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RESUMEN 

 

Esta investigación expone los resultados del estudio realizado con la finalidad de determinar la 
relación de los factores socio- familiares y la violencia de género del estudiantado de la sección 
nocturna en la Unidad Educativa Doctor Manuel Benjamín Carrión Mora en el periodo 2016-2017,  
en la que los datos revelan que persisten algunas formas de violencia de tipo: físicas, psicológicas y 
sexuales, esto a decir, de las personas investigadas se debe sobre todo al entorno donde desarrollan 
sus actividades los y las estudiantes, se comprobó que  la naturalización de la violencia está tan 
enraizada en el estudiantado que invisibilizan la violencia de género en la institución y en el sector 
donde viven., El enfoque de la  investigación fue naturalista con paradigma cualitativo de tipo 
correlacional debido a la correspondencia entre las variables de estudio y la modalidad fue 
documental, bibliográfica y de campo.    

 

PALABRAS CLAVES: FACTORES SOCIO-FAMILIARES / VIOLENCIA DE GÉNERO 
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TITLE: Socio family factors and gender violence among the night student from the 

educative unit: Doctor Manuel Benjamin Carrión Mora, during the school year 2016-2017. 

 

ABSTRACT 

 

Author: Cristian Octaviano Gaona Muñoz 

 

This research contains a study about the socio-family enviroment and gender violence 
present in the relationship among the student who attend at night school Doctor Manuel 
Benjamín Mora during the current school year 2016-2017, many forms of violence were 
observed in this Project, such as:phiysical, psychological and sexual, these ones come up 
as a consequence of the students suurrounding where they grow up and interact with each 
other , it proved that the violence is somehow naturallydeep inside the students who do not 
see it as real gender violence in their school and neighborhood.The focus of this research 
was qualitative, of natural and correlative kind due to the correlation between the study´s 
variables, the modalaty used was tha field because data were takendirectly when the 
questionnaire was applied, the same occurred with the interview guide for the 
professionals and students, which allowed the real analysis and data interpretation in order 
to set up the required and useful informationa follow thoough proposal to generate an 
equity surrounding, denaturalizing gender violence according to reality and conditions of 
people involved on this process. 

 

KEY WORDS: SOCIO-FAMILY SURROUNDING / GENDER VIOLENCE / 

DENATURALIZATION / SOCIAL RELATIONSHIPS. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto de investigación estudia los factores socio- familiares y la 

violencia de género en el estudiantado de la Unidad  Educativa Dr. Manuel Benjamín 

Carrión Mora, las manifestaciones de violencia de género en la institución se generan 

como consecuencia de factores socio- familiares propios de la parroquia del Comité del 

Pueblo, sector en donde se ubica la unidad educativa; dentro de los factores socio-

familiares se trabaja con las relaciones sociales inequitativas del grupo, el nivel económico 

bajo, el nivel básico de formación educativa de los miembros de la familia, siendo este  

último en la actualidad un punto referencial para ubicar al o los individuos en una escala 

social , la estructura nuclear de la familia contando al número de miembros que la 

conforman, los roles ,jefatura y aporte según el género en el aspecto familiar de los y las 

estudiantes.  

La violencia de género y su naturalización se denota en los educandos de la sección 

nocturna de la Unidad Educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora de los resultados de 

los instrumentos aplicados de la investigación. Siendo la familia el núcleo de la sociedad y 

la primera instancia en las que se forman y adquieren valores, creencias y tradiciones los 

niños y niñas. Entornos que constituyen aspectos importantes de formación y 

encausamiento del desarrollo social de las personas  

El soporte para la formación integral de las personas es la educación que por medio de 

los y las docentes y mediante la utilización de todas las herramientas pedagógicas 

adquiridas en su formación académica generan capacidades para desarrollar en el 

estudiantado un análisis y comportamiento adecuado frente a las situaciones actuales de 

violencia de género y su naturalización en la institución. 
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La investigación está distribuida en seis capítulos que se detallan a continuación: 

El capítulo I contiene la contextualización en el que se desarrolla a nivel macro, meso y 

micro los factores socio -familiares y la violencia de género en el estudiantado, el 

planteamiento y formulación del problema, objetivos: general y específicos, se finaliza con 

la justificación. 

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico en el que se  inicia con los antecedentes 

de la investigación, con aportes obtenidos de investigaciones realizadas en otros lugares y 

circunstancias temporales, la fundamentación teórica extrayendo la información 

documentada proveniente de autores y fuentes acordes a los temas y subtemas escogidos 

para el sustento de esta investigación. También consta la fundamentación legal, la 

definición de variables y términos básicos. 

El capítulo III Metodología que consta del diseño de la  investigación, enfoque, tipo, 

modalidad, alcance, profundidad y amplitud. Además comprende la población y muestra, 

operacionalización de variables, técnicas e instrumentos, la validez de los instrumentos 

realizados por el juicio de expertos, la confiabilidad y las técnicas para el procesamiento y 

análisis de datos. 

En el capítulo IV se aborda el análisis e interpretación de los resultados y la discusión 

de los resultados con la aplicación de la correlación de Pearson.  

En el capítulo V se despliega  las conclusiones más significativas después de terminar la 

realización de la investigación para consecuentemente sugerir recomendaciones para 

soluciones a la problemática planteada en respuesta a las preguntas de investigación. 

Por último, el capítulo VI tiene la propuesta que resulta de los requerimientos de 

solución a la  problemática planteada y pretende enfocarse al grupo de estudio mediante su 
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aplicación, presentando la siguiente estructuración: tema, introducción, descripción total, 

justificación, objetivos, marco referencial, desarrollo y validación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Desde los inicios de la historia de la humanidad han existido relaciones sociales de 

poder entre hombres y mujeres, fruto de la división sexual del trabajo donde a las mujeres 

y a los hombres la sociedad les ha asignado roles y responsabilidades pero con el pasar del 

tiempo este hecho ha generado desigualdades, discriminación y violencia de género. 

La violencia contra la mujer, según las Naciones Unidas (2016) es "todo acto de 

violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o 

psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada" (p.1) 

En Ecuador la violencia de género contra la mujer constituye un grave problema de 

salud pública y una violación de los derechos humanos, los datos son alarmantes a nivel 

nacional 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género, registros 

similares se manejan a nivel provincial con una presencia de violencia de género que 

sobrepasa el 50% en todas las provincias. Concretamente en el sector urbano un 61,4 % de 

mujeres han sido víctimas de violencia. (INEC, 2011). 

En sectores donde los recursos económicos son escasos se genera exclusión y 

desigualdad, el lugar donde se ubica la Unidad Educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión 

objeto de estudio  tiene estas características pues se encuentra en el Comité del Pueblo, una 

parroquia urbana perteneciente al norte de la ciudad de Quito en el que hay una población 

elevada de habitantes concentrándose en invasiones y confluyen grupos de personas 
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extranjeras con sus culturas. Los escasos recursos económicos generan problemáticas 

como: delincuencia, alcoholismo, violencia de género que lastimosamente es el ambiente 

en el que diariamente se desenvuelve el estudiantado. 

Específicamente en la sección nocturna de la Unidad Educativa Dr. Manuel Benjamín 

Carrión Mora ubicada en la zona urbana de la parroquia del Comité del Pueblo común 

número de136estudiantes divididos en 50 estudiantes de género masculino y 86 estudiantes 

de género femenino  los cuales en su mayoría tiene un hogares conformados donde ellos 

encabezan la jefatura de la familia. 

El espacio inmediato en el que se desarrolla la persona es su familia, pero es cierto que 

éste se encuentra determinada por una serie de factores culturales, sociales, y económicos 

que la hacen pertenecer a una clase social o a otra, a una etnia o a otra. Pero también, se 

sabe que este factor socio -familiar está marcado por relaciones de poder androcéntricas 

fruto de las estructuras patriarcales de la sociedad, en este caso quiteñas. 

Cuando los y las estudiantes llegan a la institución educativa están en diferente 

posición, según proceda de un tipo de familia o de otra. El estudiantado de los sectores 

sociales en el que los hogares son disfuncionales, violentos, con relaciones inestables 

tienen un comportamiento que reproduce tanto estereotipos, como discriminación y 

violencia de género de sus hogares. 

Se manifiestan conductas lesivas y diferencias entre hombres y mujeres afectadas por 

factores socio- familiares que han generado diferentes tipos de violencia.  

A lo que se suma la situación económica media y baja, según la ocupación de los 

progenitores, o del grupo mismo del estudiantado. Esto se agudiza con problemas 

familiares, como: el divorcio, separación, malos tratos, drogadicción, alcoholismo, entre 
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otros. Esta realidad que se vive en el entorno, se reproduce en el colegio, que se manifiesta 

como violencia de género, esto trae consecuencias graves porque perjudica el bienestar de 

hombres y mujeres estudiantes, afecta las relaciones entre pares, provocan otros efectos 

colaterales como bajo rendimiento, deserción, baja autoestima, entre otros. 

Por lo que en la institución es necesario entender como los factores socio-familiares 

generan violencia de género amenazando las relaciones entre hombres y mujeres 

agravando los comportamientos violentos, generalmente de los hombres hacia las mujeres. 

Se considera a la sección nocturna de la Unidad Educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión 

Mora para este análisis así como el desarrollo y aplicación de una propuesta enfocada a 

promover prácticas educativas para desnaturalizar y erradicar la violencia de género en el 

estudiantado. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo afectan los factores socio- familiares en la generación de violencia de género 

entre los y las estudiantes de la sección nocturna de la Unidad Educativa Doctor Manuel 

Benjamín Carrión Mora en el año lectivo 2016-2017? 

1.3 Preguntas directrices 

� ¿Cuáles son los factores socio- familiares de los y las estudiantes de la Unidad 

Educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora en el año lectivo 2016- 2017? 

� ¿Qué tipos de violencia de género se manifiestan entre las y los estudiantes de la 

jornada nocturna de la institución? 

� ¿Cómo se presenta la violencia de género en el estudiantado de la jornada nocturna 

de la institución educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar los factores socio-familiares que generan violencia de género en el 

estudiantado de la sección nocturna de la Unidad Educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión 

en el año lectivo 2016-2017. 

Objetivos Específicos 

� Diagnosticar los factores socio-familiares de los y las estudiantes de la Unidad 

Educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora en el año lectivo 2016- 2017. 

� Determinar qué tipos de violencia de género se manifiestan  entre las y los 

estudiantes de la jornada nocturna de la institución  

� Describir como se presenta la violencia de género en el estudiantado de la jornada 

nocturna de la institución educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora. 

1.4 Justificación 

La presente investigación pretende analizar los factores socio familiares que generan 

violencia de género en el estudiantado de la sección nocturna de la Unidad Educativa Dr. 

Manuel Benjamín Carrión Mora en el año lectivo 2016-2017 para determinar los factores 

socio-familiares agravantes a esta situación y proponer soluciones que se apliquen a los y 

las alumnas de la sección nocturna de la institución, mediante prácticas educativas para 

desnaturalizar y erradicar la violencia de género en la institución  

La investigación por tener datos actualizados con información veraz y confiable será un 

gran aporte para futuras propuestas relacionadas al tema tratado. 

Se contribuirá para que la violencia no esté asimilada como algo normal y que la falta 

de conocimiento sobre ella no la haga invisible para su denuncia o trato legal. 

Los beneficiarios serán los y las estudiantes con capacidad de criticar, actuar y 

transformar los factores socio- familiares agravantes de la violencia de género que se da en 
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la sección nocturna, mejorando las relaciones entre el estudiantado y su en su entorno 

general. 

El presente trabajo es factible ya que en la actualidad se está dando la importancia 

pertinente a la violencia de género a nivel nacional y se la está analizando de diferentes 

puntos de vista de comunicación, sociales, políticos, culturales donde se ha considerado la 

igualdad de género para evitar cualquier tipo de diferencia que desate manifestaciones 

violentas. 

Por lo anteriormente considerado, se justifica la realización de la presente investigación 

que cumplirá el objetivo planteado y solucionara la problemática determinada sobre los 

factores socio-familiares y la violencia de género en la sección nocturna de la Unidad 

Educativa Dr. Benjamín Carrión. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del problema 

A nivel nacional según la encuesta realizada sobre la violencia de género contra las 

mujeres por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC en el año 2012, muestra 

que 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia de género. Estos 

resultados sobre violencia de género se realizaron en una población de 18.800 hogares 

tomando en cuenta a mujeres de 15 años en adelante, considerando los niveles nacionales, 

provinciales, urbanos y rurales, aquí se analizaron los diferentes tipos de violencias de 

género: en primer lugar la violencia psicológica y emocional seguida de la violencias 

física, sexual y por último la violencia patrimonial. Se determinó la  existencia de factores 

de riesgo para las mujeres que las ubican en una zona vulnerable frente a la violencia 

masculina como los casos de alguna discapacidad, pertenecía a alguna etnia, ser de un 

estrato socioeconómico bajo, factores que han provocado discriminaciones múltiples. 

Otro estudio es el de Carrasco Miranda Patricia presentada en el año 2014, por la 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de  la Universidad Central, cuyo 

título es: “La vulneración de los derechos humanos de la mujer víctima de violencia de 

género según el marco constitucional y legal”. Este estudiode características similares 

relaciona la violencia de género que han sufrido las mujeres y como la ley actúa frente a 

esta problemática, en este caso se ha considerado el Derecho Civil, la Ley contra la 

violencia a la mujer y la familia, unidades judiciales de los derechos humanos y medidas 

de amparo procesal. En síntesis esta investigación manifiesta que todavía existe diferencias 

en el posicionamiento de las mujeres con respecto a los hombres por la persistencia aun del 
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machismo y que se presentan en todos los estratos sociales, lo que ha generado violencia 

tanto de tipo física  psicológica como sexual.  Esta realidad se sigue presentando a pesar de 

las normativas legales que rigen a la sociedad ecuatoriana. 

También  se tomó en cuenta la tesis presentada por Diana Vanessa Correa Balseca el 

año 2011, en la Facultad de Ciencias Psicológicas carrera de Psicología Clínica con el  

tema “Mujeres embarazadas y violencia de Género”, con una población de 150 mujeres de 

entre 30 y 35 años que acuden a consulta psicológica externa en La Unidad de Salud Sur. 

Este trabajo relaciona la violencia de género y su afectación en mujeres embarazadas, cabe 

destacar de esta investigación que los embarazos no deseados son perjudiciales para las 

familias ya que las parejas están juntas por un compromiso social, siendo este factor socio-

familiar un agravante para la presencia de la violencia de género hacia las mujeres. 

Seobtuvo que a más de alteraciones emocionales la violencia de género en mujeres 

embarazadas sea peligrosa, en un alto porcentaje son causante de problemas de baja 

autoestima, el alcoholismo, uso de drogas, síntomas de ansiedad e incluso hay sentimientos 

de culpabilidad por la violencia ejercida en contra de ellas por el agresor. 

