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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar los cambios que se  produjeron en la 

identidad del estudiantado con el proceso de coeducación. El marco teórico que sustenta la 

investigación presenta temas sobre la coeducación en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

como estas se han ido modificando en la identidad estudiantil. La metodología es de tipo 

cualitativo, de nivel descriptivo y exploratorio. Los datos más relevantes manifiestan la 

importancia del currículo, de las actividades extracurriculares como determinantes para generar 

identidad por medio de la coeducación, en función a las conclusiones se puede manifestar que 

existe relación entre coeducación e identidad y que estos cambios han sido paulatinos y han 

logrado cambiar el pensamiento de los y las adolescentes de las dos instituciones investigadas. 

En base a los datos se resolvió aplicar una propuesta para transversalizar los valores desde una 

mirada holística e integral. 

Palabras clave: COEDUCACIÓN/  IDENTIDAD/ GÉNERO/ CURRÍCULO/ AUTONOMÍA/ 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to determine the changes that occurred in the identity with the 

coeducation process. The theoretical framework that underlies the research presents topics on 

coeducation in the teaching learning process and how they have been modified in student 

identity. The methodology is qualitative, descriptive and exploratory. The most relevant data 

show the importance of the curriculum, of the extracurricular activities are determinant to 

generate identity through coeducation, depending on the conclusions can show that there is a 

relationship between coeducation and identity and that these changes have been gradual and 

have achieved change the thinking of the adolescents of the two institutions investigated. Based 

on the data, it was decided to apply a proposal which will be to transversalize values as a 

holistic and integral methodology. 

 

KEYWORDS: COEDUCATION/ IDENTITY/ GENDER/ CURRICULUM/ AUTONOMY/ 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo determinar la relación entre 

coeducación e identidad estudiantil. La coeducación es un proceso en el cual se imparte una 

educación integral a hombres y mujeres en una misma institución educativa, la coeducación va 

más allá de la educación mixta, es aquella que reconoce la potencialidad e individualidad de 

hombres y mujeres, la coeducación es educar desde la igualdad siendo mujer u hombre. La 

coeducación en la Unidad educativa Manuela Cañizares se la aplicó desde el año 2003 siendo un 

proyecto que cambio la estructura del colegio de señoritas Manuela Cañizares, el ingreso de 

hombres se lo realizó de forma paulatina, empezaron en el octavo año de educación básica y 

conforme pasaban los años, los grupos se iban haciendo mixtos, al inicio mayor número de 

estudiantes mujeres y con el tiempo el número se fue equiparando de tal forma que el proceso 

que en dicha institución ha tomado catorce años ha generado un cambio en la estructura de toda 

la institución; mientras que en el colegio Nacional Amazonas la coeducación se la aplicó a partir 

del 2009 en donde toda la población estudiantil correspondía únicamente a hombres el proceso 

se dio de forma similar que en la institución anteriormente mencionada, las primeras mujeres que 

ingresaron, iniciaron el proceso en  octavo de básica y el número fue creciendo de forma 

paulatina; se debió cambiar la infraestructura en las baterías sanitarias, en el espacio físico, en 

donde tanto hombres como mujeres debieron adaptarse en determinar cuál iba a ser el uniforme 

que se debía usar, es importante recalcar que este proceso que atraviesa esta institución ha 

generado un cambio positivo en la identidad escolar del colegio. Identidad que se adquiere  en el 

momento que un estudiante es parte de la institución, con la identidad se genera el sentido de 

pertenencia hacia su institución educativa, es importante conocer si la identidad cambia con el 

proceso de coeducación. 

Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se presenta el planteamiento, la formulación del problema, las preguntas 

directrices, los objetivos de la investigación y la justificación. 

En el capítulo II se aborda el marco teórico, el cual contiene los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación teórica, la fundamentación legal, la definición de variables y la 

definición de términos básicos. 
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En el capítulo III se expone la metodología la cual contiene el diseño de la investigación, 

la población, la muestra, la operacionalización de variables, las técnicas, los instrumentos de la 

investigación, la validez y confiabilidad de los instrumentos, las técnicas de procesamiento y 

análisis de datos. 

El capítulo IV en su contenido expresa la presentación, el análisis e interpretación y la 

discusión de resultados  

El capítulo V consta de las conclusiones y recomendaciones. 

En el capítulo VI se presenta la propuesta de la investigación la cual está determinada por 

la transversalización de valores como la identidad el respeto mediante la planificación curricular, 

una charla dirigida a los y las estudiantes y un taller a los y las docentes. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La identidad en el proceso de la coeducación en dos instituciones educativas emblemáticas 

en el período 2016-2017 

Hablar de coeducación es referirse a un problema que se evidencia a lo largo de los años, 

por ejemplo en el caso de España a finales del siglo XIX se empiezan a plantear ciertas 

propuestas en la que las mujeres reciban una educación más sólida muy similar a la de los 

hombres, es decir que las mujeres tengan acceso a estudios medios y superiores y sobre todo que 

lo hagan en el mismo establecimiento educativo, el aceptar esta realidad fue un proceso largo 

que en otros países como Estados Unidos, Noruega, Finlandia entre otros ya habían 

implementado esta nueva modalidad de escuela. En España la escuela mixta en conjunto con la 

coeducación se realiza desde un enfoque equitativo y racional se habla de la emancipación de la 

mujer. A inicios del siglo XX se habla de la escuela moderna y se inicia con el proceso de 

coeducación en oposición a ciertos grupos radicales y religiosos, este tema cuestionaba el unir 

hombres y mujeres, lo que se pretendía era cambiar la mentalidad y fomentar la equidad. En 

España el proceso inicia en el siglo XIX y  se ha ido mejorando con el transcurso del tiempo; 

mientras que, en el Ecuador se inicia el proceso en pleno siglo XXI, lo que es nuevo para el 

Ecuador ya se ha venido trabajando por varios años en otras sociedades, aplicar la coeducación 

en colegios que por muchos años han sido creados solo para señores o señoritas  ha generado un 

cambio en el proceso de adaptación e identidad institucional. 
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La coeducación es un proceso que determina la educación mixta en todas las instituciones 

educativas tomando en consideración características individuales de cada estudiante, la 

importancia de la coeducación radica en que debe ir más allá de evidenciar el ser hombre y ser 

mujer, es aquella que plantea que se debe educar por igual en los valores de la persona no 

únicamente formar parte de una institución educativa, de la cual va a formar parte, sumiendo el 

rol de identidad de esa entidad educativa, la cual se asume el momento de ser parte del grupo 

social sin dejar  de lado la historia de cada institución a lo largo de los años, el momento en que 

estas instituciones se vuelven mixtas, forman hombres y mujeres en los cuales se plantea de 

forma crítica la igualdad de género, se considera que las relaciones fomentarán la igualdad, en 

donde cada miembro de la institución asumirá la identidad del plantel educativo sin dejar de lado 

el género al cual pertenece cada individuo. 

Hablar de coeducación es hablar de evolución, en cuanto a desarrollo social,  a 

democracia debido a que esta expresa los pensamientos libres de cada persona dentro de un 

mismo contexto social sin dejar de lado el ser hombre o ser mujer lo que conlleva a tener el 

mismo número de oportunidades y crecer de forma igual, el momento que se aplica la 

coeducación se habla también de identidad institucional esa que tiene que ver con el amor a su 

colegio, el sentido de pertenencia aquel que servirá para formar la identidad con el fin de ser 

parte de, tomando en cuenta las características de la institución más no de ser hombre o mujer es 

evidenciar la importancia de ser miembro de esa institución.  

1.2. Delimitación del problema 

La investigación se llevó a cabo en dos instituciones públicas de la ciudad de Quito, la 

primera es la Unidad Educativa Manuela Cañizares ubicada en el centro norte de la ciudad, tiene 

más de cien años educando a los y las adolescentes, dicha institución fue una de las pioneras en 

implementar el proceso de coeducación, puesto que nace como un plan experimental debido a 

que únicamente se enseñaba a las señoritas por varios años. La segunda Institución es el Colegio 

Nacional Amazonas, ubicado en el sur de la ciudad es un colegio que por varios años ofreció 

educación a los hombres, a partir de la reunión en Montecristi en el 2008, donde se reforma la 

constitución de la República del Ecuador se inicia  el proyecto de coeducación a todas las 

instituciones educativas, es importante recalcar que cada una de las instituciones con el pasar de 

los años iban creando identidad institucional frente a cada grupo social la cual se iba a ver 
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modifica el momento en que se convertían en mixtas, motivo por el cual se realiza la 

investigación de cómo se relaciona la identidad en el proceso de coeducación  

1.3. Formulación del problema 

¿Qué cambios y transformaciones existen en la identidad estudiantil desde una 

perspectiva de género en el Colegio Manuela Cañizares y Colegio Nacional Amazonas como 

instituciones educativas emblemáticas de la ciudad de Quito? 

1.4. Preguntas directrices 

¿Existe relación entre identidad institucional y coeducación desde una perspectiva de género? 

¿Cuál es la importancia de la coeducación? 

¿Cómo genera  identidad en la coeducación desde una perspectiva de género en los colegios 

emblemáticos? 

¿Qué cambios se dan en el ambiente escolar con la aplicación de la coeducación? 

 

1.5. Objetivos 

 

General: 

Determinar  la relación entre coeducación e identidad estudiantil  desde una perspectiva de 

género en el colegio Nacional “Manuela Cañizares y Colegio Nacional “Amazonas”  en el 

período 2016-2017. 

 

 Específicos: 

Diagnosticar los elementos principales del proceso de coeducación en las unidades educativas. 

Caracterizar el proceso de coeducación desde una perspectiva de género. 

Identificar  los principales componentes de  la identidad estudiantil desde una perspectiva de 

género. 

1.6. Justificación 

La coeducación es un tema importante dentro del desarrollo educativo, debido a que se adquiere 

una nueva forma de enseñanza en la cual se aplica la educación mixta en todos los colegio del 

Ecuador, considerando que no deben existir diferencias entre hombres y mujeres, el tema de 
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coeducación se empieza hablar a partir de la Constitución del 2008; sin embargo en la Unidad 

Educativa  Manuela Cañizares siendo un colegio público dedicado a la formación de señoritas de 

la ciudad de Quito se adopta esta nueva forma de educación desde el año 2002, considerando que 

la educación puede ser impartida tanto como para hombres cómo para mujeres, dicha unidad 

educativa con el pasar de los años ha venido cimentado el proyecto que en otros países como 

España se lo empieza a aplicar desde la década de los 80. La importancia de la coeducación,    

enmarcada con la identidad institucional es conocer y cimentar los procesos de cada una de las 

instituciones para asumir el sentido de pertenencia a su institución, esta condición es un plus para 

cada estudiante, puesto que es la razón para conseguir logros deportivos, académicos en el 

contexto educativo con otras instituciones. El tema de coeducación no es un tema nuevo pero 

debe atravesar un proceso de algunos años para evidenciar los resultados obtenidos en los y las 

adolescentes y evidenciar que es un proceso que conlleva varios años, que beneficia a los y las 

estudiantes puesto que se implementa la educación mixta en todas las unidades educativas, 

conociendo las diferencias entre hombres y mujeres, la coeducación causa impacto en los 

jóvenes, en la institución educativa debido a que cada institución estaba adecuada para un grupo 

de adolescentes sean hombres o mujeres, el proyecto genera impacto en cuanto a que se debe 

ambientar el espacio físico y sobre todo trabajar en el grupo de adolescentes para generar 

identidad por el cambio propuesto. El proyecto es innovador debido a que cambia la mentalidad 

de docentes, padres, madres de familia y estudiantes, se lo considera un proyecto factible en 

cuanto a infraestructura debido a que se adecúa las instalaciones y se logra cambiar la estructura, 

en lo que genera gran impacto es en la mentalidad de toda la comunidad educativa.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.1.Antecedentes de la investigación 

 En el repositorio de la Universidad Andina Simón Bolívar del año 2004 la autora  Proaño    

Paulina en el estudio “Convivencia educativa y relaciones de género en tres colegios 

particulares de Quito” habla sobre el desarrollo en la coeducación de los y las adolescentes.  

Aparecieron diferentes modos de vivir, en  una etapa de la vida llamada “adolescencia”, 

buscando identificarse como ser humano, el compartir de géneros dentro y fuera de los 

planteles escolares. La adolescencia, el “pasaje” entre la niñez y la edad adulta, ha sido 

definida muchas veces como la época de transición, de metamorfosis, de cambios, de 

adaptación y varios sinónimos más, con los cuales se han identificado a este período de vida. 

Tanto hombres como mujeres la transitan, donde “la adolescencia ya no es considerada 

como crisis sino como un estado, como un modo de ser,” que avanza progresivamente hacia 

la edad adulta. Durante este tránsito, en los/as adolescentes se pueden observar cambios 

físicos, sicológicos y sociales, que en conjunto y primando la integridad del ser humano le 

encaminan hacia la adultez. La naturaleza trabaja a su propio ritmo y se vive poco a poco 

una metamorfosis del niño a hombre y de la niña a mujer. (Proaño, 2004,p.25) 

La coeducación se pretende aplicar después de analizar que los  las adolescentes se 

identifican como parte del desarrollo social en el que se desenvuelven, y deben relacionarse con 

sus pares en el mismo entorno, es decir, en las escuelas la educación debe impartirse a hombres y 

mujeres entendiendo que cada uno atraviesa cambios diferentes, en su naturaleza y donde se 

adaptan a todos estos cambio en su desarrollo social. 

En el artículo publicado por la docente Aura Zepeda en la revista gestiópolis manifiesta que:   
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La identidad, definida principalmente desde la Psicología, se comprende como aquel núcleo 

del cual se conforma el yo. Se trata de un núcleo fijo y coherente que junto a la razón le 

permiten al ser humano interactuar con otros individuos presentes en el medio. La formación 

de la identidad es un proceso que comienza a configurarse a partir de ciertas condiciones 

propias de la persona, presentes desde el momento de su nacimiento, junto a ciertos hechos y 

experiencias básicas. A partir de lo anterior, la identidad se forma otorgándonos una imagen 

compleja sobre nosotros mismos, la que nos permite actuar en forma coherente según lo que 

pensamos. Según algunos autores, la identidad se comporta como algo relativo, como un 

núcleo plástico capaz de modificarse a lo largo de la vida y el desarrollo, lo que permitiría al 

ser humano tener la capacidad de comportante de formas diferentes según el contexto en el 

que deba actuar. (Zepeda, 2010,p.53) 

A la identidad se la conoce como el ser parte de, es aquella que le permite actuar de forma 

autónoma a cada individuo respetando sus características: físicas, religiosas, sus costumbres 

gastronómicas, sociales, la identidad es actuar de forma, es aquella que otorga una imagen frente 

al contexto en el que se desarrollan los individuos. 

En la revista publicada por Andrés Santamaría manifiesta que la identidad y la educación 

van relacionadas y se construyen socialmente. 

De este modo, las identidades y posiciones del yo construidas socialmente son uno de esos 

recursos narrativos de los que el profesorado dispone en este proceso de construcción. Estas 

posiciones del yo serán más o menos explícitas y permitirán el acceso a las expectativas, 

prácticas, opiniones, y valores de los participantes en los intercambios comunicativos, 

constituyéndose en un recurso central en la construcción de posiciones y voces ante el 

cambio de la coeducación, diferentes comprensiones del mundo y de nuestro lugar en él.  

Dicho en otras palabras, la identidad se construye a partir de las distintas posiciones que el 

yo adopta. Como herramienta teórica, por tanto, la noción de posicionamiento enfatiza los 

vínculos entre el discurso que impregna el mundo social y los intercambios particulares en 

los que se construyen los significados. (Santamaría, 2013,p.12) 
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La identidad y la coeducación son elementos que van relacionados, la identidad construye de 

diferentes formas que adopta el yo, la forma de ver el mundo y como esta se va desarrollando en 

el contexto de la coeducación, es importante determinar el nexo que se da entre coeducación e 

identidad con el fin de mantener las  características en el entono que se desenvuelve cada 

individuo 

2.2 Fundamentación teórica 

Coeducación 

Educación y relaciones de género 

La educación y el género se han ido modificando con el pasar del tiempo puesto que hace 

muchos años la educación estaba ligada únicamente a los hombres mientras que la mujer no tenía 

derecho a la educación, ella estaba destinada a realizar labores domésticas y prepararse para ser 

buen esposa y cumplir con las obligaciones  de casa puesto que  para eso no tenía necesidad de 

prepararse. Con el desarrollo de la sociedad, la educación ha ido generando cambios en donde ya 

tiene acceso a la educación y puede elegir la carrera con la que sienta mayor afinidad, la 

educación y las relaciones de género han ido ligadas en donde se deben mejorar, no únicamente 

hablar de hombre y de mujer sino respetando las características físicas, biológicas y psicológicas 

de cada grupo. La educación no determina quién puede y quién no puede estudiar por sus 

condiciones de género sino por la capacidad que tenga cada individuo para  aceptar tal o cual 

carrera. 

  Por otra parte, de acuerdo con los estereotipos de género en la institución educativa, la 

mujer está habilitada a llorar, ponerse triste, pero el hombre con esas mismas actitudes es 

considerado por sus mismos compañeros como “mariquita”. Por otra parte, este espacio sigue 

reproduciendo la heterosexualidad como única opción. Un ejemplo de ello es cómo se organizan 

los actos educativos y sus contenidos en las principales fechas patrias. (Florencia, 2012,p.152) 

Currículo integrador 

El currículo dentro de la educación es un elemento importante puesto que permite 

elaborar planes y programas acorde  al desarrollo social, permitiendo elaborar planificaciones 

con destrezas en las cuales se permita establecer los contenidos necesarios para cada año de 
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educación básica, además trabajar  valores que permitan desarrollar al adolescente de forma 

integral, que se lo prepare en el desarrollo intelectual pero también que sea un ente solidario, 

respetuoso, intención de la educación es prepararlo para la vida. 

En cuanto al bachillerato, en 2011 entra en vigor el currículo para el Bachillerato General 

Unificado, mediante acuerdo Ministerial Nro. 242-11. Este documento surgió con el propósito de 

brindar a los estudiantes una formación general acorde a su edad y vino a sustituir el conjunto de 

planes y programas por especializaciones que se empleaban hasta el momento para este nivel 

educativo, articulando esta oferta formativa con el currículo vigente de la Educación General 

Básica y respondiendo a la misma estructura. El ajuste curricular para Educación General Básica 

y el Bachillerato General Unificado, recoge la experiencia de los docentes en su implementación, 

presentando una propuesta más abierta y más flexible, con el objetivo de brindar mejores 

herramientas para la atención a la diversidad de los estudiantes en los diferentes contextos 

educativos de todo el país —tal y como se promueve en el artículo 10 del Reglamento de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural—. (Ministerioeducación, 2016) 

La importancia del currículo radica en varios aspectos fundamentales que proponen 

mejorar el desarrollo social del estudiante, es importante hablar del perfil de salida el cual se 

define a través de tres valores principales que son: justicia, innovación y solidaridad, los que 

ayudan a cimentar valores a los y las estudiantes. Para que se den cambios fundamentales en el 

currículo se debe hablar de los elementos del currículo. 

Elementos del currículo 

Dentro de los elementos del currículo tenemos:  

Perfil de salida, que por medio de los objetivos generales y objetivos específicos de cada  

área permitirá que los estudiantes adquieran competencias básicas a través del trabajo 

constante y transversal. El fin de alcanzar el perfil de salida el currículo del bachillerato y 

de educación general básica debe ordenar, organizar,  relacionar elementos curriculares 

para cada una de las áreas desde una estructura definida. Introducción del área, hace 

referencia a los elementos que hacen característica  cada área elementos como la 

introducción, contribución del área al perfil de salida, los fundamentos epistemológicos,  

bloques curriculares y objetivos del área. Concreción del área por subniveles; incluye 
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elementos que caracterizan las áreas en cada subnivel de Educación en el nivel de 

Educación General  Básica y en el Bachillerato General Unificado, la contribución a los 

objetivos generales del área. 

 

Principios para el desarrollo del currículo 

Los principios para desarrollar el currículo se realiza a través de la elaboración de 

destrezas  con criterio de desempeño las cuales son desarrolladas por él y la estudiante con el fin 

de integrar los conocimientos, habilidades. Es importante que toda la comunidad educativa 

participe en el proceso formativo sean estos los formales y los no formales. 

Orientaciones metodológicas 

Como parte de las orientaciones metodológicas es importante destacar el trabajo en 

equipo de los y las docentes, con el fin de impartir un aprendizaje interdisciplinario con el fin de 

desarrollar el aprendizaje de capacidades de  cada uno de los y las estudiantes puesto que este 

debe poner en práctica una serie de procesos como: identificar, analizar, reconocer, reflexionar, 

deducir, y otras destrezas de forma conjunta sin dejar de lado ninguna. Es importante destacar 

que el uso de la tecnología será parte importante dentro del desarrollo del currículo. 

Autonomía 

Cada Institución educativa tiene autonomía para desarrollar el currículo, las 

programaciones didácticas serán atendidas en función de la necesidad de cada curso. Sin dejar de 

lado la evaluación diferenciada, se puede brindar un área adicional la cual deberá estar aprobada 

en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) 

Fundamentos del currículo integrado 

Los fundamentos del currículo integrado se expresan en: filosóficos, psicológicos y 

sociológicos. 
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Fundamentos filosóficos 

 El currículo se elabora en beneficio de la sociedad y de los individuos, el mismo que se 

encuentra determinado por visiones filosóficas. La filosofía y el currículo apuntan al mismo 

problema y se plantea alguna interrogantes tales como ¿Qué voy a lograr? ¿Qué puedo lograr? 

¿Qué debo priorizar?  Para lograr elaborar la propuesta curricular se debe tomar en cuenta tres 

categorías filosóficas importantes: la ontología, epistemología y axiología. 

La ontología está basada en la naturaleza de la realidad, es empírica se basa en los sentidos. Es 

lograr distinguir que es real o que supuestamente es  real. 

La epistemología está relacionada con la naturaleza del conocimiento se hace preguntas como 

¿Qué es verdadero? ¿Cómo se conoce la verdad? ¿Cómo sé? 

La axiología está relacionada con valores. Se hacen preguntas como: ¿qué es bueno? ¿Qué es 

malo?  

Fundamentos Psicológicos 

Los fundamentos psicológicos permiten que las y los educadores conozcan como 

aprenden los individuos, varios estudios realizados por psicólogos determinan que los seres 

humanos aprenden desde la infancia hasta la etapa madura. Por ejemplo tenemos  a Piaget 1947 

que es el pedagogo de las etapas del desarrollo, el cual identificó cuatro niveles de desarrollo 1. 

Sensorial- motriz (Nacimiento hasta los dieciocho meses)  2. Pre-operacional (dieciocho meses 

hasta los siete años) 3. Operaciones concretas (Siete a los doce años)  4. Operaciones formales 

(doce años en adelante) en la última etapa el sujeto inicia con el pensamiento formal. Piaget 

manifiesta que el desarrollo intelectual es de forma progresiva y continua.  

