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RESUMEN 

El presente trabajo pone de manifiesto los resultados alcanzados en el proceso 

investigativo, cuyo objetivo fue determinar la violencia de género hacia las madres y su 

influencia en las relaciones interpersonales del estudiantado del segundo año de 

bachillerato del colegio Leonardo Maldonado Pérez. El enfoque de la investigación es de 

carácter cualitativo, su tipo es correlacional y su modalidad es de campo, bibliográfica y 

documental, en el estudio participaron 128 estudiantes entre hombres y mujeres, además 

participaron 112 madres de familia. La recopilación de los datos se realizó a través de una 

encuesta al estudiantado, así como a sus madres. A través de técnicas estadísticas se logró 

determinar cuáles son las formas de maltrato que produce la violencia  en el 

comportamiento de los hijos e hijas  hacia sus madres, degradando sus relaciones 

interpersonales dentro del entorno familiar e irrespetando a través de los actos violentos a 

las mujeres madres de familia, para ello se propuso un programa de capacitación 

denominado “Naciste de mí, no a la violencia intrafamiliar” esto permitió establecer la 

sincronía y estabilidad de las mujeres en las relaciones con sus hijos e hijas, de igual 

manera el reconocimiento de sus propios derechos y el empoderamiento de la mujer como 

ser valeroso dentro y fuera del hogar. 

 

PALABRAS CLAVE: INEQUIDAD DE GÉNERO MUJER ESTEREOTIPOS 

DISCRIMINACIÓN  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
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THEME: "Gender violence towards mothers and its impact on the interpersonal 

relationships of students in the second year of high school at the Leonardo Maldonado 

Perez School"                                        

Author: Cristina Marisol Vallejo Aguayo                                                             

Tutor: MSc. Edgar Efraín Isch López 

 

ABSTRAC 

The present work makes clear the results achieved in the research process, whose objective 

was to determine the gender violence towards mothers and their influence on the 

intergeneric relations of the students of the second year of the baccalaureate of the 

Leonardo Maldonado Perez School. The focus of the research is of a qualitative nature, its 

type is correlational, its modality is field, bibliographic, documentary, in the study, 128 

students participated between men, and women, in addition 112 mothers of family 

participated. The data collection was carried out through a survey of the students, as well 

as their mothers. Through statistical techniques, it was possible to determine the forms of 

abuse that violence produces in the behavior of sons and daughters towards their mothers, 

degrading their intergeneric relationships within the family environment and disrespecting 

through violent acts to women mothers. of family, for this purpose a training program 

called "You were born of me, not interfamily violence" was proposed, this allowed to 

establish the synchrony and stability of the women in the relationships with their sons and 

daughters, in the same way the recognition of their own rights and the empowerment of 

women as courageous inside and outside the home. 

 

KEYWORDS: GENDER INEQUITY   WOMEN   STEREOTYPES DISCRIMINATION 

INTRAFAMILY VIOLENCE 
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INTRODUCCIÓN 

La manifestación de violencia de género expuesta por los y las estudiantes  en el colegio 

Leonardo Maldonado Pérez hacia sus madres, se han visto afectadas a través del maltrato 

dentro y fuera del hogar, por tanto el trabajo investigativo permitió abrir canales en donde 

se determinó las causas y consecuencias que pueden provocar episodios de violencia 

intrafamiliar. La identificación de los tipos de maltrato que viven las mujeres en el seno 

familiar reveló la razón por la que, los estereotipos masculinos y femeninos son los que 

establecen ciertas formas de vida y comportamiento en los seres humanos.  

Rigiendo estas actitudes en hábitos comunes en el trato de los hijos e hijas con sus madres, 

el proceso se realizó con una investigación de enfoque cualitativo basada en un paradigma 

naturalista, una modalidad de tipo bibliográfica, documental y de campo. Para la 

recolección de datos se realizó a través de instrumentos, lo que permitió examinar el 

problema y de esta forma establecer las categorías precisas de estudio, en tal sentido a 

continuación se expone la estructura desarrollada. 

El capítulo I, estudió el planteamiento del problema, la contextualización, el análisis 

crítico, preguntas directrices, objetivos, justificación y la delimitación del problema, esto 

permitió tener una visión clara de la investigación planteada 

 El capítulo II hizo referencia a  los antecedentes investigativos, la fundamentación teórica, 

fundamentación legal, conceptualización de las variables, definición de variables y 

definición de términos básicos, esto permitió obtener la información de fuentes primarias y 

secundarias para sustentar el estudio investigativo. 

El capítulo III trata de la metodología aplicada, el diseño de la investigación, la población 

total, muestra, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de investigación, 

validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas de procesamiento y análisis de datos. 
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Para este proceso se trabajó con una población de 128 estudiantes entre hombres y mujeres 

de segundo de bachillerato, además se contó con 112 madres de familia de la Institución. 

El capítulo IV hace referencia al análisis, interpretación y presentación de resultados, estos 

datos son la recopilación de las encuestas realizadas al estudiantado y sus madres, para ello 

se realizado una entrevista a psicólogos de la institución quienes ratificaron dicha 

información. 

El capítulo V expone las conclusiones y recomendaciones de la investigación, mismas que 

se sustentan de acuerdo a los objetivos planteados. 

El capítulo VI hace referencia a la propuesta de solución del problema detectado, la 

implementación permitió realizar diferentes actividades que permitieron promover el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales entre padres, madres, hijos e hijas en el 

contexto investigado. 
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  CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

Violencia de género hacia las madres y su influencia en las relaciones interpersonales del 

estudiantado de segundo de bachillerato en el colegio Leonardo Maldonado Pérez. 

1.1 Planteamiento del Problema 

Contextualización  

La violencia contra  de las mujeres es una forma de discriminación y una violación de los 

derechos humanos, causada por la presencia de perjuicios a las familias durante 

generaciones, empobreciendo a las comunidades. La actitud machista refuerza otras 

formas de violencia en las sociedades La anunciación de la violencia contra la mujer ponen 

de manifiesto el grado y la persistencia de la discriminación que siguen teniendo las 

mujeres.   

En la sociedad patriarcal se asume que dentro del hogar la función de la mujer es ser 

madre.  Este es el paradigma positivo de la mujer, es decir su realización en la sociedad, 

pues ese es propósito que debe cumplir para satisfacción de su amor fraternal: ternura, 

entrega, paciencia, tolerancia, crianza; y, al ser esposa, encierra el amor filial, abnegación, 

servidumbre, etc.  Es importante recalcar que gracias a ello, muchas mujeres se encuentran 

sumidas en el maltrato y por cumplir con una apariencia social, continúan calladas. La 

autonomía económica que no poseen, es una de las circunstancias que les permiten seguir 

bajo el dominio de otro y víctimas de su propio cautiverio. 

La independencia económica no es nada sin la igualdad civil, que es lo único que 

caracteriza las verdaderas reivindicaciones femeninas porque es verdaderamente 

irrisorio y profundamente ofensivo que a la mujer, a quien no se le reconoce la 

facultad de discernimiento y raciocinio propio de todos, ser consciente, sí se le 

exija en cambio su plena responsabilidad ante la Ley. (Uribe, 2000, p. 25). 

 Las mujeres están cautivas porque han sido privadas de la posibilidad que tienen para 

decidir, porque les hicieron creer que nacieron para ser madres, esposas y que ese es su rol 

en la sociedad que no sirven para otra cosa  porque el hogar depende de ellas, les hicieron 

creer que esa es la mayor realización de la mujer corresponder a otro, servir a otro, y 

conocemos que todo parte del amor mismo, pero el amor que debe sentir la mujer por ella 

misma, sin importar lo que los demás puedan decir, pues muchas mujeres que desafiaron a 
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la sociedad patriarcal fueron tachadas de insurgentes; sin embargo, cumplieron con su 

anhelo porque creyeron en ellas.  

Las versiones estereotipadas de la mujer forman el círculo del que están rodeadas. 

Siembran todo aquello que les enseñaron, sin la posibilidad de cambiar nada, porque son 

cadenas sociales irrompibles, de las que están sujetas muchas mujeres y aprendieron a 

vivir con ello, haciéndolo parte de su vida. Son mujeres que están acostumbradas y 

eligieron quedarse con las cadenas de la conformidad por una parte está la educación como 

un derecho pleno de las personas, en este sentido: 

La educación es un derecho humano y un elemento indispensable para el progreso 

económico y social. Debe reconocerse que el acceso pleno y en condiciones de 

igualdad a la educación es un requisito fundamental para la potenciación de la 

mujer, y un instrumento fundamental para lograr los objetivos de igualdad de 

género, desarrollo y paz (ONU Mujeres, 2000).  

La falta de formación educativa en la mujer, su imagen sumisa, sin cultura, hace que sea 

asequible a la subordinación ante el otro. Esta escasa formación permite que se encuentre 

cautiva de su opinión y de las metas que no puede alcanzar porque no encuentra el valor 

para ello y puede encontrarla en la educación como una salida para la potencialización del 

género femenino. 

Por otra parte la religión es un factor importante en el actuar de la mujer, pues ésta 

cuestiona la procedencia de los actos realizados por el género femenino, desde la narración 

en los comienzos de historia entre Adán y Eva, en donde Eva es quien da paso al pecado 

divino, tras la desobediencia desde este ámbito es la mujer la causa de todos los pecados y 

los males. Muchos Proverbios (Biblia) en la religión cristiana así lo dicen por ejemplo:  

Proverbio 18:22, “El que halla esposa halla algo bueno y alcanza el favor del 

Señor”. 

Prov. 19:14, “Casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente 

viene del Señor” 

Proverbio. 14:1, “La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la 

derriba.”  (BibleGateway, 2000) 

De alguna forma, el temor que instauran las creencias, las costumbres y las tradiciones 

sobre la mujer, provoca que ella no pueda romper con las ataduras que la sociedad le ha 

impuesto, viviendo para los demás y dejando de lado su vida, sus sueños, anhelos y todo 

aquello por lo que no puede llegar a cumplir. 

Mas aquella mujer, que por voluntad u obligación no cumple con el rol que según la 

sociedad debe desempeñar la mujer, es relegada, discriminada política y limitada a la 

categoría de excéntrica. Salir del estereotipo de mujer marcado por la sociedad; conlleva a 
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la crítica constante pues el ser diferente es cuestionado por el entorno, romper con las 

barreras y ser dueña de sí, resisten a estar sola, no vivir para los demás, es hacer las cosas, 

no por obligación sino porque quieres hacerlo y disfrutar de ello, gozar de lo que 

alcanzado y lo vivir intensamente. 

El evolucionar consiste en establecer procesos para crear equidad entre hombres y mujeres, 

con el firme propósito de establecer deseos afines, esfuerzos compartidos, partiendo del 

respeto y la libertad. En cada universo sociocultural de un individuo este puede ser libre al 

ser dominante en su espacio, pero de la misma forma se encuentra sometido por otro aún 

más libre que él. La violencia de género se manifiesta como el símbolo más inhumano de 

la desigualdad existente en nuestra sociedad. La mujer se encuentra invisibilizada ante el 

hombre es considerada ante sus agresores un ser carente de los derechos mínimos de 

libertad, respeto y capacidad de decisión, exponiéndolas como inferiores a él. 

La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995 reconoció ya 

que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, 

desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. Además la define ampliamente como una manifestación de las relaciones 

de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. (ONU, 2004). 

Es decir la violencia hacia la mujer desvaloriza sus derechos como personas conllevando a 

producir inequidades de género especialmente de los hombres en desmedro de las mujeres 

tanto en su participación como en la toma de decisiones en cualquier ámbito. 

Análisis crítico  

La violencia de género se encuentra cristalizada en la invisibilidad de las mujeres dentro 

de la sociedad. Los estereotipos de los hombres como seres sociales en la humanidad 

consienten el actuar machista de las personas   prevaleciendo estas en todas las formas de 

vida.   La familia es un factor muy importante en la desarrollo del ser humano, la falta de 

valores sociales en los y las estudiantes se ve reflejada en su status social, pues un 

porcentaje elevado de los estudiantes vienen de familias con alto grado de agresividad. 

 Este proyecto se basa en el hecho que nos lleva a definir que la violencia interna que los 

estudiantes poseen en su entorno familiar, se proyecta en el trato violento y agresivo con 

que se dirigen a sus progenitoras, persistiendo en el estudiantado del Colegio Leonardo 

Maldonado Pérez en Puembo. 

Análisis prospectivo  

En la actualidad la violencia de género se manifiesta en el comportamiento de los y las 

estudiantes en contra de sus madres a través de actos agresivos verbales o físicos. Esto 

hace que se originen inadecuadas relaciones interpersonales, las mismas que nacen en el 



6 
 

seno familiar por ello es importante visibilizar el trato que reciben las madres en las 

Instituciones educativas por su género y la persistencia de los estudiantes con tratos 

agresivos y arrogantes. Sin embargo si el problema investigado se resuelve disminuirán los 

comportamientos agresivos hacia las madres y se evidenciará mejores relaciones 

interpersonales en el hogar, en la Institución educativa y en la sociedad. 

1.2 Formulación del Problema 

 ¿Cómo influye la violencia de género hacia las madres en las relaciones interpersonales 

del estudiantado de segundo de bachillerato en el colegio Leonardo Maldonado Pérez de la 

parroquia de Puembo en año lectivo 2016 – 2017?  

1.3Preguntas directrices 

La investigación se tornará en base a los siguientes cuestionamientos: 

- ¿Cómo se manifiesta la violencia de género que afecta a las madres de las y los 

estudiantes? 

- ¿Cómo influencian las actitudes agresivas de los y las estudiantes en las relaciones 

intrafamiliares intergenéricas? 

- ¿Qué relación existe entre la violencia de género hacia las madres y las relaciones 

interpersonales en el estudiando de segundo de bachillerato? 

1.4 Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la violencia de género hacia las madres y su influencia en las relaciones 

interpersonales del estudiantado de Segundo bachillerato en el Colegio Leonardo 

Maldonado Pérez. 

Objetivos específicos 

- Identificar la violencia de género que afecta a las madres de las y los estudiantes. 

- Indagar la influencia de las actitudes agresivas de los y las estudiantes en las relaciones 

interpersonales intrafamiliares. 

- Establecer qué relación existe entre la violencia de género hacia las madres y las 

relaciones interpersonales en el estudiando de segundo de bachillerato.  

1.5 Justificación  

La presente investigación que tiene por tema: violencia de género hacia las madres y su 

influencia en las relaciones interpersonales del estudiantado de segundo año de 

bachillerato en el colegio Leonardo Maldonado Pérez, determina que a partir de un análisis 

enfocado en la investigación realizada, las mujeres comparten como género la misma 
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condición histórica; sin embargo difieren en cuanto a sus particularidades formas de vida, 

esto depende de su clase étnica, social y cultural. Los estereotipos sobre la mujer, los 

implantó la sociedad patriarcal, se basan en los roles que desempeña la mujer, cada uno de 

estos marcan su comportamiento y los vínculos que tienen en la sociedad. 

En tal sentido la investigación tiene la importancia de ser un referente para otros trabajos 

investigativos  debido a que cuenta con un aporte teórico el mismo que se sustentó  en la 

investigación bibliográfica y documental, además que el aporte teórico permitirá conocer 

las diferentes prácticas de violencia en contra de las mujeres  las cuales se encuentran 

vulneradas en diferentes ámbitos dentro de la sociedad, tales comportamientos nacen desde 

lo que evidencian los hijos e hijas dentro del seno familiar, siendo este el factor más 

importante del hecho machista, este fenómeno ocasiona un relevante proceso en la 

sociedad. 

Las manifestaciones machistas se producen en la actuación de los seres humanos frente a 

situaciones que denigran a la mujer. Se evidencia en las aulas la agresión, acoso, maltrato 

de parte de los estudiantes hacia las estudiantes de género femenino, pero también se 

visualiza un alto grado de trasgresión hacia las docentes de género femenino. 

Las personas beneficiarias directas de esta investigación son los y las  estudiantes del 

segundo año de bachillerato y las madres de familia, las beneficiarias indirectas serán el 

personal docente, autoridades y todos quienes integran la comunidad educativa.  La 

investigación es factible debido a que cuenta con la capacidad del personal humano, 

recursos económicos, materiales, tecnológicos y la infraestructura adecuada para llevar a 

cabo el desarrollo del proceso en la cual se promueva la equidad de género, la misma que 

se cimente en el respeto de hombres y mujeres, libres de pensamiento, religión, etnia, etc. 

basados en esta fundamentación se debe mantener el pleno equilibrio. Esta investigación 

nos permitirá conocer las causas por las que las madres son agredidas por los y las 

estudiantes de segundo año de Bachillerato en el Colegio Leonardo Maldonado Pérez, y 

nos dará insumos para buscar mecanismos de solución que promuevan mejores relaciones 

e interrelaciones personales entre los y las estudiantes con cada una sus madres de familia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El segundo capítulo contiene los fundamentos: teórico, científico y legal que se refieren a 

la investigación que se realizará sobre la discriminación y maltrato hacia las mujeres. 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En año 2012 se realiza una investigación con el tema “Del conflicto a la violencia en las 

relaciones de padres y madres con hijos adolescentes” por la autora Nidia Aurora Nitola 

Betancourt de la Universidad de Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Humanas 

Departamento de Trabajo Social en Bogotá - Colombia. En la presente investigación se 

concluye que 

La violencia de adolescentes en contra de sus progenitores, es uno de los problemas 

sociales contemporáneos presente en variados grupos familiares de Latinoamérica, sin 

embargo en Colombia a pesar de su existencia, ha sido poco estudiada, dado que aún 

permanece oculta en la privacidad de las familias; sólo es expuesta en la esfera pública 

cuando los hijos exceden los límites a través de la agresión física, verbal y psicológica. La 

reserva de este tipo de violencia, puede ser atribuible a las normas sociales, simbólicas y de 

valores unidas al respeto hacia las figuras parentales, especialmente hacia la madre, figura 

altamente valorada social y culturalmente” (Nitola, 2012, p 114). 

