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RESUMEN 

 

En la presente investigación se analiza la violencia de género y su relación en el desempeño 

académico de estudiantes de Bachillerato General Unificado del colegio Guayllabamba, cuyo  

objetivo general es: Determinar la relación que existe entre la violencia de género y el 

desempeño académico de las y los estudiantes, el marco teórico sustenta la investigación con la 

nomenclatura se analiza las variables violencia de género y desempeño académico se desarrolló 

teóricamente los contenidos de la matriz de variables, en la metodología se utilizó la técnica de la 

encuesta a través de dos cuestionarios  con la escala tipo Likert para estudiantes, y la técnica de 

la entrevista para docentes. Por la naturaleza de la investigación es cualitativa, y el análisis de los 

mismos se determinó las conclusiones y recomendaciones, con lo que se realizó talleres de 

concienciación sobre la importancia de la equidad y la no violencia de género entre las y los 

estudiantes de Bachillerato General Unificado del colegio Nacional Guayllabamba a fin de 

garantizar una sana convivencia. 

 

 

Palabras claves: Violencia género/ desempeño académico/ relación estudiantes / talleres /  

equidad / concienciación.
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ABSTRACT 

 

The present research analyzes the gender violence and its relationship with the academic 

performance of students of Bachillerato General Unification at Guayllabamba High School. The 

general objective is: To determine the relationship which exists between the gender violence and 

the academic performance of students, in the theoretical framework supports the research with 

the naming analyzes the variable about the gender violence and the academic performance 

developed theoretically the contents of the variables matrix, in the methodology was used the 

survey technique through questionnaires with the Likert scale for students and the survey 

technique for teachers, By the nature research is qualitative, and the analysis of the them 

determined the conclusions and recommendations, so a set of workshops were made in order to 

get the awareness of this problem. 

 

 

 

 

KEY WORDS: Gender violence, academic performance, students, relationship, equity, 

workshops, and awareness. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia de género es uno de los problemas sociales en la sociedad actúa, presentes en los 

ámbitos sociales, culturales, políticos, familiares, educativos, laborales, las diferentes formas de 

violencia como: físicas, psicológicas, sexuales, entre otras las mismas que agravan la vida 

hombre y mujeres de todas las edades. 

El colegio nacional Guayllabamba actualmente cuenta con grupos de estudiantes hombres y 

mujeres, inscritos en Bachillerato Técnico en Informática, Bachillerato General Unificado y 

Bachillerato Internacional, la investigación permitió conocer la existencia de diferentes formas 

de violencia de género presentes en las y los estudiantes y su  relación en el desempeño 

académico, este trabajo tiene como objetivo disminuir los índices de violencia de género, la 

equidad de género y la sana convivencia entre estudiantes para elevar el rendimiento escolar 

El presente trabajo investigativo consta de seis capítulos. 

Capítulo I planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, justificación, 

preguntas directrices. Capítulo II marco teórico se detalla los antecedentes del problema, 

fundamentación teórica, caracterización de las variables independiente y dependiente, 

fundamentación legal, fundamentación pedagógica, definición de términos básicos. Capítulo III 

metodología se refiere al diseño de la investigación, población, muestra, operacionalización de 

variables, técnicas e instrumentos para la recolección de datos validez y confiabilidad de los 

instrumentos. Capítulo IV análisis e interpretación de resultados de la investigación los mismos 

que son necesarios para analizar la existencia de violencia de género, y la relación en el 

desempeño académico. Capítulo V conclusiones y recomendaciones referentes al tema de 

investigación para proponer una solución al problema. Capítulo VI la propuesta se realiza un 

proyecto de desarrollo. “Talleres de concienciación sobre la importancia de la equidad y la no 
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violencia de género entre las y los estudiantes de Bachillerato General Unificado del colegio 

Guayllabamba a fin de garantizar una sana convivencia”. 

  



  

3 

  

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 La violencia de género y su relación en el desempeño académico de estudiantes de Bachillerato 

General Unificado del colegio nacional Guayllabamba año lectivo 2016 – 2017 

1.1 Planteamiento del Problema 

La violencia de género ha generado en la sociedad toda clase de manifestaciones degradantes 

o que implique violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica constituyéndose en 

diversas formas de discriminación, ha permitido la vulneración de derechos humanos 

contribuidos por el poder que determina las políticas de ordenamiento social y de opresión de los 

sectores concebidos como inferiores. 

El informe mundial de las Naciones Unidas (2006), sobre la violencia de género en el 

ambiente escolar es un fenómeno mundial. Gran parte de los estudios sobre la violencia escolar 

tienen sus raíces profundas en la desigualdad de las relaciones entre los géneros, las normas 

sociales con sesgo de género y las prácticas discriminatorias, con respecto a la violencia 

cotidiana que experimentan en las escuelas  y en sus comunidades. Los informes de infanticidio, 

castigos crueles, humillantes, trato negligente, abuso sexual y otras formas de violencia entre 

estudiantes existen desde la época de las antiguas. 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. 

Una gran proporción de estudiantes en todas las sociedades existe violencia significativa.  En 

más de 100 países, en las escuelas, los niños, niñas, adolescentes sufren ciertas formas de 
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violencia, el abuso sexual, la violencia física y psicológica y el acoso sexual son formas de 

violencia que tienen lugar en todos los entornos, en gran parte producto de la influencia de 

relaciones de poder basadas en el género, profundamente arraigadas en la sociedad. Al mismo 

tiempo, los niños, niñas tienen mayor probabilidad de ser víctimas de homicidio y 

particularmente de la violencia que involucra armas. 

La Organización Mundial de la Salud (2002), calcula que alrededor de 53.000 niñas, niños y 

adolescentes murieron en todo el mundo como consecuencia de homicidios. La Encuesta Global 

de Salud en la Escuela llevada a cabo en una amplia gama de países en desarrollo, ha mostrado 

recientemente que entre 20% y 65% de los niños y niñas en edad escolar informaron haber sido 

intimidados verbal o físicamente en su escuela en los treinta días precedentes. Tasas similares de 

intimidación han sido encontradas en los países industrializados. Se calcula que 150 millones de 

niños, niñas y 73 millones de chicos menores de 18 años han experimentado relaciones sexuales 

forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto físico. 

Otras investigaciones realizadas en el Ecuador indican: 

De acuerdo a la CEPAL (2011), los análisis  poco más de la mitad de los estudiantes  de 

educación Básica el (51,1%) sufrieron robos, fueron insultados, amenazados o golpeados por sus 

compañeros en la escuela durante el mes anterior al que se recogieron los datos. La agresión más 

frecuente es el robo (39,4%), seguida de la violencia verbal (26,6%) y, por último, la violencia 

física (16,5%). Así, mientras que en Colombia más de la mitad de los alumnos  de Básica dicen 

haber sufrido algún tipo de robo en el último mes, en Cuba solo lo afirma 1 de cada 10. Las 

cifras muestran que esta situación afecta al menos a uno de cada tres alumnos en el resto de los 

países, reflejando con ello lo grave y generalizado del fenómeno. Sin embargo, el problema se 
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hace aún más agudo en Colombia, el Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y 

el Perú (cifras sobre un 45%). (Román & Murillo, 2011, p. 44) 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia de Guayllabamba 

(2012). La Parroquia de Guayllabamba con una población de 16.213 habitantes, parte rural 

perteneciente al cantón Quito, en la provincia de Pichincha, ubicada a aproximadamente 25 km 

de Quito, la capital del Ecuador con la cual se comunica mediante la carretera Panamericana. La 

parroquia evidencia que los espacios sociales y físicos de expresión e interrelación cultural son 

insuficientes, lo que sumado a las manifestaciones artísticas aisladas y de poca convocatoria 

posibilita grandes limitaciones en general de oportunidades para la población de la expresión y el 

disfrute de manifestaciones artísticas y culturales 

La comunidad percibe un alarmante aumento de violencia en la parroquia. Entre los factores 

que influyen en la violencia se debe al consumo de alcohol, drogas, pandillaje y machismo, 

generando violencia social,  patrones culturales, estereotipos, cultura patriarcal ha generado 

deterioro de las relaciones sociales y además autovaloración de la población y se deben a cierta 

despreocupación de la comunidad y de distintos niveles de gobierno frente al aspecto humano y 

educativo. (Guayllabamba, 2002, p. 53). 

De acuerdo a estudios realizados sobre la violencia en niños, niñas y adolescentes las cifras 

son alarmantes las agresiones frecuentes son violencia física, psicológica, violencia sexual y 

acoso sexual, los niños y niñas son agredidos  personas del entorno familiar y escolar, son 

sometidos a trabajos forzados, pornografía, prostitución, trata y que un porcentaje menor en 

algunos países están protegidos por el Estado. 
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En el Colegio Nacional Guayllabamba uno de los problemas que se evidencian es la violencia 

de género en estudiantes de Bachillerato General Unificado, en caso de continuar con esta 

problemática existirá bajo desempeño la, afecta al desarrollo personal del estudiantado. 

1.2 Formulación del Problema  

¿Cómo se relaciona la violencia de género en el desempeño académico de estudiantes de 

Bachillerato General Unificado del colegio Guayllabamba año lectivo 2016 – 2017? 

1.3 Preguntas Directrices 

 ¿Cómo se manifiesta la presencia de violencia de género entre los y las estudiantes de 

Bachillerato General Unificado del colegio Nacional Guayllabamba año lectivo 2016- 

2017? 

 ¿Cuál es el nivel valorativo en el desempeño académico de los y las estudiantes de 

Bachillerato General Unificado del colegio Nacional Guayllabamba año lectivo 2016- 

2017? 

 ¿Cómo analizar las relaciones existentes entre la violencia de género y el desempeño 

académico de las y los estudiantes de Bachillerato General Unificado del colegio 

Nacional Guayllabamba año lectivo 2016- 2017? 

Objetivos 

General 

Determinar la relación que existe entre la violencia de género y el desempeño académico de las y 

los estudiantes de Bachillerato General Unificado del Colegio Guayllabamba año lectivo 2016 – 

2017 
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Específicos 

 Diagnosticar la presencia de violencia de género entre los y las estudiantes de 

Bachillerato General Unificado del colegio Nacional Guayllabamba año lectivo 2016- 

2017. 

 Valorar el desempeño académico de los y las estudiantes de Bachillerato General 

Unificado del colegio Nacional Guayllabamba año lectivo 2016- 2017. 

 Analizar las relaciones existentes entre la violencia de género y el desempeño académico 

los y las estudiantes de Bachillerato General Unificado del colegio Guayllabamba año 

lectivo 2016- 2017. 

1.4 Justificación 

La presente investigación se realizó debido a necesidad que presenta la parroquia 

Guayllabamba específicamente el colegio Nacional  Guayllabamba, sobre violencia de género y 

su relación en el rendimiento académico de estudiantes de Bachillerato General Unificado, y 

basándose en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 2008, donde afirma: Garantizar 

el derecho de las personas a una educación libre de violencia de género, que promueva la 

coeducación (…). El ejercicio del derecho a la educación debe orientarse a construir una sociedad 

justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de 

conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social. Se exceptúan todas 

aquellas acciones y omisiones sujetas a la normatividad penal y a las materias no transigibles de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley. (p.50). 

Es importante esta investigación con el fin de prevenir desde el ámbito educativo la violencia 

de género, los estereotipos, la inequidad de género presente en nuestro alrededor, que afecta no 

solamente a las mujeres sino jóvenes, ancianos, ancianas, niños, niñas, existen altos porcentajes a 
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niveles globales que la población recibe violencia ya sea por parte de los integrantes del núcleo 

familiar o por compañeros, compañeras, amigos, amigas, debido a la afectación que sufre las y 

los estudiantes es tema de análisis en la agenda de diversos órganos Internacionales como el de 

las Naciones Unidas. 

La violencia de género se basa en varios testimonio o por investigaciones realizadas; las 

agresiones tanto físico, psicológico, sexual o discriminación no solo afecta a las o las personas 

que son agredidas se extiende a las personas que les rodean, en este caso si es en el familiar 

afecta a las y los hijos convirtiéndose en víctimas por que perciben el maltrato, en el ámbito 

educativo las y los estudiantes afectados en el autoestima, baja la concentración, desinterés por 

estudiar, notas inadecuadas trae como consecuencia bajo desempeño académico, en algunos 

casos deserción escolar. 

Esta investigación va encaminado aquellas /os jóvenes que debido a la falta de información no 

poseen las cualidades necesarias para identificar  los diferentes escenarios en las que se pueda 

vivir  una situación de violencia de género, por ello este proyecto de investigación pretende 

cambiar patrones culturales y a eliminar los estereotipos de género, mejorar el rendimiento 

escolar crear una sociedad libre de violencia y superar las desigualdades. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo de investigación responde a la línea de investigación “Educación, diversidad 

y derechos”, propuesta por la facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador. 

2.1 Antecedentes del problema 

Con relación al tema, existen trabajos  trabajo sobre violencia de género en la adolescencia, 

y otra investigación sobre violencia y el éxito escolar pero no existe investigaciones donde se 

relacionen las dos variables del problema tratado. 

Una investigación sobre la violencia de género en adolescentes realizada por Auxiliadora 

Martos Delgado (2015), de la Universidad de Jaén, afirma que la violencia de género es 

considerada no solo una violencia física, también psicológica, además de tener en cuenta que tal 

violencia incluye la retención económica, abusos sexuales siempre y cuando haya algún tipo de 

relación sentimental. El siguiente trabajo de investigación, plasma que la violencia de género en la 

actualidad se da en parejas jóvenes, donde están comenzando a tener sus primeras relaciones 

sentimentales, compañeros, compañeras de estudio. (p.5). 

Delgado (2015), afirma que sería conveniente diferenciar cada uno de los tipos de violencia que 

existe, tales como violencia física, psicológica, sexual, económica las cuales serán explicadas Para 

ello, se tratará de informar sobre diferentes cuestiones para entender mejor dicho tema, tipos de 

violencia de género, factores, ciclo de la violencia de género ( p. 6) 

Delgado (2015), menciona que todos estos factores que influyen en la violencia vienen dados 

desde una sociedad patriarcal como se ha explicado anteriormente por ello, hay que tener claro que el 

problema existente está en la sociedad patriarcal que tenemos desde hace años, pero, no es suficiente 
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con entender los factores o la sociedad en la que vivimos, si no también, hay que tener en cuenta el 

ciclo de violencia de género que sufre las víctimas de violencia (p 10).  

Las estrategias de prevención se podrán enfocar desde el conocimiento de la violencia de 

género, modificando actitudes sexistas, estereotipos de género e identificando la fases del ciclo 

de violencia, destruyendo mitos erróneos acerca del maltrato.  

Mediante programas de sensibilización y prevención en los centros educativos, se podrá 

lograr un cambio de pensamiento y actitud en generaciones futuras, las cuales transmitirán a 

otras generaciones llegando a ser posible que una gran parte de la sociedad esté más informada y 

sensibilizada acerca de la violencia de género Según Delgado (2015). 

La violencia de género es considerado como violencia física, 

psicológica, patrimonial, abuso sexual ejercida sobre una persona 

en razón de relación de poder, una forma de prevenir las agresiones 

sería enfocar desde los estereotipos, mitos y comenzar a 

sensibilizar desde los centros educativos. (p. 25). 

Otros estudios sobre violencia y éxito escolar Smith (1999), las conductas agresivas se 

producirían en mayor o menor medida en todos los centros escolares, constituyendo así un 

importante problema educacional. 

Desde los primeros estudios longitudinales sobre el origen de la violencia se ha observado 

continuidad entre determinados problemas escolares y el comportamiento violento en la juventud 

y en la edad adulta. Entre ellos se encuentra: ser rechazado por los compañeros de clase, malas 

relaciones con los profesores, dificultades de concentración, finalizar las tareas, falta de 

identificación con el sistema escolar y abandono de la escuela. Las investigaciones han analizado 

cuáles son los efectos de la intimidación sobre el rendimiento escolar, tanto en víctimas como en 

agresores. Sin embargo, los datos coinciden en señalar que el progreso académico no es algo 

definido en ambos grupos, y que en todo caso las diferencias se producen con aquellos sujetos 

que no se ven involucrados en situaciones de agresión, tendiendo a existir un rendimiento más 
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bajo en el caso de las personas que protagonizan, como agresor o como víctima, conductas de 

intimidación. La violencia entre iguales contribuye a crear un clima de inseguridad y miedo 

hacia las instituciones educativas, bajo el que no pueden tener lugar una enseñanza efectiva y 

satisfactoria para diferentes miembros de la comunidad escolar. See & Rigby (1993) observaron 

que los chicos  que eran víctimas  de intimidación presentaban mayor ausentismo escolar y que 

éste aumentaba a medida que lo hacía la severidad de la intimidación. En España, el estudio 

comparativo realizado por Días Aguado (1996) con 601 jóvenes  de centros de secundaria de 

Madrid, confirmó que los jóvenes que se identifican con problemas de violencia presentaban un 

perfil definido por la dificultad para sentirse aceptado y reconocido por la escuela. Kochenderfer 

& Ladd (1996) concluyeron que a medida que los alumnos eran victimizados por otros 

compañeros iban aumentando los sentimientos de soledad y las conductas de evitación de la 

escuela, los cuales les acababan conduciendo a un retraso escolar. 

La violencia y el éxito escolar según el autor las conductas agresivas se producen en menor o 

mayor frecuencia en los centros educativos, los problemas frecuentes son rechazo de los 

compañeros de clase, malas relaciones con los profesores, dificultad de concentración, falta de 

identificación con el sistema escolar, la violencia entre iguales contribuyendo a crear clima de 

inseguridad y miedo lo que conduce al fracaso escolar. 

Otros datos estadísticos encuesta de relaciones y violencia de género realizadas por  INEC ( 

2011). Abuso sexual a niñas y niños  los resultados estadísticos sobre quiénes son los principales 

responsables de este tipo de prácticas abusivas ponen en evidencia, una vez más, que la mayoría 

de las agresiones sexuales hacia niñas, niños  y adolescentes  son perpetradas en la esfera 

familiar y en el entorno cercano a las víctimas. El 37,6% de las mujeres indican que uno o más 

de los abusos fueron cometidos tanto por parientes consanguíneos como políticos, es decir, se 
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trata de lo que Helieth (1993), denomina “abuso sexual incestuoso” y lo define como cualquier 

tipo de contacto sexual entre ascendientes y descendientes, o entre parientes con diferencia de 

edad y presencia de autoridad, es decir, aquél que se perpetra en el marco de una relación dispar. 

Por lo general, los abusos cometidos por familiares producen un impacto adicional en las 

víctimas pues rompe con el imaginario sobre el hogar como el espacio seguro y de protección, 

con la concepción de la familia como el referente de confianza, y con la comprensión del amor 

paterno y filial. Nuevamente nos enfrentamos a la paradoja de que las personas llamadas a cuidar 

y proteger a las niñas y adolescentes (padres, hermanos, tíos, abuelos) son quienes las violentan. 

(p.89). 

2.2 Fundamentación Teórica 

La presente investigación muestra la fundamentación teórica que sustenta el trabajo de 

investigación, detallara aspectos importantes de la contextualización del trabajo y luego describe 

los contenidos de estudio.  

Género 

El concepto de género se acuña desde la teoría feminista y los estudios de la mujer para 

cuestionar la naturalización de las diferencias (y desigualdades) sexuales. Es decir, a diferencia 

del significado de sexo, género hace referencia al significado de ser hombre y ser mujer, a las 

representaciones de los sexos, según culturas y momentos históricos. 