Gagné 1971 define al aprendizaje como un cambio en la disposición humana que puede 

ser encaminado, involucra actividades psicológicas y psicomotoras, estos cambios se llevan a 

cabo a través de la práctica y la experiencia. Gagné expresa que el aprendizaje es la capacidad de 

una persona para hacer algo mientras que Conley 1992  lo define como un proceso psicológico y 

psicomotor; para Hilgard y Marquis consideran que el aprendizaje es un cambio permanente que 

ocurre del resultado de la práctica consolidada. 
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Fundamentos sociológicos 

La sociedad  conjuntamente con los valores son importantes en el currículo, la sociedad 

puede lograr el cambio en estructuras legales y legislativas, en otras áreas es más difícil como la 

moral, religión, la sexualidad entre otros. La educación permite que se realicen estos tipos de 

cambios pero a su vez estos están acompañados de inestabilidad, algunos afectan a las 

instituciones de forma inmediata, otros de forma paulatina, cambios como el continuo desarrollo, 

retos diferentes para la educación los cuales afectarán al currículo. 

El currículo es la formulación más importante que cualquier institución presenta sobre sí 

misma, sobre lo que puede contribuir al desarrollo intelectual de los estudiantes, sobre lo que 

piensa que es importante en su servicio de enseñanza a la comunidad  

Currículo oculto 

En el plano educativo, Jackson. Philip (1968) en su libro “la vida en las aulas” propone la 

siguiente definición de currículum oculto: “Currículum oculto se define como el conjunto de 

normas, costumbres, creencias, lenguajes y símbolos que se manifiestan en la estructura y el 

funcionamiento de una institución. Sin pretenderlo de manera reconocida, el currículum oculto 

constituye una fuente de aprendizajes para todas las personas que integran la organización. Los 

aprendizajes que se derivan del currículum oculto se realizan de manera osmótica, sin que se 

expliciten formalmente ni la intención ni el mecanismo o procedimiento cognitivo de 

apropiación de significados.” Jackson. Philip (1968) 

El currículo oculto se lo transmite de manera implícita, no está escrito, pero tiene gran 

influencia en el aula y en la institución educativa, se lo aprende por relaciones sociales que se 

establecen y por actitudes, en conclusión se lo aprende por lo que se hace más no por lo que se 

dice. El currículo oculto se desarrolla de forma simultánea que al currículo formal, depende 

mucho de las relaciones que se establezcan como participación, disposición, puntualidad para 

que este currículo sea aprendido. Es importante destacar que al incorporarse a la institución el 

currículo oculto se debe desarrollar principios, valores , normas de comportamiento con el fin de 

que los y las estudiantes  adapten los conocimientos aprendidos a su  vida cotidiana enmarcados 

en valores como el respeto la solidaridad, la tolerancia la equidad, entre otros. 
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El currículo oculto de género es el conjunto interiorizado y no visible, oculto para el nivel 

consciente, de construcciones de pensamiento, valoraciones, significados y creencias que 

estructuran, construyen y determinan las relaciones y las prácticas sociales de y entre hombres y 

mujeres. Omnipresente en la cultura, forma parte de las instituciones sociales y de cada miembro 

de la sociedad. Está dentro y fuera de la persona y de las instituciones. Se conoce que el 

currículo es una herramienta escolar visible, palpable, conocida por los y las estudiantes así 

como por el personal docente. ¿Podremos entonces hablar de “un curriculum-oculto-cultural que 

se forma a partir de la experiencia personal de género”? 

Género 

La palabra género no hace referencia al hombre o a la mujer más bien a lo femenino y a 

lo masculino, es decir a las características y cualidades que la sociedad atribuye a cada sexo. Las 

personas nacen con sexo determinado, con el pasar del tiempo se aprende a ser hombre o a ser 

mujer. Las concepciones de género están cimentadas, pero varían entre culturas. Cuando se habla 

de género se debe exponer también a las funciones de género que son aquellas tareas, conductas 

y responsabilidades apropiadas a hombres, mujeres niños y niñas. Las relaciones de género son 

formas en las que una sociedad puntualiza las responsabilidades, la identidad y los derechos de 

los hombres en relación con los de las mujeres o al contrario. 

Sexismo  

Sexismo es un prejuicio por el que se discrimina a las personas en razón de su sexo, 

actitud que sustenta los estereotipos de los roles sociales argumentando las diferencias sexuales. 

El sexismo es una valoración peyorativa y discriminatoria de las personas atendiendo su 

condición de hombre o mujer, que genera desigualdad sexual en la sociedad. (García, 

2006,p.72). 

El concepto de sexismo radica en un prejuicio que las personas asumen por las 

diferencias sexuales que cada uno posee, hablar de sexismo es hablar de discriminación, de 

desigualdad social, por la no aceptación de cada ser humano por sus diferencias sexuales.   

El sexismo se produce y reproduce dentro de las instituciones educativas puesto que  está 

presente en  el currículum explícito lo que es un tipo de discriminación, las instituciones reciben 
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a estudiantes hombres y mujeres, enmarcados en su género sea masculino o femenino, es decir, 

si la escuela no interfiere se van a mantener los estereotipos de género. El sexismo se trata de un 

problema del cual muchas veces ni estudiantes ni maestros son conscientes de lo que ocurre, es 

importante trabajar desde la igualdad de género. El sexismo es un problema que afecta y 

perjudica a los y las estudiantes debido a que a las estudiantes mujeres se las socializa a escoger 

profesiones más a su género de la misma forma que a los estudiantes hombres, por lo que se debe 

incorporar valores aplicados a su entorno social reconociendo las diferencias entre cada grupo. 

En consecuencia el sexismo es un problema de desigualdad social ya que hombres y mujeres ven 

limitadas sus oportunidades de acceso a ciertas funciones sociales, además es un problema 

cultural puesto que se valora más a la opinión masculina mientras que la femenina es ignorada o 

silenciada. Cabe recalcar que es importante determinar las formas de sexismo dentro de la 

institución educativa puesto que los hombres expresan de una manera y las mujeres de otra; los 

hombres se agreden físicamente mientras que las mujeres verbalmente es importante que el 

centro educativo debe plantearse una acción para la resolución de conflictos crear espacios para 

que los y las estudiantes desarrollen el control y la afectividad por igual. (García, 2006,p.72) 

Equidad de género 

La equidad de género ha surgido como una noción que articula derechos individuales y 

justicia social, que es al mismo tiempo cultural y socio-política y que fija una dirección al 

quehacer de diferentes actores sociales e institucionales en el marco de los mayores consensos 

alcanzados en materia de derechos humanos en un mundo que se globaliza. Así se expresa en la 

Declaración del Milenio (2000) 

Las Naciones Unidas manifiestan el apoyo a todos los esfuerzos con el fin de respetar los 

derechos humanos,  las libertades, sin distinción de raza, sexo, religión, idioma para que se 

pueda hablar de equidad. 

La equidad de género ayuda a plantearnos objetivos para lograr una sociedad más justa, 

en donde a todas las personas se las reconozca como iguales, sin dejar de lado sus características 

físicas, religiosas, sociales y culturales. 

El concepto de equidad es un principio ético-normativo asociado a la idea de justicia; 

bajo la idea de equidad se trata de cubrir las necesidades e intereses de personas que son 
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diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja, en función de la idea de justicia 

que se tenga y haya sido socialmente adoptada. La igualdad es un derecho humano protegido por 

distintos instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Además, tal 

como está expresado en la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de toda forma de 

Discriminación contra la Mujer), la igualdad va de la mano con el principio de la no 

discriminación, y en este sentido, la igualdad sólo será posible en la medida en que se erradique 

la discriminación contra las mujeres. En síntesis, el derecho a la igualdad implica el derecho a la 

no discriminación, y que se dé un trato idéntico o diferenciado a mujeres y hombres en función 

de sus diferencias biológicas y de las desigualdades históricas que ha habido entre unas y otros. 

Asimismo, para garantizar el derecho a la igualdad, los Estados están obligados a instrumentar 

acciones específicas para eliminar la discriminación de género. Además, referirse a la igualdad 

de género consiste no sólo en suscribir un enfoque de derechos, sino en mantener consistencia 

conceptual con efectos prácticos en términos de políticas públicas ya que, como señala el Comité 

CEDAW (Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer), la 

igualdad es el término que se utiliza en la Convención y el principio que subyace al 

establecimiento de todas las medidas especiales de carácter temporal encaminadas a lograr la 

igualdad de facto entre mujeres y hombres. La igualdad, tal como está establecida en la CEDAW 

(Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer), no se 

propone hacer iguales a mujeres y hombres, sino garantizar la igualdad en el goce y el ejercicio 

de los derechos de ambos; en pocas palabras, se trata de que en nuestras sociedades haya 

igualdad de trato, igualdad en el acceso a las oportunidades e igualdad de resultados. 

Género y escuela 

Hace algunas décadas cada ser humano tenía su destino marcado desde el momento de su 

nacimiento, si eran hombres el comportamiento y la educación estaba enmarcada para cumplir 

ciertas actividades netamente productoras y competitivas entre el mismo género, mientras que las 

mujeres debían asumir el rol de ser quienes cuidaban los hijos e hijas, preparaban  las cosas de la 

casa y esperaban a que su esposo llegara del trabajo para atenderlo, estas actividades eran 

normales en todas las sociedades y la educación no estaba lejana de esta realidad, hace muchos 

años atrás el único tipo de educación que  recibía era religiosa, y la mujer no podía acceder a ella 

debido a que sus actividades no eran necesario asistir a una escuela a prepararse, la sociedad ha 
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ido evolucionando la escuela se volvió laica, la educación cambió permitiendo un pensamiento 

libre.  

Cuando se habla de género y escuela en la mayor parte de textos se hace referencia a la 

educación masculina puesto que a ellos se hace referencia debido al desarrollo social, a las 

mujeres no se las ve como objeto de estudio de forma autónoma porque están incluidas en el 

mismo grupo de estudiantes Las sociedades han creado sistemas de roles y patrones de 

comportamiento distintos para hombres y mujeres.  

Dentro del sistema educativo el objeto de estudio no recae únicamente en describir las 

diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres, también radica en buscar alternativas 

con el fin de no ser sexista y discriminatoria para las mujeres, en ese momento es donde se inicia 

a revisar el currículo, los textos de los estudiantes para no manejar lenguajes sexista, revisar el 

currículo oculto con el fin de determinar cuáles son prácticas sexistas y erradicarlas 

completamente.  

La educación constituye un fin en sí misma que ha sido, más tempranamente que otros, 

reconocida como un derecho individual. Los gobiernos, en la medida de sus posibilidades, han 

provisto los medios para alcanzar cobertura universal en el nivel primario, incluso legislando 

sobre la obligatoriedad de asistir a la escuela. Este derecho individual tiene una contrapartida 

social y económica: también la educación es un medio para lograr una mejor inserción en el 

mercado laboral, al aumentar la productividad social y los ingresos individuales (CEPAL 2001). 

Con base en información de la CEPAL, en esta década, las mujeres parecen aventajar a 

los hombres en la perspectiva de la educación. Habría que ver si esta tendencia es el resultado de 

una cultura de género que obliga a los hombres, más que a las mujeres, a trabajar 

remuneradamente a edades muy jóvenes. Al mismo tiempo, se reconoce que han disminuido las 

barreras que impedían continuar estudios a las mujeres. Sin embargo, coexiste una curiosa 

mezcla de expectativas sobre las hijas, en el sentido que se prefiere que estudien más y 

aprovechen las oportunidades que sus padres no tuvieron. Se reconoce que una permanencia 

escolar más prolongada las prepara mejor para la vida y, específicamente para trabajar, y, 

simultáneamente, se les exige cumplir con los deberes de su rol para lo cual la sociedad no 

ofrece nuevas facilidades (CEPAL 2001). 
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Una perspectiva de género desde la educación abarca varios ámbitos, desde el diseño de 

libros de texto y programas no sexistas hasta desarrollo de políticas de igualdad de trato y 

oportunidades entre maestros y maestras. Así como en el ámbito laboral es importante suprimir 

la discriminación que afecta a la población femenina, en el terreno educativo es crucial eliminar 

las representaciones, imágenes y discursos que reafirman los estereotipos de género. Hace años, 

en los setenta, los libros de texto de primaria eran el ejemplo clásico de representaciones 

sexistas, aún hoy lo son. Las figuras femeninas aparecían realizando las tareas domésticas 

tradicionales y las masculinas todas las demás actividades. Una escena, que hacía referencia al 

paso de la infancia a la edad adulta, era especialmente elocuente. Se veía a un niño y una niña, 

ambos jugando, él con un carrito, ella a la cocinita, haciendo tortillitas; después lo mostraban en 

la juventud, él con libros bajo el brazo y ella en una cocina, arreglando la comida; la última 

escena era el hombre adulto manejando un camión y la mujer, cocinando. No es difícil 

comprender qué mensaje recibían y aún reciben niñas y niños con esas imágenes. Si en todos los 

países las mujeres están en una posición de desventaja en el mercado de trabajo. Hay quienes 

piensan que el problema se resuelve si se les ofrece puestos iguales que a los hombres. 

Considerar que se puede eliminar la discriminación sexista si se trata igual a hombres y mujeres 

es desconocer el peso del género. (Lamas, 2009,p.29) 

Estereotipos de género 

Los estereotipos de género hacen que se crea en ciertas características ligadas a hombres 

y mujeres que van de generación en generación, cuando se habla de estereotipos de género 

hacemos referencia a los prejuicios que existen dentro del entorno social. Un estereotipo es el 

resultado de un proceso psicosocial en el que participan los actores de la sociedad así por  

ejemplo se habla de las imágenes estereotipadas de la feminidad o de la masculinidad son el 

resultado de lo que ocurre dentro de la sociedad. Se considera que varios factores influyen para 

que existan estereotipo de género así como el tipo de educación recibida, el contexto familiar. 

En conclusión los estereotipos de género según la psicología manifiestan que los 

estereotipos operan de forma inconsciente y son consecuencia del prejuicio y de la realidad 

social. La reproducción de los roles y estereotipos se acentúa justo cuando los niños y las niñas 

entran en la etapa de la pubertad y la adolescencia y, por tanto, cuando afianzan rasgos de su 
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personalidad, de ahí la importancia de crear políticas públicas que apuesten por un cambio 

generacional de los estereotipos y roles de género. 

Un estereotipo es una visión generalizada o una preconcepción sobre los atributos o 

características de los miembros de un grupo en particular o sobre los roles que tales miembros 

deben cumplir. Según esta definición, los estereotipos presumen que todas las personas 

miembros de un cierto grupo social poseen atributos o características particulares o tienen roles 

específicos. Para calificar una generalización como un estereotipo, no importa si dichos atributos 

o características son o no comunes a las personas que conforman el grupo o si sus miembros de 

hecho, poseen o no tales roles. El elemento clave es que, en tanto se presume que el grupo 

específico posee tales atributos o características o cumple con esos roles, se cree que una 

persona, por el solo hecho de pertenecer a él, actuará de conformidad con la visión generalizada 

o preconcepción existente acerca del mismo. Todas las dimensiones de la personalidad que 

hacen que una persona sea única, serán por lo tanto, filtradas a través del lente de dicha visión 

generalizada o preconcepción sobre el grupo con el cual se le identifica. Los estereotipos han 

sido objeto de estudio durante mucho tiempo. El término fue acuñado en 1798 por el tipógrafo 

Fermin Didot y utilizado por primera vez para describir un método o proceso de imprenta en el 

que una plancha metálica o molde era utilizado para duplicar el material original. El término 

como tal, se deriva de los vocablos griegos stereo y typo, que significan “sólido” y “molde”. En 

1922, el uso del término “estereotipo” en referencia a un proceso de impresión, se adaptó 

metafóricamente como un concepto de ciencias sociales para explicar cómo las personas poseen 

una preconcepción sobre otras, tan sólo como si fuesen reimpresiones de un molde. El 

“estereotipo perfecto” era descrito así: “su autenticidad está confirmada por el hecho de que 

precede a la razón”. Un estereotipo nos habla, “del mundo antes de que lo miremos; imaginamos 

la mayor parte de las cosas antes de experimentarlas; y, al menos que la educación nos dé 

conciencia de ello, esos conceptos anticipados gobiernan profundamente todo el resto de la 

percepción. Señalan ciertos objetos como familiares o extraños, acentuando la diferencia, de 

manera que lo familiar se ve como muy familiar, y lo que es un poco extraño como fuertemente 

exótico. Son originadas por leves signos que pueden variar de un índice verdadero a una vaga 

analogía. Una vez que aparecen, inundan la visión reciente con imágenes viejas y proyectan 

sobre el mundo lo que resucita la memoria”. Desde este punto de vista, los seres humanos no 

vemos el “mundo exterior” tal y como es; por el contrario, preconcebimos “imágenes mentales”, 
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o estereotipos, en los cuales nos basamos para darle significado al mundo que percibimos. Dicho 

de forma simple, los estereotipos nos ayudan a entender, simplificar y procesar los infinitamente 

variables atributos, características y roles individuales del mundo en que vivimos. Así, las 

personas pueden ser categorizadas o estereotipadas con base en varios criterios tales como su 

género, pigmentación de la piel, edad, idioma, religión, orientación sexual y origen racial o 

étnico. Si el término “estereotipo” se usa para referirse a una visión generalizada o 

preconcepción concerniente a los atributos, características o roles de los miembros de un grupo 

social, la cual hace innecesaria cualquier consideración de sus necesidades, deseos, habilidades y 

circunstancias individuales, ¿qué queremos decir al afirmar que alguien estereotipa? El concepto 

de “estereotipar” se utiliza para referirse al proceso de atribuirle a un individuo características o 

roles únicamente en razón a su pertenencia a un grupo particular. (Cook, 1997,p.86) 

Identidad 

La identidad es el respeto a la diversidad y la pluralidad en las construcciones culturales 

de los grupos humanos, sumándole a este una indagación sobre la cultura. La identidad se la 

adquiere y es un proceso que toma tiempo para sentirse parte de, en una institución hablar de 

identidad hace referencia a asumir las características que conforman la institución, sean estos: 

misión, visión, marco legal, objetivos y valores que ayudan a cimentar el amor a su institución; 

por lo tanto la identidad institucional será el resultado de la historia de la institución, los valores 

que se han ido consolidando de forma asertiva en el transcurso de los años.  

La identidad personal, entendida como individualidad (para diferenciarla del individualismo 

insolidario de las sociedades contemporáneas) supone un proceso dinámico, ya que a lo largo de 

la vida los elementos que la configuran pueden ir modificándose. Puede parecer paradójico que 

en ese proceso de construcción de la identidad personal se dé un movimiento hacia la separación 

(es decir, hacia la independencia y la individuación), pero al mismo tiempo se necesite a los 

otros. Para que el proceso de individuación sea verdaderamente humanizador y emancipador, es 

necesario un proyecto educativo en el que el sujeto se implique en la construcción social y 

cultural de su personalidad moral. Cada persona va construyendo, de forma paulatina, mediante 

múltiples interacciones con sus semejantes en entornos complejos y plurales lo que 

denominamos una identidad personal; por supuesto, ese proceso dinámico debería ser estimulado 

para la constante innovación humanizadora o existe el riesgo de caer en el estatismo o la 
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alienación. En la modernidad, poseer una identidad personal supone tener la capacidad de 

decidir, de elegir, gracias a una voluntad libre; en esta etapa histórica, hay que entender un 

proceso de emancipación y secularización consistente en la evolución histórica y sociocultural de 

la civilización, lo que ha posibilitado la liberación del sujeto frente a toda suerte de colectivismos 

proteccionistas. El fracaso de la modernidad, sin que se renuncie a gran parte de sus postulados, 

ha llevado a que se considere el proceso de construcción de la identidad personal, no tanto como 

una esencia individual que conocer, y sí como un diálogo entre el individuo y el resto de 

miembros de la sociedad. Paulatinamente, el proceso de socialización ha ido adquiriendo mayor 

importancia en el modo en el que el sujeto se ve a sí mismo y se entiende. 

Cada persona es solo relativamente autónoma, ya que depende para su desarrollo de su entorno 

social y cultural, por lo que la liberación personal solo se consigue auténticamente modificando 

aquello que lo determina: el conjunto de las instituciones que el ser humano ha creado y que 

puede favorecer su libertad. Estaremos de acuerdo en que no estamos simplemente determinados 

por nuestra condición biológica, sino que lo que nos define como especie es ser "racionalmente 

activos", tenemos una disposición a la innovación intelectual y a la capacidad electiva. La 

actividad del ser humano no solo depende de conductas instintivas, también de su capacidad para 

ampliar el registro simbólico de posibilidades de acción, lo que conlleva abrir la conducta a lo 

innovador y lo inédito. Se transgreden así los patrones de conducta establecidos en el pasado, un 

paso que gran parte de la gente, por mímesis, papanatismo e inhibición de sus capacidades, se 

muestra incapaz de realizar. Hay que insistir, frente a todo riesgo de dependencia externa, que la 

moralidad tiene su origen en el cerebro humano, es decir, en nuestra capacidad para conocer, 

deliberar, evaluar y tomar una decisión. Por otra parte, es la acción lo que nos permite ir creando 

un mayor horizonte humano y, frente a todo acomodamiento al legado del pasado, hay que 

esforzarse para ir innovando y refundando la producción cultural. Ese mayor horizonte para el 

ámbito humano, está determinado por el papel que juegan la libertad y la equidad; tal y como lo 

definió el anarquista Herbert Read, el progreso se valora por el grado de articulación y 

diferenciación entre los individuos de una sociedad, lo que permite a la persona desarrollar "una 

comprensión más amplia y profunda de la existencia humana" y pasar a ser un miembro activo 

en el proceso. (Vidal, 2012,p.34) 

Sentido de pertenencia 
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Hablar de sentido de pertenencia es hablar sobre el ser parte de, el asumir ese rol de 

compromiso con la institución al a que se pertenece es el amor a su colegio, es la responsabilidad 

de llevar sobre sus hombros el amor, respeto consideración por su institución educativa. 

El sentido de pertenencia demuestra que es lo que haría un estudiante por  su institución, 

cual es la importancia de asumir el ser parte de dicha institución, es demostrar que logros alcanza 

por su desarrollo personal e institucional. 

Este sentido de pertenencia se basa en la necesidad social (Maslow). El ser humano 

necesita sentir que pertenece a un grupo, sentirse parte de ese grupo: un país, la familia, su grupo 

de trabajo, un club, un partido político, un grupo religioso. Al pertenecer a ese grupo, siente por 

sus miembros simpatía (u otro sentimiento más fuerte), así, no solo desea participar, sino que se 

compromete a hacerlo, para mejorar el grupo al que pertenece. El ambiente que rodea a una 

persona influye en su conducta, en su forma de pensar, sentir y actuar. Así, en una sociedad, o, 

específicamente con respecto a la sociedad paraguaya, muchas personas no se sienten felices de 

pertenecer a la misma, es decir, no se sienten orgullosos de ser paraguayos, y no se sienten 

comprometidos a participar, a actuar para bien propio y de toda la sociedad. Es importante que 

todos y especialmente los jóvenes paraguayos interpreten la trascendencia de recuperar el orgullo 

de pertenecer a un grupo, a un país. Tal vez, lo primero que puede pensar un joven sería: 

¿orgullo de ser paraguayo?; ¿con todo lo negativo que ocurre? De tanto escuchar que todo es 

negativo, se termina creyendo que es así y esto impide la participación, por desconfianza. 

