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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se expone los resultados de la investigación desarrollada con la 

finalidad de determinar la incidencia de los estereotipos sexistas en el liderazgo estudiantil 

en la Unidad Educativa España. En la investigación participaron 264 estudiantes entre 

hombres y mujeres de octavo, noveno, décimo de Educación General Básica y primero, 

segundo y tercero de Bachillerato General Unificado a quienes se aplicó la encuesta 

configurada a una escala de tipo Lickert, la misma que permitió valorar los 

comportamientos de las y los investigados; así mismo para triangular la información se 

aplicó una entrevista a 10 docentes. La investigación es de enfoque cualitativo, el mismo 

que está sustentado en el paradigma naturalista, este trabajo es un nivel explicativo ya que 

explora, describe, analiza las relaciones e interrelaciones entre las variables y determina 

una relación de causa. Los datos revelan que la presencia de estereotipos sexistas entre los 

investigados, así que el liderazgo estudiantil es ejercido por los hombres mientras que las 

mujeres se mantienen en un plano secundario, por tanto, se concluye que los estereotipos 

sexistas inciden significativamente en el liderazgo estudiantil, demostrando un proceso de 

inequidad de género en contra de la mujer, para ello, se implementa la propuesta que se 

denomina estrategia de intervención socioeducativa “ concienciación sobre la equidad 

entre las personas indistintamente de su sexo”. 

 

  

PALABRAS CLAVES: Estereotipos sexistas, liderazgo estudiantil, educación, género, 
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ABSTRACT 

In the present work the fallouts of the research developed with the purpose of determining 

the incidence of sexist stereotypes in leadership student in the Unidad Educativa “España”. 

The research took part 264 students of eighth, ninth, tenth of General Basic Education and 

first, second and third Unified General Baccalaureate among men and women to which the 

survey was applied to a scale of Lickert type, the same that allowed to assess the behaviors 

of those investigated; likewise to triangulate the information, an interview was applied to 

10 teachers. The research is of qualitative approach, the same one that is sustained in the 

naturalist paradigm, this work is an explanatory level since it explores, describes, analyzes 

the relationships and interrelations between the variables and determines a cause 

relationship. The data reveal that the presence of sexist stereotypes among those 

investigated, so that student leadership is exercised by men while women remain on a 

secondary level, therefore, it is concluded that sexist stereotypes have a significant impact 

on student leadership, demonstrating a process of inequality gender against women, for 

this purpose, the proposal called socio-educational intervention strategy "awareness of 

equity among people regardless of their sex" is implemented. 

 

KEY WORDS: Sexist stereotypes, student leadership, education, gender, equity.



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

      La presente investigación aborda dos aspectos esenciales de las relaciones e 

interrelaciones entre las personas investigadas en el contexto, se puede decir que los 

estereotipos sexistas son aprendidos o transmitidos de generación en generación. En 

cuanto al liderazgo estudiantil, como evidencia de cualidades, capacidades que se otorga a 

los hombres generalmente es ejercido por los hombres, a fin de facilitar la comprensión de 

los planteamientos de la investigación, se presenta la estructura siguiente: 

En el Capítulo I, se aborda desde el planteamiento del problema en donde se describe, 

la contextualización a nivel nacional, provincial y en la Unidad Educativa España, además, 

en el análisis crítico se puntualiza la presencia de estereotipos sexistas relacionado con el 

liderazgo estudiantil, de acuerdo con las preguntas directrices que permite guiar la 

investigación, con los objetivos, la justificación y la delimitación del problema en el 

contexto investigado. 

En el Capítulo II, se hace un análisis acerca de los antecedentes investigativos entorno a 

la temática, se realiza una amplia fundamentación teórica para sentar la base suficiente en 

los procesos de comprensión de la realidad, la fundamentación pedagógica y la 

fundamentación legal conllevan a determinar la importancia de sus trabajos y las 

aplicaciones en su campo de estudio. 

     En el Capítulo III, se detalla la metodología, determinándose que se trata de una 

investigación cualitativa desde una perspectiva crítica reflexiva; así el nivel de profundidad 

de la investigación es correlacional con las complicaciones, se aplicó técnicas e 

instrumentos cualitativos entre ellos la escala de tipo Lickert para medir los 
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comportamientos, la entrevista a los docentes para validar la información y se recurrió a 

técnicas estadísticas de orden explicativo para determinar el grado de causalidad de las 

variables, además, la población que contiene el universo y  la operacionalización de 

variables. 

     En el Capítulo IV, se encuentra el análisis de los resultados de la encuesta aplicada a las y los 

estudiantes, de la entrevista aplicada a las y los docentes, asimismo, se hace constar la referida 

información en tablas con su respectiva interpretación. 

     Capítulo V, dada la investigación se presenta las conclusiones y recomendaciones que hace la 

autora frente a la investigación realizada. 

     Capítulo VI, refleja la propuesta configurada en una estrategia de intervención 

socioeducativa “concienciación sobre la equidad entre las personas indistintamente de su 

sexo”, la misma que fue aplicada en el contexto investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Estereotipos sexistas y liderazgo estudiantil en la Unidad Educativa “España” de la ciudad 

de Quito en el año lectivo 2016-2017 

1.1. Planteamiento del problema 

Contextualización  

     La sociedad contemporánea es cada día más exigente en los distintos órdenes por 

ejemplo: en lo económico, en lo político y principalmente en lo educativo, la escuela, es 

una de las instituciones sociales más importantes en la vida del ser humano, entendida esta 

como espacio de interacción de personas, es decir, dedicada al proceso de enseñanza - 

aprendizaje entre estudiantes y docentes que interactúan conscientes de su diversidad en 

las referidas interacciones lamentablemente se observa la presencia de estereotipos 

sexistas, es decir, prácticas discriminatorias en contra de las personas de sexo femenino. 

     En las instituciones educativas a nivel nacional se observa la reproducción de 

estereotipos sexistas entre las y los estudiantes y entres estos como otros actores de la 

comunidad educativa a su vez los estereotipos sexistas se revelan a través de 

comportamientos de imposición, concentración del poder, toma de decisiones, fortaleza 

entre otros asignados a los hombres y de sumisión obediencia, poca relevancia, mínima 

participación asumida por las mujeres lo cual se nota en las diferentes interacciones y en el 

liderazgo estudiantil, es decir, estudios demuestran que el mayor número en el comité de 

grados o cursos y en los consejos estudiantiles están conformados por hombres. 
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     En las instituciones educativas de la provincia de Pichincha se presenta de la misma 

manera, los estereotipos sexistas se encuentra en las y los estudiantes que van marcando en 

ambos sexos, es decir la manera diferencial por razón de género son aspectos que inciden 

en la reproducción de estereotipos: los estereotipos sexistas se crean y se recrean en la 

interacción con las y los estudiantes y los docentes contribuyen a reforzar estereotipos 

mediante el trato diferencial, desaprobando comportamientos de las y los estudiantes.  

     En la Unidad Educativa España de manera similar que en los contextos analizados en 

los párrafos anteriores se observa la presencia de estereotipos sexistas puesto que los 

hombres asumen el mayor protagonismo dentro del establecimiento educativo, es decir, 

ocupan las canchas para dedicarse al fútbol, al voleibol y otras actividades con poca 

participación de las mujeres, a sí mismo, el liderazgo en el comité de grado o curso, en el 

consejo estudiantil es ejercido por hombres mientras que las mujeres siempre están 

cumpliendo roles secundarios de ahí que se considera que los estereotipos sexistas están 

incidiéndose significativamente en el liderazgo estudiantil, es decir, los hombres ejercen el 

liderazgo mientras que las mujeres cumplen roles secundarios generalmente.  

Análisis critico 

     Los estereotipos se hallan fuertemente arraigados en la sociedad, que están marcados 

los modelos de feminidad y masculinidad en el comportamiento que se esperan de 

hombres y mujeres, que tienden a caracterizarse por ser precisos al establecer espacios, 

funciones, responsabilidades opuestas e individuales para hombres y mujeres, pero 

esencialmente por ser prejuiciosas, porque lo masculino es estimado siempre superior a lo 

femenino. Así pues, los estereotipos distorsionan la realidad y se han utilizado para 

justificar y legitimar los entornos de desigualdad y de subordinación que las mujeres han 

vivido con respecto a los varones en todas las sociedades. 
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     Los sesgos de género cuando se efectúan planteamientos errados de similitud o de 

diferencias entre ambos sexos, en su naturaleza, comportamientos o razonamientos en la 

Institución Educativa pueden generar un conocimiento erróneo y una conducta 

discriminatoria para un sexo respecto a otro, por lo consiguiente tienen un limitado 

conocimiento cada uno de los actores de la comunidad educativa  es por ello que causa un 

desinterés del docente en cuanto a los estereotipos sexistas que provocan de la misma 

manera a los estudiantes. 

     Considerando que los estereotipos sexistas tiene relación con la asignación de roles a 

las personas en función de su sexo, es decir, por ser hombres o por ser mujeres y que el 

liderazgo estudiantil constituye una capacidad o cualidad para garantizar el cumplimiento 

de objetivos comunes en función del trabajo de los demás se afirma que en el contexto 

investigado se ha abordado limitadamente las cuestiones de género en los diferentes 

niveles educativos, es decir, aquellos estereotipos que tradicionalmente se han asumido en 

la sociedad se siguen reproduciendo a través de las niñas, niños  y adolescentes de la 

institución investigada, lo cual, conlleva a la práctica de comportamientos de carácter 

sexista desde las primeras etapas del ser humano, es decir, los hombres se sientes 

superiores mientras que a las mujeres se les mira como inferioridad peor todavía la mujer 

está considerada desde esas perspectivas más como un ser humano en igualdad de 

derechos con respecto al hombre como u objeto de carácter sexual. 

     El limitado análisis del género, es decir, de la importancia del ser humano más allá de 

ser hombre o mujer, la necesidad de una adecuada interacción entre hombres y mujeres 

asumiendo sus derechos en igualdad conlleva que haya un trato inequitativo entre hombres 

y mujeres, es decir, los hombres consideran que tienen más derechos que las mujeres y 

actúan en este sentido. De lo descrito anteriormente esto se observa en que los hombres se 

apropian de las canchas, de los espacios libres, de los diferentes escenarios dejando a 
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disposición de las mujeres los espacios de menos interés, asimismo, los hombres juegan 

fútbol, básquet, voleibol, y otras actividades mientras que las mujeres les reservan el 

derecho de jugar, a las muñecas y otras actividades más de carácter feminista. 

      La presencia, de estereotipos sexistas que desde la escuela relacionan a la mujer con 

actividades de carácter doméstico, protección que están en segundo plano y el hombre 

como acciones protagónicas en actividad importantes, relevantes conllevan a que el 

liderazgo estudiantil en el contexto investigado este hegemonizado por los hombres es 

decir en el consejo de grado o curso generalmente están hombres mas no mujeres y puesto 

que las mujeres son secretarias, tesoreras mientras que los hombres son presidentes, 

vicepresidentes, es decir, tiene los roles de mayor protagonista, también sucede en el 

consejo estudiantil en donde a la mujer siempre se la considera en un segundo plano 

inobservando la inequidad de género establecidas constitucionalmente que debe ser 

practicadas desde las primeras etapas. 

Análisis prospectivo 

       En la presente investigación no se resuelve, como es el problema de los estereotipos 

sexistas y su incidencia en el liderazgo estudiantil entre las y los estudiantes, ante ello se 

puede apreciar que los hombres se sienten superior a las mujeres, ocupan los espacios 

físicos en el receso, tienen ciertas preferencias los hombres por ser de  sexo fuerte  y pues 

como las mujeres son de sexo débil por ello encontramos diferentes designaciones o 

responsabilidades en el ámbito escolar como es: las decisiones que se toman en el aula 

siempre es considerado por hombres, el consejo estudiantil, en el comité de aula está 

liderando el hombre, por lo tanto, no logran el cambio en la relaciones personales e 

interpersonales entre hombres y mujeres que se evidencia constantemente ante la mujer 

que ha sido transmitido por medio de la crianza y de la educación que es una gran 
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influencia en la Unidad Educativa “España” impidiendo el liderazgo y equidad en la cual 

se brinde mayor oportunidad a la mujer. 

     Si la problemática es abordada adecuadamente, es decir, a partir del análisis crítico y la 

aplicación de estrategias adecuadas conlleva a que se resuelva el problema se observaran 

cambios y transformaciones positivas en el comportamiento de las y los estudiantes 

investigados, es decir, la reproducción de estereotipos sexistas disminuirá progresivamente 

y se observará un trato equitativo y adecuado entre hombres y mujeres en el contexto 

escolar, ello además se constituirá en una base fundamental para contribuir al 

mejoramiento de las relaciones e interrelaciones entre hombres y mujeres en el contexto 

escolar, en la familia y en la comunidad en general. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo se relacionan los estereotipos sexistas y el liderazgo estudiantil en las y los 

estudiantes de octavo Año de Educación General Básica hasta tercero de Bachillerato 

General Unificado en la Unidad Educativa “España” en el periodo educativo 2016-2017? 

1.3. Preguntas directrices 

- ¿Cómo se manifiestan los estereotipos sexistas entre las y los estudiantes de la 

Unidad Educativa España? 

- ¿De qué manera se ejerce el liderazgo estudiantil en la Unidad Educativa 

“España”? 
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1.4. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la relación de los estereotipos sexistas en el liderazgo estudiantil en las y los 

estudiantes de octavo Año de Educación General Básica hasta tercero de Bachillerato 

General Unificado en la Unidad Educativa “España” en el periodo educativo 2016-2017. 

Objetivo específicos 

- Evaluar la presencia de los estereotipos sexistas en la Unidad Educativa “España”. 

- Analizar el ejercicio de liderazgo estudiantil en la Unidad Educativa “España”. 

1.5 Justificación 

     En la presente investigación denominado los estereotipos sexistas y su incidencia en el 

liderazgo estudiantil entre los estudiantes se destacan aspectos importantes relacionados 

con el comportamiento de las y los estudiantes tanto en lo que tiene que ver con 

estereotipos sexistas y su reproducción en el contexto escolar, así como con el liderazgo 

estudiantil ejercido por hombres y mujeres en los distintos espacios de convivencia 

institucional. 

     Por consecuencia este trabajo es de interés para las y los estudiantes, docente y la 

comunidad educativa en general, ya que, los estereotipos sexistas son concepciones e ideas 

que determinan los roles que generalmente se consideran apropiados para hombres y 

mujeres; ello está afectando a la convivencia, es decir, el hombre se siente superior a la 

mujer; y la mujer se limita a las tareas asociadas con la reproducción, crianza y cuidados 

dentro del hogar. 

     La importancia del presente trabajo radica en que se está desarrollando en un espacio en 

el cual no se ha hecho trabajos similares anteriormente, es decir, aborda una temática 

novedosa y orientada a favorecer las relaciones e interrelaciones de los niños, niñas y 

adolescentes en sus primeras etapas. El aporte teórico de esta investigación constituye la 
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memoria escrita, en la cual, se ha sistematizado la información correspondiente a las 

variables, sus categorías, dimensiones e indicadores, por consiguiente, servirá de base para 

la ejecución de nuevas investigaciones relacionadas con la temática así también estará a 

disposición de las bibliotecas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Educación en la 

Universidad Central así también reposara en la biblioteca general de la Universidad 

Central  y de la institución investigada por lo que puede servir como un sustento teórico 

para la resolución de problemas específicos en el contexto.  

     El aporte práctico de este trabajo es la alternativa de solución propuesta, ya que, al 

disminuir la reproducción de estereotipos sexistas en el contexto investigado se da lugar a 

un trato justo y equitativo entre hombres y mujeres así el liderazgo estudiantil será ejercido 

por las personas sin distinción de su género es más se garantiza la paridad de género en los 

distintos espacios de liderazgo estudiantil institucional. 

     Los beneficiarios directos de la presente propuesta investigativa son las y los 

estudiantes y los docentes del octavo año de educación básica hasta tercer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa “España”, e indirectamente se beneficiarán todos los 

educandos del mismo plantel y de otras instituciones educativas si toman en cuenta este 

trabajo como un marco referencial adecuado de acuerdo a sus problemáticas 

educacionales. 

     La investigación es factible puesto dispone de recursos materiales y recursos 

económicos, los resultados del presente trabajo se depositarán en las fuentes bibliográficas, 

así como la infraestructura para la realización con eficacia y eficiencia. 

1.6. Delimitación del problema 

La presente investigación corresponde al campo socioeducativo y se refiere a las 

variables estereotipos sexistas y liderazgo estudiantil; que se llevó a cabo en la provincia 

de Pichincha, cantón Quinto, parroquia Calderón, perteneciente al Distrito 02, Zona 09 en 
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la Unidad Educativa “España” a las y los estudiantes de octavo, noveno, décimo año de 

Educación General Básica y primero, segundo y tercero de Bachillerato General Unificado 

del mismo establecimiento. La población investigada está conformada de 264 entre 

hombres y mujeres, todos estos estudiantes del año lectivo 2016 – 2017.



 

   

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

     La investigación es orientada a revelar como incide los estereotipos sexistas y el 

liderazgo estudiantil, para adquirir la información en diversas fuentes que como resultado 

no concuerdan con el tema de investigación planteada, encontrando investigaciones de 

manera independiente con cada una de las variables, por lo tanto, nos permite realizar el 

estudio que se lo analizara desde el ámbito nacional e internacional. 

     Los estereotipos sexistas no son fijos, cambian a lo largo del tiempo, pero tienen una 

fuerte resistencia al cambio y obtienen que muchas personas pretendan seguir ese modelo 

de conducta para ser admitidas por las demás, es convincente que tanto los hombres como 

las mujeres están obligados a hacer cosas que no les gusta para ser aceptados en la 

sociedad o en un grupo. 

     Tema: “Estereotipos de género sexistas. Un estudio en jóvenes universitarios cubanos 

de medicina”, Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río , Cuba, año 2014, los 

autores: Carmen Rosa Pacheco Carpio, Juan Silvio Cabrera Albert, Magdalena Mazón 

Hernández, Iselys González López y Mayelin Bosque Cruz , concluyen que en la 

caracterización de los estereotipos de género posibilitó el acercamiento a las concepciones 

que los jóvenes galenos tienen sobre las relaciones intergenéricas que se establecen en los 

ámbitos doméstico, profesional y académico, y en la vida de pareja, lo que evidenció que 

aunque algunos se han ido flexibilizando con el tiempo, muchos continúan muy arraigados 

en el imaginario de estos estudiantes, legitimando desigualdades históricas y construyendo 
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modelos asimétricos de género centrados en la jerarquización, en el reconocimiento 

diferenciado, en presiones sociales contraproducentes con aspiraciones individuales y en 

una concentración absoluta del poder, lo cual parcializa y mediatiza su visión del mundo. 