La masculinidad y la feminidad son algo mucho más complejos que sendos fenómenos 

biológicos; son también los resultados de procesos culturales e históricos. Género hace alusión a 

la comprensión de cómo el significado de ser hombre o ser mujer es socialmente construido y 

cómo esas construcciones refuerzan las actividades que ambos realizan. 
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Todas las culturas definen actividades para hombres y actividades para mujeres. Todas las 

culturas poseen una determina división sexual del trabajo. Lo que varían entre culturas es el tipo 

de actividad o trabajo que es asignado a hombres y a mujeres. Es decir, tareas que en una cultura 

se adjudican a las mujeres, en otras son asignadas a los hombres. El concepto de género alude 

también a que estas tareas que las distintas culturas dan a hombres y a mujeres la división sexual 

del trabajo, no tienen un fundamento u origen biológico, psicológico y social. (Monreal, 2001, p. 

74). 

Según Lourdes Benería(1987), lo define así: El  concepto de género puede definirse como el 

conjunto de creencias, rasgos personales, actitudes, sentimientos, valores, conductas y 

actividades que diferencia a hombres y mujeres a través de procesos de construcción social  que 

tiene varias características. En primer lugar, es un proceso histórico que se desarrolla a diferentes 

niveles tales como el estado, el mercado de trabajo, las escuelas, los medios de comnicación, la 

ley, la familia y a través de las relaciones interpersonales. En segundo lugar, este proceso supone 

la jerarquización de estos rasgos y actividades, tal modo que a los que se definen como 

masculinos se les atribuye mayor valor. (Martín, 2006, p. 40). 

Relaciones de Género 

Son las relaciones de dominación, conflicto o igualdad que se establecen entre los géneros en 

una sociedad determina. No hay relaciones de género pero si, hay relaciones de género 

socialmente construidas. Se trata de reconocer el grado de poder, dominación o equidad que 

presentan las relaciones entre géneros, un concepto que atraviesa las sociedad. En consecuencia, 

analizar las relaciones de género en una sociedad determinada no consiste en apuntar 

reiteradamente las desigualdades entre hombres y mujeres, sino en estudiar cómo se originan, se 
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legitiman socialmente y se construyen simbolicamnete las relaciones entre las personas a partir 

de las ideologías de género. (Martín., 2006, p. 50) 

Roles de género 

Desde el nacimiento, hombres y mujeres presentan una diferenciación clara desde el punto de 

vista biológico; sin embargo, las variantes comportamentales, sentimentales y de pensamiento se 

atribuyen más a la influencia de la cultura. Se estima que unos y otras tienen las mismas 

emociones y sentimientos, y potencialmente la misma capacidad mental. Por tanto, las 

diferencias convencionales en prioridades, preferencias, intereses y ocupaciones se deben al 

condicionamiento parental, educacional y sociocultural 

Son las actividades, comportamientos y tareas o trabajos en cada cultura asignada a cada sexo. 

Los roles varían según las diferentes sociedades y a lo largo de la historia, influidos por diversos 

factores como la economía, la religión o la etnicidad. Desde el nacimiento, hombres y mujeres 

presentan una diferenciación clara desde el punto de vista biológico; sin embargo, las variantes 

comportamentales, sentimentales y de pensamiento se atribuyen más a la influencia de la cultura. 

Se estima que unos y otras tienen las mismas emociones y sentimientos, y potencialmente la 

misma capacidad mental. Por tanto, las diferencias convencionales en prioridades, preferencias, 

intereses y ocupaciones se deben al condicionamiento parental, educacional y sociocultural, De 

esta forma, múltiples culturas adoptaron una forma específica de organización de la división 

sexual del trabajo, según esta, le correspondió a la mujer el espacio del hogar por su capacidad 

para gestar y amamantar a los hijos debido al cuidado que estos requieren, se le asignó el tiempo 

en que era imprescindible su presencia, e incluso más. Por su proximidad espacial, se ocupó del 

resto de las funciones vinculadas al espacio de la casa, mientras que el hombre se dedicara a la 

agricultura, la cacería, la domesticación de animales y la guerra. Por ello, las mujeres, hasta hoy, 
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han sido educadas sobre todo para las labores domésticas y el cuidado y la educación de los 

hijos, en comparación con los hombres, que lo han sido para ser los proveedores y protectores 

del hogar. 

Esta perspectiva tradicionalista, cargada de normas, creencias y valores, dominante en la 

cultura hasta los años cincuenta, pretendía resolver de modo rutinario los imperativos 

fundamentales de la existencia, delimitando de un modo preciso los roles genéricos, lo que 

agudizó las diferencias entre hombres y mujeres (Aguilar2013, p.209). 

Estereotipos de género 

son construcciones sociales que forman parte del mundo de lo simbolico y constituyen una 

de las defensas más eficaces contra la equiparación de las personas. Cobo (1995, p. 66), los 

describe como ; “El primer mecanismo ideológico eficaz, que apunta a las reproducciones y 

reforzamiento de la desigualdad por género es el estereotipo. Este puede definirse como un 

conjunto de ideas simples, pero fuertemente arraigadas  en la conciencia que escapan al control 

de la razón”. (Martín, 2006, p. 52). 

Violencia de género 

Se denominan los actos perpetrados en contra de una persona solo por su género, basados 

en la imposición de diferencias entre el hombre y la mujer. La violencia de género es todo acto 

que tenga como resultado un daño físico y/o psicológico hacia la persona por ser mujer u 

hombre. Un problema que responde a una construcción social que ha potenciado un reparto 

desigual de las actividades productivas, creando unos roles sociales asignados en función del 

sexo. En el marco de la cultura patriarcal donde se ha desarrollado la violencia masculina, al ser 

ésta un instrumento para controlar las relaciones de poder. Son los patrones culturales machistas 
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de discriminación, profundamente enraizados en la sociedad, los que explican la permisividad 

social durante décadas de la violencia. (Gómez , 2007, p. 41) 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (1993), adoptó la Declaración sobre la 

eliminación de la violencia  donde afirma que la violencia de género deteriora o anula el 

desarrolla de las libertades y pone en peligro los derechos fundamentales, la libertad individual y 

la integridad física. Define las múltiples formas en que estados, comunidades y personas ejercen 

violencia de género, encuadrando en ellas los malos tratos perpetrados por la pareja, proporciona 

datos epidemiológicos sobre la magnitud del problema. 

La conferencia mundial de Derechos Humanos (1993) adoptó la Declaración de Viena y el 

Programa de Acción donde se reconocen los derechos humanos como parte de los derechos 

humanos universales y firma que  los derechos humanos son universales y afirma que las 

violencias por razón de género deben ser eliminadas. Admite que son el resultado de prejuicios 

culturales que son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona. (Ruiz & Blanco, 2005, 

p. 17) 

De acuerdo a los autores Gómez & Ruiz(2005), sobre la definición de violencia de género se 

podría definir como el uso de la fuerza que ejerce el hombre en contra a la mujer, niños, niñas, 

adolescentes en razón de una gama de roles, constituyéndose en una identidad adquirida y 

aprendido culturalmente en una construcción social, utilización de todo tipo de agresiones 

físicas, psicológicas, abuso sexual, causando trastornos psicológicos, lesiones, daños, 

privaciones, conllevando en muchos casos a la muerte de la mujer es ahí cuando se desprende 

una problemática. 
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Datos Estadísticos de la violencia  de género en el Ecuador 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC- 2011). De acuerdo a los datos de la 

encuesta sobre relaciones familiares y violencia de género son varios los tipos de violencia de 

género que sufren las personas las violencias más frecuente es la psicológica o emocional, física, 

sexual. (p. 31) 

Tipos de Violencia 

En la declaración de la Organización de las Naciones Unidas ONU (2005), sobre la 

eliminación de la violencia, en los artículos 1 y 2 se especifica que cualquier acto de violencia 

basado en la pertinencia al sexo, que tenga o pueda tener como resultado daño físico, sexual o 

psicológico, que incluye las amenazas tales actos, la coacción, o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. (Ruiz, Quemada , & Blanco, 

2005, p. 18). 

Violencia física 

Se denomina violencia física a cualquier acción no fortuita, que provoque una lesión o 

enfermedad leve o grave, externa o interna, visible e invisible, en la víctima o la conduzca a un 

alto riesgo de padecerla. 

Estas manifestaciones se presentan: 

 Empujones 

 Agarrones y marcas de presión en brazos, cuello, piernas. 

 Bofetadas 

 Golpes 

 Patadas 
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 Cortes 

 Torceduras 

 Mordeduras 

 Arañazos 

 Alopecias por tirón de cabello 

Pero su detección se puede llevar a cabo por estas manifestaciones: 

Por parte de la víctima: 

 Erosiones, quemaduras, marcas dentales, fracturas varias, daños en tímpano por bofetadas 

y golpes. 

Por parte del agresor/ra 

 Abuso de alcohol y drogas 

 Abuso de fármacos 

 Bajo rendimiento o ausencia en el trabajo e incluso pérdida del empleo 

 Maltrato físico a los animales domésticos 

 Maltrato a muebles y enseres del domicilio 

 Comportamiento violento hacia terceros. (Mora, 2000, p. 6). 

Violencia psicológica 

El maltrato psicológico es la forma más generalizada de violencia. Se define como las 

acciones u omisiones dirigidas a cualquier persona que afectan su salud mental y emocional, y 

producen daño en su autoestima y en sus capacidades como ser humano. 

Este tipo de violencia se ejerce a través de expresiones verbales como palabras groseras, 

frases  hirientes, gritos y amenazas, y/o expresiones no verbales como gestos, miradas 

despectivas y silencios que afectan al que los recibe a tal punto de perder su autoestima y la 
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inseguridad en sí mismo. Esto genera sentimientos negativos como tristeza, frustración, 

subvaloración, humillación, soledad, susto, rechazo, ansiedad, inutilidad y otros. 

Otro tipo de violencia psicológica es la que se ocasiona al privar a la víctima de su libertad, 

encerrándola en la casa, el cuarto, el armario, o a través del secuestro; como también al negarle la 

oportunidad de trabajar o estudiar, cuando la persona lo desea y está en condiciones de hacerlo. 

(De Medina, 2001, p. 22). 

Este tipos de violencia afecta a la autoestima de la víctima en proporción inversa al 

incremento del abuso y provocando sensaciones de miedo y anciedad ante el desenlace de un 

posterior maltrato físico. El agresor (ra) trasmite a la víctima que la percibe como objeto y le 

exige que modifique su aspecto, aprariencia, manipula su salud impidiendo las revisiones 

médicas, restringe las relaciones sociales, invade la intimidad y los espacios propios. (Mora, 

2000, p. 7). 

Violencia Sexual 

La violencia sexual se presenta a través de comportamiento que combina la violencia física y 

psicológica principalmente para lograr contacto sexual. Dicho contacto puede ser genital, oral, 

corporal, logrando sin aceptación de la persona y a través del chantaje, las amenazas, la fuerza o 

la coacción. En otras palabras, es obligar a la persona, sea niña, niño o adulto, adulta, a cualquier 

tipo de caricias o contacto sexual, haya o no penetración. Incluye incesto, la violación entre 

cónyuges, hijos, hermanos y parientes. La violencia sexual es ejercida principalmente del 

hombre hacia la mujer y de los adultos hacia los niños, niñas. Por lo general es ejercida por la 

persona que ejerce el poder, porque tiene mayor edad, por género, posición de autoridad  o 

situación económica. (De Medina, 2001, p. 23). 
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Violencia Económica  

La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos  de la persona, a través 

de: 

 La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;  

 La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos 

patrimoniales;  

 La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o 

privación de los medios indispensables para vivir una vida digna;  

La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual 

tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo 

Violencia simbólica 

Es la violencia que se ejerce sobre un agente social con su complicidad o con sentimiento. La 

violencia simbólica reproduce las estructuras de dominación de género. 

Según Bourdieu: 

“la violencia simbólica se lleva a cabo a través de un acto de 

cognición y de falso reconocimiento que está más allá de, o por 

debajo de los controles de la conciencia y la voluntad. Para el acto 

se encuentra en las oscuridades de los esquemas de habitus, o sea, 

en el conjunto de relaciones históricas depositadas en los cuerpos 

individuales en la forma de esquemas mentales y corporales de 

percepción, apreciación y acción. Estos esquemas son de género y, 

a su vez, engendran género” (Tejera, 2000, p. 393). 

 

 

Los tipos de violencia tanto físico, psicológico,sexual, económica y simbólica a nivel 

mundial, nacional, regional, cantonal indica altos indices de agresiones que sufren niños/as, 

adolescentes, mujeres adultas; causan daño en la salud de las personas. Cómo se observa en los 
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cuadros estadísticos de la Policia Judicial son pocos los reportes de las denuncias de agreción de 

las victimas agredidas y ese gran porcentaje de agresión queda en la impunidad muchas veces 

por miedo o porque se ha naturalizado cómo parte de la vida. 

Factores que causan la violencia de género 

Dutton & Golant (1995), investigan sobre los antecedentes del varón maltratador identifican 

varios factores psicosociales de riesgo que contribuyen a crear una personalidad abusiva, como 

son una persistente sensación de impotencia en la temprana infancia, la experiencia previa de 

haber sido avergonzado y maltratado, y parejas con estilos de vinculación de tipo ambivalente-

evolutivo e inseguro. Los hombres que alcanzaron las mayores puntuaciones en el apego de tipo 

temeroso, fueron también los que apuntaron más alto en celotipia, y los autores describen como 

seres que están dominados por el terror de ser abandonados (p. 125). 

Factores sociales 

Estereotipos de género, valores y creencias sexistas, conflictos de pareja no resueltos, 

exposición previa a violencia familiar o social. Los dos principales factores epidemiológicos de 

riesgo para la violencia doméstica son la desigualdad económica, laboral y cultural de la mujer 

en relación con el hombre, y la existencia de una cultura de la violencia y de culto al poder que 

destruyen la calidad de las relaciones humanas y condiciones de vida en el mundo. 

El ser humano es agresivo por naturaleza y con frecuencia es violento por aprendizaje social, 

aunque su expresión conductual varíe según las culturas y los tiempos, hasta constituir un clima 

relacional violento, manifiesto y/o enmascarado, lo que ha llegado a ser un fenómeno social muy 

extendido no algo privado ni aislado. La insuficiente formación cultural y educacional de la 

mujer respecto al hombre es uno de los factores que más contribuyen a la génesis y al 
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mantenimiento de la violencia de género, así como hacer socialmente invisible dicho fenómeno 

durante mucho tiempo. (Gómez & Ramírez, 2005, p. 113). 

Factores culturales 

Prince & Arias (1994), identifican dos tipos de hombres uno que utiliza la violencia según sus 

creencias y valores personales, y otro para el cual la violencia es una consecuencia de su 

intolerancia a la fustración y de sus inadecuadas habilidades de afrontamiento. Esta distinción se 

corresponden con otras descritas como el maltartador crónico o maltratador propiamente dicho 

frente al esporádico, cuyo objetivo es controlar, humillar o intimidar a otra persona y que 

siempre incluye maltrato psicológico, para el maltratador ocasional la violencia física no 

constituye un patrón sistemático de violencia a través del cuál conseguir el propósito general 

referido, sino como respuesta a situaciones conflictivas particulares. 

Basados en socialización sexista de tipo patriarcal que se basa en la creencia del carácter 

subordinado de la mujer hacia el hombre, así como la rigidez de los estereotipos de masculinidad 

(fuerza y valor) y femineidad (sumisión y debilidad). 

Estilo educativo indulgente e indiferente, frente a la educación democrática y en valores 

sociales universales, sin haber podido interiorizar como normal el respeto a los derechos humnos 

de las mujeres. Al haber observado durante la infancia actitudes y conductas violentas entre 

padres, el niño aprende a usar la violencia como medio legítimo de resolver conflictos o de 

alcanzar determinados objetivos personales importantes, para los que cada uno se cree con 

derecho. 

Antecedentes personales. Entre el 10% y el 20% de los niños (as) maltratados(as) se 

convierten en hombres y mujeres violenta. Haber estado expuestos de niños, niñas a malos tratos 

facilita el aprendizaje y la legitimización de la violencia: es el ciclo repetitivo del abuso o la 
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trasmisión de la agresión entre las generaciones. Crecer en un entorno familiar violento facilita el 

aprendizaje de conductas violentas cuando se llega a ser adolscente o adulto. No existe un 

trastorno de personalidad característico de las mujeres y hombres violentos, pero sí una serie de 

actitudes (Gómez & Ramírez, 2005, p. 15). 

Lori (1997), apunta que la violencia es un fenómeno muy complejo, profundamente 

arraigado en las relaciones de poder basadas en el género, la sexualidad, la propia identidad y las 

instituciones sociales. Cualquier estrategia para eliminar la violencia de género debe confrontar 

las creencias culturales y las estructuras sociales que la perpetúan. Las explicaciones acerca de 

las causas que generan la violencia son muchas pero la base de todas es aceptar que la violencia 

ha sido y es un instrumento de poder y dominio del fuerte frente al débil, de personas adultas 

frente a niñas, niños del hombre frente a la mujer a través de los tiempos. La violencia de género 

es el producto de una serie de circunstancias complejas y multifactoriales, razón por la cual se ha 

propuesto el llamado modelo ecológico. Heise (1997), para explicar el conjunto de causas que 

determinan la aparición de la violencia, cuyas raíces se asientan en factores individuales. 

Factores individuales 

Aspectos históricos de abusos y violencia en la familia de origen, personalidad, educación, 

nivel económico, trastornos psicopatológicos. Son concepciones de que la violencia a la mujer se 

trasmite de generación en generación,historias de mujeres que fueron violentadas dentro de la 

familia con diferentes tipos de agresiones, otro factor individual es el consumo de alcohol, 

extrema pobreza. (Instituto Asturiano de la mujer, 2011, p. 26) 

Los factores causantes de la violencia de género se identifica cómo un fenómeno enraizado en 

una tradición normal del patriarcado educando a la mujer desde la infancia  acepte el dominio del 

hombre para resolver los conflictos generandos en base al sexo, los factores causantes de la 
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violencia de género por estudios realizados indican que son factores sociales, culturales, 

individuales, debido a estereotipos, creencias sexistas, patriarcado, antecedentes de violencia las 

personas que a lo largo de su vida sufrieron abusos de cualquier tipo los ha conllevado  a 

trastornos violentos  

Ámbitos de la violencia de género 

De acuerdo a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer, Belén Do Para, las  formas de violencia de género pueden tener lugar en: 

Ámbito familiar 

La familia es el lugar en el que aprendemos a conocernos, a relacionarnos, a comunicarnos y a 

resolver nuestros problemas. También aprendemos cómo ser hombres y mujeres. Por esta razón, 

la familia juega un papel muy importante en la formación de los niños y las niñas. La familia 

debe ser un lugar en el que exista afecto, buena comunicación, comprensión, respeto y formas 

adecuadas de resolver nuestros conflictos. De esta manera nos sentiremos a gusto y protegidos en 

ella y enseñaremos a nuestros hijos e hijas a relacionarse con respeto. Por distintas razones, a 

veces nuestro hogar se transforma en un lugar en el que hay violencia y malos tratos, donde 

tenemos temor y nos sentimos intranquilos e inseguros/as. Nos relacionamos a gritos, garabatos, 

golpes e insultos. Esto no es normal y cuando esto sucede es probable que estemos viviendo 

violencia intrafamiliar. Es importante saber que la violencia intrafamiliar afecta a muchas 

familias en nuestro país y en el mundo entero, no importando a qué clase social pertenezcan, que 

religión tengan o la edad de sus integrantes. (Valdebenito, 2009, p. 2). 

