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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se planteó como objetivo principal analizar la educación 
con enfoque de género en la cultura institucional de los Guaguas Centros “San Luis de 
Chillogallo, IESS FUT y Chilibulo” durante el período lectivo 2019-2020. Se consideró como 
variable I a la educación con enfoque de género y como variable D a la cultura institucional, la 
población designada para el estudio constó de  62 niñas y niños de 2 años 6 meses -3 años, 12 
docentes de educación inicial, y 117 madres o padres de familia (representantes), en tres 
Centros de Desarrollo Infantil Guaguas Centros de Distrito Metropolitano de Quito, Se abordó 
la investigación bajo el paradigma cual cuantitativo, de tipo correlación y con diseño ex post 
facto o no experimental. El análisis de correlación del Coeficiente de Pearson se calculó 
mediante tres tablas de datos en base a los ítems seleccionados entre: docentes / madres-padres 
de familia, niñas-niños / docentes y niñas-niños / representantes, los valores resultantes fueron 
r 1 = 0.89, r2 = 0.82 y r3 = 0.84, por lo tanto en los tres casos, la correlación entre la variable 
1 (educación con enfoque de género) y la variable 2 (cultura institucional) es 
CONSIDERABLE, de esta manera se evidencia la necesidad de propiciar prácticas educativas 
con enfoque de género para apoyar a los procesos de construcción de las relaciones entre 
hombres y mujeres, niñas y niños pertenecientes a  una cultura institucional de educación 
inicial. 

La información recabada dio paso al planteamiento de una guía de orientaciones pedagógicas 
para docentes del subnivel 1 de educación inicial para promover una educación con enfoque 
de género en la cultura institucional de los Centros de Desarrollo Infantil. 

 

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN INICIAL / ENFOQUE DE GÉNERO / EQUIDAD / 
IGUALDAD / CULTURA INSTITUCIONAL / GESTIÓN ADMINISTRATIVA / DOCENTE 
Y COMUNITARIA O FAMILIAR. 
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ABSTRACT 
 

This research main objective is to analyze the education with a gender approach in the 
institutional culture of Guaguas Centros en “San Luis de Chillogallo, IESS FUT, and 
Chilibulo” during 2019 - 2020 school period. 

It was considered as variable 1 to the education with a gender approach and as variable 2 to the  
institutional culture, the population designated for the study was made up of 62 girls and boys 
from 2 years 6 months  to 3 years old, 12 teachers of initial education, and 117 mothers or 
fathers (representatives), in three Child Development Centers Guaguas Centers of the 
Metropolitan District of Quito, the research was carried out under the qualitative-quantitative 
paradigm, correlation type and with ex post facto or non-experimental design. Pearson's 
Coefficient Correlation analysis was calculated using three data tables based on the items 
selected from: teachers / mothers-parents, girls-boys / teachers and girls-boys / representatives, 
the resulting values were r 1 = 0.89, r2 = 0.82 and r3 = 0.84, therefore, in all three cases, the 
correlation between variable 1 (education with a gender approach) and variable 2 (institutional 
culture) is CONSIDERABLE, thus evidencing the necessity to promote educational practices 
with a gender focus to support the processes of building relationships between men and women, 
girls and boys belonging to an institutional culture of initial education. 

The collected information allows to the proposal of a guide for pedagogical orientations for 
teachers of initial education sub-level 1 to promote education with a gender focus in the 
institutional culture of the Child Development Centers. 

 

KEYWORDS: INITIAL EDUCATION / GENDER APPROACH / EQUITY / EQUALITY / 
INSTITUTIONAL CULTURE / ADMINISTRATIVE / TEACHING AND COMMUNITY 
OR FAMILY MANAGEMENT 
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INTRODUCCIÓN 
 