En base a los argumentos realizados por la investigadora se asume que tanto en Colombia 

como en Ecuador existe violencia de hijos e hijas hacia sus progenitores esta problemática 

social afecta las relaciones interpersonales y las familiares. 

En la actualidad se resalta la tendencia a entender la violencia de hijos e hijas sobre sus 

progenitores (violencia filio-parental), desde modelos explicativos que permiten a 

investigadores y a  profesionales integrar distintas teorías. Una mirada compleja que busca 

la combinación de perspectivas psicológicas, sociológicas, antropológicas, culturales y de 

género, entre otras, proporciona un marco más amplio para su entendimiento. Las 

reflexiones de orden cultural permiten entender la violencia de hijos e hijas sobre sus 

progenitores, como un producto de las relaciones sociales de conflicto y la incapacidad de 

resolver las diferencias. En este proceso las relaciones de poder y de género, están 

inmersas en las jerarquizaciones dadas en las familias. En este tipo de violencia se 
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establecen relaciones de poder donde los hijos e hijas usan la violencia como medio de 

presión obligando a los progenitores a acceder ante sus deseos. La inclusión de la visión 

sociocultural pone en cuestión los aspectos que son vistos como naturales dentro de este 

tipo de violencia, confiriendo nuevas opciones de análisis frente a ella de acuerdo con la 

Agenda Nacional (2017):  

Esta subordinación, a más de tener un significado social, cultural y político, ha 

influido en lo económico, puesto que, la división sexual del trabajo ha incidido en 

la discriminación y segregación laboral, desvalorización e invisibilización de las 

varias actividades económicas realizadas por mujeres, que configuran un verdadero 

soporte material, tanto para la reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo, 

como para el funcionamiento de la economía del mercado (p. 27) 

A demás que, el principio de igualdad “exige considerar, valorar y favorecer en forma 

equivalente las diferencias en necesidades, intereses, comportamientos y aspiraciones de 

mujeres y hombres respecto a los mismos e iguales derechos” (García, 2008, p. 33). 

El trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de: sexo, etnias, ideas 

políticas, religión, edad se llama discriminación, siendo la mujer receptora de este tipo de 

desigualdad manifestándose como un síntoma de la cultura que no trasciende. La cultura 

indígena ultrajada y arrebatada como consecuencia de la conquista se encuentra sublevada 

a las reglas impuestas por sus conquistadores: sus mujeres, costumbres, dioses 

atemorizados por lo desconocido éste manifiesto enseñó a la mujer a ser sumisa y 

receptora de las imposiciones del hombre. Mujeres que están obligadas a cumplir con los 

mandamientos de ser madre dentro del hogar y como consecuencia de ello deben servir al 

jefe de hogar el hombre y así a cuidar a los hijos e hijas procreados por ambos pero 

finalmente cuidados por ella. Las características de los estereotipos masculinos  se 

encuentran marcadas en la forma de vida y de trato social dentro del entorno que los seres 

humanos viven como hombres y mujeres ambos cumpliendo con los estereotipos de los 

rasgos que cada uno posee. 

2.2 Fundamentación teórica 

En el desarrollo de la problemática de la discriminación de la mujer se realizará el estudio 

para establecer datos reales de las formas de segregación que tiene la mujer dentro del 

entorno familiar y fuera de él, para lo cual se enlazará la problemática de la investigación 

con la variable independiente que trata sobre violencia de género y la variable dependiente 

que trata sobre las relaciones interpersonales en el colegio Leonardo Maldonado Pérez.  
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Violencia de género 

Se asume que la violencia es aquella conducta consciente o inconsciente que se realizan 

los seres humanos generando algún tipo de daño a una persona, según la Comisión de 

Transición hacia el Consejo de las mujeres y la igualdad de género. 

Las Naciones Unidas reconocieron, en 1980, que la violencia contra las mujeres es 

el crimen encubierto más frecuente del mundo. Las agresiones de todo tipo que 

padecen las mujeres es una manifestación más de las relaciones de desigualdad que 

existen entre mujeres y los hombres. Perpetúa la subordinación y la 

desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. Afecta a las mujeres de 

todos los estratos y niveles educativos a lo largo de todo el ciclo de vida. (pp. 

58,59). 

Para Colín (2013), “corresponde a toda aquella violencia que se ejerce contra las mujeres y 

niñas por razón de su sexo, como una consecuencia del sometimiento a los hombres en las 

sociedades de estructura patriarcal” (p.74). En tal sentido los autores mencionados 

concuerdan en que la violencia de género es la agresión efectuada en contra de las mujeres 

o niñas, ocasionado por la desigualdad entre mujeres y hombres.  

Tipos de violencia  

Física 
La violencia física es aquella que puede ser percibida objetivamente por otros, que más 

habitualmente deja huellas externas. Se refiere a empujones, mordiscos, patadas, 

puñetazos, etc., causados con las manos o algún objeto o arma. Es la más visible, y por 

tanto facilita la toma de conciencia de la víctima, pero también ha supuesto que sea la más 

comúnmente reconocida social y jurídicamente, en relación fundamentalmente con la 

violencia psicológica (García, 2013, p 18) 

 

De acuerdo a los argumentos mencionados se deduce que la violencia física es todo aquel 

contacto físico que causa daño dejando marcas como evidencia de una agresión producida 

entre personas.  

Psicológica 

 

La violencia psíquica aparece inevitablemente siempre que hay otro tipo de violencia. 

Supone amenazas, insultos, humillaciones, desprecio hacia la propia mujer, desvalorizando 

su trabajo, sus opiniones... Implica una manipulación en la que incluso la indiferencia o el 

silencio provocan en ella sentimientos de culpa e indefensión, incrementando el control y 

la dominación del agresor sobre la víctima, que es el objetivo último de la violencia de 

género. (García, 2013, p 19) 

 

La violencia psicológica es la coerción verbal que se realiza en contra de otras personas 

con el objetivo de minimizarle a través de ofensas verbales frecuentes.  

El Centro de Equidad y Justicia en el Ecuador propone garantizar y prevenir la violencia 

intrafamiliar, género, maltrato infantil y violencia sexual. De acuerdo con la información 

tomada directamente del Psicólogo Sr. José Luis Gutiérrez atiende de 4 a 5 casos de 
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violencia hacia mujeres, tanto física como psicológica en la zona del Valle de Tumbaco, 

indica que las usuarias son de todas las zonas aledañas a Tumbaco. Él, habla también de la 

violencia sexual, que se efectúa dentro del hogar con sus cónyuges, lejos de pensar que se 

pueda admitir como violación si el agresor es el marido o conviviente.  

Violencia Sexual 

“Se ejerce mediante presiones físicas o psíquicas que pretenden imponer una relación 

sexual no deseada mediante coacción, intimidación o indefensión” (Alberdi, 2002).  Por lo 

citado se expone que la violencia sexual se produce dentro del hogar por sus cónyuges, las 

mujeres que están sometidas a esta práctica no lo denuncian por desconocimiento a sus 

derechos (p.78).  

La Organización de las Naciones Unidas ONU (2006) se refiere como violencia sexual  a 

las conductas sexuales, coercitivas o no, impuestas a una persona menor de edad, por una 

persona mayor, que puede ser físicamente superior, con más experiencia y recursos, que 

utiliza incorrectamente su poder o autoridad (p.16). 

Violencia patrimonial 

Se refiere a la violación de los derechos de propiedad de las mujeres por parte de 

sus esposos, maridos, pareja o parientes hombres. Ocurre no solo por la falta de 

conocimientos que las mujeres tienen sobre sus derechos legales, sino también 

porque, rara vez, aprovechan las protecciones legales sobre la propiedad individual 

y colectiva a las que tienen derecho (Comisión de Transición Hacia el consejo de 

las mujeres y la igualdad de género, 2011, p. 60). 

 

Según lo mencionado por el autor la violencia patrimonial cuando sus cónyuges o 

conviviente dispone de las propiedades de la mujer sin aviso u opinión de esta, es decir 

toma decisiones sobre los objetos que le corresponden a ella. 

Violencia económica 

En el matrimonio o convivencia familiar, cuando al tener una dependencia 

económica con su cónyuge o concubino, se le impide tomar decisiones sobre la 

economía del hogar. Cuando alguien impide el crecimiento profesional o laboral de 

las mujeres, como forma de limitar sus ingresos económicos (Campaña del 

Secretario General de las Naciones Unidas, 2017, p. 5). 

 

Los roles de género asignados, como el del proveedor en el hombre, y el de ama de casa en 

la mujer, genera la idea de que quien lleva el dinero al hogar es la autoridad que decide lo 

que se tiene que hacer.   

Violencia simbólica 

La violencia simbólica se instaura como un mecanismo invisible, haciendo que en 

el colectivo se crea que no traerá consecuencias reales. Las estructuras de 
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dominación masculina son producto del continuo trabajo de reproducción donde 

confluyen diversos agentes, ya sea hombres y/o mujeres como generadores de 

violencia, como también instituciones, entre las cuales sobresalen los medios de 

comunicación (Salinas, 2014, p. 187). 

 

A través de los medios sociales existe discriminación a las mujeres. La publicación de 

imágenes con doble sentido o de orden sexual utilizando a la mujer como un anzuelo de 

consumo en el mercado de la productos. Este hecho atenta con la integridad de las mujeres 

como seres sociales. 

Círculos de los factores de la violencia 

En la entrevista realizada a los expertos la pregunta ¿Las mujeres que fueron atendidas en 

el centro, se alejan de su agresor? en la respuesta todos concuerdan en que los agresores se 

alejan por un corto tiempo y que luego las usuarias mujeres violentadas permiten que su 

agresor regrese al hogar. En una de las experiencias manifestadas por la Dra. Rosa Aguayo 

una de sus usuarias atendidas en el centro de apoyo, después de regresar con su agresor 

que cumplió una sentencia de tres meses por golpear a su esposa e hijos/ as, tras salir de a 

cárcel regreso a su hogar y una semana más tarde su convivienta la mató.  El ciclo inicia en 

fases: tensión, agresión y finalmente conciliación. La fase de la tensión se caracteriza por 

el aumento de actos violentos, insultos, atracos, aplicación de violencia psicológica, sin 

embargo la mujer suele llegar a justificar estos actos porque no es consciente del proceso 

de violencia. 

En la segunda etapa la agresión se producen estados de temor, estalla la violencia 

psicológica, física o sexual, con ello la mujer llega a pedir ayuda de cualquier índole, en 

esta etapa la agresión puede direccionarse a la madre y a los hijos e hijas. 

La tercera etapa es la conciliación el agresor se muestra arrepentido y pide perdón a la 

agredida, ésta le disculpa. Después de esta etapa el ciclo vuelve a empezar. 

Por su parte (Walker) citada por Mateos (2016), “ Al analizar el círculo de la violencia se 

puede responder a ciertas preguntas: ¿Por qué la mujer agredida no deja a su agresor? ¿Por 

qué no denuncia la agresión? ¿Por qué si se atreve a denunciar (en la mayoría de los casos) 

retira la denuncia? ¿Qué sienten las mujeres agredidas en cada fase?”(p. 16). 

Los valores en la conducta de las personas  

La consolidación y práctica de valores en los seres humanos permite una sana convivencia 

en la comunidad inmediata, acredita las buenas relaciones entre todos los miembros de una 

sociedad. 
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Valor a ser independiente 

Según Aguirre (2011) manifiesta:  
El valor de ser independientes es una consecuencia lógica de nuestro derecho a tener 

nuestras convicciones propias y adherirnos libremente a ellas aceptando sus exigencias, es 

decir a comportarnos en modo consecuente con lo que creemos. Robustecer este valor nos 

posibilita ejercer el derecho que tenemos a ser diferentes, de no permitir que nos presionen 

a vivir bajo otros criterios y convicciones distintos de los nuestros. (p. 92)    

El valor de ser independiente es la convicción que debe poseer todo ser humano en base a 

lo que anhelamos y creemos, sin dejar que alguien más establezca opiniones sobre las 

propias. 

Valor a la justicia 

Aguirre (2011) habla también sobre el valor de la justicia, “Para promover el valor de ser 

justos, se puede construir modelos de cómo el aprender a tener en cuenta y respetar a los 

demás, especialmente a los más débiles, sin importar raza, credo y posición social.”(p. 89) 

La justicia permite construir patrones de responsabilidad y respeto por los demás, 

significativamente es dar lo que cada persona necesita sin importar sus creencias, sexo, 

cultura y formas de vida. 

El valor de la lealtad  

Para Aguirre (2011) el valor de la lealtad “es comprender que el amor no es posible sin 

opciones de responsabilidad y fidelidad a pesar de las circunstancias.” (p. 84). Por lo 

expresado por autor este valor conlleva a las prácticas de la responsabilidad y amor entre 

seres humanos. 

El destacar los valores mencionados nos lleva a un eje del respeto que es el que 

transversaliza a los demás. De aquí la importancia de fomentar valores en cada individuo 

para mantener en su entorno de vida, buenas relaciones, sobre todo que sea un ser útil y 

colmado de principios.  

El comportamiento Humano 

El nacimiento de un ser humano es el momento en que se encuentra inserto en un medio 

ambiente social y en un medio ambiente natural, a partir de ello y  durante toda su vida, 

estará en constante relación con el medio que le rodea, el ambiente lo influirá sobre él es 

decir  lo estimulará. En esa interacción o intercambio, las acciones del ser humano 

manifiestan como una búsqueda de equilibrio entre sus necesidades y las posibilidades que 

le brinda el medio. La armonía que logra es dinámica; una vez logrado, se rompe, 

restableciéndose luego a través de nuevas acciones por su parte Páramo (2017), señala:  
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La herencia social le ha permitido el establecimiento de los valores que predominan 

en su comportamiento individual y que él acepta como verdades irrefutables sin 

siquiera protestar. Ese conjunto de visiones diferentes de un mundo a otro, le ha 

valido como forma de expresión típica de una región, con unos recursos naturales 

que también ha aprendido a administrar (p. 10). 

 

 

Conducta humana 

La concepción del conocimiento que partía de la base de que existe una realidad que es 

independiente de quien la observa y conoce.  Las ciencias de la conducta humana no 

fueron una excepción y pretendieron conocer la conducta como algo “objetivo” y, por lo 

tanto, independiente de quien está explicando el fenómeno. Hoy esta concepción ha sido 

fuertemente cuestionada, y con enorme fundamento para hacerlo. Existe un significativo 

grado de consenso en torno a la noción de que la realidad y el observador forman un todo. 

Esto tiene una especial influencia en el campo del conocimiento de la conducta humana. 

Simplemente significa que el ser humano no puede explicar su propio comportamiento 

como algo “objetivo”, que existe fuera de sí mismo, simplemente porque está 

profundamente involucrado en el propio fenómeno que pretende explicar la noción de:  

“Conocer objetivamente” la que ha dificultado la comprensión de los fenómenos humanos. 

Cuando los teóricos del comportamiento sostienen tesis como las siguientes: los 

organismos vivos actúan sólo en función de la información que proviene del medio; el ser 

humano es agresivo por instinto; el comportamiento humano es producto de las relaciones 

de producción; etc., les ha resultado difícil validar tales afirmaciones como “verdaderas”. 

(Sescovich, 2012). 

Estereotipos   

Un estereotipo es una imagen o idea comúnmente aceptada, con base en la que se 

atribuyen características determinadas a cierto grupo o tipo de personas, que lleva a 

considerar a todos sus integrantes o a todas ellas como portadoras del mismo tipo 

de características, sin que dicha atribución obedezca a un análisis objetivo y 

concreto de las características específicas de la persona de que se trate. (Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, 2012) 

 

Para Suriá, (2010)   “el término estereotipo es el conjunto de creencias mantenidas por un 

individuo en relación con un grupo social” (p. 2). Por lo mencionado por la autora se 

puede recalcar que un estereotipo es un modelo prediseñado casi perfecto sobre un hombre 

o mujer, durante muchos años la imagen de mujer perfecta es aquella que con cabello 

rubio, delgada, alta, ojos claros, etc.  El modelo del sexo opuesto esbelto, alto, tez clara, 

fuerte, etc. Estos rasgos marcaban la perfección del ser humano dentro la sociedad. 
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Según Casal, (2005) “un estereotipo expresa un conjunto de ideas, normalmente 

compartido o consensuado, se transmite y se aprende naturalmente desde que nacemos y 

socializamos en la familia, en el grupo de amigos, en el colegio, etc.(p. 137). Por lo 

expresado por el autor un estereotipo es un conjunto de acciones que se transmiten en la 

sociedad según el medio por el que el individuo se desarrolle, es así que podemos 

establecer a la imitación como parte de un estereotipo. 

La discriminación puede llegar a ser parte de los prejuicios que se suscitan en contra de un 

ser humano porque no alcanza la satisfacción plena de lo que la sociedad espera, como lo 

menciona Casal, (2005) “Los prejuicios, por tanto, están íntimamente ligados a fenómenos 

como el racismo o el sexismo” (p. 138). 