Ámbito comunitario 

Perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 

tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, 
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así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar sea esta 

por causas estructurales 

Causas Estructurales: 

Patrones culturales 

La cultura está conformada por valores, prácticas, relaciones de poder y procesos sociales, 

políticos y económicos, que se entrelazan en la vida cotidiana de las personas y de las 

comunidades creando patrones culturales que no son de manera alguna un conjunto estático y 

cerrado de creencias y práctica, que fluyen y cambian llamado cultura, existen actitudes o 

conductas que perpetúan y generan prácticas que entrañan violencia o coacción basada en 

género, puesto que se (re)producen en la atribución de funciones estereotipadas a hombres 

(niños, jóvenes y adultos) y mujeres (niñas, jóvenes y adultas) en las que se considera a niños, 

niñas adolescentes y mujeres, como subordinados. Estos prejuicios y prácticas pueden llegar a 

justificar la violencia contra las mujeres niños, niñas y adolescentes como una forma de 

protección (como cuando las adolescentes violadas son forzadas a casarse con sus agresores) o 

dominación (el ejercicio de la violencia intrafamiliar como forma de “corregir” a las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes). La cultura da formas particulares a la violencia basada en género 

dependiendo del contexto histórico y geográfico concreto. 

Algunas de estas actitudes o creencias tienen que ver con la serie de mitos que (re)producen la 

creencia en la superioridad del sexo masculino, que resulta en una serie de privilegios. La más 

extendida es el híper necesidad sexual masculina que está relacionada al desempeño sexual para 

determinar la mayor o menor hombría. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, así 

como la prostitución forzada de mujeres adultas, encuentran en esta creencia una fuente de 

naturalización. “La violencia sexual es también más frecuente allí donde impera un firme 
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convencimiento de los derechos sexuales del varón o los roles de los sexos son más rígidos”
. 
 El 

doble parámetro o la doble moral que es cuando una misma conducta, situación o característica 

son valoradas en forma distinta según el sexo de quien se encuentra involucrado, como la 

infidelidad. El dicotomismo sexual que es el tratamiento extremadamente diferenciado a 

hombres y mujeres sin reconocer sus semejanzas, como cuando se considera que el conocimiento 

intuitivo es exclusivo de las mujeres y el conocimiento lógico es propio de los hombres. “Las 

tradiciones culturales pueden perpetuar la desigualdad y la discriminación de una generación a la 

siguiente, al igual que los estereotipos de género permanecen ampliamente aceptados sin que 

nadie los ponga en tela de juicio” (Asamblea Nacional, 2017, p. 13). 

Violencia de Género en el Ámbito Educativo 

La cultura marca a los seres humanos con el género, y el género marca la percepción de todo 

lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. Marta Lamas (1995), la autora, retoma 

las ideas de Bourdieu, que plantea que existe gran dificultad para analizar la lógica del género, ya 

que se trata de una asociación que ha estado inscrita por milenios en la objetividad de las 

estructuras sociales y en la subjetividad de las estructuras mentales. 

El contexto escolar constituye uno de los espacios que más poderosamente influye en la 

construcción de la identidad personal de hombres y de mujeres, y de su futuro proyecto de vida. 

En cada contexto social se construye un conjunto de rasgos de pensamiento, de valoraciones, de 

afectos, de actitudes y de comportamientos, que se asumen como típicos y como referentes del 

deber ser y de pertenencia, según se sea hombre o mujer. Estos rasgos que revelan la identidad 

de las personas, contienen a la vez elementos asociados a los atributos, a los roles, a los espacios 

de actuación, a los derechos y obligaciones y a las relaciones de género. Se plantean de manera 

explícita a través del proyecto educativo, de la normativa y de la reglamentación, es decir, 
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pertenece al discurso de la institución escolar, o, por lo general, son fragmentos del currículo 

oculto o escondido 

En el campo de las interacciones en la conviven en tensión representaciones de género 

diversas; como un ámbito de lucha, de resistencia y de creación de normativas, de valores y de 

prácticas legítimas, normales y transgresoras Desde la perspectiva de la construcción simbólica, 

las diferencias y las asimetrías son el resultado de los valores asignados a los géneros en las 

estructuras simbólicas e ideológicas. Este análisis instituye el género en un sistema de prestigio 

en sí mismo, en un sistema de discursos y de prácticas que construyen lo femenino y lo 

masculino en términos diferenciados de categoría y de poder. 

Si una niña queda embarazada es expulsada de la escuela. Incluso cuando llega a poder 

realizar estudios, tiene cerradas las puertas de las especialidades consideradas como masculinas, 

y sólo puede acceder a tipos de estudios muy devaluados en el mercado de trabajo. La menor 

escolarización de las mujeres, unida a la falta de preparación profesional y de formación 

permanente, es uno de los elementos esenciales del fenómeno de feminización de la pobreza que 

se comprueba por todas partes. Además, las citadas carencias dificultan en muchos casos la 

salida de las mujeres del mundo doméstico, relegándolas a asumir tareas puramente 

reproductivas que no permiten su autonomía.  (Flores, 2005, p. 73) 

Desempeño Académico. 

El desempeño académico, el cual ha sido discutido por varios autores  Camarena, Chávez & 

Gómez, (1985); Chain & Ramírez (1996); Gorman & Politt, (1993); Quesada (1998); Valle, 

Meraz & Venezuela (1995); Wilson (1984), quienes señalan como uno de los indicadores de 

excelencia utilizados en la medición de la calidad educativa. Las definiciones poder ser 

calificadas en dos grupos; las que consideran al rendimiento como un sinónimo de 
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aprovechamiento y las que hacen una clara distinción entre ambos conceptos y consideran que el 

aprovechamiento es una medida o manifestación del desempeño. Dentro de este segundo 

enfoque se encuentran aquellas definiciones que ubican el aprovechamiento en el contexto del 

aula y destacan diferentes tipos de interacciones entre los alumnos y el proceso de enseñanza – 

aprendizaje que cotidianamente se presentan en la escuela y que es evaluado por los profesores. 

Así mismo, ubican al desempeño en el proceso educativo global, el cual pone en juego 

interacciones institucionales, psicológicas, pedagógicas y sociales. 

Según los estudios realizados el desempeño académico son indicadores de excelencia  

considerados como un sinónimo de aprovechamiento en el proceso de aprendizajes y que es 

avaluado por el docente en el salón de clase. 

Chain & Ramírez (1986), el desempeño escolar es “el grado de conocimientos que a través de 

la escuela reconoce el sistema educativo posee un individuo y que se expresa por medio de la 

calificación asignada por el profesor” (p. 76). Más adelante especifican que el rendimiento es “el 

promedio de calificaciones obtenido por el alumno en las asignaturas en las cuales ha presentado 

exámenes, independientemente del tipo de examen” (p.78).  

Así también, otra autora Quesada (1998), considera al promedio como una nota que resume el 

rendimiento escolar. (González, 2002) 

Indicadores de desempeño de estudiantes Según el Plan Curricular Nacional 

Según el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2011).- La 

Autoridad Educativa Nacional  diseña el Currículo Nacional Obligatorio, para garantizar la 

oferta educativa  en los diversos niveles: inicial, de educación básica y bachillerato,  en el que se  

plasman las intenciones educativas del país, ajustados a las necesidades de aprendizaje de la 
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sociedad en referencia, la concreción de las intenciones educativas que garanticen los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de calidad 

En el Articulo 22 literal dd) de la Reglamento de LOEI (2008).- La Autoridad Educativa 

Nacional definirá estándares e indicadores de calidad educativa que serán utilizados para las 

evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Los estándares serán al 

menos de dos tipos: curricular, referidos al rendimiento académico estudiantil y alineados con el 

currículo nacional obligatorio; profesionales, referidos al desempeño de las y los docentes y del 

personal directivo de los establecimiento educativo (MINEDUC, 2011, p. 73). 

El Currículo Nacional Obligatorio 

Es un instrumento se caracteriza por ser un meso currículo por destrezas, estructurado en 

bloques curriculares concebidos como unidades de aprendizaje que pueden ser llevadas 

directamente al aula, ya que presenta las características de una programación anual para cada una 

de las áreas de conocimiento, con todos los elementos necesarios para la acción docente 

(MINEDUC, 2016, p. 6). 

Elementos del Currículo 

Los currículos de Educación General Básica y Bachillerato General Unificado, que 

constituyen la propuesta de enseñanza obligatoria, están conformados por los siguientes 

elementos el perfil de salida; los objetivos integradores de los subniveles, que constituyen una 

secuencia hacia el logro del perfil de salida, y los objetivos generales de cada una de las áreas; 

los objetivos específicos de las áreas y asignaturas para cada subnivel; los contenidos, 

expresados en las destrezas con criterios de desempeño; las orientaciones metodológicas; y, los 

criterios e indicadores de evaluación. (MINEDUC, 2016, p. 11) 
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Aprendizajes básicos 

Son considerados básicos los aprendizajes cuya adquisición por parte de los estudiantes en un 

determinado nivel (EGB, BGU) o subnivel educativo (subniveles de la EGB) se considera 

necesaria por estar asociados a: 

(i) Un ejercicio de la ciudadanía en la sociedad ecuatoriana que promueva la equidad y 

compense las desigualdades sociales y culturales, evitando que se conviertan en 

desigualdades educativas; 

(ii)  La consecución de una “madurez” personal en sus diferentes vertientes cognitiva, afectiva, 

emocional, de relaciones interpersonales y social, el logro de la “felicidad personal” y los 

planteamientos del “buen vivir”; 

(iii) La capacidad de las personas para construir y desarrollar un proyecto de vida personal y 

profesional que garantice una ciudadanía activa, constructiva, enriquecedora y 

satisfactoria para el individuo y la sociedad; y 

(iv) La posibilidad de acceder a los procesos formativos y educativos posteriores con garantías 

de éxito y, en definitiva, la capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

(MINEDUC, 2016, p. 18) 

Aprendizajes básicos imprescindibles 

Son considerados como básicos imprescindibles los aprendizajes que es preciso adquirir al 

término del subnivel de referencia para evitar una situación de riesgo alto de exclusión social 

para los estudiantes implicados, ya que su no adquisición comprometería gravemente su proyecto 

de vida personal y profesional, condicionaría muy negativamente su desarrollo personal y social 

y les impediría acceder a los procesos educativos y formativos posteriores y aprovecharlos. Es 

decir, se trata de aprendizajes mínimos obligatorios para la promoción escolar, ya que, si no se 
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logran en los niveles en los que se promueven, son muy difíciles de alcanzar en momentos 

posteriores (MINEDUC, 2016, p. 23) 

Bloques curriculares 

Son agrupaciones de aprendizajes básicos, definidos en términos de destrezas con criterios de 

desempeño referidos a un subnivel/nivel (Básica Preparatoria, Básica Elemental, Básica Media, 

Básica Superior y BGU). Los bloques curriculares responden a criterios epistemológicos, 

didácticos y pedagógicos propios de los ámbitos de conocimiento y de experiencia que abarcan 

las áreas curriculares (MINEDUC, 2016, p. 21) 

Criterios de evaluación 

Enunciado que expresa el tipo y grado de aprendizaje que se espera que hayan alcanzado los 

estudiantes en un momento determinado, respecto de algún aspecto concreto de las capacidades 

indicadas en los objetivos generales de cada una de las áreas de la Educación General Básica y 

del Bachillerato General Unificado. (MINEDUC, 2016, p. 21) 

Destrezas con criterios de desempeño 

Son los aprendizajes básicos que se aspira a promover en los estudiantes en un área y un 

subnivel determinado de su escolaridad. Las destrezas con criterios de desempeño refieren a 

contenidos de aprendizaje en sentido amplio destrezas o habilidades, procedimientos de diferente 

nivel de complejidad, hechos, conceptos, explicaciones, actitudes, valores, normas con un énfasis 

en el saber hacer y en la funcionalidad de lo aprendido (MINEDUC, 2016, p. 21) 

Indicadores de evaluación 

Son descripciones de los logros de aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar en los 

diferentes subniveles de la Educación General Básica y en el nivel de Bachillerato General 

Unificado. Guían la evaluación interna, precisando los desempeños que los estudiantes deben 
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demostrar con respecto a los aprendizajes básicos imprescindibles y a los aprendizajes básicos 

deseables. (MINEDUC,  2016, p. 21) 

Orientaciones para la evaluación 

Son recomendaciones para cada uno de los criterios de evaluación propuestos en el currículo, 

hacen énfasis en las actividades de evaluación formativa y en especial en aquellos nudos críticos 

que requieran una atención específica (MINEDUC, 2016, p. 23) 

Perfil del Bachillerato ecuatoriano 

Es el fin último de los procesos educativos, en el cual se definen las capacidades que los 

estudiantes adquieren al concluir la educación obligatoria, en los niveles de básica y bachillerato. 

Los aprendizajes que se desarrollan en las diferentes áreas y asignaturas. (MINEDUC, 2016, p. 

23). 

Como indica el Currículo Nacional Obligatoria es de gran importancia para las y los 

estudiantes debido a que la oferta educativa se realiza de acuerdo las necesidades de los 

estudiantes, con el fin de brindar una eficaz enseñanza y aprendizaje de calidad. Con el objeto de 

utilizar un mismo lenguaje, al momento de determinar los lineamientos para la planificación en 

los niveles de concreción meso y micro curricular, se hará uso de forma general de los elementos 

esenciales. 

Escala de Calificaciones 

Para superar cada nivel el estudiante debe demostrar que logró “aprobar” los objetivos de 

aprendizaje definidos en el programa de asignatura o área de conocimiento fijados para cada uno 

de los niveles y subniveles del SNE. El rendimiento académico de los estudiantes se expresa a 

través de la siguiente escala valorativa  de calificaciones: 
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Tabla No. 1  Escala valorativa calificaciones 

Escala Cualitativa Escala Cualitativa 

Domina los aprendizajes requeridos. 10 – 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 8 – 7 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 6 – 5 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 

Fuente: Reglamento LOEI 2010 

Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales, según lo detalla el Art. 

194. A partir del año lectivo 2012-2013 en el régimen Sierra, las instituciones educativas 

iniciaron la evaluación con la escala de calificaciones prescrita en el mencionado y se continuará 

con la aplicación del mismo artículo. (MINEDUC,  2012, p. 3) 

Evaluación Estudiantil 

La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración y registro de 

información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye 

sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados 

de aprendizaje. Estos resultados son los insumos finales para que un estudiante del SNE pueda 

ser promovido.  

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o 

calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveer de retroalimentación al estudiante para 

que pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas del 

currículo y para el cumplimiento de los estándares nacionales.  

La evaluación tiene como propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera 

oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje; la 
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evaluación debe inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su gestión 

como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la  efectividad de su 

gestión (MINEDUC,  2012, p. 4) 

Fundamentación pedagógico 

Corriente Sociológica 

Desde sus orígenes en el siglo XIX, la sociología identificó a la desigualdad social y a la 

violencia  como dos de sus principales objetos de estudio. Apoyados en los trabajos de Morgan, 

Bachofen  Engels (1884), que “derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica 

del sexo femenino en todo el mundo”. Entonces, si la desigualdad y la violencia han sido desde 

siempre materias centrales para el conocimiento sociológico, le tomó tiempo a la Ciencia Social 

interesarse por esas específicas de desigualdad y violencia. (Marx & Engels, 1978). Desde sus 

comienzos, la investigación social, como cualquier otra práctica social, se fundó en la 

dominación masculina sobre las mujeres. La sociología surgió y se desarrolló en una sociedad 

cuyos arreglos sociales predominantes es decir, los hombres trabajan fuera del hogar, y las 

mujeres, sus esposas, trabajan en las tareas domésticas; y la sobrevalorización de lo masculino en 

detrimento de lo femenino. Smith (1990), no fue en la academia, sino en el campo de la praxis 

política, desde el movimiento de las mujeres, desde donde se impulsó la conciencia sobre la 

desigualdad de género, y sobre la violencia contra las mujeres. 

En contraste con lo que ocurrió en el mundo estrictamente académico, la violencia de los 

hombres contra las mujeres ha sido un problema al que se ha prestado mayor atención desde el 

feminismo de la primera generación, en el siglo XIX. (Castro, 2004, p. 36). 

Las Ciencias Sociales comenzaron a volver su mirada a la genda feminista. Como 

consecuencia,desde aquéllas que acuñaron dos conceptos claves para explicar la desigualdad 



  

35 

  

entre hombres y mujeres; patriarcado y género (Lamas 1997). El primero es un concepto que 

hace referencia a esas formas de desigualdad social caracterizadas por la opresión de las mujeres 

en beneficio de los hombres, y que se fundan en un sistema de sexo/género determinado (Castro, 

2004, p. 38). 

Castro & Bronfman (1993), el concepto patriarcado  tendría un estrato teórico equivalente al 

de “clase social” o “etnia”, con la categoría de género; al conjunto de nociones, creencias y 

suposiciones acerca de los hombres y las mujeres, y a las prácticas que se derivan de esa manera 

de ver las cosas que, a su vez reproducen aquellas creencias, práctica que se traducen 

básicamente en una serie de privilegios para los hombres y desventajas para las mujeres. 

El problema de la violencia se entiende mejor si se le analiza desde una perspectiva de género, 

esto es, desde un enfoque que parte de cuestionar la desigualdad social existente entre hombres y 

mujeres, y busque en ésta las causas fundamentales del problema. (Bedregal, Saucedo y Riquer, 

1991). Género, decimos, es una categoría analítica que hace referencia al conjunto de creencias 

culturales y suposiciones socialmente construidas acerca de lo que son los hombres y las 

mujeres, y que se usan para justificar este tipo de desigualdad. Violencia de género, a su vez, es 

la que ejercen los hombres en contra de las mujeres, apoyados en el conjunto de normas y 

valores que les dan privilegios e impunidad.  

En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas definió la violencia contra las mujeres 

como: 

Todo acto de violencia basados en la pertenencia al sexo femenino, 

que tenga o puedan tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, 

la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

produce en la vida pública como la privada. (Castro, 2004, p. 40). 
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Mora & Araujo (1971), el concepto de violencia posee varias dimensiones que son 

cualitativamente entre sí en consecuencia. La violencia de género es un fenómeno de por lo 

menos tres dimensiones, a saber: a) una dimensión conceptual, en la que es necesario diferenciar 

la violencia física, de la emocional, de la económica y de la sexual; b) una dimensión temporal, 

en la que es necesario diferenciar la violencia ocasional de la violencia crónica; y c) una 

dimensión valorativa, donde es necesario diferenciar a la gravedad de la violencia percibida 

subjetivamente por las mujeres y los hombres. (Castro, 2004, p. 80). 

Modelos Psicosociales del fracaso escolar 

Al hablar de los modelos psicosociales del Fracaso Escolar, se debe tratar de analizar 

efectopsicológico que producen en el alumno las variables relacionadas con el ambiente familiar, 

por las relaciones dentro del aula, por el concepto que se tenga de uno mismo y por el autoestima 

del cada alumno. Después de esto, hablaremos de cada una de las variables que se pueden incluir 

dentro de los modelos psicosociales: 

Ámbito familiar  

La familia es la primera y más importante institución educadora. Las interacciones que 

producen en su seno influyen de modo continuo y significativo en la vida de sus miembros. 