Un elemento importante es que los factores socio-culturales violentos u hostiles tienden 

a generar individuos agresores que transgreden con violencia de género a las mujeres en la 

familia, el dato más preocupante es que las mujeres al vivir una situación constante de 

violencia no buscan una solución al problema sino que naturalizan estas expresiones de 

violencia 

Finalmente, se tomó en cuenta como antecedente el trabajo presentado por. Carlozama 

Jorge de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación en el año 2013 con el 

tema: “Relaciones de género y cultura institucional en la Escuela de Educación Técnica, de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 



11 

 

Ecuador y proyecto de sensibilización en género”. En esta investigación se correlacionaron 

las relaciones género con los factores socio-familiares, vinculados a la remuneración 

laboral, la ocupación diferenciada por el género de puestos de jefatura en la carrera técnica 

y aspectos educativos e institucionales de la facultad. Concluyendo que un aspecto 

importante para generar equidad entre hombres y mujeres es la eliminación del lenguaje 

sexista que se caracteriza por ser excluyente, como un dato positivo en este trabajo se 

apreció la existencia de una buena relación entre los individuos de diferente género pero se 

reconoció la inequidad presente en el ámbito profesional que se refleja en la retribución 

salarial que perciben las mujeres pese a laborar en las mismas condiciones que los 

hombres. También se manifestó que existe discriminación en cuanto a la ocupación 

desigual de cargos de jefatura en los trabajos, limitando el crecimiento de las mujeres de 

manera integral. 

Los antecedentes investigativos y en especial la encuesta realizada por el INEC, la 

violencia de género hacia la mujer es alarmante debido a que denota que en nuestro país 

que más de seis mujeres de cada diez son víctimas de violencia, sin contar con el número 

de ellas que por vergüenza o temor no reconocen los abusos y maltratos, la violencia en 

nuestra sociedad está tan naturalizada que a diario en instituciones como fiscalía y 

unidades judiciales se receptan denuncias de agresiones: verbales, sicológicas, físicas, 

sexuales que  en ocasiones terminan en delitos como el femicidio. Partiendo de los trabajos 

citados como antecedentes los factores socio- familiares se relacionan directamente con la 

violencia de género desde puntos de vista jurídicos, psicológicos y educativos siendo 

importante elaborar un estudio de los factores socio- familiares y la violencia de género de 

los y las estudiantes desde una perspectiva donde se agravan estas relaciones por sus 

condiciones que se refleja en comportamientos impetuosos y violentos dentro de la 

institución  
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2.2 Fundamentación teórica 

Factores socio – familiares 

Hacen referencia al aspecto social, a todo aquello que ocurre en una sociedad, considerando  

el conjunto de seres humanos relacionados entre sí por algunas características comunes, son 

variables que afectan a los seres humanos en su conjunto en el lugar y en el espacio que se 

encuentren. 

“Esta dimensión social desagrega todos  los aspectos humanos  enfocándose en todo lo 

que al ser humano le sucede, proyecta y desarrolla. En alguna medida se determina por ser 

social o por desarrollarse en un ámbito de la sociedad”. (López, 2000, p. 15).  

Por lo expuesto, se puede inferir que los factores sociales son dimensiones que están 

relacionadas con la circunstancias del ser humano considerando sus entornos inmediatos, 

donde vive o se desarrolla, por cuanto le permite crecer en este entorno, como se relaciona 

con los demás miembros de este conjunto. 

Los factores sociales son elementos reales cuyas características en común se comparten 

con otras personas y hacen que se afecten entre sí en un lugar y espacio establecido, el 

entorno donde hombres y mujeres se desenvuelven es asimilado porellos e influye en la 

forma de percibir las cosas, en la conducta, costumbres, valores, principios y actitudes.  

Relaciones socio- familiares 

Las relaciones sociales son aquellas interacciones y formas de comunicación  que se 

dan entre dos o más personas, reguladas por normas  que las colocan en una posición y 

delegan una función. La vida de los seres humanos no se podría entender sin las relaciones 

que establecemos con los demás, la primera relación se da en la infancia cuando con la  

familia, luego al empezar su vida escolar crea relaciones sociales propias, cuando está en 

la etapa de la adolescencia generan las relaciones entre sexos  y luego en el ámbito laboral 
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(Cantón, 2014, p. 21). Las relaciones van cambiando de acuerdo a las circunstancias donde 

se desenvuelve el individuo considerando las etapas de crecimiento. 

Los seres humanos son seres sociales por naturaleza que  desde el  nacimiento 

interactúan  con la gente más próxima y cercana que es la familia y que conforme va 

creciendo la interacción se amplía por tanto no pueden ser un ente aislado pues deben 

sujetarse a las pautas del entorno que comparte con los demás individuos en este proceso 

interviene la parte afectiva pues se irá  vinculando con la gente por la afinidad que sienta y 

con quienes comparta  características en común. 

Las relaciones sociales serán llevaderas dependiendo del entorno familiar en el que se 

desenvuelven, desde sus inicios esto influye directamente en la formación de su  identidad  

porque es el primer ambiente, el que le brindará su propia perspectiva y percepción del 

mundo que le rodea y se verá reflejado en su actuaciones dentro de ella. En consecuencia 

buenas relaciones familiares significan buenas relaciones sociales contraponiéndose a esta 

las malas relaciones familiares que conllevan a malas relaciones sociales producto de 

factores como: hogares disfuncionales, malas conductas y hábitos en el hogar, mala 

comunicación,  la situación económica,  conflictos como maltrato infantil, maltrato entre 

esposos que desencadenan en conductas de: bullyng, consumo de drogas, delincuencia, 

violaciones y abusos hacia los miembros de la comunidad, un contexto que en la 

actualidad  se aprecia en todos los estratos sociales, debiendo priorizarse las funciones de 

la familia que juega un papel fundamental.  

Relaciones socio-familiares asociados a las condiciones de vida 

Las condiciones de vida son las formas como los humanos desarrollan su vida, donde se 

considera sus particularidades, historia, aspectos políticos, económicos y sociales en los 

que se desenvuelven y se mide por medio de indicadores observables. Tiene  relación 
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directa con la satisfacción de necesidades básicas: salud, alimentación, vivienda, 

educación, seguridad ciudadana. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2000) “las 

condiciones y niveles de vida de las familias y personas están asociadas principalmente a 

su disponibilidad de recursos y a las oportunidades de utilizarlos para generar ingresos” 

Tomaso, (2008) “Inicialmente entendemos por la expresión condiciones de vida a los 

entornos relativamente más estables y sólidos que apoyan, cruzan, y plasman la vida 

cotidiana de la gente” (p. 52) 

El término condiciones de vida se refiere a los elementos que componen el diario vivir 

de los seres humanos, los cuales varían de acuerdo a la ubicación geográfica de los sujetos 

el mismo que también interviene en el desarrollo de las actividades económicas, 

ideológicas y sociales. Un factor imperante de las condiciones de vida es la distribución de 

la riqueza, pues determinará situaciones de: vivienda, salud, alimentación, educación y 

seguridad ciudadana, en consecuencia  mayores ingresos permitirá el acceso  a mejores 

servicios básicos porque tienen  un mayor poder adquisitivo  mientras que a menores 

ingresos las personas no acceden precisamente a los mejores servicios,  y en estas 

situaciones es el Estado quien  a través del servicio público logra satisfacer estas 

necesidades básicas de las personas que se encuentran en desventajas económicas. 

Nivel económico 

El nivel socioeconómico relaciona el ingreso, la educación, empleo de una persona o 

grupo de personas para ubicarlas en una posición social.  

Según la opinión de (Johnson, Crepeau, Willard,  Spackman 2008 ): 

El nivel socioeconómico se utiliza para referirse a los logros ocupacionales, 
educativos y de ingresos de los individuos o los grupos .Cada una de estas 
categorías tiene un nivel de prestigio o poder social. A través de las 
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mediciones de esos logros se puede comparar el estado relativo de un 
individuo o de grupo con otro. (p.  98).  

Al considerar esta afirmación, los factores a desagregar para comprender el aspecto 

socioeconómico son: (a) ingreso económico, (b) educación, y (c) ocupación. 

Ingreso económico 

El ingreso es una medida cuantitativa, es un número. Este ingreso es considerado como 

cualquier ganancia, interés, sueldo, arriendo, pensiones, ayudas estatales o de otras fuentes. 

El ingreso económico a nivel nacional tiene diferentes escalas dependiendo de su área, 

según el Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC, 2017): 

El ingreso total (monetario y no monetario) mensual en el país tiene 
un promedio de 893 dólares por hogar a nivel nacional, siendo superior en el 
área urbana con 1.046 dólares, mientras en el área rural el ingreso promedio 
es de 567 dólares. Por otro lado, el ingreso promedio mensual monetario, es 
de 709 dólares a nivel nacional, 841 dólares en el área urbana y 428 en el 
área rural, esto es, casi la mitad del ingreso promedio urbano. (p.  21) 

Los ingresos se clasifican en: 

Bajos ingresos 

Son aquellos ingresos que se gastan en necesidades básicas e inmediatas  para la 

subsistencia como la alimentación, vestimenta, salud, vivienda. Estos ingresos  no 

permiten acumular bienes para las generaciones subsiguientes. 

Altos ingresos. 

Este tipo de ingreso permite generar acumulación de bienes, a más de satisfacer las 

necesidades básicas e incluso ahorro permite gozar de lujos. 

Nivel educativo 

La educación es un factor que está directamente relacionado al nivel socioeconómico, 

los individuos que se desenvuelven en niveles socioeconómicos bajos muestran menos 

logros académicos disminuyendo sus posibilidades de acceder a trabajos con buenas 

remuneraciones e ingresos altos. Es así que El Sistema de Información de Tendencias 
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Educativas en América Latina (SITEAL, 2003) manifiesta “La educación es un importante 

determinante de la posición de las personas en el mercado laboral y los trabajadores más 

educados tienden a acceder a de trabajo mejor pagos y, por lo tanto, reducen sus 

probabilidades de insertarse en ocupaciones de bajos ingresos” (p.16). Se concluye a esta 

aseveración que mientras el nivel socioeconómico sea alto, el alcance académico de las 

personas será alto consecuentemente  existirá un mayor ingreso y mejores oportunidades 

de acceso a trabajos calificados. 

Empleo o trabajo 

Es un factor que determina el nivel socioeconómico ya que  está relacionado 

directamente con el ingreso que este obtiene por dicha función. “El trabajo es el primer 

recurso que tienen y movilizan los hogares para acceder al  bienestar material, es decir, 

define las de vida presentes y futuras para la gran mayoría de la población” (ONU, 2004). 

Estratificación económica 

La estratificación socioeconómica se puede analizar desde diferentes perspectivas. 

Como un tipo de clasificación que considera la propuesta  por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC, 2011) que plantea “una estratificación socioeconómica de 

los hogares en Ecuador, donde sus dimensiones  son: vivienda, educación, económica, 

bienes, tecnología y hábitos de consumo”. 

La clasificación de la sociedad se da en tres clases o estatus que representan una forma de 

vida y de consumo. 

Clase alta 

Desde una perspectiva de funcionalidad se relaciona con tres variables riqueza, poder y 

prestigio considerándose la clase ubicada en la cúspide de la pirámide social con 

prosperidad, influencia económica y políticas obtenidas mediante el aprovechamiento de la 

industrialización mundial, con ingresos que superan la media, su preparación académica 
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alcanza los niveles superiores de educación permitiéndole ocupar trabajos de jefatura o 

administración. 

Clase media 

Es aquella que involucra a la mayoría de la población y su soporte o movimiento 

económico está fundamentado en el endeudamiento “la clase media en la región se ha 

caracterizado por tener un importante nivel de consumo cuya base es el fácil acceso al 

crédito. Esto le ha permitido aumentar su capacidad de compra (…) acceso a tecnología 

avanzada, acceso a servicios de salud y educación privados” (CEPAL, 2012, p. 49). 

Clase baja 

Es la clase conformada por los trabajadores que por su nivel bajo de formación 

académica se manejan en trabajos inestables dependientes de la situaciones políticas del 

país con ingresos que apenas cubren las necesidades vitales como son la alimentación, 

vivienda, salud y educación.  

La familia 

Para entender el significado de familia se considera  el criterio de Gómez (2001) que ha 

desarrollado una nueva conceptualización de la familia, en su texto Procesos sociales, 

población y familia. Donde se cita que la familia se constituye de: 

Un grupo de personas que interactúan de manera cotidiana, regular o 
permanente A fin de asegurar mancomunadamente el logro de uno o varios 
de los siguientes objetivos: su reproducción biológica; la conservación de la 
vida; el cumplimiento de todas aquellas prácticas económicas y no 
económicas, indispensables para la optimización de sus condiciones 
materiales y no materiales de existencia. (p.  52). 

Los factores familiares están vinculados directamente a la evolución de los miembros 

de este conjunto, los mismos que se interrelacionan entre sí y con otros grupos sociales con 

la condición de adaptarse a los requerimientos y planteamientos de esta sociedad para 

condescender en  el progreso y  subsistencia de todos sus integrantes. 
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La familia actúa como directriz para el desarrollo social, al ser una institución de 

nuestra sociedad su realidad está relacionada con la estructura biológica, los aspectos 

psíquicos individuales que rigen  la conducta en la sociedad, los aspectos jurídicos que 

regulan las relaciones familiares y los modelos culturales que se han ido desarrollando en 

el proceso histórico al cual la familia se adhiere o separa por su aceptación o su rechazo. 

(López, 2000, p.  17). 

Los factores que condicionan a la familia pueden ser, según la opinión de Lozada 

(2015) “el régimen social, político, climático, espacial y económico imperante, y por la 

forma de las relaciones sociales en su conjunto” (p. 17).  

Los factores familiares en los diversos tipos de familia que existen en la actualidad, es 

el grupo de personas que comparten lazos de afinidad o consanguinidad; es decir que este 

grupo es el primer ambiente que rodea al  individuo y su influencia es fuerte en cuanto a la 

formación de la personalidad debido a la convivencia aprenderá, roles, ideologías y 

actitudes elementos con los que posteriormente se integrará a la sociedad. Por estas 

consideraciones el análisis del entorno socio familiar es imperante en esta investigación. 

Las condiciones familiares están dadas principalmente por requerimientos sociales 

como el comportamiento del individuo, transmisión cultural, sentimientos de protección 

dentro de la sociedad entre otras. “la familia desempeña la función de […] determinar la 

clase social y proporcional apoyo moral y afectivo. Dentro la unidad familiar, el niño 

aprende los factores culturales que le facilitan la participación en la sociedad”(Morán, 

2004, p  20). 
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Tipos de Familia 

La clasificación de la familia considera a sus integrantes, sus relaciones, su actuación en 

el grupo, su parentesco, el número de miembros y otros elementos. Una categorización es 

la que plantea Morán (2004) “según los sociólogos, hay por lo menos tres tipos de familia: 

consanguínea, conyugal, y extraordinaria” (p.  21). 

La familia puede clasificarse en un sistema más simple que fusione algunos factores 

como “la distinción más conocida de tipos de familia es la que diferencia de la familia 

extensa de la familia nuclear o conyugal” (Estévez, Jiménez y Musitu, 2007, p.20)  

Familia nuclear.- Considerada aquella conformada por los cónyuges y sus hijos e hijas 

como núcleo 

Familia Extendida.- además de la madre, padre e hijos/as, incluye a los abuelos, tíos, 

primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines. 

