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TÍTULO: Habilidades psicosociales para prevenir la violencia de género en los 

niños de preparatoria de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”  de Santo Domingo 

en el año lectivo 2017-2018 

        AUTORES: María Isabel Narváez Arcos 

             Evelin Viviana García Ávila 

          TUTORA: MSc. Inés Mariana Yánez Andino 

 

RESÚMEN 

 

El trabajo de investigación realizado a las docentes de  preparatoria de   la Unidad  

Educativa “Gonzalo Pizarro” ha sido un medio para concienciar  la magnitud de la 

violencia de género y su implicación en la vida del ser humano, la violencia de 

género tiene su origen en el hogar y se va expandiendo a otros entornos; cuando la 

madre es maltratada sus  hijos también están sufriendo violencia razón por la cual 

manifiestan  ciertos comportamientos inadecuados que afectan sus relaciones con 

los compañeros de escuela; el desarrollo de habilidades psicosociales  en los niños 

de preparatoria es el medio para mejorar la  convivencia en el entorno familiar, 

social y de manera especial en el entorno escolar junto a sus compañeros; durante 

la ejecución de los  talleres  para la prevención de la violencia de género en la 

Unidad Educativa Gonzalo Pizarro se pudo evidenciar que  los niños jugaban de 

manera brusca y grosera  con las niñas, cuando se solicitaba que se agruparan por 

afinidad lo hacían  en grupos homogéneos de niñas y de niños,  a los niños no les 

gustaba integrarse con las niñas; si a estas actitudes no se combaten  a tiempo a la 

postre tendremos adultos que maltratan o discriminan a las mujeres.   La 

investigación está basada en paradigmas  cuanti –cualitativos  para la obtención de 

datos de aplico una encuesta a las  6 docentes de preparatoria cuyos resultados han 

sido tabulados  estadísticamente  para obtener datos precisos y poder realizar una 

descripción cualitativa en relación al problema existente  en la institución educativa; 

con estos antecedentes se realiza la propuesta de una guía de actividades  para 

desarrollar habilidades psicosociales y prevenir la violencia de género  en los niños 

y niñas de preparatoria  de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”. 

 

DESCRIPTORES: habilidades psicosociales, violencia de género, violencia 

física, violencia sexual, violencia psicológica. 
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TITTLE: Psychosocial skills to prevent gender violence in high school children 

Educational unit "Gonzalo Pizarro" of Santo Domingo in the year 2017-2018. 

    

      AUTHORS: María Isabel Narváez Arcos 

    Evelin Viviana García Ávila 

 TUTOR: MSc. Inés Mariana Yánez Andino 

 

ABSTRACT 

 

 

The research work carried out on the preparatory teachers of the Educational Unit 

"Gonzalo Pizarro" has been a means to raise awareness of the magnitude of gender 

violence and its implication in the life of the human being, gender violence has its 

origin in the home and is expanding to other environments; When the mother is 

mistreated her children are also suffering violence, which is why they manifest 

certain inappropriate behaviors that affect their relationships with their 

schoolmates; the development of psychosocial skills in high school children is the 

means to improve coexistence in the family, social and especially in the school 

environment with their peers; During the execution of the workshops for the 

prevention of gender-based violence in the Gonzalo Pizarro Educational Unit, it 

was evident that children played abruptly and rudely with the girls, when they were 

asked to group by affinity they did so in homogeneous groups of girls and boys, 

children did not like to integrate with girls; If these attitudes are not addressed in 

time, we will eventually have adults who mistreat or discriminate against women. 

The research is based on quantitative-qualitative paradigms for obtaining data from 

a survey of 6 high school teachers whose results have been tabulated statistically to 

obtain accurate data and to make a qualitative description of the problem in the 

educational institution; With this background the proposal of a guide of activities 

to develop psychosocial skills and prevent gender violence in high school boys and 

girls of the Educational Unit "Gonzalo Pizarro" is made 

 

DESCRIPTORS: psychosocial skills, gender violence, physical violence, sexual 

violence, psychological violence. 
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INTRODUCCIÓN 

Investigar la violencia de género en los niños de preparatoria es un tema 

interesante; dado el caso que en pleno siglo XXI la violencia de género sigue siendo 

un problema que está presente en todas las sociedades cuya afectación no discrimina 

edad, sexo,  condición social, étnica, económica, política, cultural o religiosa . 

     Organismos mundiales como la UNICEF y la  OMS hacen esfuerzos por 

lograr la implementación de políticas que fomenten un ambiente protector para 

hombres, mujeres, niñas y niños y  lograr el bienestar social, la justicia social y la 

equidad de género; sin embargo sus intenciones están en pie de lucha, en nuestro 

país la Constitución de la Republica 2008, en el Art. 66 sobre los derechos de 

libertad establece:  

 “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 medidas se tomarán contrala 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual”. Pág. 29 

     La erradicación de la violencia está contemplada en nuestra constitución, es 

tarea de todos prevenirla y erradicarla como la manera de lograr la armonía y 

mantener una sana convivencia social; en el  periodo lectivo 2017- 2018 el 

Ministerio de Educación está trabajando el proyecto “Mas unidos Más protegidos” 

tendiente a la prevención de todo tipo de  violencia.   

En este contexto el desarrollo de habilidades psicosociales en los niños de 

preparatoria será el medio que   les permita adquirir habilidades de comunicación 

asertivas, relaciones sociales que garanticen la  convivencia armónica en el entorno 

familiar, escolar y socio cultural donde se desarrolle. 

El Proyecto Integrador de saberes está estructurado en cuatro capítulos: 
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Capítulo I: contiene la  identificación del problema y  su respectiva solución; el 

planteamiento del problema basado en los  antecedentes históricos sociales, también 

contiene los objetivos elaborados luego de la identificación del problema  cuya  

misión es dar solución al problema identificado  con la ejecución del Proyecto 

Integrador de saberes  y el impacto social que genera. 

Capítulo II: en este capítulo se presenta  el  diseño Teórico-Metodológico, 

donde se detallan  los fundamentos teóricos, temas, conceptos, teorías que sustentan 

el Proyecto Integrador a través de varias fuentes bibliográficas. Además se expone 

los métodos y técnicas de investigación  utilizadas en la presente investigación. 

Capítulo III: aquí destacamos el diseño de la propuesta, direccionada al 

desarrollo de las habilidades psicosociales para prevenir la violencia de género en 

los niños y niñas de preparatoria   con el fin de mejorar sus habilidades de 

comunicación y relaciones interpersonales  que garanticen una convivencia 

armónica en los   años posteriores de escolaridad .Además  describe la guía de 

actividades  que la  investigadora elaborado para el desarrollo del presente proyecto, 

detallando la solución y la ejecución del mismo.  

Capítulo IV: Contiene las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación 

La violencia de género es un  problema social  que afecta a toda la población y 

de manera especial  a la población infantil en todo el mundo,  nuestros niños a edad 

temprana están pasando por una serie de circunstancias discriminativas en su hogar,  

en la escuela, en su entorno social, la violencia de género no discrimina edad, 

condición social, cultural, étnica,  económica, política o religiosa,  su impacto 

genera un abanico de adversidades que impiden al niño/a lograr un desarrollo 

integral  armonioso y en muchos de los casos ocasionando secuelas que le afectarán 

durante toda su vida. 

En nuestro país  6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia 

proveniente de cualquier persona los mismos que pueden ser: sus padres, hermanos, 

parientes, pareja, compañeros/as de trabajo,  de su jefe; debido a su condición 

social, económica,  étnica, nivel de instrucción, etc. Datos tomados de la Encuesta 

Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género (2011), 

En la Unidad Educativa  Gonzalo Pizarro, ubicada en la Cooperativa de Vivienda 

“Las Playas”    Parroquia  Abrahán Calazacón del cantón Santo Domingo  se educan 

750 estudiantes  desde el nivel inicial hasta décimo año de Educación General 

Básica  cuyas edades oscilan entre 3 y 14 años; mediante  la observación durante la 

labor docente en la mencionada  Institución Educativa se ha podido  identificar que 

existe violencia física entre los niños durante el juego, se golpean o también los 

juegos son bruscos y groseros; es de carácter psicológico cuando a las niñas no se 

les da la oportunidad de integrarse a los grupos o equipos de varones debido a la 
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creencia de que son más débiles  o que se cansan con facilidad; otra forma  de 

violencia de género se ve expresada por la agresión que padecen las niñas por parte 

de compañeros y en ocasiones de algunos  docentes  como son las burlas en muchos 

casos minimizándolos por su condición física, social, económica, religiosa, etc. 

Otras formas de agresión que se evidencian son durante la formación en el patio se 

hacen filas de niños y de niñas, en la selección de  grupos de trabajo también se 

suelen dar de acuerdo al género, la conformación  de los equipos para los juegos 

deportivos  se lo hace en grupos de  solo hombres y otros para mujeres,  los docentes 

preparan ciertos trabajos y actividades para hombres y mujeres y en muchos ; En 

este contexto la elaboración de una guía de talleres que permitan desarrollar 

habilidades psicosociales para prevenir violencia de género fortaleciendo los 

principios de equidad e igualdad.    

Prognosis 

Con la ejecución del proyecto integrador evitaremos la discriminación de género 

en la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”, los niños y niñas aprenderán a convivir, 

a respetar y aceptar  las diferencias individuales de sus compañeros. 

Si no damos una rápida solución al problema  de violencia de género identificado 

en la Institución Educativa estaremos abriendo el camino hacia la violencia en un 

alto nivel, niños y niñas con baja autoestima,  con bajo rendimiento académico,  con 

estrés y depresión, sin deseos de superación, incapaces de tomar decisiones dando 

como resultado   hombres violentos y agresores en su edad adulta, mujeres sumisas 

con baja autoestima incapaces de tomar decisiones en relación.  