Muchos paraguayos creen que no se logra el cambio a partir de la propia acción, que el cambio 

depende de los demás, no de uno mismo. Sin embargo, estamos en una etapa de cambios, de 

esperanza de más cambios para mejor, pero con seguridad, esos cambios no los podrá lograr una 

sola persona, un solo grupo, unos pocos, sino que cada uno (y así todos) debe ser partícipe de los 

cambios. (Hernández, 2017,p.12) 

Ambiente educativo 

El ambiente educativo es el espacio físico en donde se van a lleva a acabo los procesos de 

enseñanza aprendizaje, en donde se establecen las relaciones entre docentes y estudiantes. El 

ambiente educativo radica en el espacio físico interno como los patios, salas de clase, laboratorio 

entre otros y los externos que son el barrio donde se encuentra la institución educativa. Es 
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importante que el ambiente educativo este organizado por las autoridades y los docentes con el 

fin de mejorar el aprendizaje y que este sea significativo para los y las  estudiantes 

Resulta evidente que la educación ofrece un contexto clave en el proceso de 

socialización, de modo que las interacciones informales de los estudiantes en los centros 

escolares son un aspecto relevante en este ámbito, lo cual incluye su integración en los roles 

delimitados de género. Esto resulta más eficaz afrontar los aspectos relativos a la igualdad de 

género específicos en la materia, mediante leyes y políticas en el marco de la legislación general 

contra la discriminación o la violencia, lo que señala los siguientes problemas: • El fenómeno del 

bullying se está extendiendo en la escuela. Se encontraron indicios de discriminación, burlas y 

otras formas de agresión verbal entre estudiantes, las cuales deben ser atendidas adecuadamente 

por el personal docente y el directivo con miras a que no se desarrolle el fenómeno del abuso 

escolar. La discriminación contra las personas con orientación sexual distinta a la heterosexual es 

un elemento preocupante. El espacio escolar puede ser potenciado para el aprendizaje de la 

tolerancia y el respeto por las decisiones de todas las personas. Existe gran heterogeneidad y a 

veces, indefinición, en lo que refiere a sanciones de conductas agresivas por parte del personal 

docente y directivo. Es importante, en este sentido, diseñar políticas que delimiten los 

comportamientos a sancionar y el mecanismo a seguir en caso de que se presenten, para evitar la 

discrecionalidad y posibles preferencias o abusos de poder. Persiste la tendencia a identificar el 

ámbito doméstico con lo femenino. Los personajes femeninos aparecen en situaciones bastante 

estereotipadas y con actitudes de dependencia respecto de los personajes masculinos. Los 

hombres aparecen como los protagonistas de la esfera pública y laboral, realizando tareas en la 

práctica de las profesiones, mientras que las mujeres no cuentan con ese espacio tan amplio de 

intereses y realizaciones con el cual identificarse. (Hernández G. , 2003,p.234) 

Identidad individual 

La identidad de una persona se caracteriza por la voluntad de distinción, demarcación y 

autonomía con respecto a otras personas, la identidad individual tiene algunos atributos que lo 

hacen característico como: atributos de pertenencia social que lo diferencia de otros individuos; 

atributos particulares es decir que lo diferencia a unos de otros y son características únicas, la 

característica importante es que os dos van relacionados puesto que los primeros atributos 
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destacan semejanzas y los segundos enfatizan diferencias lo importante es determinar que los dos 

son importantes.. La identidad de una persona se define por el conjunto de pertenencias sociales 

G. Simmel 2001 manifiesta: “El hombre moderno pertenece en primera instancia a la 

familia de sus progenitores; luego, a la fundada por él mismo, y por lo tanto, también a la de su 

mujer; por último, a su profesión, que ya de por sí lo inserta frecuentemente en numerosos 

círculos de intereses […] Además, tiene conciencia de ser ciudadano de un Estado y de 

pertenecer a un determinado estrato social. Por otra parte, puede ser oficial de reserva, pertenecer 

a un par de asociaciones y poseer relaciones sociales conectadas, a su vez, con los más variados 

círculos sociales…” (Citado por Pollini, 1987,p.32). 

La identidad de una persona se forma en su entorno social, en la clase social a la que 

pertenece, muchas veces a su localidad, a su región y al género.  

Ambiente que influye en el sentido de pertenencia en el contexto educativo 

El ambiente escolar es primordial para el aprendizaje si la unidad educativa tiene buenas 

áreas verdes, zonas de recreación, biblioteca, ayudará a que el ambiente escolar mejore, sin 

embargo es importante el ambiente escolar en actividades extracurriculares las cuales van a 

permitir que las relaciones entre estudiantes y docentes sean adecuadas y las actividades que se 

realicen motiven a los estudiantes con el fin de mejorar la calidad educativa. 

Lo primero que se les refuerza a los y las estudiantes que entran a estudiar es que sus preguntas 

nunca están de más: si algo no se entiende, el profesor puede volver a explicarlo cuantas veces 

sea necesario. “La calidad de su relación con la escuela es un indicador clave en el bienestar de 

los y las estudiantes. Quienes sienten que son aceptados en esta comunidad en la que pasan tanto 

tiempo insertos atribuyen más significado a su vida y tienen mucha más confianza en sí mismos. 

Cuando los estudiantes sienten que son parte del grupo, también son más propensos a 

desempeñarse mejor académicamente y están motivados por aprender 

Rol docente 

A fines de abril, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) entregó 

datos en torno a la dimensión de bienestar de su última prueba PISA, desarrollada en 2015 a 

jóvenes de 15 años alrededor del mundo. Entre los indicadores que se midieron en esta categoría 
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estuvo el sentido de pertenencia hacia el colegio: tomando el 0 como punto de referencia -a 

mayor número, mayor sentido de pertenencia-, con -0,04 puntos Chile muestra peores resultados 

que el promedio OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) de 0,02. 

En el contexto latinoamericano la cifra es aún más baja, promediando -0,19 puntos. 

"El sentido de pertenencia se midió preguntando a los estudiantes si estaban o no de acuerdo con 

situaciones diversas, como si se sienten dejados a un lado, si hacen amigos fácilmente, si sienten 

que tienen un espacio dentro del colegio o si piensan que les agradan a otros compañeros. En el 

caso de Ecuador, 23% de los participantes dijo no sentir mayor sentido de pertenencia a su 

escuela, mientras que 10% indicó que era común que otros alumnos se rieran de ellos de forma 

cruel. Si se hace un análisis a la región, los datos recopilados manifestaron la importancia que 

tienen los profesores al momento de generar espacios de acogida. Uno de cada cinco alumnos 

latinoamericanos dijo sentir que era tratado injustamente por sus maestros, por ejemplo. Quienes 

percibían ser castigados de forma constante o declararon ser ridiculizados frente a otros por un 

docente tuvieron sentimientos de pertenencia más bajos en comparación con quienes dijeron 

tener una relación de más respeto con ellos. "Un alto sentido de pertenencia habla de estudiantes 

que se sienten valorados, respetados y seguros en un ambiente que los potencia a crecer". Para 

fomentar el sentimiento, su sugerencia es que los establecimientos educacionales desarrollen 

acciones en las que los alumnos puedan dar cuenta de su voz. Algunas fáciles de concretar, y 

muy efectivas a la vez, son "invitarlos a participar en la actualización del Proyecto Educativo 

Institucional, a definir las actividades extra curriculares, a generar autoevaluaciones y 

seguimientos al plan de mejora. Otra buena idea es pedirles que ayuden en el diseño de las 

celebraciones escolares", indica. Asimismo, la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) destaca la importancia de introducir programas antimatonaje (acoso 

escolar) en los colegios. España -donde 87% de sus jóvenes dice sentirse acogido en el aula- 

aparece a la cabeza en cuanto a sentido de pertenencia, habiendo sido especialmente destacada la 

provincia de Castilla y León, que desde 2004 cuenta con un protocolo para fomentar la 

convivencia escolar. Este promueve las reuniones en que papás, estudiantes  y profesores se 

reúnen varias veces al año a conversar sobre cómo se sienten. (Cordano, 2016,p.40) 
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Identidad de género 

La identidad de género radica en que cada persona asume su rol. El género es 

independiente del sexo con el que nació, cuando se habla de identidad de género es hablar de 

concepto de yo mismo es decir cómo vive y siente el cuerpo de cada persona.  

La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 

momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la 

modificación de la apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de 

otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, 

incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Existen variantes de la identidad de 

género: EL TRANSGENERISMO (personas trans) es un término utilizado para describir las 

diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no conformidad 

entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente 

asignada a este. Una persona trans puede construir su identidad de género independientemente de 

intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos. Existe un cierto consenso para referirse o 

auto referirse a las personas transgénero, como mujeres trans cuando el sexo biológico es de 

hombre y la identidad de género es femenina; hombres trans cuando el sexo biológico es de 

mujer y la identidad de género es masculina; o persona trans o trans, cuando no existe una 

convicción de identificarse dentro de la categorización binaria masculino-femenino. El 

transgenerismo se refiere exclusivamente a la identidad de género del individuo y no a su 

orientación sexual que por lo tanto puede ser heterosexual, homosexual o bisexual. Por otra 

parte, LAS PERSONAS TRANSEXUALES (transexualismo) se sienten y se conciben a sí 

mismas como pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo 

biológico y que optan por una intervención médica – hormonal, quirúrgica o ambas – para 

adecuar su apariencia física–biológica a su realidad psíquica, espiritual y social. Otras 

subcategorías del transgenerismo no necesariamente implican modificaciones corporales. Es el 

caso de LAS PERSONAS TRAVESTIS. En términos generales, las personas travestis son 

aquellas que expresan su identidad de género -ya sea de manera permanente o transitoria- 

mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y 

culturalmente se asigna a su sexo biológico. Ello puede incluir la modificación o no de su 

cuerpo. R LA INTERSEXUALIDAD integra a las personas que poseen características genéticas 
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de hombres y mujeres y se ha definido como “todas aquellas situaciones en las que el cuerpo 

sexuado de un individuo varía respecto al standar de corporalidad femenina o masculina 

culturalmente vigente”. Históricamente la comprensión de esta identidad biológica específica se 

ha denominado a través de la figura mitológica del hermafrodita, la persona que nace “con 

‘ambos’ sexos, tanto en el movimiento social LGTBI, como en la literatura médica y jurídica se 

considera que el término intersex es técnicamente el más adecuado. Una persona intersex puede 

identificarse como hombre, como mujer o como ninguno de los dos mientras su orientación 

sexual puede ser lesbiana, homosexual, bisexual o heterosexual.  (Unidas, 2001,p.231) 

 Rol de género 

 

La palabra rol significa función o papel, por tanto es la adopción de papeles relevantes de 

una función específica es de carácter relacional y contextual. El rol de género hace referencia a 

las definiciones sociales de modo en que los hombres y mujeres difieren en una sociedad. Los 

roles de género son construcciones culturales de los roles sociales que una determinada sociedad 

le atribuye a los hombres y mujeres de forma diferenciada, en un cierto momento histórico. 

 “Si bien las diferencias sexuales son la base sobre la cual se asienta una determinada 

distribución de papeles sociales, esta asignación no se desprende “naturalmente” de la biología, 

sino que es un hecho social.” (Torre, 2001). El rol de género está enmarcado en reglas sociales 

que siguen los individuos con el fin de mejorar la convivencia, en donde se ajustan las tareas y 

actividades del ser humano. 

Los roles determinan acciones y comprenden las expectativas y normas que una sociedad 

establece sobre cómo debe actuar y sentir una persona en función de que sea mujer o hombre, 

prefigurando, así, una posición en la estructura social y representando unas funciones que se 

atribuyen y que son asumidas diferencialmente por mujeres y hombres. Los roles femeninos son 

los relacionados con todas las tareas asociadas a la reproducción, crianza, cuidados, sustento 

emocional… y están inscritos, fundamentalmente, en el ámbito doméstico. Los roles masculinos 

están asociados a las tareas que tienen que ver con el productivo, el mantenimiento y sustento 

económico, principalmente desarrollados en el ámbito público. Estos elementos, que vertebran 

cada una de las identidades, exteriorizándose en conjuntos de comportamientos, en funciones y 

papeles sociales, denominados roles femeninos o masculinos, y se transmiten mediante las 
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creencias sobre lo que deben ser y hacer mujeres y hombres, denominadas estereotipos. Los roles 

están directamente asociados a los ámbitos de relación y estos marcan tiempos y espacios 

diferentes. (Macía, 2007,p.13) 

Modelos teóricos de  identidad de género 

 

 Los modelos teóricos de la identidad de género se basan en la perspectiva social que 

incluye modelos de tipo socio cognitivo y los modelos sociales. 

 Los modelos de interacción socio-cognitiva hace referencia a todos los procesos que 

revelan el comportamiento  humano desde una perspectiva: cognitiva, motivacional, 

comportamental. Es cuando dos personas interactúan dentro del contexto social en el que se 

desarrolla. De tal forma el género será una construcción acción. Los estereotipos condicionan a 

las actitudes de las personas. Dentro de los modelos sociales es importante mencionar a las 

teorías de aprendizaje social y las teorías de la identidad social de género. Según Leiva Patricia 

2001 las teorías del aprendizaje social son procesos a través de los cuales se adquiere género. 

El género es una construcción social que emerge en la interacción de las personas dentro 

de ciertos escenarios culturales. A partir de la propuesta del “doing gender” por parte de West y 

Zimmerman (1987), la Psicología retoma el término para concebir el género como una categoría 

social saliente y un medio cognitivo a través del cual la información se filtra, se procesa 

selectivamente, y se actúa diferencialmente hasta dar lugar a la profecía autocumplida. Desde 

esta perspectiva el género se concibe, no como una propiedad de los individuos, no como un 

nombre, sino como algo que las personas hacen, como un verbo (Crawford, 1995). Se trata de un 

construir social en el que se mezclan elementos históricos y culturales, como roles, costumbres y 

estereotipos, con aspectos presentes y concretos de una situación particular que actúa como 

escenario y que desencadena unas conductas en consonancia con lo esperado, que constituiría la 

mencionada profecía auto cumplida. Esto ocurre a distintos niveles como veremos más adelante, 

y de manera situada, es decir, determinado por las condiciones y características particulares que 

configuren el contexto de acción. Las creencias y expectativas conducen y construyen los 

géneros poniendo en juego una serie de estereotipos y roles relacionados con el papel de mujeres 

y hombres, que condicionan sus interacciones y que son bastante diferentes tratándose de un 

género u otro. Según Barberá (2004), los estereotipos de género son multicomponentes, es decir, 
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su contenido no versa sólo sobre rasgos estables de personalidad, como en un principio se creyó, 

sino que incluyen cuestiones referidas a roles, características físicas y destrezas cognitivas. Así, 

los asociados con los hombres son entre otros la competencia, independencia, búsqueda del éxito 

personal, seguridad, analítico, capacidad para resolver problemas, control económico, mientras 

que los asociados con las mujeres son la amabilidad, dedicación a otros, ocupación en tareas 

domésticas, creatividad, emotividad y preocupación por las relaciones. La respuesta la pregunta 

de para qué sirven los estereotipos de género ha dado lugar a una de las aportaciones más 

notables de la Psicología. Los sistemas de creencias no se limitan a describir lo observado, la 

función descriptiva, ni tampoco son sólo estructuras representativas de conocimiento, la función 

explicativa, sino que sobre todo cumplen una función prescriptiva, referida a “lo que debe ser y 

hacerse” (Barberá, p.58). Con respecto a la evolución en el contenido de los estereotipos de 

género, indica que en general existe una tendencia al inmovilismo, ya que no se ha producido 

una mejoría, y que las respuestas que mujeres y varones emiten coinciden con las dadas hace 

treinta años. Las personas además de estar determinadas biológicamente por un cuerpo sexuado, 

también lo estamos por la tradición socio-cultural en la que vivimos. Es decir, por los valores, 

creencias, normas, etc., transmitidos de generación en generación y que constituyen la filosofía 

de la 186 estructura social a la que pertenecemos. Como señala Sanz (1997) la sociedad 

occidental derivada de la tradición judeo-cristiana presenta una estructura jerárquica y patriarcal 

que afecta a todo el pensamiento occidental. Existe, afirma, una jerarquía económica y social 

desde la que se prima a los hombres sobre las mujeres. Esta jerarquía genera un sistema de 

relación de poder basado en la dominación-subordinación, porque la visión es androcéntrica, es 

decir, el modelo masculino es el referente positivamente valorado. De acuerdo con Millet, (1995, 

citado por Bosch, Ferrer y Alzamora, 2006) este sistema patriarcal, parte de dos ideas claves. Por 

un lado se apoya en una estructura u organización social que crea y mantiene una situación de 

poder y privilegio para el hombre frente a la mujer. Cobo (2001) añade al respecto, que esta 

estructura patriarcal, es una construcción social longeva y su rasgo más característico es la 

universalidad a través de la sacralización y la naturalización de las realidades sociales. Por otro 

lado, afirma Millet que el sistema patriarcal se basa en un conjunto de creencias como los 

estereotipos de género que legitiman y mantienen esta situación de poder. El proceso por el cual 

las personas asumen, aprenden e interiorizan, este conjunto de creencias sociales, de verdades 

sacralizadas y los roles de género, es lo que se conoce como el proceso de socialización que es 
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diferente para mujeres y hombres (Bosch, Ferrer y Alzamora, 2006). Es precisamente a través de 

este proceso de socialización que adquirimos la identidad de género, es decir, nos construimos 

como hombres o mujeres, en base a los valores esperados para uno u otro sexo. Esta identidad 

diferenciada es lo que se conoce como femenino o masculino. En definitiva, no son solo las 

diferencias bio-fisiológicas las que determinan nuestra identidad y las desigualdades de lo que 

significa ser hombre o mujer, sino que es el género el que da sentido a esta construcción 

sociocultural de las identidades, de los roles y espacios, y de la distribución desigual de 

oportunidades. La condición de género por tanto, forma parte de nuestra identidad. Frente a esto, 

desde esta perspectiva se pone el énfasis en el proceso de construcción del mismo, 

conceptualizándolo como un sistema de significados que organiza las interacciones; el género no 

es un atributo de los individuos sino una forma de dar sentido a las transacciones, por tanto, 

existe no en personas sino en las transacciones. La propuesta puede ser enfocada desde tres 

ángulos o niveles de análisis: socio-cultural, interpersonal e individual (Crawford, 1995). Ello 

significa que las acciones en relación al género pueden ser construidas y observadas tanto en un 

plano social, relacional e individual. A nivel sociocultural se lleva a cabo a través de la 

reproducción y el mantenimiento de una ideología de género, de creencias y valores, de 

tradiciones, de estereotipos de género, de estructuras familiares, de trabajo. Supone un nivel 

estructural que históricamente ha mantenido el sistema de género a través de leyes diferenciadas 

para mujeres y hombres, que han negado a las mujeres, por ejemplo, el derecho a la educación o 

al voto. A 187 este nivel el género funciona como un sistema de organización social y cultural 

que gobierna el acceso a los recursos y al poder. Estas desigualdad se va a manifestar en todos 

los ámbitos sociales, en lo político, la religión, la educación, el ámbito laboral, la familia, etc. Se 

situarían también el discurso o conocimiento científico y el papel de los medios de 

comunicación. A nivel interpersonal las claves de género nos orientan hacia un comportamiento 

diferenciado en nuestras interacciones sociales, según nos relacionemos con hombres o mujeres. 

Se refiere al modo en que hombres y mujeres, se comportan y son tratados en las interacciones 

cotidianas. De este tipo de tratamiento diferencial generalmente no somos conscientes. Se 

producen diferencias en los modos en que niños y niñas son socializados en las interacciones 

paterno-filiales, o el diferente tratamiento que reciben en la escuela por parte de profesores o 

profesoras. En cualquier caso, conviene resaltar que el papel de los individuos como “actores 

sociales” no es un papel pasivo, ya que pueden crear y modificar su realidad social, de manera 
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que a este nivel interpersonal es continuamente negociado y recreado. Por último, a nivel 

individual varones y mujeres acaban haciendo suyo, entre otras cosas, el discurso construido 

socialmente, donde se asume que el género es una categoría dicotómica (las personas se 

clasifican como masculinas o femeninas) y que reside en el interior del individuo. De esta forma 

podemos estar hablando del proceso de creación de la identidad de género, de género como 

factor de estructuración social, como elemento que divide a la sociedad y a la cultura en dos 

grupos: hombres-mujeres, con elementos, preferencias y perfiles que les singularizan como 

colectivo diferenciado, dando lugar a la reproducción de formas de “ser mujer” o formas de “ser 

hombre”. (Bozal, 2012,p.65) 

Diferencia de identidad de género e identidad sexual 

 

 El sexo de una persona se lo determina al nacer, es su parte biológica esta puede ser 

hombre o mujer, la palabra sexo es la parte física, se  atribuye: cromosomas, anatomía, mientras 

que el género se refiere a ciertos atributos que son construidos dentro de la sociedad 

consolidando ciertas característica para hombres y otras para mujeres. 

La identidad sexual hace referencia al sexo es decir al campo emocional a tener una 

relación con el sexo opuesto, mientras que la identidad de género hace que cada persona 

ocasiona que sea libre de elegir la pareja que considere que aportará en su vida 

La identidad de género es el género en el cual te encuentres psicológicamente, ya sea que te 

aceptes como mujer u hombre. El rol de género es el papel que desempeñas en tu vida personal 

compuesto de varias características que aceptes como tu forma de ser y de vida. De este también 

parten dos y es el actuar como mujer u hombre. Entendiendo lo anterior se puede abrir paso al 

desarrollo total de cada uno de estos temas de forma menos indirecta con el propósito de brindar 

mejor información sobre lo que se vive durante la adolescencia.  

Heterosexuales. Son personas que se relacionan erótica y afectivamente con personas 

de otro sexo. 

Homosexuales. Son personas que se relacionan erótica y afectivamente con personas de su 

mismo sexo. 

Lesbianas. Son mujeres que se relacionan erótica y afectivamente con otras mujeres. 
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Bisexuales. Son personas que se relacionan erótica y afectivamente con hombres y mujeres. 

Travestis. Son personas a quien le gusta usar vestimenta, lenguaje, accesorios, que en una 

cultura determinada se consideran propios del otro género. Los travestís pueden ser de cualquier 

orientación o preferencia sexual. 

Transexuales. Son personas que sienten que están atrapadas en el cuerpo de otro 

sexo. Mujeres con cuerpo de hombre u hombres con cuerpo de mujer. En nuestros tiempos hay 

un proceso de reasignación de género que permite, a partir de la terapia psicológica y hormonal, 

así como de operaciones quirúrgicas, que las personas tengan el cuerpo que va de acuerdo con el 

género que sienten tener. 

Transgénero. Es un término que describe un rango amplio de personas que experimentan o 

expresan su género de forma diferente de lo que se esperaría la mayoría de las personas. Incluyen 

a las personas transexuales, a los travestis, así como a todo aquel que expresa características de 

género que no corresponden con aquellas tradicionalmente asociadas al sexo de la persona. Otras 

se identifican como transgéneros porque no se sienten cómodas con el género masculino o 

femenino exclusivamente. Ser heterosexual, homosexual o bisexual son condiciones humanas 

que ocurren en todas las sociedades y grupos humanos. Las orientaciones sexuales 

suelen descubrirse alrededor de la juventud, a veces antes y, ocasionalmente, pueden ser 

elegidas. 