Violencia de género 

Partiendo desde un punto de vista histórico el origen de la violencia de género ha estado 

presente en todas las épocas en el proceso de las sociedades; a nivel mundial ha 

predominado la autoridad del hombre subordinando a las mujeres, esta concepción 

ocasionó un sentido de pertenencia del hombre sobre la mujer al punto de considerarse 

como su dueño y que podía hacer lo que quisieran con ellas inclusive matarlas, era un 

asunto privado, por ello que la mujer desde tiempos muy remotos ha sido víctima de 

maltratos físicos, sexuales y sicológicos, ha sido discriminada en todos los ámbitos 

sociales entre ellos el educativo, intelectual, laboral, familiar. 

Es con la Revolución Francesa de 1879 que se da el inicio a la lucha del feminismo en 

el mundo exigiéndose igualdades jurídicas, libertades y derechos para todos hombres y 

mujeres sin exclusión alguna,  desde entonces el feminismo ha sido un movimiento social 

considerado una de las manifestaciones históricas más significativas de la lucha 
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emprendida por las mujeres para conseguir su derechos, iniciándose con la movilización 

por el sufragismo  que fue un logro importante en este proceso. 

En el Ecuador a mediados del siglo XIX empezaron a surgir  sucesos significativo para 

la mujer, y estos  fueron la obtención de un título universitario   por Matilde Hidalgo de 

Prócel, quien también  ejerció el derecho al voto, de la misma manera que sucedió en 

Europa, ocupó cargos públicos; otras  grandes mujeres que también han colaborado en este 

proceso fueron Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Dolores de Veintimilla, Nela 

Martínez personajes representativos de la lucha por los derechos y la igualdad de las 

mujeres en el Ecuador y que dieron inicios de las corrientes feministas en el país que 

empezaron a luchar por la no violencia a la mujer y la exigencia de un trato equitativo. 

Tomando en cuenta los antecedentes históricos a nivel nacional y mundial la violencia 

hacia la mujer pasó de considerarse un tema privado y pasó a ser un problema social que 

aún persiste y que no se visibiliza totalmente. 

La violencia de forma conceptual y analizada con enfoque de género está directamente 

asociada con el aspecto desigualdades, discriminación e inequidades, apoyándose en los 

roles que asigna la sociedad  a cada género, perturbando al femenino de manera desigual 

con daños principalmente de tipo psicológico, físico, sexual y otros que pese a tener su 

sanción legal no han disminuido. 

La violencia de género es un problema de violación a los derechos humanos, pues 
afecta el derecho a la integridad física, psicológica y sexual de mujeres, niñas, 
niños y adolescentes e interrumpe su desarrollo integral en lo cognoscitivo, físico, 
emocional y psicológico. Además, pone en riesgo la vida, pues muchas mujeres 
terminan asesinadas luego de vivir años de violencia. Otras mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, en cambio, atentan contra su propia vida. (Plan Nacional para la 
Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres, 
2015, p.  5) 
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Tipología de la violencia según su manifestación 

La violencia cuando tiene una perspectiva de género puede desatar  en daños de tipo: 

físico, psicológico, sexual, por omisión o negligencia, violencia virtual. 

Violencia Física 

Es considerada la violencia  más evidente porque se aprecia a simple vista y su efecto se 

muestra en los cuerpos de las víctimas a través de lesiones ya sean internas o externas, 

estas pueden presentarse desde maltratos leves hasta acciones que pueden ocasionar la 

muerte. 

 La OMS (2002) define la violencia como: 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza 
o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. (p. 4). 

Estos comportamientos de maltrato físicos se pueden presentar de manera directa como: 

empujones, bofetadas, arañazos, apretones, tirones de cabello, patadas o también las 

agresiones pueden ser provocadas por objetos contundentes, armas de fuego o armas 

blancas en todas las formas en que se produzcan las agresiones físicas en el caso de no 

ocasionar la muerte ocasiona serios conflictos emocionales en las víctimas.  

Violencia Psicológica 

Es una manifestación de violencia encubierta por no dejar evidencias, afecta el aspecto 

psicológico de las personas, se presenta mediante comportamientos hostiles, humillaciones 

verbales, burlas, bulling, amenazas, intimidaciones, infidelidad, insultos y otras. Vivir en 

un entorno con estas características puede degradar a las personas llegando al límite del 

suicidio. Mora (2012) expresa que “comportamientos hostiles, tanto verbales como no 

verbales por parte de un maltratador, que perjudican considerablemente la estabilidad 

emocional de la víctima. Puede darse por sí sola, pero suele acompañarse a los maltratos 

físicos y sexuales” (p.  6). 
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A diferencia de la violencia física la violencia sicológica no deja signos exteriores o 

internos que evidencien estas agresiones, la violencia psicológica es la más común y difícil 

de detectar pues en ocasiones los gritos, humillaciones, indiferencias, ofensas, insultos e 

injurias son asimiladas con naturalidad por las víctimas que no perciben los signos de 

agresión, en el Ecuador está tipificado como delito las violencia psicológica pero al no 

existir pruebas que corroboren con las acusaciones en su mayoría quedan en la impunidad. 

Violencia Sexual 

En el art.158 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano (2014) define: “Violencia 

sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona que como 

manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar se imponga a 

otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas”  

Por lo tipificado en la ley, la violencia sexual es considera un delito por agredir 

físicamente a la mujer o miembro de la familia y generar un desequilibrio emocional en las 

victimas, teniendo como sanción la pena privativa de libertad dependiendo de las lesiones 

o incapacidades provocadas. 

 La violencia sexual se puede manifestar por medios de los siguientes actos: 

las relaciones sexuales bajo coacción en el matrimonio y en las citas, las 
violaciones por parte de extraños, las violaciones sistemáticas durante los 
conflictos armados, el acoso sexual (incluida la petición de favores sexuales 
a cambio de trabajo o calificaciones escolares), los abusos sexuales de 
menores, la prostitución forzada y la trata de personas, los matrimonios 
precoces y los actos violentos contra la integridad sexual de las mujeres, 
como la mutilación genital y las inspecciones obligatorias de la virginidad. 
Tanto hombres como mujeres pueden, además, sufrir violaciones estando 
detenidos o encarcelados. (Organización Panamericana de la Salud, 2002, p.  
21). 
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Violencia Virtual 

Este tipo de violencia se ha generado debido al avance tecnológico que ha 

creado nuevos escenarios donde se desarrollen conductas agresivas de violencia 

Relacionadas directamente con las redes sociales y aparatos móviles, los tipos de 

violencia virtual a considerar: 

Ciber acoso.-Forma de ejercer la violencia de género que implica todo el 
conjunto de consecuencias que afectan a las víctimas en el plano de su 
emotividad individual, puesto que la sensación de agobio, culpabilidad, 
vergüenza y miedo rompen sus equilibrios emocionales, así como sus 
relaciones emocionales en el mundo físico como en el mundo online, 
haciendo resaltar su mayor fragilidad y vulnerabilidad individual y social  
(Guardía, 2016, p.  116). 

 

El desarrollo de nuevas tecnologías ha acarreado nuevas problemáticas como un nuevo 

espacio para agredirse con violencia, afectando con mayor fuerza a los y las jóvenes que 

utilizan las herramientas de vanguardia y son víctimas de sus efectos. 

Entre los términos creados por estas nuevas tecnologías tenemos:  

− La difusión de fotografías e imágenes con contenido sexual  (Sexting) 

− Acoso sexual a menores y el ciber acoso (Grooming). 

− Aquellas discusiones que utilizan por internet descalificativos. 

− Envió repetido de mensajes desagradables (Harassment). 

Modalidades de violencia 

La modalidad se refiere a los ámbitos donde se manifiesta la violencia, las modalidades 

son: 

Violencia doméstica 

Es aquella que se presenta en el entorno más cercano a la víctima que es su entorno 

familiar, se da incluso cuando los involucrados no viven en el mismo hogar dañando la 

integridad física, psicológica , sexual, patrimonial y otras para controlar a su pareja .“La 
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Violencia Doméstica en cualquiera de sus formas y tanto en el ámbito público como 

privado, constituye una violación de los derechos humanos. Es también un obstáculo para 

la equidad y un problema de justicia. Por las graves implicancias que tiene para la salud de 

las víctimas debe ser considerada una prioridad para la salud pública. ”. (Plan Nacional de 

Lucha contra la Violencia Doméstica, 2003, P. 6). 

Como una manifestación común de violencia doméstica se  presente la violencia 

intrafamiliar ( Solís, Moreira )manifiestan “La violencia intrafamiliar empieza a hacerse 

tangible a medida que el malestar avanza y los hilos comienzan a entretejerse como la 

trama de la estructura familiar violenta hasta casi transformarla y constituirse en especie de 

superestructura poderosa de la cual es difícil liberarse.” (2004 p. 4). 

Violencia institucional 

Es la que se refiere a las acciones u omisiones de los funcionarios de cualquier orden de 

gobierno que discriminen y eviten el cumplimiento de los derechos humanos, la aplicación 

de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 

diferentes tipos de violencia. 

Se habla de violencia institucional cuando las respuestas de las instituciones públicas o 

los servidores generan daños físicos o psicológicos en los o las usuarias  del sistema. 

Según la  Ley Orgánica del Servicio  Público Art. 22.-“Deberes de las o los servidores 

públicos Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención 

debida al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando el 

derecho de la población a servicios públicos de óptima calidad”. 

Violencia laboral 

Es la discriminación que se ocasiona en el ambiente de trabajo y cuyo 

condicionamiento está relacionado con su aspecto físico,  estado civil, nivel de 
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instrucción, maternidad y otros que no permiten el desamarrarlo normal en sentido 

laboral de las personas. Además se hace presente cuando la remuneración por una labor 

con las mismas características para hombres y mujeres es menos reconocida 

económicamente  para las mujeres, esta tipo de violencia esta visible en el sector privado 

como en el sector  público. 

  Es así que según el Código de Trabajo se cita: 

Art. 79.- Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde igual 
remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, 
color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, 
orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier 
otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se 
tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración. 

 

La violencia laboral está caracterizada por el abuso de poder que doblega la voluntad de 

una persona o trabajador, afecta emocionalmente, poniendo en riesgo integridad física, 

perjudicando en ocasiones hasta su entorno familiar. 

2.3 Fundamentación legal  

En el Ecuador  la Carta Magna es el sistema normativo de protección y resguardo de los 

derechos de las víctimas y procesados. A  través de la Constitución  el Estado se convierte 

en el responsable de la realización de los derechos y en el instrumento del poder político 

para  velar y garantizar la justicia social. En la Constitución actual se destacan los derechos 

de las personas y grupos de atención prioritaria situación con la que atienden  las 

diferencias de las personas que se encuentran en una condición especial. Es decir que 

desde el punto legal se ampara la protección de la mujer y se tipifica como delito la 

violencia en contra de ellas. 
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En la Constitución de la República del Ecuador en el 2008,  el  Art. 1. 

Define al Estado de la siguiente manera: “El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada“. 

Tal enunciado debería cumplirse; sin embargo, las estructuras sociales no lo  han 

permitido, resultando contradictorio que la Constitución prescriba  el ejercicio pleno de los 

derechos pero que en la aplicación sean  violentados a cada  momento. 

El trabajo investigativo desarrollado sobre el “Enfoque socio familiar y la  violencia de 

género del estudiantado de la Unidad Educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora”. 

Como se ha mencionado anteriormente la legalidad de la investigación se fundamenta  

en los principios de  la Constitución  del 2008  como Norma Suprema que rige al país, 

cabe mencionar que de ella se derivan el resto de leyes orgánicas entre las más importantes  

la LOEI dentro del ámbito de la educación y COIP norma vigente que define las conductas 

objetos de sanción, como norma especial existe la Ley de Violencia contra la mujer ante la 

cual se han planteado diversos debates por una reforma que se encuentra actualmente a 

cargo de la ministra de justicia y que se denomina: Ley Orgánica para la Erradicación de la 

Violencia de Género contra las Mujeres” se espera su aprobación ante la Asamblea 

Nacional, pues contempla no solo un sistema sancionador sino que a través de este se 

pretende detectar la violencia a tiempo antes de las penosas consecuencias e inclusive 

medidas de prevención, y una malla curricular que permita modificar los patrones 

preconcebidos. 
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Para el efecto de ubicar el tema de estudio en el contexto legal se analizará los 

principios rectores de la Constitución y los  artículos destacados de las principales leyes 

orgánicas relacionados con el objeto del estudio investigativo.  

La Constitución el Art. 11 numeral: 2. 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 
idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 
socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 
personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado 
adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 
favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 
desigualdad.  

Artículo 66 numeral 3  se garantiza el derecho a la integridad personal se 
incluye en el literal a) el derecho a la integridad física, psíquica,  moral y 
sexual. En el mismo artículo dentro del literal b) se manifiesta el derecho a 
la vida libre de violencia en el ámbito público y privado a través de la 
intervención  del Estado para la eliminación y sanción de toda forma de 
violencia en particular aquella ejercida contra las mujeres y contra toda 
persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; en el mismo artículo el 
numeral 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 
discriminación.  

Al referirse a la igualdad material o a la igualdad ante la ley, supone el reconocimiento 

del estatuto jurídico de las personas esto significa un igual tratamiento de la ley,  la 

generalidad de su aplicación y una protección igual ante la ley a todas las personas. Le dice 

no al trato arbitrario e injusto. 

Art. 27 “El derecho a la educación se centra en el ser humano, será incluyente y diversa, 

de calidad y calidez, impulsará la equidad de género, en el marco del respeto a los 

derechos humanos”.  

La educación es el pilar fundamental donde se puede perfeccionar el ejercicio de los 

derechos los planteles educativos en  donde  niños, jóvenes y adultos se forman es el lugar 
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donde estrictamente se debe observar este principio pues de las aulas salen a la sociedad y 

si se refuerza el respeto, la inclusión, la equidad hacia otro ser humano se forjará una 

sociedad equilibrada. 

En el capítulo Tercero de la Constitución que garantiza los derechos de los grupos de 

atención prioritaria siendo estos los siguientes: personas adultos mayores, personas en 

movilidad humana, personas con discapacidad, jóvenes, mujeres embarazadas, niños, niñas 

y adolescentes, personas consumidoras, personas privadas de la libertad; Además que en 

que en el capítulo cuarto  de la misma norma se señalan los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, 

La actual Constitución dedica un capítulo entero a  los grupos de atención prioritaria y 

se incluye en estos grupos a las personas víctimas de violencia sexual, observamos una 

ampliación y priorización  de los derechos, la mayor parte de ellos son derechos sociales y 

en algunos casos derechos específicos a determinados, es importante recalcar el 

reconocimiento del Estado  a estos grupos que necesitan de atención, la interrogante surge 

cuando se aplica como tratar con igualdad a personas que tienen ciertas desventajas, 

grupos que necesitan de apoyo pero de igual manera de autonomía, cómo apoyarles sin que 

se sientan disminuidos. 

La Constitución en el Art. 35 señala que “las mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas víctimas de violencia, entre otras son grupos de atención prioritaria 

y merecen atención especial cuando están en situación de doble vulnerabilidad”. 