Estereotipos de género en la crianza de hijos e hijas 

 Los estereotipos que asumen los padres y madres en la crianza de su descendencia van de 

la mano con el género masculino o femenino, esto se basa en que si es niña para empezar 

debe vestir de rosa y si es niño de celeste, marcando desde que nacen con colores que más 

tarde serán lo que predomine en ellos, otros de los estereotipos pueden basarse en que las 

niñas son delicadas y deben crecer aprendiendo a realizar las labores de la casa, mientras 

que los varones seden prepararse para el trabajo productivo. Según Esther García, 

Alejandra Salguero y Gilberto Pérez, (2010) “La crianza deben considerarse las diferencias 

en la manera en que la asumen las madres y los padres, pero también el género de los 

hijos, puesto que no es lo mismo ser padre o madre de un varón que de una mujer” (p. 331) 

La expectativa que tienen los padres en relación a sus hijas es que crezcan tengan un hogar 

y sean buenas esposas, guíen su hogar, no tienen como prioridad su estudio o estabilidad 

laboral.  Como lo mencionan  García,  Salguero y Pérez (2010) “Las expectativas de los 

padres con respecto al proyecto de vida de sus hijas, teniendo como prioridad que 

formarán una familia y estuvieran al pendiente de su hogar” (p. 334). 

Por lo mencionado por los autores el concepto de mujer para muchos padres significa que 

crecen para servir al hombre, asimilando al estereotipo de la esposa perfecta que es aquella 

que debe servir a su marido, asumiendo el rol del hombre y la mujer. 

El género forma parte de un proceso de aprendizaje, pues aun y cuando se argumenta que 

no se hacen diferencias en el trato y la educación  que se le da a los hijos y a las hijas, en la 

práctica es distinto, pues se enseñan, dirigen, fomentan y estimulan “formas de ser” 

dependiendo de la condición genérica. ( García,  Salguero y  Pérez, 2010, p 48). 

Según Pérez (2011) “Nuestra identidad, femenina o masculina está, por tanto, 

condicionada, nos determina en nuestro actuar, sentir y pensar según seamos mujeres u 
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hombres. Todo ello unido a la creencia de que somos distintos y en función de ello la 

sociedad nos valora de forma disímil” (p. 11). 

Discriminación  

Se habla de discriminación cuando existe segregación hacia otra persona, existe poca 

tolerancia hacia su etnia, pensamiento político, religión, etc. Como lo menciona Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, (2012)“Discriminar significa seleccionar excluyendo; 

esto es, dar un trato de inferioridad a personas o a grupos, a causa de su origen étnico o 

nacional, religión, edad, género, opiniones, preferencias políticas y sexuales, condiciones 

de salud, discapacidades, estado civil u otra causa”(p. 5). 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (2012 “Discriminar quiere decir dar un 

trato distinto a las personas que en esencia son iguales y gozan de los mismos derechos; 

ese trato distinto genera una desventaja o restringe un derecho a quien lo recibe” (p. 6). 

Las madres pueden ser discriminadas por sus propios hijos e hijas, si reciben un trato 

diferente en el cual muestran irrespeto por ella, porquer lo ven como un ser inferior por el 

hecho de ser mujer, por otra parte dentro del hogar puede estar catalogada de la misma 

forma por su cónyuge o conviviente. 

Características de la discriminación 

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2012) menciona que las 

características de la discriminación pueden efectuarse de las siguientes formas: 

Es una conducta socialmente presente, se aprende rápido y tiende a reproducirse 

hasta convertirse en una práctica cotidiana. 

Es progresiva, ya que las personas pueden ser discriminadas por distintas causas; 

sus efectos pueden acumularse e incrementarse, produciendo daños mayores y 

dando lugar a nuevos problemas y a una mayor discriminación.  

Evoluciona al adoptar nuevas formas y modalidades. Constantemente se 

reproducen nuevas situaciones que tienden a generar conductas discriminatorias.  

Obedece a distintas causas, pero el resultado siempre es el mismo: la negación del 

principio de igualdad y la violación de los derechos humanos. 

Las conductas discriminatorias pueden generar daños morales, físicos, 

psicológicos, materiales y diversas limitaciones en muchos ámbitos a las personas 

discriminadas, al mismo tiempo que ocasionan un daño general a la sociedad en su 

conjunto, al fomentar divisiones que la fragmentan (p.p. 9 - 10). 

 

A través de las características de la discriminación se puede determinar los ámbitos en los 

que se puede dar cualquier tipo de discriminación, de esta forma trabajar sobre ello, con el 

objetivo de reducir cualquier práctica que se dé, en el entorno inmediato. 
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La reproducción de actos discriminatorios fragmenta a la sociedad, trasgrediendo e 

irrespetando los principios del ser humano. Como principio fundamental de igualdad 

tenemos que todos y todas las personas gozamos de los mismos derechos y esto es una 

garantía de todo Estado. Por tanto este derecho es el gozo pleno de los derechos que se 

determinan desde el nacimiento de cualquier individuo. 

La familia 

Se asume que la familia es un grupo de personas pertenecientes a un mismo grupo de 

consanguinidad es decir aspectos biológicos, culturales que conviven en un mismo espacio 

social por lo tanto según Valdivia (2008), la familia es, “Unidad estadística compleja de la 

naturaleza económica social, constituida por el conjunto de individuos que comparten 

habitualmente una vivienda y efectúan sus comidas en común” (p. 16). En tal sentido el 

grupo de individuos prevalece el nombre de familia a través de su naturalización 

económicamente social.  

La característica elemental de toda familia se basa en ser el núcleo de una sociedad siendo 

está la base económica de la misma, como lo expresa Tradición Familia y Propiedad 

(TPF), (2008), “La familia, por su misma naturaleza, es sujeto de derechos, es el elemento 

fundacional de la sociedad humana y la fuerza más necesaria para el desarrollo pleno de la 

persona humana” (p. 3). El ser humano por su naturaleza comparte acciones y 

pensamientos que le permite interrelacionarse en la sociedad y no puede estar aislado de 

los vínculos sociales.  

La familia es un grupo de personas que cohabitan en un espacio, comparten objetivos en 

común, cumplen con el objetivo de socialización de los individuos, y, a su vez, permiten la 

permanencia de la especie humana (Moratto, 2015). 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción, que viven juntos por un período indefinido de 

tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es 

allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus 

derechos y deberes como persona humana. 

Por su parte Valdivia (2008) el concepto de familia implica aspectos biológicos, sociales y 

jurídicos, varía de una a otra cultura, y aun dentro de las mismas se dan subculturas: 

urbana y rural. (p. 16). 
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La familia es cambiante su conformación depende del entorno puesto que se reestructuran, 

se disuelven una familia no es hoy en día la unión de mamá, papá e hijos, la familia varía 

según los integrantes que en ella se encuentren. 

El núcleo familiar es el sostenimiento en la sociedad, la convivencia es el aporte más 

importe de todo individuo a través de los lazos afectivos se fortalece y forma el carácter en 

todo ser humano. La familia trasmite en sus integrantes valores y principios y pondera un 

ambiente sano en el hogar. 

En el conjunto de los estilos familiares vigentes, las familias ensambladas, o sea las 

uniones conyugales establecidas con posterioridad al divorcio de uno o ambos de sus 

integrantes, en las cuales alguno de ellos o los dos han tenido hijos con parejas anteriores, 

constituyen la modalidad innovadora más cercana al modelo tradicional. En estos casos, la 

esperanza en el matrimonio ha sido renovada; se ha roto con una pareja insatisfactoria pero 

se vuelve a apostar a la convivencia con un compañero del otro sexo. De hecho, una de las 

fuentes de las dificultades que enfrentan estas familias deriva de la ilusión, siempre fallida, 

acerca de que es posible comenzar de nuevo, como si las uniones anteriores no se hubieran 

producido (Davison, 2004). 

Relaciones intrafamiliares 

El ser humano desde siempre ha sido un ente meramente social, relacionándose con su 

entorno inmediato para satisfacer sus necesidades vitales. Hablamos de relaciones 

interpersonales cuando existe una correspondencia entre hombre y mujeres direccionados a 

un mismo fin, el ser humano como ente social manifiesta en su entorno familiar relaciones 

que se manifiestan en las necesidades afectivas y en la necesidad de compartir espacios 

mutuos con los otros. 

López (2013), menciona:  

Las relaciones intrafamiliares se refiere a los lazos o vínculos familiares también 

asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es allí donde 

se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y a desarrollar sus 

derechos y deberes como individuos. Las relaciones intrafamiliares están basadas 

en las funciones maritales, manutención, de relación, y de comunicación (p. 67). 

 

Para mantener equilibrio en las relaciones intrafamiliares es importante mantener actos 

positivos entre los miembros de la comunidad familiar, hacer énfasis en los derechos y 

obligaciones que cada integrante tiene y debe realizar en el hogar. La aportación de 

ejemplos que sean adecuados por parte de los progenitores hacia sus hijos e hijos dará un 

aire de sinceridad en la morada.  Como lo expresa el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
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sociales ( 2006) El método dialogante “conversar con sus hijos, pero también esperan que 

se cumplan sus normas y expectativas. Valoran la fuerza de voluntad, utilizan el diálogo y 

el debate, y emplean el lenguaje de la estimulación, el razonamiento y el refuerzo para 

modelar la conducta de sus hijos” (p. 19). 

La convivencia es la parte fundamental en las relaciones intrafamiliares y se manifiesta en 

el respeto de los derechos del otro y  en cumplir con las obligaciones asignadas en el 

hogar. Según García, (2010) Convivir no es fácil, ni siquiera en nuestras familias. Estas 

crecen a medida que crecemos las personas que las formamos, y se desarrollan como nos 

desarrollamos nosotros, y se tambalean cuando nosotros nos tambaleamos (p. 15). 

El afecto es la base primordial en el seno familiar, esto incrementa las relaciones 

intrafamiliares en forma positiva, tal como lo expone García, (2010) “Mostrar afecto, no 

nos olvidemos. Estamos hablando de momentos difíciles, de emociones fuertes, de 

diferencias importantes, pero con personas a las que queremos” (p.18). 

Comunicación 

La comunicación es el vínculo principal para establecer cualquier tipo de relación en el 

hogar. Se trata de la transmisión de un mensaje entre personas, el mismo que se caracteriza 

por el entendimiento e interpretación del mensaje en cuestión, la comunicación puede ser 

oral, a través de gestos o símbolos, escrita, etc. Al hablar de comunicación a través de 

gestos se puede señalar a toda la interpretación que se realiza por la visualización de 

movimientos corporales o faciales entre personas.  Una buena comunicación tiene como 

producto una relación basada en el respeto entre todos los miembros de la familia 

manteniendo lazos de fraternidad. Por otra si existe comunicación de carácter agresivo 

todo se torna violento e influye en actos negativos dentro del hogar. Para García, (2010)  

“Se caracteriza porque en la comunicación uno de los miembros de la pareja o los dos 

pueden utilizar estrategias como amenazas, intimidaciones, faltas de respeto, agresiones 

verbales o insultos para obtener sus objetivos, sin tener en cuenta ni respetar las 

necesidades del otro”(p. 28). 

Para evitar confrontaciones a causa del quebrantamiento de la comunicación, uno de los 

miembros de la familia puede asumir una actitud de aceptación ante todo, dejando de lado 

sus principios y propias opiniones, esto con el fin de no causar problemas, en muchos de 

los casos es la mujer quien adopta esta sumisión.  En su libro Cómo resolver problemas 

familiares la autora hace énfasis a este tipo de ruptura en la comunicación, García, (2010), 

“Un miembro de la familia puede que adopte una actitud sumisa, guardando silencio ante 
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el temor a expresar lo que verdaderamente quiere, piensa o necesita” (p. 29). Es importante 

mantener en cada instante una comunicación asertiva, fomentar el respeto entre cada 

miembro de la familia para solidificar las relaciones intrafamiliares. 

Lenguaje sexista 

El lenguaje es universal es la forma de emitir las expresiones para dirigirse a los demás. El 

lenguaje sexista denigra a la mujer poniéndole en un eslabón inferior. Para Pérez, (2011) 

“El uso del lenguaje sexista de ninguna manera puede ser intrascendente, ya que mientras 

se siga utilizando no podremos conformar una sociedad igualitaria” (p. 5). 

Una de las formas más sutiles de transmitir esta discriminación es a través de la lengua, el 

lenguaje sexista se puede manifestar en forma oral, escrita, gráfica, todas estas evidencian 

la denigración e invisibilización de la mujer, reforzando la inequidad y jerarquización entre 

hombres y mujeres. 

La práctica habitual a la que se someten las personas en el trato a los demás, manifiesta el 

rechazo social que existe hacia la mujer, y la exaltación como ser inferior. 

Violencia Familiar  

Es considerado un problema social, que afecta a las familias en cualquier instancia y en 

todos los estratos sociales y culturales. Implica el abuso de poder por parte del maltratante 

el abuso ejercido, puede ser: físico, psicológico, sexual o económico Se trata de relaciones 

que implican un abuso de poder de parte de quien ejerce maltrato.  

En la primera fase, la mujer está confusa y desorientada, llegando a renunciar a su propia 

identidad y atribuyendo al agresor aspectos positivos que la ayudan a negar la realidad. Se 

encuentran agotadas por la falta de sentido que el agresor impone en su vida, sin poder 

comprender lo que sucede, solas y aisladas de su entorno familiar y social y en constante 

tensión ante cualquier respuesta agresiva de su pareja. (Hirigoyen, 2006). 

La violencia doméstica es aquella que se produce dentro del hogar, por cualquier miembro 

de la familia, en relaciones tanto del marido a su esposa, como de la madre a sus hijos, del 

nieto al abuelo, la violencia de hijos a madres no es tan común como lo mencionan las 

personas entrevistadas en esta investigación, todas y todas coinciden en que existe 

violencia pero en muchos casos prefieren las madres callar, a denunciar a sus propios 

hijos. 

El 25 de Noviembre se decretó el “Día de la no violencia a la Mujer” fecha en la que se 

conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal, llamadas las hermanas mariposa. La 



21 
 

violencia es reconocida a escala mundial por la frecuente ola de altercados de los que ha 

sido víctima la mujer, siendo un impedimento para alcanzar el desarrollo y la paz.  

Todas las mujeres históricamente han vivido en mayor o menor intensidad formas de 

violencia, donde esta está presente en la mayoría de las sociedades, pero a menudo no es 

reconocida y se acepta como parte del orden establecido. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, define como actos de violencia las siguientes formas: “todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al género femenino que tenga o pueda tener como resultado un 

daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de 

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la vida privada” (ONU, 2014). 

La violencia intrafamiliar se destaca en toda América Latina principalmente en el ámbito 

conyugal pues no existía un causal dentro del hogar por parte del cónyuge, no se podían 

establecer denuncias en contra del esposo, esposa o conviviente. 

El Ecuador no era una excepción, de manera que ninguna mujer que sufría violencia por 

parte de su pareja tenía la posibilidad de denunciarla o de exigir sanción para el agresor, 

puesto que una disposición del Código de Procedimiento Penal prohibía la denuncia entre 

cónyuges o entre ascendientes o descendientes, quienes suelen ser testigos de los episodios 

violentos en el ámbito familiar (Camacho, 2014, p. 16 ). 

 

La Violencia intrafamiliar es considerada a toda acción que consista en maltrato físico 

psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar se considera Violencia Intrafamiliar a toda acción u 

omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de 

la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. 

La Violencia Intrafamiliar constituye una trasgresión de derechos humanos, es un 

problema social y obstaculizando el desarrollo de las ciudades y los países, que afecta a 7 

de cada 10 mujeres. La palabra violencia encierra un sinnúmero de actos en contra de un 

individuo causando daño en el mismo, violentar es una acción emitida por otro. 

Camacho (2014), menciona que “Las Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y 

la Familia, cuentan con un modelo de gestión que proporciona un conjunto de definiciones, 

principios, funciones, protocolos, perfiles profesionales y demás lineamientos para brindar 

un servicio de calidad a las personas que son víctimas de la violencia intrafamiliar” (p. 17). 

 



22 
 

Fundamentación legal 

El trabajo se fundamentará en artículos de ley que amparan a la mujer y su vida 

intrafamiliar, cada uno de los artículos están cimentados en la defensa y respeto hacia la 

mujer. 

Es importante conocer cada uno de los compendios que establece la ley, para marcar la 

diferencia y establecer límites, respetando la integridad de la mujer como ser importante 

dentro de la sociedad para su bienestar social. 

Antecedentes 

El primer instrumento jurídico importante es la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, allí se define como actos de 

violencia las siguientes formas: “todo acto de violencia basado en la pertenencia al 

género femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada”. (Unida, 1993) 

Y en el caso de sometimiento sistemático contra una población civil en la violación 

sexual y prostitución forzada, desaparición, esterilización forzada que son actos de 

violencia generalmente contra la mujer, el Código Orgánico Integral Penal los 

tipifica y sanciona como crímenes de lesa humanidad. (COIP, 2014) 

 

El artículo 155 del COIP define a la violencia contra la mujer y la familia como toda 

acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de 

la familia en contra de la mujer, o demás integrantes del núcleo familiar. Tipifica tres tipos 

de delitos: violencia física, psicológica y sexual contra la mujer y la familia. El código 

entiende por violencia física: la manifestación de violencia contra la mujer y la familia, 

que cause lesiones, se sanciona con las mismas penas previstas para el delito de lesiones 

aumentadas en un tercio (Artículo 156); la violencia psicológica, que es la manifestación 

de violencia contra la mujer y la familia, que cause perjuicio en la salud mental, por actos 

de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, 

hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones. 