La elaboración de una guía de actividades para desarrollar habilidades 

Psicosociales y prevenir la violencia de género  en los niños de preparatoria en la 
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Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro” será un recurso para dar solución al problema 

identificado en la Institución Educativa en mención; y los beneficiarios serán los 

estudiantes de preparatoria padres de familia y sociedad en general quienes lograrán 

una convivencia sana y armónica libre de violencia y discriminación. 

Si el proyecto integrador no se realiza   los  perjudicados serán los estudiantes 

porque los primeros años de vida se constituyen en el cimiento de formación de los 

futuros hombres y mujeres del país. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Desarrollar habilidades psicosociales en los niños de preparatoria mediante la 

realización de talleres que prevengan la violencia de género. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar cuáles son las formas de violencia de género en los niños y niñas de 

preparatoria de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”. 

 Proponer  la ejecución de talleres con el fin de desarrollar habilidades 

psicosociales que prevengan la violencia de género en los niños y niñas de 

preparatoria  de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”. 

 Diseñar una guía  de talleres que desarrollen habilidades Psicosociales y 

prevengan la violencia de género en los niños de preparatoria. 
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JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de Habilidades Psicosociales para prevenir la Violencia de género 

en preparatoria es un tema de interés para las autoridades, docentes y padres de 

familia de los niños/as de preparatoria y requiere del compromiso de todos para 

lograr el fin deseado. En la actualidad es un problema social  que está inmerso en 

todos los países del mundo sin discriminar sexo, edad, profesión, condición social, 

económica,  política  y por el mismo hecho afecta a toda la humanidad. 

Para  la violencia de género no hay limitantes  se produce en cualquier ámbito 

del quehacer humano como en el hogar, en el trabajo, en la escuela y en todos los 

espacios que impliquen relaciones sociales e interpersonales; en la Unidad 

Educativa Gonzalo Pizarro existe violencia física entre pares, violencia psicológica  

a manera de amenazas, coerción, discriminación,  Etc. por todo lo expuesto nuestros 

niños están siendo víctimas silenciosas de este grande mal. 

El proyecto Integrador de Saberes proporciona de una  información veraz, 

mediante la elaboración de un guía  de talleres  para el desarrollo de Habilidades 

psicosociales en los niños de preparatoria;  pues las     instituciones educativas 

tienen un papel  protagónico  en la erradicación de la violencia de género  y las  

edades tempranas son propicias para la formación de niños/as con capacidad de 

liderazgo, con una buena autoestima, con valores que les permita convivir en un 

ambiente  libre de violencia y  sin discriminación de género. 

Sin lugar a dudas la  violencia de género es un tema de interés social; cultural y 

educativo organismos como la UNICEF, la organización para la salud (OPS), la 

Organización mundial de la salud (OMS), ya han emitido informes de 

investigaciones relacionados con el tema; en nuestro país el INEC (2010),  presenta 
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un informe con elevados estándares de violencia de género estos datos son la pauta 

para que se ponga en práctica el proyecto integrador de saberes  en la Unidad 

Educativa Gonzalo Pizarro de Santo Domingo; los beneficiarios serán los niños/as 

de preparatoria porque tendrán la oportunidad de adquirir habilidades Psicosociales 

que les permitan mejorar su comunicación, sus relaciones interpersonales, lograr 

una convivencia armónica con sus pares  en definitiva mejorar su calidad de vida. 
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CAPITULO II 

DISEÑO TEÓRICO METODOLÓGICO 

HABILIDADES PSICOSOCIALES 

Generalidades  

Origen  

Las habilidades sociales siempre has estado presentes en las relaciones 

interpersonales del ser humano en los diversos ámbitos del quehacer humano; sin 

embargo algunos investigadores  coinciden que las habilidades sociales tienen su 

origen en Estados Unidos en el  año 1949, sin embargo es  en la década de 1970 es 

cuando los investigadores  enfatizan en el tema y por lo tanto logra una gran 

difusión por todo el mundo. 

Definición  

Roca E 2014 define a las habilidades sociales como: “Una serie de conductas 

observables pero también de pensamientos, emociones, que nos ayudan a mantener 

relaciones interpersonales satisfactorias, y a procurar que los demás respeten 

nuestros derechos y no nos impidan lograr nuestros objetivos” pág. 11 

Las habilidades psicosociales son destrezas que el ser humano necesita 

desarrollar desde los primeros años de vida para adaptarse a un entorno que 

implique relaciones sociales e interpersonales de manera que tome decisiones 

acertadas, pueda enfrentar y solucionar conflictos, es decir que pueda convivir en 

un entorno  de manera armónica y saludable. 
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Importancia  

El hombre un ser eminentemente social, cohabita el entorno  con otras personas 

y con otros seres con los que necesita relacionarse y convivir durante toda su vida; 

allí surge la necesidad de desarrollar habilidades sociales desde edades tempranas  

que le permitan adaptarse con facilidad a su entorno y convivir amenamente con 

sus pares. 

Las edades tempranas son fundamentales para el desarrollo de habilidades 

sociales; es aquí donde se cimientan las bases  la personalidad de los futuros 

hombres y mujeres, no olvidemos que las relaciones sociales nacen en el entorno 

familiar y conforme el ser humano  va creciendo, el campo de relaciones sociales 

se va  ampliando a sus vecinos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, 

grupo de amigos, etc.  

Un desarrollo efectivo de las habilidades sociales en el ser humano desde los 

primeros años de vida son importantes para su convivencia en cualquier etapa de su 

vida desde la niñez hasta la vejez y  en cualquier ámbito del quehacer humano al 

que tenga que adaptarse ya sea por motivos de estudio, juego, trabajo, etc.  

Las habilidades sociales adquiridas  son fundamentales al momento de 

comunicarse con sus pares de manera asertiva, le permiten  tomar buenas  

decisiones en el momento adecuado,  favorecen  el control y expresión de sus  

sentimientos y emociones,  a manera de conclusión las habilidades sociales son de 

suma importancia en la vida del ser humano tienen una incidencia potencial en el  

éxito o fracaso y de la felicidad que pueda tener durante su vida. 
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Clasificación  

Para una mejor comprensión de las habilidades sociales estas se clasifican en  

habilidades intrapersonales y habilidades interpersonales: 

Habilidades Intrapersonales 

Howard Gardner define a la inteligencia intrapersonal como “el acceso a la 

propia vida emocional y su variada gama de emociones,  así como la capacidad de 

diferenciar entre éstas para, finalmente, identificarlas cuando afloren y utilizarlas 

como medio de comprender y guiar el propio comportamiento” (Management, 

2012). 

La definición de Gardner sobre la  inteligencia intrapersonal nos da la pauta para 

aseverar que las habilidades sociales intrapersonales son la capacidad del ser 

humano para conocerse a sí mismo y poder expresar sus sentimientos y emociones 

de manera eficaz y en el momento adecuado; también permite mantener  el 

autocontrol de las  emociones, especialmente aquellas de carácter negativo como la 

ira y la impulsividad que están presentes en momentos claves del convivir humano. 

Habilidades Interpersonales 

Las habilidades sociales interpersonales se refieren a la capacidad de empatizar 

con los demás; empatizar con los demás significa  comprender a la otra persona y 

ponerse en su lugar sin identificarse con él; esta habilidad permite darse cuenta de 

las necesidades, sentimientos y emociones para comprenderlo y ver las cosas desde 

su punto de vista; en este contexto las habilidades de comunicación, la práctica de 

valores éticos y morales, la capacidad de resolución de conflictos, la colaboración 

y la participación complementan  el campo de las relaciones interpersonales. 
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Dimensiones  

Empatía  

El  diccionario de Psicología define a la empatía como: “Capacidad de percibir, 

detectar y compartir el estado de ánimo y/o la perspectiva de una persona, sabiendo 

ponerse en su lugar”. Esta definición nos permite aseverar que la empatía es la 

capacidad  para identificar sentimientos, emociones, estados de ánimo de las 

personas y saber cómo afrontarlos sin necesidad de generar ningún tipo de 

incomodidad; nos permite saber cómo actuar frente a algún conflicto dentro del 

grupo o equipo de trabajo.  

Tolerancia  

El filósofo francés Voltaire, el más radical exponente de la Ilustración, que dice: 

“Estoy en total desacuerdo con tus ideas, pero defenderé con mi vida tu derecho a 

expresarlas”. Esta es una definición poética y romántica de lo que significa la 

tolerancia social (Prado, 2001). 

La tolerancia social es una habilidad del ser humano para aceptar de los demás 

las diferencias individuales, sus creencias religiosas, la opinión, la cultura, las 

diferencias etarias, la expresión de sus sentimientos, emociones, ideas; claro las 

acepta pero no está de acuerdo,  definitivamente la capacidad de tolerancia es muy 

necesaria para poder convivir en armonía con los demás. 

Asertividad  

“Entendemos la asertividad como una parte de las habilidades sociales, que 

reúne las conductas y pensamientos que nos permiten defender los derechos de cada 

uno sin agredir ni ser agredido”. (Blog La Habitacion , 2012) 
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La asertividad  como lo expresa el blog la habitación es una habilidad de 

comunicación eficaz entre los miembros de un determinado grupo social, que 

permite expresar ideas, sentimientos, emociones, opiniones de manera clara y 

concisa sin ofender a los demás y al mismo tiempo respetando su derecho de 

expresión y opinión. 

Afectividad  

La afectividad es una capacidad del ser humano para dar y recibir expresiones 

de amor, cariño, estima, aprecio, simpatía y cordialidad; se inicia desde el 

nacimiento en su hogar y luego se va ampliando hacia otros familiares y grupos de 

personas en la escuela, la comunidad, etc.  