La Constitución en el Art. 78 

 Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les 
garantizará su no re victimización, particularmente en la obtención y 
valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras 
formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación 
integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los 
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hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 
repetición y satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de 
protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales.  

 

La Constitución en el Art. 156.-  

Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de 
asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, 
observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas 
con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de 
discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley. Para el 
cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y 
ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos 
en todos los niveles de gobierno.  

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural en los siguientes artículos también se 

fundamenta el estudio del presente trabajo: 

Art. 1.- Ámbito.-La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 
determina los principios y fines generales que orientan la educación 
ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 
ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los 
niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. Se 
exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su 
propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 
Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 
 

La utilidad de este artículo es la propuesta del sistema educativo mediante sus actores y 

herramientas con disposiciones legales y mandatos constitucionales de normar la 

educación, derechos, obligaciones que directamente regulan los comportamientos sociales 

en las instituciones pretendiendo fomentar y garantizar el buen vivir y sus implicaciones 

Art. 3 literal I) a Promoción de igualdades entre hombres, mujeres y 
personas diversas para el cambio de concepciones culturales 
discriminatorias de cualquier orden, sexistas en particular, y para la 
construcción de relaciones sociales en el marco del respeto a la dignidad de 
las personas, del reconocimiento y valoración de las diferencias; literal L) 
La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 
humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 
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discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 
fundamentales y los valores cívicos; 
 
Art. 5.- La educación como obligación de Estado.-El Estado tiene la 
obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 
a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de 
la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de 
oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 
servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo 
a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la 
Constitución de la República y la Ley. El Estado garantizará una educación 
pública de calidad, gratuita y laica. 
 
Art. 6.- Obligaciones.-La principal obligación del Estado es el 
cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 
constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 
establecidos en esta Ley. 

2.3 Definición de variables 

La investigación trabaja con dos variables: 

Variable Independiente: Factores socio- familiares 

Los factores  social-familiares de una persona están formados por factores de sus 

relaciones sociales, de trabajo, los estudios que ha cursado, su nivel de ingresos y la 

comunidad de la que forma parte. 

Variable Dependiente:Violencia de género  

Todo acto de violencia que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o 

psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea 

que ocurra en la vida pública o en la privada. 

El entorno socio familiar es el reflejo de las características sociales y familiares que 

afectan y condicionan al  individuo permitiéndole  adaptarse a dicho entorno. Siendo el 

mejor de los casos con una condición de vida aceptable, una estabilidad socioeconómica y 

una relación intrafamiliar aceptable. 
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La violencia de género está presente en los espacios donde se desenvuelven hombres,  y 

mujeres guardando siempre relación directa con los diferentes tipos de violencia y con las 

modalidades como se presentan. Siendo un efecto hostil de la relación entre las personas y 

un entorno degenerado provocando inequidad, discriminación, maltrato humano y más 

enfermedades sociales que aún no son sancionadas con el rigor que se debe para cumplir 

con el objetivo de eliminarlas. 

Definición de términos básicos 

Acoso.- De la acción acosar, es perseguir sin descanso a una persona haciéndose presente 

en cualquier espacio sin importarla situación socioeconómica. Como tal, el acoso puede 

ser ejercido por una persecución desde contextos superiores, idénticos e incluso inferiores 

generando en su mayoría desequilibrios en las victimas. 

Ciberacoso.- Amenazas, hostigamiento, humillación u otro tipo de molestias realizadas 

por un adulto a otro adulto por medio del uso de tecnologías telemáticas, es decir: internet, 

telefonía móvil, videoconsolas online, etc. 

Discriminación.- Es un tipo de exclusión por no pertenecer o cumplir con ciertos para 

parámetros establecidos  por un grupo social, considerando las diferencias relacionados 

con los  aspectos de sexo, etnia, clase, ideas políticas, religión, género, salud. Ocasionando 

trastornos a los afectados.  

Estrato social.- Es una forma de clasificación social que considera los aspectos 

socioeconómicos, los ingresos, el empleo, la capacidad adquisitiva, la preparación 

académica de un individuo o grupo de individuos asociados por características comunes 

que los posicionan según el alcance de estos indicadores. 

Familia.- Es un elemento importante de la sociedad, está conformada por un conjunto de 

individuos que conviven en el mismo espacio físico y están relacionados entre sí por lasos 
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de consanguinidad y  afinidad, estas relaciones tienen como producto resultante el 

desarrollo personal, emocional, intelectual y social de los individuos que conforman el 

grupo. 

Género femenino.-Se utiliza para denominar culturalmente a los roles, prácticas y 

estereotipos relacionados con la condición de mujer, según la cultura donde se manifiesta e 

independientemente del sexo biológico que puedan tener los seres humanos. 

Género masculino.- Se utiliza para denominar culturalmente a los roles, prácticas y 

estereotipos relacionados con la condición de varón, según la cultura donde se manifiesta e 

independientemente del sexo biológico que puedan tener los seres humanos. 

Ingreso económico.-Son los aportes económicos que empiezan a ser dominio de 

una persona u organización, se considera las fuentes de ingresos económicos a las 

retribuciones por sus trabajo o actividades comerciales  como: sueldos, salarios, 

dividendos, ingreso por intereses, pagos de transferencia, alquileres o ayudas sociales 

gubernamentales . 

Redes sociales.-Es el medio electrónico que permite  a los individuos tener más de un tipo 

de relación interconectándose  e interactuando entre ellos, las más conocidas son: 

Facebook, whatsapp, Instagram, Google, Twitter, LinkedIn, Xing, Viadeo, Flickr, Pinterest 

y YouTube 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 

Enfoque de la investigación 

Desde el punto de vista epistemológico la investigación desarrollada por su  naturaleza 

tiene un enfoque cualitativo porque tiene como objeto de estudio al ser humano con sus 

relaciones e interrelaciones. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) “El enfoque cualitativo, a veces referido 

como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica es una especie 

de paraguas (en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y 

estudios no cuantitativos)” (p.  16) 

En concordancia con el criterio de los autores citados el presente trabajo tiene un 

enfoque cualitativo porque analiza las características, actitudes, cualidades, similitudes  del 

objeto de estudio  en quienes las condiciones socio- familiares han influido  para la 

presencia de la violencia de género en el contexto trabajado. 

Nivel de la investigación 

Por su nivel la investigación es de tipo correlacional puesto que ha identificado dos 

cualidades o atributos de la realidad y ha realizado un estudio sobre las relaciones e 

interrelaciones . 
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Es así que Hernández (2012) manifiesta que: “El tipo de investigación correlacional es 

aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de relación existente entre dos o más 

conceptos o variables” (p.  12). 

“la investigación correlacionar tiene como propósito mostrar o examinar la relación 

entre variables o resultados de variables” Salkid (citado por Bernal, 2006, p. 113). 

De acuerdo con lo citado, esta investigación es de tipo correlacional, porque indaga las 

relaciones existentes  entre los factores socio- familiares y la violencia de género que se 

manifiestan en el estudiantado de la Unidad Educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión. 

Modalidad 

Por la modalidad  la investigación es de campo porque el investigador asistió al lugar de 

los hechos para la obtención de los datos mismo que configuraron el sistema de 

información validando y verificando la seriedad del proceso “Cuando los datos se recogen 

directamente de la realidad son denominados primarios [y] su valor radica en que permiten 

cerciorarse de las verdaderas condiciones en las que se ha obtenido los datos, lo cual 

facilita su revisión” (Tamayo, 2004, p. 110).Además cumpliendo con otra característica de 

la investigación de campo se trabajó con un diseño estadístico que permitió realizar 

mediciones de las variables facilitando un análisis numérico de los hechos colectivos. 

Además es bibliográfica porque se ha recurrido a libros escogidos en base a  algunos 

criterios que sustentan el estado del conocimiento  existente sobre el objeto de estudio, 

también es documental porque se ha recurrido a revistas o  artículos  

Temporalidad 

Según el alcance temporal la investigación fue asincrónica,se analizó el fenómeno 

social en un lugar y momento determinado y de esta manera se obtuvo información para 

conocer cuál es el proceder y como interactúa el individuo en la sociedad;en concordancia 

con el criterio emitido por (Padrón, 1998, p.6) “es un sistema de operaciones materiales y 
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lógicas conceptuales desarrolladas por uno o más individuos, pero siempre dentro de un 

entorno o contexto socio-psicológico y espacio-temporal que funciona como condicionante 

fundamental de dicho sistema de operaciones”. 

Según la amplitud 

Según las características del objeto de estudio es de tipo micro sociológico dado que la 

investigación “se enfoca en una institución particular en un período y espacio bien 

delimitados”  (Soprano, 1971 pág. 36) 

3.2Población. 

“Población conjunto de todos los individuos (objetos, personas, eventos) en los que se 

desea estudiar un fenómeno” (Rodríguez , Valldeoriola , 2009, p. 29)  Es así que la 

población elegida para desarrollar el estudio fue seleccionada en la sección nocturna de la 

Unidad Educativa. Manuel Benjamín Carrión en consideración de sus características y 

similitudes que permitieron constituir el estudio del fenómeno factores sociales y 

familiares que inciden en la violencia de género en los estudiantes. 

La institución educativa está ubicada en el Comité del Pueblo, es fiscal y mixta y se 

forman estudiantes en bachillerato técnico y bachillerato general unificado existen dos 

jornadas vespertina y nocturna, el número total de estudiantes es 2181 y en y la jornada 

nocturna hay 150 entre mujeres y hombres. 

3.3Muestra. 

Según el criterio de Sierra Bravo, 2003 (p. 174), la muestra es: "una parte de un 

conjunto o población debidamente elegida, que se somete a observación científica en 

representación del conjunto, con el propósito de obtener resultados válidos, también para 

el universo total investigado." Por tanto la muestra apropiada y seleccionada para este caso 

es la misma población conformada por 150 estudiantes de 10mo de Educación General 
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Básica, 1ero “A”,1ero “B”,2do y 3ero de Bachillerato de la sección nocturna en la Unidad 

Educativa Benjamín Carrión.  

A continuación se detalla la muestra que es igual a la población (M=P) considerada para 

el trabajo porque es el número total de estudiantes de la sección nocturna y satisfacen los 

requerimientos para los análisis de la investigación. 

Tabla Nº 1 Muestra 

CANTIDAD Nº. 
HOMBRES 

Nº 
MUJERES 

PARALELO 
 

29 12 17 Décimo de Educación General Básica 
39 15 24 Primer curso de Bachillerato Técnico 

“A” 
31 6 25 Primer curso de Bachillerato Técnico 

“B” 

23 11 12  
Segundo curso de Bachillerato 
Técnico  

28 8 20  
Tercer curso de Bachillerato Técnico 

150 52 98 TOTAL 

Fuente: Secretaria de la institución 
Elaborado por: El investigador. 

 

3.4 Operacionalizacion de variables 

El proceso de operacionalizacion de las variables se basa en los establecimientos de 

significados de los términos de estudio así como la desagregación de una variable en otras 

que sean aptas para ser medidas, llamadas dimensiones que su vez deben tener otra 

subdivisión o transformación en indicadores para obtener información directa como se 

manifiesta en la tabla expuesta a continuación. 

Tabla Nº 2 Matriz de operacionalizacion de variables 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 
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VARIABLE INDEPENDIENTE:FACTORES SOCIO-FAMILIARES 
 
 

 
Los factores  social-
familiares de una 
persona están 
formado por 
factores de sus 
relaciones sociales, 
de trabajo, los 
estudios que ha 
cursado, su nivel de 
ingresos y la 
comunidad de la 
que forma parte 
(Comunidad 
europea 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores 
socio-
familiares 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones sociales  
Nivel económico 
Nivel educativo 
Tipos de familia 
 

 

 

 

 

¿Cuáles son 
los factores 
socio-
familiares de 
los y las 
estudiantes 
de la Unidad 
Educativa 
Dr. Manuel 
Benjamín 
Carrión 
Mora en el 
año lectivo 
2016- 2017? 

 

 

 

 

 

 

 

7,8,9,10 

1,2,11 
3,4 
5,6,12,13,14 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
estudiant
es 
 
 
Entrevist
a DECE 
 
 

 
 
 
 
 
 
Escala 
de 
Likert 
 
 
Guía de 
entrevis
ta 
 
 
 
 
 
 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 
 
Todo acto de 
violencia que tiene 
como 
resultado posible o 
real un daño físico, 
sexual  
o psíquico, incluidas 
las amenazas, la 
coerción o la 
privación arbitraria de 
libertad, ya sea que 
ocurra en la vida 
pública o en la 
privada( ONU en 
Beijing 1995. 

 

 

Tipologia según 
su manifestacion 

 
 
Violencia Física 
Violencia 
Psicológica 
Violencia Sexual 
Violencia Virtual  

 

¿Qué tipos de 
violencia de 
género se 
manifiestan  
entre las y los 
estudiantes de 
la jornada 
nocturna de la 
institución  

 

 

 

16,21,28 

19 

17,18,22,25,27 

23,24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
Estudiantes 
 
 
 
 
 
 
Entrevista 
DECE 

 

 
 
 
 
 
 
 
Escala 
de 
Likert 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
entrevis
ta 

 

 

 

Modalidades  

 
 
 
 
Domestica 
 
Institucional  

 

¿Cómo se 
presenta la 
violencia de 
género en el 
estudiantado 

 

 

 

15, 20 
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  de la jornada 
nocturna de la 
institución 
educativa Dr. 
Manuel 
Benjamín 
Carrión 
Mora? 

26,27,28 

 

 

Elaborado por: El investigador. 

3.5Técnicas de Investigación: 

En el proceso de recolección de datos se manejó la encuesta dirigidas a los y las 

estudiantes de la institución para obtener información clave en la investigación. De 

acuerdo con Ávila (2006, p. 53) “se la utiliza para estudiar poblaciones mediante el 

análisis de muestras representativas a fin de explicar las variables de estudio”. 

Otra técnica de investigación utilizada y certera dentro de la recolección de información 

fue la entrevista dirigida a los profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil, 

para Cáceres  (2006, p. 54)  “una entrevista es una pieza de la interacción social en la cual 

una persona responde a otra una serie de preguntas sobre un tópico específico, en sí 

representa una interacción cara a cara entre dos o más personas”. 

3.6 Instrumentos de la investigación. 

Como instrumentos se manejó el cuestionario conformado por 28 ítems con una escala 

de selección múltiple de tipo Likert con las opciones 1. Siempre, 2. Casi siempre, 3. A 

veces, 4. Casi nunca y 5. Nunca, enfocados a la obtención de información desde los y las 

estudiantes considerados en la investigación. Para Martínez (2013) el cuestionario es el 

“conjunto de preguntas previamente diseñadas para ser contestadas por la misma persona o 

aplicador pero a partir de las respuestas otorgadas por la persona que responden” ( p. 5). 