En ningún caso deben juzgarse o estigmatizarse a quienes tengan alguna orientación o 

preferencia sexual y menos discriminarles y faltarles gravemente al respeto, cuando 

tienen exactamente los mismos derechos que todos los seré humanos. 

2.3.  Fundamentación legal 

 

La Constitución de la República en el  Art. 27.-  manifiesta que: La educación se centrará 

en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  
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La Constitución del Ecuador en el art. 347 numeral 1 considera que el Estado debe 

fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. Constitución de la República2008 

La carta magna manifiesta que el estado será el encargado de velar por los intereses 

educativos en cada institución pública aplicando coeducación con el fin de mejorar la calidad 

didáctica, mejorar las instalaciones y que la misma con él tiempo se difunda a todas las 

instituciones sean estas privadas y fisco-misionales. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Según el Código de la Niñez y la 

Adolescencia  

Artículo 44.- Establece como obligación del estado brindar protección, apoyo y promover 

el desarrollo integral de niños niñas y adolescentes en su “proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar escolar social y comunitaria de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá las 

satisfacciones de sus necesidades sociales, afectivoemocionales y culturales con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales”. Sección II De la Educación y la inclusión escolar 

Artículo 22.- Derecho a la educación.- Se reconoce el derecho a acceder al sistema de educación 

escolarizada y no escolarizada, su permanencia, promoción y titulación en condiciones 

equitativas, sin discriminación. El Estado garantizará su inclusión dentro de la educación 

escolarizada, no escolarizada o especializada y superior según el caso lo amerite, la equiparación 

de oportunidades en su integración social. El Ministerio de Educación garantizará la ejecución 

del Plan Nacional de Educación Inclusiva y Especial.  

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) a partir del año 2012.  

Literal l del artículo 2.  

Título 1 de los principios generales de la LOEI L.-Igualdad de género.-“La educación 

debe garantizar la igualdad de condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del derecho a la educación 

sin discriminación de ningún tipo” V.-Equidad e inclusión.-“La equidad e inclusión aseguran a 

todas las personas el acceso permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la 

igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos y nacionalidades y grupos con necesidades 
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educativas especiales y desarrolla una ética de inclusión con medidas de acción afirmativa y una 

cultura escolar incluyentes la teoría y práctica en base a la equidad erradicando toda forma de 

discriminación”.  

Articulo 3.-Fines de la educación Literal E: La garantía del acceso plural y libre a la 

información sobre la sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos para el 

conocimiento y ejercicio de dichos derechos bajo un enfoque de igualdad de género y para la 

toma libre, consiente, responsable e informada de las decisiones sobre la sexualidad.  

El Art. 88.- de la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) manifiesta que el 

Proyecto Educativo Institucional de un establecimiento educativo es el documento público de 

planificación estratégica institucional en el que constan acciones estratégicas a mediano y largo 

plazo, dirigidas a asegurar la calidad de los aprendizajes estudiantiles y una vinculación 

propositiva con el entorno escolar. El Proyecto Educativo Institucional debe explicitar las 

características diferenciadoras de la oferta educativa que marquen la identidad institucional de 

cada establecimiento. Se elabora de acuerdo a la normativa que expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, y no debe ser sometido a aprobación de instancias externas a 

cada institución; sin embargo, estas lo deben remitir al Nivel Distrital para su registro. 

(ReglamentoGeneraldeLeyOrganicade Educacion Intercultural, 2011) 

Es importante analizar el PEI (Proyecto Educativo Institucional) dentro de una Institución 

educativa puesto que es donde se desarrollan las actividades que generarán sentido de 

pertenencia y coeducación. 

 

2.4. Definición de variables 

Coeducación 

La coeducación es un proyecto educativo que nace en la década de los ochenta con el fin 

de implementar la educación en todas las instituciones públicas y privadas del país con la 

finalidad de que el aprendizaje sea impartido a hombres y mujeres dentro de un mismo 

establecimiento;  para cambiar la estructura escolar es necesario atravesar por un proceso el 

cual modificará las actitudes y reglas de comportamiento establecidas en los docentes y los 

estudiantes de cada institución educativa debido a que ellos serán producto del cambio. 

Las estrategias de la coeducación cambian  la organización de la escuela tradicional 

puesto que debe plantearse algunas interrogantes: ¿Qué se entiende por igualdad? ¿Qué 
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estrategias se utiliza para trabajar en equidad? ¿Es lo mismo escuela mixta y escuela 

coeducativa?  (Lomas Carlos 2004,p.35). “Manifiesta que la educación mixta es aquella en 

la que existe igualdad formal pero no igualdad real, mientras que la educación coeducativa 

es aquella en la que se reconoce las formas con las que el sexismo se manifiesta, es aquella 

que elimina las desigualdades sexuales y las jerarquías de género.” 

En el proceso de coeducación el trabajo del docente es primordial puesto que debe 

resolver problemas en cuanto al comportamiento de los estudiantes y resolver los 

problemas de estereotipos, considerar que no existen jerarquías tanto de mujeres como de 

hombres, conforme el proceso se va adecuando al entorno escolar se debe trabajar en que 

no exista sexismo dentro de la institución educativa, por lo tanto a coeducación es un 

proceso que requiere seguimiento con el fin de que los estudiantes al final del período sean 

autónomos y logren tener un aprendizaje significativo dentro del entorno escolar sin dejar 

de lado las diferencias entre hombres y mujeres.  

 

 

Identidad  

La identidad, es la capacidad de considerarse a uno mismo como objeto y en ese proceso 

ir construyendo una narrativa sobre sí mismo. Pero esta capacidad sólo se adquiere en un 

proceso de relaciones sociales mediadas por los símbolos. La identidad es un proyecto 

simbólico que el individuo va construyendo. Los materiales simbólicos con los cuales se 

construye ese proyecto son adquiridos en la interacción con otros. La relación entre cultura 

e identidad es entonces muy estrecha en cuanto ambas son construcciones simbólicas, pero 

no son la misma cosa. Mientras la cultura es una estructura de significados incorporados en 

formas simbólicas a través de los cuales los individuos se comunican, la identidad es un 

discurso o narrativa sobre sí mismo construido en la interacción con otros mediante ese 

patrón de significados culturales. Mientras estudiar la cultura es estudiar las formas 

simbólicas, estudiar la identidad es estudiar la manera en que las formas simbólicas son 

movilizadas en la interacción para la construcción de una auto-imagen, de una narrativa 

personal. La construcción de identidad es así un proceso al mismo tiempo cultural, material 

y social. (Hurtado, 2013) 

 



36 
 

 

2.5. Definición de términos básicos 

 

Coeducación: Educación que se imparte juntamente a jóvenes de ambos sexos. Significa, 

precisamente, educar en común y en igualdad, al margen del sexo de las personas; 

detectar todos los estereotipos asociados a lo masculino y lo femenino, ser conscientes de 

ellos, reflexionarlos y poner en marcha las medidas necesarias para eliminarlos de nuestro 

lenguaje y de nuestro comportamiento, potenciando aquellos aspectos que quedan 

anulados por el hecho de asumir los roles de género: la afectividad en los varones o el 

desarrollo profesional en las mujeres. En la actualidad, la coeducación comienza a ser una 

línea de acción en algunos centros escolares. La escuela, por lo general, es una entidad de 

peso en la trasmisión de valores y comportamientos para los niños y para las niñas, de ahí 

que sea -junto a la familia-, la primera que deba dar ejemplo de cara a lograr una sociedad 

no sexista. Los colegios que apuestan por la coeducación cuentan con un plan y un 

equipo directivo y de docentes cualificados para la enseñanza equitativa. Es decir, un 

conjunto de profesores y de profesoras que cuidan de que, tanto el material como su 

forma de dirigirse al alumnado, estén libres de estereotipos para que los niños y las niñas 

cuenten con las mismas oportunidades para desarrollarse y con libertad para elegir. 

(Maldonado, 2013,p.23) 

Currículo: Conjunto de conocimientos que un alumno debe adquirir para conseguir un 

determinado título académico. Currículo es el conjunto de elementos que conforman el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos elementos no son sólo los Contenidos sino 

también los Objetivos, Recursos, Métodos (de enseñanza-aprendizaje y evaluación) y las 

Personas Participantes (características, requisitos, fortalezas y debilidades, etc.) A veces, 

al formular diseños curriculares, priorizamos alguno de los elementos del currículo. 

Históricamente se ha hecho así y de ello han surgido enfoques o tendencias pedagógicas. 

Por ejemplo, la educación idealista priorizó lo objetivos y la academicista o alejandrina, 

prioriza los contenidos. Por diversas razones, la educación actual busca centrarse en las 

personas participantes. A esa educación la denominan Participativa. Sus características: 

experiencias y conocimientos previos, edad, escolaridad y sexo. Este último aspecto es 
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básico – es lo primero que preguntamos cuando nace un ser humano- y se entiende como 

el conjunto de características biológicas que nos diferencian en hombres y mujeres. 

Equidad: Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus 

méritos o condiciones. La equidad es un principio de justicia emparentado con la idea de 

igualdad sustantiva y el reconocimiento de las diferencias sociales. Ambas dimensiones 

se conjugan para dar origen a un concepto que define la “equidad” como una “igualdad 

de diferencias”, entrelazando la referencia a los imperativos éticos que obligan a una 

sociedad a ocuparse de las circunstancias y los contextos que provocan la desigualdad 

con el reconocimiento de la diversidad social, de tal forma que las personas puedan 

realizarse en sus propósitos e vida según sus diferencias. Por ello, la equidad incluye 

como parte de sus ejes el respeto y garantía de los derechos humanos y la igualdad de 

oportunidades 

Estereotipos: Es una imagen, idea o modelo generalmente asociado a un grupo social, 

que es atribuido a sus conductas, cualidades y habilidades, así como a otras características 

que lo identifican y que, por lo general, son inmutables. Los estereotipos son creencias 

sobre colectivos humanos que se crean y comparten e y entre los grupos dentro de una 

cultura determinada. Los estereotipos solo llegan a ser sociales cuando son compartidos 

por un gran número de personas en grupos o entidades sociales (comunidad, sociedad, 

país).  

Género: Conjunto de personas o cosas que tienen características generales comunes. 

Categoría que analiza cómo se definen, representan y simbolizan las diferencias sexuales 

en una determinada sociedad. Es un elemento constitutivo de las relaciones sociales 

basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género, es una forma primaria de 

relaciones significantes de poder. 

Identidad: Es un conjunto de características propias de una persona o un grupo y que 

permiten distinguirlos del resto.  La identidad designa aquello que es propio de un 

individuo o grupo y lo singulariza. Las expresiones de identidad varían en función de las 

referencias culturales, profesionales, religiosas, geográficas y lingüísticas, entre otras. A 

pesar de su vaguedad semántica, el concepto de identidad permite esclarecer las 
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relaciones del individuo y su entorno. En términos de género alude al modo en que el ser 

hombre o mujer viene prescrito socialmente por la combinación de rol y estatus 

atribuidos a una persona en función de su sexo y que es internalizado por cada persona. 

Las identidades y roles atribuidos a uno de los sexos son complementarios e 

interdependientes con los asignados al otro; así por ejemplo dependencia en las mujeres e 

independencia en los hombres  

Relaciones de género: Se establecen a través de procesos como la comunicación o el 

control de poder y se transmiten a través de la educación, la familia, la escuela y el medio 

que nos rodea, teniendo en este tema una influencia notoria los medios de comunicación.  

Rol de género: Es una construcción teórica en las ciencias sociales y humanas, que hace 

alusión a un conjunto de normas sociales y de comportamientos que, dentro de una 

cultura específica, son ampliamente considerados como socialmente apropiados para las 

personas de un sexo determinado. Se trata de aquella imagen pública que presenta una 

determinada persona o individuo frente a los demás de ser una mujer o un hombre. La 

apreciación de rol de género abarca desde las actitudes, acciones hasta rasgos de la 

personalidad relacionados a un género en particular dentro de esa cultura. 

Sentido de pertenencia: Es un sentimiento de vinculación o dependencia que 

experimenta un miembro de una sociedad. Se manifiesta por una simpatía y una 

inclinación recíproca entre los individuos que integran una comunidad.  

Sexo: Condición orgánica que distingue a los machos de las hembras. Conjunto de 

diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los definen 

como hombres o mujeres. Esto incluye la diversidad evidente de sus órganos generales 

externos e internos, las particularidades endocrinas que la sustentan y las diferencias 

relativas a la función de la procreación. (Esparza, 2007,p.2) 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo, puesto que se trata de determinar y 

contextualizar el entorno, aporta un punto de vista holístico de los fenómenos, desde un 

paradigma naturalista aporta a la reflexión crítica y propositiva, comprende e interpreta el objeto 

de estudio. El nivel de la investigación es de carácter descriptivo y exploratorio ya que tiene 

como propósito analizar e interpretar las dos variables con el fin de medir y analizar la relación 

entre las variables expuestas. Los tipos de investigación utilizados son: Bibliográfica puesto que 

se requieren fuentes escritas que sustenten el estudio de indagación con el fin de recolectar datos 

acertados al objeto de estudio; documental debido a que se apoya en documentos artículos; de 

campo ya que se trabajará con técnicas de recolección tales como entrevistas o encuestas que 

fueron recogidos en cada una de las instituciones. 

3.2. Población 

La población con la cual se trabajó fue de 239 estudiantes de colegios representativos de 

la ciudad de Quito, las instituciones educativas fueron: Unidad Educativa Manuela Cañizares y 

el Colegio Nacional Amazonas, los cursos con los que  se trabajó fueron Décimo de 

EGB(Educación General Básica) y Segundo de Bachillerato. 
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3.3. Muestra 

En este caso la muestra se realizó de forma aleatoria a otros cursos de las mismas 

características en las dos instituciones ya antes mencionadas. 

 

Cuadro Nro.1 Número de estudiantes por aula 

  

DÉCIMO EGB SEGUNDO BACH 
TOTAL 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

COLEGIO 

MANUELA 

CAÑIZARES 

34 47 12 29 122 

COLEGIO 

AMAZONAS 
31 28 23 35 117 

TOTAL 65 75 35 64 239 
Fuente: Secretaría del Colegio Manuela Cañizares y Nacional Amazonas 

Elaborado por: Catalina Cadena 
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3.4. Operacionalización de variables 

Variable independiente: Coeducación 

CONCEPTO VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

Es el método de 
intervención educativo que 

va más allá de la 

educación mixta y cuyas 

bases se asientan en el 

reconocimiento de las 

potencialidades e 

individualidades de niñas y 

niños, independientemente 

de su sexo. 

Coeducar significa por 

tanto educar desde la 

igualdad de valores de las 

personas. 

 

Currículo 

 

 

 

Educación 

Currículo integrador 

Currículo oculto 

Currículo oficial 

                                                   

Ley de educación 

 

Infraestructura 

 

2do.BGU-8vo EGB  

 

1                                              

2 

3- 4- 5 

                        

6- 7 

 

8 

 

9- 10 

 

Elaborado por: Catalina Cadena 
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Variable   dependiente: Identidad 

CONCEPTO VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

La identidad es la síntesis 

que cada uno hace de los 

valores y de los 

indicadores de 

comportamientos 

transmitidos por los 

diferentes medios a los que 

pertenece. Integra esos 

valores y esas 

prescripciones según sus 

características individuales 

y su propia trayectoria de 

vida.  

Identidad  

 

 

 

                                 

ambiente escolar 

Individual 

Social 

Modelos de identidad de 

género 

 

Identidad de género 

Comportamiento en el 

entorno 

Sentido de pertenencia  

13 

11 

12- 14 

 

15                                     

16- 18 

17-19- 20 

Elaborado por: Catalina Cadena 
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3.5.  Técnicas de la investigación 

En la investigación se utilizaron dos técnicas para lograr los objetivos propuestos, la 

encuesta para los/ las estudiantes y una entrevista a dos docentes de cada institución.  

3.6. Instrumentos de la investigación 

El cuestionario de la encuesta está direccionado a  conocer los aspectos importantes 

sobre coeducación e identidad en cada una de las instituciones educativas con el fin de 

conocer cómo se adquiere identidad, sentido de pertenencia en los colegios que fueron 

investigados, a partir  de que se convirtieron en colegios mixtos. 

La guía de  entrevista fue elaborada con el fin de conocer los aspectos relevantes  para 

los y las docentes de cada una de las instituciones educativas, con e fin de que den a conocer 

los aspectos importantes en cómo se genera identidad y sentido de pertenencia dentro de cada 

una de las instituciones. 

3.7. Validez de los instrumentos 

La validación de los instrumentos se llevó a cabo con la ayuda de expertos en 

investigación, en coeducación y en género. El criterio que se usó  para la validación de los 

documentos radica en el aporte que las personas que revisaron los instrumentos lograran 

recomendar o sugerir cambios antes de ejecutar la encuesta en cada una de las instituciones. 

El cuestionario fue revisado por la MSC. Jazmín Cevallos catedrática de la Universidad 

Central del Ecuador y conocedora sobre el tema de investigación; el MSC Ángel Montaluisa 

docente de Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación conocedor sobre el tema 

de coeducación y la MSC. Geovanna Criollo Docente de la Unidad educativa Liceo Naval 

Quito y conocedora sobre el tema de género y coeducación. Los tres docentes fueron un 

apoyo fundamental en la elaboración de preguntas para lograr llegar a obtener el producto 

final en la encuesta con el fin de lograr establecer las características de coeducación e 

identidad en instituciones emblemáticas de la ciudad de Quito. 

Los criterios que se manejaron dentro de la validez de los instrumentos por los 

expertos manifiestan que el instrumento es pertinente, la calidad  técnica y representatividad 

va de óptima a buena y el lenguaje es adecuado. 
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3.8. Confiabilidad de los instrumentos  

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el alfa Cronbach y se 

aplicó al segundo de bachillerato “G” de la Unidad  Educativa Manuela Cañizares, dando 

como resultado un 0,85 de confiabilidad, lo que determina que el instrumento es altamente 

confiable. 

3.9. Técnicas de procesamiento de datos 

El programa computacional que se usó para el procesamiento de datos fue Excel el mismo 

que benefició para tabular las encuestas. 

3.10. Técnicas de análisis de datos 

Para analizar los datos estadísticos, se utilizaron gráficos, matrices y cuadros 

estadísticos para poder realizar el análisis respectivo del trabajo realizado. 
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados 

Tabla 1. Interacción de aprendizajes entre hombres y mujeres 

Fuente: Estudiantes Manuela Cañizares  

Elaborado por: La investigadora  

 

Tabla 2. Interacción de aprendizajes entre hombres y mujeres 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Amazonas 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico 1 Interacción de aprendizajes entre hombres y mujeres 

     COLEGIO MANUELA CAÑIZARES    COLEGIO AMAZONAS 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 15 44,12% Siempre 12 25,53% Siempre 8 66,67% Siempre 14 48,28%

Casi siempre 5 14,71% Casi siempre 19 40,43% Casi siempre 4 33,33% Casi siempre 12 41,38%

A veces 13 38,24% A veces 12 25,53% A veces 0 0,00% A veces 3 10,34%

Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 4 8,51% Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00%

Nunca 1 2,94% Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00%

MUJERES

BACHILLERATO

MANUELA CAÑIZARES PREGUNTA 1

BASICA

HOMBRESHOMBRES MUJERES

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 14 45,16% Siempre 15 53,57% Siempre 6 26,09% Siempre 5 14,29%

Casi siempre 11 35,48% Casi siempre 5 17,86% Casi siempre 8 34,78% Casi siempre 11 31,43%

A veces 6 19,35% A veces 6 21,43% A veces 7 30,43% A veces 12 34,29%

Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 1 4,35% Casi nunca 5 14,29%

Nunca 0 0,00% Nunca 2 7,14% Nunca 1 4,35% Nunca 2 5,71%

COLEGIO AMAZONAS PREGUNTA 1

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
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 En consideración a los datos expuestos en la tabla Nro.1 se afirma que las personas 

investigadas de las dos instituciones educativas   coinciden en que existe interacción de 

aprendizajes en su mayoría, los hombres de educación básica de las dos instituciones 

consideran que existe a veces y en un número menor que no existe casi nunca, lo cual es 

importante en el desarrollo de la investigación, mientras que las mujeres de educación básica 

de  las dos instituciones manifiestan que casi siempre existe interacción de aprendizajes,   

coinciden  en que hay a veces interacción de aprendizajes y en menor número que nunca hay 

interacción entre hombres y mujeres.  

 Mientras que los datos expuestos en la tabla Nro.2 los y las estudiantes del 

bachillerato relativamente coinciden que la interacción de aprendizajes se da entre hombres y 

mujeres, no obstante el criterio de las mujeres del bachillerato está dividido y consideran en 

su mayoría  que a veces existe interacción de aprendizajes entre hombres y mujeres en menor  

y sin ser menos importante  consideran que no existe. 

Tabla 3. Intereses académicos iguales 

Fuente: Estudiantes Manuela Cañizares  

Elaborado por: La investigadora 

 

Tabla 4. Intereses académicos iguales  
 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Amazonas 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 6 17,65% Siempre 11 23,40% Siempre 3 25,00% Siempre 5 17,24%

Casi siempre 11 32,35% Casi siempre 5 10,64% Casi siempre 6 50,00% Casi siempre 8 27,59%

A veces 12 35,29% A veces 21 44,68% A veces 3 25,00% A veces 13 44,83%

Casi nunca 4 11,76% Casi nunca 8 17,02% Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 3 10,34%

Nunca 1 2,94% Nunca 2 4,26% Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00%

MANUELA CAÑIZARES PREGUNTA 2

BASICA BACHILLERATO

HOMBRESHOMBRES MUJERES MUJERES

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 9 29,03% Siempre 10 35,71% Siempre 3 13,04% Siempre 4 11,43%

Casi siempre 11 35,48% Casi siempre 10 35,71% Casi siempre 6 26,09% Casi siempre 5 14,29%

A veces 10 32,26% A veces 5 17,86% A veces 8 34,78% A veces 18 51,43%

Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 3 10,71% Casi nunca 6 26,09% Casi nunca 6 17,14%

Nunca 1 3,23% Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% Nunca 2 5,71%

COLEGIO AMAZONAS PREGUNTA 2

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
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Gráfico 2 Intereses académicos iguales 

     COLEGIO MANUELA CAÑIZARES    COLEGIO AMAZONAS 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

 Los datos expuestos en la tabla Nro.3 expresan que los hombres de educación general 

básica  dejan ver que los intereses académicos entre hombres y mujeres casi siempre son los 

mismos coinciden relativamente en que los intereses a veces son los mismos y en un 

porcentaje menor consideran que nunca son iguales los aprendizajes entre hombres y 

mujeres. Mientras que para las mujeres de educación básica de las dos instituciones los datos 

son completamente diferente ya que las estudiantes del colegio Manuela Cañizares 

consideran en su mayoría que algunas veces los intereses académicos son iguales mientras 

que en el colegio Amazonas coinciden que siempre y casi siempre los intereses académicos 

entre estudiantes son iguales, muy pocas estudiantes consideran que pocas veces y casi nunca 

los intereses académicos son iguales. En los datos expuestos en la tabla Nro.4, los estudiantes 

del bachillerato con  relación a los intereses académicos  los hombres  de las dos instituciones 

coinciden relativamente puesto que manifiestan que siempre casi siempre y algunas veces los 

intereses académicos son iguales muy pocos estudiantes expresan que casi nunca coinciden. 

