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RESUMEN 

 

La violencia de género es la expresión de subordinación hacia las mujeres, tiene su 

origen en el espacio doméstico y se ha proliferado sin límites hacia lo público 

convirtiese en problema social de grandes dimensiones a nivel mundial; fuentes 

oficiales detallan que seis de cada diez mujeres han sufrido cierto tipo de violencia 

en alguna etapa de su vida. La presente investigación se basó en el análisis de los 

factores asociados que se relacionan con la violencia de género en la escuela 

“República de Italia” durante el período 2016 -2017. La línea de investigación 

estuvo encaminada a la educación, diversidad y derechos; el problema se 

contextualizó jerárquicamente determinando el propósito a investigar por medio de 

objetivos generales y específicos que coadyuvaron con diversas normas nacionales 

e internacionales, fundamentos teóricos y pedagógicos. Para menoscabar 

información se aplicó una encuesta a docentes, estudiantes y representantes de 

familias y una entrevista semiestructurada a las autoridades, los resultados 

obtenidos se mostraron con gráficos por cada indicador relacionándolos la violencia 

física, psicológica y sexual de las cuales se evidencia que las agresiones 

psicológicas son la forma más recurrente de abuso en este espacio. Se propone la 

aplicación de estrategias metodológicas como medio que contribuya a la reducción 

de la violencia de género en el espacio escolar. 

 

PALABRAS CLAVES: VIOLENCIA/ GÉNERO/FACTORES 

ASOCIADOS/RELACIÓN/ ESCUELA/ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.  
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ABSTRACT 

 

In Ecuador, the gender violence has increased without limits, turning about the a 

country as one of the most affected in the world with this problem, officials sources 

detail that six of each ten women have been victim of any kind of violence in any 

time of their lives. The present research was based on the analysis of associated 

factors incised on gender violence in the school community “República de Italia” 

during the year 2016 -2017. The research line was guided on education, diversity 

and rights. The problem was settled hierarchically determinating the purpose to 

investigate trough generals and specific objectives that framed with national and 

internationals norms, theoric and pedagogic statements related with associated 

factors and gender violence. To undermine information, there was applied a survey 

directed to teacher, students and family members and a semistructured interview 

with authorities, which results are shown with statistics graphics by indicator 

correlating with each kind of violence found to show that psychological violence is 

the most frequently form of abuse in this environment. Thus, the proposal of the 

application of methodological strategies as a way to decrease gender violence at the 

school place.  

 

 

KEY WORDS: GENDER, VIOLENCE, ASSOCIATED FACTORS, RELATED, 

SCHOOL, METHODOLOGICAL STRATEGIES 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los hechos de violencia perpetrados hacia las mujeres no se perciben por gran parte 

de la sociedad y es precisamente la propia estructura social la que proporciona 

legitimidad a estos actos, las agresiones surgen en el seno familiar y se proliferan 

hacia los espacios públicos. En todas y cada una de sus múltiples formas, la 

violencia atenta contra la libertad y los derechos humanos, provocando sufrimiento 

en las mujeres que la padecen, las agresiones de género son el producto de una 

organización estructurada en relaciones de poder históricamente desiguales entre 

mujeres y hombres debido a patrones sociales y culturales profundamente 

arraigados en la sociedad que se transponen a mujeres de distintos países, culturas, 

condiciones sociales, niveles de educación, religión, etnia y edad. 

 

La preocupación creciente por la reducción de la violencia de género es un tema 

que se ha generalizado llegando a que los gobiernos pretendan crear leyes o 

políticas públicas para atenuar este problema, no obstante es en los espacios 

educativos donde debe germinar el verdadero conocimiento de género y todas las 

aristas que lo conforman ; sobre esta base surge la presente investigación sobre los 

factores asociados que se relacionan con la violencia de género en la escuela 

“República de Italia”, para direccionar este trabajo se tomó como referencia varios 

aristas de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y de Violencia contra la 

Mujer, que fue realizada por primera vez a finales del 2011por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC); haciendo que el Ecuador sea el segundo país de 

la región de Latinoamérica después de México en llevar a cabo una encuesta oficial 

sobre este problema social.  

 

Entre los hallazgos más significativos que anteceden el presente trabajo se 

evidencia que Según la UNESCO (2015) “246 millones de niñas y niños sufren 

violencia relacionada con el entorno escolar cada año y una de cada cuatro niñas 

afirma que nunca se ha sentido segura utilizando los espacios para el aseo escolar, 

según indica una encuesta sobre jóvenes realizada en cuatro regiones.” (p.3) 

 

En el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han padecido algún tipo de violencia durante 

su vida siendo los daños psicológicos la forma más recurrente del problema, 

abarcando el 53,9 % a nivel nacional. (INEC, 2012, p.9). Partiendo de estos 

antecedentes la investigación analizó diversos factores asociados que determinaron 

que la violencia de género es un patrón que está arraigado y naturalizado en la 

cotidianidad de la sociedad.  
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Se desarrolló seis capítulos encadenados sistemáticamente. En el Capítulo I se 

presenta el planteamiento del problema haciendo referencia a estudios sobre 

factores asociados a la violencia de género ofreciendo un panorama general de la 

problemática y de los progresos en materia de prevención sobre este problema 

social. El objetivo de la investigación permitió determinar los factores asociados 

que se relacionan con la violencia de género en la Escuela “República de Italia” de 

la ciudad de Quito y al operacionalizarse con varios objetivos específicos se abrió 

un abanico de líneas referentes al tema, enriqueciendo los resultados y evidenciando 

la relación entre las dos variables apoyadas en preguntas directrices que guiaron el 

propósito de la investigación.  

 

El Capítulo II abarca los antecedentes, denotando un panorama contextual que parte 

del análisis de estudios en relación al problema desde lo global, regional y local. 

Otro asunto tratado en este apartado fue la fundamentación teórica, analizando 

diversas definiciones referentes a la violencia de género. Los factores asociados que 

acrecientan o predisponen la práctica de la violencia varían de acuerdo a diversos 

estudios y autores, se recogen los que se relacionan con este trabajo investigativo 

recayendo en la discusión y contraste. Los fundamentos pedagógicos muestran el 

posicionamiento del modelo pedagógico en referencia al modelo pedagógico 

sociocultural planteado por Lev S. Vygotsky que concibe al ser humano como una 

construcción más social que biológica, en donde las funciones superiores son fruto 

del desarrollo cultural e implican el uso de mediadores. La fundamentación legal 

detalla las leyes y la base jurídica que rigen la perpetuación de violencia de género, 

tomando varios los artículos de la Constitución de la República del Ecuador, 

acuerdos, decretos y tratados regionales e internacionales adoptados por el Estado 

en materia de género.  

 

El Capítulo III tiene como eje fundamental el diseño de la investigación en el que 

se describe las bases metodológicas, el diseño, tipo y alcance investigativo; se 

describe la población con sus características comunes, ubicándola en el tiempo y 

espacio; la muestra es calculada del total de la población estudiantil aplicando el 

muestreo aleatorio simple; se plantea la matriz de operacionalización de variables 

y finalmente las técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos.  

 

En el Capítulo IV se presenta los resultados por medio de gráficos con el análisis y 

la interpretación respectiva, en relación a los tipos de violencia con los factores 

asociados que surgen de la interacción entre las variables para responder los 

objetivo de investigación y desembocar en conclusiones. 

 

 El capítulo V presenta las conclusiones obtenidas del análisis de los resultados 

cuyo propósito es evidenciar la prevalencia del problema integrando todo el proceso 
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de investigación. Las recomendaciones se plantean como alternativas para atenuar 

el problema basadas en la realidad de la población investigada. 

 

Finalmente, el capítulo VI que plantea una propuesta metodológica, para abordar la 

violencia de género de una forma diferente; se diseña el uso de una Página de 

Facebook como estrategia de virtual para dar a conocer temáticas de género y 

prevención de la violencia en la comunidad educativa, generando la tomando 

consciencia sobre las secuelas de este problema social, propiciando el respeto a la 

diferencias, el trabajo en equipo, y la toma de conciencia a la no violencia de género 

para aceptar a las demás personas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Una definición multidimensional de la violencia de género constituye toda acción 

ejercida por una o varias personas que somete a un individuo al maltrato sea este 

físico, psicológico, sexual u otros, quebrantando sus derechos humanos. Si bien 

estas transgresiones afectan tanto a varones como a mujeres, su impacto y las 

secuelas adquieren características distintas según el género de la víctima, 

aumentando de modo significativo la vulnerabilidad en las mujeres. El género y las 

relaciones entre géneros son construcciones sociales que varían de acuerdo a la 

cultura, espacio y tiempo y están diseñadas para dar jerarquía a lo masculino. 

 

La violencia de género se ha basado en la subordinación de lo femenino hacia lo 

masculino. Este fenómeno ha trascendido las fronteras y se mantiene latente en la 

sociedad actual, el trasfondo de este problema social se arraiga en la historia cultural 

de la sociedad, en todos los escenarios y épocas ha existido y existen, creencias, 

costumbres y una serie de factores que condicionan una situación y conllevan a la 

práctica de agresiones de género; dichos elementos pueden ser sociales, culturales, 

individuales y otros, predestinados a que la práctica de la violencia género se 

acreciente. 

 

Se estima que alrededor del 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo han 

sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental o 

violencia por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún 

momento de su vida. Sin embargo, algunos estudios en varias naciones demuestran 

que hasta el 70 por ciento de las mujeres han experimentado violencia física y/o 

sexual por parte de un compañero sentimental durante su vida. (Organización 

Mundial de la Salud, 2015, p. 1). Entre los factores asociados a un mayor riesgo de 

cometer actos violentos cabe citar un bajo nivel de instrucción, el maltrato infantil 

o haber estado expuesto a escenas de violencia en la familia, el uso nocivo del 

alcohol, actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de género. 

 

Según la UNESCO (2015) “246 millones de niñas y niños sufren violencia 

relacionada con el entorno escolar cada año y una de cada cuatro niñas afirma que 

nunca se ha sentido segura utilizando los espacios para el aseo escolar, según indica 

una encuesta sobre jóvenes realizada en cuatro regiones.” (p.3). El alcance y las 

formas de la violencia relacionada con el entorno escolar que sufren niñas y niños 
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varían, pero las pruebas señalan que las niñas están en situación de mayor riesgo de 

sufrir violencia sexual, acoso y explotación. Además de las consecuencias adversas 

psicológicas y para la salud sexual y reproductiva que conlleva, la violencia de 

género relacionada con el entorno escolar es un impedimento de envergadura para 

lograr la escolarización universal y el derecho a la educación de las niñas. 

 

Algunas características de las mujeres como: la orientación sexual, la discapacidad 

o la etnicidad, y algunos factores contextuales, pueden aumentar la vulnerabilidad 

de las mujeres. La Unión Europea (2014) plantea que: “El 23 por ciento de las 

mujeres no heterosexuales aquellas que identificaban su orientación sexual como 

lesbianas, bisexuales u otras opciones entrevistadas indicaron haber sufrido 

violencia física o sexual por parte de agresores de ambos sexos, en comparación 

con el 5 por ciento de mujeres heterosexuales” (p.189). 

 

El Consejo Sudafricano de Investigaciones Médicas (2013) señala que: “De los 25 

países en los que se comete un mayor número de homicidios y agresiones a la mujer 

por cuestiones de género, 14 son latinoamericanos. Ejemplo de ello es, El Salvador 

donde, 14 de cada 100.000 mujeres son asesinadas al año por razones de género. 

En Honduras, sucede lo mismo a 11 de cada 100.000, mientras que en México, con 

datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay 

alrededor de 2.000 muertes violentas de féminas al año” (p.2). 

 

En el Ecuador, según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia 

de Género contra las mujeres levantada en noviembre del año 2011, misma que tuvo 

cobertura urbana, rural y provincial cuyos datos se publicaron en el 2012 por el 

INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo), se evidencia que: “6 de cada 

10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género en algún momento de su 

vida, siendo los daños psicológicos la forma más recurrente del problema, 

abarcando el 53,9 % a nivel nacional”(p.9). 

 

En la provincia de Pichincha las mujeres que han vivido algún tipo de violencia de 

género, por cualquier persona en cualquier ámbito muestra un 69,8 % ubicándose 

en el cuarto lugar de las provincias a nivel nacional. (Cinthya Ferreira, Karina 

García, Leandra Macías, Alba Pérez, Carlos Tomsich, 2013, p.124). 

 

El abuso sexual, la violencia física y psicológica y el acoso sexual son formas de 

violencia que tienen lugar en todos los entornos. En la mayoría de las sociedades, 

el abuso sexual de niñas y niños es más común dentro del hogar o es cometido por 

una persona conocida por la familia. Pero la violencia sexual también tiene lugar en 

la escuela y otros entornos educativos, tanto por parte de los padres como de los 

educadores. (Paulo Sérgio Pinheiro, 2014, p.7). 

 



6 
 

La subordinación y violencia hacia el género femenino desde cualquier línea de 

acción está presente en las actividades cotidianas, se la práctica inconscientemente 

y está arraigada en la cultura de las personas. El ámbito escolar es un escenario 

propenso a la práctica de las asimetrías de género, dado que la carga cultural de los 

miembros del quehacer educativo se transmite de forma transversal en el currículo 

oculto, lo mismo sucede con las y los estudiantes en sus interrelaciones entre pares 

se produce un intercambio de acervos característicos de cada familia que en varios 

casos constituyen estereotipos discriminantes y son transmitidos y practicados 

inconscientemente de generación en generación. 

 

En la Escuela de Educación Básica “República de Italia” durante el desarrollo de 

las actividades escolares las interrelaciones personales son empañadas por varias 

actitudes descorteses en el desempeño de los miembros de este espacio educativo. 

Por un lado, el comportamiento violento entre varios estudiantes, la 

despreocupación de las familias y la falta de innovación o desmotivación docente, 

han acrecentado de las brechas existentes en las asimetrías de género y del trabajo 

entre pares, empañando el quehacer educativo y refirmando los modelos, los 

constructos sociales y culturales sobre las concepciones genéricas. 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) presenta varios elementos 

trascendentales que rigen la esencia de la Institución educativa, como son: la 

misión, la visión, los principios, sin embargo desde aquí no consta como política 

institucional la equidad de género como componente fundamental, la violencia por 

cualquier condición está naturalizada y se practica en todo momento; las secuelas 

de esta problemática de no ser atendida, puede trascender en el tiempo y prevalecer 

reproduciendo la violencia como una conducta normal en el desarrollo de las 

actividades educativas y sobrepasando límites que afectarán a la sociedad. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los factores asociados que se relacionan con la violencia de género en 

la comunidad educativa “República de Italia”? 

 

La Escuela de Educación Básica “República de Italia”, ubicada en la provincia de 

Pichincha, acoge a niños y niñas desde nivel inicial hasta la básica media, se ubica 

en el sector norte de la Ciudad de Quito, parroquia Rumiñahui. En este espacio 

educativo al igual en varios sectores sociales existen diversos factores riesgo: 

sociales, familiares e individuales que inciden en la violencia de género. Incluir el 

estudio de los desencadenantes de este problema, conllevará a revelar las asimetrías 

existentes en los miembros de la comunidad educativa. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Determinar los factores asociados que se relacionan con la violencia de género en 

la comunidad educativa de la Escuela “República de Italia”, de la ciudad de Quito. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores familiares e individuales que inciden en la violencia 

de género en la comunidad educativa de la Escuela “República de Italia”. 

 Establecer los factores socio-económicos que desencadenan violencia de 

género en la comunidad educativa de la Escuela “República de Italia”, de la 

ciudad de Quito. 

 Estimar el tipo de violencia a la que están más expuestos los miembros de 

la “Escuela República de Italia, a través de la relación entre factores 

asociados”. 

 

Preguntas directrices 

 

¿Cuáles son los factores familiares e individuales que inciden en la violencia de 

género en los miembros de la Escuela “República de Italia”? 

 

¿Cuáles son los factores socio-económicos que desencadenan violencia de género 

en los miembros de la Escuela “República de Italia”? 

 

¿A qué tipo de violencia están más expuestos los miembros de la Escuela República 

de Italia, en relación a los factores asociados? 

 

 

Justificación  

 

A diario se escucha sobre la equidad, la igualdad de derechos, la inclusión, la 

reducción de brechas; sin embargo, en varios espacios sociales la realidad que se 

vive muestra lo contrario la violencia de género y transgresión de derechos se 

evidencia en las actividades del devenir de la cotidianidad, se la práctica y se 

reproduce inconscientemente, está arraigada al lenguaje coloquial que se usa, en el 

pensamiento y actitudes de las personas, las agresiones están naturalizada y se 

transponen en el espacio y el tiempo. El ámbito escolar es uno de los escenarios en 

los que las prácticas discriminatorias son permanentes, forma parte del proceso, 

muchas veces viene dada desde los currículos ocultos, cerrados y poco flexibles, 
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desde las metodologías y estrategias que los y las docentes usan en las aulas, así 

como también la carga cultural de los actores del quehacer educativo, las creencias 

y costumbres de los núcleos familiares, el abuso en las relaciones de poder. Todas 

las personas, sin distinción alguna son entes que poseen los mismos derechos y tiene 

que ser cumplidos y respetados sin discriminación o violación alguna. 

 

La desigualdad en el trato por parte del equipo docente hacia los y las estudiantes, 

por ser hombres o mujeres, es violencia, debido a que excluye o incluye a alguien 

por su condición sexual. Estas prácticas sesgadas originan estereotipos que 

determinan el comportamiento, vocabulario, vestimenta, juegos y otras 

características, que desde la perspectiva de los adultos, los niños o niñas deben 

poseer y que al ser procesos repetitivos, trasciende a roles de género. Es por ello 

que los espacios escolares tienen una gran influencia en la formación de las y los 

estudiantes, es necesario dejar a un lado la carga cultural de cada miembro de la 

comunidad educativa al momento de desarrollar las actividades que involucra todo 

el proceso de aprendizaje, para de esta manera no generar violencia ni 

discriminación en el estudiantado. 

 

La perspectiva de la presente investigación está alineada al análisis de la violencia 

de género y los factores de riesgo que incrementan o predisponen a que un individuo 

sea mayormente vulnerado. El espacio de acción del estudio investigativo fue la 

escuela, y todas las personas que forman parte del proceso educativo como son: las 

autoridades, el equipo docente, familias y estudiantes. 

 

Las Instituciones Educativas poseen documentos legales que internamente rigen el 

desenvolvimiento de las actividades, plantean una serie de directrices que denotan 

la razón de ser de dicho espacio escolar (Proyecto Educativo Institucional, Código 

de Convivencia), generar políticas educativas que surjan del reajuste de varios 

principios de estos documentos, para que la práctica de una cultura no violenta, 

discriminatoria y excluyente se torne transversal y permita formular mecanismos 

para modificar las relaciones culturalmente construidas sobre las concepciones de 

género, sobrepasando a otros espacios sociales y logrando aceptación a la diferencia 

para así reducir las brechas y alcanzar mejores sociedades. 

 

Desde los espacios educativos es primordial generar desde los currículos la 

visualización de las mujeres y la diversidad social, equilibrar las asimetrías de 

género, evitar expresiones sexistas que denotan desprecio, subordinación o 

discriminación de las mujeres, para reafirmar su construcción como personas 

activas e independientes, a través de prácticas inclusivas con actividades lúdicas, el 

trabajo entre pares basado en la empatía generando esquemas de percepción 

adecuada de la realidad, forjando una sociedad que reconozca e integre la 

diversidad, la igualdad y la equidad de género. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

La naturaleza de los seres humanos posee una serie de características intrínsecas 

que determinan conductas como: la agresividad, superioridad, búsqueda de poder y 

otras; la interacción de estas particularidades en diversos paisajes sociales pueden 

desembocar en violencia que al combinarse con determinados factores sociales, 

culturales o familiares coadyuvan a que esta problemática se acreciente, siendo un 

ejemplo de ello la violencia de género, originada por la supuesta superioridad de un 

género sobre otro. 

 

En un estudio realizado por la OMS (2013), la Escuela de Higiene y Medicina 

Tropical de Londres y el Consejo de Investigaciones Médicas, basado en los datos 

de más de 80 países, se comprobó que: “el 30% de las mujeres han sufrido violencia 

física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual por parte de terceros. Un 

38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por 

su pareja, así como también de la violencia de pareja, el 7% de las mujeres refieren 

haber sufrido agresiones sexuales por parte de personas distintas a su pareja, aunque 

los datos al respecto son más limitados.”(p.3). 

 

De este estudio también se reveló que entre los factores asociados a ser víctima de 

violencia, figuran: un bajo nivel de instrucción, el hecho de haber estado expuesto 

a escenas de violencia entre los progenitores, el maltrato durante la infancia, 

actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de género, así como 

también el entorno económico alto y bajo. Dichos factores constituyen un conjunto 

de características que afecten a un grupo de personas frente a otro, lo cual los 

convierte en vulnerables, lo que refiere a la presencia de cierto número de 

características de tipo individual, social, económico, psicológico y otros, que 

actuando aisladamente o entre sí desencadenan la presencia de riesgo y aumentan 

la probabilidad de consecuencias adversas. 

 

González (2015) en su tesis sobre Análisis de los factores asociados a la violencia 

contra las mujeres de 60 años y más en México realizada en la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, señala que: “La violencia contra mujeres de 

edad avanzada es el resultado de un patrón de violencia iniciado en una etapa 

anterior del curso de la vida.”(p.1). Esta investigación se basó en métodos y técnicas 
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cuantitativas, tomando como fuente de información la Encuesta Nacional sobre la 

dinámica de las relaciones en los Hogares del año 2011. 

 

Entre los hallazgos de esta investigación se tiene que en México el 22,17 % de las 

mujeres de 60 años o más pasa o ha pasado por al menos una situación de violencia, 

siendo la psicológica la más recurrente con un 13,44%, los principales responsables 

en este caso son los descendientes directos (hijos e hijas), partiendo del análisis 

entre los factores asociados en este caso interactúa el grupo etario, la condición 

económica y la familia de la víctima, se evidencia que la violencia de género es un 

patrón iniciado en una etapa anterior del curso de la vida de las personas adultas 

mayores. 

 

En países de América del Sur, Chinome (2014) en su estudio realizado sobre 

factores de riesgo que generan violencia intrafamiliar reportados en la Comisaria 

Tercera de Familia del Municipio de Yopal Casanare de Colombia se evidenció 

que: “las dificultades que muestran los miembros de estas familias, están 

determinadas por dos grandes factores de riesgo que sobresalen de los demás, 

siendo el alto consumo de alcohol y drogas los desencadenantes de la violencia de 

género afectando directamente a la mujer”(p.7). 

 

En la última encuesta sobre maltrato infantil en Chile realizada por UNICEF (2012) 

Se señala que: “Las niñas tienen más probabilidades de sufrir abuso sexual que los 

niños debido a los factores sociales y culturales que recién comentamos, asimismo 

quienes viven en contextos de violencia conyugal en el 40% de los casos y, 

eventualmente, quienes viven en condiciones de pobreza 10, 8% de la niñez del 

estrato socioeconómico bajo son víctimas, 6, 7% del medio y 5, 9% del alto. Tanto 

las niñas como los niños que son víctimas de violencia sexual presentan mayores 

problemas de salud mental y aumentan su riesgo psicosocial 59%” (p.10). 