El segundo instrumento aplicado fue la guía de entrevista, documento que sirvió  como 

una ayuda de memoria para el investigador en el sentido temático y conceptual, se lo 

estructuró con 8 preguntas guiadas a los profesionales del Departamento de Consejería 
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Estudiantil con la intención de obtener información pertinente a la investigación con una 

perspectiva diferente como importante 

3.7 Validez de los instrumentos 

Según Martínez (2001) “El juicio de expertos. Se trata de una aproximación (…) que 

busca encontrar cierto consenso entre la opinión de un conjunto de expertos en el tema en 

cuestión” (pág.  15).Por este criterio la validación de los instrumentos utilizó el juicio de 

expertos y acudió a tres especialistas con capacidades intelectuales y amplio conocimiento 

sobre el tema que trabajan en el área de la educación con experiencia en género, proyectos 

y derechos humanos que certificaron a cada una de las preguntas de la encuestan dirigida a 

los estudiantes con 28 ítems y a la guía de entrevista con 8 preguntas dirigida a los 

docentes y profesionales del departamento de consejería estudiantil, para que sean claras, 

coherentes y cumplan con los requisitos pertinentes con la investigación como la 

correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variable e indicadores. 

3.8Confiabilidad de los Instrumentos 

 La confiabilidad de un instrumento radica en cuanto bien se mide lo que se plantea 

medir, el grado de la fiabilidad radica en medir un mismo constructo. El método utilizado 

para medir la fiabilidad fue el alfa de Cronbach enfocándose en las varianzas de los ítems. 

A continuación se detalla el cálculo del alfa de cronbanch y el resultado obtenido. 



 

Tabla Nº 3 alfa de Cronbach

Fuente: instrumento aplicado 
Elaborado por: el investigador  
 

 

Tabla Nº 4 Cuadro de datos

CUADRO DE DATOS TRABAJADOS
  

K = Sumatoria de ítems 

Sumatoria de varianzas 

ENC

A B

PREGUNTA 1 1

PREGUNTA 2 3

PREGUNTA 3 1

PREGUNTA 4 1

PREGUNTA 5 1

PREGUNTA 6 1

PREGUNTA 7 1

PREGUNTA 8 5

PREGUNTA 9 1

PREGUNTA 10 5

PREGUNTA 11 5

PREGUNTA 12 5

PREGUNTA 13 5

PREGUNTA 14 1

PREGUNTA 15 1

PREGUNTA 16 5

PREGUNTA 17 5

PREGUNTA 18 1

PREGUNTA 19 1

PREGUNTA 20 1

PREGUNTA 21 1

PREGUNTA 22 5

PREGUNTA 23 1

PREGUNTA 24 5

PREGUNTA 25 1

PREGUNTA 26 1

PREGUNTA 27 1

PREGUNTA 28 5

Sumt. Item 70

alfa de Cronbach 

Cuadro de datos 

CUADRO DE DATOS TRABAJADOS 

28 

44,467033 

C D E F G H I J K L

5 5 5 5 3 2 1 1 2 2 2

3 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3

3 2 1 5 1 1 1 3 1 1 1

4 5 5 5 3 3 5 4 5 3 3

1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1

3 4 5 3 5 2 1 3 3 3 3

5 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 3 5 1 5 3 5 5 3

1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1

5 5 5 5 4 2 1 5 4 5 5

5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 5

3 4 5 5 4 2 5 2 1 4 5

1 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3

1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1

3 4 3 4 4 5 5 3 1 5 3

5 5 5 5 2 3 3 3 5 2 2

5 5 5 5 2 3 5 2 4 5 3

5 5 5 1 4 2 1 3 5 3 3

5 5 5 5 4 5 3 3 5 3 2

5 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1

1 2 5 4 1 5 2 1 1 1 1

5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5

2 2 5 5 2 3 1 4 1 1 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4

2 1 1 5 1 1 1 2 2 1 2

2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3

1 2 1 4 3 3 2 2 1 1 2

4 5 4 4 5 3 4 3 3 3 1

95 98 111 109 81 75 75 71 75 73 72
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M N Varianza

2 3 3 2,43956044

3 3 3 0,4010989

1 4 1 1,82417582

3 1 1 2,41758242

1 2 1 1,18681319

3 5 2 1,76373626

1 1 1 2,9010989

3 4 1 2,22527473

1 2 1 0,21978022

5 5 1 2,37912088

5 3 2 1,1043956

5 2 2 2,11538462

3 4 5 1,56593407

1 2 1 0,37362637

3 5 1 2,24725275

2 2 2 1,96153846

3 3 3 1,45604396

3 4 2 2,43956044

2 3 1 2,26373626

1 1 2 1,34065934

1 1 3 2,37912088

5 5 5 0,37362637

3 4 3 2,09340659

4 4 5 1,18681319

2 1 1 1,18681319

3 3 2 0,43956044

2 3 2 0,92307692

1 5 4 1,25824176

72 85 61
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VT= Varianza total 233,71978 

    

sección 1 1,03333333 

sección 2 0,80974211 

    

    

alfa de cronbach α  = 0,83673351 

Fuente: Instrumento aplicado 
Elaborado por Cristian Gaona 
 

El resultado obtenido de la aplicación del alfa de Cronbach en un pilotaje  de 14 

estudiantes fue de: 0,84 aprox. Valor aceptado como bueno, confiable para el instrumento 

y su aplicación. 

3.9 Técnicas y procesamiento de datos 

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa de Excel y las siguientes técnicas  

Revisión de la información 

Registro de los datos  

Tabulación de los datos según los ítems 

Elaboración de cuadros  

Elaboración de gráficos estadísticos 

3.10 Técnicas de análisis de datos 

Para el análisis estadístico se elaboraron tablas y gráficos de barras con diferente color 

según el género para cada opción de respuesta. Facilitando así analizar y desarrollar las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Presentación de resultados 

Este capítulo hace referencia al análisis e interpretación de los resultados obtenidos en 

la investigación de campo aplicada a los y las estudiantes de  décimo, primero, segundo y 

tercero de bachillerato en la sección nocturna de la Unidad Educativa Benjamín Carrión.  

Cabe resaltar que el promedio de edad de las y los estudiantes del Colegio objeto de la 

investigación es de 18 y 25 años. Por cuanto, están en la jornada nocturna, son mujeres y 

hombres que trabajan, tienen responsabilidades reproductivas y productivas, muchos de 

ellos tienen sus familias propias.  Esto hace que también sus percepciones tengan estas 

connotaciones, es decir, recaen en algunos casos en sus propias condiciones y actuaciones 

en los ambientes familiares, comunitarios y educativos. 

La presentación de resultados responde de manera estrecha a las preguntas directrices 

definidas en la investigación. 

4.2. Análisis e interpretación de resultados 

Factores socio- familiares 

Factores socio-familiares que hacen referencia al entorno donde se desenvuelven las 

personas siendo considerados aspectos de las relaciones sociales enmarcados 

principalmente en las relaciones culturales, costumbres y formas de vida, sector en el que 

viven, nivel económico, nivel educativo con que se relacionan  los individuos de la 

población y los aspectos familiares como los tipos de familia, la jefatura dentro de la 

familia, aporte económico, asignación de los roles en la Familia. 

 



 

GRÁFICO Nº 1 Ingresos económicos generados por la madre

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaboración: Cristian Gaona 

Análisis - Interpretación 

Según las respuestas de las personas encu

las mujeres en 30% la alternativa A VECES 

el hogar. Cabe resaltar, que entre el NUNCA y EL CASI NUNCA un

32% (mujeres) responden que los ingresos económicos no son generados por la madre, 

quedando en un nivel inferior de

madre genera ingresos económicos. Interpretando estos datos la mujer no aporta 

económicamente en el hogar o su aporte no es perceptible los hogares.

 

 

 

20%

31%

SIEMPRE CASI SIEMPRE

Ingresos económicos generados por la madre 

 

Según las respuestas de las personas encuestadas, los hombres responden 

en 30% la alternativa A VECES que contribuyen con ingresos económicos en 

resaltar, que entre el NUNCA y EL CASI NUNCA un

responden que los ingresos económicos no son generados por la madre, 

quedando en un nivel inferior del 20%(hombres) y 38% (mujeres) los hogares en los que la 

enera ingresos económicos. Interpretando estos datos la mujer no aporta 

económicamente en el hogar o su aporte no es perceptible los hogares. 

0%

36%

12%

32%

7%

30%

6%

CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA 

Hombres Mujeres
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estadas, los hombres responden en un 36%, y 

gresos económicos en 

resaltar, que entre el NUNCA y EL CASI NUNCA un 42% (hombres) y 

responden que los ingresos económicos no son generados por la madre, 

los hogares en los que la 

enera ingresos económicos. Interpretando estos datos la mujer no aporta 

32%

26%

NUNCA 
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GRÁFICO Nº 2 Ingreso económico generado por el padre 

 

Fuente: Instrumento aplicado  

Elaborado por: El investigador 

Análisis- Interpretación 

Los resultados demuestran, que hay un porcentaje elevado del 70% de hombres y el 

30% de mujeres que los ingresos económicos son generados por los padres de familia, 

deduciendo que el hombre sigue siendo considerado el encargado de proveer y satisfacer 

los requerimientos económicos del hogar. Un bajo porcentaje manifestó que el aporte no 

proviene del padre.  

 

 

 

 

 

70%

0%

14%

6%
10%

31%

21%
19%

10%
15%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA 

Hombres Mujeres
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GRÁFICO Nº 3Apoyo en mejorar el nivel académico 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis-Interpretación 

Según, el análisis de los datos, el 66% de mujeres y el 38% de hombres  concuerdan en 

que reciben apoyo para seguir preparándose académicamente, se puede interpretar que hay 

el apoyo de la familia para mejorar el nivel académico porque existe la concepción que 

mejorara sus aspiraciones laborales y su calidad de vida. Se presenta con un bajo 

porcentaje, el indicador que relaciona tanto los hombres a las mujeres que no reciben 

apoyo para su preparación académica. Situación que puede surgir por presentarse factores 

adversos que no contribuyen a la igualdad de oportunidades para la preparación de las 

mujeres. 

 

 

38%

14%

34%

10%

4%

66%

7%

15%

2%

9%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA 

Hombres Mujeres
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GRÁFICO Nº 4 El nivel de preparación académica en la familia 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis- Interpretación 

De acuerdo a los datos estadísticos la mayoría de encuestados, esto es, el 50% de 

hombres y 37% de mujeres concuerdan que la preparación académica es básica media en 

el entorno familiar, pues no tuvieron la posibilidad de prepararse académicamente, así 

como se demuestra en las otras opciones entre el a veces, casi nunca y nunca que denota 

que no alcanzaron ni el nivel básico medio, situación que concuerda con la encuesta 

realizada al Departamento de Consejería Estudiantil -DECE en el que se determinó que el 

nivel de formación de los padres y madres de familia es básico. En su  mayoría tienen 

primaria y secundaria, niveles que en la actualidad son considerados bajos, siendo una 

desventaja frente a la competencia que existe en todos los espacios sociales. 

 

 

4%

50%

30%

12%

4%

13%

37%

24%

9%

16%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA 

Hombres Mujeres
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GRÁFICO Nº 5 Conformación familiar nuclear 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis- Interpretación  

Los datos presentan un porcentaje considerable del 60% en mujeres y 46% de hombres 

que admitieron que sus familias son de tipo nuclear, infiriendo que al estar su familia 

conformada por madre, padre e hijos o hijas con características propias como una vivienda 

común enmarcan a las familias de los y las estudiantes en familias nucleares o también 

conocidas como conyugales.  

 

 

 

 

 

46%

16%

6% 6%

20%

60%

2%
6% 7%

24%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA 

Hombres Mujeres
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GRÁFICO Nº 6 La jefatura del hogar en la familia 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis- Interpretación  

En este ítem se evidencia que la opción nunca esta con un 58% de hombres y 38% de 

mujeres lo que permite interpretar que la jefatura en los hogares es liderada por las 

mujeres, infiriendo que no necesariamente el aporte económico sea un factor de liderazgo 

en las familias sino la administración de los recursos en los hogares. 

 

 

         

 

 

22%

0%

20%

0%

58%

30%

0%

29%

2%

38%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA 

Hombres Mujeres
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GRÁFICO Nº 7 Menor capacidad de cálculo de las mujeres 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis- Interpretación 

De acuerdo al análisis del ítem se precisa que un 49% de mujeres y el 34% de hombres 

no concuerdan con la afirmación que considera a las mujeres con menor capacidades para 

realizar cálculos de contabilidad, deduciendo  que se están rompiendo esquemas 

preestablecidos sobre las capacidades de las mujeres y denotando un factor positivo de 

cambio en la concepción social de las mujeres y sus capacidades. Información que permite 

contemplar la presencia de primicias que pretenden generar la equidad de género en la 

institución. 

 

 

 

8%

14% 14%

30%

34%

10% 12%

19%

10%

49%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA 

Hombres Mujeres
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GRÁFICO Nº 8 Apariencia física de la mujer 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis-Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos se observa claramente que casi en su totalidad con un 

altísimo porcentaje del 87% de mujeres y 72% de hombres, afirman que la mujer siempre 

debe cuidar su apariencia física, resultando de este análisis la importancia que se le da a la 

apariencia de las mujeres enmarcándose dentro de la designación de los roles de género 

hacia la mujer donde la mujer siempre debería ser tierna, dulce, protectora y pendiente de 

sus atributos físicos sin considerar los demás aspectos sociales. Pero, además, en 

contraparte existe un bajo porcentaje que podría asumirse que considera otros aspectos que 

dan valor a la mujer. 

 

 

72%

10% 8%

0%

10%

87%

5% 6%

0%
2%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA 

Hombres Mujeres
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GRÁFICO Nº 9 Liderazgo de los hombres 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis- Interpretación 

Según los datos de la representación gráfica del ítem 9 se aprecia que entre el siempre y 

el casi siempre de la opinión de hombres 50%, mujeres 17% asevera el liderazgo de los 

hombres por su facilidad de palabra y cualidades físicas, un 42% de hombres y un 51% de 

mujeres consideran que a veces el liderazgo de los hombres .Se puede interpretar que 

existe la designación de roles y concepciones preestablecidas ,estas respuestas aseveran 

que las capacidades de dirigir o coordinar un grupo se dan por características delegadas a 

los géneros socialmente. 

 

 

 

24%
26%

42%

0%

8%

15%

2%

51%

21%

10%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA 

Hombres Mujeres
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GRÁFICO Nº 10 Las costumbres y tradiciones asignan roles de acuerdo al sexo 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis-Interpretación 

De acuerdo a los datos un 40 %de hombres y un 47% de mujeres consideran que las 

tradiciones y creencias no asignan roles de acuerdo a cada género. Se puede deducir, que 

en las manifestaciones sociales no se percibe estos roles diferenciados para cada  género, 

por su naturalización. La asignación de roles de género responde a las costumbres y 

tradiciones de los hogares o al contexto en el que vive. 