 (Artículo 157); la violencia sexual, que es la manifestación de violencia contra la 

mujer y la familia, que impone u obliga, a uno los miembros de la familia, a tener 

relaciones sexuales u otras prácticas análogas, y se sanciona con las penas previstas 

en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva del COIP (artículo 158). 

 

Se establece como contravención de violencia física contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, la acción de la persona que hiriera, lesione o golpee a la mujer, o a un miembro 

del núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, y se 
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sanciona, con pena privativa de libertad, de siete a treinta días (artículo 159). (AGMIG, 

2014) 

La aprobación de esta ley manifiesta que el cónyuge puede ser detenido si agrede a su 

esposa, sin embargo la falta de conocimiento o temor por parte de la esposa no permite que 

esa ley se cumpla. 

La violencia intrafamiliar no es un fenómeno moderno, ha estado presente en la historia 

humana con mayor o menor preponderancia atendiendo a las particularidades socio-

culturales, demográficas e histórico-sociales, por los que la sociedad, en su conjunto, ha 

transitado. 

La dificultad que tienen las personas al manejar un conflicto se presenta con la violencia, 

el no controlar las ínfulas personales en contra del otro, el romper el diálogo o las 

negociaciones llevan al ser humano a ser víctima de cualquier tipo de violencia expresada 

en actos de agresión, maltrato verbal o físico, poca tolerancia estas diversas formas y 

modos de actuar de los estudiantes en las instituciones educativas y la réplica de actitudes 

machistas con las personas del género femenino, como son sus madres, hermanas o 

maestras. 

Se considera importante destacar la influencia que sobre las relaciones violentas de hijos a 

madres puedan estar teniendo las construcciones simbólicas existentes aún sobre la mujer 

y su vinculación con el papel de maternidad y todas las funciones adjudicadas socialmente 

a este rol, donde el amor incondicional y sacrificado oculta las relaciones agresivas por 

parte de la descendencia hacia sus progenitoras. Las categorías de género y patriarcado, 

han ayudado a comprender las relaciones de poder y subordinación que se encuentran en la 

violencia en general, pero también presentes en la violencia de hijos e hijas sobre sus 

progenitores, donde la tradición y las normas culturales, aún no permiten la contraposición 

al modelo masculino dominante, desvalorizando la figura de la mujer y su relación como 

imagen de autoridad tanto en el grupo familiar como en la sociedad. El objetivo del 

presente trabajo es describir el rol que cumple el grupo familiar en la determinación de la 

salud a la luz del enfoque social.  
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Definición de variables 

Variable independiente 

Violencia de género 

La violencia de género corresponde a toda aquella violencia que se ejerce contra las 

mujeres y niñas por razón de su sexo, como una consecuencia del sometimiento a los 

hombres en las sociedades de estructura patriarcal (Colín, 2013). 

Variable dependiente 

Relaciones interpersonales  

Todos los seres humanos establecemos relaciones de apego que se inician en la familia y 

van incorporando a otras personas. Esto nos lleva a plantearnos qué papel desempeña este 

tipo de vinculación social para que todos los seres humanos lo desarrollen a lo largo de su 

existencia. (Ría, 2008). En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es 

la capacidad de las personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla 

con el resto de la gente, es un proceso comunicativo. 

Definición de términos básicos 

Conciencia: La conciencia es la noción que tenemos de las sensaciones, pensamientos y 

sentimientos que se experimentan en un momento determinado. Es la comprensión del 

ambiente usado para hacer diferenciaciones que atentan que nos rodea y del mundo interno 

a los demás. 

Conducta: la conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para 

comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término puede 

emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las acciones que 

desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su 

entorno. 

Comportamiento: El comportamiento es la manera de comportarse (conducirse, portarse). 

Se trata de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los estímulos y en 

relación con el entorno. 

Discriminar: La discriminación es el acto de agrupar a los seres humanos según algún 

criterio elegido e implica una forma de relacionarse socialmente. Concretamente, suele ser 

contra la igualdad, ya que implica un posicionamiento jerarquizado entre grupos sociales. 
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Opresión: es el acto de oprimir, sofocar, presionar, someter, ya sea a una persona, a una 

actitud o a una comunidad. La opresión también puede ser el uso de la violencia para 

demostrar la autoridad, los actos de tiranía. 

Patriarcado: el origen etimológico del término patriarcado, tendríamos que decir que 

procede del griego. Y es que el mismo está conformado por dos partes de esa lengua: 

“patria”, que puede traducirse como “familia o descendencia”, y “archo”, que ejerce como 

sinónimo de “mandar” 

Relaciones intrafamiliares: se refiere a los lazos o vínculos familiares también asegura a 

sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. 

Violencia: La violencia es aquella conducta que se realiza de manera consciente y adrede 

para generar algún tipo de daño a la víctima. Con origen en el latín violentĭa, la violencia 

puede buscar dañar física o emocionalmente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

La investigación del trabajo se realizará en base al  paradigma socio-crítico que se apoya 

en la crítica social con un marcado carácter auto reflexivo. Consiguiendo así a través de la 

capacitación de los sujeto la participación y transformación social.  

El enfoque de la investigación es cualitativo, el mismo que determina trabajar con 

muestras pequeñas, así como valorar los comportamientos de las personas y solucionar 

problemas puntuales, el tipo de investigación es de nivel exploratorio, descriptivo y 

correlacional debido a que  permite conocer la relación que existe entre las variables 

determinadas en el presente estudio, la misma que determina no existir una relación de 

causa efecto. 

Se efectuará la investigación con modalidad de campo, bibliográfica y documental, 

mismas que permitieron recurrir al lugar real del problema y obtener información de 

fuentes primarias secundarias misma que permitirán sustentar la tesis de manera científica 

y comprender la naturaleza y práctica de los hechos de estudio con la finalidad de tomar 

decisiones racionales nacidas del rigor de los análisis y no sólo de intuiciones o 

arbitrariedades empíricas. 

En el desarrollo de la investigación en proceso es importante utilizar la metodología 

cualitativa que tiene como finalidad medir los comportamientos del objeto de investigación 

determinando la credibilidad de los mismos de igual manera por lo tanto la investigación 

se centra en hacer el estudio donde el fenómeno se da de manera natural en el Colegio 

Leonardo Maldonado Pérez es la institución en donde se realiza la investigación, está 

situada en Puembo. 

3.2 Población 

Considerando que la población está conformada por 128 estudiantes y 112 madres de 

familia, el cálculo no es pertinente por lo tanto se utiliza un muestra no probabilística, ya 

que se trabajará en con toda la población según se muestra en la siguiente tabla. 
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  3.3 Muestra 

La población de la investigación es generalmente una gran colección de individuos u 

objetos que son el foco principal de una investigación científica. Se trabajó con el universo 

de estudio por tanto no se realizará una muestra.   Para determinar un estudio certero se 

realizará a 132 estudiantes de segundo de bachillerato siendo un 80 % de escasos recursos 

económicos. Y 112 madres de familia que corresponden a un estrato social medio bajo, el 

60 % trabajan en la agricultura por esto hay predominio de analfabetismo. 

Los y las expertas que necesitará investigación están de acuerdo a los siguientes perfiles: 

pedagogo/a, investigador/a y un/a especialista en género. 

Población de: 

Estudiantes: 132   

Madres de familia: 112 

Número de personas 

Mujeres  estudiantes 74 

Hombres  estudiantes 58 

Madres 112 

Total 244 
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 3.4 Operacionalización de variables 

La matriz de operacionalización de variables es una de las herramientas más importantes para el desarrollo del proyecto, mediante su 

estructura se diseña las variables de manera independiente y dependiente en ellas se estudiará, las dimensiones, indicadores, las técnicas y los 

instrumentos de medición enfocados en el desarrollo de lograr los objetivos que se plantean dentro de su estructura operacionalización de 

categorías.  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS 

 

 

 

Variable independiente 

 

Violencia de género 

La violencia de género corresponde a toda aquella 

violencia que se ejerce contra las mujeres y niñas por 

razón de su sexo, como una consecuencia del 

sometimiento a los hombres en las sociedades de 

estructura patriarcal. (Colín, 2013) 

 

 

Tipos de violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Círculos de factores de 

violencia 

 

 

 

 

 

 

 

Física   

Psicológica 

Sexual 

Simbólica 

Patrimonial 

Económica  

 

 

 

 

 

 

 

Cultural 

Social 

Histórico 

Educativo 

 

Encuesta 

hijos/as 

 

5, 7 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

4 

Encuesta 

madres 

 

15 

 

 

 

 

 

 

2, 3 

 

 

 

 

4, 8 

 

 

 

 

 

12 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

ITEMS 

 

Variable dependiente 

 

Relaciones interpersonales 

 

Todos los seres humanos establecemos relaciones de apego 

que se inician en la familia y van incorporando a otras 

personas. Esto nos lleva a plantearnos qué papel desempeña 

este tipo de vinculación social para que todos los seres 

humanos lo desarrollen a lo largo de su existencia. (Ría, 

2008). 

 

Tipos de relaciones 

interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relaciones 

intrafamiliares en el 

contexto educativo 

 

 

Discriminatorias 

Afectivas 

Equitativas 

 

 

  

 

 

 

 

Relaciones familiares 

Relación madres e hijos 

Relación madres e hijas 

Relación estudiantes con 

la comunidad educativa 

 

 

Encuesta 

hijos/hijas 

6 

 

 

 

 

 

 

1 , 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 3 ,  

 

 

 

 

 

8,  

Encuesta madres 

 

1, 11 

 

 

 

 

 

 

8, 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

6, 8 

 

 

 

 

 

5 



30 
 

3.5 Técnicas de investigación 

Fue el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa- que se recaben en el 

trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los objetivos e hipótesis de la 

investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna 

utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema. Según el autor (Sabino, 1992)  

“es un principio, cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información” (p. 76). 

Entrevista  

Otra técnica empleada fue la entrevista. Según Taylor y Bogdan, consiste en: Reiterados 

encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones tal como las expresan con sus propias palabras. La entrevista sigue el modelo 

de una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y 

respuestas (Taylor & Bogdan, 1998).  

 Además, según Pérez, (1998) “permite obtener material de niveles psicológicos 

suficientemente profundos, hace surgir a la superficie actitudes y sentimientos que el 

entrevistado sería incapaz de expresar si las preguntas fueran de forma directa” (p. 143). 

Encuesta  

La encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una estrategia (oral o escrita) 

cuyo propósito es obtener información: a) acerca de un grupo o muestra de 

individuos. b) En relación con la opinión de éstos sobre un tema específico. Sondeo 

de opinión (Arias, 2006, p. 56). 

 

La técnica de la encuesta con la escala Likert se utilizará en este trabajo de investigación. 

La encuesta medirá las actitudes de las personas encuestadas en este caso concreto: 

conocer la percepción respecto a la violencia intrafamiliar en los hogares de los estudiantes 

de segundo de bachillerato del colegio Leonardo Maldonado Pérez en Puembo. 

Este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932; sin embargo, se trata de 

un enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción 

de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que 

externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A 

cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una 

puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las 

puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones (Hernández, 2014, p  

123). 
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3.6 Instrumentos de investigación 

Cuestionario  

Un cuestionario es, por definición, el instrumento estandarizado que utilizamos para la 

recogida de datos durante el trabajo de campo de algunas investigaciones cuantitativas, 

fundamentalmente, las que se llevan a cabo con metodologías de encuestas. 

En pocas palabras, se podría decir que es la herramienta que permite al científico 

social plantear un conjunto de preguntas para recoger información estructurada 

sobre una muestra de personas, utilizando el tratamiento cuantitativo y agregado de 

las respuestas para describir la población a la que pertenecen o contrastar 

estadísticamente algunas relaciones entre variables de su interés (Meneses, 2016, p. 

35). 

Guion de entrevista 

El guion de las entrevistas en profundidad contiene los temas y subtemas que deben 

cubrirse, de acuerdo con los objetivos informativos de la investigación, pero no 

proporciona las formulaciones textuales de preguntas ni sugiere las opciones de 

respuestas. Más bien se trata de un esquema con los puntos a tratar, pero no se 

considera cerrado y cuyo orden no tiene que seguirse necesariamente (Valles, 1999, 

p 87). 

 

3.8 Validez de los instrumentos 

Alfa de Cronbach 

El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach (Valencia, 2017) permite 

estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se 

espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. 

 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones 

siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

 

- Coeficiente alfa > 0,9 es excelente 

- Coeficiente alfa > 0,8 es bueno 

- Coeficiente alfa > 0,7 es aceptable 

- Coeficiente alfa > 0,6 es cuestionable 

- Coeficiente alfa > 0,5 es pobre 

- Coeficiente alfa < 0,5 es inaceptable 

 

Para determinar la fiabilidad del instrumento de la “Encuesta de Madres”, se levantaron 10 

formularios por cada grupo de madres e hijos, obteniéndose los siguientes resultados: 
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Estadísticas de fiabilidad  

madres  

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de elementos 

0,696 0,649 14 

 

Evaluando un total de 14 ítems, se obtiene un alfa 0,69 en el rango de aceptable. 

Para el grupo de hijos con un número de 14 ítems, se obtiene un alfa de 0,72; cae en el 

rango de aceptable, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

Estadísticas de fiabilidad 

hijos  

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

0,724 0,665 14 

 

Se verifica la pertinencia de algunas preguntas, una guía puede ser mediante la 

observación de la varianza (si tenemos 0 o mínima de variabilidad, podría ser reformulada 

o en caso extremo que no aporte a la investigación eliminarla de la encuesta).  

Sin embargo los resultados del análisis nos arrojan un alfa bueno, por lo que se sugiere 

aplicar el formulario. 

Validación:    A juicio crítico de expertos /tas  

Confiabilidad: Estará determinada para la discriminación constante entre los valores. 

3.9 Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

Procesamiento y análisis de la información empírica obtenida de la realidad a través de la 

aplicación de los instrumentos se procesó mediante los métodos de la Estadística 

Descriptiva, específicamente en lo que tiene que ver con la elaboración de tablas o cuadros 

estadísticos de cada uno de los ítems. Esto dio lugar a la elaboración de representaciones 

gráficas de las tablas elaboradas con el fin de optimizar los resultados cuantitativos. La 

tabulación más básica es la tabla de frecuencia de un solo sentido, la que permite 

visibilizar el número de encuestados que dieron una respuesta a cada pregunta. Además de 

las frecuencias, estas tablas comúnmente indican el porcentaje de aquellos entrevistados 

que dieron cada respuesta a cada pregunta. Las representaciones gráficas de los datos 

utilizan imágenes en lugar de tablas para presentar los resultados de la investigación. 
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En el proceso se realizó: 

Revisión de los instrumentos aplicados 

Tabulación de datos con relación a cada uno del ítem. 

Determinación de las frecuencias absolutas simples de cada Ítem y de cada 

alternativa de respuesta. 

Cálculo de las frecuencias relativas simples, con relación a las frecuencias 

absolutas simples. 

Diseño y elaboración de un cuadro estadístico con los resultados anteriores. 

Elaboración de gráficos. 
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Presentación de resultados 

El capítulo IV evidencia la información realizada a través de las encuestas dirigidas al 

estudiantado del colegio Leonardo Maldonado Pérez y sus madres, así como las entrevistas 

realizadas a los expertos, solidificando la investigación. 

Fraga & Herrera (2002) afirman que: Hay algunos aspectos que ya se iniciaron en 

la función de planificación de acuerdo con los objetivos de la investigación y los de 

preparación del investigador, los cuales se ordenarán en el tiempo, en las relaciones 

que necesariamente hay que establecer para darle cumplimiento y en cuanto al 

aprovechamiento de los recursos en función de los resultados... (Estos) deben ser 

obtenidos en determinados momentos y no deben ser desconocidos por el 

investigador. Los propios resultados deben presentar cierta organización formal 

para que puedan ser utilizados con posterioridad. De este modo se obtendrán en la 

secuencia prevista y con la estructura deseada, lo que se garantizará su ulterior 

utilización (p.p 75-76). 

La encuesta se realizó con una escala de tipo Likert es uno de los tipos de escalas de 

medición psicométrica utilizada principalmente en la investigación para la comprensión de 

las opiniones. Contiene 16 ítems, 15 de ellos basados en proposiciones con el propósito de 

recabar información certera para documentación del trabajo. Una pregunta de carácter 

abierta. En cuanto a la encuesta realizada a los hijos consta de 15 preguntas, una de ellas es 

una pregunta abierta. 
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4.2 Análisis e interpretación de resultados 

Tabulación y análisis de las preguntas realizadas a las madres de familia del estudiantado 

del Colegio Leonardo Maldonado Pérez. 

  Gráfico 1 Estado Civil de las Madres 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación:  

De acuerdo a las respuestas obtenidas de la investigación, se observa que más de la mitad 

del porcentaje de las madres son casadas, la cuarta parte del porcentaje manifiesta ser 

divorciadas, mientras que un porcentaje representativo del diecisiete por ciento señalan ser 

solteras y un grupo muy reducido manifiesta que su estado civil es viudo. Por lo tanto se 

puede deducir que la mayoría de las madres encuestadas tienen el estado civil casado, 

contradictorio a esto el cuarenta y seis por ciento de las madres no tienen lazos maritales, 

dificultando la crianza de hijos e hijas por el hecho de estar solas donde deben cumplir el 

papel de padre y madre a la vez. 