Los vínculos afectivos se inician y fortalecen desde los primeros años de vida; 

son necesarios para mantener el equilibrio emocional, para dar seguridad, elevar la 

autoestima  y  la formación de la personalidad del niño/a. 

Finalmente diríamos que la afectividad es una capacidad de las personas para 

mantener una buena relación con otras personas y para adaptarse a otros escenarios 

fuera de su hogar. 

Aspectos 

Autonomía  

La autonomía es una capacidad de las personas de valerse por sí mismo, se va 

manifestando de acuerdo a su maduración y al entorno en que se desenvuelve, la 

autonomía es un proceso que inicia en  edades tempranas primero en el hogar y 

luego en las instituciones educativas donde tiene   la oportunidad de pensar y actuar 

por sí mismo y  de manera independiente, de tomar decisiones de acuerdo a su 
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propia iniciativa y valores adquiridos en el seno familiar, porque está capacitado 

para realizar las actividades básicas de la vida diaria sin la guía del adulto. 

Autoestima  

El autoestima sin lugar a dudas es una capacidad importante que tiene el ser 

humano y está relacionado con la apreciación, valoración y aceptación de su propio 

yo; la infancia es una etapa determinante para la adquisición del  autoestima; la 

valoración positiva o negativa que hayamos podido apreciar será esencial para la 

seguridad emocional del futuro.  

Es importante señalar que en las etapas posteriores a la infancia la autoestima 

está influenciada por los criterios externos, lo que los demás pueden ver de nuestro 

yo, o más bien lo que nosotros creemos que ellos pueden ver y no siempre está 

ajustado a la realidad; estos criterio externos determinan dos tipos de autoestima: 

autoestima alta o autoestima baja. 

La  autoestima alta o también llamada positiva es  el nivel de aceptación  que 

toda persona  desea tener para sentirse satisfecha, confiada de sus capacidades, de 

su valía como ser humano, con capacidad para asumir los retos que la vida le depare 

y enfrentarlos con seguridad. 

La autoestima baja o negativa tiene relación con la inseguridad y la 

insatisfacción de su yo; propensos a la crítica de los demás; son tímidos, retraídos 

e  incapaces de exigir y  reclamar sus derechos. 

Autocontrol  

Capacidad para lograr el dominio de sí mismo y poder controlar sus 

sentimientos, emociones y actitudes frente  a los demás; a continuación algunas  

características del autocontrol emocional: 
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 El control de impulsos mejora el comportamiento de las personas  

 Enfrenta retos y conflictos de manera asertiva, 

 Control de la expresión de sus emociones 

 Capacidad para  tolerar la frustración y prevenir estados emocionales negativos. 

 Capacidad para tranquilizarse luego de un evento de crisis negativa 

 Lograr el  bienestar emocional para  mejor calidad de vida. 

VIOLENCIA DE GÉNERO  

Generalidades 

Origen 

La violencia de género no tiene una fecha exacta acerca de su origen sin embargo 

varios  investigadores coinciden en que el origen de la violencia de  género se 

remonta a la época primitiva; desde esas instancias las mujeres han sido víctimas 

silenciosas  de la subordinación, de la desigualdad, discriminación, relegadas y 

maltratadas,  por parte de una cultura machista. 

Por muchos años estos vejámenes contra la mujer han sido considerados como 

problemas familiares internos hasta que en el siglo XIX  por iniciativa propia las 

mujeres hacen conciencia de su discriminación y empieza la lucha contra el sistema 

operante de ese entonces; se crea un movimiento feminista cuyo fin es lograr que  

la mujer  sufrague. 

Pero en el siglo XX, el trágico acontecimiento del 8 de marzo de 1908 donde 

murieron quemadas más de 100 mujeres en una fábrica textil de New York 

declaradas en huelga, donde la lucha tomo auge y el 8 de marzo ha sido declarado 

como el día internacional de la mujer trabajadora, de ahí en adelante muchos países 

han ido reconociendo los derechos de las mujeres. 
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En Ecuador Matilde Hidalgo de Procel  ha sido el icono de la lucha por la 

reivindicación de los derechos  de  la mujer  tenemos el orgullo de que haya sido la 

primer mujer en acceder al sufragio derecho que en esos tiempos era privilegio de 

los hombres; así también fue la primer mujer en culminar la secundaria y asistir a 

la universidad y convertirse en la primer mujer  médico  de América latina. 

Fue la  primera mujer en candidatearse a diputada por su provincia; aunque no 

gano esta comisión si consiguió ser concejala y convertirse en la primera 

vicepresidente del consejo municipal de ese entonces. 

Definición  

La OMS define a la violencia de género 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”. (Organización Mundial de la Salud, 2014)  

Desde esta definición entendemos por violencia de género a toda  agresión de 

carácter físico, psicológico, ejercida al sexo opuesto, generalmente hacia  la mujer, 

pues los altos índices de agresión que  se presentan y evidencian son en contra de 

ella. 

Aspectos 

Sexo  

La fuente electrónica que- significado define al sexo como: “Un conjunto de 

características biológicas, físicas, fisiológicas y anatómicas que definen a los seres 

humanos como hombre y mujer y a los animales como macho y hembra” 

(significado, s.f.) 
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Esta definición nos permite tener una concepción clara sobre el  significado de 

sexo al señalarlo como  un conjunto de  características físicas, biológicas 

fisiológicas y anatómicas que identifican al hombre y a la mujer. Esta determinación 

viene desde la concepción debido al aporte de cromosomas por parte de los 

progenitores XX o XY. 

Género  

Barba M, 2016 define al género como “El conjunto de características sociales, 

culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que la sociedad asigna a 

las personas de forma diferenciada como propias de hombres y mujeres”. (Barba, 

2016). 

Monserrat Barba asevera en su definición de género como una construcción 

socio – cultural de acuerdo a los rasgos psicológicos y culturales determinados por 

la sociedad  a lo largo de la historia considerando a los hombres como género 

masculino y a las mujeres como género femenino. 

Estereotipos de género. 

Estereotipo de género se refiere al  conjunto de  criterios y opiniones emitidos 

sobre las características propias que los hombres y mujeres poseen o que deberían 

poseer o también sobre las funciones que cada uno de ellos desempeña en la 

sociedad; un estereotipo de género es dañino cuando este ataca la capacidad, de las 

personas para desenvolverse en cualquier ámbito de la sociedad, o en cualquier 

profesión;  cuando limita al ser humano su capacidad para realizar las actividades 

cotidianas estereotipándolas como propias de hombre o de mujeres, Ej.  Las mujeres 

son amas de casa y no trabajan, las denominaciones de los cargos gerenciales  en 

las empresas son para los hombres, Etc.  
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En  conclusión los estereotipos de género no son más que la violación de los 

derechos y libertades fundamentales de las personas.      

Modalidades de la violencia infantil  

Violencia intrafamiliar  

La violencia intrafamiliar también llamada violencia doméstica es cualquier tipo 

de abuso de poder, agresión o  maltrato ocurrido en el seno familiar por uno de sus 

miembros  contra otro miembro de la familia y puede ser de carácter físico, 

psicológico,  sexual o económico; el mismo que causa daños irreparables y traumas 

muy difícil de recuperar. 

La violencia intrafamiliar es de  carácter físico cuando existe agresión física en 

la victima la misma que le causa dolor y sufrimiento como golpes, patadas, 

empujones, pellizcos, etc.  

Es de carácter psicológico o llamado emocional son aquellas que producen 

perturbación emocional,    alteraciones psicológicas, están constituidas por gritos, 

insultos, palabras hirientes y humillantes, ocasionando la baja autoestima de la 

víctima. 

La violencia sexual cuando existe un acto sexual obligado es decir en contra de 

la voluntad de la víctima.  

La violencia económica se manifiesta cuando la víctima no percibe la 

manutención para cubrir sus necesidades básicas. 

Violencia contra la mujer  

La  Organización Mundial de la Salud expresa la siguiente definición :  “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 
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coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la privada” (OMS, 2017) 

La violencia contra la mujer es un problema que a nivel mundial abarca cifras 

alarmantes de agresión existe un estimativo que el 30% de mujeres en el mundo ha 

sufrido algún tipo de violencia de carácter físico, psicológico o sexual por parte de 

su pareja (fuente OMS 2013), en ecuador 6 de cada 10, mujeres han sido maltratadas 

por su pareja (fuente INEC 2010), los datos son claros la agresión es por parte de la 

pareja y en algunos casos la expareja ha sido la causante de daños de carácter físico, 

psicológico o sexual.  

Según la encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género contra 

la mujer realizado por el INEC y el Ministerio del Interior revelan datos muy 

preocupantes que 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género 

a nivel Nacional el 60.6%, en lo urbano 61.4% y en lo rural 58.7%. Siendo la 

violencia Psicológica la forma más recurrente en la violencia de género. 

Las causas de violencia física sexual y psicológica tienen su origen en la familia 

y en el entorno social en el que se desenvuelve el victimario y vamos a citar algunas  

 La infidelidad 

 Haber sido víctimas de violencia  

 El consumo de alcohol y drogas 

 La baja autoestima de la victima 

 Trastornos de personalidad del victimario 

La violencia contra la mujer  a la postre trae consecuencias de carácter físico, 

emocional y sexual muy difícil de reparar, citaremos algunas 
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 Lesiones en su cuerpo 

 Homicidio o suicidio 

 Embarazos no deseados 

 La violencia sexual en el embarazo puede generar el aborto involuntario, la 

muerte fetal, parto prematuro, bebes con bajo peso al nacer 

 Baja autoestima 

 Depresión  

 Trastornos conductuales y emocionales 

 Consumo de alcohol y drogas 

     Violencia en la infancia  

     Los niños son víctimas silenciosas de la violencia la misma que  se manifiesta 

en el maltrato que reciben ya sea de carácter físico los golpes y laceraciones, la 

violencia sexual  se manifiesta en el abuso sexual que pueden padecer y también en 

la explotación sexual, la violencia es de carácter psicológico cuando los niños 

reciben insultos, gritos y palabras hirientes  la violencia es de carácter  económico 

cuando los niños no reciben el sustento económico para la satisfacción de las 

necesidades personales como la comida, el vestido la educación. 