 

 

 

 

6%

12%

42%

0%

40%

6%
8%

26%

14%

47%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA 

Hombres Mujeres
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GRÁFICO Nº 11 El nivel económico es factor de discordia en el hogar 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis- Interpretación 

En los datos del gráfico 11, sobre el nivel económico como un factor de discordia en los 

hogares, un alto porcentaje del 44% de hombres y el 32% de mujeres afirmaron que el 

aspecto económico afecta directamente a las relaciones entre sus miembros y sumando los 

valores de las opciones casi siempre y a veces ratifican la afirmación. Según estos datos se 

infiere que al no existir una estabilidad económica en el hogar o una colaboración 

compartida para satisfacer las necesidades de la familia se presentan conflictos entre los 

dos géneros. 
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GRÁFICO Nº 12 La relación en la familia 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaboración: Cristian Gaona 

Análisis- Interpretación  

Las cifras demuestran que las relaciones familiares son óptimas casi siempre en un 

60%, a decir de las mujeres y un 44% de los hombres. Esto induce a que en  mayor escala 

las mujeres están satisfechas y conformes con el tipo de relación que viven en el ambiente 

familiar. 
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GRÁFICO Nº 13 Apoyo familiar en la realización de actividades doméstica 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis- Interpretación  

En relación a la percepción de los y las estudiantes sobre el apoyo en las actividades del 

hogar, se aprecia: nunca 50% (hombres)  41% (mujeres), casi nunca 20% (hombres), 6% 

(mujeres) no reciben apoyo en la realización de las tareas en el hogar. Estos dos 

indicadores suman más de la mitad respuestas, que lleva a concluir que la realización de 

tareas en los hogares no es compartida por los  padres de familia, lo cual concuerda con 

roles y actividades machistas imperantes en la sociedad ecuatoriana.  
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GRÁFICO Nº 14 Toma de decisiones en conjunto madre y padre 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

En relación a quien toma las decisiones en el hogar se señala que en un 40% de 

hombres y un 50% de mujeres siempre toman las decisiones los dos miembros de la 

familia, esto es, el padre y la madre en forma conjunta. Se puede inferir que en los hogares 

las decisiones son tomadas en consenso lo que podría ser un factor que promueve aspectos 

de equidad en las relaciones familiares  
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GRÁFICO Nº 15 presencia de Violencia de género en Sector de residencia 

 
Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis- Interpretación  

Los datos demuestran  un porcentaje considerable de hombres y mujeres que escogieron 

la opción a veces con 48% en hombres y 30% de mujeres que piensan que existe violencia 

en el sector , en contraparte hay porcentajes similares que no creen que existe violencia en 

el sector. Interpretando los datos y relacionándolos con la realidad de acuerdo con los 

informes de la UPC y los reportes del Departamento de consejería estudiantil se determina 

que hay violencia de género. Sin embargo, esto es preocupante visto desde una perspectiva 

de género por no ser reconocida por el contrario esta naturalizada y hace que en muchos de 

los casos, las personas, pasan por alto estas acciones que lesionan su integridad física y 

psicológica.  
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GRÁFICO Nº 16 Conflictos entre hombres y mujeres 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis- Interpretación 

Según los datos estadísticos con un alto porcentaje las mujeres manifestaron que 

siempre las malas relaciones sociales o conflictos se dan en las aulas de la institución, en el 

mismo análisis se obtuvo que el 34% de hombres y el 29% de mujeres sostienen que a 

veces se dan malas relaciones, se puede inferir que si existen malas relaciones o conflictos 

en las aulas de la institución, como resultado se puede atribuir estos conflictos a las 

actividades que preceden a los estudiantes antes de ingresar a las aulas como el cansancio 

físico, cuidado de los y las hijas, resultando  ambientes ásperos para las relaciones entre los 

estudiantes. 
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GRÁFICO Nº 17 Acoso sexual de los hombres hacia las mujeres 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis- Interpretación 

En consideración con los datos relacionados al acoso sexual de los hombres hacia las 

mujeres en la institución, manifestaron que no se da el acoso con un porcentaje alto del 

32% hombres y un 30 %en mujeres, de aquí se concluye que la mayoría no percibe el 

acoso en la escala que se manifiesta en la institución y la naturaliza al punto de 

visibilizarla o decir que no existe.  
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GRÁFICO Nº 18 Acoso de las mujeres hacia los hombres 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis- Interpretación  

De acuerdo al gráfico se desprende que los datos indican que un porcentaje alto de 

mujeres con un 56% y de hombres con un 32% afirmaron que nunca ha existido acoso 

contra los hombres pero un porcentaje a considerar la opción a veces que señalan los 

hombres en un 52% que si hay acoso, por lo que se infiere que en la institución las mujeres 

no han percibido violencia que afecte a los hombres más los hombres aseveran haber 

palpado algún tipo de acoso generado por las mujeres hacia los hombres, se puede 

interpretar que se dan estos datos por la existencia de un mayor número de mujeres 

respecto a los hombres en una relación de casi 2:1. 
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GRÁFICO Nº 19 Denigración hacia las mujeres 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Cristian Gaona 

Análisis-Interpretación 

Acerca de comentarios que denigren a la mujer, se tiene un alto porcentaje de 74% de 

hombres y un 56% de mujeres que dicen que no existen manifestaciones que denigren a las 

mujeres, se puede inducir que en la institución no existe discriminación de tipo psicológico 

que afecte a las estudiantes pero se puede relacionar estas aseveraciones a la naturalización 

de la denigración a la mujer. 
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GRÁFICO Nº 20 Violencia Intrafamiliar 

 
Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis-Interpretación 

Los datos referentes a la violencia intrafamiliar, de acuerdo a las respuestas se aprecia 

que siempre con un 43% de mujeres y un 38% de hombres hay violencia intrafamiliar; 

Esto se corrobora con la información proporcionada por el de igual manera en la encuesta 

realizada al DECE en la que señalan que la violencia intrafamiliar está presente dándose 

casos con regularidad siendo un factor agravante para la generación de la violencia de 

género en la institución educativa. 
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GRÁFICO Nº 21 Violencia en el sector donde viven 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis-Interpretación  

Las datos muestran que un 44% de mujeres y un 32% de hombres, concuerdan que 

existen manifestaciones de violencia, por lo que se puede inferir que al tener un entorno 

afectado por agentes negativos como venta de droga,bajos recursos económicos, 

delincuencia entre otros se desaten en violencia hacia las mujeres como resultado de la  

presión social dada en el sector. 
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GRÁFICO Nº 22 Violencia sexual en la institución 

 

Fuente: El investigador 

Elaborado por: El investigador 

Análisis- Interpretación 

De acuerdo a los datos del ítem 22 La manifestación de violencia de tipo sexual en la 

institución, no se hace presente según el 46% de hombres y el 60% de mujeres ,el 

estudiantado manifestó en un alto porcentaje que no se ha presentado violencia de este tipo 

que afecta a los o las estudiantes, se deduce  que en la institución no existen coacciones 

que han afectado o sometido de forma física, psicológica o moral a las personas a realizar 

conductas sexuales. 
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GRÁFICO Nº 23 El internet facilita la violencia virtual 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis- Interpretación 

En relación a la violencia virtual, el estudiantado afirmó que el internet es un espacio 

donde siempre con 56% de hombres y 43% de mujeres hay manifestaciones de violencia 

virtual utilizando la tecnología, con lo que se constata que el internet a más de un aporte 

tecnológico positivo para el desarrollo de las personas es una herramienta con aspectos 

negativos al alcance de todo estrato social, edad, género, que puede fragmentar la 

integridad de una persona con más rapidez e impacto que cualquier otro medio. 
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GRÁFICO Nº 24 Violencia en redes sociales por compañeros 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis- Interpretación 

Los y las estudiantes de la institución concordaron que en un porcentaje del 58% de 

hombres y el 43% de mujeres no se han sentido violentados por publicaciones de redes 

sociales entre compañeros pero también con menor porcentaje hubo la selección de 

opciones que afirmaron alguna forma de violencia relacionada con las redes , de estos 

datos se puede determinar que las relaciones entre estudiantes cuando utilizan las redes 

sociales en la institución son buenas y no hay violencia de tipo virtual que se manifieste 

dentro de la población en estudio. 
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GRÁFICO Nº 25 Lenguaje sexista en el aula 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis- Interpretación 

Un porcentaje considerable del 36% en hombres y un 29% en mujeres manifestó por 

parte de los y las estudiantes que a veces se evidencia algún tipo de lenguaje sexista entre 

el estudiantado; también las opciones de casi siempre y siempre deben ser consideradas, es 

así que se infiere que se ostentan  comentarios, conversaciones, palabras que involucran 

lenguaje sexista obtenidos de prejuicios implantados por la sociedad que ocasionan 

discriminaciones relacionadas con la identidad sexual de cada individuo reflejadas en las 

aulas de la unidad educativa. 

 

 

 

 

16%

8%

36%

28%

12%

28%

14%

29%

13%

16%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA 

Hombres Mujeres



68 

 

GRÁFICO Nº 26 Discriminación por género hacia las mujeres 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis-Interpretación 

La discriminación en la institución por ser del género femenino, en la institución, no es 

percibida por los y las estudiantes con un porcentaje elevado del 65% de mujeres y un 56% 

de hombres, infiriendo con estos datos que en la institución las mujeres no se sienten 

afectadas por discriminaciones de género 
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GRÁFICO Nº 27 Actividades sexistas en el aula 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis-Interpretación 

Los estudiantes mediante la selección agrupada de las opciones a veces, casi siempre y 

siempre tienen porcentajes favorable que determinan la presencia de actividades sexistas 

en el aula, derivando de los datos expresados que en la institución en actividades culturales 

se reflejan las acciones designadas para hombres y acciones designadas para mujeres 

donde se involucran las concepciones preestablecidas y roles según el género. 
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GRÁFICO Nº 28 Violencia Institucional 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: El investigador 

Análisis- Interpretación 

De acuerdo a los datos la violencia que se da a nivel institucional es atendida sin 

naturalizarla con el 47% de mujeres y 26% de hombres más los porcentajes favorables del 

casi siempre con un 40 % de hombres y 33% de mujeres interpretando que las 

manifestaciones violentas en la institución son  atendidas sin naturalizarlas, no es tratada ni 

considerada como un acto normal ,con concordancia a este tema la información del DECE 

aduce seguir protocolos para atender todo acto violento sin naturalizarlo y erradicarlo para 

que no desate en más violencia,  
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Tabla Nº 5Análisis –Interpretación de entrevista 

Análisis-interpretación de la entrevista realizada los profesionales Departamento de 
Consejería Estudiantil DECE 

 
Tema Informante 1 

 
Informante 2 Análisis e 

interpretación 
Pregunta 1.-
Entorno social y 
familiar de los y 
las estudiantes y la 
violencia de 
género. 
 

 
El entorno familiar y el aporte 
económico en el hogar inciden 
de mayor manera para la 
generación de violencia. 
 
Otro factor es el entorno social  
que se agrava por la presencia de 
personas migrantes que han 
venido de diferentes provincias, 
así como de extranjeros como 
colombianos, haitianos, cubanos 
que han generado un trastorno 
cultural y manifestaciones de 
violencia en general, y más 
específicamente de género.. 
 
 
 

  
 Si un factor 

incidente, es el 
entorno familiar, 
el económico y 

 el entorno social, 
el medio en el que 
se desenvuelven, 
la libertad de 
venta de 
sustancias 
psicotrópicas 
genera que el 
estudiante sea 
violento, otros 
factores 
importantes son el 
abandono familiar, 
la desintegración 
familiar, la 
migración. 

  

 
Las 
manifestaciones 
violentas en la 
institución se 
agudizan por 
factores sociales, 
económicos, 
familiares y 
sociales  como, la 
inserción de nuevas 
culturas extranjeras 
en el contexto 
social, y la 
desintegración 
familiar 
 

2.- Las relaciones 
sociales y 
culturales del 
estudiantado 
promueven 
comportamientos 
violentos en 
razón de género 
 

 
Las tareas que se realizan en 
la institución por parte del 
estudiantado se enfocan a 
desarrollar valores y respeto, 
razón por la cual no se ha 
percibido una motivación para 
comportamientos violentos. 
 

 
Si, la cultura, el 
medio influyen y 
se desencadena en  
violencia, la falta 
de control por 
parte de los 
progenitores ya 
que trabajan.  
 

 
La cultura que los 
estudiantes 
adquirieron de sus 
familias, entorno y 
tradiciones se  
refleja en las 
relaciones sociales 
dentro de la 
institución 
presentando en 
casos particulares 
conflictos 
culturales desde 
una perspectiva de 
género. 
 

3.- Nivel  
económico de 
los/as estudiantes 
según datos del 

 
Según el DECE los/as 
estudiantes son de un nivel 
socio económico bajo y las 

 
La mayoría de 
estudiantes 
pertenecen a la 

 

Las condiciones 
socioeconómicas de 
los y las estudiantes 
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DECE y tipo de 
estructura 
familiar del 
estudiantado  en 
la sección 
nocturna. 
 

familias son de tipo 
extendidas que viven con tíos 
o abuelos con niveles de 
educación baja. 
 

clase media baja, 
hijos/as de 
comerciantes del 
sector y las 
familias son 
extendidas  

son características 
de un nivel bajo, 
estructura familiar 
extendida y nivel 
académico bajo. 
 

4.-Relación del 
comportamiento 
violento con  el 
rendimiento de 
los y las 
estudiantes. 

 
Los estudiantes violentos no 
siempre tienen bajo 
desempeño académico. 

 
No todos los 
estudiantes 
violentos tienen 
bajo rendimiento. 

 
El rendimiento 
académico en los 
estudiantes no tiene 
una relación directa 
con el 
comportamiento 
violento de algunos 
estudiantes de la 
sección nocturna.  
 
 

5.- Personas que 
aportan con los 
ingresos 
económicos en el 
hogar. 
 

 
Se considera que el aporte 
económico está dado por el 
50% el hombre y el 50% la 
mujer 
 

 
En la actualidad 
son padre, madre e 
incluso hijos que 
aportan  para la 
economía del 
hogar por las 
necesidades. 
 

 
El ingreso 
económico en los 
hogares es 
generado por el 
padre y madre e 
incluso en algunos 
hogares por todos 
los miembros de la 
familia. 
 

6.- Existencia de 
violencia de 
género en la 
jornada nocturna 
de la institución, 
tipo de violencia. 
 

 
Se ha dado pocos casos, estos 
casos han sido de:  

� Violencia Física 
� Violencia Psicológica 
� Violencia Virtual 

(whatsapp/Facebook) 

 

 

Si existe violencia. 
Las violencias que 
se presentan con 
más frecuencia en 
la institución son 
de tipo: 

� Física 
� Verbal 

 
En la jornada 
nocturna si existe 
violencia  de 
género entre las 
más comunes se 
presentan la 
violencia física y la 
violencia verbal o 
psicológica. 
 

7.- Registro de 
casos de 
violencia 
detectados en la 
Institución y 
procedimientos. 
 

 
Los casos de violencia se 
registran con una Ficha 
individual donde se consta el 
número de veces que asiste al 
departamento el/la estudiante. 

 
Cuando existe 
violencia sea de 
pares o género se 
sigue mediante 
una hoja de 
protocolo. 
 

 
El control de la 
violencia que se  
manifiesta en la 
jornada y la 
institución se da 
por medio de un 
protocolo apegado 
a las leyes 
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8.- Normas que 
rigen la 
institución para 
prevenir y 
eliminar las 
prácticas 
discriminatorias 
de género. 
 

 
Si se aplican las normas de 
educación. 
 

 
Si se aplica a todas 
las normas y leyes 
de la constitución, 
a todos los/as 
estudiantes por 
igual. 
 