Aunque haya numerosas excepciones, cabe pensar que el nivel instructivo de los padres incide en 

el rendimiento académico de los hijos. Si los padres tienen un nivel educativo bajo es más 

probable que los resultados escolares de sus hijos sean insatisfactorios, mientras que si el rango 

de estudios de los progenitores es de grado medio o superior se favorece el rendimiento escolar 

de sus hijos. Por otra parte, la escasez de recursos económicos familiares puede frenar el proceso 

formativo y el rendimiento académico de los hijos cuando las presiones y situaciones impuestas 

por la penuria son tan grandes que ahogan a los menores en preocupaciones o impiden disponer 
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de las condiciones materiales necesarias para estudiar. Se puede comprobar que las actividades 

sociales y recreativas de la familia constituyen un buen indicador de la influencia que esta 

institución ejerce sobre el rendimiento escolar del alumno, ya que los alumnos que tienen un 

buen ambiente familiar en casa luego consiguen mejores notas que los alumnos con ambientes 

familiares malos. Con carácter general, cabe consignar que el clima familiar que puede ayudar a 

optimizar la educación y consiguientemente a neutralizar el fracaso escolar, es el que se basa en 

el afecto, la comunicación, la seguridad, el respeto, las normas, la participación y el fomento de 

la autonomía 

Ámbito escolar  

El ambiente escolar no se reduce al marco físico, también hay que tener en cuenta la 

dimensión humana. El clima social escolar depende de la cohesión, la comunicación, la 

cooperación, la autonomía, y la organización del estilo de dirección docente. En general, el tipo 

de profesor dialogante y cercano a los alumnos es el que más contribuye al logro de resultados 

positivos y a la creación de un escenario de formación presidido por la cordialidad. Hay que 

cultivar la participación a través de la interacción, el establecimiento consensuado de normas de 

convivencia, la implicación de los alumnos en cuanto atañe a su educación, la asunción creciente 

de responsabilidades Se puede pronosticar un mejor rendimiento académico a los alumnos que 

trabajan en un ambiente presidido por normas claras y en el que se cultiva la cooperación sin 

prescindir de la autonomía. También se debe hablar de que la cooperación entre alumnos, 

además de favorecer el rendimiento académico, genera relaciones personales positivas entre 

ellos. Las técnicas de aprendizaje cooperativo han demostrado su eficacia para mejorar la 

motivación, la autoestima y el funcionamiento de las capacidades intelectuales de los alumnos, 
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ya que mejoran la capacidad crítica y la calidad del procesamiento de la información, lo cual 

hace que se produzca un incremento del rendimiento académico de los alumnos. 

Por otro lado, también tenemos que referirnos al multiculturalismo y a la tecnificación 

crecientes en muchos centros educativos. En la actualidad, en los centros educativos, un 

considerable número de alumnos, en mayor número inmigrantes, se encuentra en situación de 

vulnerabilidad y fracaso escolar. En cuanto a la tecnificación, se precisa una paulatina formación 

básica de los alumnos en estos instrumentos, algo que, por otra parte, resulta bastante 

complicado si no se dispone de unos mínimos recursos. Así como se ha constatado un uso 

inadecuado o abusivo de la tecnología en diversos centros educativos, se sabe que en otros la 

presencia de estas herramientas es insuficiente. Cualquiera de las dos situaciones puede empujar 

hacia el fracaso escolar y aun social. 

Ámbito personal  

El estudio del rendimiento escolar a partir de variables personales enfatiza con justicia el 

hecho de que el verdadero protagonista de la educación es el alumno y, desde esta perspectiva, se 

interesa por identificar condicionantes enclavados en la personalidad y altamente explicativos de 

los resultados obtenidos. Las variables más relevantes, que influyen en el rendimiento del 

alumno pueden ser el autoconcepto y la autoestima, el alto nivel de aspiraciones, las actitudes 

hacia el estudio, la autoeficacia, etc. La inteligencia se presenta como una realidad evolutiva que, 

aunque alcance el techo en la adolescencia, en años posteriores puede enriquecerse gracias a la 

experiencia vital. Esta inteligencia propia de cada alumno puede influir de una manera muy clara 

tanto en el éxito como en el fracaso escolar, ya que los alumnos con una inteligencia más 

desarrollada tienen menos posibilidad de fracaso escolar que los alumnos con una inteligencia 

menor. La personalidad constituye algo dinámico y a su vez adaptativo. Es el resultado de los 
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factores hereditarios y ambientales. Es relativamente estable y consistente, pero también 

experimenta cambios más o menos significativos, como por ejemplo, en función de los 

acontecimientos biográficos y de la edad del alumno. Entre las condiciones que poseen mayor 

potencia modeladora de la personalidad se encuentra, sin duda alguna, la educación. Se sabe que 

durante la adolescencia acontecen notables transformaciones físicas y psicológicas que pueden 

afectar al rendimiento escolar. En cualquier caso, cabe afirmar que la perseverancia, en cuanto 

rasgo de personalidad, ayuda a obtener buenos resultados. Todo éxito requiere constancia, 

esfuerzo prolongado, tolerancia a la ambigüedad y a la frustración. En los últimos tiempos está 

adquiriendo gran protagonismo en la escuela el ámbito emocional, ya que este tiene una 

incidencia directa en los resultados escolares. El autoconcepto y la autoestima positivos y 

equilibrados favorecen sobre todo el rendimiento académico. El respeto, la cordialidad, la 

confianza y el fomento de la autonomía son algunos de los aspectos que los profesores e 

instituciones escolares han de cultivar cotidianamente, ya que la exclusión y el desafecto son 

condiciones de riesgo que empujan a los alumnos hacia el fracaso y los problemas de salud 

mental. 

Los fenómenos afectivos, concretamente las motivaciones, los sentimientos y las emociones, 

incluso las pasiones, que se generan en los contextos escolares, pueden impulsar o frenar el 

aprendizaje y el rendimiento. La motivación se refiere al conjunto de procesos implicados en la 

activación, dirección y persistencia sobre algo. La motivación desempeña un papel relevante en 

el inicio y mantenimiento de la actividad escolar y que, por tanto, favorece los buenos resultados 

escolares. Cabe pensar que el alumno motivado se involucra en su proceso de aprendizaje y hace 

lo posible por alcanzar las metas establecidas, lo contrario que sucedería con un alumno 

desmotivado. Los hábitos y las técnicas de estudio influyen en la eficacia del estudio del alumno 
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ya que el hábito de estudio es necesario si se quiere progresar en el aprendizaje, y de otro, 

conviene sacar el máximo provecho a la energía que requiere la práctica intencional e intensiva 

del estudio por medio de unas técnicas adecuadas (Pública, 2014, p. 23) 

2.3 Fundamento legal 

Constitución Política del Ecuador vigente desde el año (2008) 

Capítulo III. Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria 

Artículo 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes. Literal 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. (Asamblea Nacional Constituyente de 

Ecuado,2008,p. 22). 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Capítulo primero 

 Inclusión y Equidad 

Art. 347.Literal 6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por 

la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. (Asamblea Nacional 

Constituyente de Ecuador, 2008, p. 107). 
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Convención sobre la discriminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(ONU, 1979) 

Esta convención ha sido ratificada por casi todos los países de la región y un número muy 

importante del mundo; en América. 

El artículo 3ero. Obliga a los Estados a tomar “en todas las esferas y en particular en las 

esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 

legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizar el 

ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 

condiciones con el hombre”. (Rioseco, 2005, p. 16). 

Esta norma consagra la obligación de los Estados de garantizar el goce de los derechos, que 

puede considerarse de carácter genérico y que se contiene en otras convenciones internacionales, 

estableciéndose además como la segunda obligación de los Estados en materia de derechos 

humanos.  

La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, 1993). La Conferencia Mundial 

sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 

1995), en dónde el factor común fue la lucha por el reconocimientos de los derechos de las 

mujeres como derechos humanos y la visibilización de casos emblemáticos de violación a estos 

derechos, particularmente a través de los tribunales simbólicos y en la conferencias paralelas. 

(Rioseco, 2005, p. 20). 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer “Convención de Belém do Pará” 

Ley 24.632 
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Apruébese la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer. “Convención de Belém do Pará”. 

Capítulo I 

Definición y ámbito de aplicación. 

Artículo 1 

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier 

acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. (Convención de Belem do 

Pará, 1994, p. 76). 

Artículo 2 

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

 a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la 

mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

 b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, 

entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y 

acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de 

salud o cualquier otro lugar, y  

c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra ( Belem do 

Pará, 1994, p. 77). 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 2008 

Título I. de los Principios Generales 

Capítulo Único. Del Ámbito, Principios y Fines 
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Art. 2  

Literal i) Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión y práctica de 

valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, 

étnica, social, por identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, 

la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación. 

Literal j). -Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia de género, que 

promueva la coeducación (MINEDUC, 2012, p. 50) 

Literal l). -Igualdad de género. - La educación debe garantizar la igualdad de condiciones, 

oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se garantizan medidas de acción afirmativa para 

efectivizar el ejercicio del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; 

. Literal - v) Equidad e inclusión. - La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el 

acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de 

oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas 

especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura 

escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de 

discriminación. 

Literal w) Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad 

y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se 

adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de 
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respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes; 

(MINEDUC, 2012, pág. 51). 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación 

Literal -a) El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr el 

conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una 

cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; (MINEDUC, 2012, pág. 54) 

Literal. - l) La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos humanos, la 

democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no discriminación, la equidad, la solidaridad, la 

no violencia, las libertades fundamentales y los valores cívicos. 

Literal. - m) La protección y el apoyo a las y los estudiantes en casos de violencia, maltrato, 

explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el fomento de sus capacidades, derechos y 

mecanismos de denuncia y exigibilidad; el combate contra la negligencia que permita o provoque 

tales situaciones; (MINEDUC, 2012, pág. 55). 

Código de la niñez y de la adolescencia 

Capítulo III 

Derechos Relacionados con el Desarrollo 

Art. 41.- Sanciones prohibidas. - Se prohíbe a los establecimientos educativos la aplicación de: 

1. Sanciones corporales; 

2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes; 

3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que 
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 

todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender; (Congreso Nacional del 

Ecuador, 2003, p. 7) 

TÍTULO IV 

De la Protección contra el Maltrato, Abuso, Explotación Sexual, Tráfico y Pérdida de 

Niños, Niñas y Adolescentes 

Art. 67.- Concepto de maltrato. - Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, 

que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un 

niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros 

parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado 

para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se 

incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento 

de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de 

alimentos, alimentación, atención médica educación o cuidados diarios; y su utilización en la 

mendicidad. 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica o 

disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido. Se incluyen en esta 

modalidad las amenazas de causar un daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, 

otros parientes o personas encargadas de su cuidado. 
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El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución pública o privada, 

como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas 

aceptadas expresa o tácitamente por la institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y 

no han adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera 

inmediata. 

La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y en el 

representante legal, autoridad o responsable de la institución o establecimiento al que pertenece. 

En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de la institución o 

establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de conformidad con las disposiciones 

previstas en la Constitución Política de la República, en el Código Civil y demás leyes 

aplicables. 

Art. 68.- Concepto de abuso sexual. - Sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal sobre la 

materia, para los efectos del presente Código constituye abuso sexual todo contacto físico, 

sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su 

aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o 

cualquier otro medio. Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesta en conocimiento del 

Agente Fiscal competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y 

sanciones de orden (Congreso Nacional del Ecuador, 2003, p. 13) 

Art. 69.- Concepto de explotación sexual. Constituyen explotación sexual la prostitución y la 

pornografía infantil. Prostitución infantil es la utilización de un niño, niña o adolescente en 

actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. Pornografía 

infantil es toda representación, por cualquier medio, de un niño, niña y adolescente en 
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actividades sexuales explícitas, reales o simuladas; o de sus órganos genitales, con la finalidad de 

promover, sugerir o evocar la actividad sexual. (Congreso Nacional del Ecuador, 2003, p. 14) 

El fundamento como La Constitución de la República del Ecuador, Convenios 

Internacionales, Ley Orgánica de Educación Intercultural, código de la Niñez y adolescencia son 

muy importantes porque son los instrumentos  regularizadores en la sociedad enfocados en el 

marco legal de los derechos humanos y ciudadanos. 

2.4 Caracterización de Variables 

Las variables de la investigación están divididas en dos: 

1.- Variable Independiente Violencia de Género.  Es la violación de los derechos humanos  y 

una forma de discriminar basándose en el género daños y sufrimientos  de naturaleza física, 

sexual, psicológica o económica, incluidas amenzas, la coacción arbitraria de la libertad, en la 

vida pública o privada. (Salvador, 2015, p. 21) 

2.- Variable Dependiente Desempeño académico. El desempeño escolar es “el grado de 

conocimientos que a través de la escuela reconoce el sistema educativo  posee un individuo y que 

se expresa por medio de la calificación asignada por el profesor. (Chain & Ramírez, 1996, p. 76). 

Definición de términos básicos 

Género. El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. 

Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, 

diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos 

grupos. (Organización Mundial de la salud, 2016) 
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Agresión de Género. Todo acto de violencia sexista que tiene cómo resultado posible o real a un 

daño físico, sexual o psíquico incluida las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de 

libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada. (ONU, 1995, p. 9) 

Agresión Física. Es el uso de la violencia, propositiva, repetitiva y cuya finalidad es causar 

dolor, generalmente producida como consecuencia de una conducta negativa, real o imaginaria, 

que ha cometido un niño, y que tiene como finalidad ultima la modificación de la conducta que 

el adulto considera nociva y perjudicial, ya sea para el niño, el adulto o la sociedad.( González, 

2009) 

Agresión Psicológica.  El maltrato psicológico son los golpes que nadie ve al alma y la psiquis o 

ser interno de quien es maltratado, mayormente manifestados de manera verbal y en actitudes 

manipuladoras no consideradas como agresión física, que son a su vez en muchos casos el origen 

del ciclo de violencia que desemboca en maltrato físico, que tantas vidas cobra en niños, mujeres 

y algunos hombres (Salpafuera, 2006) 

Agresión Sexual.  González Serratos define al abuso sexual como "cualquier hecho en el que se 

involucra una actividad sexual inapropiada para la edad de la/el menor, se le pide que guarde el 

secreto sobre dicha actividad y/o se le hace percibir que si lo relata provocará algo malo a sí 

mismo, al perpetrador y/o a la familia (...). Este tipo de experiencias son consideradas extrañas y 

desagradables para la/el menor. (González , 2001, p. 17). 

Agresión Patrimonial: son todas aquellas medidas tomadas `por  el agresor u omisiones, que 

afectan la sobrevivencia o bienestar de la mujer y sus hijas e hijos, o el despojo o destrucción de 

sus bienes personales o de la sociedad conyugal. Esto implica la perdida de la casa habitación o 

del lugar de vivienda, los enseres y equipamiento doméstico, la tierra, otros bienes muebles o 

inmuebles, así como los aspectos personales de la afectada o de sus hijas (os). Incluye también  
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negación a cubrir cuotas alimenticias para las hijas(os) o gastos básicos para la sobrevivencia del 

núcleo familiar, así como control de los gastos o ingresos. (Sagot, 2000, p. 8) 

Familia.- Grupo de dos o más personas con vínculos de afinidad, consanguinidad o convivencia, 

pasos o presentes. 

Feminismo. La toma de conciencia de la opresión y de la explotación de la mujer en el trabajo, 

en el hogar y en la sociedad, así como en la iniciativa política deliberada tomada por las mujeres 

para rectificar esta situación. Este tipo de definición entraña una serie de consecuencias. (Moore, 

199, p. 23)  

Sexismo. Discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior a otro, y “discriminar” 

seleccionar excluyendo o dar trato de inferioridad a una persona o colectividad (Simón, 2010, p. 

56) 

Desempeño Académico. Quezada (1998). Considera al promedio como una nota que resume el 

rendimiento escolar. 

Currículo. Es el proyecto que determina los objetivos de la educación escolar, es decir, los 

aspectos del desarrollo y de la incorporación a la cultura que la escuela trata de promover y 

propone en un plan de acción adecuado para la consecución de esos objetos. (Zalbaza, 2016, p. 

26) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 

El presente trabajo se realizó con el enfoque naturalista de corte cualitativo en razón del 

problema y sus objetivos debido a que en el proceso de desarrollo se obtiene datos a partir de la 

experiencia, los significados se extraen de datos, analiza múltiples realidades subjetivas. 

La investigación es descriptiva y correlacional, descriptiva por que busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes del problema que se analiza describe tendencias 

de un grupo o población. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Según Cornejo 

(2005), tiene como finalidad presentar aspectos diversos del objeto, sin que alcance otras formas 

de explicación, es de fundamentación empírica y constituye un grado superior al de la 

investigación simplemente exploratoria, aunque muchas veces se funcione con ella. ( p. 55). 

Correlacional porque pretende responder a las preguntas de la investigación con el propósito 

de analizar la relación entre variables de la investigación después, cuantifican y analizan la 

vinculación indica Cornejo (2005), son las que se forma en miras a establecer la relación 

existente  de una o varias variables contra otra u otras, en que, por cierto, unas son variables 

Dependientes y otras son Independientes. ( p 45). 
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3.2 Población 

Cualquier grupo de elementos o individuos que tengan ciertas características similares de 

común interés para el investigador (Jiménez, 1997, p. 131). La población de la presente 

investigación está constituida por estudiantes de primero, segundo y tercer año de Bachillerato 

General Unificado del Colegio Nacional  Guayllabamba, del año lectivo 2016 – 2017, según las 

especificaciones del siguiente cuadro: 

Tabla No. 2 Población Colegio Nacional Guayllabamba 

Nómina Femenino Masculino 

Estudiantes de Bachillerato General Unificado 335 318 

Total 653 

Fuente: Secretaría Colegio Guayllabamba 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

3.3 Muestra  

La muestra para la investigación se realiza con los primeros, segundos y tercero años de 

Bachillerato General Unificado, debido a que la investigación es descriptica y  correlacional 

donde se pretende realizar estimaciones de variables en la población, estas variables  se miden y 

se analizan con pruebas estadísticas en una muestra  

Según Ñaupán (2013), es el subconjunto, o parte del universo o población, seleccionado por 

métodos diversos, pero siempre teniendo en cuenta la representatividad del universo. Es decir, 

una muestra es representativa si reúne las características de los individuos del universo. (p. 246). 

En tal sentido, la muestra se determinó mediante el muestreo aleatorio, para lo cual se realiza una 

selección  al  alzar,   de los diferentes paralelos y que sean representativas, primer año  paralelo 

A y B de Bachillerato General Unificado,  primero año de Bachillerato Técnico, segundos años 

paralelos A y C Bachillerato General Unificado, segundo año de Bachillerato Internacional, 
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tercer año  Bachillerato Técnico, tercer año de Bachillerato Internacional, la muestra  se 

específica en la siguiente tabla. 

Tabla No. 3 Muestra  estudiantes de Bachillerato General Unificado 

Fuente: Secretaría del Colegio Guayllabamba 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

 

3.4 Operacionalización de Variables 

Significa descomponer la variable independiente y dependiente a fin de orientar la 

investigación y que lleva progresivamente a la determinación de las dimensiones e indicadores, 

como se demuestra en el siguiente cuadro: 

Tabla No. 4 Operacionalización de Variables. 