 

Martín Benavides, Juan León (2013) señalan un estudio basado en la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del año 2000 y 2010 en Perú para 

calcular la magnitud de violencia contra los niños y niñas en los hogares, así como 

su relación con dimensiones individuales, familiares y comunitarias. Se encontró 

que en la década cubierta la violencia infantil se redujo en 6 puntos porcentuales de 

53% a 47%. Sin embargo, el hallazgo principal del estudio es el efecto consistente 

en ambos períodos de tiempo de las variables relacionadas con el historial de 

violencia de la madre y las actitudes hacia el castigo físico. En los hogares donde 

la madre sufre violencia física por parte de su esposo, o experimentó castigos físicos 

por parte de sus padres cuando era niña; tiene actitudes más positivas hacia el uso 

del castigo físico, presentando una mayor probabilidad de que recurra al uso de 

violencia en su cotidianidad para la resolución de sus problemas. 
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Los daños que origina la violencia de género se proliferan con facilidad y originan 

varias repercusiones negativas en los individuos que son testigos de los maltratos; 

los episodios de violencia entre conyugues, son tomados como patrones a seguir 

por sus hijos e hijas, que al vivenciar las agresiones que recibe su madre por parte 

de su pareja, tienen mayor probabilidad que utilicen la violencia en su adultez, en 

tanto que, las niñas que conviven en estos escenarios de agresiones generan más 

tendencia a vivir en relaciones en las que serán maltratadas por sus parejas. 

 

Las escuelas no están aisladas socialmente de las comunidades, las desigualdades y 

la violencia de género en el hogar y en la comunidad influyen en los centros 

escolares, donde estas pueden ser adaptadas o intensificadas, a pesar de que el 

equipo docente juega un papel fundamental en las intervenciones contra la violencia 

de género, ellos también incurren en actos de abuso y explotación sexuales, con 

frecuencia impunemente. 

 

Los estudiantes varones de mayor edad pueden aprovecharse de su posición de 

poder en la escuela para abusar de las alumnas: “En el Camerún, el 30% de la 

violencia sexual experimentada por las escolares fue a manos de alumnos, las 

agresiones también se dan por parte de los docentes justificados como disciplina: 

más de la mitad de los niños del mundo viven en países que no les ofrecen 

protección jurídica contra el castigo corporal” (UNEGI, 2015, p. 4). 

 

Las agresiones de género pueden suceder en los locales o las instalaciones, en los 

alrededores y cerca de la entrada de los centros escolares. Es muy habitual que la 

violencia suceda en lugares como los baños, las aulas, los pasillos y transportes 

escolares. 

 

En el Ecuador, en la época de los 80, surgen las primeras denuncias contra la 

violencia de género, mientras que en la década de los 90, se da origen a las primeras 

Comisarias de la Mujer y la Familia. A pesar de los diversos esfuerzos que se ha 

hecho en el país, la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de 

Género contra las Mujeres realizada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo, en el 2011, permitió conocer la magnitud del fenómeno a nivel nacional, 

urbano y rural, regional y provincial. 

 

El total de mujeres investigadas a nivel nacional fue de 16.415, levantada en el 

período comprendido entre el 16 de noviembre y el 15 de diciembre del 2011, que 

luego del proceso estadístico de levantamiento de campo, crítica y codificación, 

validación los datos arrojados por la encuesta indican que la incidencia de violencia 

en el Ecuador es, 6 de cada 10 mujeres han padecido algún tipo de violencia durante 

su vida. 
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Entre las manifestaciones de violencia contra la mujer constan: las lesiones 

personales, el abuso y acoso sexual, la prostitución, el secuestro, la trata de 

personas, la tortura, la muerte violenta y las diversas formas de discriminación 

(exclusión o limitación contra la mujer por razón del género) que afectan y 

perjudican el reconocimiento y el ejercicio legítimo de sus derechos (INEC, 2012)  

Según la encuesta, son cuatro los tipos de violencia de género que sufren las mujeres 

y sobre los cuales se recabó información a través de la encuesta analizada. Los 

resultados muestran que la forma de violencia más frecuente es la psicológica o 

emocional, pues 53,9% de las mujeres de más de 15 años la han sufrido; que en 

orden de magnitud le siguen la violencia física con el 38%; la sexual pues 1 de cada 

4 ecuatorianas han sido víctimas de alguna forma de este tipo de agresión 25,7%; 

y, finalmente se ubica la violencia patrimonial con el 16,7%. 

 

La magnitud de la violencia puede variar de acuerdo a varios factores asociados que 

predisponen a que una mujer sea mayormente vulnerable, difiere entre los distintos 

grupos étnico-culturales, y presenta variaciones conforme al tipo de agresión. Se 

encuentra que la violencia física es notoriamente mayor entre las mujeres indígenas 

52,2% y afrodescendientes 47,3%; mientras las mujeres blancas presentan una tasa 

menor en 20 puntos con respecto a las primeras 32,9%. (INEC, 2012). 

 

Las investigaciones sobre los factores que inciden en la violencia de género son 

múltiples y pueden ser analizados desde áreas tales como; salud, educación, 

derechos humanos, y más. En la Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias 

Médicas, Escuela de Medicina; Bonilla, Quiroz, Rodas (2015) en su tesis sobre 

“Prevalencia de violencia de género y sus factores de riesgo en el Centro de Apoyo 

a la Mujer y la Familia “Las Marías”, cantón Gualaceo – Azuay en el período 2010 

–2013”se determinó los siguientes hallazgos: La prevalencia de violencia de género 

es mayor en las mujeres jóvenes 51,00%, tienen hasta 30 años, del área rural 

62,75%, amas de casa 37,64%, de estado conyugal casadas 37,69%, y con un nivel 

de instrucción limitado desde analfabeta hasta primaria completa representan el 

69,41%. La violencia más predominante es la física 86,47%, la agresión proviene 

del esposo o pareja 50,33% y expareja 25,50% de la víctima. (p.24). 

 

De los estudios citados en este apartado, se pone en evidencia que las líneas de 

acción en que se genera mayor violencia es en el ámbito privado, “casa adentro” 

por parte de los conyugues, exparejas, hijos e hijas o familiares cercanos. A pesar 

que las investigaciones sobre esta problemática se han proliferado a distintas áreas 

como: salud, psicología, derechos, y más, en lo que refiere al ámbito de la educación 

básica aún queda mucho por indagar; la detección temprana de indicios de violencia 

permitirá la toma adecuada de decisiones para trabajar en base a la prevención e 

instrucción. 
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Fundamentación teórica 

 

Los basamentos que sustentan el presente estudio se muestran a continuación 

planteados de manera jerárquica, denotando desde la generalidad de las variables 

dependiente e independiente, las dimensiones en las que estas desembocan y 

descendiendo a la especificad de cada uno de los indicadores que nutren la 

investigación; al mismo tiempo se explica cada una de las conceptualizaciones y 

constructos teóricos que abarca la investigación referente a los factores de riesgo y 

la incidencia en la violencia de género. 

 

Factores asociados 

 

Las causas de la problemática de la violencia de género se rigen por una serie de 

factores asociados, que son los elementos que condicionan una situación y 

conllevan al aumento de la probabilidad para que un individuo sea más vulnerable 

a sufrir episodios de violencia. Pueden ser de tipo familiar e individual y socio - 

económico. Desde las líneas investigativas y varios informes de diversos estudios 

sobre la violencia de género, se definen a los factores de asociados también como 

factores de riesgo, son planteados como sinónimos. 

  

Existe una gran gama de factores asociados a la violencia de género planteados 

desde distintas aristas así se tiene: factores individuales, relacionales y sociales; 

otros estudios plantean: factores individuales y contextuales; se señala también 

factores biológicos, de tipo psicológico, del contexto social inmediato, factores 

estructurales; el modelo ecológico de Bronfenbrenner detalla el macrosistema, 

exosistema, microsistema.  

 

Los factores de riesgo asociados a la violencia de género son de carácter individual, 

familiar, comunitario y social. Algunos se asocian a la comisión de actos de 

violencia, otros a su padecimiento, y otros a ambos. Entre los factores de riesgo de 

violencia de pareja y violencia sexual, se encuentran los siguientes: un bajo nivel 

de instrucción (autores de violencia sexual y víctimas de violencia sexual); la 

exposición al maltrato infantil (autores y víctimas); la experiencia de violencia 

familiar (autores y víctimas); el trastorno de personalidad antisocial (autores); el 

uso nocivo del alcohol (autores y víctimas); el hecho de tener muchas parejas o de 

inspirar sospechas de infidelidad en la pareja (autores); las actitudes de aceptación 

de la violencia (autores y víctimas); los antecedentes de violencia (autores y 

víctimas); la discordia e insatisfacción marital (autores y víctimas); las dificultades 

de comunicación entre los miembros de la pareja. (Organización Mundial de la 

Salud, 2015, pág. 2) 



14 
 

 

Pavez, (2016) toma como referencia a David Finkelhor et al (2011, p.298) para 

plantear variables sociales tales como la edad, el género, el origen étnico-nacional, 

el nivel socioeconómico y la estructura familiar en que viven las niñas y los niños 

son factores claves que deben ser considerados integralmente a la hora de analizar 

cada situación de violencia, dado que algunas niñas y niños pueden ser víctimas de 

algún tipo de violencia por su edad (como el maltrato físico), pero en otros casos, 

puede ser por la condición migrante (como el bullying). Además, la violencia que 

sufren las niñas y los niños también es una vulneración a sus derechos. (p.116). 

 

El bajo nivel de instrucción, haber sufrido maltrato infantil o haber presenciado 

escenas de violencia en la familia, el abuso de alcohol y la exposición a maltrato 

durante la infancia, antecedentes de violencia conyugal previa, la discordia e 

insatisfacción marital y las dificultades de comunicación, son factores asociados 

que pueden incidir a que una persona sea víctima de violencia. Aunque la violencia 

de género aparece en todos los estratos socioeconómicos, es más prevalente en los 

grupos de mayor pobreza. 

 

La interrelación entre factores asociados determinan la vulnerabilidad y el alcance 

que la violencia puede tener; una persona que ha sido expuesta a episodios de 

violencia durante su infancia es más propensa a reproducir estas conductas en su 

adultez, o de lo contrario, en lugar se ser actor o actora podrá tomar el papel de 

víctima; si los episodios de violencia durante la infancia se rigen por la carga de 

otros factores asociados (nivel bajo de instrucción, hacinamiento, otros ) la 

incidencia para que se presente la violencia podrá ser más trascendental, tornando 

a este problema no reacción momentánea, sino más bien en una secuencia de 

sucesos de experiencias relacionadas entre sí. 

 

El Centro Virtual de Conocimiento para poner fin a la violencia contra la mujer 

(2012) plantea que los factores asociados son aquellos que se intersecan para 

aumentar el riesgo de que mujeres y niñas sufran violencia y estos son: factores a 

nivel individual, de relaciones, de comunidad y de la sociedad. 

 

Los factores asociados a la violencia, en particular, son variables que hacen que el 

sujeto sea vulnerable a conductas y actitudes violentas. La presencia de uno o más 

factores de riesgo y su interacción no son determinantes para que una persona sufra 

episodios de violencia, pero si incrementan la probabilidad cuando interactúan entre 

sí. Existen casos en los que se denota la presencia de un sinnúmero de factores 

asociados de riesgo, más aún a pesar de ello no se ha desarrollado violencia. 
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El presente estudio abarca el análisis de los factores asociados y la incidencia en la 

violencia de género enfocada en los miembros de una comunidad educativa y los 

plantea desde la perspectiva familiar - individuales y el contexto socio – económico. 

 

Factores familiares e individuales 

 

Los factores de riesgo en la familia, son aquellas características o manifestaciones 

propias de la vida familiar o de uno o varios miembros que pueden incidir en la 

ocurrencia de actos violentos tanto hacia sí mismo, como hacia miembros de su 

familia o comunidad. (Chfhonduras.org, 2012, p. 10). 

 

La familia es el espacio de la sociedad destinado a transmitir a las personas una 

serie conocimientos, valores, actitudes, creencias culturales y tradiciones, dichos 

preceptos abarcan principios patriarcales, androcéntricos y culturales que originan 

la violencia y es transmitida prevaleciendo de generación en generación.  

 

Las aristas que rigen en la crianza de los nuevos seres vienen encadenadas con 

varios aspectos, la red familiar será la que trasfiera a través de las generaciones 

todas las creencias sociales y culturales, reproduciendo consecutivamente los 

valores y comportamientos arraigados en las familias, serán sus vivencias propias 

las que influyan en la transmisión de conductas violentas.  

 

La escuela es vista como algo complementario a la familia, por ello, los modelos 

que aquí se practiquen por parte del equipo docente, la poca incursión de la familia 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, el inadecuado manejo en la resolución de 

conflictos, desembocaran en la reproducción de modelos violentos de actuar por 

parte de los y las estudiantes. 

 

Los principales factores familiares de riesgo que se relacionan con la violencia de 

género son: las prácticas parentales de castigo, la falta de unión afectiva, los 

frecuentes conflictos, los patrones inadecuados de comunicación familiar, las 

relaciones maritales violentas y los malos tratos y el abuso sexual de los hijos e 

hijas por parte de los progenitores o sus familiares. 

 

 Grupo etario 

 

Es el tiempo que ha vivido una persona y el período presente que se calcula en años, 

número de años cumplidos, según fecha de nacimiento. (Prevalen, 2017, p.2) 

  

La edad desde una perspectiva social, no hace referencia únicamente a lo biológico, 

sino que tiene una parte que varía a lo largo del tiempo y a través del espacio, la 

cual está influida por la interacción en la sociedad enfatizando la manera de utilizar 
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la edad para proyectar normas o parámetros que rijan el devenir del comportamiento 

de las personas. 

 

Se ha observado diferencias en la prevalencia de los tipos de violencia según la 

edad, así los adultos de mayor edad sufren en su mayoría negligencia, mientras que 

en los más jóvenes hay mayor prevalencia de abuso sexual. (Clandy, Mac Daid 

O`Neill y O`Brein 2012), se considera que a medida que aumenta la edad en una 

mujer el riesgo de ser objeto de violencia psicológica disminuye. (Frías, 2012) 

 

“Las mujeres que sufren o han sufrido la violencia machista por parte de sus parejas 

presentan necesidades comunes o similares que, a veces, se agudizan entre las 

mujeres mayores. Sin embargo, también existen necesidades específicas o 

condicionamientos en función de algunas variables, entre ellas, la edad por cuanto 

esta variable guarda una estrecha relación con otros factores tales como: el nivel de 

instrucción, su acceso a los recursos económicos y otros.” (Eusko, 2012, p.34) 

 

La edad, si se converge con otros factores asociados puede ser muy determinante 

para sufrir episodios de violencia, según lo planteado anteriormente en cada etapa 

de la vida, las personas tienen necesidades diferentes, los intereses que muestre una 

persona joven no serán los mismos que la de una persona de mayor edad, ejemplo 

de ello es la manera de asimilar y aceptar la violencia, una mujer en el trayecto de 

sus veinte a treinta años creerá que de vivir con agresor habrá la posibilidad de un 

cambio en su conducta, en tanto que, una mujer que bordee los sesenta años habrá 

perdido la esperanza de que se dé dicho cambio. 

 

Eusko (2012) plantea que “en el caso de las mujeres jóvenes que tienen 

descendencia y que han tomado la decisión de abandonar al agresor, éste es un 

obstáculo para su felicidad porque saben que las criaturas que tienen en común 

pueden ser utilizadas para seguir controlándolas, mientras que las mujeres mayores 

limitan sus posibilidades de futuro considerando que ya no tienen futuro y sólo 

tienen presente.” (p.35). 

 

 Auto identificación étnica 

 

Para la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2012) “la 

etnicidad se vincula a factores de orden cultural a la identidad étnica es un concepto 

pos racial que está fuertemente influenciado por el constructivismo y el relativismo 

cultural donde se concibe que tanto la raza como factores étnicos son construcciones 

sociales y culturales”(p.4). 

 

Se entiende por étnico o etnicidad a aquellas formas específicas y particulares de 

organización social, costumbres, normas y valores, formas de conducta y de 
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interrelación, otros, derivados de su tradición histórica y que marcan la diferencia 

entre los pueblos haciéndoles tener sus propias características. Existe una mayor 

incidencia de violencia en la mujeres indígenas donde 7 de cada 10 mujeres han 

sido víctimas de violencia de género, mientras que en las mujeres que se auto 

identificaron como mestizas la incidencia de violencia afecta a 6 de cada 10 (INEC, 

2012, p.7). 

 

Los seres humanos nacemos sin identidad, serán las interacciones con el medio 

circundante las que formarán el propio “yo”, durante la gestación y luego del 

alumbramiento el primer contacto social que tienen los seres humanos tienen el 

núcleo familiar, es su hogar, será aquí donde se determine la formación de la 

identidad del nuevo ser. 

 

Los factores asociados a la violencia de género de acuerdo al auto identificación 

son diversos e interactúan desde varias aristas; las costumbres, la geografía, la 

vestimenta, la gastronomía e incluso las creencias culturales son desencadenantes 

de las asimetrías existentes de las relaciones intergenéricas. Frías, 2012 señala que: 

“las mujeres que hablan una lengua indígena tienen mayor riesgo de sufrir violencia 

emocional ”. 

 

 Género 

 

Si bien la mayoría de las personas nacen hombre o mujer (sexo biológico), se les 

enseñan los comportamientos apropiados para varones y mujeres (normas de 

género), en especial cómo deben interactuar con otros miembros del mismo sexo o 

del sexo opuesto en los hogares, las comunidades y los lugares de trabajo 

(relaciones entre los géneros), y qué funciones o responsabilidades deben asumir en 

la sociedad (roles de género) (OMS, 2015, p.2). 

 

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer por sus siglas en inglés CEDAW (2012), manifiesta que “el género es el 

conjunto de características, roles, actitudes, valores y símbolos que conforman el 

deber ser de cada hombre y de cada mujer, impuestos dicotómicamente a cada sexo 

mediante el proceso de socialización y que hacen aparecer a los sexos como 

diametralmente opuesto por naturaleza.” (p.3) 

 

En la sociedad hombres y mujeres desempeñan roles distintos visto como algo 

normal, dando a pensar que ello se debe a la naturaleza física o psicológica que 

posee cada sexo, Si el factor fueran las diferencias biológicas existentes entre ambos 

sexos, no se producirían los cambios que socialmente se han venido evidenciado 

sobre la incursión de mujeres en labores que tradicionalmente han sido destinadas 

para hombres, así como también la creciente participación del género masculino en 
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la ejecución de tareas domésticas, cuidado de sus hijos e hijas y desempeño de 

funciones en el campo laboral consignado culturalmente para mujeres. 

 

Cinthya Ferreira et al (2013, p. 171) plantean al género como “categoría de análisis 

que permite diferenciar y separar lo biológico atribuido al sexo, de lo cultural, 

determinando por el género.” Mientras que Carole Pateman afirma que: “La 

posición de la mujer no está dictada por la naturaleza, por la biología o por el sexo, 

sino que el género se concreta con diversas prácticas que contribuyen a estructurar 

y dar forma a la experiencia.” 

 

Las relaciones de género son construcciones sociales, los roles que los hombres o 

mujeres desempeñan en una sociedad, se rigen de acuerdo a la cultura, así como 

también el grado de opresión, discriminación y desigualdad que se arraiga con 

mayor fuerza en unas culturas que en otras. Los preceptos culturales han sido el 

desencadenante para la división genérica en la sociedad. 

 

Estereotipo sexual es la construcción cultural que un grupo o una sociedad asignan 

a hombres y mujeres, estableciendo para cada sexo distintos papeles, actitudes, 

comportamientos y características. (Fadae.org, pág. p.3). 

 

Los seres humanos nacemos sin identidad, serán las interacciones con el medio 

circundante las que formarán el propio “yo”, durante la gestación y luego del 

alumbramiento el primer contacto social que tiene el bebé es su hogar, los 

progenitores determinarán los indicios de la formación de la identidad del nuevo 

ser, en los meses de embarazo la madre y el padre adecuan espacios, juguetes, 

decoraciones, ropa y una serie de artículos necesarios para él o la bebé, dichas de 

adecuaciones tendrán variaciones y girarán en torno al sexo del futuro niño o niña, 

desde los colores de la vestimenta hasta los juguetes estarán dotados de una carga 

cultural que desembocará en la formación o adquisición de estereotipos de géneros. 

Para el sexo masculino la tendencia es usar colores celestes, azules, verdes, 

superhéroes, juguetes de construcción, animalitos en decoraciones, estimulando a 

la exploración, liderazgo, independencia, rudeza; mientras que en el caso de las 

niñas se usa se usa para adecuar su espacio juguetes que incentivan al trabajo 

reproductivo, ollitas, muñecas, cocinas, así como también colores tenues o suaves 

como el rosa, blanco, violeta, incentivando a la docilidad, independencia, 

haciéndolas emotivas, sensibles y poco investigativas. 

 

Los intereses de los padres y madres en lo referente al comportamiento de sus hijos 

e hijas, esto hace referencia a las funciones que cada ser cumplirá en la sociedad de 

acuerdo a su sexo, si es mujer deberá conseguir un buen partido, trabajador, que la 

mantenga; si es varón deberá ser independiente, profesional, solvente y más. 
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El reparto de funciones del hogar será otro factor para la adquirir de roles, si madre 

y padre comparten las tareas reproductivas ofrecerán nuevos modelos de roles a sus 

hijos e hijas. 

Las ideas de los progenitores deben estar en concordancia, ya que muchas veces se 

pretende crear hijos e hijas independientes dotándoles de capacidades que les 

permitan triunfar en la vida, pero manteniendo los estereotipos de género al 

momento de desenvolverse en la sociedad. 

 

 Estado conyugal 

 

Frías y Castro (2012) en sus estudios realizados sobre violencia de género en 

Estados Unidos plantea que: “las personas, viudos o divorciados y aquellos que 

nunca se casaron son menos propensos a ser víctimas de violencia.”(p.10); en 

contraste con Camacho (2014) de las cifras planteadas del análisis de la Encuesta 

de Relaciones Familiares y Violencia de Género referente a la violencia según el 

estado conyugal de las mujeres, se observa una mayor vulnerabilidad según el tipo 

de estado conyugal, tanto así que las mujeres separadas, divorciadas y/o viudas, 

informaron que 7 de cada 10 han sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo 

de su vida, 6 de cada 10 mujeres casadas/unidas y con menor incidencia pero no 

menos relevante las mujeres solteras, del total de mujeres en este grupo, 5 de cada 

10 que han sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de su vida. 

 

A lo largo de la historia, ha sido común pensar que las mujeres casadas sufren, en 

su mayoría, violencia propiciada por el esposo; sin embargo, con el devenir del 

tiempo, la violencia se ha evidenciado también en mujeres que tienen otro estado 

conyugal, como lo demuestran los datos: mujeres divorciadas, separadas y viudas. 

 

La violencia por parte de la pareja no es una experiencia aislada o fortuita, sino que 

constituye una práctica frecuente y sistemática hacia las mujeres. 

Aproximadamente la mitad de ellas indican que sufrieron agresiones físicas, 

psicológicas, sexuales y/o patrimoniales en “muchas” o en “algunas” ocasiones, 

dando cuenta de relaciones marcadas por el irrespeto a los derechos de las mujeres. 

(Camacho, 2014) 

 

 Relación parentesco  

 

El parentesco se refiere a los vínculos reconocidos jurídicamente entre los 

miembros de una familia. Esta relación se organiza en líneas, se mide en grados y 

tiene como característica la de ser general, permanente y abstracta. (Instituto de 

Investigaciones Jurídicas UNAM, 2014) 
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El parentesco se da por: consanguinidad, entre personas que descienden de un 

tronco común, se da entre los hijos e hijas fruto de la reproducción entre cónyuges, 

además se atribuye el parentesco aquellas personas que tienen vínculos por 

adopción plena. 

El parentesco por afinidad: es el que nace por el matrimonio de un hombre y una 

mujer y sus correspondientes consanguíneos y el parentesco civil es el que se 

adquiere por la celebración simple, se genera entre la familia originaria del 

adoptado y el adoptante. (Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2014). 