 

 Gráfico 2 Situación laboral de las Madres 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres 

Elaborado por: Investigadora 
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Interpretación:  

La encuesta realizada indica que el treinta y seis por ciento de las respuestas sobre la 

situación laboral de las Madres manifiestan tener un trabajo remunerado y trabajo de 

hogar, el veinte y tres por ciento dicen que solo trabajan en el hogar, el trece por ciento 

indican tener un trabajo remunerado, y el veinte y nueve por ciento no contesto la 

pregunta. 

Es importante tomar en cuenta que la mayor parte de madres tienen trabajos remunerados, 

a más del trabajo que ya realizan en casa, también se puede ver que el veinte y nueve por 

ciento no contesta a la pregunta debido a que muchas mujeres no consideran que los 

quehaceres del hogar son un trabajo, lamentablemente se considera que la mujer tiene la 

obligación de realizar estas actividades por el hecho de ser madres y esposas. 

 

Gráfico 3 En mi hogar las decisiones importantes las toma un varón 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación 

De las madres encuestadas el treinta y cinco por ciento están totalmente en desacuerdo que 

las decisiones importantes en casa son tomadas por un varón, el veinte y ocho por ciento 

dicen que están totalmente de acuerdo con esta afirmación, el diez y seis por ciento 

manifiestan estar de acuerdo, el catorce por ciento no están ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, el cinco por ciento están en desacuerdo y dos por ciento no contesta.  

Es preocupante que exista un cuarenta y cuatro por ciento de las madres que están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en que el varón tome las decisiones en el hogar, 

demostrando que existe sumisión total ante la imagen masculina en casa, muchas veces 

esta imagen no necesariamente es del marido, sino de un hijo mayor. 
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Gráfico 4 Los hombres no deben hacer las labores domésticas 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres  

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación: 

Observando la encuesta realizada se puede evidenciar que un treinta y ocho por ciento de 

las madres están totalmente de acuerdo con que los hombres no deben hacer las labores 

domésticas, un treinta y dos por ciento dicen que están totalmente en desacuerdo, un trece 

por ciento están de acuerdo, un ocho por ciento no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 

el siete por ciento está en desacuerdo y un dos por ciento no contesta a la pregunta. 

El cincuenta y un por ciento de las madres muestran un alto grado de machismo, ya que 

consideran que las labores domésticas están relegadas a la mujer, hecho que deja en 

evidencia que la discriminación de la mujer empieza desde la casa incluso por las mismas 

mujeres. 

 

Gráfico 5   Una buena mujer debe saber hacer las labores domésticas  

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres  

Elaborado por: Investigadora 
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Interpretación:  

De las respuestas obtenidas se puede observar que el cuarenta y cuatro por ciento de las 

madres están totalmente de acuerdo con que una buena mujer debe saber: cocinar, lavar, 

planchar y arreglar la casa, un veinte y un por ciento se encuentra totalmente en 

desacuerdo, el trece por ciento dice estar de acuerdo, el once por ciento no está ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo, un diez por ciento manifiesta estar desacuerdo y el restante dos 

por ciento no contesta. 

La pregunta se encuentra estrechamente relacionada con actitudes machistas en las 

mujeres, generadas por la cultura, la mujer debe servir al hombre, en proverbios bíblicos 

expresados en la investigación se hace relación a la imagen de la mujer en el hogar. Se 

puede evidenciar que a pesar de las nuevas tendencias la mujer aún sigue pensando que 

ella está relegada para el papel de ama de casa nada más.  

 
Gráfico 6  Las madres deben servir a sus hijos e hijas sin importar su edad 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres  

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación:  

La encuesta indica que el treinta y siete por ciento de las madres están totalmente de 

acuerdo con que deben servir a sus hijos e hijas sin importar su edad, el diez y siete por 

ciento está totalmente en desacuerdo, el veinte por ciento están de acuerdo, el catorce por 

ciento no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el once por ciento está en desacuerdo y el 

dos por ciento no contesta. 

Se evidencia que el cincuenta y siete por ciento de las madres sirven a sus hijos sin 

importar su edad, justificándose en el hecho de ser madres y mujeres que dedican su vida 

al servicio de su hogar. 
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Gráfico 7 En mi hogar las tareas domésticas son compartidas con mi esposo 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres  

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación:  

De la totalidad de las madres encuestadas el cuarenta y siete por ciento dice están 

totalmente de acuerdo que en su hogar las tareas domésticas son compartidas con el 

esposo, el quince por ciento dice que está de acuerdo, un once por ciento dice estar 

totalmente en desacuerdo, el diez por ciento están en desacuerdo, el ocho por ciento no 

están ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el restante nueve por ciento simplemente no 

contesta. 

Se puede ver que el cuarenta y siete por ciento de las madres afirman que son ayudadas por 

sus cónyuges cabe notar la contradicción que existe en las respuestas, siendo este un 

precedente para determinar que existe prejuicio a al hablar de temor y machismo en los 

convivientes y una réplica de actitud por parte de hijos e hijas.   

Gráfico 8  Mi pareja me golpea solo cuando está tomado 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres  

Elaborado por: Investigadora 
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Interpretación:  

De acuerdo a las respuestas obtenidas se observa que el sesenta y tres por ciento de las 

madres están totalmente en desacuerdo que su pareja le golpea solo cuando está tomado, el 

catorce por ciento dice que no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo,  un ocho por ciento 

está de acuerdo, un cinco por ciento está en desacuerdo, un cuatro por ciento está 

totalmente de acuerdo y el cinco por ciento no contesta. 

El doce por ciento de las madres afirman que existe agresión física por parte de sus 

convivientes, a causa del licor, es importante recalcar que el estrato social de esta 

comunidad educativa es de bajo, con un alto grado de padres y madres que trabajan en la 

agricultura, albañilería y por consiguiente periódicamente consumen licor. 

 

Gráfico 9 Es normal que mi hijo tome licor, pues su padre también lo hace 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres  

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación: 

 La encuesta indica que el setenta y uno por ciento de las madres están totalmente en 

desacuerdo que es normal que su hijo tome licor, pues su padre también lo hace, el once 

por ciento no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el ocho por ciento está de acuerdo, el 

seis está en desacuerdo, el tres por ciento está totalmente de acuerdo y el dos por ciento no 

contesta. 

Esta pregunta hace mención a la existencia de la réplica de actitudes de padres a hijos, 

siendo estos actos negativos por parte de los padres una mala influencia en la formación 

del ser humano al cursar la adolescencia, pero pese a este problema social que aqueja a 

muchos hogares el setenta y uno por ciento de las madres no está de acuerdo con el hecho 

de que un hijo tome licor si es que su padre lo hace, estableciendo un acto normal dentro 

del hogar. 
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Gráfico 10 Si una mujer no sabe hacer las labores reproductivas es machona 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres  

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación:  

Los resultados de la encuesta indican que el cuarenta y ocho por ciento de las madres están 

totalmente en desacuerdo con que si una mujer no sabe hacer las labores reproductivas es 

machona, el diez y nueve por ciento no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el diez y 

nueve por ciento está totalmente de acuerdo, el siete por ciento está en desacuerdo, el seis 

por ciento está de acuerdo y uno por ciento no contesta. 

Machona es un modismo que es utilizado frecuentemente para las mujeres que tienden 

actuar como hombres, se evidencia que la cuarta parte de las entrevistadas tienen actitudes 

machistas, estableciendo superioridad en el género masculino. Sin embargo el porcentaje 

restante manifiesta a través de sus respuestas que el trabajo reproductivo lo ejerce el 

hombre y la mujer. 

Gráfico 11 Le tengo miedo a mi hijo 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres  

Elaborado por: Investigadora 
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Interpretación:  

De la totalidad de las madres encuestadas el setenta y uno por ciento están totalmente en 

desacuerdo con el hecho de tenerle miedo a su hijo, el quince por ciento no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el seis por ciento está en desacuerdo, el tres por ciento está de 

acuerdo, el por ciento está totalmente de acuerdo y dos por ciento no contesta. 

A pesar de que la mayoría de encuestadas dice no estar de acuerdo con sentir temor ante un 

hijo, se puede observar que existe un seis por ciento que si contestan afirmativamente a 

pesar de que es un porcentaje minoritario se evidencia el maltrato de hijos a madres, este 

podría ser de carácter verbal o físico. 

 

Gráfico 12 Mi hijo es bueno, solo cuando toma es violento conmigo 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres  

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación:  

De acuerdo a las respuestas obtenidas se puede observar que el sesenta y dos por ciento de 

las madres están totalmente en desacuerdo con manifestar que su hijo es bueno, solo 

cuando toma es violento con ellas, el catorce por ciento no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el nueve por ciento está en desacuerdo, el siete por ciento está de acuerdo, el 

ciento por ciento está totalmente de acuerdo y tres por ciento no contesta. 

El doce por ciento de las encuestadas podrían estar sufriendo maltrato por parte de los 

hijos, este porcentaje coincide con la proporción de respuestas que nos habla de la 

existencia de temor de madres por parte de los hijos.  Evidenciando a través de estos 

porcentajes la presencia de violencia de género que existe en alguno hogares. 
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Gráfico 13 En mi casa consideramos que todos gozamos de los mismos derechos 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres  

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación:  

Se puede ver en el resultado de la encuesta que el cuarenta y seis por ciento de las madres 

están totalmente de acuerdo con el hecho de que en sus casas consideran que todos gozan 

de los mismos derechos, el diez y seis por ciento no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

catorce por ciento está totalmente en desacuerdo, el trece por ciento está de acuerdo, el 

diez por ciento está en desacuerdo. 

Esta pregunta hace mención al goce de los derechos plenos en equidad. A pesar de que el 

porcentaje mayor muestra el disfrute de las mismas, el veinte y cuatro afirma que en su 

hogar quien toma las decisiones es el hombre, puesto que la encuesta está solo dirigida a 

madres. 

 
Gráfico 14   Es más importante que los varones vayan a la universidad y menos 

importante que las mujeres lo hagan 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres  

Elaborado por: Investigadora 
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Interpretación:  

Luego de analizar la encuesta se puede observar que el cincuenta y dos por ciento de las 

madres están totalmente en desacuerdo con que es más importante que los varones vayan a 

la universidad y menos importante que las mujeres lo hagan, el veinte y cuatro por ciento 

no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el ocho por ciento está en desacuerdo, otro ocho 

por ciento está totalmente de acuerdo, un siete por ciento está de acuerdo y el uno por 

ciento no contesta. 

“La educación es privilegio de los hombres”, comentaban algunas madres al leer la 

pregunta.  Más del cincuenta por ciento afirman que  la educación superior debe ser para 

todos y todas en iguales circunstancias, pero existe un quince por ciento que considera que  

sean solo los hombres quienes gocen de una educación superior aislando la posibilidad que 

sus hijas puedan estudiar y a través de esto alcance un estatus económico. 

 

Gráfico 15 Mi pareja me ama, sería incapaz de alzarme la mano 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres  

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas de las investigadas, se observa que el cuarenta y dos por ciento 

de las madres están totalmente en desacuerdo con el hecho de que su pareja le ama, sería 

incapaz de alzarle la mano, el diez y ocho por ciento está totalmente de acuerdo, el diez y 

seis no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el diez por ciento está en desacuerdo, el ocho 

por ciento está de acuerdo y el seis por ciento no contesta. 

A pesar de vivir en una época donde se supone que existe igualdad de género y respeto por 

la mujer un veinte y seis por ciento de la población encuestada afirma a través de sus 

respuestas que ha sido golpeada por su conviviente en algún momento. El porcentaje que 

está en desacuerdo es mayoritario es decir que conviven con parejas que les respetan. 
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Gráfico 16 Mi hijo es agresivo conmigo 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres  

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación:  

De las madres encuestadas un setenta y dos por ciento están totalmente en desacuerdo con 

tener una agresiva con ellas, el ocho por ciento está en desacuerdo, el siete por ciento no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el cinco por ciento está de acuerdo, el cuatro por 

ciento está totalmente de acuerdo y tres por ciento no contesta. 

A pesar de que la mujer es más sumisa que el hombre se ve que existe un nueve por ciento 

de las encuestadas que afirman tener hijas agresivas, mientras que el setenta y dos por 

ciento afirman que no, los datos coinciden que las preguntas de agresión y temor que las 

madres tienen en relación a sus hijas. La pregunta en cuestión quiere establecer la relación 

del maltrato a la que puede estar sometida una madre por su hijo e hija, los porcentajes en 

los gráficos se mantienen. 

Gráfico 17  Mi hija es agresiva conmigo 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres 

Elaborado por: Investigadora 
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Interpretación:  

De las madres encuestadas un setenta y dos por ciento están totalmente en desacuerdo con 

tener una agresiva con ellas, el ocho por ciento está en desacuerdo, el siete por ciento no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el cinco por ciento está de acuerdo, el cuatro por 

ciento está totalmente de acuerdo y tres por ciento no contesta. 

A pesar de que la mujer es más sumisa que el hombre se ve que existe un nueve por ciento 

de las encuestadas que afirman tener hijas agresivas, mientras que el setenta y dos por 

ciento afirman que no, los datos coinciden que las preguntas de agresión y temor que las 

madres tienen en relación a sus hijas. La pregunta en cuestión quiere establecer la relación 

del maltrato a la que puede estar sometida una madre por su hijo e hija, los porcentajes en 

los gráficos se mantienen. 

Gráfico 18  Cree que la violencia de los hijos / hijas, es aprendida en casa  

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Madres  

Elaborado por: Investigadora 

 

 

Interpretación:  

De acuerdo a las repuestas de las investigadas, se observa que el cincuenta y cuatro por 

ciento de las madres si considera que la violencia de los hijos / hijas, es aprendida en casa, 

veinte y nueve por ciento de las madres considera que la violencia de los hijos / hijas, no es 

aprendida en casa y diez y siete por ciento no contesta. 

Más del cincuenta por ciento afirma que la violencia es aprendida en casa, esto quiere 

decir que el restante cincuenta por ciento de las encuestadas sufre algún tipo de violencia 

en casa. Siendo estos actos violentos replicados de generación en generación por hijos a 

madres. 
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Los datos interpretados corresponden a los y las estudiantes de segundo de bachillerato del 

Colegio Leonardo Maldonado Pérez correspondiente al año 2016– 2017. 

Los tres primeros gráficos pertenecen a los datos generales del estudiantado. 

 

Gráfico 19  Edad de los Estudiantes 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación:  

Observando la encuesta realizada se puede ver que de los investigados y las investigadas el 

cuarenta y uno por ciento de las mujeres tienen 17 años y cuarenta y ocho por ciento de los 

hombres tienen 17, por lo tanto se deduce que los hombres y las mujeres encuestadas en su 

mayoría tienen 17 años. 

Este gráfico corresponde a la edad que tienen los y las estudiantes, evidenciando que están 

en están en la etapa adolescente sin embargo el veinte y dos por ciento son mayores de 

edad ya que están entre los 18 y 19 años. 

 

Gráfico 20   Género de los Estudiantes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 
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Interpretación:  

De acuerdo a las respuestas de los investigados y las investigadas, se presenta el siguiente 

resultado: el cincuenta y seis por ciento son mujeres y cuarenta y cuatro por ciento son 

hombres, por lo tanto se deduce que para la mayoría de los encuestados son mujeres. 

 
Gráfico 21 Curso de los Estudiantes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación:  

La encuesta indica que un treinta y dos por ciento de las mujeres son de segundo de 

bachillerato “B” y un cuarenta y cinco por ciento de los hombres son de segundo de 

bachillerato “B”, por lo tanto se deduce que la mayoría de encuestados son de segundo de 

bachillerato  “B”. 

La encuesta fue aplicada a toda la población que corresponde al segundo de bachillerato de 

la Institución educativa. 

 

Gráfico 22   Mi madre es el ser más especial yo daría la vida por ella 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 
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Interpretación:  

De la totalidad de las personas investigadas se observa que el ochenta y nueve por ciento 

de las mujeres señalan que están totalmente de acuerdo con que su madre es el ser más 

especial, y que darían la vida por ella, y el ochenta y cuatro de los hombres señalan que 

están totalmente de acuerdo con esta afirmación. 

Por lo tanto, se deduce que las mujeres y los hombres están totalmente de acuerdo. Está 

pregunta tiene como fin establecer la relación que existe entre madre e hijos / hijas su 

grado de aprecio, admiración y respeto. Sin embargo se evidencia que un cinco por ciento 

entre mujeres y hombres muestran un posible rechazo hacia sus madres. 

 

Gráfico 23   La violencia física es parte normal de la convivencia en mi hogar 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación:  

De acuerdo a las respuestas observadas de los investigados y las investigadas, se puede ver 

que el setenta y tres por ciento de las mujeres señalan que están totalmente en desacuerdo 

con que la violencia física es parte normal de la convivencia en su hogar, y el cincuenta y 

cinco por ciento de los hombres señalan que están totalmente en desacuerdo esto, por lo 

tanto se deduce que las mujeres y los hombres coinciden con esta afirmación “La violencia 

física es parte normal de la convivencia en mi hogar. 