Variable 

Caracterización 

Dimensiones Indicadores Ítem o pregunta Técnica Instrumento Ítems 

Violencia de 

género  (Variable 

independiente) 

Son actos 

perpetrados en 

contra de una 

persona 

solo por su 

género, basados 

en la imposición 

de diferencias 

Agresión 

Física 

Golpes 

Fracturas 

Puñetes 

Empujones 

¿Ha recibido golpes 

agresivos, de parte de 

sus compañeros/as? 

¿Ha sufrido fracturas 

causadas por parte de 

sus compañeros/as de 

estudios? 

¿Ha recibido puñetazos, 

por  parte de sus  

compañeros/as? 

¿Ha sufrido empujones 

causadas por parte de 

Encuesta 

(Instrument

o 1) 

Cuestionario 

en la Escala 

de Likert 

V.I. 

1,2,3, 4 

Unidades de Estudio  Género N° Porcentaje 

Masculino Femenino 

Estudiantes Bachillerato  General Unificado 98 96 194 100% 

TOTAL 98 96 194 100% 
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entre el hombre 

y la mujer. La 

violencia de 

género es todo 

acto que tenga 

como resultado 

un daño físico 

y/o 

psicológico haci

a la persona por 

ser mujer u 

hombre. 

sus  compañeros/as de 

estudios? 

Agresión 

Psicológica 

Insultos 

Burlas 

Humillacione

s 

¿Ha recibido insultos 

por algún compañero/a 

de clase? 

¿Ha sufrido burlas por 

algún compañero/a de 

salón de clase? 

¿Ha recibido 

humillaciones  por parte 

de sus compañeros/as en  

el aula? 

Encuesta 

(Instrument

o 1) 

Cuestionario 

en la Escala 

de Likert 

V.I 

5, 6,7, 

Agresión 

Sexual 

Acoso 

Frases 

morbosas 

Acto sexual 

en contra de 

su voluntad 

Violación. 

¿Ha sido acosada/o por 

algún compañero/a de 

clase? 

¿Ha recibido frases 

morbosas  por algún 

compañero/a del 

colegio? 

¿Ha sido forzada a 

realizar actos sexuales 

en contra de su voluntad 

por algún compañero /a 

de estudios?  

¿Ha sufrido violación  

por algún compañero/a 

del colegio?  

Encuesta 

(Instrument

o 1) 

Cuestionario 

en la Escala 

de Likert 

V.I 

8, 9, 

10, 11 

Variable 

Caracterización 

Dimensiones Indicadores Ítem o pregunta. Técnica Instrumento Ítems 

Violencia de 

género  (Variable 

Dependiente) 

Es el resultado 

Aprendizajes 

escolares 

Conocimient

os 

Habilidades  

Valores 

¿Domina los 

conocimientos teóricos 

adquiridos en la 

institución? 

Encuesta 

(Instrument

o 1) 

Cuestionario 

en la Escala 

de Likert 

V.D. 

1,2,3,4, 

5,6 
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del aprendizaje 

expresado en 

calificaciones y 

dominio de 

competencias en 

los distintos 

niveles 

educativos. 

¿Aplica los 

conocimientos 

adquiridos   en la 

práctica? 

¿Otorga valor a las 

asignaturas que recibe? 

¿Expone con fluidez en 

las lecciones orales? 

¿Saber comunicar de 

manera ordenada y clara 

pensamientos? 

¿Cumple con 

responsabilidad sus 

tareas? 

Escala de 

calificaciones  

Cualitativa y 

cuantitativa 

 

Supera los 

aprendizajes 

requeridos(10) 

Domina los 

aprendizajes 

requeridos  

( 9- 10) 

Alcanza los 

aprendizajes 

requeridos 

 (7-8). 

Está próximo 

a alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos 

( 5-6) 

No alcanza 

los 

aprendizajes 

requeridos. 

(  4 ). 

¿Mis calificaciones 

están en el nivel (10)? 

¿Mis calificaciones 

están en el nivel (10-9)? 

¿Mis calificaciones 

están en el nivel (8-7)? 

¿Mis calificaciones 

están en el nivel (6-5)? 

¿Mis calificaciones 

están en el nivel  (  4)? 

 

Encuesta 

(Instrument

o 1) 

Cuestionario 

en la Escala 

de Likert 

V. D. 

7,8,9, 10 

Elaborado por: Mónica Domínguez 
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3.5 Técnicas de la Investigación  

Con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en la presente investigación  utilizó la 

técnica de la encuesta, un cuestionario en la escala de tipo Likert para la variable Independiente y 

una encuesta escala de tipo Likert cuestionario para la variable dependiente, además se diseñó 

una entrevista con un cuestionario estructurado que será aplicado a docentes de la institución, lo 

que identificara la violencia de género definir la relación con el desempeño académico de las y 

los estudiantes  

La Encuesta 

Consiste en formular un conjunto sistemático de preguntas escritas, en una cédula, que están 

relacionadas con el trabajo y por ende a las variables e indicadores de investigación la finalidad 

es recopilar información para verificar las preguntas. Según  Jiménez (1997) La Encuesta “Es 

una técnica que se aplica en cualquier campo para obtener un conjunto de datos en forma clara y 

precisa”. Para elaborar un cuestionario de este tipo, hay que tener cuidado en dar forma a las 

preguntas para asegurar la claridad de las respuestas. Encuestas cerradas o estructuradas se 

plantean las preguntas en forma cerrada y concreta, seguido de varias alternativas, entre cuales el 

sujeto deberá elegir una o varias respuestas. ( p. 55).  

La entrevista 

Es una técnica de investigación cualitativa que sirve para recopilar información  confiable y 

válida, es una especie de conversación formal entre el investigador y el investigado o entre el 

entrevistador y el entrevistado o informante; consiste en formular preguntas en forma verbal con 

el objetivo de obtener respuestas o informaciones con el fin de verificar o comprobar la hipótesis 

del trabajo 
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Según Beatrice Webb, citada por Ander- Egg, la entrevista constituye el instrumento por 

excelencia de la investigación sociológica. (p.109).En efecto conjuntamente con el cuestionario, 

la entrevista se ha convertido en una técnica estelares de la investigación social, por su fácil 

aplicación en los grandes conjuntos de personas (Ñaupas y otros , 2013, p. 219). 

3.6 Instrumentos de la Investigación 

Con la finalidad de  alcanzar los objetivos propuestos en la presente investigación se diseñó 

los siguientes instrumentos con los que se recoger la información clara y precisa  fue útil para 

identificar la violencia de género  y la relación con el desempeño académico de las y los 

estudiantes de Bachillerato General Unificado, los instrumentos utilizados constará como anexos.  

El cuestionario 

Es una modalidad de la técnica de la encuesta que consiste en formular un conjunto 

sistemático de preguntas escritas, en una cédula, que están relacionadas con el trabajo y por ende 

a las variables e indicadores de la investigación. Su finalidad es recopilar información para 

verificar el problema de trabajo. Es una técnica muy confiable y útil como dice  Kelly, citado por 

Lands (1971), “Ese peregrino vástago de la ciencia, por endeble que sea, seguirá siendo un 

auxiliar imprescindible”. 

La elaboración del cuestionario debe tener en cuenta el diseño de la investigación, es decir, el 

planteamiento y formulación del problema, los objetivos,  y las variables (p.41) 

Escala de Actitudes y Opiniones 

Ñaupa y otros (2013), menciona que es una técnica fundamental  en la investigación social, de 

diferente naturaleza, es para medir justamente actitudes y opiniones, que son diferentes a los 

conocimientos, informaciones, datos que mide generalmente los cuestionarios. La escala de 

actitudes son instrumentos de medición que a diferencia de los cuestionarios requieren de 



  

57 

  

estandarización y una preparación más cuidadosa. Generalmente su objetivo es captar una 

característica permanente de la personalidad del ser humano (p.228) 

Pardinas (1997), citado por Ñaupas, Para la medición de actitudes y opiniones  hay una gama de 

escalas, de las cuales las más conocidas son la escala de Bogardus y la escala de Likert. 

Escala de Likert. En un conjunto de reactivos presentados en forma afirmaciones o 

proposiciones a los cuales se pide responder a los investigados, en una u otra forma. Cada 

afirmación o juicio va acompañado de 3, 5 o 7 respuestas escaladas de un extremo a otro, a las 

que se les designa un valor, de mayor a menor o viceversa. (p.230). 

 

3.8 Validez  y confiabilidad de los Instrumentos  

Con el propósito de cumplir con los requisitos técnicos de validez y de los instrumentos en la 

investigación, la validez de constructo y de contenido se recurrió al juicio de un grupo de 

expertos y especialistas en la elaboración de instrumentos los mismos que convalidaron, se 

tomaron en cuenta las variables que se encuentran en la operacionalización, violencia de género 

y desempeño académico del problema de investigación 

La de acuerdo al juicio de expertos se elabora dos encuestas con cuestionario de tipo Likert y 

una entrevista con cuestionario estructurado. Según Ñaupas (2013), la validez, es la pertinencia 

de un instrumento de medición, para medir lo que se quiere medir; se refiere a la exactitud con el 

que el instrumento mide lo que se propone medir, es decir es la eficacia de un instrumento para 

representar, describir o pronosticar el tributo que le interesa al examinador (p.215). 

La confiabilidad de los instrumentos se aplicó el Alfa de Cronbrach, con un resultado del 

0,87% siendo totalmente confiable, indicándome que lo que se está evaluando pertenece a las 

variables investigadas 



  

58 

  

3.9 Técnica de Procesamiento de Datos 

Para el procesamiento de datos se utilizó el paquete estadístico SPS, útil para ingresar y 

analizar datos en Ciencias Sociales. Es un paquete  computacional diseñado por estadísticos, 

ingenieros  en sistemas y científicos sociales, es un paquete confiable para la entrega de 

resultados estadísticos. (Tinoco, 2004, p.9). 

 El sistema permitió realizar  el procesamiento de los datos de la investigación y los 

resultados, los mismos que fueron utilizados para realizar los gráficos con tablas cruzadas para el 

respectivo análisis.  

3.10 Técnica de Análisis de Datos 

Por la naturaleza de la presente investigación es decir que esta es una investigación de 

enfoque cualitativo a través del cual se busca la esencia en las relaciones e interrelaciones  de las 

personas como en este caso el fenómeno de estudio violencia de género y aprendizaje no son 

cuestiones naturales, físicas, son cuestiones fenomenológicas en el orden de las ciencias sociales, 

son de relaciones e interrelaciones entre las personas, al ser de esa naturaleza y , al tener la 

investigación de enfoque cualitativo  se aplicó  también en el análisis de la información se aplica 

el Atlas Tic, permite a través de todo lo que  me dice una persona entrevistada me permite 

identificar los códigos es decir las partes más esenciales, las partes fundamentales de cada  de sus 

explicaciones de cada una de las cosas que me está diciendo, cada una de estas partes esenciales 

se convierten en códigos, los códigos tuvieron estrecha relación con las dimensiones, teniendo en 

cuenta  las dimensiones los códigos las informaciones dadas se realiza un organizador gráfico, 

los códigos en este caso son violencia  de género y desempeño escolar y lo dicho por los 

investigados son citas, eso me permitió comprender que a violencia entre estudiantes es 

permanente entre los investigados que su rendimiento escolar es bajo, al ser una investigación 
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cualitativa y teniendo que al haber más violencia entre estudiantes y en el mismo contexto un 

menor rendimiento escolar se puede concluir una relación directa entre estos dos procesos, es el 

nivel .de investiga al que yo llegue  

No aplique técnicas cuantitativas por que hubiera exigidos determinar  un grados de 

causalidad determinado que la variable independiente si causa de la variable dependiente eso no 

puedo determinar determinado mientras una sube la otra baja; y otra baja  la otra sube es decir 

están directamente relacionadas 

  



  

60 

  

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación  para realizar el análisis e interpretación de resultados se 

construyeron  tres instrumentos:  

El primer instrumento una encuesta con cuestionario en la escala tipo Likert con 11 ítems para 

las y los 194 estudiantes para la variable independiente violencia de género, así mismo para la 

variable dependiente, se construyó el segundo instrumento cuestionario en la escala tipo Likert 

con 10 ítems igual para las y los estudiantes sobre  desempeños académico y por último una 

entrevista  con un cuestionario estructurado con 4 preguntas dirigidas a algunos docentes. 

 

4.1 Presentación de los Resultados de la violencia de género y desempeño académico 

Aquí se presenta el resultado obtenido de la investigación a partir de la aplicación de los 

instrumentos ya descritos, y el análisis de cada una de las preguntas de acuerdo  los mismos que 

se detallan de la siguiente manera: 
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Datos generales: 

Gráfico No. 1 Género de los y las investigados/as 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

 

4.2 Análisis e interpretación 

En cuanto a la identificación de género de las y los investigados el  50,4% (98), afirman que 

son de género masculino, el 49,6% (96) de género femenino. 

 De acuerdo con los datos se reconoce que se está desarrollando la investigación con un 

número similar entre hombres y mujeres de estudiantes de Bachillerato General Unificado 

colegio Nacional Guayllabamba. 
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Ítem 1: ¿Ha recibido golpes agresivos, de parte de sus compañeros/as? 

Gráfico No. 2  Violencia física a través golpes agresivos 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Mónica Domínguez 

 

Análisis e interpretación   

En cuanto si reciben golpes agresivos por parte de compañeros/ras las y los investigados el 

75,3 % indican nunca, el 17,2 % afirman pocas veces, 5,4 % señalan algunas veces, el 2,2 % 

afirman muchas veces y el  0%  siempre género masculino mientras que 75,8 % indican  nunca, 

el 14,3% afirman pocas veces, 6,6 % señalan algunas veces, el 2,2 % afirman muchas veces y el 

1,1% siempre género femenino. 

De acuerdo a los datos se evidencia que las y los investigados reciben  golpes agresivos por 

compañeras y compañeras, Lo cual, es una evidencia de violencia de género. 
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Ítem 2: ¿Ha sufrido fracturas causadas por algún compañero/a de estudios? 

Gráfico No. 3 Agresión física que han conllevado a fracturas 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

 

Análisis e interpretación  

En cuanto si sufren fracturas causadas por algún compañero/a de estudios las y los 

investigados el 100 % indican  nunca, el 0% para pocas veces, algunas veces, muchas veces y 

siempre género masculino mientras que 99 % indican nunca, el 0% pocas veces, el 1% señalan 

algunas  veces, el 0 % muchas veces y siempre género femenino. 

De acuerdo a los datos  se evidencia que las investigadas en un menor porcentaje del género 

femenino sufrieron fracturas por la causa ya  referida, con lo que se evidencia violencia física. 
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Ítem 3: ¿Ha recibido puñetazos, de parte de algún compañero/a? 

Gráfico No. 4 Violencia física por medio de puñetazos 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

Análisis e interpretación   

 

En cuanto si han recibido puñetazos, de parte de algún compañero/a las y los investigados  el  

69,9 % indican  nunca, el 25,8%  señalan pocas veces, 4,3% afirman algunas  veces, 0% muchas 

veces y 0% siempre género masculino mientras que 82,4 % indican  nunca, el 11% afirma pocas 

veces,  el 3,3 % señalan algunas veces, el 3,3 % indican muchas veces y 0% siempre género 

femenino. 

De acuerdo a los datos se verifica agresión por puñetazos en las y los investigados; pero el 

mayor porcentaje de agresiones a través de puñetes por compañeros/as recibe el género 

masculino. Lo cual ratifica la presencia de violencia de género en el contexto. 
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Ítem 4: ¿Ha sufrido empujones causadas por algún compañero/a de estudios? 

Gráfico No. 5 Violencia física a través de empujones 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

 

Análisis e interpretación   

 

En cuanto si han recibido empujones, de parte de algún compañero/a de estudio las y los 

investigados el 30, % indican nunca, el 35% señalan pocas veces, 10% afirman algunas veces, 

15% muchas veces y 10% siempre género masculino mientras que 65, % indican  nunca, el 12% 

afirma pocas veces,  el  14 %  señalan algunas  veces, el 4 % indican muchas veces y 1% siempre 

género femenino.  

De acuerdo a los datos se verifica la existencia de violencia física a base de empujones por 

compañeros y compañeras en las y los investigados; sin embargo el mayor porcentaje violencia  

por empujones por compañeros/as reciben el género masculino determinando la existencia de 

agresiones en las y los estudiantes de la institución educativa.  
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Ítem 5: ¿Ha recibido insultos por algún compañero/a de clase? 

Gráfico No. 6  Agresión psicológica con  insultos 

 
 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

 

Análisis e interpretación   

En cuanto si han recibido insultos por algún compañero/a de clase estudio las y los 

investigados el 65,2 % indican  nunca, el 22,8% señalan pocas veces, 6,5% afirman algunas  

veces, el 2,2% muchas veces y el 3,3% siempre género masculino y el 47,2 % indican nunca, el 

33,7% afirma pocas veces, el 11,2 % señalan algunas veces, el 5,6 % indican muchas veces y 

2,2% siempre género femenino.  

De acuerdo a los datos se afirma  la existencia de agresión psicológica con insultos en las y 

los investigados por compañeros y compañeras, se evidencia que el mayor porcentaje  con 

agresiones a base de insultos recibe el género femenino. Confirmando la presencia de gestos y 

expresiones ofensivos en el contexto escolar. 
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Ítem 6: ¿Ha sufrido burlas por algún compañero/a de salón de clase? 

Gráfico No. 7 Agresión psicológica por medio de burlas 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

Análisis e interpretación   

En cuanto si han recibido burlas por algún compañero/a en el salón de clase los investigados 

el 46,2 % indican nunca, el  35,5% señalan pocas veces, el 9,7% afirman algunas  veces, 5,4% 

muchas veces y 3,2% siempre género masculino mientras que 57,1 % indican nunca, el 24,2% 

afirma pocas veces, el 12,1 %  señalan algunas veces, el 4,4 % indican muchas veces y 2,2% 

siempre género femenino. 

De acuerdo a los datos  se afirma  la existencia de  agresión psicológica por medio de burlas 

se verifica el mayor porcentaje  de agresión con burlas en el género masculino por 

compañeras/os. Se verifica la existencia de agresión emocional en el contexto investigado. 
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SEXO 46,2% 35,5% 9,7% 5,4% 3,2% 100,0%

SEXO 57,1% 24,2% 12,1% 4,4% 2,2% 100,0%



  

68 

  

 

Ítem 7 ¿Ha recibido humillaciones  por algún compañero/a en  el aula? 

Gráfico No. 8 Agresión psicológica a través de humillaciones 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

Análisis e interpretación   

En cuanto si han recibido humillaciones por algún compañero/a en el aulas las y los 

investigados el 78,5 % indican nunca, el 15,1% señalan pocas veces, el 4,3% afirman algunas 

veces,  1,1 % muchas veces y 1,1 % siempre género masculino mientras que 73,6 % indican 

nunca, el 17,6% afirma pocas veces, el 2,2 % señalan algunas veces, el 4,4 % indican muchas 

veces y 2,2% siempre género femenino.  

De acuerdo a los datos se ratifica la existencia de agresión psicológica por medio de 

humillaciones en las y los investigados realizadas por compañeras y compañeros, se observa el 

mayor porcentaje recibe el género masculino, lo que demuestra que  los estudiantes están siendo  

afectados a la dignidad y al concreto atropello de los derechos humanos. 
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Ítem 8. ¿Ha sido acosada/o sexual  por algún compañero/a de clase? 