     La violencia contra la infancia ocurre en el seno familiar por parte de sus padres, 

hermanos, abuelos y otros familiares;  en la escuela por parte de sus compañeros y 

maestros, en su entorno  inmediato por parte de las personas cercanas. 

    La violencia en los niños les afecta negativamente su  normal desarrollo y puede 

dar paso a la baja autoestima, la timidez, alteraciones de su personalidad y su 

conducta, dificultades para aprender, abandono de la escuela o del hogar, inserción 

temprana al consumo de drogas y alcohol y en algunos caso provoca la muerte. 
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     Violencia laboral  

     Es el abuso de poder que sufre un trabajador en el lugar de trabajo por parte de 

los compañeros o de las personas que  poseen un alto rango en la empresa, poniendo 

en riesgo su integridad física, sexual,  emocional, social y familiar. 

     La violencia laboral puede manifestarse de manera física, psicológica sexual y 

económica, es de carácter física cuando existe la agresión como golpes u otras 

formas de agresión física; es de carácter emocional cuando existe el insulto, las 

amenazas, intimidaciones, hostigamiento el trabajador en menospreciado 

públicamente dando paso a la burla de los demás; cuando es discriminado debido a 

sus características físicas, nivel de instrucción o algún tipo de discapacidad; la 

violencia es de carácter sexual cuando sufre de abuso o acoso sexual mediante la 

amenaza y chantaje, la violencia de carácter económico se manifiesta cuando el 

trabajador no percibe su remuneración a tiempo, en algunos casos no recibe su 

remuneración completa, con descuentos injustificados y por mantener su puesto de 

trabajo tiene que soportar este tipo de abuso por parte de su empleador. 

     Violencia en la comunidad  

      Es un fenómeno social que en la actualidad se está incrementando a un ritmo 

acelerado, se e refiere a aquellos actos de violencia recibidos fuera del seno familiar 

como son los robos, ataques físicos, hostigamiento a los vecinos, violaciones 

sexuales, los agresores utilizan la violencia psicológica  para mantener  controladas 

a sus víctimas; los factores que inciden en la violencia de la comunidad son la 

desocupación, el nivel de instrucción, la desorganización familiar, la falta de 

espacios de recreación, el alcohol y la droga. 
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Tipos de violencia de género.   

     Violencia física 

     Se refiere a todo acto de agresión que  provoque en la victima dolor, 

sufrimiento, aquel tipo de violencia que deja huellas en la victima como los golpes, 

las patadas,  las heridas con armas e incluso el homicidio. 

      La violencia sexual  

      La violencia sexual en aquella en que la víctima acosada sexualmente, o  es 

obligada a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, en otros casos es 

víctima de la explotación sexual. 

     Violencia psicológica  

     La violencia psicológica es de carácter pasivo porque no deja evidencias de 

sus consecuencias; la víctima es amenazada e intimidada para guardar silencio y 

tiene que ver con los insultos, agresiones verbales,  amenazas e intimidaciones y 

vejámenes que en la victima generan inseguridad, baja autoestima, depresión y en 

algunos casos la muerte. 

     Violencia económica  

     Tiene que ver con la falta de recursos económicos para satisfacer sus 

necesidades elementales como la alimentación, el vestido la salud y la educación. 

     De acuerdo a la encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de 

género contra la mujer realizado por el INEC y el Ministerio del Interior que el 

53.9% sufre violencia Psicológica, el 38% violencia Física, el 25.78% violencia 

sexual y el 16.7%  violencia patrimonial. 
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DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

INTEGRADOR.  

La investigación del proyecto integrador HABILIDADES PSICOSOCIALES 

PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS NIÑOS DE 

PREPARATORIA DE LA  UNIDAD EDUCATIVA “GONZALO PIZARRO”  DE 

SANTO DOMINGO EN EL AÑO LECTIVO 2017-2018 está basada en los 

paradigmas cuanti-cualitativos;  es cualitativa porque se ha considerado la opinión 

de los estudiantes y docentes de  preparatoria de la Unidad Educativa Gonzalo 

Pizarro,   en relación a la discriminación de género; y es cualitativa porque se utilizó 

la cuantificación para  la   tabulación de los resultados obtenidos en las encuestas y 

su respectiva interpretación: 

Enfoque cuantitativo 

El enfoque cuantitativo se basa en datos numéricos y estadísticos con el fin de 

obtener datos precisos sobre el problema investigado.  Se utilizó la técnica  

instrumental de la encuesta para registrar las opiniones de las maestras en relación 

al tema investigado. 

Enfoque cualitativo 

El enfoque cualitativo de la investigación  se interesa en la descripción de  la 

realidad; se ha obtenido una percepción  de la opinión de los niños durante la 

práctica las actividades planificadas con cada uno de los recursos diseñados para el 

desarrollo de las habilidades psicosociales  y a la vez  ha dado la pauta para plantear 

una alternativa de solución. 
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Modalidad de estudio 

El Proyecto Integrador de Saberes es la modalidad de estudio que la Universidad 

Central del Ecuador sede Santo Domingo desarrolló para abordar el estudio de una 

problemática y a la vez plantear una alternativa de  solución. 

El proyecto integrador contempla aquellos temas que guarden relación  con las 

dimensiones social y educativa ya que estuvo dirigido a los niños y niñas de primer 

año en la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro”  del cantón Santo Domingo  en el 

año 2017 – 2018. 

Para que el Proyecto Integrador de Saberes sea provechoso está basada en  

niveles y tipos de investigación: 

Investigación Documental 

El desarrollo del proyecto Integrador de Saberes  está basado en la  investigación 

documental, gracias a ella se  ha  hecho uso de   información que ya ha sido 

investigada con anterioridad, esta información se encuentra en libros, videos, tesis,  

revistas digitales, módulos,  y otros documentos que contienen algún tipo de estudio 

sobre la violencia de género  y las habilidades psicosociales  Y se constituye en el 

marco teórico de la investigación. 

Investigación de Campo. 

La investigación de campo se realizó en la Unidad Educativa Gonzalo Pizarro 

de Santo Domingo, en donde la investigadora tuvo la oportunidad de palpar  la 

realidad del problema existente de manera directa; en la investigación se utilizó 

como técnicas de  investigación la observación directa de las actividades realizadas  

por los estudiantes con los recursos didácticos diseñados para el desarrollo de las 
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habilidades psicosociales; se utilizó la encuesta aplicada a las docentes de 

preparatoria  de la institución educativa. 

Métodos Empleados en la Investigación. 

Para realizar la investigación, análisis y estudio del  problema identificado en la 

Unidad Educativa Gonzalo Pizarro se utilizaron los siguientes métodos  de 

investigación. 

     Estadístico 

Utilizado para  la obtención, representación análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos luego dela aplicación de la encuesta a las docentes de 

preparatoria, para una mejor comprensión del problema y la debida toma de 

decisiones para la resolución del problema. 

     Descriptivo  

Al momento de seleccionar, definir y   describir los temas y subtemas del 

proyecto integrador. 

Investigación – acción 

Para obtener información sobre el desarrollo de las habilidades psicosociales en 

los niños de preparatoria hubo el  acercamiento de las docentes de preparatoria y a 

la investigadora, con el fin de identificar el problema y posteriormente encontrar 

una solución.   

     Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Las técnicas son un conjunto de normas estipuladas para la adquisición de  datos  

estadísticos para la evaluación del trabajo, son mecanismos que se organizan para 

concluir, recolectar y transmitir información se suma importancia durante este 

proceso.  
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     La encuesta 

La investigación ha utilizado la técnica de la encuesta para obtener  información 

clara y precisa relacionada al problema investigado y como instrumento  el 

cuestionario. 

El cuestionario 

Es un instrumento para  la recopilación de información  que consiste en un 

listado de preguntas de carácter objetivo con indicadores de fácil comprensión para 

los encuestados, antes de ser  aplicado contó  con la validación de expertos 

profesionales entendidos en la materia de la investigación y educación Parvularia,   

cuyo instrumento estuvo dirigido a los docentes de la Unidad Educativa Gonzalo 

Pizarro  en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas periodo 2017 – 2018. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Es el conjunto de personas que poseen características similares, para el 

desarrollo del proyecto se tomó en cuenta como población a las docentes de 

preparatoria de la Unidad Educativa Gonzalo Pizarro  en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas periodo 2017 – 2018. 

Tabla 1: Población 

Fuente: Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro” 

Elaborado por: María Isabel Narváez, Evelin Viviana García Ávila 

 

 

DETALLE TOTAL 

DOCENTES   6 

TOTAL 6 
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     Muestra 

Corresponde a una parte representativa del universo, para el desarrollo del 

proyecto en la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro” por tratarse de una población 

limitada no se realizó ningún muestreo.  

Análisis de Resultados 

Luego de la aplicación  de la encuesta a las docentes de preparatoria  se realiza 

la el análisis de los resultados obtenidos, relacionados con los objetivos y las 

variables de investigación. Para la tabulación de resultados se utiliza un programa 

Microsoft EXCEL, a través de una hoja de cálculo logrando así tener un control de 

la información recolectada, luego se procesó en una tabla los resultados para lograr 

una buena visualización e interpretación. 

Una vez analizadas las preguntas se detalla en el siguiente cuadro. 

Tabla 2: Análisis de resultados 

Nº 
PREGUNTAS 

S C.S A.V N TOTAL 

1 ¿Las habilidades psicosociales 

fomentan actitudes   proactivas 

en los niños y niñas? 

