en 

los momentos actuales, cual es el camino correcto, siempre vemos el 

varón que desde edades muy tempranas demuestran que es más 

fuerte que la hembra, por lo que debemos dedicar más tiempo y 

cuidado a él., explicarle el porqué de las cosas que no beben hacer, 

en qué le pueden  afectar las cosas mal hecha, dándole confianza. 

 La mejor forma de educarla es hablando con ella, dándole confianza, 

explicándole cuál es el camino seguro y correcto. 

 Teniendo en cuenta que cuando se establece la comparación entre la 

crianza de la hembra y el varón, vemos que desde las edades más 

tempranas el varón piensa que ya se gobierna, por eso debemos 

explicarle cuál es el camino correcto, cómo debe comportarse ante 

cualquier problema, observando en todo momento con la persona 

que se relaciona. 

 Requiriéndole lo mal hecho, haciéndole saber, qué cosa está mal 

hecha y qué es lo que no debe hacer. 

 Hablando con ellos, dándole a entender lo que no deben hacer, que 

sepan que es lo bueno y lo malo, verificando las personas con las 

que se relacionan. 

 Conversando con ella para que entienda, dándole confianza y 

siempre observando y diciéndole con las personas que debe 

relacionarse. 

 La forma de educarla es con el ejemplo y tratando  de rescatar los 

valores que se han perdido. 

 Con el ejemplo porque el niño siempre hace lo que ve, conversando 

con ellas, explicándole como son las cosas para que entiendan lo 

bueno y lo malo, dándole confianza. 

 Hablando poco a poco con ella para que entienda, inculcándole lo 

mejor y observando las personas con las que se relaciona. 

 La educación en la familia, a través de nuestro propio que hacer, si 

uno tiene valores positivos ellos harán lo que le enseñamos, dándole 



        La violencia infantil en la circunscripción 72 del Reparto  

Miraflores 

Autor: Iraide Gaínza Jiménez                                                                             - 44 - 

confianza, y explicándole siempre con las personas que deben 

relacionarse. 

 Conversando con ellos y tratando que entiendan qué es lo mejor, 

dándole confianza. 

 Hablándole en buena forma, explicándole las cosas buenas y las  

malas y dándole confianza sobre todo. 

 En el hogar, tratando de enseñarlo  que cumpla con todo e 

inculcándole cosas buenas y positivas, dándole confianza, apoyo, 

seguridad y siempre observando con las personas que se relaciona. 

 Castigándola, dándole confianza, hablándole en buena forma para 

que pueda entender qué  es lo mejor que debe hacer. 

 Enseñándole, e inculcándole todos los modales buenos, que respete, 

dándole confianza.  

 Conversando despacio con ella y explicándole que puede ser lo 

mejor para ella, inculcándole siempre lo mejor, y observando siempre 

con las personas que se relaciona. 

 Conversando despacio con ella y explicándole que puede ser lo 

mejor para ella, inculcándole siempre lo mejor, y observando siempre 

con las personas que se relaciona. 

 Castigándola, porque los golpes no la enseñan, ya que es una niña 

hiperactiva. 

 Hablando con ella, enseñándole los  buenos modales, que tenga 

buenas relaciones humanas  y en especial dándole confianza, 

además que es lo bueno y lo malo y observando con  las personas 

que se relaciona. 

 Hablando con ella en un lenguaje que pueda entender porque 

todavía es un poco pequeña, explicándole lo bueno y lo malo, 

diciéndole que es lo que debe hacer, dándole confianza. 

 Hablando con él y tratando que haga siempre lo mejor , observando 

siempre con las personas que se relaciona. 
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Solo dos familias aceptan la idea de que el castigo es una forma de educar. El 

resto considera que la mejor forma de educar a los hijos es mediante la 

persuasión, promoviendo la confianza con los hijos. La conversación y el buen 

trato, junto al apoyo y comprensión de los niños son los principales medios que 

consideran los padres que deben mediar en la educación de los hijos. 

Exceptuando dos familias, el resto de las familias del grupo de estudio no 

reconocen a los castigos más frecuentes aplicados por los padres como un tipo 

violencia. 

 

3.3. Integración general de los resultados. 

 

El grupo de estudio se caracteriza por estar representado principalmente por 

familias de tipo nuclear. Las presencia de otros tipos de familia es pobre. El 

grado de escolaridad es alto,  el 82,5 % de los adultos que conviven con los 

niños poseen de grado de escolaridad preuniversitario y universitario.  

 

La formación futura de los hijos en alguna medida se corresponde con el grado 

de escolaridad que prevalece en el grupo de estudio. Los padres refieren un 

grupo de cualidades y categorías que guardan relación con los valores 

universales.  

 

Los tipos de violencia más frecuentes son el golpe, las restricciones y los gritos. 

Mediante la observación pudimos constatar el uso de palizas sistemáticas 

practicado por dos familias, que incluso reconcen conscientemente la 

necesidad del castigo como formas de educación y tratamiento con los hijos. 

Esto  evidencia la presencia del maltrato físico en estas dos familias. Ante la 

pregunta de ¿cuál es la mejor forma de educar a los hijos? En este sentido la 

inmensa mayoría de los padres alegan que la mejor forma de educar a los hijos 

es mediante una mayor comunicación con los infantes, dándoles una mayor 

confianza y apoyo; en fin, refieren sobre formas no agresivas de comuncación 

con los infantes.   
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Finalmante,  los resultados apuntan a que los padres de las familias del grupo 

de estudio no consideran estas manifestaciones de violencia, como formas de 

violencia infantil. 
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 CONCLUSIONES FINALES 

 

 En el grupo de estudio se presentan mayormente las familias de tipo 

nuclear. Los adultos del grupo tienen un alto grado de escolaridad, 

prevalece la formación Pre y universitaria, con ingresos económicos 

diversos y que se sitúan en dos grupos de ingresos bien marcados: 386-

658 y 794-930 pesos.   

 Dos familias reconocen el castigo como formas de educar a los hijos. 

Mediante la observación se evidenció la presencia de maltrato físico a 

los infantes en estas dos familias. 

 La mayoría de las familias aceptan la idea de  mejor formación de los 

hijos mediante la comunicación, el apoyo y la confianza. Esperan que 

sus hijos se formen como hombres con cualidades y valores universales 

como honestos, estudiosos, trabajadores, amables, educados, y otros.  

 Los padres del grupo de estudio ejercen el castigo sobre sus hijos.  El 

91%, de  las familias ejerce el insulto y  las restricciones como formas 

de castigo. El 54,4 % de las familias usa el golpe y los gritos. 

 Los resultados de la encuesta aplicada permite establecer que no existe 

consciencia de que las restricciones, golpes y gritos son 

manifestaciones de violencia infantil. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Que se realicen talleres por parte de algunas instituciones entre ellas el 

ISMMM, para fomentar el amor en nuestros hogares con los infantes. 

 Promover a través de los medios de comunicación masiva programas 

que instruyan a los padres o tutores de los niños en lo referente a la 

violencia infantil. 

 Que esta investigación sirva de base a posteriores estudios tanto en las 

carreras de ciencias sociales o humanísticas como de otras 

especialidades. 
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