Las mujeres de las dos instituciones coinciden en su mayoría que algunas veces los intereses 

académicos son iguales  no obstante no es desestimable un porcentaje aunque pequeño pero 

significativo que manifiesta que nunca los intereses académicos son iguales 
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Tabla 5. Mismo nivel educativo 

 
Fuente: Estudiantes Manuela Cañizares                                                                                                            

Elaborado por: La investigadora 

 

Tabla 6. Mismo nivel educativo 

 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Amazonas 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico 3 Mismo nivel educativo 

             COLEGIO MANUELA CAÑIZARES      COLEGIO AMAZONAS 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Con los datos expuestos en la tabla Nro.5  se considera que los hombres de educación 

general básica de las dos instituciones en un gran porcentaje expresan que a veces el nivel 

educativo es el mismo, en menor medida que siempre y después que casi nunca es el mismo. 

Las mujeres de educación general básica de las dos instituciones tienen sus opiniones 

divididas puesto que en la primera institución consideran que siempre y algunas veces el 

nivel educativo es el mismo. Mientras que en el colegio Amazonas en su mayor parte 

consideran que el nivel educativo para hombres y mujeres a veces es el mismo, le siguen el a 

veces y en un porcentaje menor pero significativo nunca.  

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 7 20,59% Siempre 21 44,68% Siempre 4 33,33% Siempre 12 41,38%

Casi siempre 5 14,71% Casi siempre 7 14,89% Casi siempre 1 8,33% Casi siempre 6 20,69%

A veces 12 35,29% A veces 13 27,66% A veces 7 58,33% A veces 9 31,03%

Casi nunca 8 23,53% Casi nunca 5 10,64% Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 1 3,45%

Nunca 2 5,88% Nunca 1 2,13% Nunca 0 0,00% Nunca 1 3,45%

HOMBRES MUJERES

MANUELA CAÑIZARES PREGUNTA 3

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 10 32,26% Siempre 9 32,14% Siempre 4 17,39% Siempre 8 22,86%

Casi siempre 7 22,58% Casi siempre 8 28,57% Casi siempre 7 30,43% Casi siempre 11 31,43%

A veces 12 38,71% A veces 10 35,71% A veces 8 34,78% A veces 10 28,57%

Casi nunca 1 3,23% Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 3 13,04% Casi nunca 5 14,29%

Nunca 1 3,23% Nunca 1 3,57% Nunca 1 4,35% Nunca 1 2,86%

COLEGIO AMAZONAS PREGUNTA 3

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
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En consideración a los datos expuestos en la tabla Nro.6 de los estudiantes del 

bachillerato los hombres de las dos instituciones coinciden que en algunas veces hombres y 

mujeres tienen el mismo nivel educativo en un menor porcentaje el siempre y el casi siempre.  

Mientras que para las mujeres del bachillerato de las dos instituciones educativas la 

valoración está dividida pero en su gran mayoría coinciden que a veces el nivel educativo es 

el mismo, le sigue el siempre casi siempre lo que demuestra que el nivel educativo es un 

aspecto importante dentro del proceso de coeducación 

Tabla 7. Comunidad educativa en elaboración de planes anuales 

 
Fuente: Estudiantes Manuela Cañizares                                                                                                              

Elaborado por: La investigadora 

 

Tabla 8. Comunidad educativa en elaboración de planes anuales 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Amazonas                                                                                                              

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico 4 Comunidad educativa en elaboración de planes anuales 

             COLEGIO MANUELA CAÑIZARES      COLEGIO AMAZONAS  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 6 17,65% Siempre 17 36,17% Siempre 2 16,67% Siempre 8 27,59%

Casi siempre 15 44,12% Casi siempre 12 25,53% Casi siempre 3 25,00% Casi siempre 4 13,79%

A veces 9 26,47% A veces 11 23,40% A veces 2 16,67% A veces 13 44,83%

Casi nunca 4 11,76% Casi nunca 6 12,77% Casi nunca 3 25,00% Casi nunca 2 6,90%

Nunca 0 0,00% Nunca 1 2,13% Nunca 2 16,67% Nunca 2 6,90%

HOMBRES MUJERESHOMBRES MUJERES

MANUELA CAÑIZARES PREGUNTA 4

BASICA BACHILLERATO

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 6 19,35% Siempre 11 39,29% Siempre 1 4,35% Siempre 2 5,71%

Casi siempre 14 45,16% Casi siempre 10 35,71% Casi siempre 7 30,43% Casi siempre 13 37,14%

A veces 8 25,81% A veces 6 21,43% A veces 10 43,48% A veces 15 42,86%

Casi nunca 1 3,23% Casi nunca 1 3,57% Casi nunca 5 21,74% Casi nunca 4 11,43%

Nunca 2 6,45% Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% Nunca 1 2,86%

COLEGIO AMAZONAS PREGUNTA 4

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
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 En los datos expuestos en la tabla Nro.7 de hombres de Educación General Básica de 

las dos instituciones educativas manifiesta que casi siempre la comunidad educativa participa 

en la elaboración de los planes y programas anuales le sigue que casi siempre, a veces y en un 

menor porcentaje nunca lo que demuestra que para los hombres la participación es activa y en 

un porcentaje mínimo la comunidad educativa  no se involucra  en la participación de los 

planes y programas. Las mujeres de las dos instituciones manifiestan que siempre y casi 

siempre toda la comunidad educativa está inmersa en la elaboración de programas anuales y  

en un porcentaje menor pero significativo que no lo está. 

Los datos expuestos en la tabla Nro.8. Los  hombres de las dos instituciones 

educativas  del bachillerato revelan que toda la comunidad educativa a veces participa en la 

elaboración de los programas anuales, en menor porcentaje el casi siempre, casi nunca y en 

una valoración muy pequeña pero significativa él siempre lo que demuestra que para los 

hombres del bachillerato la comunidad educativa esta medianamente inmersa en la 

elaboración de los planes anuales. Las mujeres del bachillerato consideran que algunas veces 

la comunidad educativa participa en el desarrollo de los planes anuales no obstante no es 

desestimable un porcentaje pequeño que manifiesta que nunca los estudiantes tanto hombres 

como mujeres participan en la elaboración de los planes anuales. 

Tabla 9. Actividades extracurriculares planeadas para hombres y mujeres 

 
Fuente: Estudiantes Manuela Cañizares                                                                                                            

Elaborado por: La investigadora 

 

Tabla 10. Actividades extracurriculares planeadas para hombres y mujeres 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Amazonas 

Elaborado por: La investigadora 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 20 58,82% Siempre 24 51,06% Siempre 8 66,67% Siempre 20 68,97%

Casi siempre 7 20,59% Casi siempre 10 21,28% Casi siempre 1 8,33% Casi siempre 5 17,24%

A veces 4 11,76% A veces 7 14,89% A veces 1 8,33% A veces 1 3,45%

Casi nunca 2 5,88% Casi nunca 2 4,26% Casi nunca 1 8,33% Casi nunca 2 6,90%

Nunca 1 2,94% Nunca 4 8,51% Nunca 1 8,33% Nunca 1 3,45%

MANUELA CAÑIZARES PREGUNTA 5

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 0 0,00% Siempre 7 25,00% Siempre 2 8,70% Siempre 2 5,71%

Casi siempre 5 16,13% Casi siempre 5 17,86% Casi siempre 3 13,04% Casi siempre 5 14,29%

A veces 10 32,26% A veces 6 21,43% A veces 4 17,39% A veces 7 20,00%

Casi nunca 7 22,58% Casi nunca 6 21,43% Casi nunca 8 34,78% Casi nunca 8 22,86%

Nunca 9 29,03% Nunca 4 14,29% Nunca 6 26,09% Nunca 13 37,14%

COLEGIO AMAZONAS PREGUNTA 5

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
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Gráfico 5 Actividades extracurriculares planeadas para hombres y mujeres 

             COLEGIO MANUELA CAÑIZARES      COLEGIO AMAZONAS  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 En la tabla Nro. 9 expuesta con los datos de los estudiantes de educación general 

básica del Colegio Amazonas  manifiesta que las actividades extracurriculares  siempre están 

planeadas para hombre y mujeres en un porcentaje menor casi siempre y le sigue el aves casi 

nunca y en un número pequeño pero significativo el nunca, lo que no ocurre con los hombres 

y mujeres del colegio Manuel Cañizares que manifiestan que a veces las actividades están 

planeadas para hombres y mujeres. 

Los datos expuestos en la tabla Nro. 10 de las dos instituciones educativas revelan que 

para los hombres del bachillerato del Colegio Manuela Cañizares en su mayoría las 

actividades fuera del horario de clase están planeadas para hombres y mujeres, mientras que 

para los hombres del Colegio Amazonas los criterios están divididos puesto que en su 

mayoría expresan que casi nunca las actividades están direccionadas a hombres y mujeres en 

un porcentaje menor pero significativo le siguen el casi siempre el a veces y él nunca lo que 

demuestra que para una institución están definidas las actividades para hombres y mujeres y 

para otra no las asignan para hombres y mujeres. En las dos instituciones las mujeres 

manifiestan que Para las mujeres también el criterio está dividido en la primera afirman que 

las actividades están asignadas para hombres y mujeres y en la segunda manifiestan que 

nunca las actividades están asignadas tanto para hombres como para mujeres.  
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Tabla 11. Coeducación beneficia el proceso enseñanza aprendizaje 

 
Fuente: Estudiantes Manuela Cañizares                                                                                                        

Elaborado por: La investigadora 

 

Tabla 12. Coeducación beneficia el proceso enseñanza aprendizaje 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Amazonas 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico 6 Coeducación beneficia el proceso enseñanza aprendizaje 

             COLEGIO MANUELA CAÑIZARES      COLEGIO AMAZONAS  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 
 

 Según los datos expuestos en la tabla Nro.11 de los estudiantes de educación general 

básica de las dos instituciones los hombres manifiestan que la coeducación casi siempre 

beneficia el proceso enseñanza aprendizaje en menor escala el a veces y en un mínimo pero 

significativo porcentaje el casi nunca lo que demuestra que para algunos estudiantes la 

coeducación no ayuda a proceso enseñanza aprendizaje. Las mujeres consideran que la 

coeducación siempre ayuda en el proceso educativo, en menor porcentaje el a veces y casi 

nunca, en una valoración menor el nunca.  

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 12 35,29% Siempre 22 46,81% Siempre 6 50,00% Siempre 13 44,83%

Casi siempre 15 44,12% Casi siempre 14 29,79% Casi siempre 5 41,67% Casi siempre 10 34,48%

A veces 6 17,65% A veces 9 19,15% A veces 0 0,00% A veces 6 20,69%

Casi nunca 1 2,94% Casi nunca 2 4,26% Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00%

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% Nunca 1 8,33% Nunca 0 0,00%

MANUELA CAÑIZARES PREGUNTA 6

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 13 41,94% Siempre 14 50,00% Siempre 5 21,74% Siempre 8 22,86%

Casi siempre 12 38,71% Casi siempre 9 32,14% Casi siempre 9 39,13% Casi siempre 11 31,43%

A veces 6 19,35% A veces 3 10,71% A veces 7 30,43% A veces 10 28,57%

Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 1 3,57% Casi nunca 2 8,70% Casi nunca 4 11,43%

Nunca 0 0,00% Nunca 1 3,57% Nunca 0 0,00% Nunca 2 5,71%

COLEGIO AMAZONAS PREGUNTA 6

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
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Según los datos expuestos en la tabla Nro.12 de los hombres del bachillerato de las 

dos instituciones consideran que la coeducación beneficia a los  casi siempre, a veces, 

siempre y en menor medida  nunca si  dejar de ser significativo ese valor, mientras que para 

las mujeres la coeducación beneficia siempre y casi siempre el proceso de aprendizaje, en una 

escala menor consideran que la coeducación nunca beneficia el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Tabla 13.  Normas disciplinarias iguales 

 
Fuente: Estudiantes Manuela Cañizares                                                                                                          

Elaborado por: La investigadora 

Tabla 14. Normas disciplinarias iguales 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Amazonas                                                                                                             

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico 7 Normas disciplinarias iguales 

             COLEGIO MANUELA CAÑIZARES      COLEGIO AMAZONAS  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

 Según los datos expuestos en la tabla Nro. 13  los estudiantes de educación general 

básica de las dos instituciones los hombres manifiestan que las normas disciplinarias son 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 14 41,18% Siempre 18 38,30% Siempre 8 66,67% Siempre 9 31,03%

Casi siempre 8 23,53% Casi siempre 9 19,15% Casi siempre 3 25,00% Casi siempre 7 24,14%

A veces 5 14,71% A veces 7 14,89% A veces 0 0,00% A veces 4 13,79%

Casi nunca 3 8,82% Casi nunca 5 10,64% Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 7 24,14%

Nunca 4 11,76% Nunca 8 17,02% Nunca 1 8,33% Nunca 2 6,90%

MANUELA CAÑIZARES PREGUNTA 7

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 14 45,16% Siempre 12 42,86% Siempre 3 13,04% Siempre 5 14,29%

Casi siempre 6 19,35% Casi siempre 11 39,29% Casi siempre 7 30,43% Casi siempre 14 40,00%

A veces 6 19,35% A veces 3 10,71% A veces 6 26,09% A veces 10 28,57%

Casi nunca 3 9,68% Casi nunca 1 3,57% Casi nunca 7 30,43% Casi nunca 4 11,43%

Nunca 2 6,45% Nunca 1 3,57% Nunca 0 0,00% Nunca 2 5,71%

COLEGIO AMAZONAS PREGUNTA 7

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
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iguales siempre, le sigue el casi siempre, a veces, casi nunca, en menor número nunca, para 

las mujeres en su mayoría expresa que siempre las normas disciplinarias son iguales le siguen 

las respuestas en el orden de la tabla y muy pocas personas manifiestan que nunca son iguales 

las normas disciplinarias. 

Los datos expuestos en la tabla Nro.14 de las dos instituciones educativas revelan que 

para los hombres del bachillerato las notas disciplinarias siempre son las mismas para 

hombres y mujeres, le siguen casi siempre algunas veces y en un nivel menor pero 

significativo el nunca, mientras que para las mujeres casi siempre las normas disciplinarias 

son las mismas le sigue el a veces, algunas veces, nunca y casi nunca lo que determina que 

para las mujeres las normas de comportamiento si depende del género.  

Tabla 15. Infraestructura  

 
Fuente: Estudiantes Manuela Cañizares                                                                                                             

Elaborado por: La investigadora 

Tabla 16. Infraestructura 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Amazonas 

Elaborado por: La investigadora 

Gráfico 8 Infraestructura 

             COLEGIO MANUELA CAÑIZARES      COLEGIO AMAZONAS  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 15 44,12% Siempre 20 42,55% Siempre 6 50,00% Siempre 6 20,69%

Casi siempre 8 23,53% Casi siempre 14 29,79% Casi siempre 1 8,33% Casi siempre 11 37,93%

A veces 7 20,59% A veces 4 8,51% A veces 1 8,33% A veces 10 34,48%

Casi nunca 4 11,76% Casi nunca 6 12,77% Casi nunca 3 25,00% Casi nunca 1 3,45%

Nunca 0 0,00% Nunca 3 6,38% Nunca 1 8,33% Nunca 1 3,45%

MANUELA CAÑIZARES PREGUNTA 8

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 13 41,94% Siempre 9 32,14% Siempre 3 13,04% Siempre 6 17,14%

Casi siempre 10 32,26% Casi siempre 14 50,00% Casi siempre 8 34,78% Casi siempre 9 25,71%

A veces 6 19,35% A veces 5 17,86% A veces 7 30,43% A veces 12 34,29%

Casi nunca 1 3,23% Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 5 21,74% Casi nunca 5 14,29%

Nunca 1 3,23% Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% Nunca 3 8,57%

COLEGIO AMAZONAS PREGUNTA 8

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
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En consideración a los datos expuestos en la tabla Nro. 15 de los estudiantes de 

educación general básica tanto hombres como mujeres  manifiestan que la infraestructura 

siempre cumple con las necesidades de hombres y mujeres y en menor escala consideran que 

se cumple casi siempre a veces casi nunca y nunca. Es decir para los estudiantes de la básica 

la infraestructura no llena las expectativas de los estudiantes. 

Según los datos expuestos en la tabla Nro. 16 de los hombres del bachillerato de las 

dos instituciones consideran que la infraestructura casi siempre cumple con las necesidades 

de hombres y mujeres le sigue el casi nunca y en una valoración menor pero significativa el 

nunca, las mujeres del bachillerato consideran que algunas veces la infraestructura cumple 

con las necesidades de los estudiantes le sigue el casi siempre casi nunca y nunca en menor 

porcentaje lo que determina que para las mujeres la infraestructura de sus instituciones no 

cumple con las necesidades de los estudiantes. 

Tabla 17. Número de hombres y mujeres  igual 

 
Fuente: Instrumento aplicado Estudiantes Manuela Cañizares                                                                         

Elaborado por: La investigadora 

Tabla 18. Número de hombres y mujeres  igual 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Amazonas 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 2 5,88% Siempre 1 2,13% Siempre 0 0,00% Siempre 0 0,00%

Casi siempre 4 11,76% Casi siempre 10 21,28% Casi siempre 1 8,33% Casi siempre 0 0,00%

A veces 11 32,35% A veces 9 19,15% A veces 1 8,33% A veces 6 20,69%

Casi nunca 5 14,71% Casi nunca 12 25,53% Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 7 24,14%

Nunca 12 35,29% Nunca 15 31,91% Nunca 10 83,33% Nunca 16 55,17%

MANUELA CAÑIZARES PREGUNTA 9

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 2 6,45% Siempre 1 3,57% Siempre 3 13,04% Siempre 4 11,43%

Casi siempre 4 12,90% Casi siempre 6 21,43% Casi siempre 5 21,74% Casi siempre 4 11,43%

A veces 11 35,48% A veces 8 28,57% A veces 7 30,43% A veces 14 40,00%

Casi nunca 5 16,13% Casi nunca 10 35,71% Casi nunca 6 26,09% Casi nunca 6 17,14%

Nunca 9 29,03% Nunca 3 10,71% Nunca 2 8,70% Nunca 7 20,00%

COLEGIO AMAZONAS PREGUNTA 9

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
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Gráfico 9 Número de hombres y mujeres  igual 

             COLEGIO MANUELA CAÑIZARES      COLEGIO AMAZONAS  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

En la tabla Nro. 17  Los datos revela que los hombres de educación general básica 

manifiestan en mayor número  que casi nunca los cursos tienen el mismo número de hombres 

y de mujeres, le siguen en datos a veces, nunca y en menor número el casi siempre, para las 

mujeres de educación general básica en su mayoría expresan que el número de hombres y 

mujeres dentro de un aula casi nunca es el mismo tomando en consideración que un grupo 

menor manifiesta que a veces y siempre los grupos coinciden. 

En los datos expuestos en la tabla Nro.18 se presenta que los hombres y mujeres del 

bachillerato expresan que nunca existe un número igual de hombres y mujeres en los cursos, 

le siguen el casi nunca y algunas veces en menor número, lo que determina que los cursos son 

diferentes en algunos casos existe mayor número de mujeres y otros mayor número de 

hombres. 

Tabla 19. Rendimiento académico 

 
Fuente: Estudiantes Manuela Cañizares                                                                                                          

Elaborado por: La investigadora 

 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 2 5,88% Siempre 0 0,00% Siempre 1 8,33% Siempre 1 3,45%

Casi siempre 7 20,59% Casi siempre 4 8,51% Casi siempre 1 8,33% Casi siempre 6 20,69%

A veces 5 14,71% A veces 8 17,02% A veces 1 8,33% A veces 9 31,03%

Casi nunca 11 32,35% Casi nunca 14 29,79% Casi nunca 2 16,67% Casi nunca 1 3,45%

Nunca 9 26,47% Nunca 21 44,68% Nunca 7 58,33% Nunca 12 41,38%
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Tabla 20. Rendimiento académico 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Amazonas 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico 10 Rendimiento académico 

             COLEGIO MANUELA CAÑIZARES      COLEGIO AMAZONAS  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 En los datos expuestos en  la tabla Nro. 19 Los estudiantes de la básica se expresa que 

casi nunca el rendimiento académico depende del género aunque en un menor nivel 

manifiestan que casi siempre está determinado por el género, mientras que las estudiantes 

mujeres expresan que el rendimiento académico nunca está relacionado al género, le sigue el 

casi nunca, algunas veces y en una valoración pequeña pero significativa que siempre está 

determinado por género.  

Los datos expuestos en la tabla Nro.20 demuestran que el rendimiento académico 

según los estudiantes del bachillerato nunca están determinados por género, en menor 

valoración el casi nunca pero algunos estudiantes manifiestan que el nivel educativo siempre 

está determinado por género lo que evidencia que cierto grupo de estudiantes consideran que 

el género influye en el rendimiento académico .  Las mujeres del bachillerato coinciden 

que el rendimiento académico algunas veces está relacionado con el género, coinciden 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 2 6,45% Siempre 1 3,57% Siempre 3 13,04% Siempre 3 8,57%

Casi siempre 4 12,90% Casi siempre 6 21,43% Casi siempre 5 21,74% Casi siempre 4 11,43%

A veces 11 35,48% A veces 8 28,57% A veces 7 30,43% A veces 15 42,86%

Casi nunca 5 16,13% Casi nunca 10 35,71% Casi nunca 6 26,09% Casi nunca 6 17,14%

Nunca 9 29,03% Nunca 3 10,71% Nunca 2 8,70% Nunca 7 20,00%
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relativamente el nunca y en número menor el casi siempre y el siempre, lo que evidencia que 

para cierto grupo el rendimiento académico está directamente relacionado con el género. 

Tabla 21. Identidad Institucional 

 
Fuente: Estudiantes Manuela Cañizares                                                                                                          

Elaborado por: La investigadora 

Tabla 22. Identidad Institucional 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Amazonas  

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico 11 Identidad Institucional 

             COLEGIO MANUELA CAÑIZARES      COLEGIO AMAZONAS  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

Según lo expuesto tabla de valoración Nro. 21 De hombres y mujeres de las dos 

instituciones de educación básica se demuestra en su mayoría que casi siempre existe 

identidad institucional  al momento de ingresar a cada una de las instituciones, a veces en 

menor número el casi nunca que coincide con él nunca lo que demuestra que la mayoría de 

estudiantes consideran que existe identidad institucional al momento de ingresar a una de las 

dos instituciones educativas estudiadas. Mientras que las mujeres de educación general básica 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 11 32,35% Siempre 25 53,19% Siempre 7 58,33% Siempre 8 27,59%

Casi siempre 3 8,82% Casi siempre 7 14,89% Casi siempre 0 0,00% Casi siempre 2 6,90%

A veces 10 29,41% A veces 4 8,51% A veces 4 33,33% A veces 12 41,38%

Casi nunca 5 14,71% Casi nunca 3 6,38% Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 5 17,24%

Nunca 5 14,71% Nunca 8 17,02% Nunca 1 8,33% Nunca 2 6,90%

MANUELA CAÑIZARES PREGUNTA 11

BASICA BACHILLERATO
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VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 7 22,58% Siempre 12 42,86% Siempre 6 26,09% Siempre 7 20,00%

Casi siempre 12 38,71% Casi siempre 7 25,00% Casi siempre 9 39,13% Casi siempre 10 28,57%

A veces 10 32,26% A veces 5 17,86% A veces 7 30,43% A veces 14 40,00%

Casi nunca 1 3,23% Casi nunca 3 10,71% Casi nunca 1 4,35% Casi nunca 2 5,71%

Nunca 1 3,23% Nunca 1 3,57% Nunca 0 0,00% Nunca 2 5,71%

COLEGIO AMAZONAS PREGUNTA 11
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HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
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expresa que siempre existe identidad institucional, en una valoración menor algunas veces y 

en una valoración menor pero significativa él nunca lo que determina que para las mujeres de 

la básica la identidad institucional se adquiere cuando se ingresa al colegio, mientras que otro 

grupo manifiesta que se va adquiriendo . 