5 

83% 

 

1 

17% 

0 

0% 

0 

0% 

6 

100% 

2 ¿Realiza actividades de 

integración  para desarrollar las 

habilidades sociales en los 

niños/as? 

6 

100

% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

6 

100% 

3 ¿La infancia es la edad propicia 

para el desarrollo de habilidades 

psicosociales que perduren por 

toda la vida? 

4 

66% 

1 

17% 

1 

17% 

0 

0% 

6 

100% 
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4 ¿Las habilidades psicosociales 

inciden en la comunicación 

asertiva? 

5 

83% 

0 

0% 

1 

17% 

0 

0% 

6 

100% 

5 ¿Las habilidades de 

comunicación son necesarias 

para lograr una convivencia 

armónica? 

6 

100

% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

6 

100% 

6 ¿La planificación de actividades 

integradoras entre niños y niñas 

mejora la interrelación entre 

ellos? 

6 

100

% 

 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

6 

100% 

7 ¿La discriminación de género 

afecta la adaptación de los niños  

en los diversos ámbitos del 

convivir diario? 

6 

100% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

6 

100% 

8 ¿La empatía permite comprender 

los sentimientos y emociones  de 

las demás personas? 

5 

83% 

1 

17% 

0 

0% 

0 

0% 

6 

100% 

9 ¿La violencia de género se refleja 

en el comportamiento de los 

niños/as de preparatoria? 

6 

100% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

6 

100% 

10 ¿El desarrollo de valores en los 

niños de preparatoria ayuda a 

prevenir la violencia? 

6 

100% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

6 

100% 

11 ¿Realiza actividades que permita 

a los niños aprender a resolver 

dificultades entre pares? 

5 

83% 

1 

17% 

0 

0% 

0 

0% 

6 

100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro” 

Elaborado por: María Isabel Narváez, Evelin Viviana García Ávila 
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Discusión De Resultados 

Análisis Cuantitativo 

En la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro” se aplicó la encuesta a los docentes, 

los resultados fueron los siguientes: 

1.- ¿Las habilidades psicosociales fomentan actitudes   proactivas en los 

niños y niñas? 

El 83 % de docentes afirma que las habilidades psicosociales fomentan actitudes 

proactivas en los niños y el 17 % manifiesta que  casi siempre. 

Los resultados obtenidos nos permiten aseverar que el desarrollo de  las 

habilidades psicosociales en los niños son importantes  a la hora de actuar frente a 

los demás con iniciativa y responsabilidad frente a la adversidad.  

2.- ¿Realiza actividades de integración  para desarrollar las habilidades 

sociales en los niños/as? 

El  100 % de las docentes encuestadas afirma que siempre realizan actividades 

de integración entre niños y niñas. 

El desarrollo de las habilidades sociales son importantes para que el niño /a 

pueda adaptase a diversos entornos sin dificultad. 

3.- ¿La infancia es la edad propicia para el desarrollo de habilidades 

psicosociales que perduren por toda la vida? 

El 66 % de las docentes afirmaron las habilidades sociales desarrolladas en la 

infancia perduran por toda la vida en relación a el 17% que cree que casi siempre y 

el 17% cree que a veces. 
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La infancia es la edad propicia para el desarrollo de habilidades sociales;  es la 

etapa donde los  niños tienen la oportunidad de interrelacionarse con sus pares a la 

hora del juego y la convivencia ya sea en la escuela, o con grupos de amigos en su 

comunidad.  

4.- ¿Las habilidades psicosociales inciden en la comunicación asertiva? 

El 83 %  de las maestras encuestadas afirman que las habilidades sociales inciden 

en la comunicación asertiva y el 17% de las docentes manifiesta que  a veces. 

Con este resultado evidenciamos que las maestras están de acuerdo con el 

desarrollo de habilidades sociales en la infancia es importante  para lograr una 

comunicación adecuada  con los demás respetando las diferencias de pensamiento. 

5.- ¿Las habilidades de comunicación son necesarias para lograr una 

convivencia armónica? 

El 100 %  de docentes encuestadas afirmaron la comunicación es la base para 

lograr una convivencia armónica.  

Los resultados obtenidos son importantes para que las maestras estimulen las 

habilidades de comunicación de sus niños con el fin de lograr la convivencia 

amónica en la institución educativa. 

6.- ¿La planificación de actividades integradoras entre niños y niñas mejora 

la interrelación entre ellos? 

El 100 % de las maestras está de acuerdo que las actividades integradoras 

mejoran significativamente  la interrelación de los niños y niñas. 

El resultado obtenido es importante a la hora de incluir en su planificación 

actividades de integración. 
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7.- ¿La discriminación de género afecta la adaptación de los niños  en los 

diversos ámbitos del convivir diario? 

Los datos obtenidos en la encuesta expresan  el 100 % de las maestras creen que 

la discriminación de género afecta la adaptación de los niños. 

Los datos obtenidos son importantes a la hora de proponer la  realización de 

actividades integradoras que prevengan  la discriminación de género. 

8.- ¿La empatía permite comprender los sentimientos y emociones  de las 

demás personas? 

Según los docentes encuestados el 83 % afirman que siempre la empatía permite 

comprender los sentimientos y emociones de las demás personas; en relación a un 

17% que manifiesta a veces. 

Estos datos afirman que el desarrollo de la empatía en los preescolares sera 

importante para comprender a los demás. 

9.- ¿La violencia de género se refleja en el comportamiento de los niños/as 

de preparatoria? 

El 100 % de las encuestados dice siempre la violencia de genero se manifiesta 

en el comportamiento. 

Los datos obtenidos son importantes al momento de realizar actividades que 

logren la sana convivencia evitando la violencia. 

10.- ¿El desarrollo de valores en los niños de preparatoria ayuda a prevenir 

la violencia? 
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El 100 % de los docentes manifiestan estar de acuerdo en que el desarrollo de 

valores en preparatoria  ayuda a prevenir la violencia en los años posteriores de 

escolaridad. 

11.- ¿Realiza actividades que permita a los niños aprender a resolver 

dificultades entre pares? 

El 83 % de los docentes afirman que siempre en relación al 17 % de docentes 

que cree que casi siempre realizan actividades que desarrollen en los niños la 

capacidad de resolución de conflictos con sus pares. 
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FICHA TÉCNICA 

Tabla 3: Ficha técnica 

TITULO DEL 

PROYECTO 

HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA PREVENIR 

LA VIOLENCIA DE GENERO EN LOS NIÑOS DE 

PREPARATORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

GONZALO PIZARRO DE SANTO DOMINGO EN EL 

AÑO LECTIVO 2017-2018 

TITULO DE LA 

PROPUESTA 

  

GUIA DE TALLERES PARA PREVENCION DE 

VIOLENCIA DE GENERO  

LUGAR DE 

EJECUCIÓN 

PROVINCIA 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

CANTÓN Santo Domingo 

DIRECCIÓN DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA 

“GONZALO PIZARRO” 

Coop. Las Playas 

Calle Olga Larrea 

entre Amelia 

Paladines y Hortensia 

Ruilova 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 

400 horas 

NOMBRE DEL 

TUTOR 

MSc Inés Yánez 

NOMBRE DE LAS 

AUTORAS 

María Isabel Narváez  

Evelin Viviana García 
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BENEFICIARIOS 

Niños y niñas de Preparatoria de la Unidad Educativa 

Gonzalo Pizarro 

PRODUCTO 

Niños y niñas con mejores habilidades Psicosociales 

 

CARACTERISTICAS 

DEL PRODUCTO 

Una Guía  de talleres  para la prevención de violencia 

de género. 

COSTO 

REFERENCIAL DE 

MATERIALES 

$ 350.00 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro” 

Elaborado por: María Isabel Narváez, Evelin Viviana García Ávila 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA (ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Isabel Narváez, Evelin Viviana García Ávila 

 

Figura 1: Contenidos de la propuesta 
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Presentación de la propuesta  

En los actuales momentos donde la violencia de género se ha convertido en un 

problema social presente en todo el mundo y en todos los ámbitos del quehacer 

humano es necesario que tanto la familia como en las Instituciones Educativas y la 

sociedad en general nos preocupemos por la formación integral de los niños y niñas, 

que repercutirá en su aprendizaje y comportamiento.  Las habilidades psicosociales 

proporcionan las herramientas para desenvolverse en entornos de interrelación 

armónica y saludable, por tal razón se diseña una Guía de talleres para desarrollar 

en los niños de preparatoria habilidades psicosociales con el fin de prevenir la 

violencia de género.  

La propuesta contiene una guía de  talleres para el desarrollo de las habilidades 

psicosociales, como la autoestima, la empatía, la comunicación, la participación,  el 

trabajo en equipo y la práctica de valores como el respeto, la solidaridad.  

En cada taller  se detallará el objetivo, los recursos didácticos y humanos  a 

utilizar,  el tiempo estimado para la realización de la actividad, el desarrollo  paso 

a paso  de cada actividad, una lista de cotejo para  evaluar el avance de las destrezas. 
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OBJETIVOS 

     Objetivo general 

Ejecutar talleres para el desarrollo de  habilidades psicosociales que prevengan 

la violencia de género en los niños de preparatoria 

Objetivos Específicos: 

 Ofrecer a las docentes una selección de  talleres que permitan el desarrollo de   

habilidades psicosociales   en los niños/as de preparatoria de la Unidad 

Educativa Gonzalo Pizarro. 

 Desarrollar habilidades psicosociales en los niños de preparatoria mediante la 

ejecución de talleres lúdicos que garanticen una sana convivencia social.     

 Integrar a niños y niñas en la realización de  talleres que desarrollen  habilidades 

psicosociales y prevengan la discriminación de género desde la infancia. 