La pregunta tiene como propósito conocer si dentro de los hogares el estudiantado ha 

evidenciado violencia física por parte de algún miembro de la familia, sin embargo se 

puede ver más del cincuenta por ciento que manifiesta que vive en un hogar sin violencia, 

no obstante hay un pequeño porcentaje de mujeres que afirma que viven en violencia.  
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Gráfico 24 Yo tengo una buena relación con mi padre, yo quiero ser como él 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación: 

 De acuerdo a las repuestas de los investigados y las investigadas, se observa que el treinta 

y uno por ciento de las mujeres señalan que no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con 

tener una buena relación con su padre, y el treinta y seis por ciento de los hombres señalan 

que no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con tener buena relación con su padre, por lo 

tanto se deduce que las mujeres y los hombres no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

con la pregunta establecida   

La relación con el padre o madre con los hijos e hijas es importante para el desarrollo que 

cada individuo, son esenciales en la construcción de la identidad y equilibrio emocional, 

está pregunta tiene como objeto conocer la relación que existe de padre a hijo o hija y la 

admiración que sienten por él. 

 

 

Gráfico 25 Mi padre me abraza, es cariñoso, resuelve los problemas conversando 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 
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Interpretación:  

Se observa que el veinte y seis por ciento de las mujeres señalan que están totalmente de 

acuerdo con que su padre le abraza, es cariñoso, resuelve los problemas conversando, y el 

veinte y ocho por ciento de los hombres señalan que también están de acuerdo con esta 

afirmación, y del total de investigados el veinte y dos por ciento señala que están de 

acuerdo la pregunta planteada. 

Es importante conocer el nivel de confianza que existe entre padres, hijos e hijas partiendo 

de este dato podemos establecer las relaciones afectivas dentro del hogar. Las respuestas 

de los encuestados oscilan en un promedio de veinte por ciento en todas las opciones, esto 

da como referencia que los problemas no se resuelven conversando y puede existir 

agresión por parte del padre hacia otros miembros del hogar. 

 
Gráfico 26 Los hombres no deben hacer labores domésticas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación: 

La encuesta indica que el setenta y seis por ciento de las mujeres señalan que están 

totalmente en desacuerdo con el hecho de que los hombres no deben hacer labores 

domésticas, y el cincuenta y nueve por ciento de los hombres señalan que están totalmente 

en desacuerdo con lo mencionado que lo hombres no deben hacer labores domésticas.  

Por lo tanto se deduce que las mujeres y los hombres están totalmente de acuerdo con que 

las actividades de casa deben ser hechas tanto por el hombre como por la mujer.  
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Gráfico 27 Mi padre es cariñoso y respetuoso con mi madre 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación:  

La investigación indica que el cuarenta y uno por ciento de las mujeres señalan que están 

totalmente de acuerdo con que su padre es cariñoso y respetuoso con la madre, y el treinta 

y tres por ciento de los hombres señalan que están totalmente de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

Se deduce que las mujeres y los hombres están totalmente de acuerdo con el hecho de que 

el padre es cariñoso y respetuoso con la madre en el hogar. La pregunta hace referencia a 

la relación afectiva que existe entre el padre y la madre, la imagen de armonía que los hijos 

e hijas vivencian en el hogar condiciona el trato que se ofrece a los demás. Un Aunque 

más del cincuenta por ciento califiquen a esta pregunta como positiva, un diez y ocho por 

ciento de los encuestados mencionan que no tienen sus padres una relación de armonía en 

casa. 

 

Gráfico 28 Mi madre y mi padre mantienen una buena relación en mi hogar 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 
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Interpretación:  

De las respuestas obtenidas por parte de los investigados y las investigadas, se observa que 

el treinta y dos por ciento de las mujeres señalan que están totalmente de acuerdo con que 

la madre y el padre mantienen una buena relación en el hogar, el veinte y ocho por ciento 

de los hombres señalan que están de acuerdo. 

Se puede evidenciar que las mujeres y los hombres viven en un hogar donde existe una 

buena relación entre padre y madre donde un vínculo afectivo sano con los hijos 

garantizará relaciones futuras de confianza. El porcentaje entre la pregunta seis y siete por 

ciento se relacionan estrechamente, tanto en el ámbito positivo como en el negativo, en 

donde el quince por ciento de los encuestados responden que no hay buenas relaciones 

entre padre y madre. 

 

Gráfico 29  Mi padre golpea a mi madre 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación:  

Se puede observar que el sesenta y nueve por ciento de las respuestas de las mujeres 

señalan que están totalmente en desacuerdo con el hecho que su padre golpea a su madre, y 

el sesenta y seis por ciento de los hombres señalan que están totalmente en desacuerdo con 

dicha afirmación. 

Se puede deducir que las mujeres y los hombres no viven en un hogar donde exista 

maltrato por parte del padre hacia la madre, sin embargo el nueve por ciento menciona que 

si lo hace y aunque el porcentaje es bajo, esto evidencia la presencia de maltrato en el 

hogar. 
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Gráfico 30 Yo soy violento /a porque vivo el ejemplo en mi casa 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 
 

Interpretación:  

De acuerdo a las respuestas observadas el ochenta y uno por ciento de las mujeres señalan 

que están totalmente en desacuerdo con el hecho de ser violentas porque viven el ejemplo 

en casa, y el sesenta por ciento de los hombres señala que también están totalmente en 

desacuerdo esto. 

Muchos hijos e hijas cuestionan la autoridad, otros imitan lo que viven en casa, responder 

la interrogante ¿Si mi padre lo hace, porque yo no puedo hacerlo? Bajo esta estructura el 

siete por ciento del estudiantado si agrediera a su madre, llevados por el ejemplo de sus 

padres es decir que 10 de cada 100 estudiantes podría agredir a su madre en algún periodo 

de su vida. 

 

Gráfico 31 Mi madre le tiene miedo a su pareja 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 
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Interpretación: 

La encuesta indica que el ochenta y cinco por ciento de las mujeres señalan que están 

totalmente en desacuerdo con el hecho de que su madre le tiene miedo a su pareja, y el 

cincuenta y siete por ciento de los hombres señalan que también están totalmente en 

desacuerdo con lo afirmado. 

La mayor parte de los encuestados indican que la madre no muestra miedo por su pareja, 

pero existe un diez por ciento de los encuestados afirman que su madre le teme a su pareja, 

esta pregunta es evidencia de violencia de género en el hogar, por parte del conviviente. 

 

Gráfico 32 Mi madre me estresa mucho, me dice lo que tengo que hacer 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación: 

Se puede observar de acuerdo a las respuestas de los investigados y las investigadas, que 

un treinta y dos por ciento  de las mujeres señalan que están totalmente en desacuerdo con 

el hecho de que su madre le estresa mucho, y le dice lo que tiene que hacer, y el treinta y 

ocho  de los hombres señalan que no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con lo 

mencionado, y del total de investigados, el treinta por ciento está totalmente en desacuerdo 

mientras que el treinta y ocho por ciento menciona que a veces o que no están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

Es importante conocer que el origen de esta pregunta se encuentra en el grado de respeto 

que los y las estudiantes guardan a su madre, naciendo desde ahí el rechazo que puedan 

sentir hacia ella. 
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Gráfico 33 Si me porto mal con mi madre, es porque ella no tiene autoridad 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la encuesta se puede ver que el setenta y tres por ciento de las mujeres 

señalan que están totalmente en desacuerdo con el hecho de que si se portan mal con la 

madre, es porque ella no tiene autoridad, y el sesenta por ciento de los hombres señalan 

que también están totalmente en desacuerdo con la pregunta establecida. 

La autoridad se manifiesta en el grado de respeto y obediencia que tienen los y las 

estudiantes frente a su madre, partiendo de los datos de la encuesta son los hombres 

quienes tienen el mayor porcentaje al estar de acuerdo con la pregunta, evidenciando 

machismo. 

 

Gráfico 34 Yo respeto a mi madre 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 
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Interpretación:  

La encuesta indica que el setenta y seis por ciento de las mujeres señalan que están 

totalmente de acuerdo con el respeto a la madre, y que esta es un ser bondadoso, y el 

sesenta y nueve por ciento de los hombres señalan que están totalmente de acuerdo con lo 

mencionado 

Los encuestados muestran respeto y cariño por sus madres sin embargo existe un siete por 

ciento que manifiesta que su madre no es un ser bondadoso de este dato el mayor 

porcentaje lo mencionan los hombres. Ratificando la presencia del machismo y rechazo 

hacia las madres. 

 

Gráfico 35 Mi padre golpea a mi madre, yo también puedo hacerlo 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación:  

De acuerdo a lo investigado se puede observar que el noventa y dos por ciento de las 

mujeres señalan que están totalmente en desacuerdo con el hecho de que su padre golpea a 

su madre, yo que también pueden hacerlo ellas, y el ochenta y cuatro de los hombres 

señalan que también están totalmente en desacuerdo con lo mencionado. 

Se evidencia que en la mayoría de los hogares se ve respeto por la mujer sin embargo un 

dos por ciento de hombres menciona que sí, golpearía a su madre con el ejemplo de su 

padre, aunque el porcentaje es bajo existe la posibilidad de que exista un tipo de agresión 

por parte de hijos a madres. 
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 Gráfico 36  Cree que el machismo es una forma de violencia en el hogar   

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Investigadora 

 

Interpretación:  

Observando los resultados de la encuesta se puede ver que el setenta y seis por ciento de 

las mujeres señalan que si creen que el machismo es una forma de violencia en el hogar, y 

el cuarenta y tres por ciento de los hombres señalan que si creen que el machismo es una 

forma de violencia en el hogar 

Se puede ver que los hombres si aceptan que  el machismo es una forma de violencia en el 

hogar, el setenta y seis y el setenta y cinco por ciento de los/ las estudiantes  contesta 

afirmativa a esta pregunta, es decir que viven algún tipo de violencia en casa, el mismo 

que puede evidenciar en las respuestas de las encuestas hechas a las madres en donde se 

menciona un diez y seis por ciento que tienen temor a sus hijos en casa, siendo un signo 

aparente de la réplica que pueden tener de los actos machistas del padre.
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4.3 Entrevistas realizadas a personas expertas 

 José Luis Gutiérrez,  Psicólogo del Centro de Equidad y Justicia, Tumbaco 

 Rosa Aguayo, Psicóloga, Directora de Trabajo Social del Hospital de Baeza 

 Paúl Barriga, Psicólogo, Jefe del departamento de consejería estudiantil (DECE) del colegio Leonardo Maldonado Pérez 

 

Tabla 1 ¿Con qué frecuencia atiende casos de violencia de género en este centro? 

Entrevistados/ as Respuestas 

Dra. Rosa Aguayo 

Psic. José Luis Gutiérrez 

Psic.  Paúl Barriga 

 

 

 

 

 

Dos o tres diarios   

6 a 8 casos diarios, 1caso por lo menos a la semana de maltrato de hijos a madres, con más 

frecuencia se presentan casos de agresión física del cónyuge a la mujer. 

2 casos por semana de madres a hijos, son más frecuentes problemas de violencia familiar, 

alcoholismo, embarazo 

 

Concordancias:  

Las personas expertas entrevistadas concuerdan en que todos atiendan casos de violencia por lo 

menos dos en un día. 

Discrepancias: 

No existen discrepancias, sin embargo los casos que atienden en cada centro es diferente. 
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Tabla 2 ¿Han disminuido los eventos de maltrato en los hogares o fuera de ellos? 

 

Entrevistados/ as Respuestas 

 

Dra. Rosa Aguayo 

 

 

 

 

 

Psic. José Luis Gutiérrez 

 

 

Psic.   Paúl Barriga 

 

 

 

 

 

 

Personalmente creo que no ha disminuido la violencia tanto doméstica como pública, al contrario es cada vez 

mayor, a pesar de que existe la ley contra la violencia de la mujer y la familia, lo malo de nuestras leyes es que 

no se cumplen a cabalidad, los agresores siempre se hallan fuera y continúan violentando, es un círculo vicioso 

que muchas veces termina en algo nefasto, como la muerte. 

 

Han aumentado, no porque la ley este mal, la ley generó una actitud de proceso en donde las personas 

denuncian y no se quedan calladas, por lo tanto existen cada día más demandas. 

 

No ha disminuido, aumentaron los casos, el departamento no puede muchas veces abastecer la totalidad de las 

demandas.  

Concordancia: 

 La violencia no ha disminuido, por el contrario cada vez se atienden más casos de violencia. La ley generó 

procesos para sancionar a todo tipo de agresión. 

Discrepancias:  

Existe discrepancia las leyes no se cumplen a cabalidad. 
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Tabla 3  ¿Usted ha tenido en el centro casos de violencia contra madres en los que el culpable sea su propio hijo? ¿El porcentaje es 

mayor o menor que años anteriores? 

 

 

Entrevistados/ as Respuestas  

 

Dra. Rosa Aguayo 

 

 

 

Psic. José Luis Gutiérrez 

 

 

 

Psic.   Paúl Barriga 

 

 

 

 

 

 

 

 

No son muy frecuentes, he atendido dos casos de ataque físico de un hijo a su progenitora, el otro caso 

no fue ataque verbal con amenaza. 

 

 

Si he atendido casos de violencia hacia las madres por parte de sus descendientes, algunos se han dado 

hasta por reclamos de herencias, otro caso muy fuerte fue porque la madre se reusó a comprarle un 

celular. Pero no son muy comunes. 

 

He atendido tres casos específicos en donde una madre fue agredido por su hijo en estado etílico, otro 

caso se dio por un estudiante que quiso agredir a un hermano, su madre salió en defensa del pequeño y 

su hijo arremetió contra ella. Otro de los casos fue de un estudiante a quien tuvimos que expulsar 

porque agredió física y verbalmente a su madre en la Institución porque ella fue llamada a una reunión 

porque su hijo faltaba mucho, y cuando su madre quiso llamarle la atención, él la agredió primero. 

En la Institución se encuentra un alto grado de este tipo de violencia pero las madres no hablan de ello, 

se acercan a los tutores de sus hijos en forma confidente, pero de ahí no pasa, y no podemos hacer 

nada. 

 

Concordancias:  

Los expertos comparten el tipo de caso que atienden tanto en el centro de equidad, como en el DECE. 

 

  

Discrepancias: 

Las personas entrevistadas difieren en la cantidad de casos que atienden, sobre violencia de género. 
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Tabla 4 ¿Cree usted que los hijos violentos replican las actitudes violentas de sus padres? 

 

Entrevistados/ as Respuestas  

 

Dra. Rosa Aguayo 

 

 

 

Psic. José Luis Gutiérrez 

 

 

 

 

Psic.   Paúl Barriga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claro que sí, ya que los padres educamos con el ejemplo, si el niño creció en un 

ambiente de pura violencia, el cuando sea grande va a repetir lo que él vio y pasó, 

y creerá que es normal. Con el ejemplo cuando existe violencia, se lo educa a los 

hijos para callar, para ser sumisos, para aguantar y golpear. 

 

Si totalmente de acuerdo se observan conductas repetidas si en la niñez tuvo casos 

de violencia, en su etapa adulta probablemente los repita. 

 

Las actitudes violentas se replican, los padres son modelo de comportamiento e 

influyen en el estado de sus hijos, alcoholismo, violencia, hurto, etc. 

Encontramos altos casos de alcoholismo a partir de décimo año hasta tercero de 

bachillerato, deserción escolar, casos de estudiantes embarazadas, casos de acoso hacia las 

estudiantes por parte de los varones del colegio. 

 

Concordancia:  

Todos concuerdan con que sí, los hijos que vienen de hogares violentos replican su actitud 

y su comportamiento suele ser agresivo. 
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Tabla 5 ¿Las mujeres que ya han sido atendidas y respaldadas por el centro, se alejan de su agresor?  

 

Entrevistados/ as Respuestas  

 

Dra. Rosa Aguayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psic. José Luis Gutiérrez 

 

 

Psic.   Paúl Barriga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentáneamente, si sobre todo cuando hay una denuncia, ya que dentro de 

las medidas de protección está ordenar la salida del agresor, emitir boletas de 

auxilio, se prohíbe que el agresor se acerque, que se reintegre al domicilio 

entre otros, pero a pesar de estas medidas muchas mujeres agredidas regresan 

con su agresor, debido a muchas causas como, miedo, temor a quedar sola, 

dolor de que sus hijos no tengan padre, temor a quedarse sin dinero etc. De 

esta forma vuelve nuevamente el ciclo de violencia y esto jamás se acaba. 

 

La violencia es un ciclo, las mujeres se alejan de su agresor, por poco tiempo y 

luego regresan, eso nos dice la estadística que seguimos. 

 

Se establecen medidas de protección, sin embargo se alejan por poco tiempo, y 

vuelven al mismo círculo de violencia y victimización. 

 

Concordancias 

 

Los entrevistados y entrevistada concuerdan en que la mayoría de las mujeres en los 

casos atendidos regresan con su agresor. 
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Tabla 6  ¿Cuándo una madre es violentada suele autoculparse por los eventos sucedidos? 

 

Entrevistados/as Respuestas  

 

Dra. Rosa Aguayo 

 

 

 

 

Psic. José Luis Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

Psic.   Paúl Barriga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmente sí, esto es por el miedo a nuevamente ser agredida, para no 

contradecir al agresor, para afianzar su baja autoestima. Siempre se va a 

culpar del evento sucedido y no desea 

 

 

Sí, se siente responsable de lo que le pasa y lo que le hicieron, eventualmente por 

este sentido de culpa no terminan con el proceso de denunciar a su atacante 

cualquiera que este sea, tienen miedo muchas veces de lo que después pueda pasar. 