 
Las 
manifestaciones 
violentas se tratan 
con equidad para 
los géneros con el 
fin de erradicar de 
la institución. 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado: El investigador 

4.3 Discusión de resultados 

Los resultados permiten evidenciar que los factores socio-familia respropios donde se 

desenvuelven los y las estudiantes interfieren directamente sobre la violencia de género del 

estudiantado, la conformación familiar está ligada a la satisfacción de las necesidades 

básicas, nivel económico, nivel de preparación académica los mismos que al no ser 

cubiertos se manifiesta con algunos tipos de violencias, entre ellas, la violencia de género 

en la institución. Esto se corrobora, con lo señalado por el equipo del Departamento de 

consejería estudiantil, que manifiesta, que los factores socio-familiares influyen en algunas 

manifestaciones violentas que se presentan en la institución. 

Para determinar e interpretar la correlación que presentan las variables se utilizó el 

Coeficiente de Correlación de Pearson, el cual arrojó los siguientes resultados: 

Tabla Nº 6 Escala de referencia del coeficiente de Pearson 

ESCALA DE REFERENCIA COEFICIENTE PEARSON 
1 Correlación positiva alta perfecta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta  
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,01 a 0,19 Correlación positiva baja 
0 Correlación nula  
Fuente: Instrumentos aplicados 
Elaborado: Cristian Gaona 
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Considerando el signo y el valor numérico de la correlación  de 0,68 con la escala de la 

tabla se determina que existe una Correlación positiva moderada, de donde se infiere que 

entre la variable: entorno sociocultural  y violencia de género la alternativa casi siempre, se 

manifiesta una relación positiva moderada,  es decir, que el entorno sociocultural en la que 

viven las familias y los – las estudiantes del Colegio incide, aunque sea de manera 

moderada, en la violencia de género, en el establecimiento educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente de correlación de Pearson  0,68 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Los factores socio-familiares presentes en el objeto de estudio son: el nivel económico 

de los y las estudiantes fluctúa entre la clase media baja y baja, la formación académica de 

la familia del estudiantado es básica con primaria y secundaria. El tipo de familia del 

estudiantado de la jornada nocturna es de tipo nuclear, la jefatura es ejercida por el padre 

que es el sostén económico del hogar y en ocasiones comparte esta obligación con todos 

los integrantes de la familia, las relaciones familiares son consideradas buena pese a no 

existir cooperación en el desarrollo de las tareas del hogar por parte de todos los 

miembros.  

Los tipos de violencia de género que se manifiestan entre los y las estudiantes de la 

jornada nocturna son de tipo: física, psicológica, virtual. Información que debido a la 

naturalización de la violencia no fue reconocida  por el estudiantado y en contraparte fue 

identificada por los profesionales entrevistados. 

La violencia de género se evidencia en el estudiantado como violencia doméstica que se 

da en los hogares de los y las estudiantes según la encuesta, informes de la Unidad de 

Policía Comunitaria y el Departamento de Consejería Estudiantil. 
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Concluyendo desde la perspectiva de género los resultados obtenidos desde los y las 

estudiantes se deben a la naturalización que tienen sobre la violencia de género, ya que los 

factores socio-familiares del entorno no son los más propicios. Los datos obtenidos de los 

profesionales resaltan la presencia de violencia de género por la afectación de algunos 

factores socio-familiares que son adversos en el contexto de estudio en la institución. 

5.2 Recomendaciones  

Se recomienda concientizar a las autoridades, docentes y estudiantes de la jornada 

nocturna de la Unidad Educativa sobre los factores socio-familiares adversos del entorno 

de los y las estudiantes que generan y naturalizan la violencia de género en el sector y en la 

institución educativa para que desde la institución y mediante la educación se promuevan 

prácticas educativas para desnaturalizar y erradicar la violencia de género que lacera la 

formación integral del estudiantado especialmente de las mujeres.  

Es importante fortalecer continuamente los conocimientos y preparación académica de 

los docentes para que estos alcances se han transmitidos a los y las estudiantes de la 

institución creando herramientas sólidas para mejorar los factores socio-familiares del 

medio donde se desenvuelven. 

Priorizar y apoyar que el Departamento de Consejería Estudiantil, mediante la 

evaluación y seguimientos constantes de los factores socio-familiares del estudiantado 

detecten a tiempo cualquier problemática para que esta labor en pro de los y las estudiantes 

se refleje en el desempeño académico, el mejoramiento de sus relaciones interpersonales y 

consecuentemente la disminución de la violencia de género en el estudiantado. 

Se recomienda a todos los miembros de la institución trabajar conjuntamente para 

socializar y aplicar periódicamente los protocolos de actuación frente a situaciones de 

violencia de género detectadas en la institución con la finalidad de evitar y controlar  todo 

tipo de manifestaciones de violencia  
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Capacitara los y las estudiantes sobre la erradicación y desnaturalización de la violencia 

de género partiendo desde las relaciones sociales en las aulas, mediante las adaptaciones 

con los factores socio-familiar propio del estudiantado. 
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1. Justificación 

La guía se enfocará en los factores socio-familiares queagudizan e influyen en la 

generación de la violencia de género en la institución así como en la desnaturalización de 

la misma para empezar a generar ambientes sin violencia de género entre los y las 

estudiantes dentro y fuera de las aulas de la sección nocturna de la Unidad Educativa Dr. 

Manuel Benjamín Carrión.  

La importancia de la aplicación de la propuesta radica en promover prácticas educativas 

para desnaturalizar y erradicar la violencia de género entre el estudiantado, mejorando los 

factores socio-familiares adversos que intervienen en la naturalización y generación de 

violencia de género desarrollando relaciones sociales amigables y justas entre las y los 

estudiantes, siendo esta razón la causa principal para la aplicación de la presente propuesta 

al estudiantado, docentes y autoridades de la sección nocturna de la institución  

 La propuesta es factible por la estructura organizada de los talleres, el apoyo total e 

incondicional de las autoridades que han facilitado la intervención con los educandos y las 

educandas, el trabajo conjunto con los y las docentes, la utilización de toda la 

infraestructura y la apertura para la documentación pertinente y porque se responde 

respondiendo a los requerimientos de la investigación para desnaturalizarlas y erradicar las 

manifestaciones de violencia de género que se dan en los y las estudiantes de la jornada 

nocturna de Unidad Educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora, siendo estas razones 

las que justifican la factibilidad y pertinencia de la propuesta. 

La propuesta surgió luego de analizar los resultados de la  investigación de los factores 

socio- familiares socio que generan violencia de género en el estudiantado de la sección 

nocturna de la Unidad Educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión en el sector del Comité del 

Pueblo realizada desde el mes de mayo hasta Julio del 2017 
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La validación de la propuesta se dio mediante las autoridades que constataron el 

desarrollo adecuado de la propuesta y las evaluaciones de las actividades realizadas por el 

facilitador y el  grupo intervenido.  

La presente propuesta se refiere a la búsqueda de una formación  integral desde una 

perspectiva de género, los mismos que se pueden definir como espacios sociales donde las 

condiciones para el desarrollo de las personas sean aptas. Además, los talleres buscan 

alternativas donde la naturalización o invisibilización de la violencia de género no se sigan 

dando mediante su reconocimiento a tiempo, disminuyendo y en el mejor de los casos 

eliminando sus manifestaciones que se hacen presente de diferentes formas como: físicas, 

psicológicas y con el avance de la tecnología hasta virtuales, esta naturalización de la 

violencia de género que está presente  pero no se da el trato pertinente cohíbe el 

crecimiento total de las personas que no reconocen a la violencia y sus manifestaciones. 

La propuesta busca integrar a los hombres y mujeres el concepto de género y equidad 

desde las teorías que fomentan el respeto a las diferencias e igualdades, respeto a los 

derechos humanos. 

La capacitación mediante los talleres propone apoyarse en el aprendizaje y todo su 

proceso constructivo para determinar las afectaciones de los individuos y el conjunto de 

ellos por medio de conocimientos claros que dilucide los aspectos de equidad con enfoque 

de género. La propuesta está conformada de  tres talleres con sus respectivas actividades, 

objetivos y fundamentos. 

La propuesta está diseñada para el contexto señalado en la investigación pero un logro 

mayor seria su aplicación en espacios de mayor amplitud con sus respectivas adaptaciones 

para dar la solución pertinente y particular a cada problemática. 
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2. Espacio de aplicación 

El espacio de aplicación de la propuesta es en la sección nocturna  de la Unidad 

Educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora ubicada en la parroquia Comité del pueblo 

del Distrito Metropolitano de Quito, con los 150 estudiantes divididos en 86 mujeres y 50 

hombres así como con los docentes y autoridades de la institución. 

3. Descripción de la propuesta 

3. 1 Tipo de propuesta 

La presente propuesta ha sido desarrollada a partir de los resultados de la investigación 

que permitió establecer los factores socio-familiares del estudiantado que naturalizan y 

generan la violencia de género de diferentes tipos en la institución objeto de estudio. Una 

de las formas de hacer frente a estas manifestaciones de violencia de género en la 

institución educativa, es el desarrollo y aplicación de una propuesta que contribuya a la 

desnaturalización y erradicación de la violencia de género.  

La propuesta denominada: “Talleres de capacitación que promuevan prácticas 

educativas para desnaturalizar y erradicar la violencia de género en la jornada nocturna de 

la institución educativa” Esta dirigida a: las y los estudiantes, Departamento de Consejería 

Estudiantil, autoridades y docentes de la Unidad educativa  

La propuesta será desarrollada mediante talleres en los cuales estarán incluidas 

temáticas con sus respectivas actividades que permitan que todos quienes conforman la 

unidad educativa cuenten con una herramienta que les dé las bases teóricas y 

metodológicas para cumplir con los objetivos planteados donde se de apertura a espacios 

de diálogo, discusión, debates, opiniones e intercambio de ideas entre todos los miembros 

de la institución educativa que lleven a la reflexión y concientización sobre la problemática 

de la violencia de género reflejada en las aulas.  
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3.2. Etapas de la propuesta. 

Se desarrollará una propuesta de capacitación dirigida a docentes, profesionales del 

Departamento de Consejería Estudiantil, estudiantes y progenitores, que se realizará bajo 

la modalidad de talleres: 

TALLER 1 ENSEÑANDO CON EQUIDAD   

� Temática1. Estereotipos de género Temática2. Igualdad en el aula 

� Temática3. Formadores de valores 

� Temática4. Poder y diversidad 

� Tematica5.Formacion critica de género 

TALLER 2  GENERANDO EQUIDAD DE GÉNERO     

� Temática 1 Poder y diversidad     

� Temática 2 Formación sociocultural de género 

� Temática 3 Equidad de género  

3.3. Cronograma 

Comprende el tiempo preciso desde el diseño, elaboración de la propuesta hasta su 

aplicación parcial en los grupos de trabajo para obtener los objetivos planteados y poder 

seguir con la evaluación de los resultados obtenidos y la validación, el mismo detallado a 

continuacion 
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Tabla Nº 7 Cronograma 

CRONOGRAMA  

N° ACTIVIDADES  
JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  RESPONSABLES 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3   
1  Diseño y planificación de la propuesta                               Tutora/Investigador 

2 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicación de la propuesta 
Taller 1 Enseñando con equidad 
Temática1. Estereotipos de género 
Temática2. Igualdad en el aula 
Temática3. Formadores de valores 
Temática4. Poder y diversidad 
Tematica5.Formacion critica de género 
                           

Investigador/Docentes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Taller.2.Grupo 1 
Desnaturalizando y erradicando la 
violencia de género 
 
Temática1.Violencia de género Temática 
2.Desnaturalizacion de la violencia de 
género         

Investigador/Estudiantes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller 2.Grupo 2 
 Desnaturalizando y erradicando la 
violencia de género 
Temática1.Violencia de género Temática 
2.Desnaturalizacion de la violencia de 
género 
 
 
 
                               

Investigador/Estudiantes 
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Elaborado por: El investigado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller 2.Grupo 3 
 Desnaturalizando y erradicando la 
violencia de género 
Temática1.Violencia de género Temática 
2.Desnaturalizacion de la violencia de 
género 
 
 
 
                 

3  Evaluación y seguimiento                               Investigador/Tutora/Docentes 
4 
  Evaluación de resultados parciales                               Investigador/Tutora/Docentes 
5 
  Validación de la propuesta                               Autoridades 
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3.4 Forma de implementación 

 La propuesta para promover prácticas educativas a través de talleres para 

desnaturalizara y erradicar la violencia de género en la institución educativas Dr. Manuel 

Benjamín Carrión Mora será aplicada de manera parcial desde el mes de julio hasta el mes 

de octubre de 2017, tiempo en el cual se realizo las acciones y actividades de acuerdo a las 

fases y  definidas en la propuesta. La ejecución y el seguimiento lo realizo el investigador 

con la participación activa de autoridades, docentes, directivos y personal del DECE. Las 

personas beneficiarias de la intervención fueron las familias que forman parte de la 

comunidad educativa, respetando los tiempos y las fechas establecidas en el cronograma. 

La propuesta contemplo talleres con temáticas fundamentales para desnaturalizar y 

erradicar la violencia de género en la institución. 

3.5 Presupuesto estimado de implementación 

La siguiente matriz detalla el costo de los recursos necesarios para ejecutar la propuesta 

en la institución  

Tabla Nº 8 Presupuesto 

RUBROS DE COSTOS 

RECURSOS DESCRIPCION   CANTIDAD VALOR 

        

MATERIALES        

        

Impresiones  Blanco /negro /color 200 $ 50  

copias  B/N/Color 600 $ 24  

Resma de papel Xerox 1 $ 4,50  

Cuaderno Universitario 100h 1            $1.80 

Marcadores 3 azules /3 color 6 $ 3,50  

Esferográficos varios colores 6 $ 4  

Carpetas  Plásticas 5 $ 6  

Laptop hp core i3/ 50 h $ 40  
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Internet Alquiler  5 m $ 180  

Proyector Alquiler  1 $ 400  

Telefonía Plan telefónico 1 $ 80  

        

VALIDACION DE LA PROPUESTA     

Presentación y 
elaboración de la 
propuesta  

  Aprobación  $ 35  

ELABORACION 
DEL PROYECTO 

      

Impresiones   240   $ 60  

Elaboración final     $ 90  

MOVILIZACIÓN  Propia 4m $ 120  

IMPREVISTOS      $ 25  

        

TOTAL      $ 1.123,00  

        

Elaborado por: El investigado 

4. Objetivos 

Objetivo general 

Promover prácticas educativas para desnaturalizar y erradicar la violencia de género en el 

estudiantado de la jornada nocturna de la Unidad Educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión 

Mora. 

Objetivos específicos 

• Fomentar la labor docente con adaptaciones de los factores socio-familiares 

adversospara desnaturalizar y erradicar la violencia de género. 

• Promover el trabajo sin violencia de género dentro de las aulas en la institución 

educativa. 

• Reflexionar sobre la naturalización de la violencia de género presente en la jornada 

nocturna en la institución  
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5. Fundamentos teóricos 

5.1. Fundamento pedagógico 

La sustentación teórica de la propuesta“Talleres de capacitación que promueven 

prácticas educativas para desnaturalizar y erradicar la violencia de género en la jornada 

nocturna de la institución educativa”se hace mediante el modelo pedagógico 

constructivista. 