En los datos expuestos en la tabla Nro.22 los estudiantes  del bachillerato de las dos 

instituciones  manifiestan que siempre existe identidad institucional el momento de ingresar 

al colegio según los datos expuestos  los varones consideran que la identidad se adquiere 

siempre  en un número menor coincidió los estudiantes nunca tienen identidad institucional,  

las mujeres del bachillerato manifiestan que a veces se adquiere identidad institucional al 

ingresa el colegio le sigue el siempre el casi siempre algunas veces el casi nunca y el nunca 

en menor número pero no deja de ser importante por eso. 

Tabla 23. Actividades definidas 

 
Fuente: Estudiantes Manuela Cañizares                                                                                                           

Elaborado por: La investigadora 

 

Tabla 24. Actividades definidas 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Amazonas 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 14 41,18% Siempre 14 29,79% Siempre 4 33,33% Siempre 6 20,69%

Casi siempre 7 20,59% Casi siempre 11 23,40% Casi siempre 2 16,67% Casi siempre 7 24,14%

A veces 6 17,65% A veces 7 14,89% A veces 0 0,00% A veces 9 31,03%

Casi nunca 2 5,88% Casi nunca 5 10,64% Casi nunca 2 16,67% Casi nunca 4 13,79%

Nunca 5 14,71% Nunca 10 21,28% Nunca 4 33,33% Nunca 3 10,34%

MANUELA CAÑIZARES PREGUNTA 12
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VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 11 35,48% Siempre 7 25,00% Siempre 3 13,04% Siempre 2 5,71%

Casi siempre 6 19,35% Casi siempre 8 28,57% Casi siempre 3 13,04% Casi siempre 11 31,43%

A veces 7 22,58% A veces 8 28,57% A veces 10 43,48% A veces 15 42,86%

Casi nunca 6 19,35% Casi nunca 3 10,71% Casi nunca 7 30,43% Casi nunca 4 11,43%

Nunca 1 3,23% Nunca 2 7,14% Nunca 0 0,00% Nunca 3 8,57%

COLEGIO AMAZONAS PREGUNTA 12
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Gráfico 12 Actividades definidas 

             COLEGIO MANUELA CAÑIZARES      COLEGIO AMAZONAS  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

En la tabla Nro. 23 los datos expresan  que en  las dos instituciones de educación 

general  básica los hombres  consideran que siempre las actividades están definidas entre 

hombres y mujeres, que casi siempre son los mismos en un número menor a veces y el casi 

nunca, mientras que las actividades de las mujeres están divididos siempre casi siempre a 

veces y pocas veces las actividades no están definidas por género así lo manifiestan los datos. 

En los datos expresados en la tabla Nro.24 los estudiantes del bachillerato consideran 

que los hombres de las dos instituciones manifiestan en su mayoría las actividades están 

definidas por género que a veces tanto para hombres como para mujeres le sigue siempre casi 

siempre un gran número del casi nunca consideran que las actividades no se encuentran 

definidas tanto para hombres como para mujeres, las mujeres en bachillerato manifiestan que 

casi siempre las actividades están definidas por género y en un número menor pero 

significativo nunca lo que no se servirá como motivo de la investigación. 

Tabla 25. Prejuicios en actividades académicas 

 
Fuente: Estudiantes Manuela Cañizares                                                                                                          

Elaborado por: La investigadora 

 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 0 0,00% Siempre 3 6,38% Siempre 3 25,00% Siempre 1 3,45%

Casi siempre 7 20,59% Casi siempre 11 23,40% Casi siempre 1 8,33% Casi siempre 5 17,24%

A veces 16 47,06% A veces 13 27,66% A veces 6 50,00% A veces 14 48,28%

Casi nunca 2 5,88% Casi nunca 6 12,77% Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 4 13,79%

Nunca 9 26,47% Nunca 14 29,79% Nunca 2 16,67% Nunca 5 17,24%
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Tabla 26. Prejuicios en actividades académicas 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Amazonas 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico 13 Prejuicios en actividades académicas 

             COLEGIO MANUELA CAÑIZARES      COLEGIO AMAZONAS  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

En los datos expuestos en la tabla Nro.25 de las dos instituciones según los hombres 

de cada una manifiestan que no existe existen prejuicios en la actividad académica que 

realizan dentro del aula, siempre y nunca, las mujeres en cambio expresan que casi siempre 

existen prejuicios en las actividades académicas a realizar, consideran que algunas veces, y se 

evidencia en un número significativo nunca. 

En la tabla Nro. 26 los datos demuestran que los estudiantes  del bachillerato 

consideran que a veces existen prejuicios cuando se realiza una actividad académica 

determinada los promedios coinciden en manifestar que  casi siempre  casi nunca y en menor 

número pero significativo el nunca, mientras que las mujeres muestran que algunas veces 

existen prejuicios en las actividades académicas dentro del aula  en un número considerable 

el nunca, siempre y en menor valoración el siempre.  

 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 4 12,90% Siempre 7 25,00% Siempre 1 4,35% Siempre 5 14,29%

Casi siempre 9 29,03% Casi siempre 6 21,43% Casi siempre 7 30,43% Casi siempre 7 20,00%

A veces 11 35,48% A veces 9 32,14% A veces 10 43,48% A veces 13 37,14%

Casi nunca 3 9,68% Casi nunca 4 14,29% Casi nunca 4 17,39% Casi nunca 4 11,43%

Nunca 4 12,90% Nunca 2 7,14% Nunca 1 4,35% Nunca 6 17,14%
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Tabla 27. Roles de género 

 
Fuente: Estudiantes Manuela Cañizares                                                                                                         

Elaborado por: La investigadora 

 

Tabla 28. Roles de género 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Amazonas 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico 14 Roles de género 

             COLEGIO MANUELA CAÑIZARES      COLEGIO AMAZONAS  

 
Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

 Con los datos expuestos en la tabla Nro. 27 de las dos instituciones educativas los 

hombres de educación general básica manifiestan en su mayoría  que nunca se asumen roles 

tomando en cuenta si es hombre o mujer los investigados consideran que a veces se asumen 

roles de género  pero los criterios coinciden relativamente en que siempre, casi siempre y 

algunas veces se asumen roles de género,  por otro lado las mujeres de educación básica  

manifiestan que algunas veces se asumen roles de género  coinciden relativamente  en que 

siempre,  casi siempre   y nunca se evidencian los roles establecidos dentro del aula. 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 5 14,71% Siempre 8 17,02% Siempre 5 41,67% Siempre 4 13,79%

Casi siempre 6 17,65% Casi siempre 7 14,89% Casi siempre 1 8,33% Casi siempre 6 20,69%

A veces 7 20,59% A veces 17 36,17% A veces 3 25,00% A veces 3 10,34%

Casi nunca 5 14,71% Casi nunca 6 12,77% Casi nunca 2 16,67% Casi nunca 7 24,14%

Nunca 11 32,35% Nunca 9 19,15% Nunca 1 8,33% Nunca 9 31,03%
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VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 6 19,35% Siempre 8 28,57% Siempre 4 17,39% Siempre 6 17,14%

Casi siempre 8 25,81% Casi siempre 7 25,00% Casi siempre 7 30,43% Casi siempre 7 20,00%

A veces 10 32,26% A veces 2 7,14% A veces 4 17,39% A veces 10 28,57%

Casi nunca 3 9,68% Casi nunca 4 14,29% Casi nunca 6 26,09% Casi nunca 7 20,00%

Nunca 4 12,90% Nunca 7 25,00% Nunca 2 8,70% Nunca 5 14,29%
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 En los datos expresados en la tabla Nro.28 de las dos instituciones investigadas los 

criterios de los estudiantes  del bachillerato están divididos puesto que manifiestan que 

siempre se asumen los roles de género dentro del aula en una valoración similar el casi 

siempre, algunas veces y el nunca, mientras que las mujeres  manifiestan que algunas veces 

se sume roles de género dentro del aula el casi siempre, no obstante no es desestimable un 

porcentaje pequeño pero significativo el nunca. 

Tabla 29. Equidad de género por los docentes 

 
Fuente: Estudiantes Manuela Cañizares                                                                                                       

Elaborado por: La investigadora 

Tabla 30. Equidad de género por los docentes 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Amazonas 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico 15 Equidad de género por los docentes 

             COLEGIO MANUELA CAÑIZARES      COLEGIO AMAZONAS  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 16 47,06% Siempre 23 48,94% Siempre 4 33,33% Siempre 14 48,28%

Casi siempre 4 11,76% Casi siempre 6 12,77% Casi siempre 1 8,33% Casi siempre 9 31,03%

A veces 4 11,76% A veces 5 10,64% A veces 5 41,67% A veces 3 10,34%

Casi nunca 6 17,65% Casi nunca 2 4,26% Casi nunca 1 8,33% Casi nunca 0 0,00%

Nunca 4 11,76% Nunca 11 23,40% Nunca 1 8,33% Nunca 3 10,34%

MANUELA CAÑIZARES PREGUNTA 15
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VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 13 41,94% Siempre 16 57,14% Siempre 3 13,04% Siempre 11 31,43%

Casi siempre 8 25,81% Casi siempre 4 14,29% Casi siempre 10 43,48% Casi siempre 8 22,86%

A veces 4 12,90% A veces 3 10,71% A veces 6 26,09% A veces 9 25,71%

Casi nunca 2 6,45% Casi nunca 2 7,14% Casi nunca 4 17,39% Casi nunca 4 11,43%

Nunca 4 12,90% Nunca 3 10,71% Nunca 0 0,00% Nunca 3 8,57%
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Según los datos expuestos en la tabla Nro. 29 se evidencia que los hombres de 

educación general básica de las dos instituciones educativas manifiestan que siempre existe 

equidad de género en las actividades realizadas por los docentes en el trabajo dentro  del aula, 

le sigue el  casi siempre, a veces en número inferior y el  casi nunca al final,  mientras que 

para las mujeres de educación general básica manifiestan que siempre existe equidad de 

género por parte de los docentes  y en un número inferior pero significativo consideran que 

nunca y casi nunca se da equidad de género por parte de los docentes 

Según los datos expresados en la tabla Nro.30  los hombres del bachillerato de las dos 

instituciones el criterio está un poco dividido puesto que ellos manifiestan que casi siempre 

existe equidad de género aplicada por los docentes en la institución manifiestan que algunas 

veces y en número inferior el siempre y casi siempre, mientras que para las mujeres siempre 

existe equidad de género expresada por los docentes en menor valoración el casi siempre, el a 

veces y en menor valoración sin dejar de ser significativo el nunca.   

Tabla 31. Comportamiento y género 

 
Fuente: Estudiantes Manuela Cañizares                                                                                                       

Elaborado por: La investigadora 

Tabla 32. Comportamiento y género 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Amazonas 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 13 38,24% Siempre 11 23,40% Siempre 6 50,00% Siempre 10 34,48%

Casi siempre 6 17,65% Casi siempre 6 12,77% Casi siempre 4 33,33% Casi siempre 7 24,14%

A veces 5 14,71% A veces 10 21,28% A veces 1 8,33% A veces 6 20,69%

Casi nunca 5 14,71% Casi nunca 3 6,38% Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 1 3,45%

Nunca 5 14,71% Nunca 17 36,17% Nunca 1 8,33% Nunca 5 17,24%

MANUELA CAÑIZARES PREGUNTA 16

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 5 16,13% Siempre 7 25,00% Siempre 1 4,35% Siempre 5 14,29%

Casi siempre 6 19,35% Casi siempre 9 32,14% Casi siempre 6 26,09% Casi siempre 8 22,86%

A veces 9 29,03% A veces 9 32,14% A veces 8 34,78% A veces 15 42,86%

Casi nunca 7 22,58% Casi nunca 3 10,71% Casi nunca 6 26,09% Casi nunca 6 17,14%

Nunca 4 12,90% Nunca 0 0,00% Nunca 2 8,70% Nunca 1 2,86%

COLEGIO AMAZONAS PREGUNTA 16

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
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Gráfico 16  Comportamiento y género 

             COLEGIO MANUELA CAÑIZARES      COLEGIO AMAZONAS  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

En consideración a los datos expuestos en la tabla Nro.31 de las dos instituciones los 

estudiantes de educación general básica manifiestan que el género está relacionado 

directamente con el comportamiento muy pocos a veces otros casi siempre otros casi nunca, 

mientras que las mujeres en su mayoría consideran que el comportamiento nunca va 

relacionado con el género en número similar las estudiantes consideran  que algunas veces y 

en número menor el siempre y el algunas veces. 

Según los datos expuestos en la tabla Nro. 32 de las dos instituciones  los estudiantes 

del bachillerato manifiestan que el comportamiento a veces está relacionado al género   

siguen casi siempre y siempre y el nunca en una valoración menor, mientras que para las 

mujeres el comportamiento está ligado al  género a veces en menor porcentaje siempre y 

nunca sin dejar de ser significativo. 

Tabla 33. Identidad como parte del plantel educativo 

 
Fuente: Estudiantes Manuela Cañizares                                                                                                       

Elaborado por: La investigadora 

 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 20 58,82% Siempre 22 46,81% Siempre 8 66,67% Siempre 12 41,38%

Casi siempre 9 26,47% Casi siempre 11 23,40% Casi siempre 3 25,00% Casi siempre 10 34,48%

A veces 3 8,82% A veces 6 12,77% A veces 1 8,33% A veces 5 17,24%

Casi nunca 1 2,94% Casi nunca 4 8,51% Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 2 6,90%

Nunca 1 2,94% Nunca 4 8,51% Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00%

MANUELA CAÑIZARES PREGUNTA 17

BACHILLERATO BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
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Tabla 34. Identidad como parte del plantel educativo 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Amazonas 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico 17 Identidad como parte del plantel educativo 

             COLEGIO MANUELA CAÑIZARES      COLEGIO AMAZONAS  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 
 

 

En los datos expuestos en la tabla Nro. 33 de las dos instituciones educativas se 

evidencia que para los hombres de educación general básica siempre se asume identidad 

como parte de la institución en un número inferior el casi siempre casi nunca y en un 

porcentaje pequeño pero significativo el nunca mientras que para las mujeres de educación 

general básica se expresa en un número elevado que siempre se adquiere identidad como 

parte de la institución, en una valoración pequeña pocas veces y casi nunca. . 

Según los datos expuestos en la tabla Nro. 34, en las dos instituciones educativas los 

estudiantes del bachillerato coinciden en su mayoría que siempre y a veces  existe identidad  

como parte del plantel, los criterios son menores pero significativos en el casi siempre  casi 

nunca, mientras que las mujeres expresan  que casi siempre existe identidad como parte del 

plantel, es importante considerar que coinciden los valores en que siempre y a veces se 

adquiere sentido de pertenencia a la institución educativa 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 15 48,39% Siempre 16 57,14% Siempre 9 39,13% Siempre 8 22,86%

Casi siempre 12 38,71% Casi siempre 9 32,14% Casi siempre 4 17,39% Casi siempre 11 31,43%

A veces 2 6,45% A veces 2 7,14% A veces 9 39,13% A veces 8 22,86%

Casi nunca 2 6,45% Casi nunca 1 3,57% Casi nunca 1 4,35% Casi nunca 8 22,86%

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00%

COLEGIO AMAZONAS PREGUNTA 17

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
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Tabla 35. Ambiente escolar diferente con la coeducación 

 
Fuente: Estudiantes Manuela Cañizares                                                                                                       

Elaborado por: La investigadora 

Tabla 36. Ambiente escolar diferente con la coeducación 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Amazonas 

Elaborado por: La investigadora 
 

Gráfico 18 Ambiente escolar diferente con la coeducación 

             COLEGIO MANUELA CAÑIZARES      COLEGIO AMAZONAS  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

 En consideración a los datos expuestos en la tabla Nro. 35 se afirma que los 

estudiantes de educación general básica consideran que el ambiente escolar es diferente con 

la coeducación a veces y en un número menor pero significativo el ambiente escolar ha 

cambiado con la coeducación, para las mujeres la perspectiva cambia puesto que para ellas el 

ambiente escolar cambió de forma significativa desde que se implementó la coeducación.  

Los datos expuestos en la tabla Nro. 36 demuestran que los estudiantes investigados 

del bachillerato consideran que el ambiente escolar es diferente algunas veces desde que se 

aplicó la coeducación algunos manifiestan que el ambiente educativo no ha cambiado, 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 3 8,82% Siempre 16 34,04% Siempre 1 8,33% Siempre 6 20,69%

Casi siempre 10 29,41% Casi siempre 13 27,66% Casi siempre 3 25,00% Casi siempre 12 41,38%

A veces 13 38,24% A veces 15 31,91% A veces 4 33,33% A veces 9 31,03%

Casi nunca 6 17,65% Casi nunca 1 2,13% Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 1 3,45%

Nunca 2 5,88% Nunca 2 4,26% Nunca 4 33,33% Nunca 1 3,45%

MANUELA CAÑIZARES PREGUNTA 18

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 6 19,35% Siempre 11 39,29% Siempre 1 4,35% Siempre 4 11,43%

Casi siempre 11 35,48% Casi siempre 9 32,14% Casi siempre 8 34,78% Casi siempre 9 25,71%

A veces 9 29,03% A veces 5 17,86% A veces 11 47,83% A veces 13 37,14%

Casi nunca 3 9,68% Casi nunca 1 3,57% Casi nunca 2 8,70% Casi nunca 5 14,29%

Nunca 2 6,45% Nunca 2 7,14% Nunca 1 4,35% Nunca 4 11,43%

COLEGIO AMAZONAS PREGUNTA 18

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
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mientras que las mujeres expresan que alguna veces la coeducación ha ocasionado que 

cambie el ambiente escolar. 

Tabla 37. Igual comportamiento entre hombres y mujeres 

 
Fuente: Estudiantes Manuela Cañizares                                                                                                     

Elaborado por: La investigadora 

 

Tabla 38. Igual comportamiento entre hombres y mujeres 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Amazonas 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico 19 Igual comportamiento entre hombres y mujeres 

             COLEGIO MANUELA CAÑIZARES      COLEGIO AMAZONAS  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

 Los datos expresados en la tabla Nro. 37 revelan que para los estudiantes de 

educación general básica el comportamiento entre hombres y mujeres es igual en el entorno 

que se desarrollan de la misma forma que algunos consideran que casi nunca es igual, en 

menor porcentaje pero de manera significativa él nunca, para las mujeres de educación 

general básica en su mayoría consideran que el comportamiento entre hombres y mujeres es 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 4 11,76% Siempre 12 25,53% Siempre 1 8,33% Siempre 7 24,14%

Casi siempre 9 26,47% Casi siempre 14 29,79% Casi siempre 4 33,33% Casi siempre 7 24,14%

A veces 7 20,59% A veces 10 21,28% A veces 2 16,67% A veces 6 20,69%

Casi nunca 9 26,47% Casi nunca 7 14,89% Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 8 27,59%

Nunca 5 14,71% Nunca 4 8,51% Nunca 5 41,67% Nunca 1 3,45%

MANUELA CAÑIZARES PREGUNTA 19

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 8 25,81% Siempre 9 32,14% Siempre 1 4,35% Siempre 7 20,00%

Casi siempre 8 25,81% Casi siempre 7 25,00% Casi siempre 6 26,09% Casi siempre 11 31,43%

A veces 12 38,71% A veces 5 17,86% A veces 6 26,09% A veces 12 34,29%

Casi nunca 2 6,45% Casi nunca 6 21,43% Casi nunca 9 39,13% Casi nunca 4 11,43%

Nunca 1 3,23% Nunca 1 3,57% Nunca 1 4,35% Nunca 1 2,86%

COLEGIO AMAZONAS PREGUNTA 19

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
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el mismo en el entorno en el que se desarrollan, casi siempre, pero los datos reflejan que en 

un número inferior consideran que siempre y en un pequeño pero significativo consideran 

que nunca. 

En consideración a los datos expuestos en la tabla Nro. 38 de los estudiantes del 

bachillerato manifiestan que casi nunca el comportamiento de hombres y mujeres es el 

mismo en el entorno en el que se desarrollan, en menor valoración el casi siempre y el 

siempre, mientras que para las mujeres del bachillerato son pocas las veces que el 

comportamiento de hombres y mujeres en el entorno que se desarrollan es el mismo.  

Tabla 39. Sentido de pertenencia 

 
Fuente: Estudiantes Manuela Cañizares 

Elaborado por: La investigadora 

 

Tabla 40. Sentido de pertenencia 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Amazonas 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 11 32,35% Siempre 18 38,30% Siempre 4 33,33% Siempre 8 27,59%

Casi siempre 8 23,53% Casi siempre 9 19,15% Casi siempre 2 16,67% Casi siempre 12 41,38%

A veces 12 35,29% A veces 12 25,53% A veces 6 50,00% A veces 9 31,03%

Casi nunca 1 2,94% Casi nunca 5 10,64% Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00%

Nunca 2 5,88% Nunca 3 6,38% Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00%

MANUELA CAÑIZARES PREGUNTA 20

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 7 22,58% Siempre 8 28,57% Siempre 5 21,74% Siempre 6 17,14%

Casi siempre 14 45,16% Casi siempre 11 39,29% Casi siempre 12 52,17% Casi siempre 13 37,14%

A veces 7 22,58% A veces 6 21,43% A veces 2 8,70% A veces 11 31,43%

Casi nunca 3 9,68% Casi nunca 2 7,14% Casi nunca 3 13,04% Casi nunca 5 14,29%

Nunca 0 0,00% Nunca 1 3,57% Nunca 1 4,35% Nunca 0 0,00%

COLEGIO AMAZONAS PREGUNTA 20

BASICA BACHILLERATO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
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Gráfico 20 Sentido de pertenencia 

             COLEGIO MANUELA CAÑIZARES      COLEGIO AMAZONAS  

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Según los datos expuestos en la tabla Nro. 39 se evidencia que los estudiantes de las 

dos instituciones casi siempre asumen el sentido de pertenencia hacia la institución, en un 

porcentaje menor pero importante que nunca se asume el sentido de pertenencia, para las 

mujeres de educación general básica predomina él siempre lo que demuestra que en su 

mayoría se sume el sentido de pertenencia. 