Algunas denuncias realizadas son para escarmentar a su conviviente pero de ahí no 

pasa. 

 

La mayoría de veces sí, ellas comentan que es por culpa de ellas que está pasando el 

problema y se auto flagelan con la culpa. 

 

 

Concordancias 

Las personas entrevistadas mencionan que sí, que las madres o mujeres suelen 

sentirse responsables de los acontecimientos que pasan, admitiendo culpa. 
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Tabla 7  ¿Podría compartir uno de los casos que más le ha llamado la atención en el tiempo que usted tiene como tratante de estos 

casos? 

 

Entrevistados/ as Respuestas  

 

Dra. Rosa Aguayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psic. José Luis Gutiérrez 

 

 

 

 

Psic.   Paúl Barriga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un día lunes de esta  el agresor estaba en estado de embriaguez, llegó a casa y tomó un 

fierro y golpeó a su conviviente y a su hijo, los dos fueron llevados al hospital con 

grandes golpes en la cabeza, madre e hijo como fue de conocimiento público el agresor 

fue detenido a los dos días sale la mujer del hospital va a visitarle a agresor en la cárcel y 

este con mucho rencor vuelve a agredir en esta a ocasión intentó ahorcarle, gracias a la 

acción policial le salva, le dieron 30 días de prisión, pero a los 8 días la mujer coge un 

abogado y retira la denuncia y sale el agresor, al día siguiente golpea nuevamente a la 

mujer y le deja inconsciente, se volvió a repetir el ciclo de violencia. 

 

Usuaria indígena que acude por maltrato de conviviente y abuso sexual del mismo, con unos 

amigos con los que estaba ingiriendo licor, la mujer hace la denuncia, se le da los servicios, 

apoyo psicológico, y a unos días de terminar con el proceso decide no demandar al cónyuge 

porque lo perdono, aduciendo que él no sabía lo que hacía por su estado de embriaguez.  

 

El caso más fuerte es el que ya mencione, un estudiante que agrede física y verbalmente en la 

Institución a su madre. Pero otro caso que me llama más la atención es la muerte de una madre 

de familia por parte de su conviviente en frente de sus tres hijos, la mayor es estudiante del 

colegio cursa ahora el tercero de bachillerato. Sin embargo casos como estos no salen a la luz, 

son tratados con mucha delicadeza. 

 

Concordancias 

Los y la entrevistada mencionan casos que ellos han atendido en el centro, son relatos 

vivenciados de sus pacientes. 
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Tabla 8  ¿Qué solución es la más acertada en caso de violencia? 

 

Entrevistados / as Respuestas 

 

Dra. Rosa Aguayo 

 

 

 

 

Psic. José Luis Gutiérrez 

 

 

 

 

 

Psic.   Paúl Barriga 

 

 

 

Meter preso al agresor, que se rehabilite 

Que la familia reciba terapia individual y grupal 

Que se eleve su autoestima 

 

La educación es el camino más viable. 

Educar a las masas.  

Abrir su camino hacia nuevos horizontes. 

 

Concordancias 

Las personas entrevistadas mencionan que es importante que el agresor y la agredida 

o viceversa acudan a rehabilitación, y terapias en donde reciban ayuda, así como que 

la educación es un factor muy importante para el desarrollo humano. 
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Tabla 9 ¿Qué se puede hacer para erradicar este fenómeno? 

 

Entrevistados / as Respuestas 

 

Dra. Rosa Aguayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psic. José Luis Gutiérrez 

 

 

 

Psic.   Paúl Barriga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinar las acciones y elaborar los planes y programas tendientes a prevenir y 

erradicar la violencia 

Establecer Albergues temporales, casa refugios, centros de rehabilitación del agresor 

y de los miembros de la familia 

Organizar y ejecutar actividades educativas, programas de capacitación. 

Realizar apoyos recuperadores médico, y psicosocial 

Terapias ocupacionales. 

 

El machismo no va terminar nunca, son las mismas mujeres quien lo lleva a cabo con ellas, 

sus hijos e hijas. Fomentan machismo con sus hábitos, con sus costumbres, fomentan 

machismo cuando callan. 

 

Se ha erradicado en un 50% estamos en el camino, que las personas no se queden calladas 

ya es un paso. 

 

Concordancias 

 

Las personas entrevistadas mencionan que deben coordinarse acciones para elaborar planes 

y programas pendientes para prevenir y erradicar la violencia, centros de rehabilitación. 
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Tabla 10 ¿Qué se podría hacer desde el ámbito educativo en cuanto a la violencia de hijos contra sus propias madres? 

 

 

Entrevistados /as Respuesta 

 

Dra. Rosa Aguayo 

 

 

 

 

Psic. José Luis Gutiérrez 

 

 

 

 

 

Psic.   Paúl Barriga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que reciban Orientación y rehabilitación dentro de sus instituciones por parte del 

DECE y demás miembros de la comunidad y si esto no resultado poner en 

conocimiento de las autoridades para que tomen cartas en el asunto ya que el juez 

es el único que puede determinar enviar a los centros de rehabilitación externos. 

 

Educación comunitaria, social, cultural. 

Cumplir con los roles, dejando a un lado los estereotipos de hombre y mujer. 

Teniendo una cultura de respeto hacia las diferencias del otro. Facultando el amor 

familiar. 

 

Educando en familia, fomentando a los estudiantes valores hacia ellos y hacia los demás. 

Formando hogares estables donde solidifiquen los valores de sus hijos e hijas. 

 

Concordancias: 

 

Educación comunitaria social y cultural, programas educando a las familias. 



 
 

4.3 Discusión de resultados 

La discusión de resultados  permite reconocer limitaciones y fortalezas en los aportes del 

estudio, explica los resultados realizados con las variables. 

En la discusión se debe discutir la coherencia y contradicciones fundamentales de los datos 

obtenidos. 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) puede calcularse en cualquier grupo de 

datos; sin embargo, la validez del test de hipótesis sobre la correlación entre las 

variables requiere en sentido estricto: a) que las dos variables procedan de una 

muestra aleatoria de individuos. b) que al menos una de las variables tenga una 

distribución normal en la población de la cual la muestra procede. Para el cálculo 

válido de un intervalo de confianza del coeficiente de correlación de r ambas 

variables deben tener una distribución normal. (Pita, 1997, p 72). 

 

El análisis de los resultados demuestra que en el Colegio Leonardo Maldonado Pérez 

existe violencia de género hacia las madres por parte del estudiantado. Se tomó como 

variable x la violencia de género y como variable y las relaciones interpersonales, en la 

correlación de Pearson y se obtuvo: considerando el signo y el valor numérico de la 

correlación que es -0,74 que comparado con la tabla de interpretaciones nos determina la 

existencia de una relación negativa fuerte.  

Por tanto, a mayor violencia de género, habrá menores relaciones interpersonales, y a 

menor violencia de género, habrá mayores relaciones interpersonales. 

Correlación de Pearson 

Para el cálculo de la Correlación de Pearson, se utilizó la siguiente formula: 

 

𝐫𝐱𝐲 =
𝐧 ∙ ∑𝐱𝐢𝐲𝐢 − ∑𝐱𝐢 ∙ ∑ 𝐲𝐢

√𝐧 ∙ ∑𝐱𝐢𝟐 − (∑𝐱𝐢)𝟐 ∙ √𝐧 ∙ ∑𝐲𝐢𝟐 − (∑𝐲𝐢)𝟐
 

 

Donde: 

n = 
Número de 

participantes. 

 ∑xiyi = Sumatoria de: x por y 

       

∑xi = Sumatoria de: x. 
 ∑xi

2 = 
Sumatoria de: x al 

cuadrado. 

       

∑yi = Sumatoria de: y. 
 ∑yi

2 = 
Sumatoria de: y al 

cuadrado 

rxy = Correlación de Pearson entre 𝐱 y 𝐲. 

 

 

 

 



70 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS NIVELES DE CORRELACIÓN 

 

Para la interpretación de los niveles de correlación se tomó en consideración la siguiente 

escala: Los valores que puede tomar rxy son:−1 ≤ r ≤ 1. 

 

ESCALA NIVELES 

r = −1 Existe una relación negativa perfecta. 

−1 < r < −0,5 Existe relación negativa fuerte. 

r = −0,5 Existe una relación negativa moderada. 

−0,5 < 𝑟 < 0 Existe relación negativa débil. 

r = 0 No existe relación lineal, Y no depende linealmente de X. 

0 < r < 0,5 Existe relación positiva débil. 

r = 0,5 Existe una relación positiva moderada. 

0,5 < r < 1 Existe relación positiva fuerte. 

r = 1 Existe una relación positiva perfecta. 

Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad, España, 2015. 

 

Donde con los datos de la investigación se tiene que: 

 

Correlación entre el la violencia de género (x) y las relaciones interpersonales (y),  

Se tomó como variable x la violencia de género y como variable y las relaciones 

interpersonales. 

 

 

𝐫𝐱𝐲 =
𝐧 ∙ ∑𝐱𝐢𝐲𝐢 − ∑𝐱𝐢 ∙ ∑ 𝐲𝐢

√𝐧 ∙ ∑𝐱𝐢𝟐 − (∑𝐱𝐢)𝟐 ∙ √𝐧 ∙ ∑𝐲𝐢𝟐 − (∑𝐲𝐢)𝟐
 

 

rxy = −0,79 
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Grafico…: Diagrama de dispersión 1 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e interpretación:  

 

Considerando el signo y el valor numérico de la correlación que es -0,74 que comparado 

con la tabla de interpretaciones nos determina la existencia de una relación negativa fuerte.  

Por tanto, a mayor violencia de género, habrá menores relaciones interpersonales, y a 

menor violencia de género, habrá mayores relaciones interpersonales. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

- Los resultados obtenidos en la presente investigación evidencian ciertos 

comportamientos inadecuados que generan discriminación a través de conductas 

agresivas, lenguaje sexista, actitudes machistas dentro y fuera del hogar, lo que 

demuestra la existencia de conductas inapropiadas que conllevan a generar 

violencia de género en contra de las madres de familia por parte de las hijas y los 

hijos en el contexto investigado.  

- La presencia de una comunicación diferenciada a través de un lenguaje inapropiado 

conlleva a revelar el predominio de conductas agresivas en contra de otras personas 

siendo las madres las más afectadas en el trato por sus descendientes, esto 

interviene de manera consciente afectado la unión familiar en las relaciones 

interpersonales entre cada uno de los miembros del hogar y en diferentes ámbitos 

sociales. 

- Con respecto a los argumentos antes expuestos se determina la existencia de la 

violencia de género hacia las madres de familia a través de sus hijos e hijas esto 

permite la influencia en las relaciones interpersonales mediante un trato agresivo 

por parte del estudiantado de Segundo de Bachillerato del Colegio Leonardo 

Maldonado Pérez en contra de sus propios progenitores. 

Recomendaciones  

- Socializar en la comunidad Educativa los resultados de la presente investigación, esto 

permitirá acogerse a programas de capacitación en un plan de mejora Institucional para 

superar la violencia entre madres e hijos y disminuir los índices de violencia de género 

que se manifiesta en la Institución. 

- Se recomienda implantar nuevas propuestas de capacitación con planes de inserción a 

la comunidad con las madres para que baje la incidencia de la violencia de género 

promoviendo a que las madres cambien de actitud frente a este hecho social. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Programa de capacitación en contra de la violencia entre madres, hijos e hijas denominado 

“Naciste de mí, no a la violencia intrafamiliar” 

INTRODUCCIÓN 

En los resultados de la investigación se determinó que la violencia de género en los y las 

estudiantes afecta no solo a las madres del Colegio Leonardo Maldonado Pérez. Las 

actitudes machistas que vivencian los hijos e hijas dentro del hogar son el manifiesto de 

quienes son participe de ello. Estas actitudes fomentan el mal trato y la violencia en las 

madres, generando una ruptura   en las relaciones interpersonales que afectan a las 

relaciones intrafamiliares. 

Los padres y madres son el referente de desarrollo de sus descendientes, por tanto es en el 

hogar que se fortalecen los lazos de amor, fraternidad y respeto por el otro.   

Considerando que existe escasez en las relaciones interpersonales a través de la violencia 

de género que se manifiesta en las madres por parte de los hijos e hijas, emerge la 

necesidad de aplicar una solución a la causa, con el fin de disminuir las prácticas violentas 

de hijos e hijas hacia sus progenitores.  

Para ello se plantea como una alternativa de solución un “Programa de capacitación en 

contra de la violencia entre madres y sus hijos e hijas” denominado “Naciste de mí, no a la 

violencia intrafamiliar”, mismo que tendrá como objetivo concienciar a la comunidad 

educativa la importancia de mantener prácticas de equidad en las relaciones 

interpersonales así solidificar los lazos de amor materno filial, visibilizando las formas de 

agresión, discriminación, machismo que reciben las madres en su entorno familiar. 

 El programa propuesto está conformado por etapas, las mimas que se sustenta de la 

siguiente manera; la primera etapa tiene como objetivo específico: Promover condiciones 

de respeto y equidad de género.  La segunda etapa tiene como objetivo específico: 

Sensibilizar la importancia de mantener buenas relaciones entre los miembros de la familia 

solidificando el respeto y la no violencia hacia la mujer.  La tercera etapa tiene como 

objetivo específico: Valorar las buenas relaciones interpersonales en la comunidad 

educativa y en el hogar. 
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Cada una de las fases se encuentra determinadas por actividades acordes a lograr el 

objetivo general y objetivos específicos de la propuesta planteada.  

6.1. Título de la propuesta 

 Programa de capacitación en contra de la violencia entre madres, hijos e hijas. “Naciste de 

mí, no a la violencia intrafamiliar” 

Datos informativos 

Institución ejecutora: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, Instituto Superior de Posgrado  

Provincia: Pichincha  

Cantón: Quito  

Parroquia: Belisario Quevedo  

Dirección: Gaspar de Carvajal y Av. La Gasca  

Institución beneficiaria: Colegio Leonardo Maldonado Pérez  

Jornada: Matutina y vespertina 

Número de estudiantes: 1020  

Sostenimiento: Fiscal  

Provincia: Pichincha  

Cantón: Quito  

Parroquia: Puembo 

Dirección: Juana Ñarumba N5 – 98 y Carlos Aguirre 

Teléfono: 2390 005  

Tiempo estimado para la ejecución: 3 Meses  

Inicio - Fin: septiembre 2017 - Noviembre 2017  

Responsable y costo 

Responsable:  Cristina Marisol Vallejo Aguayo 

Costo: $ 500 dólares 

 

 

 

 

 



76 
 

Descripción 

El programa de capacitación es una propuesta que se llevará a cabo, dentro de la 

institución educativa con el apoyo del departamento del DECE y el Centro de Apoyo de 

Equidad y Justicia, será dirigida al estudiantado, padres y madres de familia, con el fin de 

concienciar las formas de violencia a las que están sometidas las mujeres dentro y fuera del 

hogar y de esta forma suprimir las mismas. 

El programa de capacitación “Naciste de mí, no a la violencia intrafamiliar”, será aplicado 

durante tres meses desde el mes de septiembre hasta el mes de noviembre, tiempo en el 

cual se desarrollarán un conjunto de actividades, en la cual participen todos los actores de 

la comunidad educativa 

Presupuesto 

Para la realización y sostenibilidad del proyecto se contará con el apoyo de recursos como 

los humanos, materiales, tecnológicos y económicos, aquellos colaboradores supervisarán 

y guiarán el proyecto en curso. 

Los recursos humanos demandarán de la responsabilidad de la investigadora es quien se 

encargará del sostenimiento del proyecto, la o el experto persona que es partícipe directo 

de dar a conocer técnicamente las temáticas planteadas en los talleres previstos.  

- Directora  de la Institución 

- Personal administrativo 

- Departamento de Consejería 

- Personal docente 

- Estudiantado del plantel 

- Personal de Centro Equidad y Justicia Tumbaco 

Recursos materiales 

Los recursos materiales hacen mención a todos los insumos que serán necesarios para el 

cumplimiento de todas las actividades planteadas las cuales se desarrollarán utilizando los 

diferentes recursos materiales, esto con el fin de dar cumplimiento a todas las acciones que 

fueron programadas en la propuesta. 
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Escritorio Tecnológico Bibliográficos Servicios Documentos 

 

 

Papel 

Perforadora 

grapadora 

 

 

Computadora 

Impresora 

Teléfono 

Flash memory 

Proyector 

 

 

 

Libros de 

investigación 

Documentos de 

género 

 

Documentos de 

Discriminación 

Ley Orgánica 

Plan Nacional del 

Buen Vivir 

Agenda Nacional 

de las Mujeres y la 

Igualdad de género 

 

 

Transporte 

Internet 

Telefonía 

Servicios 

básicos 

 

 

Fundamentación 

de la teoría de 

género 

Relaciones 

interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: La investigadora 

Recursos económicos 

La propuesta será financiada por autogestión de parte de la investigadora, por otra parte la 

institución ayudará en gran medida con todos los requerimientos necesarios y básicos que 

ayuden a solventar las necesidades de las actividades planteadas, estos recursos son 

detallados a continuación: 

Presupuesto total 

Conceptos de Rubro Valor 

Elaboración de proyecto 180 

Material de escritorio 50 

Material de bibliografía 100 

Copias 60 

Adquisición de equipos  

Gastos administrativos 40 

Pago asesor o especialistas  

Transporte  20 

Imprevistos  50 

Total  500 
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Justificación  

La importancia de solucionar el problema detectado sobre la violencia de género hacia las 

madres y como afectan en las relaciones interpersonales, hizo necesario que se busquen 

nuevas alternativas, encontrando solucionarlo a través de un programa de capacitación en 

la cual se valore y se concientice al estudiantado y sus progenitores en el contexto 

investigado. 