La sociedad por medio de la educación  exige respuestas que implican a los profesores, 

con sus valores, actitudes, metodologías y prácticas a desarrollar la capacidad en los y las 

estudiantes de convivir y adaptarse con los factores socio-familiares en donde se 

desenvuelven. La propuesta al ser ejecutada en el aspecto educativo está apoyada en la 

corriente filosófica del constructivismofundamentado en que el conocimiento no se 

descubre, sino que se construye, permite aducir que los conocimientos de las y los 

estudiantes es adquirido  por medio de su interacción social ,siendo ellos y ellas las 

protagonistas dinámicas de su aprendizaje. Según (Cubero, 2005, p. 111) considera al 

aprendizaje como el “proceso que puede ser entendido como un hecho social, compartido y 

estrechamente vinculado al contexto en el que se desarrolla” la pedagogía en este 

lineamiento también afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental 

del individuo, que adquiere forma el entorno en el que se  desarrolla. 

El aporte del docente en el aula es promover la igualdad de oportunidades “el primer 

paso para  mejorar la interacción en el aula es reflexionar  sobre nuestros propios 

estereotipos de género y reconocer nuestro papel como educadores y formadores de 

valores. (Narváez, 2016, p.  13). 

El pensamiento crítico, el comportamiento responsable y solidario, la convivencia sólo 

se alcanza con una metodología de enseñanza-aprendizaje consonante. 
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La desnaturalización de la violencia se fundamenta enla teoría de la igualdad de género 

que busca reducir y/o eliminar las diferencias entre hombres y mujeres, en el sentido que 

participen con igualdad de oportunidades en la sociedad,  eliminar las jerarquías y 

desigualdades entre los género, “igualdad de género significa igualdad de derechos, 

responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres y para niñas y niños” 

(UNESCO, 1997). 

La propuesta está centrada en este ámbito ya que se propone unaadaptación de los 

factores sociales y familiares adversosy un cambioen las concepción de la violencia de 

género para desnaturalizarla y erradicarlas entre el estudiantado mediante la educación 

concientizando a los y las estudiantes  que hombres y mujeres son iguales en 

derechos,merecen igual trato,tienen iguales posibilidades para su desarrollo, las mujeres 

puedan alcanzarán igual estatus que los hombres y las mismas posibilidades de 

desarrollarse plenamente con sus capacidades. En lo académico las mismas oportunidades 

para acceder a una educación superior, en lo laboral un reconocimiento justo por su 

trabajo, en las aulas un tratos equitativo sin diferenciación por su género. 

6. Aplicación parcial de la propuesta 

1.- Introduccióna los talleres que promueven prácticas educativas para desnaturalizar y 

erradicar la violencia de género en la jornada nocturna de la institución educativa 

2.- Presentación del facilitador. 

Taller N° 1 Enseñando con equidad 

ENSEÑANDO CON EQUIDAD 

Objetivo General: Fomentar la labor docente para enseñar con equidad y sin distenciones 

de género en las aulas 

Objetivos específicos:  



89 

 

• Reconocer los estereotipos de género que conciben y manejan los docentes en sus 

labores. 

• Determinar las mejores prácticas inclusivas para trabajar en las aulas de la 

institución considerando los factores socio-familiares del estudiantado 

• Priorizar la importancia de la enseñanza con valores en la formación académica del 

estudiantado 

• Respetar la diversidad como una característica humana 

• Formar capacidades y destrezas libres de discriminación de género en los 

estudiantes 

Diseño: Realización dividida en temáticas  

Participantes: 8 docentes y un facilitador 

Ejecución: 12,5 horas.  

Participantes: Facilitador y docentes 

Dinámica: El poder de escuchar 

Procedimiento de la dinámica: 

Se solicita que los docentes conversen entre ellos para conocerse y también que compartan 

sus expectativas del taller. Se indica que escojan una persona que no conozcan, que el 

tiempo para conversar es de 15 minutos. Cuando haya concluido este tiempo se les indicara 

a los participantes la terminación, y se les pedirá que presente a la persona con quien 

converso. 

Puntos a considerar de la dinámica 

Es importante considerar los aspectos relacionados con los estereotipos de género elegidos 

por los participantes para presentarse. 

El lenguaje utilizado en cada presentación. 

Elemento importante 
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Como se encasilla cada persona, incluso en su presentación según su concepciones de roles 

y estereotipos de género 

Fundamentos teóricos del taller 1: Teoría de género, estereotipos, roles de género, igualdad 

de género  

Desarrollo del taller:  

• Se sortea las temáticas a tratar (2 grupos de 3participantes y 1 grupo de dos 

participantes) 

• Cada exposición grupal tendrá los siguientes parámetros 

• Una dinámica relacionada con el tema designado (40 min) 

• Exposición clara y concisa (30 min) 

• Utilización adecuada del material 

• Foro abierto para preguntas (máximo 30 min) 

• Intervención del facilitador 

• Conclusiones en plenaria de cada temática(20 min) 

Temática1.Estereotipos de género 

Objetivo: Reconocer los estereotipos de género que conciben y manejan los docentes en 

sus labores. 

Materiales: Aula, infocus, computado, papelotes, internet.  

Guía de Actividades 

1.- Dinámica organizada por el grupo expositor 

2.- Introducción a la temática 

3.-objetivo de la temática. 

4.- Desarrollo de la exposición  

5.-Foro abierto de preguntas  

6.- Intervención del facilitador 
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7.-Conclusiones 

Tiempo: 2,5 horas reloj 

Temática 2.Igualdad en el aula  

Objetivo: Determinar las mejores prácticas inclusivas para trabajar en las aulas de la 

institución considerando los factores socio-familiares del estudiantado  

Materiales: Aula, proyector, computadora, marcadores, papelotes, cinta adhesiva e internet. 

Guía de actividades 

1.- Dinámica organizada por el grupo expositor  

2.- Introducción a la temática  

3.- objetivo de la temática. 

4.- Desarrollo de la exposición  

5.-Foro abierto de preguntas  

6.- Intervención del facilitador 

7.-Conclusiones 

Tiempo de temática: 2,5 horas reloj 

Temática 3. Formadores de valores  

Objetivo: Priorizar la importancia de la enseñanza con valores en la formación académica 

del estudiantado 

Materiales: Aula, proyector, computadora, marcadores, papelotes e internet. 

Guía de actividades 

1.- Dinámica organizada por el grupo expositor  

2.- Introducción a la temática  

3.- objetivo de la temática. 

4.- Desarrollo de la exposición  

5.-Foro abierto de preguntas  
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6.- Intervención del facilitador 

7.-Conclusiones 

Tiempo de temática: 2,5 horas reloj. 

Temática 4.Poder y diversidad 

Objetivo: Respetar la diversidad como una característica humana 

Materiales: Aula, proyector, computadora, marcadores, papelotes e internet. 

Guía de actividades 

1.- Dinámica organizada por el grupo expositor  

2.- Introducción a la temática  

3.- objetivo de la temática. 

4.- Desarrollo de la exposición  

5.-Foro abierto de preguntas  

6.- Intervención del facilitador 

7.-Conclusiones 

Tiempo de temática: 2,5 horas reloj. 

Temática 5.Formación critica de género 

Objetivo: Formar capacidades y destrezas libres de discriminación de género en los 

estudiantes 

Materiales: Aula, proyector, computadora, marcadores, papelotes e internet. 

Guía de actividades 

1.- Dinámica organizada por el grupo expositor  

2.- Introducción a la temática  

3.- objetivo de la temática. 

4.- Desarrollo de la exposición  

5.-Foro abierto de preguntas  



93 

 

6.- Intervención del facilitador 

7.-Conclusiones 

Tiempo de temática: 2,5 horas reloj. 

� Taller N°2.Desnaturalizando y erradicando la violencia de género en los y las 

estudiantes 

1. Perfil a quien va dirigido: 

A150 estudiantes de la sección nocturna de la Unidad Educativa Dr. Manuel Benjamín 

Carrión Mora 

 Se ha dividido en  tres grupos  

� grupo1: décimo(29) y tercero A(28) 

� grupo2: primero de bachillerato(31)B y segundo(23) 

� grupo3: primero A (39) 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general: Desnaturalizar con los y las estudiantes las diversas manifestaciones 

de la violencia de género. 

2.2. Objetivos específicos  

Proporcionar la información necesaria para tratar la problemática de la violencia de género 

Identificar la violencia de género afectada por los factores socio-familiares del 

estudiantado 

Generar capacidades críticas para desnaturalizar y erradicar la violencia de género en la 

jornada nocturna. 

 

3. Contenidos: 

Tematica1.Violencia de género 

Tematica2.Desnaturalizacióny erradicación la violencia de género 
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4. Metodología 

En el presente taller desarrollaremos dos temáticas con sus respectivas actividades, 

destinadas aprender por medio de dinámicas de integración, dialogo grupal, testimonios 

individuales, preguntas y respuestas, demostraciones gráficas y videos  

5. Materiales 

Infocus 

stickers 

Carpetas 

Marcadores 

Paleógrafos 

Cámara  

Computador  

Internet 

Desarrollo 

Lugar de realización: Auditorio de la institución  

Fechas: 18-19-20 septiembre Horarios: 16:30- 22:30(de 16:30-19:30 horario de trabajo 

autónomo y se solicitó las horas faltantes a las autoridades) 

Programa 

18-19-20 de septiembreFacilitador: Cristian Gaona 

16.30 Entrega de material 

16:40: Bienvenida, reglas y agenda sobre el taller 

17:00-17:30 

Dinámica de integración: No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti 

Desarrollo de la dinámica 
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Se entrega un pedazo de cartulina en blanco, se les pide que escriban de: el nombre de él o 

la estudiante y para: él nombre de un compañero/era. Al otro lado deberán  anotar una 

acción a realizar para la persona a quien va dirigida, siempre y cuando pueda realizar la 

acción en ese momento sin preparación alguna. Cuando se ha terminado la tarjeta y se ha 

entregado al facilitador, se anuncia que esta dinámica se llama “No hagas a otro lo que no 

quieres que te hagan a ti”. A continuación se leerá los pedidos y se pedirá en voz alta al 

autor que cumpla lo solicitado sin ridiculizar ni forzar a los y las participantes, sino 

explicar cómo pedimos a otras personas que cumplan nuestras expectativas, sin considerar 

las afectaciones para los demás.  

Puntos considerados en la dinámica 

Lo que sintieron cuando escribieron lo que querían que realice su compañero. 

Los sentimientos que genero la petición del facilitador para realizar la acción destinada a 

otra persona 

Elemento importante  

Todos realizamos acciones de poder sobre alguien más cuando la sociedad nos lo permite. 

17:30-18:30 

Plenaria –exposición de temas  

Violencia 

Violencia de género 

18:30-19:00 

Foro abierto de preguntas sobre los temas expuestos 

19:00-19:30 

Break 

19:30-20:00 
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Testimonios sobre violencia de género que han presenciado o vivido en sus familias, sector 

o institución 

20:00-20:30 

Exposición de la segunda temática 

Tipos de violencia de género 

Pautas para desnaturalizar y erradicar la violencia de género 

20:30-21:30 

Armar grupos de 8 estudiantes y exponer ejemplos sobre los temas tratados 

21:30-22:30 

Video y conclusiones 

Evaluación: se aplicara una evaluación general del taller. 
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ANEXO N° 1 Oficio para la aplicación de la encuesta 
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ANEXO N°2 Encuesta 
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ANEXO N°3 Guía de entrevista 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

ANEXO N° 4 Validación de la encuesta 

MSc- Angela Zambrano 
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ANEXO N°5 Validación de la entrevista 
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ANEXO N°6 Validación de la encuesta 

MSc. Alba Yépez 
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ANEXO N°7 Validación de guía de encuesta 
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ANEXO N°8 Validación de encuesta 

MSc. Patricio Sánchez   
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ANEXO N°9 Validación de entrevista 

MSc. Patricio Sánchez 
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ANEXO N°10  Validación de Propuesta 

MSc. Hernán Granja 

Rector de la Unidad Educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora 
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ANEXO N° 11 Validación de la propuesta 

MSc. Aucatoma   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

ANEXO N°12 Registro de estudiantes 

16 septiembre 
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ANEXO N°13 Comunicado 

Taller a docentes de la sección nocturna  
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ANEXO °14 AsistenciaTaller a docentes sección nocturna 
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ANEXO N° 15 Informe de programa anti plagio 
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ANEXO N° 16 Aplicación de propuesta con docentes taller 1tematica 1,2 

 Realización de taller número uno donde se abordó como tema principal la Enseñanza 

con equidad, el mismo que fue dirigido a los docentes y profesionales del Departamento de 

Consejería Estudiantilcon parámetros que incluían subtemas como roles de género, la 

igualdad  en el aula teniendo el objetivo centrado en generar ambientes con equidad 

considerando los puntos mencionados y aplicándolos sin restricción alguna. Se desarrolló 

el taller en el laboratorio de química aprovechando las autorizaciones, logística y los 

materiales adecuados para esta labor 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 1 
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ANEXO N° 17 Aplicación de propuesta con docentes taller 1 temática 3/4 

Continuación  del taller dirigido hacia los docentes y profesionales del Departamento de 

Consejería Estudiantil enfocado a la importancia de impartir la educación con igualdad 

hacia todos los integrantes del proceso enseñanza – aprendizaje mediante la labor y  

responsabilidad  educativa aplicando el trato equitativo así mismo se detalló la importancia 

de dar un manejo oportuno y adecuado de cualquier manifestación violenta que se 

produzca en la institución.  

 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 2 
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ANEXO N° 18 Aplicación de la propuesta con docentes taller 1 temática 5 

Finalización del taller 1 dirigido a docentes y profesionales del DECE considerando la 

importancia que tiene el docente por ser el actor con el que se relaciona los y las 

estudiantes en una gran parte de su vida siendo los modelos a seguir luego de sus padres, 

pretendiendo alcanzar la formación de valores mediante la enseñanza en las aulas. 

 

FOTOGRAFÍA N° 3 
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ANEXO N° 19 Aplicación de propuesta con alumnos taller 2 temática 1 

Ejecución del taller 2 con los estudiantes en las aulas de la institución concentrándonos 

en generar ambientes con equidad de género entre el estudiantado mediante el respeto a la 

diversidad como una característica humana, direccionados por los subtemas poder y 

diversidad, formación socio cultural del género, equidad de género.  

 

FOTOGRAFÍA N° 4 
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ANEXO N° 20 Aplicación de propuesta taller 2 temática 2  

 Realización del taller 3 dirigido a los y las estudiantes con el objetivo  de desnaturalizar  

la violencia de género presente en el estudiantado  mediante el análisis detallado de la 

violencia de género, la naturalización de la violencia y la desnaturalización de la violencia 

de género , se trabajó de manera conjunta y participativa resaltando la importancia de 

reconocer y actuar frente a las situaciones que ponen en riesgo la integridad de las personas 

sin importar los entornos socio- familiares que rijan sus espacios de vida.  

 

FOTOGRAFÍA N° 5 

 

 

 

 