 

El espacio familiar y las relaciones existentes entre parientes, es el ámbito donde 

comienza la violencia en general; a lo largo del tiempo y en diversos escenarios de 

la sociedad, se han dado abusos, más comúnmente ligados a las mujeres, a lo cual 

se añade la autoridad paterna más severa, practicada también por hermanos, tíos, 

primos, abuelos, padrastros o madrastras y otros familiares.  

 

La violencia que se vive en las relaciones parentales de la familia constituye: toda 

acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno de sus miembros, que 

menoscaba la vida, la integridad física, psicológica e incluso la libertad de otro de 

los miembros de la familia que causa un serio daño al desarrollo de la personalidad. 

(Consejo de Europa, 2014) 

 

La violencia dada entre parientes al interior de sus hogares, es un problema social 

que se da puerta adentro y en la mayor parte de casos, por la opresión en la búsqueda 

de obtener algo a la fuerza de un pariente hacia se convierte una conducta 

naturalizada y como parte de la cotidianidad dejando secuelas trascendentales para 

las víctimas. 

 

La incidencia de violencia se hace aún más evidente cuando la mujer en el seno de 

su hogar tiene hijos e hijas de otra relación, haciéndola más vulnerable a sufrir 

violencia por parte de la pareja actual o conviviente, siendo también sus hijos e 

hijos potenciales víctimas al estar emparentados con su padrastro o madrastra.  

 

Las relaciones de parentesco, al no basarse en el respeto, desembocan en todo tipo 

de violencia, incluso pueden recaer en relaciones sexuales sin consentimiento o 

violaciones cometidas por los integrantes de la familia de la víctima, que se da con 

períodos muchas veces de acoso. Los casos de incesto también son preocupantes; 

normalmente se dan en edades muy tempranas de la víctima por parte de familiares 

en los que la niña ha creído siempre y que pasan a ser sus agresores; esto origina 

sufrimiento en la víctima sintiéndose culpable y ocultando la violencia al sentirse 

avergonzada entrando, desde precoces edades, en el ciclo de la violencia. 
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Las mujeres que han sufrido alguna de las formas de violencia de género por parte 

de cualquier persona en el entorno familiar, laboral, estudiantil o en otros espacios 

públicos, más de las tres cuartas partes de ellas (76%) señalan como responsables 

de las agresiones a sus esposos, enamorados, novios o convivientes; mostrando que 

es en el ámbito de la relación de pareja y/o familiar donde más se irrespetan los 

derechos de las mujeres a su integridad física, emocional y sexual. (INEC, 2012, 

p.19). 

 

 Familia de origen  

 

“La familia ha sido el lugar primordial donde se comparten y gestionan los riesgos 

sociales de sus miembros” (Carbonell, 2014, p.12). 

 

Puentes (2014) señala que: “la familia constituye un espacio de vivencias de primer 

orden donde el sujeto tiene sus primeras experiencias y donde adquiere sus valores 

y su concepción del mundo” (p.62). Haciendo referencia a la definición de que; la 

familia es un grupo de personas entre las que se dan relaciones económicas y 

sociales surgidas de una unión sexual duradera y del parentesco, en el seno del cual 

se da satisfacción a la pro pación, desarrollo y conservación de la especie humana; 

se mantienen y educan los hijos sobre una base mediante una comprensión y 

colaboración mutua y se comparte la vida y los intereses comunes de toda la 

sociedad. La familia día a día ha evolucionado como grupo social, en cuanto a su 

estructura, formas y modelos, con los cambios tecnológicos y avances científicos 

ha incorporado nuevas costumbres como consecuencia de la dinámica e interacción 

entre pares y entre otros grupos sociales, a pesar de que la familia en la actualidad 

está gradualmente desdibujada, esto no ha sido la causa para que en este espacio se 

origine y germine conductas violentas en sus miembros, debido a que desde la 

aparición de la humanidad la familia ha sido uno de los espacios que nutre y 

acrecienta estas asimetrías y se transmiten de generación en generación. 

 

Vivir situaciones de violencia durante la infancia suele ser un predictor para 

reproducirla en la juventud y la vida adulta, tanto si se trata de hombres 

perpetradores, como de mujeres víctimas de la violencia de género.  

 

“La cultura del castigo está tan arraigada en la sociedad ecuatoriana que con 

frecuencia se recurre al maltrato físico y psicológico, catalogándolo como una 

práctica necesaria en la educación de hijos e hijas” (Camacho, 2014, p.55). 

 

En diversos los entornos donde crecen los niños, niñas y los adolescentes se ha 

naturalizado la violencia, la represión y la agresividad como un medio para resolver 

los problemas cotidianos, en varias circunstancias si dichas asimetrías cotidianas 
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no son resueltas surge la tendencia al aislamiento y evitación de participar en 

relaciones sociales, convirtiéndose en potenciales víctimas de la violencia. 

 

Otra de las aristas en lo referente a la crianza de los niños y niñas determinan un 

trato diferenciado de los progenitores hacia sus hijos e hijas, por lo general, los 

padres brindan de mayor estimulación a los varones y las madres a las niñas, 

ejerciendo sus poderes sexuales sobre cada niño o niña, dichos poderes pueden 

variar de acuerdo a la afectividad y apego entre los hijos e hijas y los o las 

progenitoras, influenciando en las características de género dadas por la sociedad. 

 

Los intereses de los padres y madres, en lo referente al comportamiento de sus hijos 

e hijas, hace referencia a las funciones que cada ser cumplirá en la sociedad de 

acuerdo a su sexo, si es mujer deberá conseguir un buen partido, trabajador, que la 

mantenga; si es varón deberá ser independiente, profesional, solvente y más, esto 

conllevará a la formación de seres que tengan su accionar cotidiano en base a las 

relaciones de poder, en al caso de los varones se transmitirá el productividad, 

solvencia, cabeza de hogar, mientras que las mujeres se proyectan a lo sumiso, 

dependencia, poco empoderamiento, que si no es mal enfocado puede recaer en la 

práctica de violencia al depender el uno del otro. 

 

El INEC (2012) en la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de 

Género demuestra que la incidencia de la violencia por parte de su esposo o pareja 

es mayor entre aquellas mujeres que sufrieron maltrato durante su infancia en su 

entorno familiar: 3 de cada 4 mujeres (75,1%) que eran pegadas frecuentemente 

cuando eran niñas son o han sido agredidas físicamente por su pareja o ex pareja. 

79,3% de los hombres que violentan a las mujeres fueron maltratados de forma 

frecuente cuando eran niños; el porcentaje disminuye 16 puntos entre aquellos en 

que fueron pegado ocasionalmente; y la incidencia bajá más aún (38,7%) entre los 

hombres que no tuvieron dicha experiencia.(p,12) 

 

 Hacinamiento 
 

“El hacinamiento refiere a la relación entre el número de personas en una vivienda 

o casa y el espacio o número de cuartos disponibles” (Paul Spicker, Sonia Alvarez 

Leguizamón y David Gordon, p.152) 

 

Se considera como porcentaje del total de hogares. Un hogar está hacinado si cada 

uno de los dormitorios con los que cuenta sirve, en promedio, a un número de 

miembros mayor a tres. Se define como dormitorio a los cuartos o espacios 

dedicados sólo para dormir; no se incluye otros espacios disponibles para habitar 

(como salones, comedor, cuartos de uso múltiple, etc.) que pueden dedicarse 
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ocasional o parcialmente para dormir, como las cocinas, baños, pasillos, garajes y 

espacios destinados a fines profesionales o negocios. (SIISE, 2017, p.1) 

 

La violencia de género en el ámbito familiar se determina por las relaciones de 

poder, varias de las agresiones en el seno del hogar son cometidas por los padres, 

padrastros, hermánanos y otros parientes, cada miembro de una familia cumple un 

rol específico en el hogar, con fines de análisis se enunció a jefe o jefa de hogar, 

cónyuge y otros parientes (hijos, hermanos, otros). La distribución de funciones 

sociales y familiares otorga a los hombres autoridad y poder sobre la vida de las 

mujeres, el manejo de la economía familiar es destinado a los hombres generando 

una la organización patriarcal y jerárquica de la sociedad, es por ello, que se 

identifica a lo masculino como jefes de hogar y las mujeres que son quienes 

cumplen el trabajo reproductivo se relega la función e cónyuge.  

 

El hacinamiento refleja visiblemente la pobreza, desencantando inequidades 

sociales de gran trascendencia reflejando no solo niveles socioeconómicos bajos, 

sino también baja escolaridad, condiciones sanitarias precarias, provocando 

problemas de salud, estrés y violencia entre las personas que habiten en este tipo de 

condiciones. Mena (2016) señala que “el hacinamiento no solo es un problema con 

implicaciones sobre el ejercicio del derecho social a la vivienda, representa un 

riesgo de violencia de género ante la falta de espacios habitables y al derecho a la 

privacidad” (p.9). 

 

Factores socio-económicos 

 

Son el grupo de tareas realizadas para el mantenimiento de la vida, pueden 

desarrollarse dentro o fuera del hogar, es todo lo que se hace para lograr la 

continuidad el diario vivir, influyen en el bienestar interior y exterior de los 

individuos 

 

Los factores socio-económicos son las experiencias sociales y económicas y las 

realidades que ayudan a moldear la personalidad, las actitudes y la forma de vida. 

También pueden estar definidos por las regiones y los vecindarios. Los organismos 

de seguridad del país. (Chase, s.f.) 

 

 Nivel de instrucción 

 

Camacho (2014) afirma que: “Una variable que juega un papel positivo para 

disminuir la violencia de género de parte de la pareja, es el nivel educativo, hay una 

tendencia de que a mayor educación menores posibilidades de sufrir violencia. La 

proporción de mujeres violentadas está 20 o más puntos por encima entre las 
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analfabetas o apenas alfabetizadas 57,4%, con respecto a aquellas que han realizado 

estudios superiores o de posgrado” (p.51). 

 

Alcanzar un mejor nivel educativo posibilita el desarrollo de procesos de autonomía 

y empoderamiento femenino, condiciones que contribuirían a disuadir las actitudes 

agresivas de su pareja, también los hombres con mayor escolaridad tienden a 

recurrir menos a la violencia como mecanismo para resolver los conflictos de pareja 

(Camacho, 2014, p.52). 

 

De lo planteado con antelación se evidencia que a mayores años de escolaridad de 

la víctima menor son las probabilidades de estar inmersa en episodios de violencia, 

sin pretender señalar que esto sea una generalidad, en vista que la violencia 

psicológica por nivel de instrucción también puede estar relacionada de acuerdo al 

tipo de profesión que tenga el agresor o el receptor de violencia, viéndose 

inmiscuidos en menosprecio por el impacto social de determinada profesión en el 

ámbito laboral. 

 

 Actividad laboral  

 

El trabajo es una actividad realizada por las personas, orientada hacia una finalidad, 

la producción de un bien, o la prestación de un servicio, que da lugar a una realidad 

objetiva, exterior e independiente del sujeto, y socialmente útil para la satisfacción 

de una necesidad. El trabajo involucra a todo el ser humano, y no solamente sus 

dimensiones fisiológicas y biológicas, dado que al mismo tiempo moviliza las 

dimensiones psíquicas y mentales (Neffa, 2014, p.1). 

 

Violencia de género  

 

La violencia de género es un problema estructural que surge de las prácticas y 

relaciones de poder en las asimetrías culturales, costumbres, creencias religiosas y 

políticas establecidas a lo largo de la historia patriarcal y variando de una cultura a 

otra. Las aristas que rigen la práctica de la violencia de género son: Las relaciones 

sociales de dominación masculina y subordinación femenina, unos mandan más que 

otros en la sociedad; la construcción de identidades de género desiguales, lo 

femenino es menos valoradas que el masculino; la división sexual del trabajo: 

mujeres trabajo reproductivo y los hombres a los trabajos productivos y las 

practicas patriarcales en las actividades de la sociedad. 

 

 La violencia de género es cualquier acción o conducta, basada en su género, que 

cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona tanto en 

el ámbito público como en el privado.” ( Convención Belem do Para, 2012). 
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Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como "todo acto de 

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

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

privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 

privada" (OMS, 2015, p.3). 

 

Si bien las violaciones de derechos humanos afectan tanto a varones como a 

mujeres, su impacto y su carácter cambian y asumen características diferenciales 

según el sexo de la víctima. La mayoría de las lesiones de los derechos de las 

mujeres y de las situaciones de discriminación y abuso de las que son objeto se 

deben en forma específica a su condición de mujer. 

 

 La CEDAW (2012) señala que: “la violencia contra las mujeres constituye una 

forma de discriminación basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la 

mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos 

que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de 

cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad” (p. 5). 

 

De las definiciones planteadas se puede atribuir que la violencia de género ha sido 

y es una realidad cotidiana que en lugar de menguar ha ido creciendo y 

naturalizándose hasta el punto de invisibilizarse y transmitirla inconscientemente, 

desembocando en la perturbación los de humanos sobre todos de las mujeres; la 

violencia se la practica con frecuencia para oprimir, refutar, oprimir, menospreciar, 

denigrar; convirtiéndose en un impedimento del desarrollo de las potencialidades 

del género femenino sea a nivel personal o social. 

 

En el Ecuador el INEC (2012), recabó información a través de su encuesta analizada 

haciendo énfasis en cuatro tipos de violencia de sus resultados desembocaron que 

“la violencia de género afecta a seis de cada mujeres”; las forma más recurrente es 

la psicológica, seguida de la violencia física, en tercer escaño está la sexual y en 

menor grado se ubica la patrimonial. 

 

La violencia de género relacionada con la escuela se define como actos o amenazas 

de violencia sexual, física o psicológica que acontecen en las escuelas y sus 

alrededores, perpetrados como resultado de normas y estereotipos de género, y 

debidos a una dinámica de desigualdad en el poder. (UNESCO, 2015, p.3). 

 

La Ley Orgánica Integral Para la Prevención y Erradicación de la Violencia de 

Género Contra Las Mujeres (2017) plantea diversos ámbitos donde se desarrolla la 

violencia de género: Intrafamiliar o doméstico, educativo, laboral, institucional, 

político, gineco obstétrico, cibernético, mediático, en el espacio público o callejero, 

comunitario. (p.11). 
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La violencia de género está predeterminada según el sexo de las y los estudiantes 

es así que la agresividad física, es más practicada por los varones asociándola con 

su capacidad para defenderse, reconociéndola como valentía y fuerza, mientras que 

las niñas están más expuestas a la violencia. 

 

El estudio investigativo toma como referencia los apartados anteriores y toma como 

línea de acción el análisis de la violencia de género en el ámbito educativo 

calificándola en violencia física psicológica y sexual. 

 

Tipos de Violencia 

 

El Código Orgánico Integral Penal (2016) define “la violencia contra la mujer y la 

familia como toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual 

ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer, o demás integrantes 

del núcleo familiar. Tipifica tres tipos de delitos: violencia física, psicológica y 

sexual contra la mujer y la familia.” 

 

 Violencia física 

 

En el COIP (2016), artículo 156 se señala: “Es la manifestación de violencia contra 

la mujer y la familia, que cause lesiones, se sanciona con las mismas penas previstas 

para el delito de lesiones aumentadas en un tercio”.  

 

Violencia física: Es toda acción u omisión que directa o indirectamente está dirigida 

a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer, tales como: Lesiones internas 

o externas, heridas, hematomas, quemaduras, empujones o cualquier otro maltrato 

que afecte su integridad física (Pérez, 2017). 

 

La violencia física es menos ejercida por otras personas y que ésta ocurre en el 

entorno familiar inmediato de las mujeres (3%); cifra muy inferior al 35% de este 

tipo de violencia perpetrada por esposos, novios o convivientes. (Camacho, 2014). 

 

Los datos que anteceden demuestran las personas que en la cotidianidad forman 

parte de las relaciones afectivas o familiares de las víctimas son los perpetuadores 

que propinan golpes y agresiones corporales; en tanto que el hogar y los espacios 

de interrelación personal se convierten en los potenciales lugares de riesgo, la 

privacidad de los hogares es donde más se atenta contra la integridad de las 

personas. 

 

Según el (INEC, 2012) las mujeres que han sufrido violencia física equivalen al 38 

% a nivel nacional, de las cuales el 87,3 % han sido víctimas de sus parejas o ex 

parejas; estos datos muestran que la violencia física es más practicada casa a dentro 
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en la privacidad de los hogares de los cuales los niños asimilan estos 

comportamientos y los toman como normales, menguando el buen trato en las 

relaciones con otros niños o niñas (p.11). 

 

Las agresiones físicas que los niños y niñas viven en sus hogares o espacios 

comunitarios, son conductas reproducidas e intensificadas en los centros escolares 

determinadas por el incumplimiento de normas establecidas en las aulas, la 

reproducción de roles sociales y la falta de compromiso del equipo docentes, 

hogares y autoridades, coadyuvan para que la violencia de género prevalezca y se 

la practique incluso como recurso en la resolución de conflictos escolares. 

 

Los niños son habitualmente perpetradores de la violencia física, las normas de 

género implantadas socialmente determinan para que los varones solucionen los 

problemas con el uso de la fuerza física, incluso en actividades lúdicas, en tanto que 

las niñas por su rol de sumisión son más vulnerables a sufrir estas agresiones, 

mientras que entre mujeres se usa como mecanismo de defensa la violencia 

psicológica o verbal. 

 

 Violencia psicológica 

 

El COIP (2016) en su artículo 157 menciona que la violencia psicológica es: “la 

manifestación de violencia contra la mujer y la familia, que cause perjuicio en la 

salud mental, por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, 

humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, 

decisiones o acciones” (p.153). 

 

Según el INEC, (2012) “La violencia psicológica es la forma más recurrente de 

violencia de género con el 53,9%” estas aberraciones se convierten en un obstáculo 

para un buen desempeño académico y laboral, o truncan su proyecto educativo, o 

su trayectoria en el mercado de trabajo de las víctimas” (p.10). 

 

En la escuela la violencia psicológica puede manifestarse por medio de abusos 

verbales, humillación, desprecio, burla o exclusión por parte del equipo docente 

hacia los estudiantes o entre niñas y niñas, sea por su condición de género o por 

distintas características físicas e internas que lo hagan diferente a los demás del 

contexto, o simplemente por búsqueda de poder por parte de los perpetuadores para 

con un determinado estudiante. 

 

 Violencia sexual 

 

Para la OMS (2015) “la violencia sexual es cualquier acto sexual, la tentativa de 

consumar un acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona 
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mediante coacción por otra persona, independientemente de su relación con la 

víctima, en cualquier ámbito” (p.3). 

 

El COIP (2016), en su artículo 158 plantea que: “es la manifestación de violencia 

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

a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas” (p.154). 

 

Los causantes de la violencia sexual se ubican tanto en el ámbito público como en 

el privado, pues entre ellos se encuentran desde personas extrañas o desconocidas 

padres, padrastros hermanos y otros parientes, también pueden ser profesores, 

empleadores, supervisores, amigos, vecinos u otras personas allegadas a la víctima.  

 

En Ecuador 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual (INEC, 2012). La 

violencia sexual es una forma de violencia de género que en los espacios escolares 

se manifiesta con acoso psicológico, verbal, coerción e intimidación de la víctima, 

los perpetradores de las agresiones sexuales suelen ser los docentes, autoridades e 

incluso estudiantes de grados superiores, los abusos sexuales frecuentemente 

quedan sin documentar y en el silencio lo que conlleva a la impunidad. Si bien las 

mujeres son más vulnerables de sufrir cualquier tipo de violencia, los varones en la 

etapa escolar están expuestos a la pedofilia.  

 

 Violencia económica – patrimonial 

 

La transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 

documentos personales y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos 

destinados a satisfacer las necesidades de las víctimas. 

( Convención Belem do Para, 2012). 

La violencia patrimonial constituyen una forma de controlar los recursos 

monetarios que ingresan al hogar, o bien la forma en que dicho ingreso se gasta, 

como la propiedad y uso de los bienes muebles e inmuebles que forman parte del 

patrimonio de la pareja, se basa en reclamos de dinero, amenazas o incumplimiento 

con relación a dar el gasto, usurpación de bienes materiales, prohibiciones de 

trabajar o estudiar. Otra de las aristas de la violencia patrimonial se dirige hacia la 

destrucción de bienes y pertenencias, como: ropa, documentos personales, 

destrucción de los enseres domésticos, disposición de bienes sin nuestro 

consentimiento. 

 

La Ley Orgánica Integral Para la Prevención y Erradicación de la Violencia de 

Género Contra Las Mujeres (2017) defiene a que la violencia patrmonial: “Es toda 

acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos 

económicos y patrimoniales de los sujetos de protección de esta Ley, incluidos 
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aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes de las uniones de 

hecho” (p.8) 

 

 Violencia simbólica 

 

Mónica Calderone (2014) hace referencia a Pierre Bourdieu quien manifiesta que 

“La violencia simbólica es esa coerción que se instituye por mediación de una 

adhesión que el dominado no puede evitar otorgar al dominante y, por lo tanto, a la 

dominación, cuándo sólo dispone para pensarlo y pensarse o, mejor aún, para pensar 

su relación con él, de instrumentos de conocimiento que comparte con él y que, al 

no ser más que la forma incorporada de la estructura de la relación de dominación, 

hacen que ésta se presente como natural” (p.2). 

Las agresiones simbólicas son un tipo de violencia invisble e insensible sobre todo 

para las víctimas, muchas veces se da por el desconocimiento, en tanto que se puede 

abolir esta problemática por medio de la toma de conciencia del árbitrario. 

Fundamentación Legal 

 

El desarrollo de la presente investigación se sustentó en diversos documentos y 

normas legales, tanto nacionales como internacionales, que desde sus líneas de 

acción buscan la equidad, justicia y cumplimiento de derechos como pauta 

primordial para el desarrollo social. 

 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008), aprobada el 28 de septiembre 

del 2008, amplía el reconocimiento de una serie de derechos y garantías para las 

mujeres, con él a fin de eliminar la discriminación de cualquier tipo por su 

condición de género, plantea lo siguiente: 

 

- Art. 11, sobre los principios de aplicación de los derechos, establece que 

todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades y que nadie podrá ser discriminado, entre otras razones, por 

razones de género. 

 

- Art. 66, proteger y promover la unidad en la diversidad, en busca de la 

igualdad real para grupos históricamente discriminados. Se garantiza a todas 

las personas, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, 

niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad 

y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 



30 
 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual. 

 

- Art. 70, determina que le corresponderá al Estado formular y ejecutar 

políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del 

mecanismo especializado de acuerdo con la ley, incorporar el enfoque de 

género en planes y programas y brindar asistencia técnica para su obligatoria 

aplicación en el sector público. 

 

- Art. 75, garantiza tu derecho a acceder gratuitamente a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de ello y a que no quedes en la indefensión 

dentro de un proceso judicial. 

 

- Art. 78, determina que se adoptarán mecanismos para la reparación integral 

del derecho que ha sido violentado lo que incluye el conocimiento de la 

verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, 

garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.  

 

Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género 

contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes aprobada el 26 de noviembre del 2017 

aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador; cuya finalidad consiste en 

erradicar la violencia de género ejercida contra los sujetos de protección de esta 

Ley; y, transformar los patrones socio-culturales y estereotipos que naturalizan, 

reproducen y perpetúan la violencia de género. 

 

Las políticas y las leyes adoptadas por los gobiernos de turno para la igualdad de 

género son la clave fundamental y han deben ser aplicadas de forma transversal en 

la Constitución. La igualdad y la justicia son un compromiso fundamental de 

derechos humanos y por tanto deben ser universales, integrales e interdependientes 

en la búsqueda de la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. 