     De acuerdo con los autores los estereotipos de género son comprendidos por 

experiencias, obtenidas socialmente y asociadas básicamente a la ocupación de roles, 

atribuidas a cada persona de acuerdo a su sexo, es decir, en las mujeres prevalecen en 

actitudes a persistir e inculcar a las nuevas generaciones los roles tradicionales, son 

asignadas socialmente a cada persona en función de su sexo puesto que las funciones son 

valoradas a los hombres.  

     Tema: “El liderazgo estudiantil en la Universidad de Granada desde una perspectiva de 

género” Universidad Granada, año 2007, es una investigación reciente con la autora María 

Pilar Caceres Reche como conclusión es considerar que ser hombre o mujer no es un factor 

influyente ni para la elección ni para la calidad de desempeño de las funciones como 

representantes. Sin embargo, se reconoce la presencia de estereotipos de género y de 

prejuicios sexistas en la sociedad actual. 

     En esta investigación determina la discriminación para las mujeres, ya que, es una 

minoría la representación en los cargos directivos, es por los estereotipos que se mantienen 

presentes en los hombres y las mujeres de acuerdo a los roles designados según su sexo de 

la persona. A las mujeres se las considera sumisas, es decir, no tiene la capacidad de elegir 

puesto que al hombre se lo considera seguro, toma las decisiones, es por ello, que se le da 

lugar como líder a una persona que tiene caracteres innatos.  

 

 

Tema: “Análisis de los estereotipos sexistas en una muestra de estudiantes de CC. de la 

educación” , Universidad de Huelva , año 1999, en un estudio reciente las y los  autores:  
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Teresa Padilla Carmona, Manuel Sanchéz García,  Mercedes Martín Berrido, & Emilia 

Moreno Sanchéz, en conclusión el análisis de porcentajes realizado evidencia 

una imagen femenina asociada a la sensibilidad y la ternura, el deseo de agradar, la 

responsabilidad, la observación, la constancia... Esta visión de la mujer está en 

consonancia con el papel social asignado a ella. Así, su relación con los/as 

niños/as, el cuidado del hogar, los trabajos que realizan... han llevado a un mayor 

desarrollo de la capacidad de dar y recibir afecto, de la ternura, la responsabilidad, la 

comprensión, la empatía. 

     En esta investigación es evidente que  los estereotipos sexistas están presentes en las 

mujeres, es decir, se la relaciona con el cuidado de las criaturas, son más amables, 

cariñosas, dóciles, responsables y se le ha determinado la atención de la familia, mientras 

que a los hombres tiene un carácter duro, agresivo, fuerte, más independientes, seguros de 

sí mismo, tienen la capacidad de tomar decisiones y ocupan los espacios públicos, todos 

estos atributos están marcados de acuerdo a la persona según su sexo. 

2.2 Fundamentación pedagógica 

     El abordaje de los estereotipos sexistas, pedagógicamente tendrá un impacto 

significativo en los procesos formativos de los y las estudiantes, tomando en cuenta que, si 

los hombres y las mujeres interactúan adecuadamente en el contexto escolar, es decir, sin 

estereotipos reconociendo las cualidades y las capacidades individuales y colectivas se 

facilita el aprendizaje, la integración, van tener mejores notas. 

 

 



 

14 

 

2.3 Fundamentación teórica 

     Para definir el marco teórico relacionado con la investigación se puntualiza un análisis 

de estudio en las dos variables, es decir, se analiza los estereotipos sexistas y sus 

implicaciones en función de la realidad investigada y, por otra parte, se analiza el liderazgo 

estudiantil que ejercen hombres y mujeres en la institución. Es necesario familiarizarnos 

con los conceptos básicos, la relación que existe entre las dimensiones e indicadores para 

una mayor comprensión de la magnitud de la problemática y la formulación de la 

propuesta a aplicarse las mismas que serán conceptualizada a tal punto que no exista 

confusión alguna. 

Estereotipo sexista 

Definición 

     Estereotipos sexistas son ideas preconcebidas empleadas para explicar el 

comportamiento y las relaciones entre hombres y mujeres, de acuerdo con los roles que 

deben desempeñar en el trabajo, la familia y en el espacio público es decir en función del 

sexo. 

     Para comprender la problemática de los estereotipos sexistas se precisa la necesidad de 

abordar los componentes esenciales que se hace constar a continuación: ideas 

preconcebidas, comportamiento, relaciones entre hombres y mujeres y roles.  
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Ideas preconcebidas 

Según Morín (2009) La forma más sutil y poderosa de estas ideas corresponde a los 

paradigmas, categorías mentales rectoras de la comprensión y las operaciones 

lógicas. Lo más inquietante es que los paradigmas, que determinan nuestra forma de 

entender la realidad, operan sin que nos demos cuenta. De lo que se desprende que, 

aunque suene utópico, el verdadero conocimiento se alcanza cuando logremos 

liberarnos completamente de esas influencias que nos dominan desde el 

subconsciente (p. 1).   

 

     En la actualidad las ideas preconcebidas han sido trascendentales a lo largo de nuestro 

entorno sea en el ámbito social, deportivo y educativo mediante estereotipos sexistas que 

se ha venido acarreando desde nuestro hogares ante nuestro inconsciente quizá con frases o 

actos demasiadamente alarmantes en nuestra infancia que se  ha marcado en la trayectoria 

de nuestras vidas por  lo cual nos ha conllevado  más que opacar al desarrollo de la mujer 

siendo pilares fundamentales en  el cambio  erradicando creencias desde sus hogares y en 

si en el ámbito educativo. 

Creencias 

Según Bain (2009) Es un estado activo, con diferentes grados de fuerza: se dice que 

es fuerte o que es débil. Es fuerte cuando nos conduce contra un potente contra-

impulso, débil cuando es sobrepasada por un impulso sin fuerza. La Creencia en su 

esencia es un estado activo, sino que su principal causa generadora es la Actividad 

del sistema, a la cual se suman influencias Intelectuales y Emocionales.  

Las Creencias son influenciadas por nuestros semejantes de maneras patentes. 

Simpatía e imitación nos hacen adoptar las acciones y los sentimientos de quienes 

nos rodean (p. 1, 2, 6, 10). 

 

     La creencia se considera verdadera por la persona que la inculca como es el caso de los 

padres quienes  permiten  a las  y los estudiantes  penetrarse en el mundo del conocimiento 

mediante consejos, enseñanzas y quizá estereotipos sexistas por lo cual no todas las 

creencias son  verídicas ya que suelen ser  posibilitadoras o limitantes los mismos que 

permiten ser modificadas a lo largo del  entorno que se vive en la que se debe analizar y 

compensar ante cualquier creencia errada que se pueda evidenciar, tomando en 

consideración que se mantiene de tradición en tradición sin llegar a  la verdad absoluta. 
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Tradiciones  

Según, Miranda (2005) Manifiesta que la tradición posee un significado colectivo en 

cuanto es reconocida y aceptada por una comunidad, o por grupos que la poseen y 

transmiten; igualmente, se le reconoce por la importante función de reproducir 

conocimientos, prácticas, creencias y valores originados en el pasado, pero que son 

esenciales en el presente para establecer la continuidad, identificación y cohesión 

cultural (p. 122). 

      

     Es necesario contar con tradiciones dentro y fuera de la Institución y mantener derechos 

que permitan centrarse en la riquezas culturales que se mantiene en nuestro país con el 

afán de romper estereotipos sexistas  y brechas de racismo o inequidad que se ha venido 

mantenido  durante todo  tiempo y vienen acarreando obstáculos para el desarrollo 

educativo en las y los estudiantes en la cual  la participación de la mujer y de diferentes 

tradiciones distintas  hoy en día pese a la lucha constante por una justa equidad  aun es 

limitante ante  diferentes  y comportamientos sean en los cargos políticos, públicos o 

privados. 

Comportamiento 

Según Galarsi (2012) no es una serie de movimientos sin sentido regido por la 

legalidad física, ni unos contenidos de conciencia de los que la ciencia experimental 

tenga que prescindir, ni ambas cosas conjuntamente o por separado. El 

comportamiento es un proceso estrictamente físico, registrable y verificable, que 

consiste, precisamente, en ser la actividad por la que un ser vivo mantiene y desarrolla 

su vida en relación con su ambiente, respondiendo a él y modificándolo ( p. 12). 

 

     El comportamiento es la actitud cultural instintiva de las y los estudiantes ante las 

diferencias del poder anunciar el comportamiento humano ante sus  instintos,  dentro del 

comportamiento humano se puede ir en contra de cualquier circunstancia lo cual permite  

deducir  cierto aprecio que  tiene el individuo como en el caso de diferentes actitudes 

comportamentales evidenciadas por ende el ser humano debe actuar en contra de los 

instintos y evitar actuar con emociones, sino más bien llevarla en beneficio independiente 

hacia una armonía de sí mismo. 
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Independencia  

 

     La Independencia en las personas es común pero a la vez es necesario desenvolverse en 

el medio que lo rodea ya que permite encaminar construcciones en la vida diaria de las y 

los estudiantes equilibrando la independencia con lo social, ello hoy en día es importante 

socializar ideas, conocimientos que faciliten el aprendizaje cognitivo y no ser 

independiente solitarios sino más bien proponiendo rutas de mejora a una  coeducación 

compartida y fomentado mediante el compañerismo y la cooperación  de cada uno de las y 

los involucrados tolerándose unos a otros. 

Tolerancia  

 

     La tolerancia es uno de los valores que siempre debe estar presente en las y los 

estudiantes antes las diferentes actitudes o ideologías en la que debe enmarcar un amplio 

respeto y aceptación de opinar, escuchar, respetar y n juzgar al error diario que se puede 

exponer en situaciones que se  comete acorde a cada paso que se explora en el maravilloso 

mundo del saber, por ende s necesario admitir errores, falencias, ignorancias que todos 

tenemos quizá por desconocimiento razón por la cual al hablar de tolerancia se debe saber 

actuar, ayudar y perdonar mutuamente las insensateces o quizás estereotipos sexistas que 

se las ha concedido desde la infancia y acarreando confusiones y desconocimiento en la 

actualidad lo que se debería tener en actitudes optimistas que ayuden y beneficien una 

mejor convivencia y asertividad que permita penetrarse en la Unidad Educativa.  

Asertividad 

     La asertividad deduce en penetrarse, indicar o señalar algo de forma directa o indirecta 

de la manera más prudente lo que consiste en exponerse y enfocarse hacia el objetivo 

principal de manera, franca,  en la que se siente y desea de lo que se está realizando de la 

manera más  viable sin herir ni ofender a nadie en las  relaciones diarias ante el expresar 
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pasivo de las y los estudiantes  ante las diferentes actitudes quizá  machistas que se pueden 

presentar y de esta manera determinar, no quien tiene la verdad absoluta sino en ser 

pasivos ya que  si se oculta  y lo guarda, conlleva al irrespeto mutuo y al ser asertivos se 

manifestará, paciencia y mejor relación entre hombres y mujeres y según, Morera (2014) 

“es solo una parte de las habilidades sociales, aquella que reúne las conductas y 

pensamientos que nos permiten defender los derechos de cada uno sin agredir ni ser 

agredido” (p. 1)  

     La asertividad reconoce como una habilidad de las personas a ser directa y honesta que 

permite pronunciar sentimientos de forma apropiada que permite interactuar en situaciones 

de modo apropiado. 

Relaciones entre hombres y mujeres 

     En cuanto a las relaciones entre el hombre y la mujer desde siempre vienen enlazados 

por fuertes atracciones o quizá diferencias que se ha venido luchando hasta la actualidad 

ante diferencias rasgadas o totalmente evidenciadas entre la mujer y el hombre y pese a la 

lucha constante de la mujer  ante los diferentes estereotipos que se han enraizado en la 

sociedad machista hoy en día se ha radicado grandes cambios aunque limitante hasta la 

presente, así como el hombre y la mujer se relacionan para procrear y formar lazos de 

 unión se debe encaminar procesos evolutivos en el ámbito  social, deportivo, político, 

familiar, escolar y religioso  que permitan fortalecer una sana convivencia entre las y los 

estudiantes manteniendo respeto y amistad. 

Amistad 

Según, Álvarez (2010) es única y está hecha de los contenidos personales que cada 

una de las dos partes ponga en juego en ella. Éstos pueden ser aficiones comunes, que 

pueden ir desde los intereses culturales hasta la práctica de deportes, la música o los 

viajes a nuevos países, pero en todo caso, la amistad hombre-mujer está hecha de lo 

que las personas mismas son (p. 40). 
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     La amistad es algo primordial en el diario vivir ya que permite compartir, convivir, 

ayudarse unos a otros en si es una virtud muy valiosa que Dios lo  regalo  en las y los 

estudiantes se evidencia lazos de amistad limitantes entre hombres y mujeres pese al ser 

una Institución  fiscal mixta lo cual se comparte vivencias tanto entre hombres y mujeres 

aún se puede apreciar  los estereotipos sexistas por mantener cierta amistad sea entre 

hombre y mujer  lo que impide una amistad incondicional en  momentos adversos, por lo 

cual es necesario romper brechas netamente que han venido limitando estereotipos 

totalmente errados y no han hecho más que romper lazos de amistad, no obstante es 

necesario actuar y promover mediante  trabajos escolares que permitan mantener mejor 

alianza.   

Trabajos escolares   

 

     Los trabajos escolares son muy importantes en el proceso cognitivo de las y los 

estudiantes ya que aparte de mejorar su inter aprendizaje se pretende encaminar mejor los 

lazos de amistad lo cual se está perdiendo ante estereotipos sexistas  y a la vez  les 

permitimos aprender y practicar ciertos valores como son solidaridad, compañerismo, 

amistad, responsabilidad y liderazgo la misma que está enraizada hacia el nuevo perfil del 

futuro bachiller pese a varios factores que pueden implicar el desarrollo cognitivo pero a la 

vez permite mantener ciertos roles manteniendo experiencias compartidas. 

Roles 

Según Garber (2006) es un término ya incorporado a nuestro idioma. En la vida 

cotidiana, más allá de designar aquello que hacen los actores en el teatro, en el cine o 

la televisión, estamos acostumbrados a jugar, representar, desempeñar roles. 

También en los grupos de cualquier índole vemos roles en juego; desde un grupo 

familiar, un grupo de amigos a grupos de estudio o de trabajo ya que todos, aunque 

tengan su singularidad, comparten la estructura básica de los grupos humanos que es 

el vínculo y por lo tanto los roles que este determina (p. 3) 

 

     Los roles si bien es la posición o cargo a desempeñar en el ámbito social, religioso 

deportivo o político se ha venido manejando ante los diferentes estereotipos sexistas de 



 

20 

 

manera prioritaria como la raza, el género, la edad, el medio, etc. En la que se ha acudido a 

la lucha constante en la asignación de cargos a la persona basándose en méritos y acciones 

de protector que el individuo adquiere a lo largo de su trayectoria en la que el rol que se 

designe sea ante dicha meritocracia sin importar el género, rasgos étnicos, religiosos o 

clase social. 

Protector  

 

     Protector es una persona o grupo que se encuentra responsable del cuidado de defender, 

amparar, resguardar   o proteger ante un suceso de riesgo o problema, que se encuentra 

acompañada de otra acción que implica la colocación de algo sobre ese otro que se 

preserva con la misión que no sufra ningún daño, el ente protector de la mujer que se ha 

venido luchando constantemente es el derecho a poder hablar, opinar y por ende reducir 

actitudes machistas los mismos que se han venido proponiendo en cuidar, velar ciertas 

cuestiones de estereotipos sexistas que sean excusados y de esta manera evitar un mayor 

perjuicio en la sociedad hacia la mujer específicamente ante los quehaceres domésticos. 

Quehaceres domésticos 

Según Valenzuela (2009) entendido como el conjunto de tareas cotidianas de 

cuidado físico, intelectual y emocional de los miembros del grupo familiar, 

parceladas o no, ha sido parte de un proceso gradual de como deificación u 

obtención en el mercado a través de la compra de servicios, con la contratación de 

personas ajenas al grupo familiar inmediato para la realización de una o más de estas 

actividades (p. 13). 

 

     El trabajo doméstico es una labor muy importante en cada uno de los hogares no 

obstante  no se ha vendido trabajando en cierta seguridad social que sustente, respete y  

respalde  el trabajo doméstico por ende  debe gozar los mismos derechos y obligaciones 

que todo trabajador goza con la  intención de dar mayor  importancia a los  problemas de 

desigualdad, es necesario concientizar de manera equitativa en las y los estudiantes  que 
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los quehaceres domésticos no es trabajo solo de mujeres sino de la familia en beneficio 

propio  en la cual también se pueden enfocar ante diferentes habilidades.  

Liderazgo estudiantil 

Definición  

     En concordancia con autores se asume que el liderazgo estudiantil es conjunto de 

habilidades organizativas, orientadas hacia el alcance de los objetivos previamente 

establecidos, garantizando la participación y el trabajo de todos los integrantes de un grupo 

o comunidad. 

     Para comprender la problemática del liderazgo estudiantil se precisa la necesidad de 

abordar los componentes esenciales que se hace constar a continuación: habilidades 

directivas, participación y grupo de trabajo. 

Habilidades organizativas 

Según Whetten y Cameron (2011) “Las habilidades organizativas consisten en conjuntos 

identificables de acciones que los individuos llevan a cabo y que conducen a ciertos 

resultados” (p. 9), es decir, son capacidades de poder analizar situaciones, instintos, 

emparejar cambios y por ende cumplen ciertos roles que facilitan preservar el liderazgo 

estudiantil ante un buena formación, capacidad, habilidad y destreza del directivo con la 

cabida de interaccionar e interactuar y a la vez de liderar, engendrar, organizar y dirigir al 

personal humano para un mayor bienestar de la Institución que involucren comprensión, 

experiencia en ciertos  procesos en si son  habilidades de actuar discretamente ante ideas y 

encaminar hacia un mejor desarrollo en bienestar de las y los estudiantes quienes son los 

que más  necesitan para convertirse en líderes eficientes y coherentes e indicar  acciones 

ante una mejor  organización.  
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Organización  

Según Checa (2011) Es un círculo de personas que están habituadas a obedecer las 

órdenes de dirigentes y que tienen un interés personal en la continuación del 

dominio, en virtud de su propia participación y los resultados benéficos, que se han 

dividido entre ellas el ejercicio de aquellas funciones que servirán prontamente a su 

ejercicio (p. 10). 

 

     La organización es un conjunto de personas que manejan relaciones políticas, sociales, 

religiosas entre sí para llegar a obtener resultados satisfactorios o  metas y  de esta manera 

poder conseguir el objetivo trazado, al designar una buena organización en la cual se lidere 

adecuadamente en las y los estudiantes se promueve el liderazgo estudiantil ante la 

asignación de la Institución mediante un proceso democrático transparente con el fin de 

mantener autoridad, representación y buena participación en fin de crear o facilitar 

diversas funciones que surjan a un orden encaminado en una mejor armonía  y mediación 

de la Institución.  