La implementación de la propuesta se la desarrollará mediante la utilización del aporte 

teórico el mismo que sirvió como referente para comprender y sustentarse en las diferentes 

fuentes de consulta, por otro lado el aporte prácticos permitió encaminar las diferentes 

actividades con la participación integral de padres, madres y estudiantes,  quienes 

trabajaron para fortalecer la sana convivencia libre de violencia. 

La propuesta contempla a los beneficiarios directos quienes son los y las estudiantes con 

las madres de familia, indirectamente, se benefician el resto del estudiantado de la 

institución en las jornadas matutina y vespertina, personal docente, madres, padres de 

familia, personal administrativo y de servicio, En tal sentido lo beneficiarios permitirán 

evidenciar una buenas relaciones interpersonales de género sin violencia y discriminación. 

La presente propuesta de capacitación será factible debido a que se cuenta con los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y la adecuada infraestructura de la Institución, las 

mismas que permitirán llevar a cabalidad todas y cada una de las actividades planteadas en 

beneficio del estudiantado y de sus madres. 

Por tanto el programa de capacitación de la no violencia entre madres, hijos e hijas. 

“Naciste de mí, no a la violencia intrafamiliar”, se llevará a cabo con actividades que 

permitirán concienciar a las masas sobre la violencia de género invisibilizada en los 

hogares y en la institución educativa promoviendo mejores relaciones equitativas entre 

padres, madres de familia y estudiantes. 
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Objetivos 

Objetivo general  

Concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de mantener prácticas de 

equidad en las relaciones interpersonales. 

Objetivos específicos 

1. Promover condiciones de respeto y equidad de género. 

2. Sensibilizar la importancia de mantener buenas relaciones entre los miembros de la 

familia solidificando el respeto y la no violencia hacia la mujer. 

3. Valorar las buenas relaciones interpersonales en la comunidad educativa y en el hogar. 

Marco referencial  

El programa utilizará para la aplicación de la propuesta un conjunto de actividades 

dirigidas a la realización de cada una de las acciones que se llevarán a cabo en el colegio 

Leonardo Maldonado Pérez que tendrá como fin la sensibilización de sus actos en contra 

de sus madres.  

El Programa de capacitación de no a la violencia entre madres y sus hijos e hijas” llamado 

“Naciste de mí, no a la violencia intrafamiliar” tendrá como objetivo concienciar a la 

comunidad educativa la importancia de mantener prácticas de equidad en las relaciones 

interpersonales y así   solidificar los lazos de amor materno filial, visibilizando las formas 

de agresión, discriminación, machismo que reciben las madres en su entorno familiar. 

La primera etapa tiene como objetivo específico: Promover condiciones de respeto y 

equidad de género. Para el cumplimiento de esta etapa se realizará un taller para docentes 

sobre estrategias metodológicas para concienciar el respeto y equidad de género en la 

comunidad educativa, charlas vivenciales a los estudiantes sobre la violencia intrafamiliar. 

La segunda etapa tiene como objetivo específico: Sensibilizar la importancia de mantener 

buenas relaciones entre los miembros de la familia solidificando el respeto y la no 

violencia hacia la mujer, para ello se realizara un taller con una jornada gráfica la misma 

que se llevará a cabo en la institución con la presencia de todas las madres, padres y 

estudiantes del segundo de bachillerato.  La tercera etapa tiene como objetivo específico: 

Valorar las buenas relaciones interpersonales en la comunidad educativa y en el hogar. 

Para lo cual se desarrollara jornadas culturales y talleres sobre violencia con la 

participación de padres y madres de familia, lo que permitirá la concientización de la 

familia 
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Cada una de las fases se encuentra determinada por actividades, mismas que tendrán su 

respectivo seguimiento y evaluación con la finalidad de verificar si se están cumpliendo o 

no, esto permitirá alcanzar el logro tanto del objetivo general como de los objetivos 

específicos de la propuesta planteada. 

Desarrollo de las unidades de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta se llevará a cabo a través de tres etapas, que serán sustentadas 

con actividades que promoverán cambios de comportamiento en los y las estudiantes 

fomentando buenas relaciones son sus madres. 

Propuesta: El Programa de capacitación de no a la violencia entre madres y sus hijos 

e hijas denominado “Naciste de mí, no a la violencia intrafamiliar” 

El programa planteado se deriva en las siguientes etapas: 

Primera etapa 

Originar condiciones de respeto y equidad de género. 

Objetivo específico:  Promover condiciones de respeto y equidad de género. 

Actividades 

Taller para docentes sobre como concienciar el respeto y equidad de género en la 

comunidad educativa 

Especificaciones: 

El taller se llevará a cabo en la Institución con la presencia de todos las y los docentes.    

Duración: 2 horas 

Actividades: 

-  Presentación de un vídeo y exposición de casos vivenciados en la institución que 

denoten violencia. 

- Conformación de grupos para exponer que es la violencia y como tratarla 

- Trabajos en equipo dentro del aula por parte  del docente con el estudiantado 

1. Charlas vivenciales a los estudiantes sobre la violencia intrafamiliar 

 Especificaciones: 

- La charla se llevará a cabo en la Institución con la presencia de todos las y los 

estudiantes de segundo de bachillerato. 

- Duración: 2 horas 

Actividades:      

- Presentación de un vídeo, realizado por un grupo estudiantes donde expongan sus 

vivencias. 
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- Conversatorio sobre vivencias que hayan sido causa de maltrato 

- Establecer normativas y acuerdos para erradicar la violencia de género 

3. Taller dirigido hacia las madres 

Especificaciones: 

- El taller   se llevará a cabo en la Institución con la presencia de todas las madres de 

segundo de bachillerato. 

- Duración: 2 horas 

Actividades 

- Presentación de un vídeo, realizado por un grupo estudiantes donde expongan sus 

vivencias. 

- Conversatorio sobre vivencias que hayan sido causa de maltrato, hacer relación con la 

importancia del amor a uno mismo y el valor que tiene cada ser humano. 

Segunda etapa 

Sensibilización sobre la importancia de mantener buenas relaciones entre los miembros de 

la familia solidificando el respeto y la no violencia hacia la mujer. 

Objetivo específico:  

Sensibilizar la importancia de mantener buenas relaciones entre los miembros de la familia 

solidificando el respeto y la no violencia hacia la mujer. 

Especificaciones: 

- El taller y la jornada gráfica, se llevará a cabo en la Institución con la presencia de 

todas las madres, padres y estudiantes del segundo de bachillerato. 

- Duración: 2 horas 

Actividades 

- Taller de crecimiento personal con objetivos de vida para los estudiantes y padres 

- Jornada gráfica, exposición de grafitis con temas de rechazo a la violencia 

- Exposición de los mejores trabajos de grafitis sobre violencia 

Tercera etapa 

Fomentación de buenas relaciones interpersonales en la comunidad educativa y en el 

hogar. 

Objetivo específico 

Valorar las buenas relaciones interpersonales en la comunidad educativa y en el hogar. 

Especificaciones: 
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- Las jornadas y el taller se llevará a cabo en la Institución con la presencia de todas las 

madres y padres del segundo de bachillerato. 

- Duración: 2 horas 

Actividades  

-  Jornada de capacitación familiar 

- Taller de escuela para padres sobre la violencia intrafamiliar y la concienciación 

-  Jornada artística cultural 

Para el cumplimiento de las etapas propuestas, estas tendrán un seguimiento y evaluación, 

una vez concluida es necesario socializar los resultados alcanzados con los actores de la 

comunidad educativa con la finalidad de promover la continuación del proyecto a través de 

nuevas mejoras e iniciativas de la propuesta.  
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Cronograma de actividades 

 

Etapas 

 

 

 

Actividades 

 

 

Fechas 
 

 

 

Responsables 
Septiembre Octubre 

Noviembr

e 

1 

S 

2

S 

3

S 

4

S 

1

S 

2

S 

3

S 

4 

S 

1

S 

2

S 

3

S 

4

S 
 

 

In
d

u
cc

ió
n

 

 

Reunión con las autoridades de la Institución Educativa             Investigadora 

Autoridades Elaboración del oficio de autorización para la aplicación de la estrategia             
Legalización de la propuesta             
Reunión con el equipo aplicador de la propuesta             

A
p

li
ca

ci
ó

n
 

 

E
ta

p
a
 1

 

Presentación de un vídeo y exposición de casos vivenciados en la institución que denoten violencia.             Equipo aplicador 

Autoridades 

Estudiantes 

Docentes 

Conformación de grupos para exponer que es la violencia y como tratarla             
Trabajos en equipo dentro del aula por parte  del docente con el estudiantado             
Presentación de un vídeo, realizado por un grupo estudiantes donde expongan sus vivencias.             
Conversatorio sobre vivencias que hayan sido causa de maltrato             
Establecer normativas y acuerdos para erradicar la violencia de género             
Presentación de un vídeo, realizado por un grupo  estudiantes donde expongan sus vivencias             
Conversatorio sobre vivencias que hayan sido causa de maltrato             

E
ta

p
a
 2

 

El taller y la jornada gráfica, se llevará a cabo en la Institución con la presencia de todas las madres, 

padres y estudiantes del segundo de bachillerato 
            Equipo aplicador 

Autoridades 

Estudiantes 

Padres y madres 

de familia 

Taller de crecimiento personal con objetivos de vida para los estudiantes y padres             
Jornada gráfica, exposición de grafitis con temas de rechazo a la violencia             
Exposición de los mejores trabajos de grafitis sobre violencia             

E
ta

p
a
 3

 

Las jornadas y el taller se llevará a cabo en la Institución con la presencia de todas las madres y padres 

del segundo de bachillerato 
            Equipo aplicador 

Autoridades 

Padres y madres 

de familia  
Jornada de capacitación familiar             
Taller de escuela para padres sobre la violencia intrafamiliar             
Jornada artística cultural             

 

Seguimiento y evaluación de la propuesta             Investigadora 

autoridades 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 
Al término del proyecto las Estudiantes  han culminado con 

éxito Segundo  Bachillerato en el colegio Leonardo 

Maldonado Pérez en año lectivo 2016 – 2017 

Informes nacionales sobre la 

violencia de género en los 

hogares. 

Plan Nacional del Buen 

Vivir 2014-2017 

PROPÓSITO       

Se concientizó a la comunidad educativa 

la importancia de mantener prácticas de 

equidad en las relaciones interpersonales. 

60% de disminución en el índice de violencia de género 

hacia las madres en el colegio Leonardo Maldonado Pérez 

en año lectivo 2016 – 2017 

Informes consolidados   

COMPONENTES      

 Se promovió condiciones de respeto y 

equidad de género. 40% de estudiantes el colegio Leonardo Maldonado 

Pérez en año lectivo 2016 - 2017 conocen sobre los actos 

que generan violencia hacia las mujeres.  

    

Se sensibilizó la importancia de mantener 

buenas relaciones entre los miembros de la 

familia solidificando el respeto y la no 

violencia hacia la mujer. 
70% el colegio Leonardo Maldonado Pérez en año lectivo 

2016 - 2017 sensibilizó las buenas relaciones que deben 

existir entre madres, hijos e hijas. 
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Se valoró las buenas relaciones 

interpersonales en la comunidad educativa 

y en el hogar. 

65% de padres y madres de familia concienciaron acerca de 

la importancia de la comunicación en el hogar. 

  

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDADES       

Para el componente 1       

1.1  Taller para docentes sobre estrategias 

metodológicas para concienciar el respeto 

y equidad de género en la comunidad 

educativa 

1 taller por quimestre 2 talleres por año lectivo. 

    

1.2 Charlas vivenciales a los estudiantes 

con la participación de sus madres. 2 Charlas por quimestre 4 charlas por  año lectivo 

    

1.3 Taller dirigido hacia las madres. 

1 taller por quimestre 2 talleres por año lectivo. 

    

Para el componente 2       

2.1 Taller de crecimiento personal con 

objetivos de vida para los estudiantes y 

padres 

2 talleres de crecimiento  al quimestre 4 al año lectivo     

2.2 Taller no a la violencia intervención 

del Centro de Equidad y Justicia 1 jornadas de simulacro por quimestre total 2 al año. 
    

2.3 Jornada gráfica, exposición de grafitis 

con temas de rechazo a la violencia Firmas  de convenios 1 por quimestre 2 veces al año lectivo 
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Para el componente 3    

3.1 Jornada de capacitación familiar 2 jornadas de capacitación familiar por quimestre total 4 al 

año. 

    

3.2 Taller de escuela para padres sobre la 

violencia intrafamiliar 1 taller por quimestre 2 veces al año lectivo 

    

3.3 Jornada artística  

2 jornadas Artística 1 vez al culminar el período lectivo. 
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Validación parcial de la propuesta 

Para la aplicación parcial de la propuesta, se realizó una charla con los y las estudiantes de 

segundo de bachillerato del Colegio Leonardo Maldonado Pérez con el tema “La violencia 

intrafamiliar” a los 4 días del mes de octubre del año en curso. Se cumplió con el objetivo 

específico: Promover condiciones de respeto y equidad de género.  

La charla se llevó a cabo en las instalaciones de la Institución previa aprobación del Sr. 

Rector Ing. Daniel Quishpe, el mismo que tuvo una duración de dos horas, culminando 

satisfactoriamente con cuestionamientos e interrogantes por parte de los y las presentes, a 

su vez expusieron casos propios en donde se evidenció maltrato a la mujer, muchos de 

hombres presentes, reconocieron que son agresivos con sus madres, novias o hermanas. 

Por lo tanto las diferentes actividades planteadas permitieron sensibilizar al grupo de 

estudiantes quienes demostraron un cambio especialmente en el trato hacia sus madres, lo 

cual demostraron una interacción con respeto y equidad. 

Para evidenciar la aplicación parcial de la propuesta se adjunta la nómina de asistencia y 

criterios de validación del sr. Rector (Ver Anexo 8 - 9). 
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Anexo 1 Encuesta realizada a estudiantes 
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Anexo 2 Encuesta realizada a madres 
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Anexo 3 Entrevista a expertos 
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Anexo 4 Validación de documentos 
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Anexo 5 Coeficiente de Cronbach 
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Anexo 6 Coeficiente del cálculo de Pearson 
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Anexo 7 Autorización para la investigación en la Institución 
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Anexo 8 Validación de la propuesta en la Institución 
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Anexo 9 Lista de estudiantes asistentes de Segundo de Bachillerato 
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Anexo 10 Actividades de la propuesta 

 

Planificación: Taller para docentes sobre como “concienciar el respeto y equidad de 

género en la comunidad educativa” 

Datos informativos: 

Tema: Taller para docentes sobre como concienciar el respeto y equidad de género en la comunidad 

educativa” 

Objetivo: Concienciar el respeto y la equidad en la comunidad educativa Leonardo Maldonado 

Pérez  

Curso: segundos de bachillerato 

 

Contenido Proceso 

Metodológico 

Recursos Tiempo Responsables Evaluación 

 

Concepto de 

equidad 

 

Los valores 

 

El respeto 

 

La tolerancia 

Motivación 

 

Dinámica 

presentando entre 

parejas 

 

Actividades a 

realizar 

 

Presentación de un 

vídeo 

 

Conformación de 

grupos entre 

hombres y mujeres 

 

Trabajo en equipo 

 

Pizarra  

Marcadores 

tiza líquida  

Marcadores 

permanentes  

Cinta adhesiva 

Proyector 

Computador 

Flash memory 

internet 

  

2 horas El Docente 

facilitador 

Fichas de 

observación 
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Desarrollo de las actividades del taller 

 

Actividad 1:   dinámica “presenta a un amigo en pareja”  

Tiempo: 15 minutos 

Desarrollo 

El facilitador inicia dando instrucciones en la que participan en 5 minutos conversar en 

parejas y preguntar todo lo posible para conocer a la otra persona, luego cada persona 

presentara a su amigo recordando toda la información proporcionada. 

Actividad  2: presentación de un video 

Tiempo: 20 minutos  

Proceso:  

Se observará un video con la temática en la que se visualice violencia de género y las 

maneras de cómo contrarrestar en cualquier ámbito   

Actividad 3: conformación de grupos de trabajo  

Tiempo: 15 minutos  

Desarrollo: 

El facilitador procede una vez conformado los grupos asignar las temáticas que permitan los 

jóvenes discutir sobre la equidad de género, los valores, los antivalores que conllevan a la 

violencia. 

Actividad 4: trabajo en equipo   

Tiempo: 40 minutos 

Terminado las temáticas discutidas por parte de los grupos se permitirá realizar un trabajo en 

equipo en la cual se expondrán los motivos por las que se produce la violencia de género 

entre madres e hijos hijas en el colegio y determinar cuáles serían las acciones para 

combatirla.   

Actividad 5: preguntas y respuestas 

Tiempo: 30 minutos 

Proceso: 

Una vez terminado el trabajo expositivo se realizarán preguntas entre todos los participantes 

logrando de esta manera llevar un informe final de resultados positivos  
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Anexo 11 Fotografías 

 

Aplicación de los instrumentos 
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Entrevista con expertos 
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Aplicación del taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