En el COIP (2016), aprobado por la Asamblea Nacional y publicado oficialmente 

mediante decreto ejecutivo N° 180 del 10 de febrero del 2014, se incorporan nuevas 

tipificaciones y sanciones en lo referente a la violencia ejercida contra las mujeres: 

 

- Art. 141, Considera a víctimas a las personas naturales o jurídicas y demás 

sujetos de derechos que individual o colectivamente han sufrido algún daño 

a un bien jurídico de manera directa o indirecta como consecuencia de la 

infracción. Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier 

tipo de daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una 

infracción penal; la o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas 

del mismo sexo; ascendientes o descendientes dentro del segundo grado de 
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consanguinidad o primero de afinidad de las personas señaladas en el 

numeral anterior; quienes compartan el hogar de la persona agresora o 

agredida, en casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 

integridad personal o de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

 

- Art. 155, de la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

mismo que considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, 

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

mujer o demás integrantes del núcleo familiar. 

 

- Art. 156, de la violencia física contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, dispone que la persona que, como manifestación de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será 

sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones 

aumentadas en un tercio. 

 

- Art. 157, de la violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, dispone que la persona que, como manifestación de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud 

mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, 

humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, 

decisiones o acciones, será sancionada de la siguiente manera:  

  

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del 

funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, 

afectivos, somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que causen 

impedimento en el desempeño de sus actividades cotidianas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días. 

 

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de 

funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que cause 

perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y que por 

tanto requiere de tratamiento especializado en salud mental, será 

sancionada con pena de seis meses a un año. 

 

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención 

especializada no se ha logrado revertir, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 
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- Art. 158, de la violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, dispone que la persona que, como manifestación de violencia 

contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la 

obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será 

sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual 

y reproductiva. 

 

- Art.159, de la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

dispone que la persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros 

del núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres 

días, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días. 

 

La falta de mecanismos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las 

mujeres, la escasa posibilidad de acceder a la protección de las instituciones de 

justicia y el desconocimiento de las leyes que amparan la no violencia han 

conllevado a que exista un subregistro de víctimas que ha desembocado en la 

aceptación social, naturalización e invisibilización de la violencia, dejando a las 

mujeres violentadas en posición vulnerable y desamparadas, lo que evidencia una 

elevada frecuencia y generalización de este fenómeno. 

 

 La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades, (2017) en los 

Objetivos Nacionales para el Desarrollo del Buen Vivir, en el Eje 1: Derechos para 

todos durante toda la vida, plantea “El ser humano es sujeto de derechos, sin 

discriminación. El Estado debe estar en condiciones de asumir las tres obligaciones 

básicas: respetar, proteger y realizar los derechos, especialmente de los grupos de 

atención prioritaria” cuyos objetivos referentes a la equidad de género son: 

 

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. 

 

Las políticas de este objetivo que refieren a la equidad de género son: 

 

Política 1.2, Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones 

de equidad, para todas las personas a lo largo del ciclo de vida. 

 

Política 1.9, Erradicar toda forma de discriminación, desigualdad y 

violencia, particularmente el machismo y la homofobia, a través de la 

modificación de patrones sociales y culturales que las naturalizan y 

perpetúan, para propiciar un ambiente seguro. 

 

Política 1.11, Garantizar el ejercicio de los derechos humanos y el 

cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, a lo largo del 
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ciclo de vida, asegurando el acceso a la justicia, la seguridad integral, la 

lucha contra la impunidad y la reparación integral a las víctimas. 

 

2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas. 

 

Política 2.1, Erradicar la discriminación y la exclusión social en todas sus 

manifestaciones, especialmente el racismo y la xenofobia, mediante 

acciones afirmativas y de reparación integral para la construcción de una 

sociedad inclusiva. 

 

La Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género (2014-2017), para 

garantizar la igualdad entre Hombres y mujeres, plantea siete ejes que contienen 

políticas y lineamientos que buscan la equidad de género desde todos los escenarios 

de la sociedad (Consejo Nacional de igualdad de Género , 2014): 

 

- Eje 1: Reproducción y sostenibilidad de la vida. 

- Eje 2: Una vida libre de violencia.  

- Eje 3: Educación y conocimiento. 

- Eje 4: Salud.  

- Eje 5: Deporte y recreación.  

- Eje 6: Cultura, comunicación y arte.  

- Eje 7: Producción y empleo. 

- Eje 8: Ambiente. 

- Eje 9: Poder y toma de decisiones. 

-  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su reglamento oficial 

vigente desde el 26 de julio de 2012, plantea: 

 

- Capítulo Segundo. De las obligaciones del Estado respecto del derecho a la 

educación Art.6.- Obligaciones, literales: a) Garantizar, bajo los principios 

de equidad, igualdad, no discriminación y libertad, que todas las personas 

tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía. b) Garantizar 

que las instituciones educativas sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. 

 

Los Principales instrumentos jurídicos internacionales sobre Derechos Humanos 

adoptados por el Ecuador son: 

 

- 1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

- 1965 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial 
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- 1966 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos 

- 1966 Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales 

- 1979 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer 

- (CEDAW)  

- 1984 Convención contra la Tortura y otros tratos o castigos crueles, 

inhumanos o degradantes 

- 1989 Convención sobre los Derechos del Niño 

- 1994 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

Violencia contra la Mujer 

- (Belem do Pará, Brasil. OEA). 

 

En las leyes que rigen la violencia de género a nivel internacional, salen a la luz en 

1980, con el Decenio de la Mujer en la Conferencia de Copenhague. 

Posteriormente, en 1986, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 

emitirá una resolución definiéndola como una grave violación de los derechos de la 

mujer; y, en 1992, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW), señala que la violencia contra las mujeres constituye una forma 

de discriminación: 

 

Artículo 1. La expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, 

exclusión, o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado, 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer 

independientemente de su estado conyugal, sobre la base de la igualdad del hombre 

y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier esfera. (CEDAW, 2012) 

 

La Convención de la ONU sobre la eliminación de todas formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) introducida por alrededor de 

187 países, para América Latina y el Caribe, el aporte de la CEDAW es fundamental 

si se pretende alcanzar la equidad y erradicar la violencia de género, en este 

documento se plantea que el empoderamiento se alcanzará si se aplican todos los 

preceptos de la CEDAW mismos que se plantean lo siguiente: 

 

1. Amplía la responsabilidad estatal. 

2. Obliga a los Estados a adoptar medidas concretas para eliminar la 

discriminación contra las mujeres 

3. Permite medidas transitorias de “acción afirmativa” a las que la CEDAW 

llama medidas especiales de carácter temporal. 
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4. Reconoce el papel de la cultura y las tradiciones en el mantenimiento de la 

discriminación contra las mujeres y obliga a los estados a eliminar los 

estereotipos en los roles de hombres y mujeres. 

5. Define la discriminación y establece un concepto de igualdad sustantiva. 

6. Fortalece el concepto de indivisibilidad de los derechos humanos. 

7. Al precisar que el acto discriminatorio puede producirse en distintas etapas 

de la existencia de un derecho: en el reconocimiento, el goce o el ejercicio 

la CEDAW está obligando a los Estados Parte no sólo a 1- reconocer los 

derechos de las mujeres, sino a 2- promover las condiciones materiales y 

espirituales para que las mujeres puedan gozar de los derechos reconocidos 

y 3- crear los mecanismos para que las mujeres puedan denunciar su 

violación y lograr un resarcimiento. 

 

Además la CEDAW se basa en tres principios fundamentales: “Igualdad 

Sustantiva”, “No discriminación” y Obligación del Estado”. 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, reconoce los distintos 

ámbitos en donde se ejerce violencia en contra de las mujeres, como son la familia, 

la comunidad en general, así como la violencia perpetrada o tolerada por el Estado; 

también determina diversos actos que se enmarcan en la definición de violencia 

contra la mujer: violencia física, sexual y psicológica, incluidos malos tratos, abuso 

sexual de niñas, violencia relacionada con la dote, violaciones, mutilación genital 

femenina, acoso sexual, trata de mujeres, prostitución forzada, entre otros. 

 

Las Naciones Unidas (1996 - 2017) en La Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, plantea en su artículo 4: “Los Estados deben condenar 

la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o 

consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los 

Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política 

encaminada a eliminar la violencia contra la mujer.” Con este fin, deberán: 

 

a) Considerar la posibilidad, cuando aún no lo hayan hecho, de ratificar la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, de adherirse a ella o de retirar sus reservas a esa Convención; 

b) Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer; 

 

c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la 

legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de 

actos perpetrados por el Estado o por particulares; 

 

d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y 

administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que 
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sean objeto de violencia; debe darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia 

y, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y 

eficaz por el daño que hayan padecido; los Estados deben además informar a las 

mujeres de sus derechos a pedir reparación por medio de esos mecanismos; 

 

e) Considerar la posibilidad de elaborar planes de acción nacionales para promover 

la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con 

ese fin en los planes existentes, teniendo en cuenta, según proceda, la cooperación 

que puedan proporcionar las organizaciones no gubernamentales, especialmente las 

que se ocupan de la cuestión de la violencia contra la mujer. 

 

f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas 

de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la 

protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente la 

reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas 

de aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la 

discriminación contra la mujer. 

 

g) Esforzarse por garantizar, en la mayor medida posible a la luz de los recursos de 

que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación 

internacional, que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, 

dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para 

el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, 

instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, 

asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad 

y rehabilitación física y sicológica. 

 

h) Consignar en los presupuestos del Estado los recursos adecuados para sus 

actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer. 

 

i) Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y 

los funcionarios que han de aplicar las políticas de prevención, investigación y 

castigo de la violencia contra la mujer reciban una formación que los sensibilice 

respecto de las necesidades de la mujer. 

 

j) Adoptar todas las medidas apropiadas, especialmente en el sector de la educación, 

para modificar las pautas sociales y culturales de comportamiento del hombre y de 

la mujer y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias o de otra índole 

basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en la 

atribución de papeles estereotipados al hombre y a la mujer. 
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k) Promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, especialmente 

en lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las 

distintas formas de violencia contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre 

las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como 

sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; se 

deberán publicar esas estadísticas, así como las conclusiones de las investigaciones. 

l) Adoptar medidas orientadas a eliminar la violencia contra las mujeres 

especialmente vulnerables. 

 

m) Incluir, en los informes que se presenten en virtud de los instrumentos 

pertinentes de las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos, información 

acerca de la violencia contra la mujer y las medidas adoptadas para poner en 

práctica la presente Declaración. 

 

n) Promover la elaboración de directrices adecuadas para ayudar a aplicar los 

principios enunciados en la presente Declaración. 

 

o) Reconocer el importante papel que desempeñan en todo el mundo el movimiento 

en pro de la mujer y las organizaciones no gubernamentales en la tarea de despertar 

la conciencia acerca del problema de la violencia contra la mujer y aliviar dicho 

problema. 

 

p) Facilitar y promover la labor del movimiento en pro de la mujer y las 

organizaciones no gubernamentales, y cooperar con ellos en los planos local, 

nacional y regional. 

 

q) Alentar a las organizaciones intergubernamentales regionales a las que 

pertenezcan a que incluyan en sus programas, según convenga, la eliminación de la 

violencia contra la mujer. 

 

Dentro de la región se han llevado a cabo varias Convenciones que han 

desembocado una serie de documentos, preceptos, directrices en busca de atenuar 

la violencia de género cada una con diferentes estrategias pero enfocadas en un 

objetivo en común que es el de alcanzar la equidad de género. 

 

El marco legal que rige a nivel regional es la promulgación de la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

(Belém do Pará) adoptada en 1994 por la Comisión Interamericana de Mujeres de 

la Organización de Estados Americanos, junto a varias organizaciones y redes 

latinoamericanas, la misma que ha sido ratificada por casi todos los países de la 

región, entre ellos, el Ecuador. Este instrumento legal obliga a los gobiernos a 
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implementar y dar seguimiento a leyes y políticas para prevenir, atender y sancionar 

la violencia contra las mujeres. ( Convención Belem do Para, 2012) . 

 

La Convención de Belém do Pará es instrumento legal que define la violencia contra 

la mujer, desagrega la tipología incluyendo la violencia física, psicológica y sexual; 

y considera como escenarios la que tenga lugar dentro de los hogares o en cualquier 

relación interpersonal; en la comunidad, sea en el lugar de trabajo, institución 

educativa, de salud u otro; y, la perpetrada o tolerada por el Estado o cualquiera de 

sus agentes, indistintamente del lugar donde ocurra.  

 

Es ineludible analizar el tema de los derechos humanos y el de la violencia de contra 

las mujeres desde una visión que ofrezca posibilidades de cambios de patrones 

culturales, para lo cual hay que tomar en consideración que estas temáticas se 

relacionan directamente con la distribución desigual del poder en las sociedades, 

por lo que se requieren profundas modificaciones. En lo referente al cambio social 

que exige el respeto de los derechos de las mujeres debe situarlas en el centro de las 

transformaciones con sus diversas formas de pensar, sentir y actuar. Sus 

experiencias históricas y cotidianas se deben tomar en cuenta en la reformulación 

del contenido y significado de los derechos humanos, puesto que su definición y su 

práctica no deben separarse de la vida concreta de las personas las cuales deben 

regirse por una norma legal tanto interna como externamente. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La influencia de la educación debe enmarcarse en proporcionar al estudiantado de 

ambos sexos una serie de capacidades y habilidades que les permitan desenvolverse 

en igualdad de condiciones en una sociedad cambiante, descartando la 

discriminación de cualquier índole (etnia, religión, sexo, etc.). Para alcanzar esta 

integración entre ambos sexos desde tempranas edades, y a lo largo de su 

escolaridad, es necesario que el equipo docente se desenvuelva fundamentándose 

en la práctica de teorías pedagógicas que se enfoquen a la interrelación social, las 

mismas que beneficiarán al desarrollo del ser humano desde sus individualidades 

sexuales proyectándose como seres bio-psico-sociales para alcanzar el desarrollo 

integral equitativo. 

 

El género es una construcción social y cultural, cuyos roles han sido impuestos 

culturalmente dependiendo del escenario, la época, la religión, sistemas educativos 

y otra serie de aristas que rigen el desarrollo de una sociedad. Al ser la educación 

un proceso social constituido por la transmisión de conocimientos, creencias y 

tendencias culturales que rigen la formación de los seres humanos esta 

investigación tomó un enfoque de “educación diversidad y derechos” alineada con 

el modelo pedagógico sociocultural planteado por Lev S. Vygotsky en el que: 
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“concibe al ser humano como una construcción más social que biológica, en donde 

las funciones superiores son fruto del desarrollo cultural e implican el uso de 

mediadores. (Fundación Chile, 2014, p.3). 

 

Los seres humanos se forman de las interrelaciones que se producen en los distintos 

espacios sociales (escuela, familia, comunidad y otros) a los que está sometido 

concatenando una serie de factores que regirán su concepción de género y el en que 

la violencia inhibirá en las relaciones entre pares. En otras palabras, las asimetrías 

de género están determinadas por las interrelaciones existentes entre los individuos 

y los escenarios socioculturales en los que estos se desarrollen. 

 

En las actividades de aprendizaje que los y las estudiantes desarrollan en la escuela, 

el equipo docente toma el rol de mediador, su labor estará basada prever las 

estrategias y las herramientas necesarias para orientar a que el grupo de estudiantes 

activen y estructuren los conocimientos previos partiendo de experiencias de 

aprendizaje de acuerdo a las posibilidades de cada individuo. 

 

La labor primordial los miembros de la comunidad será mediar el aprendizaje 

poniendo en manifiesto la importancia de trabajar en temáticas de género para 

romper paradigmas implantados desde el núcleo familiar y social, promoviendo 

actividades inclusivas, basadas en el trabajo de pares que beneficien al desarrollo 

de una cultura no discriminativa en busca de alcanzar la equidad. 

 

Por otra parte, la fundamentación pedagógica de la presente investigación tiene 

como fundamento el Currículo Nacional 2016 en el que se moldean las intenciones 

que el país pretende alcanzar por medio de la educación. 

 

El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o 

de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de 

las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros. (Ministerio de 

Educación del Ecuador, Currículo Integral 2016). 

 

El cambio curricular que actualmente se ha presentado, pretende alcanzar un único 

perfil de salida al culminar el bachillerato, es decir, que los procesos educativos 

están sistemáticamente encadenados desde el subnivel inicial hasta el bachillerato; 

se hace referencia a este particular debido a que, el alcance de dicho perfil de salida 

se basa en tres valores primordiales que son: la justicia, la innovación y la 

solidaridad, cada uno con una serie de características a desarrollar en los y las 

estudiantes que al ser bien asimiladas podrían a posteriormente atenuar las 

asimetrías de género existentes en nuestro sistema educativo y social. Las 

características de los valores del perfil de salida del bachillerato que fundamentó 

esta investigación son: 
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Justicia: 

 

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de nuestro país y nos 

involucramos en la construcción de una sociedad democrática, equitativa e 

inclusiva. 

J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con nosotros y con las demás 

personas, con la naturaleza y con el mundo de las ideas. Cumplimos nuestras 

obligaciones y exigimos la observación de nuestros derechos. 

 

Innovación. 

 

I.1. Tenemos iniciativas creativas, actuamos con pasión, mente abierta y visión de 

futuro; sumimos liderazgos auténticos, procedemos con proactividad y 

responsabilidad en la toma de decisiones y estamos preparados para enfrentar los 

riesgos que el emprendimiento conlleva. 

 

Solidaridad. 

 

S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad de interactuar con 

grupos heterogéneos, procediendo con comprensión, empatía y tolerancia. 

 

S.2. Construimos nuestra identidad nacional en busca de un mundo pacífico y 

valoramos nuestra multiculturalidad y multietnicidad, respetando las identidades de 

otras personas y pueblos. 

 

S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equipo en el que 

comprendemos la realidad circundante y respetamos las ideas y aportes de las 

demás personas. 

 

Para alcanzar este fin que busca el Sistema Educativo Nacional, el currículo plantea 

las orientaciones necesarias para que el equipo docente ponga en acción la 

pedagogía necesaria para articular estrategias desde los primeros subniveles de 

escolaridad en concordancia con todos los demás, incluyendo a todas y todos los 

miembros directos e indirectos que conforman el proceso educativos: autoridades, 

docentes, familias y estudiantes. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación  

 

El diseño de la investigación hace referencia a todas las aristas metodológicas sobre 

el desarrollo del trabajo: Población, muestra, instrumentos de recolección y de 

procesamiento de datos empleados para el estudio de los factores asociados a la 

violencia de género. Se determina el enfoque, nivel y tipo de investigación; incluye 

además las características de la población y la muestra seleccionada.  

 

Enfoque  

 

“El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. El enfoque cualitativo utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en 

el proceso de interpretación. El enfoque mixto surge de la triangulación y la 

utilización de varios métodos en un mismo estudio para incrementar la validez del 

análisis y las inferencias” (Sampieri, 2016, p. 5,6). 

 

El presente estudio de factores asociados relacionados con la violencia de género 

en el contexto escolar tuvo sus aristas en lo medible y en lo perceptible; es decir, 

que el análisis de datos se generaron estadísticas que pusieron en manifiesto la 

problemática existente y además se fusionaron con la interpretación de datos 

basándose en el enfoque mixto. 

 

Alcance 

 

La relación entre las variables: factores asociados – violencia de género conllevan 

a un alcance explicativo, debido a que se necesita establecer las causas de los 

eventos, sucesos que desembocan en violencia; según Sampieri et al (2016) señala 

que “Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 

dirigidos a responder las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales”. Para 

determinar los factores asociados que inciden en la violencia de género se requiere 
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de la exploración de variables, esto desemboca en la cuantificación de relaciones 

evidenciándola a través datos estadísticos de acuerdo a la incidencia de la una 

variable sobre la otra, y de esta manera obtener un perfil de las mujeres más 

propensas a sufrir algún tipo de violencia (p.100). 

 

Debido a que las asimetrías de género son un problema que responde a múltiples 

causas por tanto, deben ser atendidas y atenuadas de forma multidisciplinaria y 

desde distintos escenarios sociales; al hacer énfasis en el espacio educativo y dado 

que la Escuela “República de Italia” fue el escenario real seleccionado para el 

estudio de los factores asociados a la violencia de género, cuyos miembros fueron 

la fuente que proporcionó los datos necesarios para el análisis de la información 

basados en la aplicación de técnicas de recolección como: la encuesta y la 

entrevista, por medio del uso de cuestionarios y guías.  

 

Tipo 

 

La modalidad en la cual se basó el desarrollo del presente estudio hizo referencia a 

la investigación de campo, evidenciado directamente el impacto y la trascendencia 

de la violencia de género en este escenario escolar; según señala: 

 

Arias (2012) “La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren 

los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De 

allí su carácter de investigación no experimental.” (p.31) 

 

Población  

 

Para Sampieri (2016) "una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones”. Hace referencia a un grupo de 

personas de un determinado espacio cuyas características similares permitan 

realizar un estudio. Esta investigación se basó en el análisis de los factores 

asociados que inciden en la violencia de género en los estudiantes del subnivel de 

básica media (quintos, sextos y séptimos años de básica), representantes de familia, 

docentes y autoridades de la Escuela República de Italia de la ciudad de Quito de la 

jornada matutina. 

 

La población investigada pertenece a un grupo económico de nivel medio a bajo, 

en su mayoría mestizos y mestizas que habitan en el área urbana de familias 

numerosas, cuyo grupo etario en el caso de la población escolar va desde los 9 hasta 

los 12 años, y de 18 a 65 referente a los docentes y miembros de las familias.  
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Tabla 1. Población Escuela Italia 

Docentes y Autoridades  Estudiantes 
Representantes 

de familia 

Mujer

es 

Homb

res Total Grados  Mujeres Hombres Total Total 

      5tos  119   76   195    

      6tos  116   80   196    

      7mo  171   27   198    

 24  6   30  Total  406   183   589   589 

Fuente: Nóminas de secretaría ERP 2016 

Elaboración: Pamela Torres 

 

Muestra 

 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. Hay 

diferentes tipos de muestreo. Para Sampierie et al (2016) “El tipo de muestra que 

se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio 

de la población”. Cuando la población es muy amplia requiere de la aplicación de 

una formula detallada a continuación para obtener una muestra que desemboque en 

un subconjunto de la población total. Esta investigación requiere un muestreo en lo 

que refiere a estudiantes y representantes de familia debido a la alta densidad 

poblacional en este espacio educativo. 

 

Con una población de: 30 personas entre docentes y autoridades de todos los 

subniveles se trabaja en su totalidad, 589 estudiantes y 589 representantes de 

familias del subnivel de básica media, en estos dos casos se utilizan el muestreo 

aleatorio simple, controlando el error y la probabilidad de éxito o fracaso. En las 

muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la 

población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o 

mecánica de las unidades de análisis. (Sampieri et al.,2016) La fórmula es la 

siguiente: 

 

 

Donde: 

n = Tamaño muestral seleccionado. 

N = Universo o población total de estudio. 
2  = Varianza poblacional. 
2e  = Cuadrado de error de estimación. 
2Z  = Probabilidad de distribución de la muestra al 95% (1,96), en una distribución 

normal. 

222

22

)1( ZeN

ZN
n
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Tabla 2. Cálculo de muestra de representantes de familias 

N 589 Universo 

Varianza 0,5 Probabilidad de fracaso 

e 0,05 Error generalmente aceptado 

n Total 102 Número de encuestas 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Nóminas de secretaría ERP 2016 

 

Tabla 3. Cálculo de muestra de estudiantes 

N 589 Universo 

Varianza 0,5 Probabilidad de fracaso 

e 0,05 Error generalmente aceptado 

n Total 102 Número de encuestas 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Nóminas de secretaría ERP 2016 

 

𝑛 =  
589 ∗ 0,52 ∗  1,962

(589 − 1) ∗  0,052 +  0,52 + 1,962
 

 

𝑛 = 102 

 

Técnicas e instrumentos  

 

Para Arias, (2012) “Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, 

dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar información y se entenderá por técnica de investigación, el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información.” 