 En los datos expuestos en  la tabla Nro. 40, se evidencia que los estudiantes del 

bachillerato consideran en su gran mayoría que el sentido de pertenencia hacia su institución 

se da algunas veces, mientras que las mujeres asumen que el  sentido de pertenencia hacia la 

institución es casi siempre. 
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4.3. Discusión e interpretación de resultados 

Tabla  41  Correlación entre variables  

Elaborado por: Catalina Cadena 

Gráfico 21 Correlación entre variables  

                                    

Elaborado por: Catalina Cadena 

Para determinar si existe correlación entre las dos variables se aplicó la correlación de 

Pearson en la escala del siempre en las dos variables, arrojando un porcentaje del 0,72 según 

la tabla expuesta se determina que es una correlación positiva alta lo que demuestra que la 

coeducación y la identidad van ligadas  de forma alta y positiva. 

 

 

 

 

N VI VD X*X Y*Y X*Y

E1 49 51 2401 2601 2499

E2 25 37 625 1369 925 n= 5 n= Número de participantes

E3 44 26 1936 676 1144

E4 33 22 1089 484 726

E5 72 57 5184 3249 4104

0 0 0 Correlación: 0,721975194

0 0 0

E7 0 0 0,72

223 193 11235 8379 9398

49729 37249

N X Y X*X Y*Y X*Y

y = 0,6129x + 11,263
R² = 0,5212
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Entrevista a docentes 

1.- Modificación en el currículo con la coeducación   

Informante 1  

Docente del Colegio Nacional 

Amazonas 

La docente del colegio Amazonas considera que el cambio 

en la educación fue un factor necesario para de esta manera 

fomentar una educación con equidad de género, se debió 

hacer un cambio en el currículo para apoyar de esta manera 

los cambios a los que se enfrenta la educación actual donde 

tanto hombres y mujeres hagan uso de derechos y cumplan 

obligaciones sin distinción. 

Informante 2  

Docente del Colegio Nacional 

Amazonas 

La catedrática del colegio Amazonas manifiesta que: Los 

cambios socio- culturales influyeron en la educación, la 

misma que ya no respondía a la realidad del contexto en 

donde se hacía una diferenciación, entre la educación 

femenina y masculina la cual estaba provocando inequidad 

y discriminación. De ahí que el currículo debía ajustarse 

para dejar de lado esas dos prácticas presentes y 

naturalizadas en las instituciones educativas. 

Informante 3 

Docente de la Unidad Educativa 

“Manuela Cañizares” 

 La Lic. Del colegio Manuela Cañizares, manifiesta que si 

se evidenciaron   modificaciones en el currículo  porque se 

dio oportunidad al intercambio de criterios, el respeto a la 

opinión ajena y sobre todo a la unidad de criterios. 

Informante 4  

Docente de la Unidad Educativa 

“Manuela Cañizares” 

Para la Lic. del colegio Manuela Cañizares de la cátedra de 

filosofía considera que si existieron modificaciones en el 

currículo nacional, puesto que existe el perfil de salida del 

bachiller ecuatoriano a partir de valores tales como la 

justicia, respeto y solidaridad en donde los estudiantes 

cumplen responsabilidades y capacidades  
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2.- Importancia de la coeducación en el proceso enseñanza- aprendizaje 

Informante 1  

Docente del Colegio Nacional Amazonas 

La informante 1 considera que es de suma 

importancia debido a que tanto hombres como 

mujeres tenemos el derecho a una educación de 

calidad, sin estereotipar ciertas profesiones que a lo 

largo de la historia se ha creído la pueden ejercer solo 

por un género (masculino y femenino), es de esta 

manera que han proliferado carreras como: chef, 

mecánica automotriz, ingenierías, etc. en donde ya es 

normal ver estudiantes de ambos sexos. 

Informante 2  

Docente del Colegio Nacional Amazonas 

La  informante nro. 2 expresa que la coeducación si 

es importante por varias razones a una dejar de lado 

prácticas estereotipadas y adoptadas desde varios 

sectores de la familia, la escuela, la sociedad en 

general a los varones y a las mujeres. Brinda la 

oportunidad a hombres y mujeres a considerar que su 

género no es determinante en el proceso educativo ya 

que tanto hombres como mujeres pueden tener 

ventajas y oportunidades en la condición educativa 

Informante 3 

Docente de la Unidad Educativa 

“Manuela Cañizares” 

La informante nro. 3 manifiesta que la coeducación 

es importante en el proceso enseñanza- aprendizaje 

puesto que el análisis de criterio tanto personal como 

de los pares es importante pues se llega a un criterio 

unificado dando importancia al punto de vista de los 

pares. 

Informante 4 

Docente de la Unidad Educativa 

“Manuela Cañizares” 

La informante nro. 4 expresa que la coeducación si es 

importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

ya que tanto hombre y mujer son importantes en el 

proceso de aprender, para obtener conocimiento  
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3.- Cambios generados en la institución en el momento de aplicar coeducación 

Informante 1 

Docente del Colegio Nacional Amazonas 

La informante nro.1 manifiesta que las 

adaptaciones en toda institución son sumamente 

necesarias ya que se necesita de espacios de 

interacción sin distinción de sexo, ni 

discriminación de ningún tipo.  

Informante 2  

Docente del Colegio Nacional Amazonas 

La informante nro. 2 expresa que si bien es  cierto 

que el colegio Nacional Amazonas en sus inicios 

impartía una educación bajo la óptica masculina 

fue también uno de los primeros que brindó la 

oportunidad de facilitar el ingreso femenino a las 

aulas por lo que se tuvo que realizar 

modificaciones a los espacios de la infraestructura 

como los baños, ubicar a las señoritas en un 

ambiente de aula con condiciones de equidad 

frente a un grupo mayoritario de varones, 

implementar el uso de uniformes para ambos 

géneros, motivar a la participación en actividades 

académicas, sociales, culturales y deportivas. 

Informante 3  

Docente de la Unidad Educativa “Manuela 

Cañizares” 

La informante nro. 3 manifiesta que no hubo 

cambios significativos dentro de la institución en 

la cual labora. 

Informante 4 

Docente de la Unidad Educativa “Manuela 

Cañizares” 

La informante nro. 4 expresa que existe 

convivencia mixta y la enseñanza son iguales. 

4.-  La coeducación mejoró el ambiente escolar 

Informante 1  

Docente del Colegio Nacional Amazonas 

La informante nro. 1 expresa que la 

coeducación no necesariamente mejoró el 

ambiente escolar ya que esto no depende del 

nivel educativo de una institución, sino de 
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lineamientos claros tanto para docentes como 

para estudiantes en el cumplimiento de 

normas y de un código de convivencia donde 

se analice de manera pormenorizada las 

necesidades de cada una de las partes. 

Informante 2  

Docente del Colegio Nacional Amazonas 

La informante nro. 2 manifiesta que como 

todo cambio se necesitó de tiempo para 

generar la aceptación de la comunidad en 

especial del estudiante de género masculino 

Informante 3  

Docente de la Unidad Educativa “Manuela 

Cañizares” 

La informante nro. 3 expresa que la 

aplicación de la coeducación si mejoró el 

ambiente escolar porque se dio la 

oportunidad al intercambio de ideas y 

criterios además es importante apreciar el 

criterio entre pares. 

Informante 4 

Docente de la Unidad Educativa “Manuela 

Cañizares” 

La informante nro. 4 expresa que la 

aplicación del currículo si mejoró el ambiente 

escolar. 

 

5.-  Considera usted que la identidad institucional cambia con la coeducación 

Informante 1  

Docente del Colegio Nacional Amazonas 

La informante nro. 1 expresa que al inicio de 

estos cambios fue un período de adaptaciones 

que resultó un tanto complejo para los 

estudiantes, ya que los colegios fueron a lo 

largo de su historia, netamente masculinos o 

femeninos, tenían muy pocos estudiantes del 

sexo opuesto dependiendo del caso, lo que 

causó cierta molestia que se ha ido superando 

con el transcurso del tiempo y de esta manera 

dando una mejor imagen institucional ya que 
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se apoya a una educación que brinda 

oportunidades a todos sin distinción de 

ningún tipo. 

Informante 2  

Docente del Colegio Nacional Amazonas 

La informante nro. 2 considera que más que 

cambiar, se ha consolidado, brindado la 

oportunidad y maximizando la participación 

de hombres  y mujeres.  

Informante 3 

Docente de la Unidad Educativa “Manuela 

Cañizares” 

La informante nro. 3 la identidad 

institucional del establecimiento donde labora 

la identidad se mantiene.  

Informante 4 

Docente de la Unidad Educativa “Manuela 

Cañizares” 

La informante nro. 4 expresa que la identidad 

institucional no cambió ya que es un conjunto 

de características que configuran, al ser 

institucional como la visión, misión. 

 

4.2.1. Discusión de resultados 

 

Después de analizar los resultados de las encuestas  y las entrevistas se entiende que la 

coeducación y la identidad institucional van ligadas puesto que cada estudiante manifiesta 

que existe interacción de aprendizaje entre hombres y mujeres sin dejar de lado las 

diferencias individuales que cada persona posee, se evidencia que por medio de la 

coeducación los intereses académicos y el nivel educativo entre hombres y mujeres muy a 

menudo son los mismos, no obstante se evidencia que para la elaboración de los programas 

anuales de cada una de las instituciones estudiadas  no siempre la comunidad educativa 

colabora en la ejecución de la misma; es importante recalcar que los y las estudiantes 

consideran que casi siempre las actividades extracurriculares están planificadas tanto para 

hombres como para mujeres, es decir la coeducación beneficia el proceso enseñanza 

aprendizaje, a pesar de que existe un aporte también se manifiesta que la infraestructura no 

cumple los requisitos necesarios dentro del entorno social donde se desenvuelven los y las 

estudiantes, eso demuestra  que no siempre se  cumple con las necesidades físicas que se 

requiere, dentro de los resultados se toma en cuenta la identidad institucional que es aquella 
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que determina el sentido de pertenencia hacia una institución, cabe recalcar que los resultados 

demuestran que la identidad y la coeducación van relacionados con el género, que permite 

demostrar la importancia de su institución sin importar el género de cada estudiante.  

En las entrevistas realizadas a los y las  docentes se evidencia que la coeducación 

benefició el proceso educativo sin dejar de reconocer que este cambio generó un poco de 

malestar en cada una de las instituciones puesto que el cambiar la estructura física generaba 

una molestia, sin embargo manifestaron que los cambios son positivos y ayudan a mejorar el 

entorno escolar de los y las estudiantes.   

Tabla 42  Escala de valores de correlación. 

Escala Niveles 

-1 Correlación negativa grande y perfecta. 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta. 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta. 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada. 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja. 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja. 

0 Correlación nula. 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja. 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja. 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada. 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta. 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta. 

1 Correlación positiva grande y perfecta. 

Fuente: (Villalba, 2015) 
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Se puede determinar que existe una correlación positiva entre coeducación e identidad 

institucional puesto que las dos van ligadas en el cambio que ha generado en el contexto 

social que se desarrollan los y las estudiantes. 

Cabe recalcar que para que se dé el proceso de coeducación se debieron hacer ciertas 

reformas en el currículo nacional en donde expresa  cuales son las ventajas de cada uno 

de los y las  estudiantes en el proceso de coeducación, el currículo se lo modifica con el 

fin de que el proceso se lo aplique de forma adecuada en bien de la comunidad educativa. 

El proceso de coeducación generó diversos cambios en la educación ecuatoriana sobre 

todo en colegios que por muchos años fueron destinados únicamente para hombres o para 

mujeres, estos cambios se dieron en la infraestructura, en el pensamiento de los y las 

estudiantes y docentes que debían  acostumbrarse a una educación mixta en donde todos 

sería tratados por igual. 

A la coeducación se la aplicó tomando el riesgo de que instituciones educativas 

emblemáticas perdieran su identidad estudiantil,  la misma que fueron cimentando por 

varios  años, este trabajo fue realizado por los y las docentes y por los y las estudiantes de 

cursos superiores para aceptar la nueva realidad de cada institución, proceso que ha ido 

generando cambios positivos y que determinaron que el colegio lo hace cada estudiante 

resaltando las características importantes  de un  hombre o mujer, llevando en alto el 

nombre de su institución.   

Los cambios que se dieron y se han ido dando han generado que cada institución vaya 

cimentando identidad institucional con el proceso de coeducación, el cual ha cambiado el 

pensamiento que separaba hombres y mujeres lo que ha generado que los bachilleres 

salgan de su institución con la perspectiva de que exista equidad de género. 



79 
 

5.2. Recomendaciones 

Se recomienda trabajar con las autoridades, padres,  madres de familia y estudiantes con 

el fin de que la coeducación logre mejorar las relaciones sociales en el proceso educativo. 

Trabajar en el currículo explícito para transversalizar  los valores  que se cimentaran en el 

proceso enseñanza- aprendizaje, y sobre todo en el currículo oculto con el fin de  que los 

estudiantes  desarrollen valores y principios  en su proceso educativo de respeto y 

solidaridad a sus compañeros, sean hombres o mujeres. 

Cimentar la coeducación en el proceso educativo, con el fin de manifestar que los y las 

estudiantes son parte de la misma institución, conocer los beneficios que la coeducación 

ha ido generando.  

Consolidar la identidad institucional, en el proceso educativo con el fin de que cada 

colegio demuestre sus fortalezas con la aplicación de la coeducación en el proceso 

educativo. 
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6.3. Introducción 

La presente propuesta está elaborada con el fin de que los estudiantes de Educación 

general Básica y los estudiantes del bachillerato del Colegio Nacional Amazonas y La 

Unidad Experimental Manuela Cañizares tanto hombres como mujeres asuman el sentido de 

pertenencia e identidad después de aplicar la coeducación por algunos años.  

La finalidad de la propuesta es trabajar, tanto con docentes como con estudiantes con 

el fin de cimentar el sentido de pertenencia a la institución, tomando en cuenta que el proceso 

de coeducación beneficia a los y las estudiantes puesto que beneficia el desarrollo del entorno 

entre pares, es importante determinar las ventajas de la coeducación en la institución 

educativa con el fin de relacionarse con sus compañeros y tener una visión diferente en 

cuanto a la educación. 

La propuesta está enmarcada a cimentar el proceso de identidad institucional que se 

ha forjado a través de los años, cuando se aplica la coeducación esta identidad se ve 

resquebrajada hasta asimilar que este proceso va a cambiar con el pasar de los años. 

6.4. Espacio de aplicación 

En los colegios que se llevará a cabo la propuesta son los que se detallan a continuación. 

Colegio N°1 

NOMBRE DEL COLEGIO: Unidad Educativa Manuela Cañizares  

PROVINCIA: Pichincha 

CANTÓN: Quito 

PARROQUIA: Mariscal Sucre 

DIRECCIÓN: Av. Seis de diciembre y Mariscal Foch N24-176 

TELÉFONO: 022562781  

Colegio N°2 

NOMBRE DEL COLEGIO: Colegio Nacional “AMAZONAS”  

PROVINCIA: Pichincha 

CANTÓN: Quito 

PARROQUIA: Villa-flora 

DIRECCIÓN: Av.  Lauro Guerrero s/n e Iturralde 

TELÉFONO: 02 2261 2736  
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6.5. Descripción 

Colegio N°1 

TIPO: Público 

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: 30 días 

PRESUPUESTO: 100 dólares 

RESPONSABLE: Catalina Cadena 

FECHA: 20 de sep. Al  15 de oct. 

 

  La Unidad Educativa Experimental “Manuela Cañizares” es una institución fiscal y 

laica; que forma holísticamente a la niñez y juventud,  con calidad y calidez en la Educación 

General Básica y en el Bachillerato Nacional e Internacional, mediante una eficiente gestión, 

fortalecida con el talento humano preparado para formar seres humanos responsables, críticos 

y solidarios aptos para el acceso a la educación superior,  el emprendimiento y la inserción en 

el mundo laboral. (Cañizares, 2013) 

Colegio N°2 

TIPO: Público 

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: 30 días 

PRESUPUESTO: 100 dólares 

RESPONSABLE: Catalina Cadena 

FECHA: 20 de sep. Al  15 de oct. 

El Colegio Nacional Experimental “Amazonas”, es una institución educativa de nivel medio 

consolidada y reconocida por su excelencia académica y sólida formación de valores. 

(Amazonas, 2017) 

 

6.6. Justificación 

La propuesta se llevará a cabo con el fin de beneficiar a los y las estudiantes del 

Colegio Nacional Amazonas y de la Unidad Educativa Manuela Cañizares, implementando 

un proyecto de identidad enmarcada en la coeducación, la importancia de la propuesta es  

permitir que los y las estudiantes conozcan los beneficios que brinda la coeducación a la 

juventud ecuatoriana, cabe recalcar que de una u otra manera la comunidad educativa se 

beneficiará con la propuesta ya que la misma ayudará a entender que se debe convivir en 

sociedad entre hombres y mujeres, los beneficiarios del resultado de la propuesta serán los 
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estudiantes, docentes, de modo que cada uno entenderá que cada ser humano es un mundo 

diferente con características específicas que lo diferencian unos de otros. 

6.7. Objetivos 

Determinar la importancia de la coeducación, mediante un taller para estudiantes y 

docentes, con el fin de entender la relación existente entre hombres y mujeres en una 

misma institución. 

Considerar  a la identidad institucional, como parte de la institución mediante charlas a 

docentes padres y madres  de familia para que asuman el rol de pertenencia hacia la 

institución. 

Identificar a la coeducación y a la identidad como parte del proceso educativo por medio 

de talleres en cada una de las instituciones para consolidar el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

6.8. Marco referencial  

La capacitación se realizó de forma aleatoria con el fin de aplicar los talleres en las 

dos instituciones por medio de charlas, conferencias desarrolladas para estudiantes, docentes 

y padres de familia con la finalidad de cimentar el proceso de coeducación e identidad 

aplicado a las instituciones que formaron parte del estudio realizado. 

6.8.1. Marco de referencia pedagógico 

En el ámbito pedagógico, se toma como referencia el análisis de su pasado, su presente y su 

proyección hacia el futuro. Se partirá, del apoyo y tratamiento de estudiantes con el fin de 

caracterizar la importancia de la coeducación y la identidad institucional dentro del ámbito 

educativo. 
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6.9. Desarrollo por unidades, módulos, otros 

Módulo 1 

Identidad y coeducación 

Tema 1 

 “Ejes transversales e 

identidad dentro del proceso 

de aprendizaje” 

Actividad 1 

 Sensibilizar el problema al interior de la Junta Académica.  

Actividad 2. 

 Desarrollar, los talleres sobre estrategias activas para 

conseguir las destrezas con criterio de desempeño y la 

relación con los ejes transversales en las diferentes áreas.  

Actividad 3. 

Aplicar estrategias  dentro de las  planificaciones  de 

unidad para su desarrollo permanente.  

Actividad 4. 

Cada maestro responsable del trabajo debe registrar en una 

ficha el avance del manejo de estrategias que el estudiante, 

emplea en las clases.  

Actividad 5. 

Organizar y llevar a cabo trabajos  individuales o grupales 

a fin de conocer el avance. 

Actividad 6 

Diseñar fichas de lectura, collage, registros anecdóticos etc. 

Tema 2 

“Identidad e 

Interculturalidad” 

Actividad 1. 

Exponer características de la charla. 

Actividad 2.  

Presentación de la expositora Lic. Periodista 

afrodescendiente quien manifestará la importancia de la 

interculturalidad. 

Actividad 3 

Socializar el tema de interculturalidad e identidad para los 

estudiantes. 

Tema 3.  

La responsabilidad y la 

coeducación  

Actividad 1. 

Exponer características del taller. 

Actividad 2.  

Presentación de los temas a trabajar en el taller 

Actividad 3 

Elaborar grupos de trabajo para trabajar  términos sobre 

sexismo, corresponsabilidad, actividades coeducativas 

desde la familia. 
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Identidad e Interculturalidad 

Taller para estudiantes 

OBJETIVO ACTIVIDADES FECHA RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

Determinar 

la 

importancia 

de la 

coeducació

n e 

identidad en 

el proceso 

educativo 

por medio 

de talleres 

grupales 

para 

cimentar el 

sentido de 

pertenencia 

hacia su 

institución  

Exponer 

características de 

la charla. 

 

Presentación de la 

expositora Lic. 

Periodista 

afrodescendiente 

quien manifestará 

la importancia de 

la 

interculturalidad. 

 

Socializar el tema 

de 

interculturalidad e 

identidad para los 

estudiantes. 

04-sep. 

 

 

05-sep. 

 

05-sep. 

 

 

 

08-sep. 

11-sep 

 Cuestionario 

 Información 
sobre el 

proceso de 

coeducación 

e identidad. 

 Proyector 

 Pizarra 

 Computador 

Docentes 

capacitados 

sobre el proceso 

de coeducación 

e identidad. 

Autoridades de 

la institución. 

Inspector 

General 

 

Responsabilidad y coeducación 

Taller para docentes  

OBJETIVO ACTIVIDADES FECHA RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

Determinar la 

importancia de 

la coeducación 

e identidad en 

el proceso 

educativo por 

medio de 

talleres 

grupales para 

cimentar el 

sentido de 

pertenencia 

hacia su 

institución  

Exponer 

características del 

taller. 

Presentación de los 

temas a trabajar en 

el taller 

Elaborar grupos de 

trabajo para 

trabajar  términos 

sobre sexismo, 

corresponsabilidad, 

actividades 

coeducativas desde 

la familia. 

Ejecución del taller 

04-sep. 

 

05-sep. 

05-sep. 

08-sep. 

 

 

20-sep. 

 Cuestionario 

 Información 

sobre el 

proceso de 

coeducación e 

identidad. 

 Proyector 

 Pizarra 

 Computadora 

Docentes  

capacitados 

sobre el 

proceso de 

coeducación 

e identidad. 

Autoridades de 

la institución. 

 

 

Inspector 

General 
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Evaluación: La evaluación sobre estos talleres de capacitación se los realizará a través 

de una rúbrica en donde se evidenciarán los logros alcanzados en el proceso de coeducación e 

identidad con los estudiantes de segundo de bachillerato y décimo año de educación general 

básica, también se evaluará con encuestas de satisfacción a estudiantes y docentes con el 

objetivo de conocer si los mismos aplican el sentido de pertenencia e identidad. 

 

Módulo 2 

PROYECTO 

“EJES TRANSVERSALES E IDENTIDAD DENTRO DEL PROCESO DE 

APRENDIZAJE” 

“EJES TRANSVERSALES E IDENTIDAD DENTRO DEL PROCESO DE 

APRENDIZAJE” 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La dinámica del docente es  importante para mejorar, para ser más, en el aprendizaje y 

por ello es tarea cumplirlo con dedicación buscando estrategias que nos permitan mejorar el 

trabajo docente dentro del aula.  

Uno de los obstáculos más comunes en el ámbito educativo es la aplicación y afianzamiento 

de estrategias modernas, casi en todas las áreas de estudio; desde el nivel Inicial, Básico y 

Bachillerato el objetivo de este proyecto permitirá capacitarnos y actualizarnos de manera 

continua en estrategias activas que posibilitarán el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño y la  relación con los ejes transversales  y valores  en el proceso de aprendizaje 

afianzando la parte actitudinal. 

Tomando en cuenta esta realidad Institucional nos planteamos el compromiso en desarrollar 

nuestro trabajo implementando variadas estrategias para que nuestros educandos rindan de 

mejor manera; es decir, sean críticos, reflexivos y creadores de sus propios aprendizajes. 
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APLICAR LA ENCUESTA  A DOCENTES 

INDICADORES  

1. ¿Conoce los ejes transversales que 

trabaja la institución? 