Mediación 

     La mediación es una estrategia para resolver conflictos donde la persona neutral, quien 

no tiene potestad sobre las y los disputantes, para instaurar un clima de cooperación, de 

dominar contrariedades y solucionar, es decir, ayuda de forma cooperativa en los 

conflictos. 

     Al hablar de mediación  hablamos de interceder, encaminar, admitir ciertos grados de 

formalidad en suscitaciones de las partes implicadas  en la cual las partes aludidas bajo 

consentimiento propio o  propia decisión facilitan llegar a un consenso en, el cual, el 

intermediario facilita y  determina que documentación o suceso se  revela o a la vez 

propician el dialogo a un acuerdo mutuo, como es el caso Institucional el Rector o rectora 

encargado  de llevar el liderazgo estudiantil ante ciertos procesos académicos u quizá 

conflictivos entre el personal docente o estudiantes debe mediar ante cualquier suceso y 
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sean aceptadas para una mejor convivencia, perseverando hacia un  mayor desempeño 

académico. 

Perseverancia  

     Al enfocarse en la palabra perseverancia se entiende por insistencia, necedad, luchar 

contra la corriente, lograrlo a cuesta de todo pero a la vez es importante tener en claro que 

al perseverar estamos abriendo caminos para conseguir un determinado éxito  por tanto 

enfocándose en la perseverancia inculcada y propuesta  por parte del liderazgo estudiantil 

con el fin de que las y los estudiantes analicen desde muy temprano el porvenir del mañana   

y de esta manera llevar a cabo un plan y encaminar en realizar programas, campañas que 

posibiliten lograr el  qué yo sí puedo lograrlo y así conseguir la satisfacción que permitirá  

generar una actitud  optimista y triunfadora en la Institución. 

Toma de decisiones 

Según Salazar (2005) Manifiesta que, la toma de decisiones es un proceso 

premeditado que combina el análisis de la información, la confrontación de 

alternativas, la valoración de las opciones y, finalmente, la toma de la decisión. Se 

trata de formarse en el uso de métodos sistemáticos, es decir, estructurados y 

coherentes con el campo disciplinar, técnico o académico de la decisión; elegir entre 

las posibilidades, previamente identificadas, la mejor forma de proceder valorando las 

implicaciones y consecuencias de tal forma que se revele el nivel de compromiso con 

ella (p. 2). 

 

     La  toma de decisiones es algo fundamental y primordial en el liderazgo estudiantil ya 

que liderar no es juzgar sino más bien encaminar a que ciertas  decisiones a que radican 

ante un  problema manejarlo con la mayor discreción ante el estado actual sea de las y los 

estudiantes o Institucional  es decir se deben tomar medidas y acciones sumamente 

limitantes con el fin de persuadir en la mejor toma de decisión de tal manera que no se 

cometan falencias ante una injusta decisión ya que para cualquier líder debe mantenerse en 

la capacidad  de tomar una decisión adecuada  con una  mente analítica capaz de conllevar 

y actuar correctamente  ante la participación y  bienestar de la Comunidad Educativa. 
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    De acuerdo con la toma de decisiones es un transcurso premeditado que acuerda el 

análisis de la investigación, la comparación de opciones que permite el uso de técnicas 

estructuradas y coherentes en la disciplina de las y los estudiantes para elegir las 

posibilidades de mejorar y que se revele el nivel de compromiso. 

Participación  

 

     La participación es muy importante en el ámbito educativo que al contar con el apoyo 

de la comunidad educativa facilita el desempeño de liderazgo estudiantil en vista de que 

todos reman hacia el mismo vinculo en lo que se desea  construir  y consolidar  un mayor 

desempeño cognitivo, critico en las y los estudiantes, enfocada en valores, y cambios a 

guiar por el mejor sendero mediante el trabajo cooperativo de todos los implicados 

manteniendo valores de solidaridad, amistad y convivencia, no sólo de quienes lideran sino 

de toda  la Institución en la que permita una mejor asimilación efectiva ante diferentes 

ideas vertidas.  

 Exposición de ideas 

     La exposición de ideas es de vital importancia en el ámbito educativo ya que permite 

insertar nuevas ideas bajo el liderazgo estudiantil bien encaminado por parte del docente 

facilitando medios, recursos que más se emplean en las y los estudiantes promoviendo  su 

inter aprendizaje mediante conocimientos de forma clara y precisa con la intervención 

oportuna del docente ante cualquier inquietud o duda y así poder complementar 

conocimientos propuestos de manera consciente a momentos problemáticas que exigen 

mayor cuestionamiento de alguna idea o asunto con el objetivo de promover y aclarar 

dudas que mantengan un  mejor involucramiento  cognitivo, claro y preciso.  
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Involucramientos 

Según González y Wilkinson (2006) es una función tanto del individuo como del 

contexto, lo que implica que las medidas para aumentarlo y la construcción de un 

clima educacional efectivo son influenciadas de forma significativa por las educadoras 

y los educadores. El personal docente favorece el involucramiento cuando se centra en 

la formación integral de las estudiantes y los estudiantes, apoya el aprendizaje de 

habilidades y conceptos específicos y brinda al alumnado asociaciones positivas con el 

proceso educativo (p. 9). 

 

     El involucramiento es un acto que se presenta y se debe mantener en el ámbito 

educativo en cuanto a las y los docentes que permitan involucrarse en todo ámbito dedica 

más atención a los anuncios relacionados en la que se  realiza un mayor esfuerzo 

cognoscitivo manteniéndose en beneficio de las y los estudiantes encaminados a ciertas 

dimensiones como es en el aspecto cognitivo, emocional que permitan relacionarse 

respectivamente dentro de la comunidad educativa y se sientan involucrados en todo 

ámbito fortaleciendo experiencias educativas que encaminen a sintetizar  capacidades  para 

una nueva forma de pensar  críticamente que les permita promover el  uso de estrategias de 

aprendizaje como grupos de trabajo. 

Grupos de trabajo 

     Los grupos de trabajo se  caracterizan y comprometen a un mayor desempeño en el 

ámbito laboral, educativo y social manteniendo funciones esenciales para lograr una mayor 

ventaja en un determinado trabajo en grupo también enmarca a un conjunto de pasos  

ordenados, sistematizados y a la vez bien estructurado que se emplean en el  grupo para 

llegar a un determinado propósito a la vez los grupos de trabajo buscan encaminar y 

discernir   ideas prioritarias que permitan beneficiar en un bien común   de las y los 

estudiantes por medio del consejo estudiantil. 
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Consejo estudiantil  

     Según García (2007) “el trabajo paralelo de los diferentes tipos de participaciones los 

alimenta y los hace más válidos mutuamente. La representación estudiantil tiene como 

objetivo y misión ser la voz del alumnado en las diferentes instituciones” (p. 139). El 

consejo estudiantil es la máxima representación de las y los estudiantes en busca de 

permitir compenetrarse dentro de las diferentes actividades académicas, sociales, 

deportivas y culturales los mismos que encaminan y aseguran garantizar el bienestar 

propio y la de sus compañeros por parte de los docentes y personal administrativo velando 

la integridad, cuyo propósito es asegurar y garantizar el continuo ejercicio sean 

obligaciones y derechos conjuntamente con el comité de curso. 

Comité de curso 

     Dentro del comité de curso se involucra un ente representativo interno de cada uno de 

los diferentes niveles facilitando procesos de mejor orden ante diferentes actividades sean 

escolares o sociales, busca llevar la representación de cada uno de las y los estudiantes del 

nivel   que lleven y permitan garantizar el bien común y personal. 

     Los estereotipos sexistas desde siempre ha venido reflejándose en el entorno de la 

sociedad   mediante diferencias esencialmente en contra de las mujeres sea en comentarios 

o a la vez en cargos tales como, deportivos, políticos, educativos y sociales lo cual ha visto 

trascendiendo hasta la actualidad sido truncamiento que permita encaminar a un proceso y  

mayor crecimiento e equitativo de la mujer enraizándose en ciertas tradiciones, 

costumbres y a la vez  creencias infundadas que han sido más que un obstáculo que ha 

arraigado e invisibilizado ante sus propios ideales ante una  mayor o menor medida  que 

encaminen a mantener un cierto  liderazgo y por qué no en darse a conocer y precautelar  

sea en igualdad entre hombres y mujeres y no manteniéndose  como se viene manejando 

ciertos estereotipos sexistas  en la cual  la mujer cae como débil, sumisa, ligada a labores 
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de hogar, mediadora, organizadora, detallista intermediando en  ciertas atribuciones  

injustas mal designadas, no obstante, en la que el hombre  en cambio posee gran ventaja  

en  ciertas cargos que  los asume como líder absoluto sea en el ámbito  laboral, social o 

político marcándose en cómo actuar e intervenir por el hecho de ser  hombre , sin embargo 

los estereotipos sexistas han venido reduciéndose en algo  ante la lucha constante de la 

mujer en todo ámbito  con el fin de equiparar ciertas atribuciones que han sido 

beneficiadas  en cuanto al  entorno del hombre, ya que para ser líder no necesita ser fuerte 

sino al contrario consiste en ser mediador, guiador, facilitador y en si en  transformar 

ciertos comentarios mal interpretados o mal deducidos en los  estereotipos sexistas  sea en  

el  liderazgo estudiantil o en la sociedad que se vive  fomentando cambios paulatinos  que 

permitan lograra mejores actitudes, con justa equidad de género en la cual se vierta 

opiniones positivas  en su diario convivir entre hombres y mujeres manteniendo lazos 

amigables  que  puedan favorecer en el proceso laboral y económico. 

2.4 Fundamentación legal 

     La presente investigación se sustenta legalmente en la Constitución de la República del 

Ecuador (2008), en el Art. 11 numeral 2 establece que “Todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado 

por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación.” 
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     Es oportuno realizar esta investigación, que permite promover las relaciones entre las 

personas de distinto sexo, obteniendo los mismos derechos, deberes y obligaciones sin 

discriminación o con un trato diferente que se da hacia una persona, es decir, a las y los 

estudiantes en el contexto investigado es la apropiada interacción y facilita la vida, por 

tanto, la investigación se forma en un mecanismo de solución al problema.  

     En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, capítulo Único Del Ámbito, principios 

y fines en el Art. 2.- literal v. establece que “La equidad e inclusión aseguran a todas las 

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

igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con 

necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de 

acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación;” 

     En la presente investigación, la educación se desarrolla en las necesidades, es decir, 

permitiendo mejorar las oportunidades, los derechos y las relaciones entre los actores de la 

comunidad educativa en general con armonía y garantizando igualdad de oportunidad, con 

énfasis en una educación sin discriminación, por tanto, la investigación nos permite 

alcanzar soluciones del problema. 

2.5 Definición de términos básicos 

Rol de género: es el conjunto de normas sociales y comportamentales percibidas como 

apropiadas para los hombres y las mujeres en un grupo o sistema social en función de la 

construcción social que se tiene de la masculinidad y femineidad.   

Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de 

las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que 

pertenecen 
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Sexismo: Actitud discriminatoria de quien infravalora a las personas del sexo opuesto o 

hace distinción de las personas según su sexo. 

Estereotipos: Consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las 

personas como representativas de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir 

de una concepción estática sobre las características generalizadas de los miembros de la 

comunidad. 

Discriminación: es toda aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o 

instituciones, que produce y reproduce desigualdades en el acceso a recursos y  

oportunidades (como la salud, la alimentación, la educación o el empleo) en favor o en 

contra de un grupo social y su miembro, con base en la pertenencia a una determinada 

categoría social en lugar de las cualidades o méritos individuales. 

Liderazgo: es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene 

para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo 

determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas 

y objetivos. 

Organización: es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos 

sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas relacionados que 

cumplen funciones específicas. 

Espacio doméstico: se identifica con el ámbito reproductivo, donde tienen lugar la 

crianza, los afectos y el cuidado de las personas dependientes, es decir, donde se 

cubren las necesidades personales. Es donde se reproduce la vida humana, la fuerza de 

trabajo, la mano de obra. Este es el espacio asignado, tradicionalmente, a las mujeres 

Invisibilización de las mujeres: El trabajo de las mujeres muchas veces es invisible 

porque las actividades reproductivas que realizan y que demandan tiempo y esfuerzo, no se 

valorizan monetariamente. 



 

30 

 

Masculinidad y feminidad: Son los patrones que ofrece el sistema de género vigente y 

que conducen a la represión de deseos, inclinaciones, aptitudes y sentimientos personales. 

Mujeres y hombres nos comportamos como la sociedad espera o tiene codificado para cada 

género, y no como queremos. 

Opresión de la mujer: Es una categoría cultural y social. Se refiere a que las mujeres son 

oprimidas en razón de su sexo. Por ser mujeres se las considera seres débiles e incapaces, 

ciudadanas de segunda categoría. 

Comportamiento: comportamiento es la forma de proceder que tienen las personas u 

organismos ante los diferentes estímulos que reciben y en relación al entorno en el cual se 

desenvuelven. 

Actitud: es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. Es la 

realización de una intención o propósito. 

Reproducción: es la acción y resultados de reproducir una cosa que ya existe o ha 

existido, significa volver a producir o producir de nuevo. 

2.6 Definición de variables 

Variable independiente: Estereotipos sexistas 

     Son ideas preconcebidas empleadas para explicar el comportamiento y las relaciones 

entre hombres y mujeres, de acuerdo con los roles que deben desempeñar en el trabajo, la 

familia y en el espacio público es decir en función del sexo. 

Variable dependiente: Liderazgo estudiantil 

     Conjunto de habilidades organizativas, orientadas hacia el alcance de los objetivos 

previamente establecidos, garantizando la participación y el trabajo de todos los 

integrantes de un grupo o comunidad. 

 



 

   

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA  

3.1 Diseño de la investigación 

Enfoque 

     En la investigacion cualitativa señala  Hernandez, Fernandez y Baptista (2014) 

“proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización 

del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Asimismo, aporta un punto de vista 

“fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad” (p. 16). 

     Tomando en consideración del paradigma naturalista y en concordancia con el autor 

anterior la presente investigación es de enfoque cualitativo que tiene sus investigaciones 

centradas en los sujetos, de la descripción, de las cualidades, ve al escenario y a las 

personas en una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son 

reducidos a variables, sino considerados como un todo, además, para la recopilación 

verídica de información real y precisa en lo que sucede en las y los estudiantes ante los 

estereotipos sexistas en el liderazgo estudiantil en la Unidad Educativa “España” 

determinando la situación única y autentica de manera directa a los factores que 

intervienen en su entorno ante la problemática presente. 

Nivel o tipo de investigación 

     La investigación de nivel correlacional tal como lo señala Hernandez , Fernandez, y 

Baptista (2014) “este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 

contexto en particular” (p. 93.), es decir, la investigación alcanza este el nivel que ha 
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permitido determinar las relaciones e interrelaciones existentes entre las variables a pesar 

de que no se revelen la existencia de no dependencia entre las variables, en vista de que 

pretende determinar lo que sucede y a la vez analizar a lo que conlleva la relación del 

estereotipo sexista y liderazgo estudiantil en la Unidad Educativa “España”. 

     Cabe señalar que se fortalece el nivel de descripción de cualidades, de características, 

de clasificación y los perfiles de personas, de grupo que se someta a un análisis en función 

de las necesidades de la investigación a través del cual se determinó la presencia del 

problema en función de un contexto oral tomando en cuenta el contexto geográfico, 

espacial y temporal. No obstante, se sustenta en procesos exploratorios ya realizados que 

configuran el estado del conocimiento.   

Modalidad de la investigación 

     La investigación por su modalidad es de campo por que la investigadora acude al lugar 

de los hechos, al ámbito natural y directamente a una realidad para identificar la existencia 

del problema, que nos permita analizar la situación directamente en el lugar donde 

acontecen, es decir, que establece un proceso constante, riguroso y racional de recolección, 

análisis y revelación de datos, apoyado en una estrategia de recolección directa de la 

realidad de las indagaciones necesarias para la investigación.  

La investigación también puede ser por su modalidad bibliográfica y documental al 

referirse Arias (2012, p. 27 ), “la investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas”  

     La investigación es de tipo bibliográfica por lo que se encamina a  determinar la 

investigación científica específica en cuanto a la búsqueda de información se recurre a  

orígenes bibliográficas y  fuentes documentales que se relacionen a los objetivos 
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planteados, asimismo, es documental por que se emplean documentos que permiten  

recoger, elegir ya la vez analizar con los resultados presentados directamente y de esta 

manera  utilizar procesos lógicos y críticos que viabilice la recolección de información 

adecuada permitiéndose indagar en el lugar de los hechos y proponer alternativas de 

solución lo cual permita encaminar  y fundamentar información verídica ante la 

problemática.  

3.2 Población  

     Según Arias (2012) “la población, o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación” (p. 81), en tal sentido la población para la 

presente investigación está constituida por 264 estudiantes del octavo, noveno, décimo de 

Educación General Básica y primero, segundo y tercero de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa “España”, la misma que fue determinada intencionalmente por la 

investigadora. 

N= 264  
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Tabla 1: Población institucional 

CURSOS MUJERES HOMBRES TOTAL DE ESTUDIANTES 

OCTAVO A 15 21 36 

OCTAVO B 15 20 35 

NOVENO A 11 23 34 

NOVENO B 11 15 26 

DECIMO A 14 20 34 

1BGU A 25 16 41 

2BGU A 12 13 25 

3BGU A 19 14 33 

TOTAL 264 

Elaborado por: La investigadora 

Fuente: Secretaria de la Institución 

3.3 Muestra 

La muestra como lo designa Arias ( 2012) “la muestra es un subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población accesible” (p. 83), considerando que la 

poblacion esta conformado por 264 estudiantes entre hombres y mujeres y se trata de un 

numero manejable el calculo de la muestra no es pertinente por lo tanto se trabajo con la 

totalidad del universo de ahí que N=264 y n =264. 
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3.4 Operacionalización de variables 

Variable independiente: Estereotipos sexistas 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 

ITEM 

 

Son ideas preconcebidas empleadas para 

explicar el comportamiento y las relaciones 

entre hombres y mujeres, de acuerdo con los 

roles que deben desempeñar en el trabajo, la 

familia y en el espacio público es decir en 

función del sexo. 

 

Ideas preconcebidas 

 

 

 

 

Comportamiento 

 

 

 

 

 

 

Relaciones entre hombres y 

mujeres. 

 

 

 

 

 

Roles 

 

 

 

Creencias 

Tradiciones 

 

 

Independencia 

 

Tolerancia 

 

Asertividad 

 

 

 

Amistad 

 

Trabajos escolares 

 

 

 

Protector 

 

Quehaceres domésticos 

1 

2,3 

 

4,5,6 

 

7,8,9 

 

10,11,12 

 

13,14,15 

 

16,17,18 

 

 

19,20,21 

 

22,23,24 
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Variable dependiente: Liderazgo estudiantil 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 

ITEM 

 

 

Conjunto de habilidades organizativas, 

orientadas hacia el alcance de los objetivos 

previamente establecidos, garantizando la 

participación y el trabajo de todos los 

integrantes de un grupo o comunidad. 