Esta investigación se basó en el trabajo de campo y las técnicas que se utilizaron 

fueron: la encuesta escrita y la entrevista semi-estructurada. 

 

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

propósito es obtener información: acerca de un grupo o muestra de individuos, en 

relación con la opinión de éstos sobre un tema específico y 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, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información 

requerida”. (Arias, 2012, p.23). 

 

Para captar información se aplicaron dos encuestas: una destinada a representantes 

de familias y docentes y otra para estudiantes; mientras que la entrevista fue 

aplicada a las autoridades con seis preguntas puntuales con el fin de recabar 
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información sobre los factores asociados que inciden violencia de género y el 

accionar de esta problemática en el ámbito escolar. 

 

Para Arias, (2012) “Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, 

dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar información y se entenderá por técnica de investigación, el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información”. 

 

Los instrumentos utilizados para la técnica de la encuesta fueron los cuestionarios, 

que como plantea 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 cuestionario auto administrado porque debe ser 

llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador” y, para su elaboración 

se tomó como referencia los formularios referentes a violencia en el hogar de la 

Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género aplicadas por 

el INEC en el año 2011, utilizando varias preguntas y adaptándolas a la población 

educativa. 

 

Técnicas de procesamiento de información 

 

Una vez levantada la información a través de la aplicación de encuestas, se los 

ingresó en una matriz de Excel de manera lineal, es decir cada encuesta es un 

registro único de información; validando la coherencia y precisión de cada dato 

registrado. El siguiente paso fue el procesamiento de datos para esto se utilizó el 

paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), mismo que 

permitió guardar los datos de la matriz anteriormente descrita; realizar cálculos 

estadísticos mediante el cruce de variables nominales o categóricas y cuantitativas; 

medir el grado de correlación entre los indicadores propuestos y presentar los 

resultados obtenidos. 

 

Confiabilidad  

 

Sampierie et al (2016) manifiestan que: “La confiabilidad de un instrumento de 

medición se determina mediante diversas que determinan el grado el que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. Para comprobar el 

grado de confiabilidad de los instrumentos utilizados en esta investigación se aplicó 

el método de alfa de Crombach. 

 

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

permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto 

de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. 
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Para determinar la fiabilidad del instrumento de la “ENCUESTA DE FACTORES 

ASOCIADOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO”, se levantaron 15 formularios 

por cada grupo de la población: estudiantes y representantes de familias junto con 

docentes obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tabla 4. Confiabilidad Encuesta niños y niñas 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

No. de 

elementos 

0,783 0,833 20 
Fuente: Formularios niños y niñas  

Procesado en el paquete estadístico SPSS 

 

Evaluando un total de 20 ítem, se obtiene un alfa 0,783 en el rango de aceptable con 

tendencia a bueno (estandarizados los elementos). 

 

Tabla 5. Confiabilidad encuesta RDF y docentes 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

No. de 

elementos 

0,884 0,861 20 
Fuente: Formularios docentes y representantes  

Procesado en el paquete estadístico SPSS 

 

Para el grupo de representantes de familia y docentes con un número de ítem de 20, 

se obtiene un alfa de 0,884; cae en el rango de bueno con tendencia a excelente, 

como se muestra en la tabla anterior. 

 

Validez 

 

“Es el grado en el que un instrumento en verdad mide la variable que se quiere 

medir” (Sampieri et al.,2016).  

 

La validez de los instrumentos de la presente investigación fueron entregados a tres 

expertos en el tema, quienes siguiendo una rúbrica analaizaron si los items 

planteados en cada cuestionario permitía medir las variables planteadas, una vez 

revisados cada uno planteó las sugerencias correspondientes para cada instrumento. 
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Matriz de operacionalización de variables 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIO 

NES 

INDICADORES ÍTEM FUENTES 

DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA INSTRU 

MENTO 

Factores asociados: 

Son elementos que 

condicionan una 

situación y conllevan a 

la violencia de género 

influyendo en un 

resultado específico.  

Contexto 

familiar e 

individual 

 Grupo etario 

 pertenencia 

étnica 

 Género 

 Estado conyugal 

 Relación 

parentesco  

 Familia de 

origen  

 Hacinamiento 

 

¿Cuáles son los 

factores 

familiares e 

individuales que 

inciden en la 

violencia de 

género en los 

miembros de la 

Escuela 

“República de 

Italia”? 

 

Autoridades 

 

 

Representantes  

legales 

Docentes 

 

Estudiantes 

Entrevista  

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Guía de 

entrevista 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Contexto 

socio – 

económico 

 

 Nivel de 

instrucción  

 Actividad laboral 

 

¿Cuáles son los 

factores socio – 

económicos que, 

determinan la 

violencia de 

género en los 

miembros de la 

Escuela 

“República de 

Italia”? 

 

Autoridades  

 

 

Representantes legales  

Docentes 

 

 

 

Entrevista 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Guía de 

entrevista 

 

Cuestionario 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIO 

NES 

INDICADORES ÍTEM FUENTES 

DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA INSTRU 

MENTO 

Violencia de 

género:  

“Cualquier acción o 

conducta, basada en 

su género, que cause 

muerte, daño o 

sufrimiento físico, 

sexual o psicológico 

a la persona tanto en 

el ámbito público 

como en el privado.” 

(Convención para 

prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia 

contra la Mujer, 

Belém do Para-1994) 

Tipo de 

violencia 

 Violencia física 

 Violencia 

psicológica 

 Violencia sexual 

  

¿A qué tipo de 

violencia están más 

expuestos los 

miembros de la 

Escuela República 

de Italia, en 

relación a los 

factores asociados? 

 

Autoridades  

 

 

 

 

Docentes 

Representantes legales 

 

 

Estudiantes 

 

Entrevista 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

Guía de 

entrevista 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En la violencia de género, intervienen varios factores que hacen que la incidencia sea 

mayor para la víctima; entre ellos se puede mencionar: la edad, el nivel de instrucción, 

la pertenencia étnica, los golpes e insultos desencadenados en la familia de origen 

durante la niñez, además se traza la caracterización del entorno familiar e individual de 

los miembros de la comunidad educativa de la escuela “República de Italia” y el 

análisis descriptivo de actos de violencia que a través de la correlación de variables 

muestran los tipos de violencia a los que se expone la población investigada. Los 

instrumentos utilizados para obtener los datos fueron: una encuesta aplicada a 

representantes de familias, docentes y estudiantes y una entrevista semi - estructurada 

para las autoridades. 

 

Encuesta a representantes de familia y docentes 

 

Población encuestada  

 

La población correspondiente a representantes de familia fue de 102, en tanto que, el 

equipo docente captó 30 personas a quienes se les aplicó el mismo formulario; al poseer 

los dos grupos características similares y para que procesamiento y análisis de 

resultados se más trascendente y se obtengan resultados significativos que sustenten el 

fin de este trabajo investigativo, se determinó conveniente unificar estos dos grupos 

obteniendo los siguientes resultados. 

 

   Tabla 6. Sexo de la población 

adulta investigada 

 

 

 

 
 

 Elaboración: Pamela Torres 

 Fuente: Encuesta RDF 
 

 

 

Sexo Casos Total % 

Hombre 46 34,8% 

Mujer 86 65,2% 

Total 132 100,0% 



 

50 
 

Gráfico 1: Población Adultos 

 
Elaboración: Pamela Torres  

Fuente: Encuesta RDF 

 

El gráfico muestra la población investigada referente a representantes de familias y 

docentes, se puede diferenciar que entre hombres y mujeres existe una diferencia de 35 

puntos porcentuales. Esto se debe dentro de los roles de género impuestos socialmente 

se destina a que las mujeres sean quienes se encarguen del cuidado de los hijos e hijas, 

haciendo hincapié a esto la mayor afluencia de representantes legales a las escuelas se 

da por parte de las madres de familia. Se aduce que al ser la docencia una carrera 

relacionada con la atención de niños y niñas sobre todo en los niveles de educación 

inicial hasta básica medias las mayores profesionales que cumplen esta labor son 

mujeres.  

 

Violencia según el grupo sexual  

 

Gráfico 2: Violencia según grupo sexual 

 
Elaboración: Pamela Torres  

Fuente: Encuesta RDF 

 

34,8%

65,2%

Hombre Mujer

37,0%
57,0%

39,1%
58,1%

10,9% 16,3%

63,0%
43,0%

60,9%
41,9%

89,1% 83,7%

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Violencia física Violencia psicológica Violencia sexual

Si No
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La incidencia de la violencia está determinada sobre la base de varios factores que 

coadyuvan para que un género sea más vulnerado que otro, los resultados que 

anteceden evidencian que en la violencia física, psicológica y sexual las mujeres 

encabezan los porcentajes más altos por el simple hecho de ser mujeres. La violencia 

psicológica es la forma de agresión más recurrente, sin embargo la violencia física se 

sitúa a solo un punto de diferencia y la sexual a pesar de registrar indicios es la forma 

menos recurrente de violencia a la que están expuestos el grupo de personas 

investigadas. El riesgo de experimentar violencia predispone más a las mujeres, 

existiendo una diferencia de entre 20 y más puntos porcentuales en cada tipo de 

violencia, a excepción de la violencia sexual donde la diferencia es menor. 

 

Violencia según edad y sexo 

 

Para el análisis de este factor en relación a la violencia física, se conformaron tres 

grupos de edad de la siguiente manera: 18 a 29 años, 30 a 49 años, 50 y más años. El 

grupo investigado se ubica en el período entre la juventud y la madurez. El factor etario 

permitirá analizar la incidencia de la edad en relación a la violencia obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

Violencia física  

 

Gráfico 3: Violencia física según edad y sexo 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

0,0% 44,7% 0,0% 54,5% 59,3% 50,0%

100,0% 55,3% 100,0% 45,5% 40,7% 50,0%

De 18 a 29 años De 30 a 49 años 50 y más años De 18 a 29 años De 30 a 49 años 50 y más años

Hombre Mujer

Si No
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Toda acción que desemboque o pueda provocar daño corporal deterioro físico o dolor 

es asimilada como violencia física, la magnitud de esta se acrecienta de acuerdo a la 

condición de género y a la edad la víctima; en el cuadro que antecede se observa que 

la edad es un factor de riesgo que desemboca en violencia, las mujeres pertenecientes 

al grupo etario de 30 a 49 años son más violentadas físicamente a diferencia de los 

otros grupos, a pesar de ello, los daños físicos hacia las mujeres prevalecen en los tres 

grupos etarios, mientras que en los grupos etarios de 18 a 29 años y de 50 y más años, 

los hombres que formaron parte de la investigación no indicaron haber sufrido 

violencia física. 

 

Violencia psicológica  

 

Gráfico 4: Violencia psicológica según edad y sexo 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

Estos resultados evidencian que las mujeres son mayormente violentadas en cualquier 

etapa de su vida, es así que en los tres grupos de edad los episodios de humillación, 

insultos, agresiones verbales sobresalen en el género femenino existiendo una abismal 

diferencia que en el grupo de 18 a 29 años son de 43 puntos porcentuales, en el grupo 

de 30 a 49 son de 11 puntos y en el grupo de 50 y más años incluso los hombres 

investigados manifestaron no haber sufrido violencia psicológica, los riesgos para las 

mujeres se encuentran en los espacios públicos y en el hogar, las agresiones se dan por 

en diversos contextos de la vida cotidiana de niñas, adolescentes y mujeres adultas. Se 

25,0% 44,7% 0,0% 68,2% 55,6% 50,0%

75,0% 55,3% 100,0% 31,8% 44,4% 50,0%

De 18 a 29 años De 30 a 49 años 50 y más años De 18 a 29 años De 30 a 49 años 50 y más años

Hombre Mujer

Si No
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evidencia además que los hombres en las edades comprendidas entre los 30 a 49 años 

sufren más manifestaciones de violencia psicológica.  

 

Violencia sexual 

 

Gráfico 5: Violencia sexual según edad y sexo 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

La violencia sexual constituye la tentativa o el cometimiento de un acto sexual forzado 

en contra de una persona atentando la sexualidad de la víctima, el gráfico que antecede 

manifiesta que dentro de los grupos de edad las mujeres entre los 18 y 49 años en 

porcentaje mínimos son más vulneradas sexualmente, los hombres pertenecientes al 

grupo sexual entre 30 a 49 años revelan que 1 de cada 10 han sido víctima de abusos 

sexuales, generando una brecha de aproximadamente un punto porcentual de diferencia 

con las mujeres de edades similares; otro dato que se revela es que los hombres entre 

los 18 a 29 años no han sufrido violencia sexual, caso similar ocurre entre hombres y 

mujeres que cursan los 50 años y más no registran violencia sexual, se podría asimilar 

que las personas de edad avanzada no despiertan instintos sexuales a los perpetradores 

por ello no se refleja ningún dato estadístico. 

 

Violencia según sexo y pertenencia étnica 

 

El mestizaje es el grupo que sobresale en el presente estudio, las minorías étnicas para 

efectos del análisis se conformaron con las personas que se auto identifican como 

0,0% 13,2% 0,0% 18,2% 18,5% 0,0%

100,0% 86,8% 100,0% 81,8% 81,5% 100,0%

De 18 a 29 años De 30 a 49 años 50 y más años De 18 a 29 años De 30 a 49 años 50 y más años

Hombre Mujer

Si No
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blancos, indígenas, montubios, mulatos y negros o afroecuatorianos. Un factor 

asociado a la violencia que ha trascendido a través del tiempo es la cultura y las 

costumbres propias de a cada grupo étnico, aquellas formas específicas y particulares 

de organización social, costumbres, normas y valores son formas de conducta marcan 

la diferencia entre los pueblos haciéndoles tener sus propias características. 

 

Violencia física  

 

Gráfico 6: Violencia física según etnia y sexo 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

El gráfico evidencia que de la violencia física en contra de las mujeres aumenta según 

su partencia étnica; existe una diferencia de 32 puntos porcentuales respecto a sus 

padres hombres en el grupo de minorías étnicas, es pertinente manifestar que en 

diversos colectivos sociales el uso de la violencia física hacia la mujer es mayor debido 

a la falta de educación y por la transmisión de cargas culturales estereotipadas tanto 

para los varones y las mujeres, no solo el género femenino, sino todas las personas que 

pertenecen alguna etnia son más vulnerables a sufrir episodios de violencia manifestada 

por la subordinación, discriminación, aislamiento en diversos espacios públicos y 

privados. 

 

 

 

 

34,3%
45,5%

54,5%

77,8%

65,7%
54,5%

45,5%

22,2%

Blancos/Mestizos Minorías étnicas Blancos/Mestizos Minorías étnicas

Hombre Mujer
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Violencia psicológica  

 

Gráfico 7: Violencia psicológica según etnia y sexo 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

El gráfico que se presenta ratifica la discriminación hacia los grupos étnicos, dichos 

colectivos han sido violentados por generaciones, mucho más aún quienes por su 

condición género son mujeres; la etnicidad es un factor directamente asociado a la 

violencia, una mujer indígena está mayormente subordinada, humillada y discriminada, 

respecto a las mujeres blancas o mestizas, se muestra una diferencia de más de 30 

puntos porcentuales; mientras que los hombres pertenecientes a los colectivos sociales 

a pesar de que la brecha es menor, se evidencia que son psicológicamente más 

violentados que los mestizos. La violencia psicológica es la forma más recurrente de 

maltrato a los que están expuestos los grupos étnicos no muy alejada de la violencia 

física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,1%
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88,9%

62,9%
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45,5%
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Violencia Sexual 

 

Gráfico 8: Violencia sexual según etnia y sexo 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

La magnitud de la violencia presenta variaciones conforme al tipo de agresión y difiere 

entre los distintos grupos étnicos; en el gráfico se evidencia que hombres y mujeres 

sufren violencia sexual según su pertenencia étnica, siendo más notoria en quienes 

forman parte de algún colectivo étnico y encabezando la lista quienes pertenecen al 

género femenino poniendo en manifiesto que 2 de cada 10 hombres y mujeres 

pertenecientes a las minorías éticas sufren o han sufrido violencia sexual; quienes 

pertenecen al grupo del mestizaje revelan también ser víctimas de abusos sexuales 

aunque en porcentajes más bajos. 

 

Violencia según estado conyugal y sexo 

 

Para fines interpretativos se unió el estado conyugal entre casado y unido; separado y 

divorciado, debido a que las características de estos grupos son similares, mientras que 

lo que refiere a viudos y solteros. La práctica de violencia es más recurrente cuando se 

convive en pareja, es decir se la practica en el ámbito privado, a pesar de ello se 

desestima que la violencia se da únicamente en el ámbito matrimonial, ya que las 

personas solteras también pueden acaecer en episodios de violencia. 

 

 

8,6%
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91,4%
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Violencia física  
 

Gráfico 9: Violencia física según estado conyugal y sexo 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

La violencia física son las agresiones que causen dolor, daño corporal, secuelas físicas, 

en el cuadro que antecede se evidencia que las mujeres pertenecientes al estado 

conyugal casado o unido sufren mayormente violencia física, denotando una mínima 

diferencia de más de 30 puntos porcentuales respecto a los hombres en el mismo estado 

conyugal, lo que es una particularidad que socialmente no se evidencia para no dañar 

su masculinidad y mantener su rol de social los hombres prefieren callar ante estas 

agresiones; además se observa que las mujeres viudas o solteras tienen menor 

incidencia de violencia. Los hombres pertenecientes al estado conyugal separado o 

divorciado manifiestan que 6 de cada 10 han sido víctimas de violencia física al igual 

que sus pares mujeres en la misma categoría de referencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,3%

60,0%
50,0%

64,6% 62,5%

15,4%

66,7%

40,0%
50,0%

35,4% 37,5%

84,6%

Casado / Unido Separado /
divociado

Viuda/o - Soltero/a Casado / Unido Separado /
divociado

Viuda/o - Soltero/a

Hombre Mujer

Si No



 

58 
 

Violencia psicológica  

 

Gráfico 10: Violencia psicológica según estado conyugal y sexo 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

Los episodios de violencia se combinan entre agresiones físicas y psicológicas, estos 

pueden variar de acuerdo al estado conyugal; el gráfico demuestra a que las mujeres 

divorciadas o separadas son más violentadas, una mujer divorciada es mal vista por su 

entorno al no cumplir el estereotipo implantado social y culturalmente, en este caso la 

violencia viene dada no sólo por su ex pareja sentimental sino por varios integrantes 

del espacio social en el que ella desarrolle su vida cotidiana, de esta manera se 

determina 1 punto porcentual de diferencia entre las mujeres separadas y casadas en 

relación a las divorciadas que encabezan las estadísticas de esta investigación; abriendo 

el abanico de opciones se muestra que los hombres solteros son más vulnerables a sufrir 

violencia psicológica que las mujeres pertenecientes a su mismo estado conyugal, esto 

puede deberse a noviazgos tóxicos donde la manipulación es la forma de desarrollar 

sus relaciones, haciéndolos más vulnerables. 
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Violencia sexual 

 

Gráfico 11: Violencia psicológica según estado conyugal y sexo 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

La violencia sexual es la manera menos recurrente de violencia en los datos arrojados 

por esta investigación y evidenciándolo en el gráfico; las personas de estado conyugal 

separado y divorciado en los dos géneros manifestaron no haber sufrido violencia 

sexual; hombres y mujeres pertenecientes al grupo de casados o unidos se ubican en el 

rango de 10 y 20 puntos porcentuales sobre 100, señalando haber sido víctimas de este 

tipo de agresiones; lo que es llamativo es que los hombres de estado conyugal soltero 

o viudos sobresalen siendo quienes más han sido aludidos con agresiones sexuales 

revelando que 5 de cada 10 han sido violentados sexualmente dejando una brecha muy 

distante en comparación a las mujeres en cuyo caso representan 1 de cada 10. 
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Violencia en la familia de origen  

 

Violencia física  

 

Gráfico 12: Las personas con las que vivía, le pegaban 

 

Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

La familia de origen es lugar primordial donde se comparten y gestionan los riesgos 

sociales entre los miembros que conviven, vivir situaciones de violencia durante la 

infancia suele ser un predictor para reproducirla en la juventud y la vida adulta, tanto 

si se trata de hombres perpetradores, como de mujeres víctimas de la violencia de 

género. En el gráfico que antecede se evidencia que los hombres han sido más 

expuestos a episodios de violencia física durante su niñez, las frecuencias positivas de 

las categorías: “casi siempre y siempre” destacan un 13% a diferencia de las mujeres 

que suman 11,7%. Estas experiencias determinan el proceso de socialización de 

género, en el que se concede poder y autoridad a los hombres y se siembra la sumisión 

y resignación a las mujeres, a futuro se transforman en factores que facilitan la 

reproducción de las prácticas agresivas y sustentan la violencia hacia el género 

femenino. 
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Violencia psicológica  

 

Gráfico 13: Las personas con las que vivía, le insultaban 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

En lo que respecta a la violencia psicológica durante la infancia de los representantes 

de familias y docentes, en base a sus experiencias de violencia en etapas anteriores del 

curso de su vida, el gráfico que se muestra indica que, los varones fueron más expuestos 

a sufrir aberraciones psicológicas, al unir las opciones positivas desemboca en un 17,4 

% para los y 10,5% para las mujeres, existiendo una diferencia de 7 puntos 

porcentuales. El trato diferenciado de los progenitores en la infancia hacia sus hijos e 

hijas desemboca en la práctica de violencia psicológica que puede presentarse con 

abusos verbales, humillación, desprecio, burla o exclusión, ejerciendo sus poderes 

sobre cada niño o niña, dichos poderes pueden variar de acuerdo a la afectividad y 

apego entre los hijos e hijas y los o las progenitoras, influenciando en las características 

de género dadas por la sociedad, generando sumisión en las mujeres y poco 

empoderamiento mientras que la valentía y poderío prevalecen hacia el género 

masculino. 
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Gráfico 14: Las personas con las que vivía, se pegaban o insultaban 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

En este gráfico el 19,6% de los hombres y el 11,7% señalan que durante el curso de su 

infancia las personas con las que vivían solían insultarse o pegarse, la diferencia es de 

8 puntos porcentuales. La tendencia respecto a la violencia en la familia de origen en 

relación a las preguntas anteriores oscila entre 7 a 10 puntos porcentuales.  

 

Violencia según hacinamiento del hogar 

 

Para calcular el hacinamiento se genera un indicador compuesto que permite observar 

la estructura social de un hogar; una vivienda inadecuada de mala calidad y el 

hacinamiento son espacios en los que sus habitantes son más propensos a sufrir 

violencia, esto se da debido a la falta de privacidad entre las personas que comparten 

estas dependencias, las destinadas exclusivamente para el descanso. 
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Violencia física 

 

Gráfico 15: Violencia física según hacinamiento y sexo 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

De la muestra investigada referente al hacinamiento, se observa en el gráfico que vivir 

en hogares hacinados es un factor que acrecienta la práctica de la violencia física; existe 

una diferencia de más de 35 puntos porcentuales entre las mujeres que viven en 

condiciones de hacinamiento respecto a los hombres. Por otra parte, en los hogares no 

hacinados se observa que las mujeres son más violentadas en relación a los hombres.  
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Violencia Psicológica 

 

Gráfico 16: Violencia psicológica según hacinamiento y sexo 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

El hacinamiento es un factor que desencadena escenarios de violencia entre la excesiva 

cantidad de personas que comparten los mismos espacios o dependencias en el hogar; 

el gráfico muestra que las mujeres de hogares hacinados y no hacinados son más 

violentadas con la práctica de la violencia psicológica que causa prejuicios en la salud 

mental y está dada por la práctica de manipulaciones, amenazas, menosprecios, 

humillaciones y más; el gráfico muestra que las mujeres en condiciones de 

hacinamientos son más vulnerables a sufrir episodios de violencia psicológica estos 

resultados concuerdan con la violencia física mostrando que 7 de cada 10 mujeres 

sufren también aberraciones psicológicas. La condición de sexo es determinante al 

hablar de violencia, con o sin condiciones de hacinamiento las mujeres encabezan los 

altos porcentajes de la gráfica.  
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Violencia sexual 

 

Gráfico 17: Violencia sexual según hacinamiento y sexo 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

El gráfico manifiesta que las agresiones sexuales es la forma de violencia menos 

recurrente al correlacionar el factor sexo con hacinamiento, las agresiones sexuales no 

se rigen por vivir en hacinamiento, el puntaje más alto encabezan las mujeres de 

hogares no hacinados, dejando en forma descendente a las mujeres hacinadas, seguidas 

por los hombres hacinados y finalizando con los no hacinados. 