Implementación de la propuesta (esquema del informe) 

El trabajo de investigación  se realizó con el afán de dar solución al problema 

sobre el escaso desarrollo de las habilidades psicosociales y prevenir la violencia 

de género en los niños y niñas de preparatoria. 

     El objetivo  de la propuesta es  desarrollar en los niños habilidades sociales para 

prevenir la violencia de género en los niños de preparatoria a través de una guía de 

actividades ejecutadas en el aula; con la finalidad de que puedan adaptarse  con 

facilidad a actuales escenarios y mantener una sana convivencia social. 

      La guía contiene actividades lúdicas y motivadoras  para  que la maestra realice 

con  los niños  haciendo uso de recursos didácticos propios para la educación. 
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Figura 2: Caminito de aventuras 

UNIDAD  Nº 1 

TALLER  Nº 1 

JUNTOS SOMOS MÁS 

Caminito de aventuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Isabel Narváez, Evelin Viviana García Ávila 

Objetivo 

     Identificar los roles de género mediante el juego interactivo 

    Tiempo de duración  

     30 minutos  

    Recursos. 

 25 Piezas de fómix de colores variados  

 Dado gigante 

 Tarjetas con preguntas o tareas de los diversos roles de género  
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 Papelote con las reglas del juego 

 Cartel con el texto “niños y niñas somos iguales” 

 Recursos humanos: docente y una colaboradora. 

     Proceso  

 En el suelo se dibuja un camino que contiene casilleros de colores en el que se 

avanza mediante el uso del dado. Los colores de los casilleros indicaran las 

palabras y la resolución de una pregunta relacionadas con los mitos, conductas 

y creencias que sustentan la violencia de género.  

 Se Forman dos equipos mixtos de juego niños y niñas, cada equipo debe ponerse 

un nombre y elegir un líder. 

 El facilitador expondrá las reglas del juego y las respectivas indicaciones sobre 

la actividad a realizar. 

 Un representante de cada grupo lanzará el dado y quien obtenga el número más 

alto inicia el juego.  

 Según el casillero que caiga el dado el niño/a realizará una tarea o responderá 

una pregunta para avanzar o retroceder. 

 El juego se termina cuando un miembro de un grupo llega al final del camino 

 El rol del docente es mantener la armonía en el juego, aclarando ideas 

discriminatorias, haciendo reflexionar sobre la equidad de género. 

 Se adjunta las preguntas: 

1. ¿Los niños juegan con pelota las niñas con muñeca? 

2. ¿Las niñas prefieren hablar con niñas y los niños con niños?  ¿Por qué?  

3. ¿Los niños no lloran?  ¿Es verdad? 

4. ¿Quiénes son más fuertes los niños o las niñas?  

5. ¿Los niños y las niñas tienen miedo por igual?  ¿Es verdad? 
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6. Los niños y las niñas tienen los mismos derechos? ¿Por qué? 

Ficha de evaluación 

 

Tabla 4: Ficha de caminito de aventuras 

Caminito de aventuras 

N

° 

 

NÓMINA 

Escucha 

indicaciones 

Ejecuta 

actividades 

Se integra al 

grupo 

Identifica los 

diversos roles 

de generó  

Participa 

activamente 

en el juego 

  SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1            

            

2            

Elaborado por: María Isabel Narváez 
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TALLER Nº 2 

TÚ Y YO SOMOS IGUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Isabel Narváez, Evelin Viviana García Ávila 

Objetivo  

Desarrollar en los niños y niñas habilidades sociales que favorezcan la 

integración entre pares.  

     Tiempo  

30 minutos  

     Recursos. 

 Cartel con diversas tareas para hombre y mujeres  

 Marcadores 

 Goma   

 Recursos humanos una docente y dos colaboradoras 

Figura 3: Tú y yo somos iguales 
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     Proceso  

 Escuchar  las normas y reglas del juego 

 La maestra leerá una de las tareas expuestas en el cartel para que los niños 

digan quien la realiza: hombres o mujeres. 

 Según lo que  la mayoría expresa, la docente marcara una X en el panel 

correspondiente: de hombres o de mujeres. 

 Cuando se haya concluido la asignación de las tareas expuestas se procederá 

a realizar una plenaria para responder a preguntas como: ¿Por qué creen que 

es así?, ¿será posible cambiar?, ¿Qué se necesita para realizar esta tarea?,  

 Reflexionar sobre la asignación de roles y la posibilidad de las personas para 

realizar las tareas que estaban asignadas para un determinado género. 

 Se concluye el juego con una lluvia de ideas sobre la posibilidad de  hombres 

y mujeres para realizar varias tareas, y con el grito unísono “tú y yo  somos 

igualmente capaces” 

Ficha de evaluación 

Tabla 5: Ficha de evaluación Tú y yo somos iguales 

Tú y yo somos iguales  

N°  

NÓMINA 

Escucha 

indicaciones 

Ejecuta 

actividades 

Se integra al 

grupo 

Participa 

activamente 

en el juego  

Expresa ideas 

relacionadas a 

la igualdad de 

derechos y 

obligaciones 

  SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1            

2            

3            

Elaborado por: María Isabel Narváez 



42 
 

UNIDAD N°. 2 

TALLER Nº 1 

 LA VIOLENCIA ES UN PELIGRO 

Creando  historias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Isabel Narváez, Evelin Viviana García Ávila 

Objetivo  

Mediante la observación de  láminas identificar  actitudes negativas. 

     Tiempo  

30 minutos  

     Recursos  

 10 láminas con diversas escenas.   

 10 sobres 

 Una cuerda 

Figura 4: Creando historias 
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 Pinzas  

 Recursos humanos una docente y una colaboradora 

       Proceso:  

 Escuchar consignas sobre la actividad a realizarse  

 La maestra para despertar la curiosidad de los niños mostrará un sobre y 

preguntará: adivino adivinador que creen que hay aquí? Luego de recoger 

las ideas de los niños los invitara a formar grupos de hasta 3 y que  pasen a 

descubrir lo que tiene el sobre (una lámina con escena de violencia) 

 El grupo de niños debe analizar y reflexionar sobre la lámina que 

descubrieron en el sobre, para luego crear una historia con la imagen de la 

lámina.  

 Cuando todos los grupos han terminado de realizar la creación de su historia 

la maestra animará a los estudiantes a crear una historia con todas las 

láminas. 

 El trabajo finaliza con la reflexión  sobre los efectos que causa la violencia 

a las niñas  y las consecuencias que esta agresión puede desencadenar 

cuando sean adultas y el planteamiento de posibles soluciones. 

Ficha de evaluación 

Tabla 6: Ficha de evaluación Creando Historias 

“Creando historias” 

N°  

NÓMINA 

Se integra 

con 

facilidad al 

grupo de 

trabajo. 

Cumple las 

consignas  

dadas 

Manifiesta 

iniciativa en 

la 

construcción 

de la historia. 

Responde a 

las preguntas 

que formula 

la maestra  

Reflexiona 

sobre la 

violencia  y 

sus 

consecuecnias 

  SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1            

2            

Elaborado por: María Isabel Narváez 
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UNIDAD 3 

TALLER Nº 1 

TODOS VALEMOS, TODOS PODEMOS 

¿Dónde está el tesoro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Isabel Narváez, Evelin Viviana García Ávila 

Objetivo  

Fortalecer   la  autoestima de los niños y niñas mediante el reconocimiento  de 

sus cualidades personales. 

     Tiempo  

30 minutos   

     Recursos   

 Baúl del tesoro   

 Espejo 

Figura 5: ¿Dónde está el tesoro? 
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 Lápices de colores 

 Marcadores 

 Papel bond 

 Teatrino 

 Títeres    

 Recursos humanos una docente y una colaboradora 

     Proceso  

 Escuchar las consignas sobre la actividad a realizarse 

 En un lugar de la institución esconder el baúl del tesoro 

 Acondicionar el Teatrino donde la maestra narrará un cuento con la 

utilización de títeres el mismo que insinúa en la búsqueda del baúl que 

contiene un tesoro. 

 A cada niño se le dará una pista para que busque el baúl del tesoro. 

 Cuando el niño lo haya  encontrado  se le pedirá que abra el baúl y encuentre 

el tesoro,  

 En ese momento se le hará la siguiente  pregunta ¿Qué hay en el baúl?  

 El niño responderá  un espejo. 

 En ese momento la persona colaboradora le preguntara al niño ¿qué vez en 

el espejo?  

 El  niño dirá  yo, en ese momento le dirá tu eres un  tesoro.  

 Se pedirá al niño que al regresar al grupo no comente nada sobre lo que vio 

en el tesoro. 

 El resto de  niños estarán esperando el  turno para buscar el tesoro, pueden 

dibujar sus ideas y expectativas sobre el tesoro del baúl. 
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 Cuando todos los niños hayan encontrado el tesoro   realizaran un dibujo del 

tesoro encontrado. 

 Realizaron su  auto retrato. 

Ficha de evaluación 

Tabla 7: Ficha de evaluación ¿Dónde está el tesoro? 

¿Dónde está el tesoro? 

N°  

NÓMINA 

Se integra 

con facilidad 

al juego 

planificado 

Escucha con 

atención el 

cuento. 

Se interesa 

por buscar el 

tesoro 

Responde a 

las preguntas 

cuando ha 

encontrado el 

tesoro. 

Realiza la 

actividad 

final. Su 

autorretrato 

  SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1            

2            

Elaborado por: María Isabel Narváez, Evelin Viviana García Ávila 
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UNIDAD 4 

TALLER Nº 1 

TRABAJAMOS EN PAZ 

Rompe el silencio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Isabel Narváez, Evelin Viviana García Ávila 

     Objetivo:  

Fomentar la   confianza en  los niños para que expresen  sus temores. 

     Tiempo  

30 minutos 

     Recursos   

 Teatrino 

 Títeres de personajes: mamá, papa, hijo, hija, profesora, directora. 