 

 

 

 

 

Habilidades 

organizativas 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 

 

 

 

 

 

Grupo de trabajo  

 

 

 

Organización  

Mediación  

Perseverancia  

Toma de decisiones 

 

 

Exposición de ideas 

Involucramientos 

 

 

Consejo estudiantil 

Comité de curso 

 

1,2,3 

 

4,5,6 

 

7,8,9 

 

10,11,12 

 

 

 

13,14,15 

 

16,17,18 

 

 

 

19,20,21 

 

22,23,24 
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3.5 Técnicas de la investigación 

     Las técnicas de la investigación que se las aplico para obtener la información se lo 

realizó a las y los estudiantes con una encuesta de escala tipo Lickert y para la verificación 

de la información se aplicó a 10 docentes entre ellos hombres y mujeres una entrevista.  

 Encuesta 

     Según Arias ( 2012) “se define la encuesta como una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en 

relación con un tema en particular” (p. 72), para lo cual, la encuesta es una herramienta 

que se utiliza para obtener información y sus resultados son la base para la toma de 

decisiones por ello fue aplicada a las y los estudiantes de la Unidad Educativa “España”. 

Entrevista 

     Según Arias (2012) “la entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado 

acerca de un tema previamente determinado” (p. 73), es decir, la entrevista es una técnica 

para obtener datos que consiste en un dialogo a fin de obtener respuestas a las 

interrogantes planteadas, además, fue aplicada a 10 docentes de la Unidad Educativa 

España. 

3.6. Instrumentos de la investigación 

     En la presente investigación para la recolección de datos de acuerdo con Arias (2012) 

“un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato  que se 

utiliza para obtener, registrar o almacenar información” (p. 68), una vez determinada las 

técnicas de la encuesta y la entrevista se procedieron a elaborar los instrumentos 

respectivos, es decir, el cuestionario en base a una escala de tipo Lickert así el instrumento 

según Arias (2012) “es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante 

un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina 
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cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención 

del encuestador” (p.74). Es decir, la encuesta elaborada (ver anexo N°1) para la aplicación 

a las y los estudiantes está estructurada en base de preguntas cerradas.  

     Asimismo, para la entrevista el instrumento es la guía de entrevista estructurada (ver 

anexo N°2) según Arias (2012) “es la que se realiza a partir de una guía prediseñada que 

contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado” (p.73) para la recolección de 

datos que lo realice a los 10 docentes. 

3.7. Validez 

     A fin de comprobar la validez del instrumento, es decir, si este mide a la esencia de la 

variable, la validez se desarrolla a través de la validez de constructo y del contenido en tal 

sentido con Arias (2012) “la validez del cuestionario significa que las preguntas o ítems 

deben tener una correspondencia directa con los objetivos de la investigación.” (p.79). Para 

lo cual, se recurrió para la validez de contenido al criterio de tres expertos, los mismos que 

fueron elegido considerando, su nivel académico, tiempo en el cual han laborado en el área 

relacionado con el tema de investigación y experiencia profesional. 

3.8. Confiabilidad 

     La confiabilidad según Hernandez ,Fernandez, y Baptista ( 2014) “grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p.200). Es decir, la 

confiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados del cuestionario aplicado a las y 

los estudiantes con el método del coeficiente alfa de Cronbach un instrumento de medida 

que a través de un conjunto de ítems que se espera que se midan el mismo constructo.  

     

 

ST² = Σxᵢ² -[(Σxᵢ)²/n] 

  

n - 1 
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     Luego de realizar el cálculo coeficiente del alfa de Cronbach (Ver Anexo N°3) del 

correspondiente se obtiene una confiabilidad de 0.72 al ser comparado con la tabla 

correspondiente corresponde a la confiabilidad muy alta.  

3.9. Técnica de procesamiento de datos 

     Para la recolección de datos con el fin de generar resultados es obtenida de la población 

para lo cual se realizó en el programa de Microsoft Excel siguiendo los siguientes pasos: 

- Organizar los datos 

- Tabular los datos 

- Formulación de organizador visual: la tabla 

- Interpretar  

3.10 Técnicas de análisis de datos 

     Para el análisis estadístico de datos se recurrió al cálculo del coeficiente de Pearson 

siguiendo los procesos requeridos en el programa estadístico SPSS. El cálculo hace constar 

en el acápite final del capítulo IV. (Ver Anexo N° 5) 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Presentación de resultados 

A continuación, se hace constar detalladamente el análisis y la interpretación de 

resultados, lo cual, está conformado por: análisis de la encuesta (escala tipo Lickert) 

aplicada a las y los estudiantes de la Unidad Educativa “España”, y el análisis de la 

entrevista aplicada a las y los docentes que permitió obtener la información entorno al 

problema investigado. En el presente capitulo se hace constar la referida información en 

tablas con su respectiva interpretación, lo cual es base para la construcción de conclusión y 

recomendaciones. 
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Encuesta (Escala tipo Lickert) aplicada a los y las estudiantes de la Unidad Educativa 

“España” en el año lectivo 2016-2017. 

Tabla 2: Aprendizaje sobre la inferioridad de la mujer con respecto al hombre.  

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 85 59,86 Nunca 73 59,84 

Casi nunca 11 7,75 Casi nunca 0 - 

A veces 34 23,94 A veces 20 16,39 

Casi siempre 6 4,23 Casi siempre 5 4,10 

Siempre 6 4,23 Siempre 24 19,67 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

Interpretación: En relación con los datos expuestos, se afirma que el mayor porcentaje de 

hombres y mujeres (investigados) no aprendieron que la mujer es inferior con respecto al 

hombre; no obstante, existe un alto porcentaje de hombres que, si lo hicieron, y llama la 

atención que un grupo significativo de mujeres aprendieron que la mujer es inferior con 

respecto al hombre. Lo cual, revela que los estereotipos sexistas se reproducen a partir del 

aprendizaje de generación en generación. 

Tabla 3: Valoración a hombres y mujeres como personas de sexo fuerte y débil 

respectivamente. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 45 31,69 Nunca 49 40,16 

Casi nunca 57 40,14 Casi nunca 29 23,77 

A veces 17 11,97 A veces 19 15,57 

Casi siempre 17 11,97 Casi siempre 15 12,30 

Siempre 6 4,23 Siempre 10 8,20 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 
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Interpretación: De acuerdo con los datos, se infiere que a nivel general (hombres y 

mujeres investigados) no consideran al hombre como una persona de sexo fuerte ni a la 

mujer de sexo débil. No obstante, no es desestimable el porcentaje de hombre y mujeres, 

que, en su orden de concentración, consideran que el hombre es de sexo fuerte; lo cual 

demuestra la presencia de estereotipos sexistas en contra de la mujer, en el contexto 

investigado.  

Tabla 4: Apreciación en el trato a las personas sin considerar su sexo. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 18 12,68 Nunca 24 19,67 

Casi nunca 28 19,72 Casi nunca 20 16,39 

A veces 28 19,72 A veces 44 36,07 

Casi siempre 23 17,00 Casi siempre 20 16,39 

Siempre 45 31,69 Siempre 14 11,48 

Total hombres 142 101 Total mujeres 122 101 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: De acuerdo con los datos planteados se afirma que los hombres y las 

mujeres tratan a las personas sin considerar su sexo, por otra parte, un grupo importante de 

hombres y mujeres refleja la existencia del trato a las personas considerando su sexo, por 

lo tanto, se asume que los hombres y las mujeres en el trato a las personas consideran su 

sexo. 

 Tabla 5: Opinión acerca de la independencia como derecho de la mujer. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 0 - Nunca 5 4,10 

Casi nunca 6 4,23 Casi nunca 0 - 

A veces 11 7,75 A veces 19 15,57 

Casi siempre 11 7,75 Casi siempre 15 12,30 

Siempre 114 80,28 Siempre 83 68,03 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 
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Interpretación: Basándose en los datos estadísticos, se evidencia en un porcentaje 

elevado de hombres y mujeres (investigados) deducen que la independencia es un derecho 

de la mujer; no obstante, se aprecia un porcentaje de hombres que sostiene que no, y es 

impresionante ante la opinión por parte de las mujeres que la independencia no es un 

derecho.  Lo que se puede apreciar son estereotipos sexista en contra de la mujer. 

Tabla 6: Opinión acerca de la independencia como derecho del hombre. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 6 4,23 Nunca 5 4,10 

Casi nunca 0 - Casi nunca 0 - 

A veces 11 7,75 A veces 15 12,30 

Casi siempre 17 11,97 Casi siempre 24 19,67 

Siempre 108 76,06 Siempre 78 63,93 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

Interpretación: Basándose en los datos estadísticos, se evidencia en un porcentaje 

elevado de hombres y mujeres (investigados) deducen que la independencia es un derecho 

del hombre.  Lo que se puede apreciar es que el hombre tiene la independencia como 

derecho y son estereotipos sexistas en contra de la mujer. 

Tabla 7: Valoración independiente del derecho como independiente del sexo de la 

persona 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 11 7,75 Nunca 10 8,20 

Casi nunca 0 - Casi nunca 0 - 

A veces 23 16,20 A veces 0 - 

Casi siempre 17 11,97 Casi siempre 34 27,87 

Siempre 91 64,08 Siempre 78 63,93 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 
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Interpretación: Basándose en los datos estadísticos, se evidencia en un porcentaje 

elevado de hombres y mujeres (investigados) deducen que la independencia es un derecho 

independientemente del sexo; no obstante, se aprecia un alto porcentaje de hombres y 

mujeres que sostiene que la independencia no es un derecho independientemente del sexo 

de la persona. Lo que se puede apreciar que la independencia no es un derecho 

dependiente del sexo de cada persona en el contexto investigado. 

Tabla 8: Consideración de la tolerancia como actitud propia de los hombres. 

 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 11 7,75 Nunca 0 - 

Casi nunca 17 11,97 Casi nunca 39 31,97 

A veces 80 56,34 A veces 59 48,36 

Casi siempre 11 7,75 Casi siempre 24 19,67 

Siempre 23 16,20 Siempre 0 - 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En relación a los datos estadísticos obtenidos, se afirma un determinado 

porcentaje por parte de los hombres lo cual señalan que la tolerancia es una actitud propia 

de los hombres y por un grupo de mujeres también deducen que el hombre es tolerante, no 

obstante, por parte de las mujeres en un porcentaje muy elevado sostienen que la tolerancia 

no es una actitud propia de los hombres. Lo cual indica que la tolerancia como actitud 

propia no se ve reflejada en los hombres.  
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Tabla 9: Consideración de la tolerancia como actitud propia de las mujeres. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 11 7,75 Nunca 0 - 

Casi nunca 0 - Casi nunca 10 8,20 

A veces 28 19,72 A veces 49 40,16 

Casi siempre 46 32,39 Casi siempre 43 35,25 

Siempre 57 40,14 Siempre 20 16,39 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En relación a los datos estadísticos obtenidos, se afirma un mayor 

porcentaje por parte de hombres y mujeres (investigados) señalando que la tolerancia es 

como una actitud propia de las mujeres. Por lo tanto, indica que la tolerancia está muy 

marcada como actitud propia de las mujeres. 

Tabla 10: Considerando la tolerancia como actitud propia de las mujeres y de los 

hombres. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 6 4,23 Nunca 5 4,10 

Casi nunca 11 7,75 Casi nunca 5 4,10 

A veces 40 28,17 A veces 58 47,54 

Casi siempre 45 31,69 Casi siempre 20 16,39 

Siempre 40 28,17 Siempre 34 27,87 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

Interpretación: En relación a los datos estadísticos obtenidos, se afirma un mayor 

porcentaje por parte de hombres y mujeres señalando que la tolerancia es una actitud 

propia de cada uno sea hombre o mujer, no obstante, tanto hombres y mujeres manifiestan 

que no con un porcentaje muy definido. Lo que enmarca que la tolerancia como actitud 

propia no es equitativamente tolerante en los hombres y en las mujeres.  
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Tabla 11: En el comportamiento la asertividad es como una cualidad exclusiva de los 

hombres. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 11 7,75 Nunca 5 4,10 

Casi nunca 0 - Casi nunca 19 15,57 

A veces 57 40,14 A veces 59 48,36 

Casi siempre 45 31,69 Casi siempre 39 31,97 

Siempre 29 20,42 Siempre 0 - 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se afirma en el mayor porcentaje en 

cuanto a hombres y mujeres indican que en el comportamiento la asertividad es una 

cualidad exclusiva de los hombres. Lo cual, revela que la asertividad es una cualidad 

exclusiva de los hombres. 

Tabla 12: En el comportamiento la asertividad como una cualidad exclusiva de las 

mujeres. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 12 8,45 Nunca 5 4,10 

Casi nunca 0 - Casi nunca 10 8,20 

A veces 45 31,69 A veces 49 40,16 

Casi siempre 51 35,92 Casi siempre 43 35,25 

Siempre 34 23,94 Siempre 15 12,30 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: In aplicada 

Elaborado por: La investigadora 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se afirma en el mayor porcentaje en 

hombres y mujeres (investigados) en el comportamiento la asertividad como cualidad es 

exclusiva de las mujeres, y de la misma manera un porcentaje alto de hombres y de 

mujeres deducen que la asertividad no es una cualidad exclusiva de las mujeres. Lo cual, 
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indican que en el comportamiento la asertividad como cualidad no es exclusiva de las 

mujeres ante estos datos son estereotipos sexistas que están en contra de la mujer. 

Tabla 13: En el comportamiento la asertividad como una cualidad independiente del 

sexo de las personas. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 6 4,23 Nunca 10 8,20 

Casi nunca 0 - Casi nunca 5 4,10 

A veces 51 35,92 A veces 54 44,26 

Casi siempre 57 40,14 Casi siempre 29 23,77 

Siempre 28 19,72 Siempre 24 19,67 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se afirma en el mayor porcentaje en 

cuanto a hombres y mujeres indican que en el comportamiento la asertividad es como una 

cualidad independientemente del sexo, no obstante, de la misma manera un porcentaje alto 

de hombres y mujeres (investigados) deduce que en el comportamiento la asertividad no es 

como una cualidad independientemente del sexo. Lo cual, indican que está marcando 

estereotipos sexistas en contra de las mujeres. 

Tabla 14: Las relaciones de amistades de preferencia permite establecer con hombres 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 0 - Nunca 5 4,10 

Casi nunca 11 7,75 Casi nunca 10 8,20 

A veces 74 52,11 A veces 49 40,16 

Casi siempre 23 16,20 Casi siempre 34 27,87 

Siempre 34 23,94 Siempre 24 19,67 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En los datos estadísticos presentados, se puede manifestar que los 

hombres y mujeres prefieren establecer relaciones de amistades con los hombres, y un 
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porcentaje de mujeres sostiene que no es de su preferencia. En la cual, se afirma que las 

relaciones de amistades son de preferencia con los hombres.  

Tabla 15: Las relaciones de amistades de preferencia permite establecer con mujeres. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 6 4,23 Nunca 5 4,10 

Casi nunca 0 - Casi nunca 10 8,20 

A veces 62 43,66 A veces 49 40,16 

Casi siempre 12 8,45 Casi siempre 29 23,77 

Siempre 62 43,66 Siempre 29 23,77 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En los datos obtenidos, se puede manifestar que los hombres y mujeres 

prefieren establecer relaciones de amistades con las mujeres, no obstante, un grupo de 

hombres con un porcentaje alto sostiene que no es de su preferencia es así también las 

mujeres no prefieren tener relación de amistad entre ellas. En lo cual, se afirma que las 

relaciones de amistades no son de preferencia ante las mujeres.  

Tabla 16: Las relaciones de amistades de preferencia es adecuado establecer con 

mujeres y con hombres. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 0 - Nunca 5 4,10 

Casi nunca 0 - Casi nunca 0 - 

A veces 28 19,72 A veces 15 12,30 

Casi siempre 0 - Casi siempre 29 23,77 

Siempre 114 80,28 Siempre 73 59,84 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En los datos obtenidos, se puede manifestar en el mayor porcentaje los 

hombres y mujeres prefieren establecer relación de amistades con hombres y mujeres, no 

obstante, cabe mencionar que un porcentaje de mujeres revela que no prefieren establecer 
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relación de amistades con hombres y mujer. Lo cual, se afirma que el grupo de mujeres 

son las que mantienen estereotipos sexistas en contra de la mujer. 

Tabla 17: Al elaborar las tareas escolares son detallistas los hombres. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 0 - Nunca 0 - 

Casi nunca 28 19,72 Casi nunca 49 40,16 

A veces 97 68,31 A veces 63 51,64 

Casi siempre 17 11,97 Casi siempre 10 8,20 

Siempre 0 - Siempre 0 - 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En relación con los datos obtenidos, se revela un gran porcentaje de 

hombres y mujeres indican que los hombres al elaborar las tareas escolares no son 

detallistas. En lo cual, se afirma los estereotipos sexistas en contra de los hombres. 

Tabla 18: Al elaborar las tareas escolares son detallistas las mujeres. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 0 - Nunca 0 - 

Casi nunca 6 4,23 Casi nunca 5 4,10 

A veces 23 16,20 A veces 15 12,30 

Casi siempre 62 43,66 Casi siempre 68 55,74 

Siempre 51 35,92 Siempre 34 27,87 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En relación con los datos obtenidos, se puede manifestar en un gran 

porcentaje de hombres y mujeres indican que al elaborar las tareas escolares las mujeres 

son detallistas. Por lo tanto, en el contexto investigado las mujeres son detallistas al 

elaborar tareas escolares. 
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Tabla 19: Al elaborar las tareas escolares no depende del sexo de las y los estudiantes 

de quien los realiza. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 6 4,23 Nunca 5 4,10 

Casi nunca 0 - Casi nunca 5 4,10 

A veces 28 19,72 A veces 39 31,97 

Casi siempre 51 35,92 Casi siempre 14 11,48 

Siempre 57 40,14 Siempre 59 48,36 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En relación con los datos obtenidos, se puede manifestar en un gran 

porcentaje los hombres y las mujeres indican que no influye el sexo al elaborar las tareas 

escolares, no obstante, se puede apreciar un porcentaje alto de hombres y mujeres que 

indican que al elaborar las tareas escolares depende del sexo de las y los estudiantes de 

quien los realiza. En lo cual, se afirma que los estereotipos son evidentes y aún más en las 

mujeres quienes ratifican que al elaborar las tareas escolares depende del sexo de las y los 

estudiantes.  

Tabla 20: Valoración de la protección como cualidad exclusiva de los hombres. 

 HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 6 4,23 Nunca 5 4,10 

Casi nunca 23 16,20 Casi nunca 15 12,30 

A veces 34 23,94 A veces 24 19,67 

Casi siempre 34 23,94 Casi siempre 58 47,54 

Siempre 45 31,69 Siempre 20 16,39 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos, se puede manifestar en un gran porcentaje de 

hombres y mujeres (investigados) indican que la protección es una cualidad exclusiva de 

los hombres. 
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Tabla 21: Valoración de la protección como cualidad exclusiva de las mujeres. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 6 4,23 Nunca 5 4,10 

Casi nunca 17 11,97 Casi nunca 10 8,20 

A veces 40 28,17 A veces 39 31,97 

Casi siempre 34 23,94 Casi siempre 44 36,07 

Siempre 45 31,69 Siempre 24 19,67 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos, se puede manifestar en un gran porcentaje que 

los hombres y las mujeres indican que la protección es una cualidad exclusiva de las 

mujeres, no obstante, un grupo amplio de hombres y mujeres señalan que la protección no 

es una cualidad exclusiva de las mujeres. Lo cual, se revela que existen estereotipos 

sexistas ante el rol de protección por parte de la mujer.  

Tabla 22: Valoración de la protección como independiente del sexo de las y los 

estudiantes. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 0 - Nunca 0 - 

Casi nunca 0 - Casi nunca 5 4,10 

A veces 6 4,23 A veces 34 27,87 

Casi siempre 45 31,69 Casi siempre 29 23,77 

Siempre 91 64,08 Siempre 54 44,26 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos, se puede manifestar en un gran porcentaje de 

hombres y mujeres indican que la protección es una cualidad exclusiva 

independientemente del sexo de las y los estudiantes, no obstante, un alto porcentaje de 

mujeres deduce que la protección no es una cualidad exclusiva independientemente del 
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sexo de las y los estudiantes. Lo cual, se revela que existen estereotipos sexistas contra la 

mujer. 

Tabla 23: Consideración de los quehaceres domésticos los cumplen con mayor 

responsabilidad los hombres. 

HOMBRES  MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %  ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 11 7,75  Nunca 5 4,10 

Casi nunca 34 23,94  Casi nunca 63 51,64 

A veces 97 68,31  A veces 44 36,07 

Casi siempre 0 -  Casi siempre 10 8,20 

Siempre 0 -  Siempre 0 - 

Total hombres 142 100  Total mujeres 122 100 

 Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

  

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se afirma que en un mayor porcentaje 

de hombres y mujeres indican ante los quehaceres domésticos no cumplen con mayor 

responsabilidad los hombres. Lo cual, se revela que los hombres no realizan los quehaceres 

domésticos con responsabilidad.  

Tabla 24:  Consideración de los quehaceres domésticos los cumplen con mayor 

responsabilidad las mujeres. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 6 4,23 Nunca 0 - 

Casi nunca 0 - Casi nunca 5 4,10 

A veces 28 19,72 A veces 10 8,20 

Casi siempre 62 43,66 Casi siempre 48 39,34 

Siempre 46 32,39 Siempre 59 48,36 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se afirma que en un mayor porcentaje 

de hombres y mujeres (investigados) indican ante los quehaceres domésticos los cumplen 



 

53 

 

con mayor responsabilidad las mujeres. Lo cual, se revela que las mujeres son quienes 

realizan los quehaceres domésticos con mucha responsabilidad.  

Tabla 25:  Consideración de los quehaceres domésticos los cumplen con mayor 

responsabilidad los hombres y las mujeres. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 0 - Nunca 0 - 

Casi nunca 6 4,23 Casi nunca 15 12,30 

A veces 62 43,66 A veces 29 23,77 

Casi siempre 46 32,39 Casi siempre 63 51,64 

Siempre 28 19,72 Siempre 15 12,30 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se afirma que en un mayor porcentaje 

que los hombres y las mujeres indican ante los quehaceres domésticos que los cumplen 

con mayor responsabilidad los hombres y las mujeres, no obstante, un porcentaje más 

elevado de mujeres deduce que los quehaceres domésticos que no se cumplen con mayor 

responsabilidad los hombres y las mujeres. Lo cual, se revela que los hombres y las 

mujeres no realizan los quehaceres domésticos con equidad y existe estereotipos sexistas 

en contra de la mujer. 

Tabla 26: Consideración de la organización en el trabajo escolar surge de la iniciativa 

del hombre. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 6 4,23 Nunca 5 4,10 

Casi nunca 17 11,97 Casi nunca 24 19,67 

A veces 40 28,17 A veces 59 48,36 

Casi siempre 62 43,66 Casi siempre 24 19,67 

Siempre 17 11,97 Siempre 10 8,20 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora  
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Interpretación: En los datos obtenidos, se afirma en un mayor porcentaje de los hombres 

y las mujeres indican que la organización en el trabajo escolar surge de la iniciativa del 

hombre, y un porcentaje apreciable de hombres y mujeres manifiesta no estar de acuerdo 

con la organización en el trabajo escolar que surge de la iniciativa del hombre. Lo cual, se 

revela que los hombres son quienes tienen la iniciativa de la organización en el trabajo 

escolar. 

Tabla 27: Consideración de organización en el trabajo escolar surge de la iniciativa 

de la mujer. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 6 4,23 Nunca 5 4,10 

Casi nunca 6 4,23 Casi nunca 5 4,10 

A veces 28 19,72 A veces 54 44,26 

Casi siempre 79 55,63 Casi siempre 48 39,34 

Siempre 23 16,20 Siempre 10 8,20 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En los datos obtenidos, se afirma en un mayor porcentaje que los hombres 

y las mujeres(investigados) indican que la organización en el trabajo escolar surge de la 

iniciativa de la mujer, no obstante, un grupo de mujeres y de hombres señalan que la 

organización en el trabajo escolar surge de la iniciativa de la mujer. Lo cual, se revelan que 

la iniciativa de la organización en el trabajo escolar no es de parte de las mujeres.  

 

 

 

 



 

55 

 

Tabla 28: Consideración de la organización en el trabajo escolar surge de la iniciativa 

de hombres y mujeres. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 0 - Nunca 0 - 

Casi nunca 5 3,52 Casi nunca 0 - 

A veces 23 16,20 A veces 64 52,46 

Casi siempre 57 40,14 Casi siempre 29 23,77 

Siempre 57 40,14 Siempre 29 23,77 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En los datos obtenidos, se afirma en un mayor porcentaje de los hombres 

y las mujeres (investigados) indican que la organización en el trabajo escolar surge de la 

iniciativa de hombres y mujeres, no obstante, existe un porcentaje de hombres que señalan 

que la organización en el trabajo escolar no surge de la iniciativa de hombres y mujeres.  

Lo cual, se revela que los estereotipos sexistas están presentes en los hombres y no tienen 

la iniciativa en la organización escolar con equidad. 

Tabla 29: Opinión cuando se dan los conflictos entre estudiantes, ejercen la 

mediación los hombres. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 6 4,23 Nunca 10 8,20 

Casi nunca 51 35,92 Casi nunca 19 15,57 

A veces 45 31,69 A veces 49 40,16 

Casi siempre 28 19,72 Casi siempre 39 31,97 

Siempre 12 8,45 Siempre 5 4,10 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos, se deduce en un mayor porcentaje de los 

hombres y mujeres (investigados) que cuando se dan los conflictos entre estudiantes, 

ejercen la mediación los hombres, no obstante, con un porcentaje alto se evidencia en las 
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mujeres y en los hombres que cuando se dan los conflictos entre estudiantes, no ejercen la 

mediación los hombres. Lo cual, revela que los hombres no ejercen mediación ante los 

conflictos. 

Tabla 30: Opinión cuando se dan los conflictos entre estudiantes, ejercen la 

mediación las mujeres. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 6 4,23 Nunca 5 4,10 

Casi nunca 11 7,75 Casi nunca 15 12,30 

A veces 74 52,11 A veces 58 47,54 

Casi siempre 34 23,94 Casi siempre 39 31,97 

Siempre 17 11,97 Siempre 5 4,10 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

Interpretación: En los datos obtenidos, se afirma en un mayor porcentaje en los hombres 

y las mujeres (investigados) quienes indican que cuando se dan los conflictos entre 

estudiantes, ejercen la mediación las mujeres.  

Tabla 31: Opinión de la medicación de conflictos la ejerce los hombres y las mujeres. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 0 - Nunca 0 - 

Casi nunca 6 4,23 Casi nunca 24 19,67 

A veces 68 47,89 A veces 49 40,16 

Casi siempre 45 31,69 Casi siempre 39 31,97 

Siempre 23 16,20 Siempre 10 8,20 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En los datos obtenidos, se afirma en un mayor porcentaje en los hombres 

y las mujeres quienes indican que la mujer y el hombre actúan como mediación ante un 

conflicto, no obstante, un alto porcentaje de hombres y a la vez llama la atención un 

porcentaje significativo de mujeres indican que la mujer y el hombre no actúan como 
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mediación ante un conflicto. Lo cual, se revela que dependientemente las mujeres y 

hombres no actúan de forma equitativa como mediación ante un conflicto entre 

estudiantes.  

Tabla 32: Valoración de las mujeres que preservan en lograr cambios positivos en los 

demás compañeros de estudio. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

      

Nunca 0 - Nunca 0 - 

Casi nunca 0 - Casi nunca 5 4,10 

A veces 62 43,66 A veces 54 44,26 

Casi siempre 57 40,14 Casi siempre 44 36,07 

Siempre 23 16,20 Siempre 19 15,57 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En los datos obtenidos, se deduce en un porcentaje elevado que los 

hombres y las mujeres(investigados) indican que las mujeres preservan en lograr cambios 

positivos en los demás compañeros de estudio. Lo que, se aprecia que la mujer logra 

impactar en los cambios positivos de sus compañeros de estudio.  

Tabla 33: Valoración de los hombres que preservan en lograr cambios positivos en 

los demás compañeros de estudio. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 0 - Nunca 0 - 

Casi nunca 17 11,97 Casi nunca 34 27,87 

A veces 91 64,08 A veces 63 51,64 

Casi siempre 17 11,97 Casi siempre 15 12,30 

Siempre 17 11,97 Siempre 10 8,20 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 
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Interpretación: En los datos obtenidos, se deduce en un porcentaje elevado por los 

hombres y las mujeres (investigados) indican que los hombres que preservan en lograr 

cambios positivos en los demás compañeros de estudio logran cambios positivos en los 

compañeros de estudio, no obstante, tenemos un grupo de hombre y mujeres que deducen 

que los hombres no preservan en lograr cambios positivos en los demás compañeros de 

estudio. Lo cual, se aprecia que el hombre no logra cambios positivos en los compañeros 

de estudio.  

Tabla 34: Valoración de las mujeres y los hombres realizan cambios positivos en los 

compañeros de estudio. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 11 7,75 Nunca 0 - 

Casi nunca 11 7,75 Casi nunca 5 4,10 

A veces 57 40,14 A veces 79 64,75 

Casi siempre 52 36,62 Casi siempre 19 15,57 

Siempre 11 7,75 Siempre 19 15,57 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En la tabla de datos obtenidos, se deduce en un porcentaje elevado los 

hombres y las mujeres indican que las mujeres y los hombres perseveran en realizan 

cambios positivos en los compañeros de estudio, no obstante, se evidencia un alto 

porcentaje de hombres y mujeres que indican que no logran cambios positivos en los 

compañeros de estudio. En lo cual, que se aprecia los estereotipos sexistas están marcados 

en los hombres en contra de la mujer. 
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Tabla 35: Opinión sobre las decisiones que son tomadas por los hombres en mi aula 

de clase. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 40 28,17 Nunca 29 23,77 

Casi nunca 51 35,92 Casi nunca 34 27,87 

A veces 23 16,20 A veces 49 40,16 

Casi siempre 28 19,72 Casi siempre 10 8,20 

Siempre 0 - Siempre 0 - 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se deduce en un porcentaje elevado que 

los hombres y las mujeres indican que las decisiones no son tomadas por los hombres en 

mi aula, no obstante, se aprecia un alto porcentaje de hombres y mujeres que las decisiones 

que son tomadas por los hombres en mi aula. Lo cual, afirma que las decisiones tomadas 

son consideradas por parte de los hombres que demuestra de esta forma el liderazgo el 

hombre. 

Tabla 36: Opinión sobre las decisiones que son tomadas por las mujeres en mi aula de clase. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 34 23,94 Nunca 15 12,30 

Casi nunca 34 23,94 Casi nunca 29 23,77 

A veces 52 36,62 A veces 34 27,87 

Casi siempre 11 7,75 Casi siempre 34 27,87 

Siempre 11 7,75 Siempre 10 8,20 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se deduce en un porcentaje elevado que 

los hombres y las mujeres indican las decisiones son tomadas por las mujeres en mi aula, 

no obstante, se aprecia un determinado porcentaje tanto en hombres como mujeres 

deducen que las decisiones no son tomadas por las mujeres en mi aula. Lo que, afirma que 
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en el aula de clases las decisiones tomadas no son consideradas por parte de las mujeres, es 

así, que hay la presencia de estereotipos sexistas en contra de la mujer.  

Tabla 37: Opinión sobre las decisiones que son tomadas por las mujeres y hombres 

en mi aula de clase. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 0 - Nunca 0 - 

Casi nunca 6 4,23 Casi nunca 0 - 

A veces 23 16,20 A veces 10 8,20 

Casi siempre 23 16,20 Casi siempre 49 40,16 

Siempre 90 63,38 Siempre 63 51,64 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se deduce en un porcentaje elevado que 

los hombres y las mujeres indican que los hombres y las mujeres son quienes toman las 

decisiones en mi aula de clase, también se evidencia un porcentaje alto de hombres que 

deducen que la toma de decisiones no está encaminada equitativamente. Lo que, afirma 

que las decisiones tomadas no son consideradas equitativamente por parte de los hombres 

y de las mujeres en mi aula de clase.  

Tabla 38: Considerando en el contexto escolar los hombres manifiestas sus ideas en 

mayor proporción que las mujeres. 

 HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 11 7,75 Nunca 0 - 

Casi nunca 23 16,20 Casi nunca 24 19,67 

A veces 45 31,69 A veces 64 52,46 

Casi siempre 57 40,14 Casi siempre 29 23,77 

Siempre 6 4,23 Siempre 5 4,10 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 
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Interpretación: En los datos obtenidos, se deduce en un porcentaje elevado que los 

hombres y las mujeres (investigados) indican que en el contexto escolar los hombres 

manifiestas sus ideas en mayor proporción que las mujeres. Lo que, afirma que la mayor 

parte de ideas son propiciadas por parte de los hombres. 

Tabla 39: Considerando en el contexto escolar las mujeres manifiestan sus ideas en 

mayor proporción que los hombres. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 0 - Nunca 0 - 

Casi nunca 17 11,97 Casi nunca 10 8,20 

A veces 68 47,89 A veces 63 51,64 

Casi siempre 57 40,14 Casi siempre 44 36,07 

Siempre 0 - Siempre 5 4,10 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En los datos obtenidos, se deduce en un porcentaje elevado que los 

hombres y las mujeres indican que en el contexto escolar las mujeres manifiestan sus ideas 

en mayor proporción que los hombres., no obstante, un alto porcentaje de hombres y 

mujeres deducen que en el contexto escolar las mujeres no manifiestan sus ideas en mayor 

proporción que los hombres. Lo que, afirma que la mayor parte de las ideas no son 

manifestadas por parte de la mujer, asimismo, existiendo estereotipos sexistas en contra de 

la mujer. 
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Tabla 40: Considerando en el contexto escolar las mujeres y los hombres manifiestan 

sus ideas por igual. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 0 - Nunca 0 - 

Casi nunca 12 8,45 Casi nunca 0 - 

A veces 28 19,72 A veces 44 36,07 

Casi siempre 45 31,69 Casi siempre 44 36,07 

Siempre 57 40,14 Siempre 34 27,87 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En los datos obtenidos, se deduce en un porcentaje elevado que los 

hombres y las mujeres indican en el contexto escolar las mujeres y los hombres 

manifiestan sus ideas por igual, no obstante, un porcentaje alto de hombres señala que en 

el contexto escolar las mujeres y los hombres no manifiestan sus ideas por igual. Lo que, 

afirma que la mayor parte de las ideas no son manifestadas equitativamente en los hombres 

como en las mujeres. 

Tabla 41: Al realizar un trabajo en equipo los hombres se involucran más que las 

mujeres. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 0 - Nunca 10 8,20 

Casi nunca 40 28,17 Casi nunca 19 15,57 

A veces 80 56,34 A veces 59 48,36 

Casi siempre 0 - Casi siempre 19 15,57 

Siempre 22 15,49 Siempre 15 12,30 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En los datos obtenidos, en las y los investigados se afirma en un 

porcentaje alto que al realizar un trabajo en equipo los hombres se involucran más que las 



 

63 

 

mujeres, Lo cual, refleja que los estereotipos sexista se evidencia más por parte de las 

mujeres ante el involucramiento del trabajo en equipo por parte de los hombres. 

Tabla 42: Al realizar un trabajo en equipo las mujeres se involucran más que los 

hombres. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 11 7,75 Nunca 5 4,10 

Casi nunca 6 4,23 Casi nunca 15 12,30 

A veces 34 23,94 A veces 39 31,97 

Casi siempre 68 47,89 Casi siempre 24 19,67 

Siempre 23 16,20 Siempre 39 31,97 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En los datos obtenidos, se afirma un porcentaje alto de los hombres y las 

mujeres que al realizar un trabajo en equipo las mujeres se involucran más que los 

hombres, no obstante, existe un determinado grupo de hombres y mujeres que sostienen 

que al realizar un trabajo en equipo las mujeres no se involucran más que los hombres. Lo 

cual, refleja que los estereotipos sexista se evidencia más por parte de las mujeres ante el 

involucramiento del trabajo en equipo por parte de las mujeres. 

Tabla 43:  Al realizar un trabajo en equipo se involucran los hombres y mujeres por 

igual. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 0 - Nunca 0 - 

Casi nunca 23 16,20 Casi nunca 14 11,48 

A veces 45 31,69 A veces 10 8,20 

Casi siempre 40 28,17 Casi siempre 49 40,16 

Siempre 34 23,94 Siempre 49 40,16 

Total hombres 142 100 Total mujer 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 
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Interpretación: En los datos obtenidos, se afirma un porcentaje alto de los hombres y las 

mujeres (investigados) que al realizar un trabajo en equipo se involucran los hombres y 

mujeres por igual, no obstante, existe un determinado grupo de hombres y mujeres que 

sostienen que al realizar un trabajo en equipo no se involucran los hombres y mujeres por 

igual.  Lo cual, refleja que tanto hombres y mujeres no se involucran por igual en el trabajo 

en equipo. 

Tabla 44: De acuerdo en la integración del consejo estudiantil es mas por hombres. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 23 16,20 Nunca 19 15,57 

Casi nunca 40 28,17 Casi nunca 44 36,07 

A veces 73 51,41 A veces 39 31,97 

Casi siempre 6 4,23 Casi siempre 10 8,20 

Siempre 0 - Siempre 10 8,20 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En los datos estadísticos obtenidos, se afirma un porcentaje alto de los 

hombres y las mujeres (investigados) deducen en la integración del consejo estudiantil no 

es mas por hombres, no obstante, un porcentaje alto por parte de los hombres y las mujeres 

manifiestan que en la integración del consejo estudiantil es mas por hombres. Lo cual, 

refleja que la gran parte del consejo estudiantil son hombres. 