 

Violencia según parentesco 

 

Para fines de procesamiento formaron tres grupos de actores según la relación de 

parentesco ubicándolos de la siguiente manera: jefe y jefa de hogar, cónyuge y otros 

parientes, este último grupo fue conformado por: hermanos, hermanas, hijos e hijas, 

yerno o nuera. 
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Violencia física 

 

Gráfico 18: Violencia física según relación de parentesco 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

Se evidencia en el gráfico que quienes cumplen el rol de cónyuge sufren más violencia 

física que los otros miembros del hogar. Sin embargo, quienes se identificaron como 

otros parientes son los menos vulnerados. La violencia física entre parientes del hogar 

se ejerce principalmente sobre las mujeres del núcleo familiar como parte de 

sometimiento a cumplir diversos roles tradicionales: Hija, esposa y ama de casa. En los 

grupos correspondientes a jefe o jefa de hogar y cónyuge se muestra que las mujeres 

sufren más violencia física que los hombres. La diferencia de las perpetraciones físicas 

entre mujeres que se identificaron como jefas de hogar y las que asumieron su rol de 

cónyuge es de 11 puntos porcentuales, la violencia ejercida en el núcleo familiar está 

dada por parte de los compañeros íntimos o parejas afectivas. Por otra parte, en el grupo 

perteneciente a otros parientes los hombres encabezan las agresiones a diferencia de 

los jefes de hogar; dentro del grupo de otros parientes están los hijos e hijas, hermanos, 

hermanas y otros miembros que son sometidos a las decisiones del jefe o jefa de hogar 

y del o la conyugue, los niños son criados con mano dura, mientras que las niñas son 

más sumisas creando futuros perpetradores y víctimas; se evidencia una brecha de 

treinta puntos entre hombres y mujeres. 
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Violencia psicológica 

 

Gráfico 19: Violencia psicológica según estructura del hogar y sexo 

 

Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

El gráfico muestra que, 6 de cada 10 mujeres de la población investigada son o han 

sido víctimas de violencia psicológica por alguno de sus parientes, las cifras tienen un 

mínimo incremento entre los que se consideran jefes de hogar y cónyuges, sin embargo 

lo referente a otros parientes quienes sufren más violencia psicológica son los hombres, 

esto determina que al no ser jefa, jefe o cónyuge, forman parte de los hijos o hijas 

quienes dependiendo de su grupo sexual están expuestos a distintas manifestaciones de 

violencia. La cultura del castigo se la practica con naturalidad, las personas recurren al 

castigo físico y psicológico, como una práctica necesaria en la educación de hijos e 

hijas, la tendencia recae en los niños, de allí su vulnerabilidad a convertirse en víctimas 

o agresores. 
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Violencia sexual 

 

Gráfico 20: Violencia sexual según estructura del hogar y sexo 

 

Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

El gráfico indica que las agresiones sexuales por relación de parentesco son la forma 

menos recurrente de violencia; se evidencia que 3 de cada 10 mujeres que cumplen el 

rol de jefas de hogar son más vulneradas que los hombres quienes aducen no haber sido 

violentados. En cuanto a las personas del grupo identificado como cónyuges y otros 

parientes mantienen porcentajes similares en el grupo de los hombres y las mujeres. 

Las mujeres pertenecientes al grupo de otros parientes son el grupo menos agredido. 

 

Violencia según nivel de instrucción  

 

El formulario de la encuesta referente al nivel de instrucción identificó tres categorías: 

Primaria, secundaria, superior; debido a que la población que formó parte del grupo de 

representantes legales y docentes venían del sistema educativo anterior, donde se 

maneja esa nomenclatura en lugar de lo que hoy es la educación inicial, básica, 

bachillerato y superior. 
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Violencia física 

 

Gráfico 21: Violencia física según nivel de instrucción y sexo 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

 

El gráfico demuestra que el nivel de instrucción es un factor que juega un papel 

importante en la reducción de la violencia, si la persona tiene un nivel más alto de 

instrucción es menos vulnerable a sufrir algún tipo de agresión; de esto se obtiene que 

la violencia reduce de acuerdo al grado de educación de los individuos. Las 

perpetraciones físicas sobre todo en el nivel primario encabezan las cifras las mujeres 

aseverando que siete de cada diez han sufrido violencia física, lo contrario pasa en el 

caso de los hombres, las agresiones son menores sea cual fuere su nivel de estudio 

respecto a las mujeres, sin embargo llama la atención que en el nivel de instrucción 

superior 4 de cada 10 hombres han sufrido violencia física. Se aduce que, alcanzar un 

nivel educativo más alto reduce significativamente la violencia en las mujeres 

incrementando el empoderamiento y autonomía femenina comprimiendo las 

agresiones de toda índole. 
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Violencia psicológica 

 

Gráfico 22: Violencia psicológica según nivel de instrucción y sexo 

 

Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

La violencia psicológica es una forma de agresión que afectan a la salud mental; 

humillaciones, insultos, menosprecios y otros son actitudes que causan daños 

psicológicos en las personas que los reciben. El gráfico manifiesta que las personas que 

han alcanzado el nivel de educación primaria hombres y mujeres son más violentados; 

a mayor nivel de instrucción menor violencia psicológica sin pretender caer en la 

generalidad, en vista que estas agresiones por nivel de instrucción también puede estar 

relacionada de acuerdo al tipo de profesión que tenga el agresor o el receptor de 

violencia, viéndose inmiscuidos en menosprecio por el impacto social de determinada 

profesión en el ámbito laboral. 
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Violencia sexual 

 

Gráfico 23: Violencia sexual según nivel de instrucción y sexo 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

El papel que juega el nivel de instrucción es fundamental al hablar de la reducción de 

la violencia, los datos evidencian que quienes han alcanzado la escolaridad primaria en 

hombres y en mujeres encabezan las cifras con dos puntos de diferencia con respecto 

a quienes han cursado por estudios superiores, siendo las personas de escolaridad 

secundaria los menos vulnerados sexualmente. Al relacionar la violencia sexual con el 

nivel de instrucción la tendencia a sufrir este tipo de violencia la encabezan las mujeres 

pertenecientes a los tres niveles de instrucción. 
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Violencia según actividad laboral  

 

Gráfico 24: Violencia física según actividad laboral y sexo 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

La violencia de física relacionada con el factor actividad laboral se inclina hacia la 

vulnerabilidad de las mujeres sean o no económica activas existiendo una brecha de 18 

puntos porcentuales entre hombres y mujeres que cumplen alguna actividad 

económica; quienes se ubican en la opción económicamente inactivos la diferencia 

incrementa noblemente destacando una brecha de más de 36 puntos porcentuales; a 

pesar de los resultados señalados se evidencia que la violencia de género se da en 

cualquier estrato socioeconómico, tener mayores ingresos económicos no es una 

garantía para que las mujeres dejen de ser violentadas. La actividad laboral por lo 

general sale del contexto de los hogares y se desarrolla en espacios públicos, de ahí se 

concatena con otras aristas que desembocan en violencia como son: los celos de las 

parejas, la opresión por parte de sus empleadores, las discrepancias entre similares en 

los espacios laborales. 
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Violencia psicológica 

 

Gráfico 25: Violencia psicológica según actividad laboral y sexo  

  
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

La violencia psicológica en relación a la actividad laboral mantiene la misma tendencia 

que la violencia física, las mujeres económicamente activas e inactivas son más 

violentadas que los hombres. El generar recursos económicos no garantiza que la 

violencia de género se reduzca. Se evidencia que las mujeres que están en el grupo 

económicamente activa son quienes más sufren maltratos psicológicos; al ser la 

violencia una práctica cultural esto podría deberse a los celos, egoísmo, falta de 

colaboración por parte de sus parejas generando relaciones asimétricas, debido a que 

lo que cumplir actividades laborales en busca del sustento del hogar ha sido 

culturalmente una tarea asignado a lo masculino y romper estos esquemas es mal visto 

por la sociedad. 
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Violencia sexual 

 

Gráfico 26: Violencia sexual según actividad económica y sexo 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta RDF 

 

En este acápite, se relaciona la violencia sexual con la actividad laboral, a partir del 

gráfico se evidencia aproximadamente 1 de cada 10 hombres y mujeres pertenecientes 

al grupo económicamente activo alegan haber sufrido violencia sexual, mientras 

quienes, mientras que quienes señalan estar en la inactividad económica denotan cifras 

bajas de abusos sexuales en el caso de las mujeres y nulas en el caso de los hombres; 

esto podría ser debido a que en ocasiones las relaciones de poder en los espacios 

laborales desembocan en acosos con el fin de escalar posiciones o mantener sus puestos 

de trabajo. 

 

Encuesta a estudiantes 

 

Población encuestada 

 

La población investigada en el caso de estudiantes fue de 102, seleccionada de a través 

de un muestreo aleatorio aplicado a los y las estudiantes correspondientes a la básica 

media, cuyas edades van desde los 9 hasta los 12 años y poseen una serie de 

características similares como el mestizaje, nivel económico de medio a bajo, residen 

en el área rural, esto coadyuvo para que la investigación sea más trascendental. 
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Gráfico 27: Población estudiantes 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Tipos de violencia  

 

Gráfico 28: Tipos de violencia según el sexo 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Para fines de esta investigación se determinaron tres tipos de violencia: física, 

psicológica y sexual. El gráfico muestra que los niños son más expuestos a sufrir 

agresiones en las tres categorías expuestas anteriormente, es en la niñez donde los se 
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forjan las conductas que determinaran la personalidad de los individuos, aquí se 

evidencia la razón por la cual los hombres en su vida adulta están más expuestos a 

reproducir lo que vivieron en su infancia siendo posibles perpetradores de violencia. 

La forma más recurrente de maltrato a la que se someten los y las estudiantes el espacio 

escolar como en el familiar es la violencia física sobrepasando el 70% en los niños y el 

65 % en el caso de las niñas; seguido de agresiones psicológicas con porcentajes 

similares y ubicando los abusos sexuales como la forma menos recurrente de violencia. 

 

Violencia física según grupos de edad 

 

Gráfico 29: Violencia física según edad y sexo 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

La violencia de género en los niños y niñas se presenta en intensidades diversas, 

depende del contexto social, cultural, familiar y la ubicación geográfica de cada 

escuela; las agresiones físicas van desde golpes, jalones, sacudones y otros 

comportamientos que deterioran la integridad física pueden ser perpetrados entre 

estudiantes, en el hogar e incluso de docentes a estudiantes. El gráfico denota la 

violencia física recae en más de la mitad de la población estudiantil investigada 7 de 

cada 10 niños han sufrido violencia física y caso similar sucede con las niñas con la 

particularidad que a mayor edad, mayor violencia física, las niñas que se ubican en el 

rango de 11 a 12 años sobrepasan las cifras con aproximadamente dos puntos 

porcentuales a diferencia de las que se ubicaron en el grupo etario de 9 a 10. 
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Violencia física según quienes se encargan de su cuidado  

 

Gráfico 30: Violencia física según con quien vive y sexo 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

La violencia se da en todo momento y en todo lugar, está tan naturalizada e 

invisibilizada que es parte de la cotidianeidad. El hogar es el espacio de la sociedad 

donde germina y se nutre la violencia. Los niños encabezan la lista de sufrir agresiones 

físicas, la totalidad de la población manifestó que han sido violentados por otros 

parientes (hermanos, tíos, primos abuelos); el gráfico también pone en evidencia que 

los varones son quienes más agresiones físicas sufren por parte de sus madres 

denotando que 8 de cada 10 son violentados físicamente. Al ser el trabajo reproductivo 

del hogar un rol destinado socialmente al género femenino podría ser una de las aristas 

para que las progenitoras sean las perpetradoras de este tipo de violencia. Una cifra 

importante también se registra en lo referente a la violencia propiciada por los 

progenitores en la cual aproximadamente 7 de cada 10 niños aluden sufrir agresiones 

físicas por parte de sus dos progenitores. En el caso de las niñas las agresiones físicas 

en relación a las personas quienes se encargan de su cuidado es alta, quienes más la 

propician son los parientes y en menor porcentaje se muestran como agresores papá y 

mamá. 
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Violencia psicológica según grupos de edad 

 

Gráfico 31: Violencia psicológica según grupos de edad y sexo 

  
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

 El castigo por actos de indisciplina se manifiesta a menudo con prácticas 

discriminatorias como amenazas, burlas, aislamiento y bullying que refuerzan 

estereotipos y generan desigualdad entre los géneros propiciando entornos violentos o 

inseguros ocasionando daños psicológicos en los niños y niñas. El gráfico pone en 

evidencia que niños y niñas son víctimas de violencia psicológica, los datos apuntan 

aquellos estudiantes cuyas edades van de 11 a 12 años como los más violentados, 

existiendo una brecha 13 puntos porcentuales en el caso de los niños y de más de 9 

puntos en referencia a las niñas. Los niños y niñas no solo se pueden ubicar como 

víctimas sino también como perpetradores, debido a que los actos de violencia son 

cometidos de lado y lado y en distintos espacios como las aulas, los pasillos, en el 

recreo que es el momento de mayor tensión en el que incluso afloran las relaciones de 

poder entre estudiantes de mismo sexo. La violencia psicológica hacia los niños y niñas 

también es perpetrada en los hogares por parte de sus progenitores u otros parientes, 

también pueden existir agresiones psicológicas de docentes hacia estudiantes.  
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Violencia psicológica según quienes se encargan de su cuidado 

 

Gráfico 32: Violencia psicológica según con quien vive y sexo 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

Las desigualdades y la violencia de género en el hogar, influyen en los espacios 

escolares, niños y niñas quienes pueden copiar estas conductas e intensificarlas en la 

escuela. Al igual que la violencia física. Los resultados obtenidos de la relación entre 

la violencia psicológica y quienes la propician determina que los niños son más 

violentados en su salud mental a través de agresiones verbales, insultos, menosprecios 

y humillaciones siendo los parientes (hermanos, tíos, primos, abuelos, otros) quienes 

encabezan la lista de perpetradores seguidos por una menor incidencia de las mamás y 

cerrando con la violencia psicológica impartida por los dos progenitores. En el caso de 

las niñas 7 de cada 10 manifestaron que quienes propician mayor violencia psicológica 

son sus madres, ubicando en segundo lugar de agresores a sus parientes y en menor 

grado a sus dos progenitores. 
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Violencia sexual según grupos de edad 

 

Gráfico 33: Violencia sexual según grupos de edad y sexo 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

La violencia sexual es la forma de violencia menos recurrente según manifiesta esta 

población investigada, evidenciando que los niños y las niñas ubicados en las edades 

de 11 a 12 años son los que encabezan las cifras lo que indica una diferencia menor 

respecto al grupo de 9 y 10 años. Las perturbaciones sexuales no dejan de ser 

preocupantes debido a que atentan la integridad física y psicológica de quienes la sufren 

la vigilancia inadecuada puede agravar el problema e incrementar las cifras. 
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Violencia sexual según quienes se encargan de su cuidado 

 

Gráfico 34: Violencia sexual según quien le cuida 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

La violencia sexual está determinada por la presión de una persona a otra, a manipular, 

observar sus partes íntimas o tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, 

perturbando su pudor y dañando su integridad física y psicológica. El gráfico muestra 

que el abuso sexual es la forma menos recurrente de violencia al que se están expuestos 

los niños y niñas en su ámbito familiar, se observan rasgos mínimos en la que los 

varones son irrumpidos su sexualidad denotando como perpetradores a papá y mamá 

en casos asilados con una estadística menor al 20 % y de menos de 10 % ubicando a la 

madre como agresora; en el caso de las niñas se detalla cifras bajas en las que los 

progenitores son quienes han propiciado violencia sexual. Los otros parientes no 

muestran haber cometido violencia sexual. 
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Violencia según su pertenencia étnica: 

 

Gráfico 35: Tipos de violencia según grupos étnicos 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

El gráfico denota que niños y niñas pertenecientes a las minorías étnicas conformadas 

por: indígenas, mulatos y afroecuatorianos son los grupos más vulnerados, siendo 

expuestos a todos los tipos de violencia planteados en este estudio; se evidencia que la 

violencia física encabeza la forma más recurrente de agresión, al correlacionar las 

étnias con todas las manifestaciones de agresiones, seguidamente esta la violencia 

psicológica donde 7 de cada 10 niños y niñas de este grupo son víctimas de agresiones, 

finalmente se muestra la violencia sexual muy distante de las demás pero con rasgos 

altos en relación a la población mestiza. 
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Violencia según agresor o agresora 

 

Gráfico 36: Niños y niñas que han sufrido violencia, según quien fue el agresor 

 
Elaboración: Pamela Torres 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 

En este acápite, se muestra claramente que la violencia se reproduce a mayor escala en 

el espacio escolar; los estereotipos de género, las creencias, la cultura de acuerdo al 

entorno en el que cada niño o niña ha sido criado se suma con otros elementos externos 

como la falta de interés hacia el estudio, la actitud, preparación y compromiso docente, 

la ubicación y el entorno escolar para que se reproduzcan episodios de violencia en los 

espacios escolares; se denota una brecha abismal de violencia entre estudiantes con 

otros agresores con una diferencia de 30 puntos porcentuales, en el caso de las niñas y 

de más de 40 en el caso de los niños; los progenitores se sitúan en segundo lugar como 

perpetradores de violencias seguidos por otros agresores (tíos, tías, abuelos, abuelas y 

otros parientes), la violencia también se da entre hermanos y hermanas. Los directivos 

y docentes se ubican con estadísticas que no denotan altos grados de agresiones y 

finalmente los padrastros o madrastras aparecen como perpetradores en los cuales los 

niños mínimamente son más abusados que las niñas. 
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Entrevista para autoridades 

 

Nombre 

Dignidad 

Msc. Isabel 

Gaibor 

Lic. Lucía 

Flores  

Lic. Elena 

Recalde 

Lic. Margarita 

López 

Concordancias 

Directora Subdirectora 

matutina 

Subdirectora 

vespertina 

Inspectora 

General 

1. ¿Qué entiende 

usted por 

violencia de 

género? 

 

Se refiere a la 

violencia que 

ejerce el ser 

humano ante el 

sexo opuesto 

aprovechando de la 

fuerza. 

La violencia de 

género está dada 

por irrespeto o 

maltrato al sexo 

opuesto. 

Las agresiones 

físicas verbales y 

psicológicas de 

hombre a mujer y 

viceversa, también 

puede ser entre 

niños y niñas y 

adolescentes. 

Es un acto violento 

basado a una 

situación de 

desigualdad en el 

marco de un 

sistema de 

dominación de los 

hombres sobre las 

mujeres y 

viceversa, 

causando daño 

físico, sexual o 

psicológico.  

Las s entrevistadas 

concuerdan que la 

violencia de género 

son agresiones que 

se dan en un marco 

de la desigualdad 

entre hombres y 

mujeres. 

2. ¿En qué 

espacios 

considera que 

se presenta la 

violencia de 

género?  

Se presenta en 

todos los estratos y 

espacios sociales 

sin diferenciar, 

posición social 

Se da en el 

hogar, trabajo, 

instituciones 

privadas y 

gubernamentales. 

En las escuelas o 

instituciones, 

trabajos privados, 

en el hogar, es 

decir a nivel de 

Familiar y de 

pareja, laboral y en 

la comunidad 

educativa e 

institucional. 

La violencia de 

género se 

reproduce en todos 

los espacios 

sociales. 
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 .aspecto 

económico. 

todos los espacios 

sociales. 

3. ¿Cómo influye 

el entorno 

familiar para 

que exista 

violencia de 

género? 

 

La falta de 

educación hace 

que el hombre no 

tenga respeto por 

la mujer. 

El trato que se 

mantiene ya sea 

con respeto 

amor, 

comprensión es 

nula por ello 

existe violencia 

Es una influencia 

directa a través del 

ejemplo de los 

padres. 

De los actos 

violentos de los 

padres sufren los 

hijos siendo 

espectadores y 

víctimas en forma 

directa e indirecta 

La influencia del 

entorno familiar 

propicia a que los 

niños y niñas sean 

futuras víctimas o 

perpetradores de 

violencia. 

4. ¿Cree usted 

que las 

características 

individuales de 

una mujer la 

hacen más 

vulnerable a 

sufrir episodios 

de violencia 

por sus y 

cuáles serían 

estas? 

 

La falta de 

educación hace 

que las mujeres 

tengan baja 

autoestima, 

sufriendo violencia 

psicológica y 

económica. 

Si, las mujeres 

somos 

caracterizadas 

como sexo débil. 

Las mujeres son 

más vulnerables y 

propensas a los 

femicidios dados 

por la tradición 

cultural machista. 

Se pude sufrir 

violencia por 

situaciones 

económicas, por 

características 

físicas, color y 

etnias. 

Las entrevistadas 

concuerdan en que 

las mujeres son 

más vulneradas que 

los hombres debido 

a varias 

características 

como: La falta de 

educación, la etnia 

e incluso la cultura 

machista. 

5. ¿Qué tipo de 

daño sufren, 

las personas 

Daños 

psicológicos, 

moral, emocional, 

Daño emocional 

que puede 

Sufren daños 

físicos, 

Física, psicológica 

y sexual 

Los daños que 

sufren las víctimas 

de violencia de 
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expuestas a la 

violencia del 

género? 

 

físico espiritual 

atentando contra la 

integridad del ser 

humano 

generar 

depresión. 

psicológicos y 

traumas en general  

género son: físicos, 

psicológicos y 

sexuales que 

atentan contra su 

integridad. 

6. ¿Considera 

usted que el 

contexto social 

y económico 

son factores 

que 

determinan la 

violencia de 

género y por 

qué? 

 

Sí, porque el 

aspecto social y 

económico son 

factores que 

acrecientan la 

violencia 

Sí, porque 

especialmente 

los latinos son 

machistas y 

tachan al ser 

humano como tal 

y en lo 

económico 

porque te tratan 

como te ven. 

Sí, porque es una 

consecuencia de la 

falta de educación 

y formación 

personal e 

intelectual que 

recae en la falta de 

autoestima. 

Si determinan 

porque las mujeres 

no producen rubros 

económicos por 

cumplir con las 

responsabilidades 

de crianza y 

cuidado de los 

hijos e hijas se 

puede predisponer 

para que sufran 

violencia en algún 

momento de su 

vida. 

Concuerdan en que 

los factores 

económicos si 

predisponen para 

que una persona 

sea más vulnerada 

que otra. 
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Discusión de resultados 

 

Para reconocer los hallazgos de este trabajo investigativo se relacionó los indicadores 

correspondientes a los factores asociados como son: grupo sexual, grupo etario, 

etnicidad, estado conyugal, relación parentesco, familia de origen, nivel de instrucción 

y hacinamiento con los indicadores de violencia género: física, psicológica y sexual; 

para el grupo correspondiente a estudiantes se analizó la edad, etnicidad, personas 

encargadas de su cuidado y por violencia por perpetrador.  