Mediante la investigación que se realizó en los Centros de Desarrollo Infantil 

Comunitario Guaguas Centros “San Luis de Chillogallo, IESS FUT y Chilibulo” durante el 

período lectivo 2019 /2020, sobre la educación con enfoque de género en la cultura 

institucional, se pudo determinar la importancia trascendental de considerar el enfoque de 

género en las actividades, acciones, estilos y prácticas cotidianas que se realizan en los ámbitos 

de gestión administrativa-pedagógica y comunitaria (familiar), de esta manera se potencializará 

un desarrollo óptimo de las niñas y niños desde los primeros niveles educativos. Con respecto 

a la educación, Lora (1992) manifiesta que: “La educación ha de comprometerse entonces 

a velar por el desarrollo integral y equilibro del niño, ayudándolo en su formación, a la 

vez que lo capacita para enfrentarse a un mundo en permanente cambio y 

transformación” (p. 8).  

Hablar de enfoque o perspectiva de género en la actualidad forma parte del proceso 

transcendental de cambio en las sociedades a nivel mundial.  

La inclusión del enfoque de género implica dimensiones analíticas y operativas, de esta 

manera como punto de partida se deberá realizar procesos de auto reflexión personal y reflexión 

social sobre la manera en cómo se han construido las relaciones entre mujeres y hombres, 

basándose en la realidad propia y circundante, desde este fundamento se podrá crear políticas, 

proyectos, planes viables y factibles que puedan ser ejecutados en cualquier campo: educativo, 

laboral, familiar, cultural y social.   

Los procesos de aprendizaje que experimentan las niñas y niños desde su nacimiento, 

están cargados de enseñanzas directas e indirectas por parte de los referentes familiares en 

primera instancia, educativos y sociales, en este transcurso las personas adultas y adultos somos 
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responsables de mediar la construcción de conocimientos, actitudes, pensamientos y 

sentimientos, elementos necesarios para la formación de la personalidad, y es ahí cuando al 

analizar la visión sobre la equidad e igualdad de género, identificamos que todavía existen 

estilos de acción y prácticas que reflejan inequidades y desigualdades en entender el significado 

de ser “mujer” y ser “hombre”, conceptualizaciones que  ha otorgado el contexto socio-cultural 

desde la antigüedad, estereotipos replicados o heredados de generación en generación.  

En base a lo expuesto, los resultados y conclusiones de la investigación, permitieron la 

generación de una propuesta factible,  para aportar a una óptima construcción de  relaciones 

entre niñas-niños, niñas-niños/docentes, niñas-niños/autoridades, niñas-niños/familia, niñas-

niños/comunidad,  la propuesta permitirá generar experiencias de reflexión personal y social 

por parte de los miembros que conforman un Cultura Institucional, de esta manera se podrá 

fortalecer el desarrollo de la identidad de las y los infantes.  

La presente investigación está estructurada en seis capítulos: 

En el Capítulo I El problema, se abarcan los siguientes aspectos: líneas de investigación, 

planteamiento del problema, formulación del problema, hipótesis, objetivos y justificación. 

En el Capítulo II Marco teórico, se presenta: los antecedentes investigativos del problema, 

fundamentación teórica, definición de términos básicos, fundamentación legal y 

caracterización de las variables.  

En el Capítulo III Metodología, se enmarca la metodología a utilizarse, el paradigma, diseño 

y tipo de investigación, la determinación de la población en estudio, la, operacionalización de 

las variables y se explican las técnicas e instrumentos de investigación, la validez de los 

instrumentos, las técnicas para el procesamiento de datos y el análisis de resultados.  

En el Capítulo IV Análisis e interpretación de resultados, se hace referencia a la 

presentación de resultados, análisis, interpretación y discusión de los mismos. 
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En el Capítulo V Conclusiones y recomendaciones, resultantes del contenido e información 

sistematizada en todo el proceso investigativo.  

En el Capítulo VI, se desarrolla la propuesta identificada en base a los resultados de la 

investigación. 

 

. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

Líneas de investigación 

El tema de investigación: La educación con enfoque de género en la cultura 

institucional de los Guaguas Centros “San Luis de Chillogallo, IESS FUT y Chilibulo” 

durante el período lectivo 2019 - 2020, se vincula con la línea de investigación de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación: Desarrollo Humano y con las líneas Operativas del 

Programa de Maestría de Educación Inicial: Diseño e implementación de programas destinados a 

potenciar el desarrollo afectivo, cognitivo y físico de las niñas y los niños hasta 6 años.  