Tabla 45: De acuerdo en la integración del consejo estudiantil es mas por mujeres. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 17 11,97 Nunca 15 12,30 

Casi nunca 23 16,20 Casi nunca 29 23,77 

A veces 62 43,66 A veces 29 23,77 

Casi siempre 23 16,20 Casi siempre 39 31,97 

Siempre 17 11,97 Siempre 10 8,20 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 
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Interpretación: En los datos obtenidos, se afirma un porcentaje alto de los hombres y las 

mujeres deducen que en la integración del consejo estudiantil es mas por mujeres, no 

obstante, un porcentaje alto por parte de las mujeres y hombres manifiestan que en la 

integración del consejo estudiantil no es mas por mujeres. Lo cual, refleja que la gran parte 

de integrante del consejo estudiantil no son mujeres. 

Tabla 46: De acuerdo en la integración del consejo estudiantil es por hombres y 

mujeres por igual. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 6 4,23 Nunca 10 8,20 

Casi nunca 0 - Casi nunca 10 8,20 

A veces 28 19,72 A veces 15 12,30 

Casi siempre 28 19,72 Casi siempre 19 15,57 

Siempre 80 56,34 Siempre 68 55,74 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 
Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En los datos obtenidos, se afirma un porcentaje alto de los hombres y las 

mujeres deducen que en la integración del consejo estudiantil es por hombres y mujeres 

por igual, no obstante, un porcentaje muy marcado de mujeres y hombres deduce que en la 

integración del consejo estudiantil no es por hombres y mujeres por igual. Lo cual, refiere 

que la gran parte del consejo estudiantil no está conformado por mujeres al igual que los 

hombres. 
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Tabla 47: Considerando el comité de curso está integrado por más hombres.  

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 17 11,97 Nunca 5 4,10 

Casi nunca 23 16,20 Casi nunca 49 40,16 

A veces 68 47,89 A veces 39 31,97 

Casi siempre 17 11,97 Casi siempre 29 23,77 

Siempre 17 11,97 Siempre 0 - 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En los datos obtenidos, se afirma un alto porcentaje tanto en hombres 

como mujeres que en el comité de curso está integrado por más hombres, no obstante, un 

grupo de hombres y mujeres revelan que el comité de curso no está integrado por hombres. 

Lo cual, refiere la gran parte del comité de aula está conformado por los hombres. 

Tabla 48: Considerando el comité de curso está integrado por más mujeres.  

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 17 11,97 Nunca 5 4,10 

Casi nunca 23 16,20 Casi nunca 19 15,57 

A veces 74 52,11 A veces 58 47,54 

Casi siempre 5 3,52 Casi siempre 20 16,39 

Siempre 23 16,20 Siempre 20 16,39 

Total hombres 142 100 Total mujeres 122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En los datos obtenidos, se afirma un alto porcentaje de hombres y mujeres 

que deducen que el comité de curso está integrado por más mujeres, no obstante, un alto 

porcentaje de hombres y mujeres señalan que el comité de curso no está integrado por más 

mujeres. Lo cual, refiere que la gran parte del comité no está conformado por las mujeres. 
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Tabla 49: Considerando el comité de curso está integrado por  hombres y por 

mujeres por igual. 

HOMBRES MUJERES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 0 - Nunca 5 4,10 

Casi nunca 6 4,23 Casi nunca 5 4,10 

A veces 23 16,20 A veces 29 23,77 

Casi siempre 28 19,72 Casi siempre 39 31,97 

Siempre 85 59,86 Siempre 44 36,07 

Total hombres 142 100 Total mujeres  122 100 

Total investigados e investigadas 264 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: La investigadora 

 

Interpretación: En los datos obtenidos, se afirma un alto porcentaje de hombres y mujeres 

que en el comité de curso está integrado por  hombres y por mujeres por igual, no obstante, 

un alto porcentaje de hombres y a la vez un determinado porcentaje llamativo de mujeres 

indican que el comité de curso no está integrado por  hombres y por mujeres por igual. Lo 

cual, que la gran parte del comité no está conformado por igual entre hombres y mujeres. 
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Entrevista aplicada a los y las docentes 

Tabla 50: Interpretación de las respuestas a las y los entrevistados. 

Entrevistados Preguntas Síntesis de las preguntas Interpretación 

1 

¿Describir de qué 

manera se representa el 

estereotipo sexista en 

los y las estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

¿Considerando el sexo 

explique por favor de qué 

manera se genera el 

liderazgo estudiantil en la 

Unidad Educativa 

“España”? 

 

 

- No tiene las mismas oportunidades 

- Espacios físicos  

- Formar grupos en las aulas 

- Las mujeres no son participativas  

- Los hombres practican los deportes  

- El hombre es más fuerte 

- Los hombres son groseros 

- Las mujeres son vanidosas y delicadas  

 

- Es compartido entre hombre y mujer 

- Es el mejor estudiante  

- Los varones están liderando en el consejo 

estudiantil 

Los hombres tienen más capacidad 

Los estereotipos sexistas se 

presentan en las y los estudiantes, es 

decir, que los hombres se sienten 

superiores a las mujeres, tienen más 

oportunidades como es el receso son 

los que se encuentran en los espacios 

realizando deportes y las mujeres son 

más sumisas, no participan, son 

vanidosas y delicadas. 

 

 

 

El liderazgo estudiantil se genera a 

partir del mejor estudiante, que tenga 

capacidades, que sea más fuerte, que 

sea responsable y de acuerdo a sus 

cualidades y desenvolvimiento en el 

entorno educativo. 
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¿A partir de su experiencia 

docente describa de qué 

manera ha influido el 

estereotipo sexista en el 

liderazgo estudiantil de los 

y las estudiantes en la 

Unidad Educativa 

“España”? 

 

 

 

¿Desea agregar algo más 

en relación a este tema? 

 

 

Toman decisiones los hombres. 

 

Las mujeres se limitan a ejercer liderazgo 

estudiantil en cualquier área. 

La personalidad más fuerte y domínate 

debe tener un liderazgo. 

Sus padres  

Los que son más arriesgados 

Los estudiantes más populares 

 

 

Los roles designados a hombres y 

mujeres deben ser por igual para que 

exista equidad de género. 

Por la edad se limita a que realice 

actividad propia. 

Los tiempos cambian, con el estilo de 

vida de hombres y mujeres lo expresan 

en toda manifestación cultural. 

 

Los estereotipos sexistas ha influido 

en el liderazgo estudiantil de las y los 

estudiantes por la crianza de sus 

padres, por las ideas preconcebidas 

que el hombre es más fuerte, es 

dominante y que siempre tiene que 

liderar, y las mujeres tienen que estar 

dispuestas a las disposiciones de los 

hombres porque son sumisas y 

delicadas. 

 

 

Los roles que se designen a  los 

hombres y mujeres debe ser 

equitativo  y de acuerdo a la edad 

propia de las y los estudiantes 

estudiante para que no exista 

limitación de actividades a realizar. 

Elaborado por: La investigadora 
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4.2 Discusión de resultados 

     En el presente estudio se demuestra que los estereotipos sexista están directamente 

relacionados con el liderazgo estudiantil en el contexto investigado, lo cual se sustenta en 

los siguientes aspectos: en cuanto a los estereotipos sexista y específicamente en lo que 

tiene que ver con las ideas preconcebidas con respecto a los roles de los hombres y las 

mujeres, los datos revelan que las mujeres generalmente aprenden una serie de estereotipos 

desde sus mayores, son más tolerantes que los hombres, menos independientes y 

consideran que los hombres son de sexo fuerte lo cual tiene relación con el hecho de que 

en los grupos de trabajo contemplados en el liderazgo estudiantil revelan poca 

participación y poco involucramiento en las actividades.  

     Si bien, hay un importante porcentaje de hombres que no están de acuerdo con las 

afirmaciones anteriores, no es menos cierto que las mujeres, asumen tácitamente ser 

inferiores con respecto a los hombres, como se puede notar, hay fundamentos teóricos que 

sustentan prácticas estereotipadas las mismas que se reflejan en la interacción cotidiana 

entre los hombres y las mujeres. 

     Por otra parte, en cuanto al comportamiento de hombre y mujeres, los datos revelan que 

los hombres son asertivos, organizados, toman decisiones, protectores mientras que las 

mujeres son mediadoras en los conflictos, perseveran en los cambios positivos de las y los 

compañeros, son tolerantes y se observa que el hombre es ubicado y/o apreciando en una 

situación referencial en cuanto a la mujer, es decir, ejerce el liderazgo que invisibiliza a la 

mujer. 

     Teniendo en consideración las categorías, dimensiones e indicadores de la 

investigación, además, con un enfoque cualitativo se aplicó la correlación de Pearson, a fin 

de valorar con el objetivo general, de cuya aplicación se tiene el resultado de -0.88 es decir 

una relación negativa fuerte, es decir, a mayor presencia de estereotipos sexistas es menor 
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la calidad de liderazgo estudiantil, teniendo en cuenta que los estereotipos están centrados 

en contra de la mujer, por lo tanto, las personas de sexo femenino evidencian un limitado 

liderazgo estudiantil; por el contrario, al estar los estereotipos sexistas centrados en el 

favorecimiento al hombre ubicándole en una posición  superior con respecto a  la mujer, el 

nivel de participación y toma de decisiones  en el liderazgo estudiantil de este es superior 

con respecto a la mujer. De acuerdo con las situaciones analizadas, en base de los datos 

alcanzados se determina que los estereotipos sexistas inciden en el liderazgo estudiantil en 

el contexto investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

- Teniendo en cuenta que los datos revelan que las y los investigados asumen que la 

independencia, la agresividad, la asertividad y la posibilidad de tener amistades es un 

derecho exclusivo del hombre mientras que la sumisión, la tolerancia, la sencillez, y la 

obediencia son característica de las mujeres, lo cual, ha sido aprendido o transmitido de 

generación en generación; se demuestra la presencia de estereotipo sexista en el contexto 

investigado. 

- En relación al liderazgo estudiantil la organización, la toma de decisiones, la exposición 

de ideas entre otras cualidades se otorga a los hombres mientras que las actividades 

complementarias como ayudantía, obediencia, calma, se le otorga a la mujer es decir se 

invisibiliza el rol de la mujer con respecto al hombre se demuestra que el liderazgo 

estudiantil es ejercido por los hombres mientras que la mujer se mantiene en un plano 

secundario. 

-Demostrada la existencia de estereotipos sexistas en el contexto investigado y el liderazgo 

estudiantil centrado en los hombres, y teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de 

la correlación de Pearson que es de -0,88 es decir, una relación negativa fuerte se 

determina que los estereotipos sexistas tienen una relación inversamente proporcional 

directa con el liderazgo estudiantil evidenciando que a más estereotipos sexistas menor 

será el liderazgo estudiantil de las mujeres. 
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5.2 Recomendaciones 

- Socializar los resultados de la presente investigación con las y los docentes, autoridades, 

padres, madres de familia y estudiantes a fin de sensibilizar sobre la problemática, o cual, 

conllevará a que libremente planteen alternativas de solución al problema. 

- Implementar la propuesta denominada “concienciación sobre la equidad entre las 

personas indistintamente de su sexo” como una estrategia de intervención socio-educativa, 

que conlleve a la disminución de estereotipos de sexistas para elevar el liderazgo 

estudiantil de las mujeres, hasta que alcancen niveles de equidad en el contexto 

investigado. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Introducción 

La presente propuesta constituye una estrategia  de intervención socioeducativa, la 

misma, se denominada “concienciación sobre la equidad entre las personas indistintamente 

de su sexo”, se desarrollará  teniendo como base la investigación que antecede, en la cual, 

se demostró que la presencia de estereotipos sexistas inciden en el liderazgo estudiantil así 

esta se orienta a la disminución de los estereotipos sexista con la finalidad de fortalecer el 

liderazgo estudiantil sobre todo en las mujeres que se han visto disminuidas en el contexto 

investigado. La estrategia de intervención socioeducativa está conformada por tres niveles: 

el primer nivel denominado así concientización sobre las relaciones e interrelaciones 

personales libres de estereotipos sexistas, el segundo nivel se denomina desarrollo de 

competencias de equidad entre hombres y mujeres y el tercer nivel se denomina 

seguimiento y evaluación de las prácticas de equidad, libres de estereotipos sexistas en el 

contexto escolar. 

Asimismo, en el contenido de la propuesta se hace constar la estructura, la 

descripción, los modos de implementación y los resultados alcanzados en la 

implementación parcial. 
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 6.1 Título de la propuesta: Estrategia de intervención socioeducativa “Concienciación 

sobre la equidad entre las personas indistintamente de su sexo”. 

Datos informativos: 

Institución ejecutora 

Nombre: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

Unidad responsable: Instituto Superior de Posgrado 

Dirección: Gaspar de Carvajal y Av. La Gasca  

Correo electrónico: isift@fil.uce.edu.ec 

Nro. Telefónico: 2904757 

Institución beneficiaria 

Nombre: Unidad Educativa “España” 

Sostenimiento: Fiscal 

Provincia: Pichincha  

Cantón: Quito  

Parroquia: Calderón 

Número de estudiantes: 716 

Dirección: Manuel Oropa Tío y España 

Teléfono: 22824341 

Correo electrónico: 17h01612c@gmail.com 

Tiempo estimado para la ejecución: 3 Meses 

Inicio - Fin: septiembre 2017 – noviembre 2017 

Responsable: Ushiña Gualoto Jacqueline Del Pilar 

Costo: $ 940 dólares  
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6.2. Descripción 

6.2.1 Tipo de la propuesta 

     La propuesta planteada es de tipo socioeducativo, que permite a los y las estudiantes 

ejecutar e intervenir para elevar el liderazgo estudiantil, es decir, que sin importar el sexo 

de la persona tenga la capacidad de transformar la problemática en el entorno escolar y 

brindar sus beneficios a su comunidad estudiantil y de acuerdo con la estrategia planteada 

está orientada a mejorar las relaciones personales e interpersonales con la equidad entre 

hombres y mujeres libres de estereotipos sexistas, es decir, a hombres y mujeres 

participando en actividades de manera equitativamente sin estereotipos sexistas. 

6.2.2 Tiempo de implementación y responsables 

     La presente estrategia de intervención socioeducativa se desarrolla en tres meses 

establecidos que empezaremos en septiembre el primer nivel, en octubre el segundo nivel 

y en noviembre el tercer nivel la cual se desenvolverá en cada mes es decir sus acciones y 

diversas actividades que cumplirán las y los estudiantes y puesto que la investigadora con 

la ayuda de las y los docentes realizará el seguimiento y evaluación en el contexto 

investigado de acuerdo al cronograma de actividades. 

6.2.3 Presupuesto  

     Para la ejecución de la presente estrategia de intervención socioeducativa es necesario 

contar con los siguientes recursos: recursos humanos, recursos materiales y recursos 

económicos. 

Recursos humanos: para la presente propuesta es necesario contar con: investigadora, los 

especialistas, tutor o tutora, rectora de la institución, los y las docentes, los padres de 

familia y el estudiantado. 
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Recursos materiales: para realizar se necesitará material de escritorio, proyector de 

imágenes, computadora e impresora, transporte, servicio de internet, servicio básico y 

bibliografía. 

Recurso económico: el 100 % del presupuesto estará a cargo de la investigadora y requiere 

lo siguiente: 

Tabla 51: Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La investigadora 

6.3 Justificación 

La presente propuesta es importante para los docentes quienes al notar que sus 

estudiantes mantienen mejores relaciones interpersonales, es decir, sin estereotipos sexistas 

tendrán la facilidad de desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje de manera 

integradora, para los padres de familia quienes valorarán que los niños, las  niñas y los 

adolescentes están formando en espacios abiertos y participativos para los propios niños es 

RECURSOS VALOR 

Humanos   

Especialistas 80 

Material de escritorio   

Hojas  

300 
Copias 

Papelotes 

Marcadores 

Adquiler de equipos   

Proyector 

180 Computadora 

Impresora 

Material Bibliográfico   

Planificaciones 

100 Documentos pedagógicos 

Material de consulta 

Transporte   

Movilización 120 

Servicios    

Internet 
100 

Servicios básicos 

Imprevistos 60 

Total 940 
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original ya que la investigación realizó un estudio específico del liderazgo estudiantil, esta 

propuesta emerge como respuesta única y exclusiva a esa necesidad. 

Los beneficiarios de la estrategia de intervención socioeducativa “concienciación 

sobre la equidad entre las personas indistintamente de su sexo” son las y los estudiantes de 

octavo, noveno décimo año de Educación Básica y tercero de Bachillerato General 

Unificado y los docentes de la Unidad Educativa “España “, con la estrategia de 

intervención socioeducativa permitirán elevar el liderazgo estudiantil sin importar el sexo 

de la persona siendo así también con la implicación de las familias y de otros agentes para 

lograr las relaciones personales e interrelaciones libres de estereotipos sexistas. 

La aplicación de la estrategia de intervención socioeducativa es factible teniendo en 

cuenta que se dispone de los recursos humanos, económicos, materiales y así como la 

infraestructura suficiente, además, de la colaboración del apoyo de las autoridades, los 

docentes y de los propios estudiantes investigados.  

6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo General 

- Disminuir los estereotipos sexistas entre los y las estudiantes, a través de la 

aplicación de la estrategia de intervención socioeducativa de la concienciación 

sobre la equidad para elevar el liderazgo estudiantil de mujeres y hombres 

equitativamente. 

6.4.2 Objetivos específicos 

- Elevar el nivel de conciencia sobre la importancia de la equidad de género en el 

contexto escolar.  

- Desarrollar cualidades y capacidades socio humanísticas para el liderazgo 

estudiantil con equidad de género. 
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- Aplicar las competencias del liderazgo estudiantil con equidad de género en el 

contexto escolar. 

6.5 Marco referencial 

     La presente estrategia de intervención socioeducativa constituye un conjunto de 

acciones cada uno de ellas con sus respectivas actividades cuya aplicación tiene como 

finalidad alcanzar el objetivo previamente establecido. Según Jimenez y Robles (2016), 

“las estrategias didácticas se refieren a tareas y actividades que pone en marcha el docente 

de forma sistemática para lograr determinados aprendizajes en los estudiantes” (p. 107). Es 

decir, la estrategia de intervención socioeducativa “concienciación sobre la equidad entre 

las personas indistintamente de su sexo” tiene el propósito de desarrollar aprendizaje 

entorno a la práctica de buenas relaciones e interrelaciones entre hombres y mujeres que el 

ser humano en su esencia transciende de su sexo. 