Gráfico No. 9  Agresión sexual mediante el acoso sexual 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:   Mónica Domínguez 

Análisis e interpretación   

En cuanto si han sido acosados/as por algún compañero/a de clase  las y los investigados el 

87,1 % señalan nunca, el 7,5% señalan pocas veces, el 0% afirman algunas veces, 3,2 % muchas 

veces y 2,2 % siempre género masculino mientras que 71,4 % indican nunca, el 15,4% afirma 

pocas veces, el 9,9 % señalan algunas veces, el 2,2 % indican muchas veces y 1,1% siempre 

género femenino.  

De acuerdo a los datos se  confirma la existencia de acoso sexual en las y los investigados, 

pero el mayor porcentaje de acoso reciben los hombres por compañeras/os, lo que afecta a la 

intimidad sexual y la dignidad de las y los estudiantes. Determinando agresión sexual por medio 

de acoso en el contexto estudiantil. 
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SEXO 87,1% 7,5% 0,0% 3,2% 2,2% 100,0%
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Ítem 9 ¿Ha recibido frases morbosas  por algún compañero/a del colegio? 

Gráfico No. 10  Agresión sexual con frases morbosas 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

Análisis e interpretación 

En cuanto si han recibido frases morbosas por algún compañero/a las y los investigados el 95 

% señalan nunca, el 2 % señalan pocas veces, el 1% afirman algunas veces, 1 % muchas veces y 

el 1% siempre para el género masculino mientras que 74 % indican nunca, el 10% afirma pocas 

veces, el 8 % señalan algunas veces, el 5 % indican muchas veces y 3 % siempre género 

femenino. 

De acuerdo a los datos sobre si reciben frases morbosas por algún compañero /a del colegio se 

observa la existencia de frases agresivas y morbosas en las y los investigados, el mayor 

porcentaje se es para el género femenino. Confirmando la existencia de agresión sexual que 

ofende a la dignidad de las personas en el ambiente escolar.  
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SEXO 95,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 100,0%

SEXO 74,0% 10,0% 8,0% 5,0% 3,0% 100,0%
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Ítem  10: ¿Ha sido forzada/o a realizar actos sexuales en contra de su voluntad por algún 

compañero /a de estudios?  

Gráfico No. 11 Actos sexuales en contra de su voluntad 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

 

Análisis e interpretación   

 

En cuanto si han sido forzada/o  a realizar actos sexuales en contra de su voluntad por algún 

compañero/a de estudios  las y los investigados  responden  el 99 % señalan nunca, el 0%  

señalan pocas veces, el 1,1% afirman algunas veces, 0 % muchas veces y siempre género 

masculino mientras que 95,6 % indican nunca, el 2,2%  afirma pocas veces, el 2,2 % señalan 

algunas veces, el 0% indican muchas veces y siempre género femenino. 

De acuerdo a los datos se afirma la existencia de agresión sexual s en contra de su voluntad 

por algún compañero /a en las y los investigados. No obstante se percibe en mayor porcentaje de 

agresión sexual mediante el uso de la fuerza  en el género femenino en el contexto estudiado. 
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Ítem 11: ¿Ha sufrido violación  por algún compañero/a del colegio? 

Gráfico No. 12  Agresión sexual  por medio de la violación 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

Análisis e interpretación   

En cuanto si han sufrido violación por algún compañero/a de estudios las y los investigados  

responden el 99 % señalan nunca, el 0% señalan pocas veces, el 1% afirman algunas veces, 0 % 

muchas veces y siempre género masculino mientras que 95,6 % indican nunca, el 2,2%  afirma 

pocas veces, el 2,2 % señalan algunas veces, el 0% indican muchas veces y siempre género 

femenino.  

De acuerdo a los datos se afirma que han sufrido violación por algún compañero /a de 

estudios las y los investigados; y en un porcentaje mayor el género femenino, esto confirma la 

existencia de ultraje en el contexto investigado. 
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Ítem 1: ¿Domina los conocimientos teóricos adquiridos en la institución? 

Gráfico No. 13  Dominio de conocimientos teóricos 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

Análisis e interpretación  

En cuanto a si domina los conocimientos teóricos adquiridos en la institución las y los 

investigados responden el 46 % señalan nunca, el 35,5 % responde pocas veces, el 9,7% afirman 

algunas veces, 5,4 % muchas veces y 3,2% siempre género masculino mientras que 57,1 % 

indican nunca, el 24,2%  afirma pocas veces, el 12,1 % señalan algunas veces, el  4,4 % indican 

muchas veces y 2,2 siempre género femenino. 

De acuerdo a los datos se observa  que tanto el género masculino como el género femenino 

existe un alto porcentaje que no dominan los conocimientos los mismos que no desarrollan las 

habilidades necesarios para la participación y la actuación competente en prácticas 

socioculturales, pero un pequeño porcentaje de las y los estudiantes si dominan los 

conocimientos. Confirmando bajo rendimiento académico 
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SEXO 46,2% 35,5% 9,7% 5,4% 3,2% 100,0%

SEXO 57,1% 24,2% 12,1% 4,4% 2,2% 100,0%
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Ítem 2: ¿Aplica los conocimientos adquiridos en la práctica? 

Gráfico No. 14  Conocimientos adquiridos aplicación en la práctica 

 
 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

 

Análisis e interpretación  

 

En cuanto aplicación de los conocimientos adquiridos en la práctica las y los investigados  

responden el 75,3 % señalan nunca, el 17,2 % responde pocas veces, el 5,4 % afirman algunas 

veces, el 2,2 % muchas veces y 0% siempre género masculino mientras que el 75,8 % indican 

nunca, el 14,3%  afirma pocas veces, el 6,6 % señalan algunas  veces, el  2,2 % indican muchas 

veces y el 1,1% siempre  género femenino.  

De acuerdo a los datos se verifica  que el género masculino como el género femenino en un 

alto porcentaje señalan que no aplican los conocimientos que adquieren en la práctica por lo que 

se demuestra que no desarrollan las competencias necesarias para incorporase a la sociedad 

ecuatoriana del hoy y del mañana, un pequeño porcentaje si pone en práctica los conocimientos. 

Lo que se constata que los aprendizajes de las y los investigados no utilizan en la vida cotidiana. 
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Ítem 3: ¿Otorga valor a las asignaturas que recibe? 

Gráfico No. 15  Otorga valor a las asignaturas 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

 

Análisis e interpretación  

 

En cuanto si otorgan valor a las asignaturas las y los investigados responden el 40 % señalan 

nunca, el 30 % responde pocas veces, el 22 % afirman algunas veces, el 4 % muchas veces y 4% 

siempre género masculino mientras que el 20 % indican nunca, el 40% afirma pocas veces, el 

28,8 % señalan algunas veces, el 6 % indican muchas veces y el 5,2 % siempre género femenino. 

De acuerdo a los datos se evidencia que el género masculino como el género femenino  un 

pequeño porcentaje valoran las asignaturas que reciben mientras que un alto porcentaje  nunca 

valoran, lo que desarrolla un gran problema tanto para el nivel de Educación General Básica 

como para el de Bachillerato General Unificado, los estudiantes, para avanzar hacia el perfil de 

salida, deben desarrollar aprendizajes  en Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Lengua Extranjera, Educación Física y Educación Cultural y Artística. Se 

confirma que las y los investigados no otorgan valor a las asignaturas.  
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Ítem 4: ¿Expone con fluidez en las lecciones orales? 

Gráfico No. 16 Exposición  lecciones orales 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

Análisis e interpretación  

En cuanto si expone con fluidez en las lecciones orales las y los investigado el 75 %  señala 

nunca, el 12 % responde pocas veces, el 4 % afirman algunas veces, el 5 % muchas veces y 4% 

siempre género masculino mientras que el 70 % indican nunca, el 11% afirma pocas veces, el 8 

% señalan algunas  veces, el 5 % indican muchas veces y el 6 % siempre género femenino.  

De acuerdo a los datos se observa que el género masculino y el género femenino un pequeño 

porcentaje  expone con fluidez las lecciones orales mientras que un alto porcentaje  nunca 

exponen con fluidez, se ratifica que las y los investigados en un mínimo porcentaje desarrollan 

las destrezas aprendidas en el colegio, es importante el desarrollo de destrezas, el aprendizaje 

cognitivos deben ser capaces de: identificar, analizar, reconocer, reflexionar, razonar, deducir, 

inducir, decidir, explicar, crear, muy importantes para su desarrollo. 
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Ítem 5: ¿Cumple con responsabilidad sus tareas? 

Gráfico No. 17 Valores a través de la responsabilidad de tareas 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

Análisis e interpretación  

En lo que se refiere si cumplen con responsabilidad sus tareas las y los investigados el 30 % 

señala nunca, el 25 % responde pocas veces, el 15 % afirman algunas veces, el 13 % muchas 

veces y 17% siempre el género masculino mientras que el 20 % indican nunca, el 22% afirma 

pocas veces, el 18 % señalan algunas  veces, el 16% indican muchas veces y el 24 % siempre 

género femenino.  

De acuerdo a los datos  se identifica  que el género masculino y el género femenino un 

porcentaje alto nunca, pocas veces, algunas veces realizan deberes con responsabilidad y un 

porcentaje pequeño responde que muchas veces y siempre, se identifica que no existe 

responsabilidades en sus tareas, debemos saber que el perfil de salida del estudiante se basa tres 

valores fundamentales , la justicia, la innovación y la solidaridad conjunto de capacidades y 

responsabilidades que los estudiantes deben adquirir  
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SEXO 30,0% 25,0% 15,0% 13,0% 17,0% 100,0%
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Ítem 6: ¿Mis calificaciones están en el nivel (10)? 

 Gráfico No. 18 Escala de calificaciones nivel (10) 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

Análisis e interpretación  

En cuanto a las calificaciones si están el nivel (10) de las y los investigados el 91%  indican 

nunca, el 5,7 % responde pocas veces, el 1,3 % afirman algunas veces, el 1 % muchas veces y 

1% siempre el género masculino mientras que el 89 % indican nunca, el 5% afirma pocas veces, 

el 3 % señalan algunas veces, el 1% indican muchas veces y el 2 % siempre  género femenino. 

De acuerdo a los datos identifica que un pequeño porcentaje en el género masculino y género 

femenino el nivel de sus calificaciones son de (10), mientras un alto porcentaje indica que nunca 

sus niveles se encuentran en la escala indicada lo que demuestra que sus conocimientos no 

superan los aprendizajes. 
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Ítem 7: ¿Mis calificaciones están en el nivel (9 - 10)? 

Gráfico No. 19  Escala de calificaciones nivel (9 - 10) 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

Análisis e interpretación  

En cuanto a las calificaciones si están el nivel (9) de las y los investigados el 78% indican 

nunca, el 12 % responde pocas veces, el 3 % afirman algunas veces, el 4 % muchas veces 2 % 

siempre el género masculino mientras que el 79 % indican nunca, el 11% afirma pocas veces, el 

5 % señalan algunas veces, el 2% indican muchas veces y el 3 % siempre  género femenino. 

De acuerdo a los datos identifica un pequeño porcentaje de las los investigados sus 

calificaciones se encuentran en los niveles (9- 10), mientras un alto porcentaje de las y los 

investigados indican que nunca sus calificaciones se encuentran el nivel  referido, lo que se 

afirma que las y los investigados  no dominan los aprendizajes. 
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Ítem 8: ¿Mis calificaciones están en el nivel (7-8)? 

Gráfico No. 20 Escala  de calificaciones (7-8) 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

Análisis e interpretación  

En cuanto a las calificaciones si están el nivel (8-7) de las y los investigados el 45%  indican 

nunca, el 20 % responde pocas veces, el 13 % afirman algunas veces, el 10 % muchas veces 12 

% siempre el género masculino mientras que el 39 % indican nunca, el 21%  afirma pocas veces, 

el 10 % señalan algunas veces, el 12% indican muchas veces y el 18 % siempre género 

femenino.  

De acuerdo a los datos se identifica que un mayor porcentaje las y los investigados sus 

calificaciones no alcanzan el promedio (7-8), no obstante existe un menor porcentaje de las y los 

investigados que siempre sus calificaciones se encuentran en la escala de (7-8). De acuerdo a los 

datos se confirman que un menor porcentaje de alumnos no alcanzan los aprendizajes con lo que 

se verifica el bajo rendimiento académico. 
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Ítem 9: ¿Mis calificaciones están en el nivel (5-6)? 

Gráfico No. 21 Escala de calificaciones nivel (5-6) 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

Análisis e interpretación  

En cuanto a las calificaciones si están el nivel (5-6) de las y los investigados el 20%  indican 

nunca, el 15 % responde pocas veces, el 15% afirman algunas veces, el 21 % muchas veces 29 % 

siempre el género masculino mientras que el 21 % indican nunca, el 14% afirma pocas veces, el 

13 % señalan algunas veces, el 26% indican muchas veces y el 26 % siempre género femenino. 

De acuerdo a los datos se observa  un porcentaje menor que nunca sus calificaciones se 

encuentran en la escala de calificaciones (5-6), mientras que un porcentaje mayor sus 

calificaciones se encuentran en las escalas ( 5-6 ), lo que demuestra que el mayor porcentaje de 

las y los investigados están próximos alcanzar los aprendizajes requeridos reafirmándose un bajo 

desempeño académico. 
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Ítem 10: ¿Mis calificaciones están en el nivel  (  4)? 

Gráfico No. 22 Escala de  calificaciones nivel  (≤ 4) 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 

Análisis e interpretación  

En cuanto a las calificaciones si están el nivel (≤ 4),  las y los investigados el 50%  indican 

nunca, el 8% responde pocas veces, el 10% afirman algunas veces, el 13 % muchas veces 16 % 

siempre el género masculino mientras que el 57 % indican nunca, el 6% afirma pocas veces, el 9 

% señalan algunas veces, el 14% indican muchas veces y el 14 % siempre  género femenino. 

De acuerdo a los datos se observa que más de la mitad  de las y los investigados nunca sus 

porcentajes se encuentran en la escala de calificaciones (≤ 4), pero si existe  un  porcentaje 

menor que sus calificaciones están en la escala de calificaciones indicado, con lo que se confirma 

que este grupo de estudiantes no alcanzan los aprendizajes requeridos y por lo tanto un bajo 

rendimiento escolar. 
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Tabla No. 5 Entrevista a docentes 

N° Pregunta Síntesis Conclusión 

1 ¿De qué manera se 

ha manifestado la 

violencia de género 

entre las y los 

estudiantes  de  

1ero. 2do, 3ero. 

Bachillerato 

General Unificado? 

 

1.- La violencia se ha evidenciado entre 

estudiantes varones y mujeres con 

peleas,  golpes, en campeonatos de 

deportes  manifestaciones con frases 

agresivas y palabras inadecuadas, 

generalmente son los varones los que 

agreden a las mujeres con frases 

agresivas y de menosprecio. 

2.- Existe agresiones entre estudiantes en 

el aula  utilizando objetos como estiletes 

con patazos, puñetes, empujones y 

expresiones verbales con palabras 

fuertes, se pelean entre hombres  y 

mujeres entre mujeres pero los hombres 

se creen mejor que las mujeres 

3.- La mayoría de  peleas se ha visto 

entre mujeres en algunos casos por la 

existencia de noviazgos, y la existencia 

de embarazos, jalones de cabellos, 

rasguños, patazos, palabras ofensivas, 

siendo las mujeres las únicas que 

De acuerdo a las 

entrevistas las y los 

docentes indican 

1.- Existencia de 

agresiones físicas 

entre estudiantes  

como golpes, jalones 

de cabello, rasguños, 

puñetazos, patazos, 

empujones 

2.- Existencia de 

agresiones 

psicológicas a base de 

insultos, expresiones 

verbales inadecuadas, 

amenazas. 

3.- agresiones por la 

existencia de 

noviazgos, y  de 

embarazos. 

Violencia  económica 
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afrentan los problemas aunque estén 

involucrados los varones sin recibir el 

respaldo de los mismos 

4.- La agresión se evidencia en las y los 

estudiantes en algunos casos por que se 

quitan los materiales escolares, robos de 

libros, celulares, dinero, otros 

estudiantes  amenazan a estudiantes que 

realizan las tareas con el fin que les 

presten para copiar  y estas generalmente 

estas incumplen para complacer a estos 

estudiantes 

  

al existir robo de 

materiales didácticos, 

y  dinero 

2 ¿Caracterice el 

rendimiento 

académico de las y 

los estudiantes de  

1ero. 2do, 3ero.   

Bachillerato 

General Unificado 

en el presente año 

lectivo? 

 

1. El rendimiento académico en el 

presente año es bajo existe un gran 

porcentaje de estudiantes que no traen  

materiales libros, para el aprendizaje en 

el aula,  llegan atrasados, varias 

estudiantes no presentan tareas tan solo 

por complacer a sus compañeros 

2.- Las y los estudiantes no cumplen con 

las tareas de refuerzo vienen a la 

institución a copiar tareas de algunos 

1.- Existencia de bajo 

rendimiento 

académico debido a: 

Las y los estudiantes  

no traen materiales 

escolares 

Llegan atrasados 

No cumplen tareas 

No se preparan para 

evaluaciones 
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estudiantes que cumplen  no preparan 

para las evaluaciones sus porcentajes se 

encuentran entre 5 y 6 y en otros  menos 

de 4/10, sus  respuestas al preguntarles 

por sus  tareas indican que no hicieron o 

que se olvidaron la tarea en la casa,  se 

ha conocido que las mujeres no realizan 

algunas actividades académicas por 

solidaridad con los hombres por 

acompañarles en actividades deportivas 

o por asistir a fiestas. 

3.- el rendimiento  en las y los 

estudiantes  en la mayoría de estudiantes 

están por debajo del porcentaje siendo 

las mujeres quienes presentan en sus 

notas (≤4) lo que quiere decir que no 

alcanzan los aprendizajes  requeridos, 

esto se evidencia porque  hasta en el aula 

es necesario presionarles para que 

trabajen y se involucren en los procesos 

de aprendizajes. 

4.- las y los estudiantes existe  pequeño 

porcentaje que cumple tareas, que son 

No trabajan en clase 

No prestan atención 

en el aula 

Alto porcentaje de 

inasistencia 

los padres, madres o 

representantes no se 

involucran en el 

proceso escolar 
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puntuales, que presentan atención y que 

trabajan en el aula, existe inasistencia a 

clases, los padres, madres o 

representantes no se involucran en el 

proceso escolar 

3 ¿Considera que 

existe alguna 

relación  entre la 

violencia de género 

y el rendimiento 

académico? 

 

Se podría relacionar que si existe 

relación entre la violencia de género con 

el rendimiento académico  debido que  

existe altos índices de violencia en base 

a su género por parte de los varones a la 

mujer  al creer que son mejores y 

superiores en los deportes, matemática, 

física y que las mujeres son buenas para 

materias que supuestamente no son 

importantes como la asignatura de 

cultura estética 

Existe relación entre 

violencia y el 

rendimiento 

académico 

4 ¿Desea agregar  

algo más? 

 

La mayoría de estudiantes varones están 

centrados que al finalizar el año existe 

varias oportunidades para pasar el año y 

que quienes deben estudiar son las 

mujeres  

Oportunidades al 

finalizar el año 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 
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 Tabla No. 6 Análisis de información a través del estadístico Atlas ti  
 

N.° Ítems o preguntas Códigos Citas Conclusiones 

1 De qué manera se ha 

manifestado la violencia de 

género entre las y los 

estudiantes de 1ero., 2do, 3er. 