 

Planteamiento del problema 

La educación es un proceso social por el que atraviesa el ser humano desde su 

nacimiento, puede presentarse de forma inconsciente o consciente debido a la influencia 

externa que ejerce en primer lugar la familia, después la escuela y a la vez la sociedad, 

contribuyendo al desarrollo  de la personalidad del individuo, de esta manera se puede entender 

la importancia transcendental que cumplen todos los elementos integradores del sistema 

educativo y prioritariamente en los niveles de educación inicial,  para que las personas puedan 

descubrir y potencializar habilidades y destrezas que las empleará para solucionar problemas 

cotidianos, que le permitan alcanzar una óptima calidad de vida. 
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La United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2014) en su Plan 

de Acción para Prioridad “Igualdad de género” 2014-2021 menciona que:  

De acuerdo al acceso de las niñas y las mujeres a la educación; la tasa neta de escolarización 

en el nivel primario a nivel mundial aumentó del 79% en 1999 al 88% en 2010, y se lograron 

mejoras constantes en la matriculación en enseñanza secundaria (con un incremento de la 

tasa de escolarización en cifras brutas del 56% en 1999 al 69% en 2010 (p.32).  

De esta manera se evidencia que persiste un porcentaje del 12 % de niñas y mujeres que 

no tienen acceso a un sistema de educación formal, un problema que debe ser prioridad de los 

gobiernos y los estados, más aún cuando se considera a la Educación desde sus niveles iniciales 

como un derecho para todas y todos, que permitirá el desarrollo equitativo y sostenible de los 

países a nivel mundial.  

Al mencionar en primer lugar la importancia trascendental de como la educación genera 

procesos de formación en los seres humanos, debemos mencionar que de acuerdo a como este 

proceso se presente en las mujeres y los hombres, se marcan concepciones ideológicas que se 

convierten en acciones o modos de actuar de las personas, así podemos hacer referencia a que 

uno de los problemas sociales que afecta a nuestra población es la discriminación de género, el 

cual se ha hecho presente desde tiempos ancestrales, definiendo clases o tipos de: trabajo, 

profesión, actividades, estudios, roles, etc, que son definidos para hombres y mujeres. Esta 

visión mencionada responde a un bagaje cultural que se ha transmitido desde las madres y 

padres hacia sus hijas (os) y viceversa conforme transcurre el tiempo y en nuestra sociedad. 

En referencia a lo mencionado en el Universo Zambrano, R. (2020) publica: 

En 2018 se destinaron $25 985 172 586 (en dólares corrientes) para pagar la masa salarial 

del país. $15 601 831 708 (60 %) recibieron los hombres y $ 10 383 340 878 (40 %) las 
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mujeres. La misma relación se da si se toma como referencia los dólares constantes. Esto se 

traduce en que, tanto en el sector público como el privado, se contratan menos féminas y 

que a las que emplean no se les paga lo mismo que a sus pares hombres (p.1). 

Otro factor que se considera preocupante, es la presencia de la violencia de género que se 

presenta en la sociedad, es así  como Valle (2018), menciona: 

Existe una preocupante concentración de víctimas de violencia de género, sea por parte de 

cualquier persona o sea por parte de parejas o ex parejas de las mujeres ecuatorianas.  

Las provincias en las que se puede observar una mayor concentración de este fenómeno son 

Morona Santiago (72,64), Tungurahua (70,88) y Pichincha (69,79) para el caso de la 

violencia recibida por parte de cualquier persona. Y para el caso de la violencia recibida por 

parte de parejas o ex parejas se observa alta concentración de los porcentajes en provincias 

como: Morona Santiago (84,39), Cotopaxi (83,87) y Bolívar (81,61) (p.358). 