 Un guión de la historia 

Figura 6: Rompe el silencio 
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 Recurso humano: docente, 3 colaboradores quienes realizarán la obra de 

títeres. 

     Proceso:   

 Los estudiantes asisten a la presentación de un teatro de títeres con la obra  

“Una gran familia” 

 La docente explicará a los niños la obra teatral  que se va a presentar 

solicitando su  colaboración y participación. 

 Los colaboradores que manipularán los títeres  en la obra “La familia 

Palomares” estarán ocultos en el Teatrino e inician la presentación teatral  

con su auto presentación. 

 Durante la presentación de la obra y de manera especial cuando haya 

terminado cada una de las escenas la docente puede interrumpir la 

presentación teatral para motivar a  los niños para que respondan a  

preguntas relacionadas con las experiencias de   violencia de género que 

hayan vivido, como se siente cuando vive una experiencia de violencia ya 

sea en la familia,  en la escuela en el entorno donde vive,  a quien puede 

comunicar la violencia que está viviendo, advertir sobre secretos que les 

dicen que no se deben contar.   

 Cuando termine la presentación teatral, los estudiantes podrán hacer 

preguntas relacionadas a la violencia de género y a episodios que le 

llamaron la atención durante la obra  y  los títeres tratarán de responder. 

 Cierra  la presentación con la invitación a no callar la violencia.  

 Se termina la actividad con el grito “Todos rompemos el silencio y  paramos 

la violencia” 
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Ficha de evaluación 

Tabla 8: Ficha de evaluación "Rompe el silencio" 

Rompe el silencio   

N°  

NÓMINA 

Escucha las 

consignas de 

la maestra 

Presta 

atención a la 

presentación 

teatral 

Responde a 

las preguntas 

que realiza la 

maestra 

Formula 

preguntas 

sobre  la 

violencia 

Expresa 

formas de 

combatir la 

violencia 

  SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1            

2            

Elaborado por: María Isabel Narváez, Evelin Viviana García Ávila 
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Figura 7: Juntos por la igualdad 

UNIDAD 5 

TALLER N 1 

YA GANAMOS 

Juntos por la igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: María Isabel Narváez, Evelin Viviana García Ávila 

Objetivo:  

Fomentar el autocuidado, la solidaridad y el apoyo mutuo con la utilización de  

Pictogramas. 

     Tiempo  

30 minutos 
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     Recursos  

 Cartulinas 

 Marcadores 

 Lápices de colores 

 Pintura 

 Recortes de revistas 

 Goma 

 Tijeras 

 Lana 

 Papel brillante 

 Papel crepé 

 Globos 

 Recurso humano: la docente y una colaboradora. 

     Proceso  

 En la sala de clases los niños participaran de una plenaria para realizar un 

resumen de las actividades realizadas durante el recorrido por las 4 

estaciones  

 En una lluvia de ideas se  recogerán opiniones sobre la importancia de la 

igualdad de género, las consecuencias que desencadena la violencia, la 

importancia de prevenir la violencia, las posibilidades de buscar ayuda  a 

tiempo. 

 Motivar a los niños para la elaboración de pictogramas con mensajes que 

expresen lo aprendido durante su recorrido por la ruta participativa y en  las 

diferentes estaciones;  

 Cada grupo elaborará un cartel con los materiales que se dispone en el aula. 
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 En la elaboración de los carteles la maestra será quien anima la realización 

y a la vez tiene la oportunidad de acercarse a los estudiantes para  preguntar 

el mensaje que desea expresar. 

 Se concluye la actividad con una exposición de los carteles realizados y la 

lectura de los mensajes escritos o dibujados. 

 Concluimos la Ruta Participativa con una marcha portando los carteles, 

globos, pitos  y  la expresión de los mensajes expuestos en los carteles 

Ficha de evaluación 

Tabla 9. Ficha de evaluación: "Juntos por la igualdad" 

Juntos por la igualdad 

N°  

NÓMINA 

Participa 

activamente 

en la 

plenaria. 

Responde a 

preguntas o 

da soluciones   

Elabora el 

cartel 

planificado.  

Participa con 

entusiasmo en 

la marcha  

Grita con 

entusiasmo el 

mensaje de su 

cartel 

  SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1            

2            

3            

Elaborado por: María Isabel Narváez, Evelin Viviana García Ávila 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 Las autoridades y miembros del DECE  de la Unidad  Educativa “Gonzalo 

Pizarro”  no realizan ningún tipo de capacitación a los docentes sobre la 

violencia de género y sus consecuencias en la vida del ser humano. 

 Las  docentes de la  Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro” desconocen  las 

formas de discriminación y violencia de género  en los niños y niñas y sus 

posibles consecuencias en sus años posteriores de vida. 

 Las docentes de preparatoria de  la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro” 

expresan estar de acuerdo en que el desarrollo de las habilidades Psicosociales 

en lo niños de preparatoria favorece actitudes proactivas, habilidades de 

comunicación, de socialización de empatía con sus pares. 

 Los talleres para la prevención de la violencia de género  han gustado mucho a 

los niños/as y han sido oportunas para lograr los objetivos planificados de 

manera lúdica y significativa. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Que  las autoridades y personal del DECE  de la Unidad Educativa “Gonzalo 

Pizarro”, realicen capacitaciones permanentes a los docentes y padres de familia  

sobre la violencia de género, sus causas y efectos en la vida de los niños.  

 Que autoridades y docentes  de la  Unidad Educativa  “Gonzalo Pizarro” 

prevengan toda forma de violencia con el fin de  erradicar la discriminación de 

género.  

 Que las docentes de  la Unidad Educativa “Gonzalo Pizarro” realicen sus 

planificaciones enfocadas en la igualdad de condiciones favoreciendo la  

integración e inclusión de niños y niñas.   

 Que las docentes  realicen con frecuencia los talleres para la prevención de la 

violencia de género,  para que los niños conciencien las posibles consecuencias 

de la violencia de género en la edad adulta. 
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Anexo 1: Oficio de autorización (Institución). 
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Anexo 2: Evaluación de la institución donde se ejecutó el proyecto (rubrica). 
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Anexo 3: Certificado de la institución de ejecución del proyecto (cumplimiento 

100 horas de trabajo práctico). 
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Anexo 4: Certificado de verificación de ejecución del proyecto (tutor). 
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Anexo 5: Esquema de contenidos (marco teórico). 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES  DIMENSIONE

S  

INDICADOR

ES  

NET GRAFÍA  

Variable 

independiente 

 

Habilidades 

psicosociales 

Generalidades  Origen  https://es.wikipedia.org/wiki/Hab
ilidades_sociales 

Definición  http://www.bemocion.msssi.gob.es/
comoEncontrarmeMejor/guiasAutoa
yuda/docs/guia_habilidades_sociales
.pdf 
 

Importancia  https://es.wikipedia.org/wiki/Habilid
ades_sociales 
 

Clasificación  Habilidades 
intrapersonales 
 
Habilidades 
interpersonales 

https://auladeconvivencia.wikispace
s.com/LAS+HABILIDADES+PSICOSOCI
ALES 
http://www.imserso.es/InterPresent
2/groups/imserso/documents/binari
o/presentacuentos.pdf 

Dimensiones  Empatía https://html.rincondelvago.com/des
arrollo-de-habilidades-sociales.html 

Tolerancia  https://html.rincondelvago.com/
desarrollo-de-habilidades-
sociales.html 

Asertividad https://lamenteesmaravillosa.co
m/como-desarrollar-las-
habilidades-sociales-en-los-ninos/ 

Afectividad  http://www.cisc.org.mx/liderazgosju
veniles/documentos/MaterialBibliog
rafico/HSE/HabilidadesSociales.pd 
 

Aspectos  Autonomía http://www.cisc.org.mx/liderazgosju
veniles/documentos/MaterialBibliog
rafico/HSE/HabilidadesSociales.pd 
 

Autoestima http://www.cisc.org.mx/liderazgosju
veniles/documentos/MaterialBibliog
rafico/HSE/HabilidadesSociales.pd 
 

Autocontrol  http://www.cisc.org.mx/liderazgosju
veniles/documentos/MaterialBibliog
rafico/HSE/HabilidadesSociales.pd 
 

Variable 
dependiente 
 

Generalidades  Origen  https://sites.google.com/site/mal
tratodelasmujeres/classroom-
news 