Año  de Bachillerato General en 

el presente año 

Los varones los 

que agreden a las 

mujeres. 

Los hombres se 

creen mejor que 

las mujeres. 

Las mujeres las 

únicas que 

afrentan los 

problemas 

aunque estén 

involucrados los 

varones. 

 

En campeonatos 

de deportes  

manifestaciones 

con frases 

agresivas y 

palabras 

inadecuadas. 

Las  peleas se 

han visto entre 

mujeres en 

algunos casos 

por la existencia 

de noviazgos. 

 

Agresión 

psicológica por 

parte de varones 

hacia las mujeres 

por sentirse 

mejores que ellas 

2 Caracterice el rendimiento 

académico de las y los 

estudiantes de 1ero, 2do, 3er, 

año de Bachillerato General 

Unificado en el presente año 

lectivo 

Incumplimiento 

de tareas por 

las mujeres por 

complacer a 

compañeros 

varones 

las mujeres no 

realizan algunas 

actividades 

académicas por 

solidaridad con 

los hombres 

 

Los varones 

amenazan a las 

mujeres por 

cumplir tareas. 

 

 

las mujeres 

quienes 

presentan en sus 

notas (≤4) lo que 

quiere decir que 

no alcanzan los 

aprendizajes  

requeridos 

 

Incumplimiento 

de tareas por 

parte de las 

estudiantes por 

solidaridad o por 

amenaza por 

parte de 

estudiantes 

varones. 

Las mujeres 

reciben agresión 

psicológica  por 

varones lo que 

refleja que existe 

un alto 
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porcentaje con 

notas (≥ 4). 

3 Considera que existe alguna 

relación entre la violencia de 

género y el rendimiento 

académico 

si existe relación 

entre la violencia 

de género con el 

rendimiento 

académico  

debido que  

existe altos 

índices de 

violencia en base 

a su género  

los varones a la 

mujer  al creer 

que son mejores 

y superiores en 

los deportes, 

matemática, 

física y que las 

mujeres son 

buenas para 

materias que 

supuestamente 

no son 

importantes 

como la 

asignatura de 

cultura estética 

Las mujeres 

reciben agresión 

psicológica  por 

varones en base 

a su género  

4 Desea agregar algo más La mayoría de 

estudiantes 

varones están 

centrados que al 

finalizar el año 

existe varias 

oportunidades 

para pasar el año 

y que quienes 

deben estudiar 

son las mujeres 

Las estudiantes 

se centran en 

estudiar debido a 

que los varones 

indican que ellos 

no necesitan 

estudiar son 

mucho más listos 

Los varones 

ejercen violencia 

de género por el 

hecho de ser 

mujeres. 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Mónica Domínguez 
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Teniendo en cuenta la naturaleza del presente trabajo, es decir, que es de enfoque cualitativo, se 

aplicó el Atlas Ti, como un estadístico de orden descriptivo, lo cual a través de la determinación 

de códigos  citas, se demuestra que la existencia de violencia entre los  las investigados, está 

directamente relacionada con el desempeño académico, es decir, existen indicaciones que la 

frecuencialidad  de violencia de género conlleva a la presencia de variaciones en el aprendizaje 

de las  los estudiantes investigados 

 

Discusión de resultados 

En el presente estudio se confirma que la violencia de género tiene relación directa con el 

rendimiento académico de las y los estudiantes de Bachillerato General Unificado del Colegio 

“Guayllabamba”, objeto de la investigación, lo cual, con el propósito de ampliar el nivel de 

comprensión propias de esta investigación, se sustenta a continuación. 

El estudio revela la presencia de violencia de género en el contexto investigado, misma que 

está caracterizada por la presencia  de agresiones física entre estudiantes, lo cual se evidencia en 

golpes, empujones y otras agresiones físicas que inclusive han derivado en fracturas; si mismo, el 

diagnóstico  con respecto a agresiones de orden psicológico, evidenció que ha habido insultos, 

burlas, humillaciones, y en algunos casos acoso escolar. En un alto porcentaje de investigados, 

nota que han recibido agresiones de carácter sexual, generalmente, a través de frases morbosas, 

actos gestos indebidos, e incluso violación. Si se tiene en cuenta no señalado por la ONU (1995), 

“todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o 

psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o privación arbitraria de liberta, ya sea que ocurra 

en la vida pública o privada (p.20), continúe un agresión, así, lo antes referido, demuestra que las 

y los investigados evidencia violencia de género en sus relaciones e interrelaciones. 

En cuanto al desempeño académico en las y los estudiantes investigados, como reflejan los 

datos, el nivel de aprendizaje de los  las escolares está caracterizado por limitados conocimientos 
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de orden teórico; mínimo dominio de habilidades y destrezas, poca consideración a los valores, 

en términos generales en el contexto socio-educativo. Lo antes expuesto, se sustenta además, en 

bajas calificaciones, a que un mayor porcentaje de investigados e investigadas, alcanzar 

calificaciones entre 5 y 6, es decir, no alcanzan los aprendizajes, en función de la tabla 

establecida en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación. Si lo señalado se analiza 

desde los planteamientos de Jiménez (2000), quien afirma que el rendimiento escolar es un 

“nivel de conocimientos demostrados en un área o materia” (p.3),  si estos bajos, como se 

demuestra en la investigación, se puede afirmar con un alto grado de certeza que los  las 

investigados, presentan un bajo rendimiento escolar 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

De acuerdo a los resultados del análisis de la presente investigación en las y los estudiantes de 

Bachillerato General Unificado del colegio  Guayllabamba año lectivo 2016 – 2017 se concluye 

que: 

1. Como se sabe, la violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida 

contra cualquier persona o grupos de personas sobre la base de su  género que impacte de 

manera negativa en su identidad y bienestar social, Visto que a partir de los datos se 

revelan la presencia de violencia de genero a través de golpes, fracturas, puñetes, 

empujones, insultos, burlas, humillaciones, acoso sexual, actos sexuales en contra de la 

voluntad, violación,  maltratos entre hombres y mujeres. Lo que es indicador claro de la 

presencia de violencia  en el contexto investigado se demuestra la violencia de género en 

el contexto socioeducativo. 

2. Tomando en cuenta que las y los estudiantes evidencian bajo dominio de los 

conocimientos teóricos, mínima aplicación de aprendizajes en la práctica, poca 

valoración a las asignaturas y baja calificación entre otros aspectos, se demuestra que las 

y los investigados presentan un bajo rendimiento académico. 

3. Teniendo en cuenta que se demuestra la  presencia de violencia de género y que existe un 

bajo desempeño académico de las y los investigados en función de un análisis contextual 
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en el entendido de que la investigación cualitativa conlleva a la comprensión e 

interpretación de la realidad se reafirma que la violencia de género incide en el 

rendimiento académico de las y los estudiantes. 

5.2 Recomendaciones 

1. Socializar los resultados del presente trabajo  con las y los investigados, a fin de elevar el 

nivel de conciencia sobre la importancia de evitar la violencia de género para garantizar 

una adecuada convivencia y lógicamente elevar el desempeño escolar 

2. Las y los investigados deben valorar las asignaturas impartidas  y los aprendizajes 

adquiridos en el aula debe ser puesto en práctica  con el fin de elevar el dominio de las 

materias y elevar su  rendimiento académico. La presente investigación aborda un 

problema en particular lo cual no constituye una Ley generalizable  

3. Implementar un proyecto de desarrollo para concienciar en las y los investigados obre la 

importancia de la equidad y la no violencia de género entre las y los estudiantes, a fin de 

garantizar una sana convivencia. 
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  CAPÍTULO VI  

  LA PROPUESTA 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
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a fin de garantizar una sana convivencia. 
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Justificación 

Luego de haber realizado los análisis de las encuestas sobre la violencia de género y el 

desempeño académico se puede determinar la existencia de violencias físicas, psicológicas y 

sexuales en las y los estudiantes de Bachillerato General Unificado. Razón por la cual, es 

importante  implementar y realizar los talleres  para concienciar sobre  la violencia de género y 

fortalecer la equidad de género a mejor la convivencia armónica  

Importancia 

Los talleres para concienciar sobre la violencia de género es importante para todos los 

integrantes de toda la comunidad educativa puesto que las autoridades, docentes podrán apreciar 

una convivencia armónica entre niños, niñas y adolescentes de la institución investigada; ese 

ambiente favorable dará lugar a adecuadas relaciones personales y posiblemente conllevará al 

mejoramiento del desempeños de las y los estudiantes que puede ser visto en un mejor 

rendimiento escolar.  

El aporte de este trabajo consiste en el planteamiento de soluciones a los problemas de 

violencia de género es decir las y los estudiantes harán conciencia sobre la problemática, 

posibilitará un mejor comportamiento y evitarán las agresiones en sus distintas maneras como 

físicas, psicológicas, sexuales entre otras.  

Factibilidad 

El desarrollo de la propuesta fue factible puesto que se contó con los recursos económicos, 

materiales, bibliográficas así como con el talento humano suficiente para llevar a cabo en 

contexto, los beneficiarios directos fueron las y los estudiantes objeto de la investigación que 

antecede no obstante directamente se pueden beneficiar los demás estudiantes del 
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establecimiento educativo, así como otros estudiantes que pudieran tomar el siguiente trabajo 

como un referente positivo para justarlo o adaptarlo a sus necesidades. 

Descripción de la propuesta 

Al realizar la investigación sobre la violencia de género y su relación con el desempeño 

académico y los altos índices de agresión en las y los estudiantes de Bachillerato General 

Unificado. La implementación se realizará a través de las siguientes etapas, primero diseño de la 

propuesta de acuerdo al análisis de conclusiones y recomendaciones de la investigación 

realizada, segundo análisis con un grupo de  expertos para la implementación como una 

respuesta de solución a esta problemática, siguiente paso se realizará la implementación a las y 

los estudiantes y para finalizar se realizará la evaluación. 

Etapas de la propuesta 

La propuesta se desarrolla en 5 etapas: 

Etapa N°1 

Duración: 2 semanas 

Análisis y aprobación de la propuesta  a las autoridades del establecimiento educativo. 

Reunión con autoridades. Docentes y departamento del DECE, para socializar la implementación 

de la propuesta de solución sobre la violencia de género existentes de acuerdo a la investigación 

realizada y puesta a consideración del grupo de expertos para su correspondiente validación de 

acuerdo al cronograma propuesto. 

Etapa 2 

Tiempo: 2 semanas 
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Adecuación del Taller N°1. Expertos que implementarán el taller, lugar dónde se llevará a 

cabo los talleres, refrigerios, implementación de equipos, materiales didácticos,  que se 

necesitarán para el taller 

Implementación del taller N° 1, dirigido a estudiantes con  el tema  “Por una vida libre de 

violencia de género” 

Duración del taller: 3 horas. 

Seguimiento  

Evaluación  

Reformulación  

Etapa 4 

Tiempo: 2 semanas 

Adecuación de taller N° 2  en base a las necesidades del taller N°1. 

Implementación del taller Nº 2 Taller dirigido a estudiantes  con el tema “Reconociendo la  

equidad de género y los roles”, duración 3 horas 

Duración del taller 3horas 

Seguimiento  

Evaluación  

Reformulación o plan de mejoras 

Etapa N° 5 

Tiempo: 2 semanas 

Adaptación del taller N°3 

Implementación del taller Nº 3 participantes dirigido a estudiantes con el tema “Sana 

convivencia” 
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Duración del taller: 3 horas  

Cronograma 

Tabla No. 7 Cronograma implementación de los Talleres 

ETAPAS  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Etapa N° 1: Análisis y aprobación de la propuesta  a las autoridades y el 

departamento del DECE, del establecimiento educativo  

        

Etapa N°2:  Adecuación  e Implementación del taller N° 1         

Etapa N° 3: Adecuación e Implementación del taller Nº 2         

Etapa N° 4: Adaptación e implementación del taller Nº 3         

Elaborado por: Mónica Domínguez 

Implementación 

La presente propuesta se implementará bajo la responsabilidad de la investigadora con el 

apoyo de la Magister Janeth Salcedo rectora, la psicóloga encargada del departamento del DECE 

y del comité central de padres, madres de  familia de del colegio  Guayllabamba. 

Para poder llegar a la total implementación de todas estas acciones planteadas  en las 

actividades en esta propuesta, se contará con las instalaciones de la institución educativa, salones 

de clase, con el apoyo de las Tics, mediante la utilización de salones audiovisuales con 

proyectores, computadores la compra de  materiales como marcadores, papelotes, ilustraciones, 

copias, hojas, cartulinas, y un refrigerio para los participantes  se realizara mediante la 

autogestión al comité central de padres,  madres de familia del colegio Guayllabamba. 

Taller  Nº1. Taller con el acompañamiento del departamento del DECE dirigido a 1er. 2do y 3er 

año de Bachillerato General Unificado con el tema “Por una vida libre de violencia de género”, 

para el cumplimiento de los objetivos realiza a través de la implementación de Dinámica “Me 

ayuda la pared”, en el seguimiento  se Observa un video sobre violencia de género (Precius), una 
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Plenaria causas y efectos  de la violencia de género que observó en el video, la evaluación es 

mediante una dramatización  sobre los tipos de violencia de género e identificar en las 

ilustraciones sobre los tipos de violencia de género y la construcción de  una definición sobre 

violencia de género. 

Taller Nº2. Taller dirigido a 1ero, 2do y 3er año de Bachillerato General Unificado, con el tema: 

“Reconociendo la  equidad de género y los roles”, para cumplir con el objetivo se realiza una 

Dinámica, género y cultura, en el seguimiento se observa el video Billy  Eliot, “La danza” y la 

evaluación se realiza a través de un foro reflexión sobre los estereotipos de género y la 

construcción de un mensaje sobre la importancia de la equidad de género. 

Taller  Nª 3 Taller dirigido a 1ero, 2do y 3er año de Bachillerato General Unificado, con el 

tema: “Sana convivencia” para cumplir con el objetivo se realiza una Dinámica el juego de los 

cubiertos, en el seguimiento se realiza una plenaria con reflexiones, una lectura “De la cultura de 

violencia a la cultura de paz y finalmente la evaluación una dramatización como fomentar los 

valores y la sana convivencia. 

 Presupuesto estimado de implementación 

Para la implementación de la propuesta se requerirá del siguiente presupuesto 

 

Tabla No. 8 Presupuesto para implementación de la propuesta 
Materiales Cantidad Ingresos Egresos 

Impresiones  216  unidades $216 $216 

Materiales marcadores, cartulinas, cinta adhesiva, ilustraciones  216 unidades $ 150 $ 150 

Refrigerios 216 unidades $ 432 $ 432 

10% para imprevistos  $ 60 $ 60 

TOTAL  $ 804 $ 804 

Elaborado por: Mónica Domínguez 
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Objetivos 

General 

Promover la práctica de adecuadas relaciones e interrelaciones entre hombres y mujeres, sobre la 

base de la concienciación con respecto a los efectos negativos de la violencia de género para 

mejorar el rendimiento escolar de las y los estudiantes del colegio Guayllabamba 

Específicos 

 Diseñar los talleres de concienciación  teniendo en cuenta las especificidades del contexto 

 Implementar con solvencia técnica y administrativa los talleres 

 Valorar los resultados de la implantación de los talleres 

Fundamentos teóricos. 

Qué es un taller pedagógico 

Es una herramienta didáctica para abordar temas alusivos a la educación, es un producto del 

Proyecto de Investigación, es un proceso planificado y estructurado de aprendizaje, que implica a 

los participantes del grupo y que tiene una finalidad concreta. 

Un taller se puede diseñar de formas variadas, siempre que tenga coherencia y enganche a los 

participantes. Debe ser dinámico y atractivo. La estructura básica sirve como eje de la 

planificación, en la cual el contenido y la forma varían dependiendo de la finalidad del taller y de 

las necesidades de los participantes. 

Para que sirve un taller 

El aprendizaje es un proceso donde el camino es tan importante como el destino. Por ello, 

tiene sentido que el taller no sólo tenga como objeto el aprendizaje, sino que se convierta en un 

verdadero acto de aprendizaje colectivo.  

El taller combina dos dimensiones fundamentales: 

 Los participantes aprenden SOBRE el aprendizaje, acudiendo a expertos presenciales y 

virtuales y reflexionando sobre sus propias experiencias de aprendizaje. 
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 Los participantes aprenden a colaborar en el aprendizaje, tema que ocupa sus vidas y 

plantean cómo disfrutar del aprendizaje, de por vida. Es deseable que los participantes 

sean conscientes del tipo de taller en el que van a participar. Todos los participantes 

deben tener claro cuál es el objeto del taller, reflexionar sobre el aprendizaje y sacar 

conclusiones de mejora. También deben conocer de qué manera se verán implicados en el 

proceso que es activo y colaborativo. (Campo , 2015, p. 2) 

Metodología 

Es una metodología participativa en la que se enseña y se aprende a través de una tarea 

conjunta, el taller tiende a la interdisciplinariedad y posee un enfoque sistémico, lo que significa 

que la realidad no se presenta fragmentada, constituye un verdadero grupo de aprendizaje activo 

porque los integrantes no reciben la información elaborada, sino que la buscan por sus propios 

medios en un clima de colaboración recíproca. El tamaño de los grupos para un taller va desde 

un mínimo de cinco miembros a un máximo de doce. Los talleres pueden trabajar durante varios 

días hasta culminar su tarea. Todo taller concluye con una sesión de resumen y evaluación del 

trabajo realizado. 

Principales características de un taller 

La utilización de este método tiene como cometido dar respuesta a preguntas planteadas en las 

consignas de trabajo, teniendo en cuenta la opinión de todos los miembros del grupo, para llegar 

a una toma de decisiones colectiva. 

Promueve el desarrollo de varios saberes: cognitivo, operativo, relacional (saber escuchar, 

planificar con otros, tolerar las opiniones de los demás, aprender a coordinarse con otros, tomar 

decisiones de manera colectiva, sintetizar, diferenciar entre información relevante y no relevante) 
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por lo cual se transforma en un método de aprendizaje muy relevante para el desarrollo de 

competencias profesionales, ya que: 

 Se basa en la experiencia de los participantes.  

  Es una experiencia integradora donde se unen la educación y la vida, los procesos 

intelectuales y afectivos.  

 Está centrado en los problemas e intereses comunes del grupo.  

 Implica una participación activa de los integrantes.  

 Puede utilizar diversas técnicas, especialmente la discusión en grupo. 

Usos Especiales 

 Permite analizar los problemas de la práctica y encontrar soluciones. 

 Adapta el aprendizaje de acuerdo a las experiencias de los participantes.  

 Respeta diversas características del aprendizaje de adultos.  

 Utiliza la experiencia profesional de los participantes.  

 Está orientado específicamente a las tareas. La tarea es convocante del grupo.  

 Se focaliza en problemas pertinentes. (Careaga, 2006, p. 6) 

 Fundamento pedagógico 

Según, María Teresa Gonzales (1999), la palabra Taller proviene del francés “atelier”, y 

significa estudio, obrador, obraje, oficina. También define una escuela o seminario de ciencias a 

donde asisten los estudiantes y;  

Según, Maceratesi (1999) un taller consiste en la reunión de un grupo de personas que 

desarrollan funciones o papeles comunes o similares, para estudiar y analizar problemas y 

producir soluciones de conjunto.  
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El taller combina actividades tales como trabajo de grupo, sesiones generales, elaboración y 

presentación de actas e informes, organización y ejecución de trabajos en comisiones, 

investigaciones y preparación de documentos. Entre las ventajas del taller se encuentran las de 

desarrollar el juicio y la habilidad mental para comprender procesos, determinar causas y escoger 

soluciones prácticas. Estimula el trabajo cooperativo, prepara para el trabajo en grupo y ejercita 

la actividad creadora y la iniciativa. Exige trabajar con grupos pequeños, aunque conlleva a ser 

manejado por uno o dos líderes, por lo cual se debe manejar con propiedad técnica y poseer 

conocimientos adecuados sobre la materia a tratar.  