6.5.1 Estrategia de intervención socioeducativa “concienciación sobre la equidad 

entre las personas indistintamente de su sexo” 

     La estrategia de intervención socioeducativa plantea un objetivo general, el cual, se 

orienta a “disminuir los estereotipos sexistas entre las y los estudiantes, a través de la 

aplicación de la estrategia de intervención socioeducativa de la concienciación sobre la 

equidad para elevar el liderazgo estudiantil de mujeres y hombres equitativamente”. Es 

decir, el conjunto de acciones ayudará a la estrategia de intervención socioeducativa que se 

encuentra enfocada en el contexto escolar, asimismo, se observa a todos los actores y 

condiciones que conforman los escenarios reales en el ámbito de la institución, poniendo 

en práctica la estrategia que se conforma de tres niveles: 

6.5.1.2 Primer nivel estratégico 

     En el primer nivel se efectúa la concientización sobre las relaciones e interrelaciones 

personales libres de estereotipos sexistas y su objetivo específico es elevar el nivel de 
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conciencia sobre la importancia de la equidad de género en el contexto escolar, asimismo 

con esto nos permite desarrollar las actividades que son indagar, discutir y elaborar 

resúmenes con la información requerida. 

6.5.1.3 Segundo nivel estratégico 

En el segundo nivel se realiza el desarrollo de competencias de equidad entre 

hombres y mujeres asimismo su objetivo específico es desarrollar cualidades y 

capacidades socio humanísticas para el liderazgo estudiantil con equidad de género de 

acuerdo con las actividades a ejecutar son convivencias, juego de roles y plenarias entre las 

y los estudiantes de esta manera nos permite cumplir que los hombres y mujeres tienen las 

mismas cualidades y capacidades. 

6.5.1.4 Tercer nivel estratégico 

En el tercer nivel es el seguimiento y evaluación de las prácticas de equidad, libres 

de estereotipos sexistas en el contexto escolar y su objetivo específico es aplicar las 

competencias del liderazgo estudiantil con equidad de género en el contexto escolar 

asimismo se desarrolla las actividades de programas culturales, observaciones planificadas 

y discursos puesto que con los resultados obtenidos se pudo observar las relaciones 

personales e interpersonales de las y los estudiantes para elevar su liderazgo estudiantil en 

el contexto educativo. 

En el proceso de la aplicación la estrategia de intervención socioeducativa al 

desarrollarse se controla y se realiza un seguimiento para dar con el cumplimiento de 

ciertas actividades planteas y obtener como resultado de las relaciones personales e 

interpersonales con equidad de género asimismo elevar su liderazgo educativo de las y los 

estudiantes. 
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La estrategia se ilustra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 1: “Concienciación sobre la equidad entre las personas indistintamente de su sexo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer nivel 
Concientización sobre las 

relaciones e interrelaciones 

personales libres de 

estereotipos sexistas. 

Tercer nivel 

Seguimiento y evaluación de 

las prácticas de equidad, libres 

de estereotipos sexistas en el 

contexto escolar  

Segundo nivel 

Desarrollo de 

competencias de equidad 

entre hombres y mujeres 

. 

Objetivo general 

Disminuir los estereotipos sexistas entre los y las 

estudiantes, a través de la aplicación de la estrategia 

de intervención socioeducativa de la concienciación 
sobre la equidad para elevar el liderazgo estudiantil de 

mujeres y hombres equitativamente. 

Objetivo específico: Elevar el 

nivel de conciencia sobre la 

importancia de la equidad de 

género en el contexto escolar.  

 

 Acciones: 

Indagación documental de los estereotipos 

sexistas y la equidad de género 

 

Grupo de discusión sobre los estereotipos 

sexistas y la equidad de género 

 

Elaboración de un resumen sobre la 

equidad de género superando los 

estereotipos sexistas. 

Objetivo específico: 
Desarrollar cualidades y 

capacidades socio 

humanísticas para el 

liderazgo estudiantil con 

equidad de género. 

 

 

 

Acciones: 

Convivencia de grupos mixtos 

denominado “Conviviendo en 

equidad de género” 

Juegos de roles a través de 

participaciones enfocadas en el 

género. 

Plenaria denominada “La 

igualdad de género sin 

estereotipos sexistas”. 

 

Objetivo específico: 
Aplicar las 

competencias del 

liderazgo estudiantil 

con equidad de género 

en el contexto escolar. 

 

 Acciones: 

Programa sociocultural por el 

“Día de la Lectura”. 

Observación planificada a las 

interacciones de las y los 

participantes. 

Discurso sobre la equidad 

genero superando los 

estereotipos sexistas. 

 

Seguimiento y evaluación 
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6.5.2 Desarrollo de la estrategia 

Primer nivel: Concientización sobre las relaciones e interrelaciones personales libres de 

estereotipos sexistas. 

Objetivo: Elevar el nivel de conciencia sobre la importancia de la equidad de género en el 

contexto escolar. 

Acciones:  

1. Indagación documental de los estereotipos sexistas y la equidad de género. 

Actividades: 

- Exploración documentos, bibliográfico sobre equidad de género y los estereotipos 

sexistas en los respectivos grupos. 

- Diseño de un organizador grafico sobre equidad de género en parejas. 

- Presentación del tema en papelotes. 

2. Grupo de discusión sobre los estereotipos sexistas y la equidad de género. 

Actividades: 

- Plantear temas de discusión sobre estereotipos sexistas equidad de género a los 

grupos. 

- Discusión del tema entre los integrantes del grupo conformado por hombres y 

mujeres. 

- Comentar sobre los aspectos positivos y negativos de los estereotipos sexistas y la 

equidad de género. 

3. Elaboración de un resumen sobre la equidad de género superando los estereotipos 

sexistas.  

Actividades: 

- Taller grupal denominado “superando estereotipos sexistas por una sociedad justa” 
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- Trabajo en equipo equitativo entre hombres y mujeres sobre los estereotipos 

sexistas y la superación de igualdades. 

- Exponer las conclusiones resumidas para superar las inequidades de género 

producido por los estereotipos sexistas. 

Segundo nivel: Desarrollo de competencias de equidad entre hombres y mujeres. 

Objetivo: Desarrollar cualidades y capacidades socio humanísticas para el liderazgo 

estudiantil con equidad de género. 

Acciones:  

1. Convivencia de grupos mixtos denominado “Conviviendo en equidad de género” 

Actividades: 

- Desarrollar habilidades sociales mediante la práctica de frases y palabras de 

cortesía con un lenguaje no sexista. 

- Visualizar un video que permita entender cómo superar los estereotipos sexistas 

para mantener una sociedad equitativa. 

- Realizar un conversatorio proponiendo una nueva sociedad justa y equitativa sin 

estereotipos sexistas. 

2. Juegos de roles a través de participaciones enfocadas en el género. 

Actividades: 

- Motivar a los y las estudiantes en la participación grupal de una dramatización 

denominada “Lo que somos y lo que hacemos”  

- Preparación de la dramatización. 

- Presentación de la dramatización de cada uno de los grupos. 

3. Plenaria denominada “La igualdad de género sin estereotipos sexistas”. 

Actividades: 

- Debatir temas relacionado con la equidad de género y estereotipos sexistas. 
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- Discutir y propone soluciones a los estereotipos sexistas mediante la equidad de 

género. 

- Elaborar un informe con los acuerdos establecidos para solucionar los estereotipos 

sexistas y se promuevan con equidad de género. 

Tercer nivel: Seguimiento y evaluación de las prácticas de equidad, libres de estereotipos 

sexistas en el contexto escolar. 

 Objetivo: Aplicar las competencias del liderazgo estudiantil con equidad de género en el 

contexto escolar. 

Acciones:  

1. Programa sociocultural por el “Día de la Lectura”. 

Actividades: 

- Organizar un concurso de cuentos no sexistas. 

- Redactar el cuento con personajes y sus papeles invertidos. 

- Narrar el cuento demostrando las acciones de los personajes. 

2. Observación planificada a las interacciones de las y los participantes. 

Actividades: 

- Seleccionar grupos de estudiantes y entre ellos seleccionar un observador hombre o 

mujer. 

- El observador experimenta las vivencias y percepciones de cada participante de 

grupo. 

- Realiza un debate grupal a partir de las vivencias observadas. 

3. Discurso sobre la equidad genero superando los estereotipos sexistas. 

Actividades: 

- Seleccionar un experto con el tema equidad de género en el ámbito educativo sin 

estereotipos sexistas.  
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- Participación del experto en una conferencia en el minuto cívico. 

- Interpretación textual y/o grafica sobre el tema de equidad de género en el ámbito 

educativo sin estereotipos sexistas.  
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Planificación del primer nivel estratégico  

Datos informativos 

Tema: Concientización integradora sobre las relaciones e interrelaciones personales libres de estereotipos sexistas. 

Objetivo: Elevar el nivel de conciencia sobre la importancia de la equidad de género en el contexto escolar. 

Institución: Unidad Educativa España 

Ubicación: Manuel Oropa Tío y España 

Beneficiarios: 716 estudiantes y 29 integrantes del personal docente 

Acciones  Actividades Recursos Tiempo Responsables Evaluación 

Introducción  a la actividad 

Saludo  

Marcadores 

tiza líquida, 

marcadores 

permanentes, 

pliegos de 

papel bond , 

cinta adhesiva  

6 hora  La facilitadora 
Organizadores 

gráficos  

Indicaciones de las actividades a realizarse 

Motivación 

Dinámica: Alguien como yo  

Documentos  de los estereotipos 

sexistas y la equidad de género 

Presentar información en organizadores gráficos 

sobre estereotipos sexista y equidad  

Exposición sobre los estereotipos 

sexistas y la equidad de género. 
Comentar aspectos positivos y negativos  

Taller grupal denominado 

“superando estereotipos sexistas 

por una sociedad justa” 

 

Conclusiones para superar las inequidades de género 

producido por los estereotipos sexistas. 
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Actividades del primer nivel estratégico 

Actividad 1:   Dinámica de integración denominada “Alguien como yo”    

1. Favorecer la integración de los miembros del grupo. 

2. Promover un ambiente en el que las personas se conozcan más a fondo. 

3. Conocer a compañeros con gustos parecidos a los propios. 

Tiempo necesario: alrededor de 30 minutos. 

Lugar: espacio amplio en el que los participantes puedan moverse con libertad. 

Materiales necesarios: folios y bolígrafo para cada participante. 

Pasos a seguir:  

1. Esta dinámica puede utilizarse en los primeros momentos de un grupo, así las 

personas tendrán un tiempo para conocerse. 

2. El dinamizador les pide que anoten en un papel una serie de datos. Como pueden 

ser, por ejemplo: Inicial del primer apellido, profesión, último concierto al que 

has ido, marca de chocolate favorita, etc. Estas preguntas se adaptan en función 

de la edad y los intereses de los miembros del grupo. 

3. Se les deja unos minutos para que cada uno conteste de manera individual. 

4. A continuación, deben buscar a compañeros que hayan contestado de manera 

igual o semejante a los ítems. No pueden repetir a un compañero en distintos 

ítems. Se trata de que hablen con cuantas más personas, mejor. 

5. Tras pasar el tiempo establecido, se comprobarán las respuestas. Si el tamaño del 

grupo es pequeño, lo harán uno por uno y si no, el conductor de la actividad les 

preguntará de manera aleatoria. 

Actividad  2: Documentos  de los estereotipos sexistas y la equidad de género 

Proceso: Formar grupos, de acuerdo con la información entregada y realizar 

organizadores gráficos en los papelotes. 

Creencias como son los hombres y las mujeres. 

Características y atributos de hombres y mujeres. 

Conductas de los hombres y mujeres. 

Valores, autonomía, solidaridad, equidad para el mejoramiento de las relaciones de entre 

las personas y el mejoramiento de la calidad de vida. 

Actividad 3: Exposición sobre los estereotipos sexistas y la equidad de género. 

Proceso: Presentar los organizadores gráficos y de acuerdo con el tema empezar con  

la discusión con las y los estudiantes. 

 

Actividad 4: Taller grupal denominado “superando estereotipos sexistas por una 

sociedad justa” 

Proceso:  De acuerdo con los grupos establecidos llegar a las conclusiones para superar las 

inequidades de género producido por los estereotipos sexistas. 
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Planificación del segundo nivel estratégico  

Datos informativos 

Tema: Desarrollo de competencias de equidad entre hombres y mujeres. 

Objetivo: Desarrollar cualidades y capacidades socio humanísticas para el liderazgo estudiantil con equidad de género. 

Institución: Unidad Educativa España 

Ubicación: Manuel Oropa Tío y España 

Beneficiarios: 716 estudiantes y 29 integrantes del personal docente 

Acciones  Actividades Recursos Tiempo Responsables Evaluación 

Convivencia de grupos mixtos 

denominado “Conviviendo en 

equidad de género” 

Saludo  Computador 

12 horas La facilitadora 
Organizadores gráficos 

grupales 

Revisión del anterior taller 

grupal  
Proyector  

Desarrollar habilidades por 

medio de frases con 

lenguaje no sexistas. 
Video  

Video de estereotipos 

sexistas 
Pizarra  

Juegos de roles a través de 

participaciones enfocadas en el 

género. 

Dramatización: lo que 

somos y lo q hacemos 

Marcadores tiza 

líquida, 

Marcadores 

permanentes,  

Plenaria denominada “La igualdad 

de género sin estereotipos sexistas”. 
Debatir con los temas 

establecidos en cada grupo  

Pliegos de papel 

bond, Cinta 

adhesiva  
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Actividades del segundo nivel estratégico 

Actividad 1:   Desarrollar habilidades por medio de frases con lenguaje no sexista.  

Proceso: Realizar frases de cortesía con lenguaje no sexista entre las y los 

estudiantes. Luego de esta actividad ver un video de estereotipos sexistas para realizar 

un conversatorio proponiendo una nueva sociedad justa y equitativa sin estereotipos 

sexistas entre las y los estudiantes. 

 

Actividad  2: Juegos de roles a través de participaciones enfocadas en el genero 

Proceso: al inicio de esta actividad motivamos a las y los estudiantes en la participación 

grupal para realizar una dramatización denominada “Lo que somos y lo que hacemos”. 

Formamos grupos entre hombres y mujeres. 

Facilitamos materiales para la preparación. 

Tiempo establecido para la preparación de la dramatización. 

Presentación de la dramatización de cada uno de los grupos. 

Actividad 3: Plenaria denominada “La igualdad de género sin estereotipo sexista” 

Proceso: con las presentaciones de las dramatizaciones observadas y adicionales con  

los temas que ya hemos tratado en las actividades anteriores empezamos a debatir y a  

proponer soluciones para elaborar un informe con los acuerdos establecidos en este  

plenario y publicar en los papelotes para ubicarlos en el establecimiento. 
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Tabla 52: Cronograma de actividades por niveles  

Cronograma para la ejecución del primer nivel estratégico 

NIVEL ACTIVIDADES  RESPONSABLES 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

2S 3S 4S 5S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 5S 

Primer nivel: 

Concientización 

integradora 
sobre las 

relaciones e 

interrelaciones 
personales 

libres de 

estereotipos 
sexistas. 

1.1 Indagación documental de los estereotipos sexistas y la equidad de género. 

1.1.1 - Exploración 

documentos, bibliográfico 

sobre equidad de género y los 
estereotipos sexistas. Investigadora, 

estudiantes, 

colaboradores 

                          

1.1.2- Diseño de un 

organizador grafico sobre 

equidad de género en parejas. 

                          

1.1.3 - Presentación del tema 
en papelotes. 

                          

1.2 Grupo de discusión sobre los estereotipos sexistas y la equidad de género. 

1.2.1 - Plantear temas de 

discusión sobre estereotipos 
sexistas equidad de género a 

los grupos. 

Investigadora, 

estudiantes, 

colaboradores 

                          

1.2.2 - Discusión del tema entre 

los integrantes del grupo 
conformado por hombres y 

mujeres. 

                          

1.2.3 - Comentar sobre los 

aspectos positivos y negativos 
de los estereotipos sexistas y la 

equidad de género. 

                          

1.3 Elaboración de un resumen sobre la equidad de género superando los estereotipos sexistas.  

1.3.1 - Taller grupal 

denominado “superando 

estereotipos sexistas por una 

sociedad justa”. 

Investigadora, 
estudiantes, 

colaboradores 

                          

1.3.2 - Trabajo en equipo 
equitativo entre hombres y 

mujeres sobre los estereotipos 

sexistas y la superación de 
igualdades. 

                          

1.3.3 - Exponer las 

conclusiones resumidas para 

superar las inequidades de 
género producido por los 

estereotipos sexistas. 
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Cronograma para la ejecución del segundo nivel estratégico 

NIVEL ACTIVIDADES  RESPONSABLES 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

2S 3S 4S 5S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 5S 

Segundo 

nivel: 

Desarrollo de 

competencias 
de equidad 

entre 

hombres y 
mujeres 

2.1 Convivencia de grupos mixtos denominado “Conviviendo en equidad de género” 

2.1.1 - Desarrollar habilidades 

sociales mediante la práctica de 
frases y palabras de cortesía con 

un lenguaje no sexista. 

Investigadora, 

estudiantes, 
colaboradores 

                          

2.1.2  Visualizar un video que 

permita entender cómo superar 
los estereotipos sexistas para 

mantener una sociedad 

equitativa. 

                          

2.1.3 - Realizar un 
conversatorio proponiendo una 

nueva sociedad justa y 

equitativa sin estereotipos 

sexistas. 

                          

2.2 Juegos de roles a través de participaciones enfocadas en el género. 

1.2.1 - Plantear temas de 

discusión sobre estereotipos 

sexistas equidad de género a los 
grupos. Investigadora, 

estudiantes, 

colaboradores 

                          

1.2.2 Preparación de la 

dramatización. 
                          

1.2.3 - Presentación de la 

dramatización de cada uno de 
los grupos. 

                          

2.3 Plenaria denominada “La igualdad de género sin estereotipos sexistas”. 

2.3.1 - Debatir temas 

relacionado con la equidad de 

género y estereotipos sexistas. 

Investigadora, 

estudiantes, 

colaboradores 

                          

2.3.2  - Discutir y propone 
soluciones a los estereotipos 

sexistas mediante la equidad de 

género. 

                          

2.3.3 - Elaborar un informe con 
los acuerdos establecidos para 

solucionar los estereotipos 

sexistas y se promuevan con 
equidad de género. 
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Cronograma para la ejecución del tercer nivel estratégico 

NIVEL ACTIVIDADES  RESPONSABLES 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

2S 3S 4S 5S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 5S 

Tercer 

nivel: 
Seguimiento 

y 

evaluación 

de las 
prácticas de 

equidad, 

libres de 
estereotipos 

sexistas en 

el contexto 
escolar  

3.1 Programa sociocultural por el “Día de la Lectura”. 

3.1.1 - Organizar un 

concurso de cuentos no 
sexistas. 

Investigadora, 

estudiantes, 

colaboradores 

                          

3.1.2  - Redactar el cuento 

con personajes y sus 

papeles invertidos. 

                          

3.1.3 Narrar el cuento 
demostrando las acciones 

de los personajes. 