https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_sociales
http://www.bemocion.msssi.gob.es/comoEncontrarmeMejor/guiasAutoayuda/docs/guia_habilidades_sociales.pdf
http://www.bemocion.msssi.gob.es/comoEncontrarmeMejor/guiasAutoayuda/docs/guia_habilidades_sociales.pdf
http://www.bemocion.msssi.gob.es/comoEncontrarmeMejor/guiasAutoayuda/docs/guia_habilidades_sociales.pdf
http://www.bemocion.msssi.gob.es/comoEncontrarmeMejor/guiasAutoayuda/docs/guia_habilidades_sociales.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_sociales
https://auladeconvivencia.wikispaces.com/LAS+HABILIDADES+PSICOSOCIALES
https://auladeconvivencia.wikispaces.com/LAS+HABILIDADES+PSICOSOCIALES
https://auladeconvivencia.wikispaces.com/LAS+HABILIDADES+PSICOSOCIALES
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/presentacuentos.pdf
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/presentacuentos.pdf
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/presentacuentos.pdf
https://html.rincondelvago.com/desarrollo-de-habilidades-sociales.html
https://html.rincondelvago.com/desarrollo-de-habilidades-sociales.html
https://html.rincondelvago.com/desarrollo-de-habilidades-sociales.html
https://html.rincondelvago.com/desarrollo-de-habilidades-sociales.html
https://html.rincondelvago.com/desarrollo-de-habilidades-sociales.html
http://www.cisc.org.mx/liderazgosjuveniles/documentos/MaterialBibliografico/HSE/HabilidadesSociales.pd
http://www.cisc.org.mx/liderazgosjuveniles/documentos/MaterialBibliografico/HSE/HabilidadesSociales.pd
http://www.cisc.org.mx/liderazgosjuveniles/documentos/MaterialBibliografico/HSE/HabilidadesSociales.pd
http://www.cisc.org.mx/liderazgosjuveniles/documentos/MaterialBibliografico/HSE/HabilidadesSociales.pd
http://www.cisc.org.mx/liderazgosjuveniles/documentos/MaterialBibliografico/HSE/HabilidadesSociales.pd
http://www.cisc.org.mx/liderazgosjuveniles/documentos/MaterialBibliografico/HSE/HabilidadesSociales.pd
http://www.cisc.org.mx/liderazgosjuveniles/documentos/MaterialBibliografico/HSE/HabilidadesSociales.pd
http://www.cisc.org.mx/liderazgosjuveniles/documentos/MaterialBibliografico/HSE/HabilidadesSociales.pd
http://www.cisc.org.mx/liderazgosjuveniles/documentos/MaterialBibliografico/HSE/HabilidadesSociales.pd
http://www.cisc.org.mx/liderazgosjuveniles/documentos/MaterialBibliografico/HSE/HabilidadesSociales.pd
http://www.cisc.org.mx/liderazgosjuveniles/documentos/MaterialBibliografico/HSE/HabilidadesSociales.pd
http://www.cisc.org.mx/liderazgosjuveniles/documentos/MaterialBibliografico/HSE/HabilidadesSociales.pd
https://sites.google.com/site/maltratodelasmujeres/classroom-news
https://sites.google.com/site/maltratodelasmujeres/classroom-news
https://sites.google.com/site/maltratodelasmujeres/classroom-news
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Violencia de 
genero 

Definición  
 

https://www.google.com.ec/search?
ei=FhkTWoWPNIb1mAGYtqrgCg&q=
definicion+de+la+violencia+de+gene
ro&oq=definicion+de+la+violencia+d
e+genero&gs_l=psy-
ab.3..0i7i30k1j0i8i30k1l2j0i67k1.642
2.9597.0.9877.11.11.0.0.0.0.168.157
5.0j11.11.0....0...1.1.64.psy- 
 

Aspectos  Sexo 

Genero  http://mentalmadrid.com/consec
uencias-violencia-de-genero/ 
 
http://mentalmadrid.com/consec
uencias-violencia-de-genero/ 
 

 
 
Estereotipos de 
genero 
 

 Modalidades de 
violencia infantil 
 

Violencia 
intrafamiliar 

http://www.juntadeandalucia.es/ex
port/drupaljda/Violencia_Genero_D
ocumentacion_Red_Ciudadana_folle
to.pdf 
 

Violencia contra 
la mujer  

ttps://www.filo.news/Las-6-
modalidades-de-violencia-contra-la-
mujer-t201706300006.html 

Violencia en la 
infancia 

ttps://www.filo.news/Las-6-
modalidades-de-violencia-contra-la-
mujer-t201706300006.html 

Violencia 
laboral 

https://psicologiaymente.net/forens
e/tipos-violencia-de-genero 
 

Violencia en la 
comunidad 

http://vidasinviolencia.inmujeres.go
b.mx/?q=clasificacion 
 

Tipos de violencia 
de genero  

Violencia  
Física  

http://www.fundacionmujeres.es/m
aletincoeducacion/pdf/CUAD5horiz.
pdf 
 
 

 Violencia 
psicológica 

https://psicologiaymente.net/forens
e/tipos-violencia-de-genero 
 

 Violencia sexual, http://vidasinviolencia.inmujeres.go
b.mx/?q=clasificacion 
 

 Violencia 
económica 

http://vidasinviolencia.inmujeres.go
b.mx/?q=clasificacion 
 

 

https://www.google.com.ec/search?ei=FhkTWoWPNIb1mAGYtqrgCg&q=definicion+de+la+violencia+de+genero&oq=definicion+de+la+violencia+de+genero&gs_l=psy-ab.3..0i7i30k1j0i8i30k1l2j0i67k1.6422.9597.0.9877.11.11.0.0.0.0.168.1575.0j11.11.0....0...1.1.64.psy-
https://www.google.com.ec/search?ei=FhkTWoWPNIb1mAGYtqrgCg&q=definicion+de+la+violencia+de+genero&oq=definicion+de+la+violencia+de+genero&gs_l=psy-ab.3..0i7i30k1j0i8i30k1l2j0i67k1.6422.9597.0.9877.11.11.0.0.0.0.168.1575.0j11.11.0....0...1.1.64.psy-
https://www.google.com.ec/search?ei=FhkTWoWPNIb1mAGYtqrgCg&q=definicion+de+la+violencia+de+genero&oq=definicion+de+la+violencia+de+genero&gs_l=psy-ab.3..0i7i30k1j0i8i30k1l2j0i67k1.6422.9597.0.9877.11.11.0.0.0.0.168.1575.0j11.11.0....0...1.1.64.psy-
https://www.google.com.ec/search?ei=FhkTWoWPNIb1mAGYtqrgCg&q=definicion+de+la+violencia+de+genero&oq=definicion+de+la+violencia+de+genero&gs_l=psy-ab.3..0i7i30k1j0i8i30k1l2j0i67k1.6422.9597.0.9877.11.11.0.0.0.0.168.1575.0j11.11.0....0...1.1.64.psy-
https://www.google.com.ec/search?ei=FhkTWoWPNIb1mAGYtqrgCg&q=definicion+de+la+violencia+de+genero&oq=definicion+de+la+violencia+de+genero&gs_l=psy-ab.3..0i7i30k1j0i8i30k1l2j0i67k1.6422.9597.0.9877.11.11.0.0.0.0.168.1575.0j11.11.0....0...1.1.64.psy-
https://www.google.com.ec/search?ei=FhkTWoWPNIb1mAGYtqrgCg&q=definicion+de+la+violencia+de+genero&oq=definicion+de+la+violencia+de+genero&gs_l=psy-ab.3..0i7i30k1j0i8i30k1l2j0i67k1.6422.9597.0.9877.11.11.0.0.0.0.168.1575.0j11.11.0....0...1.1.64.psy-
https://www.google.com.ec/search?ei=FhkTWoWPNIb1mAGYtqrgCg&q=definicion+de+la+violencia+de+genero&oq=definicion+de+la+violencia+de+genero&gs_l=psy-ab.3..0i7i30k1j0i8i30k1l2j0i67k1.6422.9597.0.9877.11.11.0.0.0.0.168.1575.0j11.11.0....0...1.1.64.psy-
https://www.google.com.ec/search?ei=FhkTWoWPNIb1mAGYtqrgCg&q=definicion+de+la+violencia+de+genero&oq=definicion+de+la+violencia+de+genero&gs_l=psy-ab.3..0i7i30k1j0i8i30k1l2j0i67k1.6422.9597.0.9877.11.11.0.0.0.0.168.1575.0j11.11.0....0...1.1.64.psy-
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Violencia_Genero_Documentacion_Red_Ciudadana_folleto.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Violencia_Genero_Documentacion_Red_Ciudadana_folleto.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Violencia_Genero_Documentacion_Red_Ciudadana_folleto.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Violencia_Genero_Documentacion_Red_Ciudadana_folleto.pdf
https://psicologiaymente.net/forense/tipos-violencia-de-genero
https://psicologiaymente.net/forense/tipos-violencia-de-genero
http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/?q=clasificacion
http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/?q=clasificacion
http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD5horiz.pdf
http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD5horiz.pdf
http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD5horiz.pdf
https://psicologiaymente.net/forense/tipos-violencia-de-genero
https://psicologiaymente.net/forense/tipos-violencia-de-genero
http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/?q=clasificacion
http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/?q=clasificacion
http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/?q=clasificacion
http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/?q=clasificacion
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Anexo 6: Cronograma de trabajo 

 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

N° ACTIVIDADES 

Diciembre  Enero  Febrero  Marzo Abril  Mayo   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1 Socialización  Unidad de titulación       
  
                                              

2 Designación de tutores       
  
                                              

3 Oficios y convenios con las instituciones       
  
                                              

4 Guía de proyecto integrador de saberes       
  
                                              

5 Revisión del tema: Árbol de problemas       
  
                                              

6 Revisión del tema: el problema       
  
                                              

7 Revisión de objetivos y justificación       
  
                                              

8 Matriz de contenidos       
  
                                              

9 Bases teóricas del proyecto       
  
                                              

10 Revisión de bases teóricas       
  
                                              

11 Descripción de la metodología del proyecto       
  
                                              

12 Métodos empleados en la investigación       
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13 Técnicas e instrumentos de recolección de datos       
  
                                              

14 Análisis de resultados       
  
                                              

15 Desarrollo de la propuesta       
  
                                              

16 Ficha técnica       
  
                                              

17 Presentación de la propuesta       
  
                                              

18 Diseño de la propuesta       
  
                                              

19 Implementación de la propuesta       
  
                                              

20 Desarrollo de conclusiones       
  
                                              

21 Desarrollo de recomendaciones       
  
                                              

22 Revisión de conclusiones       
  
                                              

23 Revisión de recomendaciones       
  
                                              

24 Revisión final del proyecto       
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Anexo 7: Ficha de validación del instrumento de recolección de información. 
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Anexo 8: Presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION VALOR 

Material de oficina $ 30.00 

Internet. $ 30.00 

Recursos didácticos  $ 150.00 

Impresiones y anillados $ 100.00 

Movilización a la Unidad Educativa $ 40.00 

TOTAL $ 350.00 
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Anexo 9: Certificado de traducción de Resumen (Abstract) 
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Anexo 10: Evidencias (fotos) 
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