El taller se basa principalmente en la actividad constructiva del participante. Es un modo de 

organizar la actividad que favorece la participación y propicia que se comparta en el grupo lo 

aprendido individualmente, estimulando las relaciones horizontales en el seno del mismo. El 

papel que desempeña el docente consiste en orientar el proceso, asesorar, facilitar información y 

recursos, etc., a los sujetos activo, principales protagonistas de su propio aprendizaje. 

(Betancour, 2011, p. 17). 
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TALLER N° 1 

 

TEMA 1: Por una vida libre de violencia de género  

Duración-3 horas 

Gráfico N° 1 violencia de género 

 

Fuente: Disponible en internet 

Fundamento teórico (ver anexo) 

OBJETIVOS: 

General 

Analizar la violencia de género presente el contexto socioeducativo de los adolescentes 

Específicos 

Identificar los tipos de violencia de género  

Explicar las causas y efectos de la violencia de género 

Contenido 

Dinámica  “Me ayuda la pared”  

Observar video sobre violencia de género (Precius) 

Plenaria causas y efectos  de la violencia de género que observó en el video 

Dramatización sobre los tipos de violencia de género 

Identificar ilustraciones sobre los tipos de violencia de género y efectos. 
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Actividad inicial  

1. Dinámica  “Me ayuda la pared” (15 minutos) 

Organizados en 4 hileras de frente a la pared, los lanzan una pelota contra la pared y la 

reciben luego se la entrega al compañero siguiente, y éste realiza la misma actividad hasta 

que todos los estudiantes participen 

2. Conteste el siguiente cuestionario: (15 minutos) 

a) ¿Qué sabe que significa  género? 

b) ¿ha recibido información sobre  género en algún momento de su vida? Si es positiva la 

respuesta  describa. 

c) ¿Es importante conocer sobre  género? Si la respuesta es positiva indique ¿Por qué? 

3. Observar videos (Preciuos ) sobre la violencia de género en los estudiantes ( 30 minutos) 

4. Exposición ( 30 minutos) 

 En la plenaria comparta los tipos de agresiones que observó en el video 

5. Dramatización ( 30 minutos) 

 Formar grupo de 6 personas y realizar dramatización sobre los tipos de violencia de 

género 

6. Observar y analice de acuerdo a la ilustración y describa los tipos de violencia y efectos 

(45minutos). 

Ilustración: N°2 Tipos de violencia 

              

Fuente: disponible en internet 
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¿Qué tipo de agresión observa?  

Describa 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Efectos de las agresiones? 

Describa 

Física: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Psicológica: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Sexual: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Con sus palabras describa que significa para usted violencia de género? 

Describa 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Taller N°2  

TEMA: Reconociendo la  equidad de género y los roles. 

Duración: 3 horas  

Ilustración N°1 Equidad de género 

 

Fuente: disponible en internet 

Fundamento teórico (ver anexo) 

OBJETIVOS: 

General 

Determinar la equidad de género y los roles de género en la sociedad  

Específicos 

Identificar los estereotipos de género 

Analizar los roles de género asignados a lo  femenino y masculino 

Contenido 

Dinámica, género y cultura 

Video Billy  Eliot, “La danza” 

Foro reflexión sobre los estereotipos de género 

Mensaje sobre la importancia de la equidad de género 
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Actividad inicial  

1. Dinámica: Género y cultura (60 minutos) 

 Se  pide  a  los  participantes  que  formen  una  fila  en  el  centro  de  la  sala.  A  

continuación se leen una serie de estereotipos asociados al género masculino y femenino 

y se les pide que en función de si se sienten identificados con ellos, den pasos a la 

derecha o la izquierda (previamente, sin decírselo, asociaremos cada uno de los lados de la sala a 

un género distinto). Al final de la dinámica veremos en qué lugar han terminado y les pediremos 

que reflexionen sobre ello. 

Ítems de la dinámica:  

 Soy llorón‐llorona y a veces he llorado en público  

 Me oriento fácilmente en cualquier lugar 

 Me gusta el color rosado 

 Me gusta conducir con velocidad 

 Me gusta el fútbol y los deportes extremos en general 

 Me gustaría  ser médico/a 

 Me gusta las matemáticas 

 Me gusta la música romántica 

 Me gustaría tener hijos 

 Le tengo miedo al compromiso 

 Me gusta hablar durante horas por teléfono con mis amigos y amigas 

 Contacto físico (abrazos, besos) es muy importante a la hora de relacionarme y lo 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hago con naturalidad.  

A continuación se debatirá sobre roles, estereotipos y género. 

 

2. Observar Video: Billy  Eliot, “La danza” (60 minutos) 

Actividad grupal 

Luego Formar grupo de 5 o 6  estudiantes  

Con papelotes exponer sobre género y roles  que observó en el video 

Sacar  conclusiones causas y efectos de los estereotipos e inequidades  género  

3. Foro: 60 minutos 

Actividad grupal 

Formar grupo de 5 o 6  estudiantes 

Cada grupo  reflexiona acerca de: 

 Estereotipos de género sobre lo que típicamente es designado a lo masculino y 

femenino. 

 Los roles de género asignados en función de actitudes, capacidades y limitaciones 

diferenciadas a mujeres y hombres, que la normativa de la cultura vigente establece 

como atributos naturales de ambos sexos. 

Cada grupo exponen diferenciando los estereotipos de género, los roles de género y las 

inequidades de género. 

1. Mensaje 

a) Elabore un mensaje sobre la importancia sobre la equidad de género. 

b) Comparta sus reflexiones. 
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Taller  Nº 3 

TEMA: Sana convivencia 

Ilustración N° 1 sana convivencia 

 

 

 

 

 

  Fuente: disponible en internet 

Fundamento teórico (ver anexo) 

OBJETIVOS: 

General 

Valorar la opción por la no violencia y el trabajo por la paz, dentro del ambiente escolar 

Específicos 

Identificar que actos conllevan a la violencia 

Analizar la cultura de paz 

Contenido 

Dinámica  juego de los cubiertos 

Plenaria compartir reflexiones 

Lectura de la cultura de violencia a la cultura de paz 

Dramatización fomentar los valores  y la sana convivencia 
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Actividad inicial  

Dinámica: juego de los cubiertos  (60 minutos) 

El  o la facilitadora  explica el juego a las y los estudiantes, dando las características de cada uno 

de los cubiertos:  

El tenedor: pincha, desgarra, molesta. Si se acerca lo hace hiriendo, deja a los demás resentidos. 

La cuchara: empuja, anima, lo hace suavemente, sin herir, reúne, facilita las cosas, recoge lo 

disperso. 

El cuchillo: Corta, separa, divide, la isla, hiere 

Reflexión 

Se invita a reflexionar, qué  papel desempeña usted, ¿tenedor, cuchara o cuchillo?, ¿qué 

características de uno o de otro reconoce en usted? intente definirse. Una vez realizada la 

reflexión personal, los participantes se organizan por parejas y cada uno manifiesta cómo se 

reconoce. El ejercicio da la posibilidad a cada participante de expresar qué sintió, qué ha 

descubierto en el otro y qué puede concluir de la experiencia. 

Presentación del tema 

1. Se entrega a cada participante un cuestionario.  

2. Cada uno responde los interrogantes planteados.  

3.  Formar grupos de 5 personas. 

4. Compartir el trabajo realizado.  

5. Elaborar conclusiones. 

Plenaria: (40 minutos) 

 Cada grupo comparte las conclusiones únicamente de los numerales 4 y 7 del cuestionario. 

Compromiso: dialogara con la o él compañero sobre los problemas más importantes; 
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consignaré en el cuadro dichos problemas, la forma como nos afectan y algunas alternativas 

de solución 

Cuestionario 

1. ¿Cuál es la causa más frecuente de las peleas en el curso?  

2. ¿Con qué miembro de la clase  discuto más y por qué? 

 3. ¿Cuándo discuto con mi compañera y compañero le digo palabras ofensivas? 

 4. ¿Cree que las discusiones con su compañero o compañera afecta en sus estudios? ¿Por 

qué? 

5. ¿Qué imagen cree que tiene sus compañeros/as de usted, frente a la solución de un 

conflicto? ¿Por qué?  

6. Comente un episodio en el que se comportó de forma agresiva. ¿De qué otra forma habría 

podido actuar para evitar la violencia?  

7. Cómo podemos manejar nuestros conflictos? 

Lectura (40 minutos) 

“De la cultura de la violencia a la de la paz” 

Pbro. Carlos Vásquez. SJ. 

 La negociación, en una democracia participativa parece ser la alternativa más efectiva para 

que en muchos países podamos construir la Cultura de la Paz. Los analistas políticos 

coinciden en que ante la Cultura de la Violencia, actualmente visible en los diversos aspectos 

de la sociedad, debe presentarse una alternativa, valiosa y efectiva que modifique 

significativamente su comportamiento. 

La no violencia como teoría y forma de vida, aparece como uno de los grandes 

descubrimientos del siglo XX. Incluso junto con otros tan notables como la energía nuclear, 
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la ingeniería genética y el empuje de la tecnología electrónica. Lo admirable del 

descubrimiento de la No Violencia consiste en que le permite al ser humano asumir el control 

del conflicto, en cualquiera de sus formas, y asegurar un tratamiento del mismo a la altura de 

la capacidad racional.  

El estilo de vida que genera la práctica de la No Violencia forma personas pacíficas, únicas, 

capaces de construir la paz. Tal es el testimonio de Mahatma Gandhi y Martín Luther King. 

A ellos el crédito de asumir el control de la No Violencia para el servicio de la Cultura de la 

Paz. Cuando la humanidad logra el control de los descubrimientos que marcan el progreso de 

su evolución, ha dado un gran paso. Tal sucedió cuando asumió el control de la Ley de 

gravedad. Entonces pudo pensar significativamente en los vuelos espaciales,  enviajar a la 

luna y también a otros planetas (Escuela de padres, 2017, p. 28) 

Con la negociación y el diálogo. Este es el nuevo aprendizaje que debemos realizar. El 

conflicto es un tipo de enfrentamiento en que cada una de las partes trata de ganar. Esto 

ocurre entre los esposos, entre padres e hijos, entre educadores y alumnos, entre gremios, 

entre partidos políticos y entre países. Dondequiera que haya un tipo de pugna (social, 

político, económico, religioso, cultural etc.) y en el que una de las partes trate de ganar, 

estamos en presencia de un conflicto.  

Hemos sido educados en general, para el manejo violento del conflicto. Las actitudes que 

hemos aprendido para afrontarlo nos lo demuestran:  

La neutralidad: es sencillamente esquivar el conflicto, pensando y comportándose como 

quien no tiene que ver en el asunto. Es el esposo, por ejemplo, que afirma no tener nada que 

ver en la educación de los hijos; “eso es cuestión de mujeres”. O también obramos así 

cuando, ante el fenómeno de los sicarios, pensamos que es un problema de orden público.  
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La huida: Evasivas para afrontar el conflicto, escape físico, pero sobre todo sicológico. 

Ocurre cuando desaparecemos de nuestras oficinas para evitar discutir; o en el hogar para 

impedir un conflicto con la pareja. Hay personas que para escapar del problema llegan tarde a 

casa, salen temprano y finalmente desaparecen los fines de semana. (Escuela de padres, 

2017, p. 29) 

Plenaria (20 minutos) 

Cada grupo dramatiza de acuerdo a la lectura como evitar la violencia, fomentar los valores  

Evaluación 

Cada grupo realiza un dibujo que exprese lo que les trasmitió el taller 

Para finalizar se realiza un encuentro deportivo. 
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Anexo  N°. 1 Validación de los Instrumentos 
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Anexo N°. 2. Encuesta  a estudiantes sobre violencia de género  
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Anexo N°. 3 Encuesta a estudiantes sobre desempeño académico 
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Anexo N°. 4 Entrevista a docentes 
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Anexo  N°. 5 Fundamento teórico  Taller N°1 

 

Violencia de género  

Fruto de las relaciones de poder, dominio y de posesión fundamentalmente en el ámbito de las 

relaciones sociales. El origen de la violencia, entre otros factores, se encuentra en la historia  y en 

la cultura, en la estructura patriarcal, que responde a una construcción social  que ha potenciado 

un reparto desigual de las actividades productivas, creando unos roles sociales asignados en 

función del sexo. Son patrones culturales de discriminación, profundamente enraizados en la 

sociedad. 

La expresión violencia de género, es gramaticalmente controvertida que es una palabra del 

inglés “gender”, que quiere decir  sexo. Sin embargo el género no es sólo un término gramatical 

es también una construcción o instrumento intelectual de análisis de la realidad. Así a diferencia 

del término sexo, que se refiere únicamente a las diferencias biológicas entre hombre y mujer, el 

vocablo género sirve de base para demostrar las desigualdades, fruto de la naturaleza biológica 

de los sexos. (Gómez, 2007, p.42) 

Tipos de violencia 

Para facilitar el estudio de la violencia, ésta se ha clasificado bajo la categoría de física, 

psicológica y sexual 
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Violencia física 

Se denomina violencia física a cualquier ataque dirigido hacia una persona, cuando éste le 

produce dolor y malestar con heridas, hematomas, mutilaciones y, en algunas ocasiones, hasta la 

muerte. (De Medina,  2001, pág. 21)  

Violencia Psicológica. 

El maltrato psicológico se define como las acciones u omisiones dirigidas a una persona que 

afectan la salud mental y emocional, y produce daño en la autoestima y en las capacidades como 

ser humano, la violencia se ejerce a través de expresiones verbales como palabras groseras, 

frases hirientes, gritos  amenazas, y/o expresiones no verbales como gestos, miradas despectivas 

y silencios que afectan al que los recibe a tal punto de perder su autoestima  la seguridad en sí 

mismo. (De Medina,  2001, pág. 22) 

Violencia sexual. 

Se presenta a través de comportamientos que combinan la violencia física  y psicológica 

principalmente para lograr contacto sexual. Dicho contacto puede ser genital, oral, corporal, 

logrando sin la aceptación de la persona y a través del chantaje, las amenazas, la fuerza o la 

coacción. (De Medina,  2001, pág. 23) 
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Anexo N°. 6 Fundamento teórico Taller N°2 

 

Estereotipo género  

Un estereotipo es una idea que se fija y se perpetúa. Es la reproducción de una idea o imagen 

que extendemos a todos los miembros de un grupo. Muchas veces cuando conocemos a alguien, 

con sólo ver la persona (¡tan pedante! pensamos) y la comunicación se cierra hemos prejuzgado 

a esa persona, es decir hemos formulado un juicio sobre ella antes de un estereotipo sexual es 

una idea que se fija y se perpetúa con respeto a las características que presuponemos propias de 

uno u otros sexo. Muchas personas piensan que si una persona ejecuta tareas no tradicionales va 

cambiar su sexo. 

Roles de género 

La sociedad con base en la creencia de las diferencias biológica entre mujeres y hombres, nos 

ha asignado diferentes roles y funciones. Cuando las mujeres realizan un trabajo remunerado 

fuera de la casa, son objeto de presión y marginación ya que la sociedad ha realizado una 

división sexual del trabajo. Se le ha asignado a la mujer la función del trabajo doméstico, que no 

es remunerado y cuya principal función es el servicio y los cuidados. Al no recibir remuneración 

se crea la dependencia hacia el hombre.  

Se entiende nuestra función como servicio y apoyo al hombre. Aun cuando las mujeres 

trabajan fuera de la casa arrastran consigo, su situación de subordinación aunque realizan las 

mismas funciones asignadas (ama de casa) . (Asturia, 1997, p. 12) 
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Anexo N°. 7 Fundamento teórico  Taller N° 3 

La convivencia 

La convivencia constituye uno de los aspectos más importantes en las relaciones humanas. 

Como manifestación natural de estas relaciones pueden surgir desavenencias, desacuerdos, 

comunicación inadecuada, que pueden dar lugar a conflictos interpersonales; por tanto, 

convivencia y conflicto se presentan en un mismo escenario. Pero no podemos obviar que 

vivimos en una sociedad donde los conflictos, a veces, se resuelven violentamente y, aunque las 

situaciones violentas aparezcan de forma aislada, no podemos negar que exista 

Como escaparate público, los medios de comunicación informan con relativa frecuencia de 

nuevos fenómenos de violencia, protagonizados por jóvenes, que han generado gran alarma 

social Funes (1998), la violencia crea expectación y no es extraño que a veces aparezca resaltada 

de manera no muy rigurosa.  

Los centros educativos no escapan a este fenómeno, la conflictividad escolar se ha convertido 

en una de las mayores preocupaciones de la sociedad, como muestra la gran cantidad de artículos 

aparecidos en la prensa en los últimos tiempos, a pesar de que la mayor parte de las prácticas 

educativas son favorecedoras de una buena convivencia, y que las relaciones interpersonales que 

se dan en este ámbito, habitualmente son de cooperación, ayuda, estima, aprecio, casos concretos 

sobre agresiones o acoso/ denigración a compañeros, hacen que también sea una de las 

principales preocupaciones de los docentes, y por tanto éstos sean cada vez más conscientes de la 

importancia de abordar el tema.  

La función de la institución educativa como cohesionadora de grupos y promotora de valores 

se ve resentida, en alguna ocasión, por la difícil convivencia manifiesta, especialmente en los 

centros de educación secundaria; no obstante, debemos contextualizar los hechos desde una 
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perspectiva global para enjuiciar adecuadamente las circunstancias que se muestran a la opinión 

pública.  

Desde la perspectiva de la Cultura de Paz, el conflicto no debe ser considerado como algo de 

lo que tengamos que huir, como algo negativo en sí mismo. Son varios los autores que apoyan y 

defienden esta visión positiva. Galtung (2003) aboga por una perspectiva positiva del conflicto, 

viéndolo como una fuerza motivadora de cambio personal y social.  

Para Lederach (2000), el conflicto es una paradoja, porque supone una interacción entre dos 

adversarios que compiten por sus intereses, pero que a la vez han de cooperar para llegar a 

acuerdos, esta interdependencia nos hace ver el conflicto como primordial y necesario para el 

crecimiento de la persona. Para Vinyamata (2005) los conflictos son el motor y la expresión de 

las relaciones humanas.  

El conflicto es, signo de diversidad; cada persona tiene sus propias opiniones, vivencias, 

emociones, que no siempre se corresponden con las de los demás, y es la forma de enfrentarse a 

él la que va a determinar su transformación. 

Desde esta perspectiva, el conflicto se nos presenta como una ocasión de aprendizaje en la 

construcción de nuestras relaciones y un motor de cambio, por tanto, debemos entenderlo no sólo 

como natural sino como positivo en toda sociedad democrática. Es por esto, que en educación 

aboguemos por educar desde el conflicto como recurso de aprendizaje (Binaburo, 2007, p.15) 
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Anexo N°. 8 Matriz de validación de la  propuesta 
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Anexo N°. 9  URKUND 

 

 