De esta manera se identifican los mecanismos que intervienen en las construcciones 

culturales y sociales de las mujeres y hombres,  que pueden visibilizarse a través de los 

siguientes indicadores: enfoque de derechos, componente histórico del enfoque de género, 

componente bilógico del enfoque de género, sistema sexo-género, estereotipos y atributos de 

acuerdo al género, roles y prácticas de acuerdo al género y violencia de género. 

Generalmente en la cultura institucional de las entidades educativas  las y los 

profesionales de la educación, docentes, directores, directoras, autoridades,  no toman en 

consideración en sus modos de pensar, actuar y en propuestas de carácter administrativo, 

pedagógico y comunitario temáticas que posean un enfoque de género que permita una 

revalorización de concepciones que potencialicen la igualdad en los derechos tanto de mujeres 

como de hombres.   

En relación a lo manifestado, Gioconda Herrera, Lily Rodriguez 2001, mencionan: 
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Un aspecto central en la estrategia educativa es cuestionar la asociación natural entre 

hombres, masculinidad y violencia, porque no existen fundamentos razonables para tal 

asociación; como se ha señalado, ésta es el resultado de los procesos de socialización que 

perpetúan el ideal de masculinidad basado en el poder y la fuerza sobre las mujeres…. 

(pag.168). 

De acuerdo a lo mencionado se identifica la importancia trascendental del rol que 

cumple una cultura institucional educativa a través del estilo de acción de las y los actores que 

pertenecen a la gestión administrativa, docente y comunitaria, por ser agentes influyentes en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las niñas y niños.  

Por lo tanto, en  los Centros de Desarrollo Infantil Comunitario CDIC Guaguas Centros 

“San Luis de Chillogallo, IESS FUT y Chilibulo”, desde la práctica directiva de la 

investigadora existe la necesidad de generar acciones que fortalezcan la gestión directiva, 

docente y de la comunidad  desde una práctica educativa con enfoque de género para permitir 

procesos de auto reflexión que garanticen métodos administrativos,  pedagógicos y 

comunitarios  apoyados en la familia como primer actor socioeducativo de los infantes, es por 

esto que se plantea el siguiente problema de investigación.  

 

Formulación del problema 

¿Cómo se relaciona la educación con enfoque de género y la cultura institucional de los 

Guaguas Centros “San Luis de Chillogallo, IESS FUT y Chilibulo” durante el período lectivo 

2019 - 2020? 

Hipótesis 

H1: Existe relación positiva entre la educación con enfoque de género y la cultura institucional 

de los Guaguas Centros. 
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Ho: No existe relación positiva entre la educación con enfoque de género y la cultura 

institucional de los Guaguas Centros. 

Objetivo general  

Analizar  la educación con enfoque de género en la cultura institucional de los Guaguas Centros 

“San Luis de Chillogallo, IESS FUT y Chilibulo” durante el período lectivo 2019 - 2020. 

Objetivos específicos 

• Identificar el estado de la educación con enfoque de género en los Guaguas Centros “San 

Luis de Chillogallo, IESS FUT y Chilibulo”. 

• Caracterizar la educación con enfoque de género enfocadas desde el sustento científico. 

• Conocer la cultura institucional con enfoque de género en los procesos educativos de los 

Guaguas Centros “San Luis de Chillogallo, IESS FUT y Chilibulo”. 

• Identificar los elementos que conforman la cultura institucional 

• Diseñar y aplicar una alternativa de solución al problema.  

Variables 

Variable Independiente: Educación con enfoque de género 

Variable Dependiente: Cultura institucional  

 

Justificación 

El tema de investigación La educación con enfoque de género en la cultura 

institucional de los Guaguas Centros “San Luis de Chillogallo, IESS FUT y Chilibulo” 

durante el período lectivo 2019 - 2020, merece especial interés puesto que a nivel institucional 

es necesario identificar y establecer procesos educativos con enfoque de género en las gestiones 

de carácter: administrativos, pedagógicos y trabajo con las madres y padres de familia, debido 

a que actualmente se conservan pensamientos equívocos sobre las funciones o roles que 
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desempeñan  las mujeres y los hombres, estos modos de actuar y de pensar han sido transmitidos 

a las y los infantes ya sea de forma inconsciente o consciente por parte de la sociedad en general. 