 

2. ¿Qué valores están implícitos en los 

ejes transversales? 

 

3. ¿Qué valores de los ejes transversales 

están más relacionadas con la 

disciplina académica que usted 

imparte? 

 

4. ¿Cómo trabaja los valores en el aula? 

Escriba un proceso: 

 

5. ¿Considera qué es efectiva la 

enseñanza de los valores? SI (  )   NO 

(  ) 

 

6. Si su respuesta es NO, ¿Qué sugiere 

cambiar? 

 

 

Para  éste acercamiento a los sujetos de estudio se aplica una encuesta que tiene como 

objetivo evidenciar el proceso que realizan los docentes a los ejes transversales y la 

importancia que le brindan a la enseñanza de valores en la Unidad Educativa Experimental 

Manuela Cañizares.  

En congruencia con el objetivo de determinar la articulación o desarticulación de los 

ejes transversales con la práctica pedagógica se aplicará la encuesta, la misma que 

evidenciara la dinámica en la que se desenvuelve la institución. 

La transdisciplinaridad y la interdisciplinaridad solo pueden ser efectivas si existe una 

comunicación entre los docentes y la voluntad de relacionarlo con los ejes transversales. 

Estos dos procesos dentro de una misma disciplina, y entre varias disciplinas, requieren de un 

gran esfuerzo, coordinación y comunicación entre docentes, autoridades, estudiantes, padres 

de familia para poner por efecto esta vinculación. 
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NIVEL ACADÉMICO DE LOS DOCENTES 

 

 

INDICADORES 

ESCALA 

NIVEL 

TECNOLÓGICO 

TERCER NIVEL 

LICENCIATUR

A 

CUARTO NIVEL 

DOCTOR/A Y 

MASTER 

N° % N° % N° % 

DOCENTES Y 

NIVELES 

      

 

Este indicador nos da a conocer el nivel de preparación académica de los docentes de 

la institución. La institución exige la preparación académica de los docentes. 

 

Preguntas de la encuesta 

La encuesta se orienta a evidenciar el conocimiento del docente sobre los ejes 

transversales, los valores, la forma en que maneja los conflictos en el aula y cómo orienta su 

enseñanza aprendizaje en la transversalización y formación ético moral de la personalidad de 

sus estudiantes. La siguiente tabla muestra los valores que los docentes trabajarán en los ejes 

transversales que se trabajan en la institución. 

VALORES  

RESPONSABILIDAD 

JUSTICIA 

RESPETO 

DISCIPLINA 

PUNTUALIDAD 

HONESTIDAD 

LEALTAD 

TOLERANCIA 

INTERCULTURALIDAD 
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En este sentido, la visión y misión del plantel apunta a establecer la identidad, con el 

objetivo de motivar a las nuevas generaciones de estudiantes a cursar estudios en 

Instituciones Superiores, que consoliden los valores para ello se realizará la 

transversalización ligada a la identidad institucional.  

 

Objetivos  

 

Objetivo General.  

 

Mejorar la orientación actitudinal de los estudiantes del nivel inicial, básico y bachillerato  a 

través dela aplicación  ejes transversales y valores en el año lectivo 2017-2018.  

 

Objetivos Específicos:  

- Desarrollar las planificaciones empleando variadas estrategias para mejorar el nivel 

actitudinal en los estudiantes.  

- Promover el trabajo individual y  grupal en los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a sus 

individualidades  

- Diseñar y adaptar  afiches  con el empleo de estrategias   para la planificación de ejes 

transversales e identidad dentro del proceso de aprendizaje  

 

Principales impactos:  

 

La ejecución de este proyecto afectará positivamente a la dinámica socioeducativa de la 

institución, debido a que debemos erradicar prácticas que van en contra de toda ética y 

normal convivencia e los actores educativos. En vista de los cual este proyecto debe: 

 Ser difundido a toda la institución. 

 Debe ser actualizado anualmente. 

 Debe ser aplicado en las aulas, en los minutos cívicos, en las actividades 

extracurriculares. 

 Debe ser monitoreado y retroalimentado. 

 Debe mostrarse con evidencias en las carteleras. 

 Debe erradicar el bullyng, el maltrato y la discriminación. 
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Descripción del proyecto  

La Propuesta se ejecutará de acuerdo a las siguientes etapas:  

Etapa uno  

- Sensibilizar el problema  

Etapa dos  

- Desarrollar, los talleres sobre estrategias activas para conseguir las destrezas con criterio de 

desempeño y la relación con los ejes transversales en las diferentes áreas.  

- Aplicar estrategias  dentro de las  planificaciones  de unidad para su desarrollo permanente.  

- Cada maestro responsable del trabajo debe registrar en una ficha el avance del manejo de 

estrategias que el estudiante, emplea en las clases.  

Etapa tres  

- Organizar y llevar a cabo trabajos  individuales o grupales a fin de conocer el avance. 

 

Organización  metodológica 

La estrategia es una herramienta ideal para la comprensión más exitosa en el trabajo 

de Matemática, Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Ciencias Naturales, y otras 

disciplinas en cuestión, posibilitarán el desarrollo en la institución, la práctica continua, la 

observación áulica, permitirán mejorar tanto el trabajo del docente como del estudiante y la 

relación del representante con su representado y el docente.  

También será de especial importancia mostrar los logros obtenidos, ello se conseguirá por 

medio de la participación activa de los estudiantes en distintos eventos tanto el trabajo del 

docente como del estudiante y la relación del representante con su representado y el docente.  

 

Recomendaciones  metodológicas generales para el empleo de estrategias dentro de la 

enseñanza.  

1.  Toda destreza amerita variadas y abundantes oportunidades para que los estudiantes 

practiquen. No es posible perfeccionarlo con el ejercicio de una sola vez; al contrario, el 

dominio de cada estrategia requiere de constante ejercitación, con el uso de técnicas de 

carácter significativo y funcional y no de una manera mecánica y normativa.  

2. Los temas están relacionados con los personajes históricos y culturales, escoger temas de 

excelente calidad (claros, sencillos, exactos, naturales) 

3. Variar los textos para responder a las diferencias individuales (intereses, expectativas etc.)  
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4. Se podría seleccionar otra información o lecturas  que ilustren el conocimiento, la 

biblioteca de la institución.  

5.  Se traten los valores  escogidos  y la relación con los ejes transversales.  

6. Crear los Rincones de Lectura y favorecer momentos diarios de lectura con el tema 

propuesto. 

7. Mantener: carteleras, informativos, periódicos murales, exposiciones, rotulaciones, 

móviles, etc. y hacer activa la práctica de las clases.  

8. Actividades grupales, en pares y socialización de las actividades ejecutadas con la 

participación dinámica y activa de todos.  

9. Uso de material didáctico adecuado (Uso de Tics, empleo de material reciclado, otros)  

10.  Práctica diaria de estrategias activas investigadas por el docente.  

11. Empleo de estrategias dentro de la Micro planificación.  

12. Seguimiento a las observaciones áulicas y verificación de su avance.  

13. Aplicación de las pruebas estandarizadas.  

14. Asesoramiento entre docentes sobre el manejo de estrategias  

16. Intervención oportuna al presentase problemas de indisciplina en el aula.  

17. Realizar concursos: a nivel interno con el fin de evaluar y estimular su progreso.  

18. Comprometer el apoyo y la participación de los padres de familia en la formación de la 

enseñanza.  
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CRONOGRAMA. 

Nº Actividad/Mes Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun 

1 Sensibilización del problema en 

la Junta Académica 

 

X X       

2 Elaboración, aprobación y 

compromiso de la comunidad 

educativa para ejecutar la 

Propuesta del Área de CCSS  

 

X X       

3 Programación y elaboración de 

las observaciones áulicas  

 

  X X X X X  

4 Talleres y ejecución de clases con 

el empleo de estrategias activas 

en el horario complementario 

(comunidad de Aprendizajes)  

 

  X X X X X  

5 Verificación de la planificación 

de unidad 

 

  X X X X X X 

6 Elaboración y aplicación de las 

evaluaciones estandarizadas  

 

   X    X 

7 Verificación del avance 

académico de los estudiantes en 

las áreas fundamentales.  

 

   X    X 

8 Informe final del trabajo 

realizado  

 

       X 

Este cronograma está previsto para el año lectivo 2017-2018. 

Recursos  

El proyecto se desarrollará con el apoyo de los siguientes recursos:  

Humanos:  

- Directivos  

- Docentes  

- Estudiantes de todos los años de básica y bachillerato 

- Padres y madres de familia  

 

 



94 
 

Materiales:  

- Estándares de Calidad Educativa.  

-Perfil de salida del Bachiller ecuatoriano. 

- Micro planificación de aula.  

- Documento proporcionado por el Área de Ciencias Sociales “Fiesta de la Identidad”   

- Fichas de observación áulicas.  

- Papelotes, masking, marcadores.  

- Otros como: carpetas, esferos, papel bond, etc.  

Técnicos  

- Computadora, CDs, proyector, memorias  

- Bibliografía básica sobre el tema  

La  referencia legal se sustenta en: 

LA CONSTITUCIÓN (2008) del Ecuador, dispone en el artículo 1, 2, 3, 4,5 los 

principios fundamentales y sus derechos; en su artículo 343 que “El sistema nacional de 

educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad……”. 

Por su parte, en la LOEI y su Reglamento se propone una estrategia integral a través del 

enfoque de la interculturalidad y prescribe que la interculturalidad se incluya como eje 

transversal en los estándares e indicadores de calidad educativa. En este contexto, el artículo 

234 del Reglamento declara que “la interculturalidad propone un enfoque educativo inclusivo 

que, partiendo de valores de la diversidad cultural y del respeto a todas las culturas,…” 

EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR con cuyos objetivos se insertan en las 

instituciones públicas. 

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en 

estricto respeto a los derechos humanos 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global 

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 
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Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica 

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración latinoamericana 

 

EJES TRANSVERSALES/VALORES 

Son los determinados por la institución educativa en concordancia con los principios 

del Buen Vivir y aquellos que se relacionen con la identidad, misión y contexto 

institucionales. 

La interculturalidad  

La formación de una ciudadanía democrática  

La protección del medioambiente  

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes  

La educación sexual en los jóvenes 

Identidad Naval 

EL PERFIL DE SALIDA DEL BACHILLER ECUATORIANO 

Este perfil de salida se define a partir de tres valores fundamentales: la justicia, la 

innovación y la solidaridad y establece entorno a ellos, un conjunto de capacidades y 

responsabilidades que los estudiantes han de ir adquiriendo en su tránsito por la educación 

obligatoria Educación General Básica y Bachillerato  General Unificado. Está escrito en 

primera persona del plural pensando que los estudiantes se apropian de él y la tomen como un 

referente en su trabajo cotidiano en el aula. 
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Somos justos porque: Somos innovadores porque: Somos solidarios porque: 

J.1. Comprendemos las 

necesidades y 

potencialidades de nuestro 

país y nos involucramos en 

la construcción de una 

sociedad democrática, 

equitativa e inclusiva. 

J.2. Actuamos con ética, 

generosidad, integridad, 

coherencia y honestidad en 

todos nuestros actos. 

J.3. Procedemos con respeto 

y responsabilidad con 

nosotros y con las demás 

personas, con la naturaleza y 

con el mundo de las ideas 

Cumplimos nuestras 

obligaciones y exigimos la 

observación de nuestros 

derechos 

J.4. Reflejamos y 

reconocemos nuestras 

fortalezas y debilidades para 

ser mejores seres humanos 

en la concepción de nuestro 

plan de vida  

I.1. Tenemos iniciativas 

creativas, actuamos con 

pasión, mente abierta y 

visión de futuro; asumimos 

liderazgos auténticos, 

procedemos pro actividad y 

responsabilidad en la toma 

de decisiones y estamos 

preparados para enfrentar los 

riesgos que en el 

emprendimiento conlleva. 

I.2. Nos movemos por la 

curiosidad intelectual, 

indagamos la realidad 

nacional y mundial, 

reflexionamos y aplicamos 

nuestros conocimientos 

interdisciplinarios para 

resolver problemas en forma 

colaborativa e independiente 

aprovechando todos los 

recursos e información 

posibles. 

I.3. Sabemos comunicarnos 

de manera clara en nuestra 

lengua y en otras, utilizamos 

varios lenguajes como el 

numérico, el digital, el 

artístico y el corporal; 

asumimos con 

responsabilidad nuestros 

discursos. 

I.4. Actuamos de manera 

organizada, con autonomía e 

independencia; aplicamos el 

razonamiento lógico, crítico 

y complejo; y practicamos la 

humildad intelectual en un 

aprendizaje durante la vida. 

S.1. Asumimos 

responsabilidad social y 

tenemos capacidad de 

interactuar con grupos 

heterogéneos, procediendo 

con comprensión, empatía y 

tolerancia. 

S.2. Construimos nuestra 

identidad nacional en busca 

de un mundo pacífico y 

valoramos nuestra 

multiculturalidad y 

multietnicidad, respetando 

las identidades de otras 

personas y pueblos.  

S.3. Armonizamos lo físico e 

intelectual; usamos nuestra 

inteligencia emocional para 

ser positivos, flexibles, 

cordiales y autocríticos. 

S.4. Nos adaptamos a las 

exigencias de un trabajo en 

equipo en el que 

comprendemos la realidad 

circundante y respetamos las 

ideas y aportes de las demás 

personas. 
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La circular NroMINEDUC-MINEDUC-2017-00003-C en donde se promueve la 

campaña “PERSONAJES EMBLEMÁTICOS” cuyo objetivo  es conocer y compartir la vida 

y obra de varios personajes históricos y culturales, para reafirmarnos como ecuatorianos en la 

diversidad de nuestros pueblos, sobre una base fuerte y las grandes enseñanzas y aprendizajes 

que nos ha dejado nuestra historia. 

 

COMO TRATAR EL VALOR 

Según Vilar (1994), el proceso de valoración comprende tres grandes momentos: la selección, 

la estimación y la actuación. 

La selección, es necesariamente un proceso cognitivo 

La estimación, implica el disfrute, la tranquilidad  y la posibilidad de defender la elección de 

manera argumentada, contundente y sin temor. 

La actuación capacidad de incorporar a la vida cotidiana las acciones que representan las 

elecciones hechas y defendidas. 

 

6.10.Validación de la propuesta 

La propuesta se llevó a cabo, en donde se ha trabajado de manera conjunta con las 

autoridades de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”.  

Los criterios de validación para la aplicación de la propuesta fueron la coherencia entre 

los resultados de la investigación y la propuesta; la factibilidad para determinar la 

posibilidad de ser aplicada en la institución; los contenidos con el fin de  determinar si los 

contenidos son relevantes; La metodología en donde se hablan de las formas de abordar la 

propuesta; la aplicación en donde se determina si la propuesta contribuirá a la solución 

del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

Referencias Bibliográficas 

Amazonas, C. N. (12 de Octubre de 2017). Colegio Nacional Amazonas. Obtenido de 

https://patriarcamazonas.es.tl/VISION-Y-MISION-.htm 

Bozal, G. (2012,p.65). La construcción de la identidad de género, de la misogínia histórica . 

Sevilla: Sevilla. 

Cañizares, C. M. (2013). Colegio Manuela Cañizares. Obtenido de 

http://www.ueemanuelac.edu.ec/ec/index.php/quienes-somos/mision 

Cook, R. J. (1997,p.86). Estereotipos de género. Pensylvania: Pennsylvania Studies. 

Cordano, M. (2016,p.40). El sentido de pertenencia al colegio es un factor clave en el 

bienestar de los alumnos. Economía y negocios, 40-47. 

Esparza, A. (13 de Noviembre de 2007,p.2). Obtenido de Instituto Nacional de las mujeres: 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf 

Florencia, E. (mayo de 2012,p.152). Obtenido de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/ces-unne/20140506094304/ArtElverdin.pdf 

García, R. (mayo de 2006,p.72). Diccionario ilustrado Larousse. México DF: Ediciones 

Larousse. Obtenido de http://quesignificado.com/sexismo/ 

Hernández, D. (2017,p.12). Los jóvenes, el sentido de pertenencia y la participación. 

Asunción: Azeta. 

Hernández, G. R. (2003,p.234). La violencia de género, un obstáculo a la igualdad . Mexico 

DF. 

Hurtado, A. (agosto de 2013). Obtenido de 

http://revistas.univerciencia.org/index.php/famecos/article/viewFile/348/279 

Lamas, M. (2009,p.29). La perspectiva de género. México D.F.: Educación y Cultura. 

Macía, O. (2007,p.13). Roles de género y estereotipos. Perspectiva de género, 13-14. 

Maldonado. (31 de agosto de 2013,p.23). entreculturas. Obtenido de entreculturas: 

https://www.entreculturas.org/es/noticias/la-coeducaci-n-una-educaci-n-en-igualdad 

Ministerio de educación. (marzo de 2016). 

Proaño, P. (2004). Convivencia educativa y relaciones de género en tres colegios particulares 

de Quito: Miradas adolecentes. Quito. Obtenido de 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2665/1/T0325-MA-Proa%C3%B1o-

Convivencia%20educativa%20y.pdf 



99 
 

ReglamentoGeneraldeLeyOrganicade Educacion Intercultural. (2011). Obtenido de 

regalmento geral de educacion: educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/02/Reglamento-General-a-la-Ley-OrgAnica-de-

Educacion-Intercultural.pdf 

Santamaría, A. (20 de abri de 2013,p.12). Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/567/56726350003.pdf 

Torre, C. D. (Marzo de 2001). Las identidades, una mirada desde la psicología, La Habana:. 

Obtenido de http://www.gitanos.org/publicaciones/guiapromocionmujeres/pdf/03.pdf 

Naciones Unidas. (2001,p.231). Orientación sexual e identidad. Wasinghton. 

Vidal, C. (2012,p.34). La construcción de la identidad prsonal. Madrid. 

Villalba, A. (2015). Correlación y regresión empleando Excel. Obtenido de 

http://slideplayer.es/slide/6141519/ 

Zepeda, A. (22 de noviembre de 2010). gestiopolis. En Identidad en la adolescencia. 

Obtenido de Identidad en la adolescencia: https://www.gestiopolis.com/identidad-

adolescencia/ 

Constitución Política del Ecuador  (2008). Ediciones jurídicas Edijur  

Ministerio de Educación. (2012) Marco Legal Educativo.Quito-Ecuador 

Ministerio de Educación. (2013) Currículum del Nuevo Bachillerato Ecuatoriano.      

Vilar, J., (1994), “Clarificación de valores”, en: Martínez, M., y Puig J. (Coord.), 1994, La 

Educación Moral: Perspectivas de futuro y técnicas de trabajo, Barcelona, Grao, Instituto de 

Ciencias de la Educación, Universidad de Barcelona ICE, p. 33-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

Anexo 1: Taller  

 EL  ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES PARTICIPA CON EL PROYECTO 

“FIESTA DE LA IDENTIDAD” 

OBJETIVO: Conocer y compartir la vida y obra de varios personajes históricos y culturales, 

para reafirmarnos como ecuatorianos en la diversidad de nuestros pueblos, sobre una base 

fuerte y las grandes enseñanzas y aprendizajes que nos ha dejado nuestra historia. 

El Personaje es Manuela Espejo: 

  ¿Quién fue Manuela Espejo? 

Manuela Espejo vivió en una etapa clave de la historia de la 

Real Audiencia de Quito (1753 y 1829). Bajo la condición de 

una mujer que creció en la sociedad colonial –en los 

momentos políticos iniciales en los que ya se gestaba la  

independencia-, junto a su hermano mayor Eugenio (médico, 

ideólogo político, periodista, científico investigador, escritor 

y prócer de la independencia), Manuela compartió con él las visiones de la vida, de la 

política, de la salud, de la educación y del periodismo. La medicina fue uno de los ámbitos 

donde ella se inició y descubrió su potencial. Acompañó como enfermera en las prácticas 

médicas de su hermano Eugenio Espejo, y fue allí cuando descubrió su compromiso y 

solidaridad con la vida de la gente que sufría enfermedades y debía ser salvada. Esta 

vivencia, que fue para ella una práctica de aprendizaje directo, una educación sin universidad 

-debido a su condición de mujer en la Colonia-, influyó decisivamente en sus ideas y en su 

posición política. Fue por ello que Manuela Espejo se sintió motivada para escribir “Primicias 

de la Cultura de Quito”, considerado el primer periódico publicado en la capital. Manuela 

Espejo estuvo vinculada a la educación no formal, al aprendizaje por medio de la experiencia, 

mientras adquiría sus conocimientos médicos junto a su hermano Eugenio. El hecho de que 

empezara a escribir en el periódico, como una forma de poder expresarse, en un medio 

intelectual y político restringido solo a los varones, era un gran desafío para una mujer 

rebelde en la época colonial. Con seguridad, su experiencia como periodista proyectó el 

sentido de educar a la gente, de difundir ideas políticas suscitadoras para provocar cambios 

en la mentalidad de la sociedad, de un Quito que iba preparándose para el camino de la 

independencia. 
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EJE TRANSVERSAL VALORES A TRATAR ESTRATEGIAS 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTO 

 

INTERCULTURALIDAD 

JUSTICIA 

 

  

E: Seleccionar información 

T:Diálogos clarificadores 

I: Hojas para establecer 

jerarquías de valores, las 

frases inconclusas y las 

preguntas esclarecedoras. 

EQUIDAD 

 

E. Experiencia previa, 

lectura de un texto referente, 

reflexión individual o 

colaborativa 

T:Dinámicas de grupo 

I: Ficha de observación 

 

RELACIÓN CON EL PERFIL DE SALIDA DEL ESTUDIANTE: Comprendemos las 

necesidades y potencialidades de nuestro país y nos involucramos en la construcción de una 

sociedad democrática, equitativa e inclusiva. 
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ANEXO 2: Validación de instrumentos de encuesta y entrevista 
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Anexo 3: Solicitud para aplicar propuesta 
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Anexo 4: Encuesta para estudiantes 
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Anexo 5: Certificado de aplicación de propuesta 
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Anexo 6: Acta de aprobación  
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Anexo 7 : Matriz de validación de la propuesta 
 
 
 
 



127 
 

Anexo 8: Alfa de Crombach 
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Anexo 9: Informe de plagio 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La presente tesis tiene como objetivo determinar la relación entre coeducación e 

identidad estudiantil. La coeducación es un proceso en el cual se imparte una 

educación integral a hombres y mujeres en una misma institución educativa, la 

coeducación va más allá de la educación mixta, es aquella que reconoce la 

potencialidad e individualidad de hombres y mujeres, la coeducación es educar 

desde la igualdad sin importar el ser mujer u hombre.  

 

La coeducación en la Unidad educativa Manuela Cañizares se la aplicó desde el año 

2003 siendo un proyecto que cambio la estructura del colegio de señoritas Manuela 

Cañizares, el ingreso de varones se lo realizó de forma paulatina empezaron en el 

octavo año de educación básica y conforme pasaban los años, los grupos se iban 

haciendo mixtos, al inicio mayor número de estudiantes mujeres y con el tiempo el 

número se fue equiparando de tal forma que el proceso que en dicha institución ha 

tomado catorce años ha generado un cambio en la estructura de toda la institución 
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