 

Los hallazgos encontrados determinan que la condición de sexo o género es un factor 

netamente asociado a la violencia, en lo que respecta a los resultados obtenidos de la 

población adulta se ha encontrado que las mujeres son más violentadas física, 

psicológica y sexual, por el simple hecho de ser mujeres, en tanto que los hombres 

muestran un riesgo menor. Estos resultados concuerdan en gran parte con la Encuesta 

de Relaciones Familiares y Violencia de Género donde se evidencia que 6 de cada 10 

mujeres han vivido algún tipo de violencia de género en algún momento de su vida, 

siendo los daños psicológicos la forma más recurrente del problema, abarcando el 53,9 

% a nivel nacional. (INEC, 2012). Haciendo referencia al tipo de violencia más 

recurrente en la población estudiantil los resultados se inventen, siendo la violencia 

física la forma de agresión más practicada y los varones los más vulnerados en relación 

a los tres tipos de violencia analizados. 

 

Los resultados obtenidos denotan que de todos los factores analizados unos se 

relacionan más con la violencia de ello se recalca que: el rango de edad en el que las 

mujeres son más violentadas es de 18 a 49 y en los varones en el rango de 30 a 49 años, 

es decir, que a mayor edad menor violencia, mientras que en la población infantil la 

violencia afecta más a quienes conforman el grupo de 11 a 12 años; la etnia es otro 

factor determinante al momento de hablar de agresiones de género son las minorías 

étnicas las que sufren discriminación en todas las esferas sociales; estos resultados 

también están a la par con lo presentado por el INEC (2012) que señala que: “6 de cada 

10 mujeres independientemente de su autoidentificación étnica han vivido algún tipo 

de violencia de género; presentándose un mayor porcentaje en las mujeres indígenas y 

afroecuatorianas”(p.14).



 

88 
 

El estado conyugal es un factor que pone en condición de vulnerabilidad a sufrir 

violencia física psicológica y sexual a las mujeres casadas y divorciadas, mientras 

que los hombres casados son más vulnerables a sufrir violencia física y los solteros 

violencia psicológica. 

 

Factores como el nivel de instrucción y la actividad laboral son incidentes y 

predisponen a las víctimas; en lo referente al nivel de instrucción se manifiesta que a 

mayor escolaridad alcanzada menor riesgo de violencia; mientras que en lo que 

respecta a la actividad laboral las mujeres que se encuentran en laborando son quienes 

sufren mayores riesgos de violencia, esto pude ser causa de persistencia en las 

relaciones de poder en sus espacios laborales y de la inseguridad de sus parejas con 

episodios de celos o egoísmos. 

 

El riesgo a presenciar violencia en las familias de origen es otro factor que a futuro 

potencia posibles perpetradores o víctimas, siendo los hombres los que más han 

vivido violencia física y las mujeres agresiones psicológicas registrando mayores 

riesgos de que esto se transmita a las nuevas generaciones. En referencia a quienes 

se encarga del cuidado de los niños y niñas, los resultados que se evidencian en los 

estudiantes es que los progenitores y en especial la madre son quienes perpetran la 

violencia en sus hijos e hijas, siendo así el núcleo familiar el espacio donde germina 

y se nutre la violencia. Este factor va de la mano con el hacinamiento, si bien los 

resultados de violencia por condición de hacinamiento no son muy elevados, el hecho 

de compartir espacios aglomerados predispone a que la violencia se practique en 

mayor grado. 

 

Si bien en el párrafo anterior se denota como el hogar es un espacio determinante 

para propiciar o predisponer para que una persona sea víctima o perpetradora de 

violencia, en tanto que la escuela es el espacios social donde se afianza y se prolifera 

las prácticas violentas, los resultaron denotan que el 52,1% de estudiantes hombres 

y el 60,7 de mujeres son agredidos por sus compañeras y compañeros en la escuela, 

estos resultados toman otro trasfondo y pasan de violencia a de género a bullying. 

Esto concuerda con el estudio realizado por la UNESCO (2015) que muestra que: 

“246 millones de niños y niñas sufren violencia relacionada con la escuela cada año 

en varios países europeos”(p.3). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas del trabajo investigativo 

referente a los factores asociados y la incidencia en la violencia de género en la 

Escuela “República de Italia”, realizada con el fin de conocer la magnitud de la de 

esta problemática. En este apartado se muestran los hallazgos más trascendentales 

con respuestas a los objetivos para generar recomendaciones proponiendo 

alternativas de solución para la reducción y prevención de esta problemática social. 

 

Conclusiones 

 

La expresión de violencia puede desarrollarse con mayor o menor intensidad 

dependiendo de una serie de factores que hacen que su incidencia sea mayor, así se 

tiene que los factores individuales y familiares que desencadenan mayor episodios 

de violencia son: el grupo sexual, la edad, a la etnia y el estado conyugal en relación 

a otros determinan a menor violencia como son el nivel de instrucción y el 

hacinamiento, estas prácticas de violencia son perpetradas en el entorno familiar y en 

el ámbito público, afectando en mayor grado a las mujeres. 

 

En lo referente a los y las estudiantes los factores que desencadenan violencia son: el 

grupo sexual, la edad, a la etnia; los compañeros, compañeras de escuela, los 

progenitores en especial las madres son quienes se ubican como los mayores 

perpetradores de violencia hacia los niños y niñas.  

 

La violencia basada en el género constituye un problema social de gran magnitud, en 

la escuela “República de Italia” la violencia psicológica es la forma más recurrente 

de agresión donde las mujeres bordean el 58,1% y los hombres el 39, 1 %; seguida 

de la violencia física con un 57,0% para las mujeres y el 37,0 % en el caso de los 

hombres. La violencia menos recurrente es la sexual, en la que 2 de cada 10 hombres 

y mujeres manifestaron haber sido víctimas. 

 

En el caso de la población infantil las agresiones físicas afectan a un 70,2 % de los 

niños y un 65,5 % a las niñas, seguidos por la violencia psicológica en la que el 55,3 

% de los niños y el 54,5 % niñas sufren estas aberraciones y; finalmente los abusos 

sexuales con cifras en las que los niños son más expuestos con un 14,9% y un 3,6% 

para las niñas mínimas. 
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Recomendaciones  

 

Los resultados encontrados ponen en evidencia la magnitud y riesgo de la violencia 

especialmente contra las mujeres, demandando un trabajo mancomunado y colectivo 

para atenuar el problema y reducirlo, para ello se determinan las siguientes 

recomendaciones: 

 

Es primordial trabajar con temáticas de género con todos los miembros de la escuela 

“República de Italia”, esto permitirá abordar la problemática, en vista que con 

conocimientos previos las personas despertarán el interés sentando bases para 

abordar esta problemática social de manera transversal con todos los actores 

educativos. 

 

La aplicación de estrategias y metodologías incluyentes innovadoras tomadas como 

políticas institucionales que abarquen la totalidad de la población educativa, 

representantes de familias, docentes y autoridades permeará los currículos con 

temáticas de prevención de la violencia propiciando un trabajo colaborativo e 

incluyente. 

 

Mantener un constante flujo actualizado de fuentes de información por medio de 

rubricas, listas de cotejo y más sobre los comportamientos violentos entre estudiantes 

y demás miembros de la comunidad educativa, permitirán la rápida toma de 

decisiones en el ámbito educativo en temas de prevención de género, fortaleciendo 

un ambiente educativo de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

 

 

CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSGRADO 

 

 

MAESTRIA EN EDUCACION Y PROYECTOS DESARROLLO 

CON ENFOQUE DE GÉNERO 

 

 

 

 ¡Te paro la mano! 

Página de Facebook sobre el conocimiento de los factores asociados 

que se relaciona con la violencia de género y la prevención 

 

 

 

 

Maestrante: Karla Pamela Torres Luna 

 

 

 

 

Tutora: Ángela Zambrano 

 

 
 
 

 Quito, agosto 2017 



 

92 
 

 

Introducción 

 

La presente propuesta de intervención tiene su sustento en la investigación realizada 

sobre los factores asociados que se relacionan con la violencia de género en la 

comunidad educativa “República de Italia”, en el período 2016-2017, la cual puso en 

evidencia la práctica de diferentes tipos de violencia, problemática que debe ser 

atendida a través del uso de metodologías innovadoras como es el uso de las redes 

sociales con contenidos literarios que inmiscuyan asuntos de género. Se presenta a 

continuación los detalles de la propuesta ¡Te paro la mano! Que consiste una página de 

Facebook con creaciones literarias, videos, memes, pensamientos; para abordar 

temáticas sobre el género y la prevención de la violencia que será utilizada como 

estrategia metodológica de aula invertida, integrando a todos los actores educativos. Se 

plantea en el siguiente esquema. La justificación describe los aspectos trascendentales 

de la propuesta, el objetivo determina lo que se pretende alcanzar, la descripción tiene 

inmersa los beneficiarios, el tiempo y el tipo de propuesta, las etapas que se dividen en: 

Socialización, capacitación, implementación; finalmente se detalla el cronograma y el 

presupuesto. A paso seguido se muestra el marco referencial, en donde se alinea con el 

modelo y los fundamentos pedagógicos que rige la propuesta; Se conceptualizan los 

términos básicos así como también el desarrollo de las actividades de la propuesta y 

finalmente se detalla la validación.  

 

Justificación  

 

La investigación realizada en la Escuela República de Italia sobre los factores asociados 

que se relaciona con la violencia de género determinó que esta problemática se 

encuentra latente en la cotidianidad de los estudiantes, docentes y representantes de 

familias, siendo la violencia psicológica la más recurrente en este espacio educativo. 

Por ello, aportar con soluciones trascendentales que atenúen y de ser posible erradiquen 

los comportamientos violentos y conflictos que a diario enfrentan los miembros de este 

espacio educativo es el centro de la presente propuesta.  

 

La violencia de género es un problema que responde a múltiples causas por tanto, debe 

ser atendido y combatido de forma multidisciplinaria y desde distintos escenarios 

sociales; el ámbito escolar es uno de los escenarios primordiales para transmitir a través 

de estrategias y metodologías inmersas en los currículos, aspectos sobre la diversidad 

social, la equidad, la abolición de estereotipos y roles sociales y la no violencia de 

genero.  
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Transversalizar la prevención de la violencia de género por medio de la aplicación de 

estrategias metodológicas innovadoras, permeará a todos los miembros de la 

comunidad educativa; las y los docentes deberán incluir asuntos de género en sus 

planes de clase siendo el mediador para propiciar la interacción entre el estudiante y 

sus familias. 

 

Una de las estrategias que sugiere esta propuesta es trabajar a través de las redes 

sociales con tópicos de género generando aprendizajes de ida y vuelta en el cual se 

trabaje articuladamente entre casa-escuela y viceversa con estrategias de aula invertida 

en la que se presente literatura infantil referente al intercambio de roles, 

reestructuración de estereotipos y asimilación de valores como la empatía, el respeto, 

tolerancia y aceptación consigo mismo y con los demás proporcionando el 

conocimiento de temáticas de género y coadyuvando la aparición de canales de 

comunicación entre la escuela y las familias. 

 

Las redes sociales, están revolucionando y complementando las metodologías y 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, permiten proporcionar otras dinámicas de 

relación y comunicación que mejoren los entornos colectivos y personales de 

aprendizaje, cabe señalar que la constante interacción, sin duda, permite al individuo 

no sólo el desarrollo de unas competencias digitales, sino además de sus competencias 

lingüísticas, cognitivas y comunicativas. (Prieto, 2016) 

 

Fusionar la literatura infantil con el uso de las redes sociales para abordar tópicos de 

género, prevención de la violencia y aceptación, permitirá una participación activa de 

todas las personas involucradas en el proceso de aprendizaje obteniendo resultados 

significativos debido a que; por una parte la literatura infantil es un hábito que 

contribuye al desarrollo emocional y social de los niños y niñas, propiciando vínculos 

afectivos entre padres, madres con sus hijos e hijas; mientras que el uso de las redes 

sociales permitirá que las familias y el estudiantado formen una primera idea de asuntos 

referentes a género de una manera interactiva, entretenida y dinámica, compartiendo: 

animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos, ejercicios interactivos contengan asuntos 

referentes al género aumentando el interés y el trabajo entre pares.  

 

Poner en marcha esta propuesta favorecerá la toma de consciencia de la importancia de 

socializarse con los demás respetando diferencias, trabajar en equipo, crear su propia 

imagen de la no violencia de género y expresar sus dudas e ideas con libertad. Usar las 

redes sociales como estrategia metodológica para transmitir literatura infantil en la cual 

estén inmersos asuntos de género en las redes sociales se fomentará el valor de 
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compartir, respetar y aceptar a la diferencia, de esta forma que favorecerá a reducir 

naturalización de la violencia en las relaciones intergenericas. 

 

Brindar herramientas necesarias para enfrentar la problemática de la violencia de 

género y reducirla desde las aulas permitirá a la comunidad educativa desenvolverse 

en un ambiente más armónico, agradable y cálido, aprendiendo a convivir y compartir 

entre diferentes y por ende transmitiendo este ejemplo a otras personas del entorno para 

así alcanzar una sociedad con una equidad verdadera, aceptando la diferencia y libe de 

violencia. 

 

Para que la estrategia de aula invertida por medio del uso de la página de Facebook ¡Te 

paro la mano! permee y sea de trascendencia en todas y todos los miembros de la 

Escuela “República se sugiere elevarla a política institucional. El documento principal 

que rigen la actividad institucional es: el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que:  

 

Propician la búsqueda del respeto de derechos, sentimientos, individualidades e 

involucra a los actores externos, permitiendo su contribución en los procesos de 

mejoramiento y en la ejecución de las acciones planificadas promoviendo espacios de 

diálogo, concertación y acuerdos, entre todos los miembros de la comunidad, en la 

solución de las problemáticas propias de su institución. (Ministerio de Educación, Guía 

metodológica para la contrucción del PEI 2017). g 

 

El PEI está estructurado por cinco componentes, si hace referencia al segundo 

componente que representa a la Gestión Pedagógica, en el que uno de sus elementos 

constituye la planificación curricular desembocando en indicadores como son: las 

planificaciones anuales y los proyectos escolares se podrá incluir esta metodología 

como medio para abordar la prevención de la violencia de género y los factores 

asociados que la desencadenan.  

 

Objetivo General 

 

Reducir la violencia de género por medio de la aplicación de estrategias metodológicas 

incluyentes e innovadoras fomentando el respeto a la diversidad y la no violencia desde 

la infancia. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Capacitar a la comunidad educativa sobre el funcionamiento de la página de 

Facebook como metodología para prevenir la violencia de género. 
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- Elevar a política institucional la aplicación de estrategias metodológicas para 

prevenir la violencia de género en el espacio escolar. 

 

Descripción  

 

Beneficiarios y beneficiarias: La población beneficiaria de esta propuesta está 

representada por la comunidad educativa de la Escuela República de “Italia”, en el caso 

del estudiantado y sus familias, se caracteriza por pertenecer a un grupo económico de 

nivel medio a bajo, en su mayoría mestiza, que habita en el área urbana de familias 

numerosas, en edades comprendidas entre los 9 y 13 años de edad niños y niñas y de 

18 a 65 en el caso de representantes de familia. En el equipo docente las edades fluctúan 

entre los 18 a 65 años o más, todos y todas cuentan con nivel de instrucción superior y 

pertenecen a un grupo económico medio y en su totalidad son mestizos. 

 

Tipo de propuesta: Al ser el espacio escolar el centro de la investigación, la propuesta 

es de tipo metodológica. 

 

Consiste básicamente en una página de Facebook llamada ¡Te paro la mano! en la que 

se compartan creaciones literarias con asuntos referentes al género, mensajes de no 

violencia, cuentos, memes, historietas, adivinanzas y más, que insumos que serán 

usados con metodología de aula invertida (escuela casa- casa escuela). Involucrará a 

las familias, estudiantes y docentes, obteniendo como resultado el conocimiento de 

género para prevenir la violencia y a la aceptación a la diferencia. 

 

El equipo docente luego de ser sensibilizado y capacitado, debe poner en marcha las 

estrategias necesarias articulando el trabajo desde los primeros subniveles de 

escolaridad y que en concordancia con los subniveles superiores, generará un 

aprendizaje transversal y colaborativo. 

 

El uso de las redes sociales en la educación podría contribuir al fortalecimiento de la 

comunicación y a la construcción colectiva de conocimiento, porque favorece el 

aprendizaje colaborativo a través de la interacción, construcción y adquisición de 

conductas libres de violencia en favor de todos y todas.  

 

De acuerdo un horario determinado por las autoridades la página de Facebook ¡Te paro 

la mano!, será utilizada en las aulas donde los estudiantes podrán visualizar videos, leer 

poemas, realizar lecturas e interactuar con otros usuarios generando debates para 

analizar conjuntamente con sus docentes, compañeros y compañeros; la misma 
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estrategia se realizará en los hogares, los estudiantes en compañía de sus familiares 

podrán subir sus creaciones, comentarios, videos y más referentes a temas de género; 

esto desembocará en una estrategia de aula invertida, generando la construcción de un 

aprendizaje integrador 

 

Etapas de implementación 

 

Socialización: El punto de partida de la propuesta surge en la socialización, en esta 

etapa se da conocer a las autoridades, Junta Académica, Consejo Ejecutivo, Delegados 

de los Representantes de Familias y Gobierno Escolar de la Escuela Fiscal “República 

de Italia” los resultados obtenidos de la investigación en relación a los factores 

asociados y la incidencia en la violencia de género; introduciendo asuntos referentes a 

la violencia de género. 

 

Capacitación: La capacitación se realizará de la siguiente manera: 

 

Docentes: 

 

1. Estrategia de aula invertida y funcionamiento de la página de Facebook 

 

2. Temáticas básicas sobre “Género y prevención de la violencia”  

 

3. Creación de recursos teóricos con los estudiantes para nutrir este espacio 

virtual. 

 

Estudiantes: 

 

1. Funcionamiento de la página de Facebook para socializar en los hogares de las 

y los estudiantes y en la comunidad. 

 

2. Talleres por subniveles para tratar asuntos sobre “género y prevención de la 

violencia.” 

 

3. Jornadas de trabajo para la creación de recursos teóricos: ideas, parámetros a 

seguir, gráficos imágenes y más. 
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Familias:  

 

1. Reuniones para explicar sobre el funcionamiento y la finalidad de la página de 

Facebook.  

 

Política Institucional: Se llevará a cabo un conjunto de acciones para comprobar el 

cumplimiento y trascendencia de las actividades planteadas en la propuesta. 

 

Durante el I quimestre se realizará el seguimiento a la validación y socialización de la 

propuesta, capacitación docente, estudiantil y de las familias por medio de las actas de 

asistencia, fotografías, las planificaciones anuales. A partir del segundo parcial se 

recolectará las creaciones literarias de los y las estudiantes para armar la página de 

Facebook que estará a cargo de un Proyecto Escolar (club)  

 

Durante el II quimestre empezará el uso de la página de Facebook como estrategia de 

aula invertida, se llevará un registro de los paralelos que al menos una vez a la semana 

usaron esta herramienta como parte de su proceso de enseñanza. 

 

La evaluación se realizará por medio de rubricas aplicadas durante la exposición de la 

propuesta para corregir problemas en la marcha y después para medir resultados, a 

través de jornadas de trabajo entre la Junta Académica y El Consejo Ejecutivo para 

incluir ¡Te paro la mano! “Redes sociales con creaciones literarias para prevenir la 

violencia de género” como estrategias metodológicas en las planificaciones anuales y 

en la ejecución de proyectos escolares.  
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Tiempo 

 

Cronograma: Durante el año escolar 2017 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

No. ACTIVIDADES Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Socialización

2 Capacitación 

       Docentes

       Estudiantes

       Familias 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

No. ACTIVIDADES Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3 Implementación 

    Reuniones Junta Académica

    Elaboración de Instructivo

    Publicación de horarios 

    Evaluación y Seguimiento 

Tabla 7. Cronograma primer quimestre 

Tabla 8. Cronograma segundo quimestre 
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Presupuesto 

 

Rubros Costo unitario Costo total 

Equipos 20 440 

Impresiones 20 200 

Servicios básicos 10 100 

Material fungible 20 220 

Facilitador 30 660 

Total 100 1620 

 

 

 

PRESUPUESTO MENSUAL 

ACTIVIDADES 
Costo 

Total 
Sep Oct Nov Dic Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1. Socialización                          

Equipos 180 60 60 60                 

Impresiones/copias 60 20 20 20                 

Servicios básicos 30 10 10 10                 

Material Fungible 60 20 20 20                 

Facilitador  270 90 90 90                 

Subtotal  600 200 200 200                 

2. Capacitación                          

Equipos 180       80 60 40           

Impresiones  60       20 20 20           

Servicios básicos 30       10 10 10           

Material Fungible 60       20 20 20           

Facilitador 270       120 90 60           

Subtotal  600       250 200 150           

3. 

Implementación  
                        

Equipos 80           60 20         

Impresiones/copias 80           20 20 20 10 10   

Servicios básicos 40             10 10 10 10   

Material Fungible 100           20 20 20 20 20   

Facilitador 120           90 30         

Subtotal  420           190 100 50 40 40   

TOTAL 

COMPONENTES 
1620 200 200 200 250 200 340 100 50 40 40   

COSTO TOATL 

DE LA 

PROPUESTA 

1620            
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Marco referencial 

 

La fundamentación pedagógica de esta propuesta tiene como fundamento el Currículo 

Nacional 2016 en el que se moldean las intenciones que el país pretende alcanzar por 

medio de la educación. 

 

El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de 

una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las 

nuevas generaciones y en general de todos sus miembros. (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2016) 

 

El Currículo Nacional busca un perfil de salida de las y los estudiantes encadenando 

desde el subnivel inicial hasta el bachillerato, que se basa en tres valores primordiales 

que son: la justicia, la innovación y la solidaridad, cada uno con una serie de 

características a desarrollar que al ser bien asimiladas podrían a posteriormente atenuar 

las asimetrías; dichos valores fundamentan esta propuesta. 

 

Justicia: 

 

J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de nuestro país y nos 

involucramos en la construcción de una sociedad democrática, equitativa e inclusiva. 

 

J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con nosotros y con las demás personas, 

con la naturaleza y con el mundo de las ideas. Cumplimos nuestras obligaciones y 

exigimos la observación de nuestros derechos. 

 

Innovación. 

 

I.1. Tenemos iniciativas creativas, actuamos con pasión, mente abierta y visión de 

futuro; sumimos liderazgos auténticos, procedemos con proactividad y responsabilidad 

en la toma de decisiones y estamos preparados para enfrentar los riesgos que el 

emprendimiento conlleva. 

 

Solidaridad. 
 

S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad de interactuar con grupos 

heterogéneos, procediendo con comprensión, empatía y tolerancia. 
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S.2. Construimos nuestra identidad nacional en busca de un mundo pacífico y 

valoramos nuestra multiculturalidad y multietnicidad, respetando las identidades de 

otras personas y pueblos. 

 

S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equipo en el que comprendemos 

la realidad circundante y respetamos las ideas y aportes de las demás personas. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La propuesta se base en el modelo pedagógico Vigostky, uno de sus planteamientos de 

es la “zona de desarrollo próximo” en la que las y los niños pueden aprender si cuentan 

con la “mediación” de los adultos cercanos: padres, madres, familiares, docentes o de 

otros niños con más experiencia. El ambiente y como se lo organice, la relación con 

pares, adultos y docentes, cobran en la educación un papel fundamental. (Ministerio de 

Educación, Currículo de Educación Inicial 2014) 

 

La influencia de la educación debe enmarcarse en proporcionar al estudiantado de 

ambos sexos una serie de capacidades y habilidades que les permitan desenvolverse en 

igualdad de condiciones en una sociedad cambiante, descartando la discriminación de 

cualquier índole (etnia, religión, sexo, etc.). Para alcanzar esta integración entre ambos 

sexos desde tempranas edades, y a lo largo de su escolaridad, es necesario que el equipo 

docente se desenvuelva a fundamentándose en la práctica de teorías pedagógicas que 

se enfoquen a la interrelación social. 