                          

3.2 Observación planificada a las interacciones de las y los participantes. 

3.2.1 - Seleccionar grupos 

de estudiantes y entre ellos 

seleccionar un observador 

hombre o mujer. 

Investigadora, 

estudiantes, 
colaboradores 

                          

3.2.2 - El observador 

experimenta las vivencias 
y percepciones de cada 

participante de grupo. 

                          

3.2.3  Realiza un debate 
grupal a partir de las 

vivencias observadas. 

                          

3.3 Discurso sobre la equidad genero superando los estereotipos sexistas. 

3.3.1 Seleccionar un 

experto con el tema 
equidad de género en el 

ámbito educativo sin 

estereotipos sexistas.  
Experto, 

Investigadora, 

estudiantes, 

colaboradores 

                          

3.3.2 Participación del 
experto en una conferencia 

en el minuto cívico. 

                          

3.3.3 - Interpretación 

textual y/o grafica sobre el 
tema de equidad de género 

en el ámbito educativo sin 

estereotipos sexistas.  

                          

 

6.7 Aplicación parcial de la propuesta 

Teniendo en cuenta que la propuesta planificada en función de los resultados de la 

investigación que antecede contempla un conjunto amplio de acciones y actividades 

específicas cuyo cumplimiento se aplicará en los tres meses, se precisa como indispensable 

realizar la aplicación parcial a fin de valorar los progresos de términos, de cambios y 

transformaciones de las y los investigados. 

En tal sentido, dando cumplimiento al cronograma de actividades se aplicó la 

concientización integradora sobre las relaciones e interrelaciones personales libres de 

estereotipos sexistas donde se indago documentos de estereotipos sexistas y la equidad de 
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género para realizar organizadores gráficos y presentar en papelotes, luego con los grupos 

formados de hombres y mujeres damos inicio a la discusión para comentar los aspectos 

positivos y negativos de los estereotipos sexistas y la equidad de género, además, se 

realizó un taller grupal denominado “ superando estereotipos sexistas por una sociedad 

justa” con la colaboración de una especialista para supera las inequidades de género 

producido por los estereotipos sexistas en las y los estudiantes del contexto investigado. 

     Además, se aplicó el desarrollo de competencias de equidad entre hombres y mujeres 

con una convivencia de grupos mixtos denominado “conviviendo en equidad de género” 

donde se pudo visualizar un video que nos permite entender cómo superar los estereotipos 

sexistas, para ello también realizamos la participación de hombres y mujeres en una 

dramatización y una plenaria denominada “la igualdad de género sin estereotipos sexistas” 

para poder elaborar un informe con los acuerdos establecidos y promover la equidad de 

género. 

Logros alcanzados 

     En el desarrollo del primer nivel estratégico se observaron dos niveles de logros, el 

primero que demostró: el grado de culpabilidad, sensibilidad, reconocían sus debilidades, 

confundidos, apenados frente a situaciones que se les planteo posteriormente se detectó un 

segundo nivel de logros que demostró: tristeza, lloro, vergüenza, timidez, desequilibrados 

con sus pensamientos y emociones. 

En el segundo nivel estratégico, se reveló un nivel de logro, superior a los 

anteriores, en este se observó: lloraban, tomaban conciencia, desarrollaban con una mejor 

actitud frente al trabajo, predispuestos, aceptaban sugerencias con interés y humildad, los 

hombres y mujeres intercambian experiencias, comprometidos con las actividades que se 

les designaba.  
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    La cual demuestra que la estrategia de intervención socioeducativa es efectiva y 

pertinente en el contexto investigado, es decir, al aplicar la totalidad de la misma 

sensibilizará en una profunda disminución de los estereotipos sexistas de los y las 

estudiantes, a través de la aplicación de la estrategia de intervención socioeducativa de la 

concienciación sobre la equidad para elevar el liderazgo estudiantil de mujeres y hombres 

equitativamente y la aplicación de la propuesta es factible puesto dispone de recursos 

materiales y recursos económicos, así como la infraestructura para la realización con 

eficacia y eficiencia y por ello la a aplicación de la propuesta es viable. 

6.7 Validación de la propuesta 

     Previamente al ser aplicado el primer nivel de la propuesta denominada, Estrategia de 

intervención socioeducativa “concienciación sobre la equidad entre las personas 

indistintamente de su sexo”, fue conocida y validada por la señora Rectora de la Unidad 

Educativa España, misma que es evidenciada a través de una certificación.  Luego de ser 

ejecutadas las acciones y actividades se logró en los y las estudiantes autocrítica y auto 

reflexión. (Ver Anexo N° 6) 
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Anexo 1 

Encuesta aplicada a las y los estudiantes de la Unidad Educativa España 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
PROGRAMA DE “MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO 

CON ENFOQUE DE GÉNERO” 

_________________________________________________________________________________ 

Problema de Investigación: Estereotipos sexistas y liderazgo estudiantil en la Unidad 

Educativa “España” de la ciudad de Quito en el año lectivo 2016-2017. 

 

Objetivo: Determinar la incidencia de los estereotipos sexistas en el liderazgo estudiantil 

en la Unidad Educativa “España” 

Instrucciones: Agradezco su colaboración y solicito comedidamente que lea 

cuidadosamente cada ítem y proceda a responder poniendo una (X) en el cuadro de la 

opción que más se acerque a su realidad.  

 

El propósito de esta encuesta es de carácter educativo y se guardará absoluta 

confidencialidad, por lo que solicito sinceridad en sus respuestas. 

 

Género: Hombre               Mujer 

 

 

Ítem 

S
ie

m
p

re
  
  
  
  

C
a
si

 s
ie

m
p

re
  

 

A
 v

ec
es

  
  
  
  

C
a
si

 n
u

n
ca

  
  

N
u

n
ca

  
  
  

 

1. Aprendí de mis mayores que la mujer es inferior con 

respecto al hombre. 

     

2. Los hombres son de sexo fuerte y las mujeres de sexo 

débil. 

     

3. Estoy acostumbrado a tratar a las personas sin considerar 

su sexo. 

     

4. La independencia es un derecho de la mujer.      

5. La independencia es un derecho del hombre.      

6. La independencia es un derecho independiente del sexo 

de la persona. 

     

7. La tolerancia es una actitud propia de los hombres.      

8. La tolerancia es una actitud propia de las mujeres.      



 

 

9. La tolerancia es una actitud propia de hombres y mujeres.      

10. La asertividad es una cualidad exclusiva de los hombres.      

11. La asertividad es una cualidad exclusiva de las mujeres.      

12. La asertividad es una cualidad independiente del sexo de 

las personas. 

     

13. Es mejor establecer amistades con hombres.      

14. Es mejor establecer amistades con mujeres.      

15. Es adecuado establecer amistad con hombres y con 

mujeres. 

     

16. Los hombres son más detallistas al elaborar las tareas 

escolares. 

     

17. Las mujeres son más detallistas al elaborar las tareas 

escolares. 

     

18. Los detalles al elaborar las  tareas escolares no depende 

del sexo de las y los estudiantes de quien los realiza. 

     

19. La protección es una cualidad exclusiva de los hombres.      

20. La protección es una cualidad exclusiva de las mujeres.      

21. La protección es independiente del sexo de las y los 

estudiantes. 

     

22. Los quehaceres domésticos los cumplen con mayor 

responsabilidad los hombres. 
     

23. Los quehaceres domésticos los cumplen con mayor 

responsabilidad las mujeres. 
     

24. Los quehaceres domésticos los cumplen con mayor 

responsabilidad los hombres y las mujeres. 
     

25. La organización en el trabajo escolar surge de la 

iniciativa del hombre. 

     

26. La organización en el trabajo escolar surge de la 

iniciativa de la mujer. 

     

27. La organización en el trabajo escolar surge de la 

iniciativa de hombres y mujeres. 

     

28. Cuando se dan conflictos entre estudiantes, ejercen la 

mediación los hombres. 

     

29. Cuando se dan conflictos entre estudiantes, ejercen la 

mediación las mujeres. 

     

30. La mediación de conflictos ejercen hombres y mujeres.      

31. Las mujeres perseveran en lograr cambios positivos en 

los demás compañeros de estudio. 

     

32. Los hombres perseveran en lograr cambios positivos en 

los demás compañeros de estudio. 

     

33. Hombres y mujeres perseveran en lograr cambios 

positivos en las y los compañeros de estudio. 

     

34. En mi aula de clase las decisiones son tomadas por los 

hombres. 

     



 

 

35. En mi aula de clase las decisiones son tomadas por las 

mujeres. 

     

36. En mi aula de clase las decisiones son tomadas por los 

hombres y por mujeres. 

     

37. En el contexto escolar los hombres manifiestan sus ideas 

en mayor proporción que las mujeres. 

     

38. En el contexto escolar las mujeres manifiestan sus ideas 

en mayor proporción que los hombres. 

     

39. En el contexto escolar las mujeres y los hombres 

manifiestan sus ideas por igual. 

     

40. Los hombres se involucran más que las mujeres en el 

trabajo en equipo. 

     

41. Las mujeres se involucran más que los hombres en el 

trabajo en equipo. 

     

42. Los hombres y mujeres se involucran por igual en el 

trabajo en equipo. 

     

43. El consejo estudiantil está integrado más por hombres.      

44. El consejo estudiantil está integrado más por mujeres.      

45. El consejo estudiantil está integrado por hombres y 

mujeres por igual. 

     

46. El comité de curso está integrado más por hombres.      

47. El comité de curso está integrado más por mujeres.      

48. El comité de curso está integrado más por hombres y por 

mujeres por igual. 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 

Entrevista a las y los docentes de la Unidad Educativa España 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

PROGRAMA DE “MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO CON ENFOQUE DE 

GÉNERO” 
_________________________________________________________________________________ 

Problema de Investigación: Estereotipos sexistas y liderazgo estudiantil en la Unidad 

Educativa “España” de la ciudad de Quito en el año lectivo 2016-2017. 

 

Objetivo: Determinar la incidencia de los estereotipos sexistas en el liderazgo estudiantil 

en la Unidad Educativa “España”. 

 

Instrucciones Agradezco su colaboración y solicito comedidamente responder con la más absoluta 

sinceridad, las preguntas que se platean a continuación, es importante señalar que el propósito de 

esta entrevista es puramente investigativo y se guardará absoluta confidencialidad. 

 

Solicito se permita grabar la entrevista y al finalizar fotografiar como evidencia, la grabación se 

utilizará únicamente como ayuda memoria. 

 

Fecha: ………………………………. 

Hora: ……………………………… 

Entrevistador: …………………………………………………………………. 

Nombre del Entrevistado/a: ………………………………………………………. 

Edad ……… 

Género: Hombre               Mujer 

Cargo en la institución: ………………………………… 

 

Preguntas  

1. ¿Describa de qué manera se presenta el estereotipo sexista en los y las estudiantes de la Unidad 

Educativa “España”? 

2. ¿Considerando el sexo explique por favor de qué manera se genera el liderazgo estudiantil en 

la Unidad Educativa “España”? 

3. ¿A partir de su experiencia docente describa de qué manera ha influido el estereotipo sexista en 

el liderazgo estudiantil de los y las estudiantes en la Unidad Educativa “España”? 

4. ¿Desea agregar algo más en relación a este tema? 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 



 

 

Anexo 3 

Validación de Instrumentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 

Cálculo del coeficiente de Cronbach 

   

n 

    

 

 

N° 

Item 
 

Sujeto 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Σxᵢ Σx² Sᵢ² 

 

  

k 

1. 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 38 0,810 
 

2. 1 2 2 2 2 2 2 1 1 4 3 2 2 2 1 29 65 0,638 
 

3. 3 4 1 2 1 2 4 3 3 3 1 3 4 4 2 40 124 1,238 
 

4. 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 69 329 0,829 
 

5. 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 67 317 1,267 
 

6. 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 72 348 0,171 
 

7. 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 47 155 0,552 
 

8. 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 55 205 0,238 
 

9. 2 3 3 4 3 4 3 3 3 5 3 4 2 3 5 50 178 0,810 
 

10. 5 1 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 3 48 166 0,886 
 

11. 5 1 3 3 3 3 3 5 2 3 4 3 4 4 3 49 175 1,067 
 

12. 4 3 3 3 3 3 3 1 2 3 5 3 3 5 4 48 168 1,029 
 

13. 4 3 5 3 5 3 5 3 3 4 3 5 3 5 5 59 245 0,924 
 

14. 5 5 5 3 5 3 5 3 3 4 3 5 3 5 3 60 254 1,000 
 

15. 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 2 65 297 1,095 
 

16. 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 40 110 0,238 
 

17. 5 5 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 61 255 0,495 
 

18. 4 4 4 4 4 4 3 2 3 5 5 5 3 5 5 60 252 0,857 
 

19. 5 4 5 2 5 2 4 2 3 4 5 4 2 3 4 54 214 1,400 
 

20. 4 2 5 3 5 3 3 4 4 4 5 4 2 3 4 55 215 0,952 
 

21. 4 5 5 4 5 4 4 3 3 5 5 4 3 4 5 63 273 0,600 
 

22. 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 2 2 2 3 39 107 0,400 
 

23. 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 63 269 0,314 
 

  24. 3 3 5 3 5 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 52 190 0,695 
 

  25. 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 50 174 0,524 
 

  26. 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 57 221 0,314 
 

  27. 4 5 4 4 4 4 5 3 3 3 5 3 3 3 3 56 218 0,638 
 

  28. 5 4 3 2 3 2 4 2 3 1 4 3 4 2 2 44 146 1,210 
 

  29. 4 2 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 48 160 0,457 
 

  30. 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 48 160 0,457 
 

  31. 5 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 4 2 3 3 51 183 0,686 
 

  32. 3 5 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 46 148 0,495 
 



 

 

  33. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 46 146 0,352 
 

  34. 1 2 2 4 2 4 3 2 3 3 3 4 3 1 2 39 115 0,971 
 

  35. 1 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2 41 123 0,781 
 

  36. 5 4 4 3 4 3 5 3 3 5 4 4 4 5 5 61 257 0,638 
 

  37. 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 4 2 3 48 162 0,600 
 

  38. 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 53 193 0,410 
 

  39. 5 3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 3 4 4 58 232 0,552 
 

  40. 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 40 110 0,238 
 

  41. 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 53 193 0,410 
 

  42. 4 2 4 3 4 3 3 3 2 5 3 5 4 4 4 53 199 0,838 
 

  43. 1 1 3 2 3 2 4 2 3 3 1 4 5 1 3 38 118 1,552 
 

  44. 1 1 3 4 3 4 3 2 4 4 1 4 4 1 3 42 140 1,600 
 

  45. 5 5 5 3 5 3 5 3 2 1 5 5 5 5 4 61 273 1,908 
 

  46. 5 1 3 5 3 5 4 2 2 3 1 4 4 2 3 47 173 1,838 
 

  47. 5 1 3 3 3 3 5 2 3 3 1 4 5 4 3 48 176 1,600 
 

  48. 4 5 4 4 4 4 5 3 3 5 5 5 4 4 4 63 271 0,457 
 

                    
38,032 ΣSᵢ² 

                      

 
Σx 177 154 173 162 173 162 170 146 139 170 162 181 164 166 157 

  
2456 Σxᵢ 

 

Σx² 31329 23716 29929 26244 29929 26244 28900 21316 19321 28900 26244 32761 26896 27556 24649 

  
403934 Σxᵢ² 

n= 15 

 

n = número de participantes 

k= 48 

 

k = número de items 

      

ST² = 
Σxᵢ² -[(Σxᵢ)²/n] 

  

 

n - 1 

  

      

ST² = 128,9 

    

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    

α = 
k 

 

1- 

 

ΣSᵢ² 

 

 

 

k -1 ST²  

 

      

      

α = 
48 

 

1- 

 

38,032 

 

 

 

47 4E+05 

 

      

      

α = 0,720 

    

     

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 

 

Correlación de Pearson 

 

Para el cálculo de la Correlación de Pearson, se utilizó la siguiente formula: 

 

 
 

Donde: 

 
= Número de participantes. 

 

 

= Sumatoria de: x por y 

       

 

= Sumatoria de: x. 
 

 

= Sumatoria de: x al cuadrado. 

       

 

= Sumatoria de: y. 
 

 

= Sumatoria de: y al cuadrado. 

       

 
= 

Correlación de Pearson entre  y . 

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  son:  

 

ESCALA NIVELES 

 
Existe una relación negativa perfecta. 

 
Existe relación negativa fuerte. 

 
Existe una relación negativa moderada. 

 
Existe relación negativa débil. 

 
No existe relación lineal, Y no depende linealmente de X. 

 
Existe relación positiva débil. 

 
Existe una relación positiva moderada. 

 
Existe relación positiva fuerte. 

 
Existe una relación positiva perfecta. 



 

 

Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad, España, 2015. 

Donde con los datos de la investigación se tiene que: 

 

CORRELACIÓN ENTRE ESTEREOTIPOS SEXISTAS (x) Y EL LIDERAZGO 

ESTUDIANTIL (y), CRITERIO: “CASI SIEMPRE” 

 

Se tomó como variable  estereotipo sexista y como variable  el liderazgo estudiantil, y el 

criterio es la opción “casi siempre”. 

 

 

 
= -0.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N X Y X*X Y*Y X*Y 

E1 11 127 121 16129 1397 

E2 32 67 1024 4489 2144 

E3 43 86 1849 7396 3698 

E4 26 92 676 8464 2392 

E5 41 73 1681 5329 2993 

E6 51 84 2601 7056 4284 

E7 35 67 1225 4489 2345 

E8 89 32 7921 1024 2848 

E9 47 71 2209 5041 3337 

E10 84 38 7056 1444 3192 

E11 94 45 8836 2025 4230 

E12 86 72 7396 5184 6192 

E13 57 86 3249 7396 4902 

E14 41 86 1681 7396 3526 

E15 29 89 841 7921 2581 

E16 27 101 729 10201 2727 

E17 130 19 16900 361 2470 

E18 65 89 4225 7921 5785 

E19 92 25 8464 625 2300 

E20 78 62 6084 3844 4836 

E17 74 47 5476 2209 3478 

E18 10 101 100 10201 1010 

E19 110 16 12100 256 1760 

E20 109 46 11881 2116 5014 

  1461 1621 114325 128517 79441 

 
2134521 2627641 

   

      

      N X Y X*X Y*Y X*Y 

Correlación: -0,875188471 

 
-0,88 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jacqueline Ushiña (Investigadora). 

 

Análisis e interpretación:  

 

Considerando el signo y el valor numérico de la correlación que es 0,1 que comparado con 

la tabla de interpretaciones nos determina la existencia de una relación negativa fuerte.  

 

Por tanto, entre la variable: estereotipo sexista y el liderazgo estudiantil, en el criterio: casi 

siempre, se obtiene una relación negativa fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6 

Certificado de la aplicación de la propuesta 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7 

Autorización del desarrollo del plan de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8  

Solicitud de la autorización de la aplicación de la propuesta 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9 

Fotos de las actividades 
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