Un claro ejemplo es la concepción que se tiene hacia las y los docentes de educación 

parvularia o inicial, vistos como profesionales que se encargan únicamente del cuidado y 

atención de rutinas de alimentación, aseo y distracción diarias en la niña y el niño, profesión 

exclusivamente femenina que suplanta al rol materno, concepción cultural que se ha replicado 

anteriormente debido al desconocimiento de todo lo que conlleva  los procesos de desarrollo de 

la educación inicial en nuestro país. 

De esta manera es muy importante el contenido que se pretende analizar, en cuanto a la 

información y conocimiento científico que se puede generar a través de la temática. La 

viabilidad del estudio es factible debido a que se presentan todas las condiciones técnicas para 

recabar la información necesaria a través de estudio investigativo, además en base a la  

formación de la investigadora en educación parvularia y experiencia directiva en educación 

inicial los beneficios que se podrán promover serían enfocados hacia la restructuración 

organizacional y funcional de aspectos educativos como: PEI, PCA y planificaciones 

curriculares, que conforman la gestión administrativa y pedagógica de los CDIC, además de 

proponer  acciones educativas que permitan mejorar las relaciones y corresponsabilidad de las 

madres y padres de familia, de esta manera se fortalecerá  procesos óptimos de desarrollo 

equitativos para las niñas y niños  de nuestro país. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO  

Antecedentes del problema 

 

Luego de la revisión de los diferentes repositorios se establece que no existen trabajos 

de investigación acerca del tema La educación con enfoque de género en la cultura 

institucional; sin embargo existen un sin número de investigaciones relacionadas a las 

variables de forma independiente. Para efecto del presente trabajo se consideran las siguientes 

investigaciones por su grado de importancia en cuanto al  rol que desempeñan  las y los 

docentes en la transmisión de patrones socioculturales de género. 

 

A nivel internacional, Título: Equidad de Género y su Integración al Currículo de 

Español de Undécimo Grado. Elaborado por: Moshayra Vicente-Cruz, Universidad 

Interamericana de Puerto Rico Ponce, Puerto Rico, año 2016, el diseño de la investigación se 

abordó a través de un estudio cualitativo de caso, para comparar y contrastar el currículo 

vigente del Programa de Español de undécimo grado del Departamento de Educación de Puerto 

Rico con la política pública sobre la equidad de género y su integración a la educación, de esta 

manera se pretende garantizar una educación igualitaria y libre de prejuicios.  

 

A nivel nacional, Título: Análisis de las actitudes hacia la igualdad de género y prácticas 

coeducativas del profesorado de preparatoria, básica elemental y básica media de instituciones 
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fiscales de la parroquia Atacames. Elaborado por: Jonathan Reinaldo Valencia Ávila, Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, sede Esmeraldas, año 2016, en la cual se analiza en qué 

medida se relacionan las actitudes hacia la igualdad de género y prácticas coeductivas del 

profesorado de preparatoria, básica elemental y básica media de instituciones fiscales, 

recalcando la importancia fundamental de los agentes educativos en la formación de 

perspectivas educativas más justas e igualitarias.  

A nivel internacional, Título: “Análisis de la Influencia de la Cultura Institucional en 

las Prácticas Pedagógicas de los Docentes, desde los Criterios de los Directores, Docentes, 

Estudiantes y Padres de Familia. El Caso de Cuatro Centros de Educación Básica, del Distrito 

Central”. Elaborado por: Elihut Benjamín Rosales Almendárez, Universidad Pedagógica 

Nacional “Francisco Morazán”, Honduras, año 2012, la investigación propuso explorar e 

interpretar las conceptualizaciones sobre las prácticas pedagógicas de los docentes, para 

proponer mejoras continuas de innovación educativa, de esta manera se cumpliría con los 

lineamientos que se describen en los documentos institucionales y que en muchos casos no se 

ejecutan en el prácticas educativas.  