 

Desde aristas más actuales esta investigación también toma como fundamento la 

estrategia de “Aula virtual” o “Flipped Classroom” que según la Institución 

Universitaria ESCOLEME ,(2016) es “Un nuevo método de enseñanza invierte los 

modelos tradicionales de enseñanza, dando instrucciones online desde fuera de la clase 

y trasladando los deberes dentro de la clase. Con esta estrategia el equipo docente 

permanece a un lado ejerciendo como guía y mientras que las y los estudiantes trabajan 

en la clase”. 

 

Las nuevas generaciones de estudiantes tiene grandes habilidades para el manejo de las 

Tics, una de las redes sociales más utilizadas en esta época es el Facebook , encaminarla 

para la transmisión de mensajes y contenidos que atenúen la violencia de género viene 

a ser una estrategia innovadora y acorde a las tendencias actuales que a su vez propicia 

el libre pensamiento y auto-aprendizaje en los y las estudiantes, haciéndoles más 

consciente de su propio proceso. En el uso de aulas invertidas el equipo docente se 

transforma en un apoyo que orienta al proceso, facilitando los medios y la información 
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para que él o la estudiante sean quienes un investiguen, consulten, aprenda, e indaguen 

lo que están aprendiendo. 

 

Definición de términos básicos 

 

Violencia de género: Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona tanto en el ámbito 

público como en el privado.” (Convención para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la Mujer, Belém do Para-1994. 

 

Política Institucional: Una política institucional es una decisión escrita que se 

establece como una guía, para los miembros de una organización, sobre los límites 

dentro de los cuales pueden operar en distintos asuntos. Es decir, proporciona un marco 

de acción lógico y consistente. (Unidad Educativa Eleazar , 2012) 

 

Literatura Infantil: Son todas las producciones que tienen como vehículo la palabra 

con un toque artístico o creativo y como receptor al público infantil. Proporciona al 

niño y niña soluciones a sus problemas urgentes. No con la abstracción y decálogos 

elaborados del mundo adulto, sino por la identificación emocional que el niño en sus 

diferentes etapas lleva a cabo con los modelos de conducta de héroes y antagonistas de 

estos relatos elementales (Biblioteca Virtual Miguel Cervantes, 2017) 

 

Redes Sociales: Las redes sociales son una estructura social que se puede representar 

en forma de uno o varios grafos, en los cuales, los nodos representan a individuos (a 

veces denominados actores) y las aristas, relaciones entre ellos. (Universidad de San 

Martín de Porres - USMP , 2016). Son un medio o canal que permite a las personas 

crear un perfil público para articularlo con otras y otros usuarios con el fin de compartir 

imágenes, pensamientos, contenidos, comentarios, videos y más, dicha conexión pose 

doble vía debido a que las conexiones se realizan de ida y vuelta. 

 

Estrategias metodológicas: Es el conjunto de sugerencias didácticas, cuyo objetivo es 

guiar la acción del docente y orientarlo en la toma de las mejores decisiones 

pedagógicas que debe asumirlas para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, con el fin de que los profesionales de este nivel educativo dispongan de 

directrices metodológicas que faciliten y dinamicen el logro del desarrollo y 

aprendizaje de los niños. 

 

Aula invertida: Consiste en asignar a los estudiantes textos, videos o contenidos 

adicionales para revisar fuera de clase. Se desarrolla un ambiente interactivo donde el 
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profesor guía a los estudiantes mientras aplican los conceptos y se involucran en su 

aprendizaje de manera activa dentro del salón de clases. Implica un cambio hacia una 

cultura de aprendizaje centrada en el estudiante. (Tecnologico de Monterrey, 2014) 

 

Erradicar la violencia: Consiste en eliminar, suprimir, aniquilar todo acto que cause 

daño o sufrimiento a una persona por su condición de género; para erradicar la violencia 

es necesario del trabajo diario y constante de todas las personas que conforman la 

sociedad.  

 

Desarrollo por unidades: 

 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN Se ha 

reducido la 

violencia de 

género en los 

espacios 

educativos. 

DE IMPACTO: 

Al término de la 

propuesta se 

redujo la violencia 

en un 60% en los 

espacios 

educativos. 

Reportes de 

violencia en el 

DECE 

Existen políticas 

institucionales 

para reducir la 

violencia en los 

espacios 

educativos. 

 PROPÓSITO  DE 

RESULTADO 

    

Se ha Reducido la 

violencia de 

género por medio 

de la aplicación de 

estrategias 

metodológicas 

incluyentes e 

innovadoras 

fomentando el 

respeto a la 

diversidad y la no 

violencia desde la 

infancia. 

 

El 70% de los 

docentes manejan 

estrategias 

metodológicas 

innovadoras para 

la reducción de la 

violencia de 

género. 

Uso de página de 

Facebook. 

Se usa la página 

como 

metodología 

para trabajar 

conjuntamente 

sobre temas de 

la no violencia 

de género con 

las familias. 

COMPONENTES DE PRODUCTO:     
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1. Se ha socializado 

los resultados 

obtenidos de la 

investigación 

introduciendo 

asuntos referentes 

a la violencia de 

género. 

60% de los 

miembros de la 

comunidad 

educativa 

participaron en las 

jornadas de 

socialización. Total 

30 docentes 

Actas de 

reuniones, firma de 

asistencia, 

fotografías 

Instituciones 

educativas del 

sector replican 

el uso de la 

página como 

estrategia para 

tratar temas de 

violencia. 

2. Se ha capacitado a 

la comunidad 

educativa sobre el 

funcionamiento de 

la página ¡Te paro 

la mano! como 

metodología para 

prevenir la 

violencia de 

género. 

 

El 50% de la 

comunidad se 

capacitó en el 

funcionamiento de 

la página ¡Te paro 

la mano! 

Total 50 docentes, 

200 estudiantes, 

100 representantes 

de familias 

 

Actas de 

reuniones, firma de 

asistencia, 

fotografías 

 Apoyo absoluto 

a la propuesta 

por parte del 

Distrito No. 5 y 

de otros 

establecimientos 

educativos. 

3. Se ha elevado a 

política 

institucional la 

aplicación de 

estrategias 

metodológicas 

para prevenir la 

violencia de 

género en el 

espacio escolar. 

75% de docentes 

miembros de la 

junta académica 

participaron en 

dos asambleas 

para revisión del 

PEI Y PCI. Total 

15 docentes 

PCI 

PEI 

Asistencia 

Fotos 

 Las 

instituciones 

educativas 

promueven y 

garantizan un 

trato libre de 

violencia. 

  

  

  

ACTIVIDADES DE INSUMO:     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se integra a 

establecimientos 

educativos del 

sector a las 

Para el 

componente 1 

    

1.1.  Exposición de 

resultados de la 

investigación 

3 Jornadas de 

trabajo con 

docentes, familias 

y estudiantes para 

presentar 

resultados de la 

investigación. 

Actas de 

reuniones, firma 

de asistencia, 

fotografías, 

planificaciones 

de talleres 

1.2. Taller sobre 

factores asociados 

y violencia de 

género 

3 Talleres de 

intercambio de 

experiencias sobre 

factores asociados 

a la violencia de 

género. 

Collages, fotos, 

firmas de 

asistencia. 
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1.3.  Presentación de la 

página “Te paro la 

mano” 

1 jornada con 

docentes. 

1 jornada con 

estudiantes 

1 jornada con 

representantes de 

familias 

Página de 

Facebook, fotos, 

asistencia  

jornadas de 

socialización. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

El Ministerio de 

educación 

promueve las 

capacitaciones a 

docentes sobre la 

reducción de la 

violencia. 

  

  

  

 

 

 

 

 

Se acrecienta el 

uso de la 

página del 

Facebook en 

los hogares 

incorporando 

nuevas 

conductas no 

violentas a las 

familias 

  

  

  

Para el 

componente 2 

    

2.1. Taller “Te paro la 

mano”, sobre el 

funcionamiento 

de la Página de 

Facebook como 

aula invertida. 

2 Jornadas de 

trabajo, con 

docentes y 

estudiantes. 

Actas de 

reuniones, firma 

de asistencia, 

fotografías. 

2.2.  Ginkana “Juntos 

por la no 

violencia”  

1 jornada de trabajo 

colaborativo en casa 

para elaborar 

collages.  

1 talleres de 

elaboración de 

recursos literarios 

para subir a la 

página. 

1 exposición de 

collages. 

 

Collages, página 

de Facebook, 

fotos 

2.3.  Elaboración de 

planificación 

"Aula invertida" 

1 Jornada de trabajo 

sobre el manejo de 

la Página de 

Facebook como aula 

invertida participan 

45 docentes 

 

1 Taller de trabajo 

sobre planificación 

para docentes  

 

1 Taller de 

aplicación entre 

docentes y 

estudiantes 

 

 

Planificación 

realizada, actas, 

fotos. 

Para el 

componente 3 
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3.1.  Revisión del PEI 

y PCI  

1 jornada de trabajo 

para revisión del 

PEI y PCI participa 

la Junta Académica 

y autoridades 

 

2 reunión para 

incorporar y 

socializarla 

metodología de aula 

invertida en el PCI 

Actas de 

reuniones, firma 

de asistencia, 

fotografías, 

planificaciones 

de talleres, 

modificaciones 

del PEI, PCI 

3.2. Elaboración de 

instructivo y 

horarios de uso 

de la página de 

Facebook 

2 Reuniones de 

trabajo con Junta 

Académica y 

Consejo Ejecutivo. 

Actas de 

reuniones, firma 

de asistencia, 

fotografías. 

3.3.  Evaluación y 

Seguimiento 

2 Reuniones de 

trabajo con Junta 

Académica y 

Consejo Ejecutivo 

para elaboración de 

rubricas de 

evaluación  

Actas 

Firmas 

rúbricas 
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Plan operativo 

 

PLAN OPERATIVO  

COMPONENTES, 
ACTIVIDADES, TAREAS 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

s 
1 

s 
2 

s 
3 

s 
4 

s 
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s 
2 

s 
3 

s 
4 

s 
1 

s 
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s 
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s 
1 

s 
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3 
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1 

s 
2 
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3 

s 
4 

s 
1 

s 
2 

s 
3 

s 
4 

s 
1 

s 
2 

s 
3 

s 
4 

s 
1 

s 
2 

s 
3 

s 
4 

s 
1 

s 
2 

s 
3 

s 
4 

S
O

C
IA

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Exposición de resultados  

1. Jornada de socialización con 
docentes 

                                                                                        

2. Jornada de socialización con 
familias 

                                                                                        

3. Socialización con estudiantes                                                                                          

Taller "Factores asociados a la violencia de género  

1.Intercambio de experiencias 
entre docentes 

                                                                                        

2.Intercambio de experiencias 
entre familias  

                                                                                        

3.Intercambio de experiencias 
entre estudiantes  

                                                                                        

Presentación de la página “Te paro la mano” 

1.Presentación a docentes                                                                                         

2.Presentación a familias                                                                                          

3. Presentación a estudiantes                                                                                         

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 

Taller "Te paro la mano 

1. Funcionamiento de la Página 
con docentes  

                                                                                        

2. Funcionamiento de la Página 
con estudiantes 

                                                                                        

Ginkana "Juntos por la no violencia de género" 
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1. Elaboración de collages en 
casa 

                                                                                        

2. Taller "Literatura infantil por la 
no violencia" 

                                                                                        

3.Exposición de collages y 
creaciones literarias 

                                                                                        

Elaboración de planificación "Aula invertida" 

1. Manejo de la página como 
aula invertida 

                                                                                        

1.Taller de planificación para 
docentes 

                                                                                        

1.Taller de aplicación entre 
docentes y estudiantes 

                                                                                        

IM
P

LE
M

EN
TA

C
IÓ

N
 

Revisión del PEI y PCI                                                                                          
1.Jornada de trabajo para 
revisión del PEI y PCI 

                                                                                        

2.Reunión para incorporación de 
la Política Institucional 

                                                                                        

3.Reunón de socialización del 
PCI y PEI 

                                                                                        

Elaboración de instructivo y 
horarios                                                                                          
1.Jornada de trabajo para 
elaborar instructivo 

                                                                                        

2.Reunión de trabajo para 
organizar horarios 

                                                                                        

Evaluación y Seguimiento                                                                                         
1. Reunión para elaborar 
rúbricas 

                                                                                        

2. Aplicación de rúbricas                                                                                         
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Validación de la propuesta 

 

Para la validación de la propuesta “Te paro la mano”; se llevó a cabo el desarrollo del 

componente uno que hace referencia a la socialización de resultados y presentación de 

la propuesta, pare ello se trabajó en dos jornadas: Lunes 11 de septiembre con docentes 

y miércoles 13 de septiembre con representantes de familias y delegados de los 

estudiantes. Cada jornada tuvo una duración de 40 minutos: se mostraron los resultados 

obtenidos de la investigación sobre la incidencia de, factores asociados a la violencia 

de género y una breve inducción sobre el uso de la página de Facebook ¡Te paro la 

mano! como estrategia de aula invertida para tratar temáticas de género y prevención 

de la violencia. 

 

Al finalizar cada taller, los participantes escribieron sugerencias sobre la factibilidad 

de la propuesta y posterior a ello la autoridad máxima del establecimiento educativo 

emitió el certificado de validación de la propuesta. 
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Tablas de resultados 

 

Tabla 9: Violencia física según variables de cruce para la población adulta 

  
Hombre Mujer Total 

Si No Si No Si No 

Edad 

De 18 a 29 años 0,0% 100,0% 54,5% 45,5% 46,2% 53,8% 

De 30 a 49 años 44,7% 55,3% 59,3% 40,7% 53,3% 46,7% 

50 y más años 0,0% 100,0% 50,0% 50,0% 35,7% 64,3% 

Total 37,0% 63,0% 57,0% 43,0% 50,0% 50,0% 

Grupos étnicos 

Blancos/Mestizos 34,3% 65,7% 54,5% 45,5% 48,2% 51,8% 

Minorías étnicas 45,5% 54,5% 77,8% 22,2% 60,0% 40,0% 

Total 37,0% 63,0% 57,0% 43,0% 50,0% 50,0% 

Estado 

conyugal 

Casado/Unido 33,3% 66,7% 64,6% 35,4% 52,9% 47,1% 

Separado/divorciado 60,0% 40,0% 62,5% 37,5% 61,5% 38,5% 

Viuda/o - Soltero/a 50,0% 50,0% 15,4% 84,6% 20,0% 80,0% 

Total 37,0% 63,0% 57,0% 43,0% 50,0% 50,0% 

Hacinamiento 

Hogares no 

hacinados 
37,8% 62,2% 55,3% 44,7% 49,6% 50,4% 

Hogares hacinados 33,3% 66,7% 70,0% 30,0% 52,6% 47,4% 

Total 37,0% 63,0% 57,0% 43,0% 50,0% 50,0% 

Tipo hogar 

Jefe/a 37,1% 62,9% 57,7% 42,3% 45,9% 54,1% 

Cónyuge 33,3% 66,7% 68,9% 31,1% 63,0% 37,0% 

Otros parientes 50,0% 50,0% 20,0% 80,0% 23,5% 76,5% 

Total 37,0% 63,0% 57,0% 43,0% 50,0% 50,0% 

¿Cuál es el 

nivel de 

instrucción 

más alto que 

aprobó? 

Primaria 28,6% 71,4% 78,9% 21,1% 65,4% 34,6% 

Secundaria 34,8% 65,2% 58,6% 41,4% 48,1% 51,9% 

Superior 43,8% 56,3% 44,7% 55,3% 44,4% 55,6% 

Total 37,0% 63,0% 57,0% 43,0% 50,0% 50,0% 

Características 

ocupacionales 

Económicamente 

Activo/a 
40,0% 60,0% 58,0% 42,0% 51,4% 48,6% 

Económicamente 

Inactivo/a 
16,7% 83,3% 52,9% 47,1% 43,5% 56,5% 

Total 37,0% 63,0% 57,0% 43,0% 50,0% 50,0% 
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Tabla 10: Violencia psicológica según variables de cruce para la población adulta 

  
Hombre Mujer Total 

Si No Si No Si No 

Edad 

De 18 a 29 años 25,0% 75,0% 68,2% 31,8% 61,5% 38,5% 

De 30 a 49 años 44,7% 55,3% 55,6% 44,4% 51,1% 48,9% 

50 y más años 0,0% 100,0% 50,0% 50,0% 35,7% 64,3% 

Total 39,1% 60,9% 58,1% 41,9% 51,5% 48,5% 

Grupos étnicos 

Blancos/Mestizos 37,1% 62,9% 54,5% 45,5% 49,1% 50,9% 

Minorías étnicas 45,5% 54,5% 88,9% 11,1% 65,0% 35,0% 

Total 39,1% 60,9% 58,1% 41,9% 51,5% 48,5% 

Estado conyugal 

Casado/Unido 38,5% 61,5% 61,5% 38,5% 52,9% 47,1% 

Separado/divorciado 40,0% 60,0% 62,5% 37,5% 53,8% 46,2% 

Viuda/o - Soltero/a 50,0% 50,0% 38,5% 61,5% 40,0% 60,0% 

Total 39,1% 60,9% 58,1% 41,9% 51,5% 48,5% 

Hacinamiento 

Hogares no 

hacinados 
37,8% 62,2% 56,6% 43,4% 50,4% 49,6% 

Hogares hacinados 44,4% 55,6% 70,0% 30,0% 57,9% 42,1% 

Total 39,1% 60,9% 58,1% 41,9% 51,5% 48,5% 

Tipo hogar 

Jefe/a 37,1% 62,9% 61,5% 38,5% 47,5% 52,5% 

Cónyuge 44,4% 55,6% 64,4% 35,6% 61,1% 38,9% 

Otros parientes 50,0% 50,0% 33,3% 66,7% 35,3% 64,7% 

Total 39,1% 60,9% 58,1% 41,9% 51,5% 48,5% 

¿Cuál es el nivel de 

instrucción más 

alto que aprobó? 

Primaria 57,1% 42,9% 63,2% 36,8% 61,5% 38,5% 

Secundaria 43,5% 56,5% 62,1% 37,9% 53,8% 46,2% 

Superior 25,0% 75,0% 52,6% 47,4% 44,4% 55,6% 

Total 39,1% 60,9% 58,1% 41,9% 51,5% 48,5% 

Características 

ocupacionales 

Económicamente 

Activo/a 
42,5% 57,5% 60,9% 39,1% 54,1% 45,9% 

Económicamente 

Inactivo/a 
16,7% 83,3% 47,1% 52,9% 39,1% 60,9% 

Total 39,1% 60,9% 58,1% 41,9% 51,5% 48,5% 
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Tabla 11: Violencia sexual según variables de cruce para la población adulta 

  

  

  

  

Hombre Mujer Total 

Si No Si No Si No 

Edad 

De 18 a 29 años 0,0% 100,0% 18,2% 81,8% 15,4% 84,6% 

De 30 a 49 años 13,2% 86,8% 18,5% 81,5% 16,3% 83,7% 

50 y más años 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 10,9% 89,1% 16,3% 83,7% 14,4% 85,6% 

Grupos étnicos 

Blancos/Mestizos 8,6% 91,4% 15,6% 84,4% 13,4% 86,6% 

Minorías étnicas 18,2% 81,8% 22,2% 77,8% 20,0% 80,0% 

Total 10,9% 89,1% 16,3% 83,7% 14,4% 85,6% 

Estado conyugal 

Casado/Unido 10,3% 89,7% 18,5% 81,5% 15,4% 84,6% 

Separado/divorciado 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Viuda/o - Soltero/a 50,0% 50,0% 15,4% 84,6% 20,0% 80,0% 

Total 10,9% 89,1% 16,3% 83,7% 14,4% 85,6% 

Hacinamiento 

Hogares no 

hacinados 
10,8% 89,2% 17,1% 82,9% 15,0% 85,0% 

Hogares hacinados 11,1% 88,9% 10,0% 90,0% 10,5% 89,5% 

Total 10,9% 89,1% 16,3% 83,7% 14,4% 85,6% 

Tipo hogar 

Jefe/a 11,4% 88,6% 30,8% 69,2% 19,7% 80,3% 

Cónyuge 11,1% 88,9% 11,1% 88,9% 11,1% 88,9% 

Otros parientes 0,0% 100,0% 6,7% 93,3% 5,9% 94,1% 

Total 10,9% 89,1% 16,3% 83,7% 14,4% 85,6% 

¿Cuál es el nivel 

de instrucción 

más alto que 

aprobó? 

Primaria 14,3% 85,7% 21,1% 78,9% 19,2% 80,8% 

Secundaria 8,7% 91,3% 10,3% 89,7% 9,6% 90,4% 

Superior 12,5% 87,5% 18,4% 81,6% 16,7% 83,3% 

Total 10,9% 89,1% 16,3% 83,7% 14,4% 85,6% 

Características 

ocupacionales 

Económicamente 

Activo/a 
12,5% 87,5% 18,8% 81,2% 16,5% 83,5% 

Económicamente 

Inactivo/a 
0,0% 100,0% 5,9% 94,1% 4,3% 95,7% 

Total 10,9% 89,1% 16,3% 83,7% 14,4% 85,6% 
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Ilustraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Aplicación de encuestas a estudiantes   

Ilustración 2: Aplicación de encuestas a estudiantes  

Ilustración 3: Aplicación de encuestas a estudiantes  
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Ilustración 4: Aplicación de encuesta a representantes de familia 

Ilustración 5: Aplicación de encuestas a representantes de familia 
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Ilustración 6: Aplicación de encuestas a docentes 

Ilustración 7: Aplicación de encuestas a docentes 
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Ilustración 8: Validación de la propuesta a representantes de familia 

Ilustración 9: Validación de la propuesta a docentes 

Ilustración 10: Validación de la propuesta a docentes 
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Anexo 1: Certificados de autorización 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

Encuesta para estudiantes 
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Encuesta para representantes de familias y docentes  
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Encuesta para representantes de familias y docentes 
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Entrevista para autoridades 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO CON ENFOQUE DE 

GÉNERO 

ENTREVISTA PARA AUTORIDADES 

 

OBJETIVO: Obtener información acerca del conocimiento sobre los factores asociados a la 

violencia de género, en las autoridades y personas a cargo de los puestos de decisión en la 

Escuela “República de Italia”. 

 

Nombre del entrevistado:………………………Edad………Sexo...………… 

 

Cargo o puesto………………………..Fecha de aplicación:……/…../……/ 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué entiende usted por violencia de género? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿En qué espacios considera que se presenta la violencia de género?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo influye el entorno familiar para que exista violencia de género? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted que las características individuales de una mujer la hacen más 

vulnerable a sufrir episodios de violencia por sus y cuáles serían estas? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué tipo de daño sufren, las personas expuestas a la violencia del género? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. ¿Considera usted que el contexto social y económico son factores que 

determinan la violencia de género y por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Gracias su colaboración 
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Anexo 3: Validación de los instrumentos  

Experto 1 
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Experto 2 
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Experto 3 
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Anexo 4: Certificados de validación de la propuesta 
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Anexo 5: Asistencia a validación de la propuesta. 
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Anexo 6: Presentación de la propuesta ¡Te paro la mano! 
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Anexo 7: Informe de plagio 
 

 

 

 