Título: “La Cultura Organizacional y su relación con .la Gestión Institucional en .las 

Instituciones Educativas Públicas de Canto Rey-San Juan de .lurigancho”. Elaborado por: Rosa 

Segovia Quin, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Escuela de 

Posgrado Sección Maestría, tesis presentada para optar al grado académico de Magíster en 

Ciencias de la Educación con mención en Gestión Educacional, Lima-Perú, año 2014, la 

investigación se realizó bajo un enfoque descriptivo-correlacional, para evidenciar cómo 

influye el liderazgo de la gestión institucional en la Cultura Institucional, de esta manera 

propone mejorar al sistema educativo peruano.  

A nivel nacional. Título: La Cultura Organizacional: su efecto en la Calidad Educativa 

y creación de una Guía para los Administradores Educativos de las Instituciones del Cantón 
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Milagro”. Elaborado por: Lic. Mercy Neira Sancho, Universidad Estatal de Milagro, proyecto 

de investigación previo a la obtención del título Magister en Gerencia Educativa, Milagro-

Ecuador, año 2012, el estudio se enfocó en definir el efecto de la cultura organizacional en la 

calidad educativa como referente de desarrollo académico y humano, estableciendo los factores 

que inciden en la cultura institucional de la función gerencial de las autoridades.  

 

Fundamentación teórica 

Enfoque  Humanista en la Educación 

El humanismo es la corriente filosófica, cultural e intelectual  que reconoce a la 

individualidad del ser humano y  al carácter social que lo acompaña indisolublemente, estos 

dos aspectos permiten la realización del individuo. Esta nueva concepción del ser humano fue 

acogida para reemplazar al modelo educativo caduco, en el cual  imperaba el autoritarismo y 

el poder supremo de la fe sobre la razón. 

Referente a lo mencionado García (2013), afirma: 

La educación humanista se define como de tipo indirecto, pues en ella el docente permite 

que los alumnos aprendan mientras impulsa y promueve todas las exploraciones, 

experiencias y proyectos que éstos preferentemente inicien o decidan emprender a fin de 

conseguir aprendizajes vivenciales con sentido. (p. 4)  

El propósito final de la educación humanista es formar al ser humano, a través de un 

proceso de enseñanza aprendizaje en el cual se considere los principios que se detallan a 

continuación, aplicada  tanto al docente como al estudiante. 

El estudiante deberá ser concebido como: 

• Un ser único, individual e irrepetible. 
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• Totalmente activo y participativo. 

• Con necesidades individuales y colectivas 

• Con potencialidades de aprender, crear, investigar, experimentar, solucionar problemas. 

• Lleno de sentimientos, valores y deseos 

• Responsable de asumir  derechos y deberes. 

El y la docente deberán asumir el rol de mediadores del proceso enseñanza-aprendizaje y le 

corresponderá cumplir con las siguientes características:  

• Ser una persona que posea y demuestre valores humanos en todas circunstancias y 

momentos, de esta manera será un ejemplo para los y las estudiantes. 

• Concebir al estudiante en su totalidad, es decir tener siempre a consideración las áreas 

de desarrollo: cognitiva, psicomotora y afectiva, al momento de planificar, ejecutar y 

evaluar actividades curriculares. 

• Ser innovador para aplicar nuevas formas de enseñanza.  

• Rechazar totalmente el autoritarismo, sin dejar un lado el establecimiento y 

cumplimiento de reglas y normas. 

• Poner a disposición todos sus conocimientos, experiencias y apoyo. 

• Cumplir roles como:  mediador, investigador y promotor (a) social 

Las características mencionadas anteriormente, permitirán que el proceso educativo 

tome un giro radical, debido a que en la actualidad se presentan constantes cambios en la 

sociedad como: la globalización, incremento y transformación de la tecnología, la 

productividad, el poder monetario, el ataque excesivo del poder adquisitivo, estos factores han 

marcado notablemente el entorno en el que desarrolla la o el infante, modificando el estado de 

las familias y los roles que cumplen sus miembros, en base a lo planteado se hace 

imprescindible que el sistema educativo deberá enfocarse en rescatar y cultivar los valores y 
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cualidades  que reconoce el humanismo, utilizando disciplinas educativas integrales  que 

apliquen los principios de actividad, creatividad y participación en la niña y el niño.  

La Educación 

En la época actual a nivel mundial se vive un ritmo acelerado de cambios que influyen 

en los seres humanos y en todas sus dimensiones de desarrollo: personal, familiar, económico, 

social y académico, preocupando de esta manera a los estados, gobiernos, entes rectores,  

instituciones u organizaciones que velan por el bienestar del desarrollo óptimo de las 

sociedades, planteando políticas, derechos, deberes, objetivos, etc., que permitan el 

crecimiento y potencializaciòn del desarrollo mundial. 

Es así como la ONU (2015) adopta: 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se encuentran los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) los mismos que los plantean con un enfoque universal, 

transformador e inclusivo, describen los principales desafíos de desarrollo para la 

humanidad. La finalidad de los 17 Objetivos es garantizar una vida sostenible, pacífica, 

próspera y justa en la tierra para todos, ahora y en el futuro. Dando relevancia a que la 

educación de calidad es tanto una meta en sí misma como un medio para lograr todos los 

otros ODS, porque es parte integral del desarrollo sostenible y un facilitador clave del 

mismo. Es por ello que la educación representa una estrategia esencial en la consecución de 

los ODS.  (p.5) 

La educación es un proceso cambiante por el que atraviesan las personas desde su 

nacimiento, como resultado de la interacción primaria con la familia, después la escuela y a la 

vez la sociedad, contribuyendo al desarrollo del carácter y la personalidad de las personas, en 

este proceso descubrirán y potencializarán habilidades, destrezas, valores, actitudes, 

pensamientos, sentimientos, que le permitirán  actuar conforme lo aprendido ante 



15 
 

circunstancias o experiencias que se le va presentando durante toda su vida, es decir su forma 

de vincularse, relacionarse y actuar ante sus pares dependerá de la manera en   cómo fueron 

trasmitidos los aprendizajes.  

Navas (2004) manifiesta: 

La educación es un fenómeno que nos concierne a todos desde que nacemos. Los primeros 

cuidados maternos, las relaciones sociales que se producen en el seno familiar o con los 

grupos de amigos, la asistencia a la escuela, etc., son experiencias educativas, entre otras 

muchas, que van configurado de alguna forma concreta nuestro modo de ser (p.30). 

Entonces la infancia es una etapa vulnerable para las personas, en la cual las niñas y 

niños descubren características, construyen su identidad y logran alcanzar autonomía a través 

del contacto con su entorno y las experiencias resultantes de este. En este proceso es 

transcendental la convivencia que mantienen las y los infantes con las y los adultos,  ya que 

son patrones de referencia para solventar las necesidades que se presentan en esta etapa, además 

son encargados de brindar un ambiente óptimo y estimulante para desarrollar todas las 

capacidades y potencialidades que en esta edad se descubren. Cada período de existencia del 

ser humano posee características y necesidades peculiares, mucho más cuando se hace 

referencia a la infancia, pues en esta etapa la niña y el niña descubren su yo consigo mismo, 

con los demás y con su entorno, si ésta experiencia se presenta de forma óptima, se asegurará 

el desarrollo de una personalidad sólida, sin ningún tipo de inseguridad o temor que afectarán 

el desempeño positivo de la persona dentro  de la sociedad.    

Definición de Educación Inicial  

En base a lo expuesto anteriormente sobre la educación e infancia, la autora de la 

presente investigación, manifiesta que la Educación Infantil es un proceso de seguimiento, 

observación, ayuda, acompañamiento, fortalecimiento y desarrollo de áreas importantes en las 
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cuales se desenvuelve el o la infante, como son: psicomotriz, cognitiva y socio-afectiva, en las 

que necesita de la presencia vital de agentes externos como son las y los docentes del nivel 

inicial 0-5 años, quienes deberán trabajar conjuntamente con la familia y comunidad para 

asegurar un óptimo desarrollo de su identidad  y personalidad, de esta manera se desenvolverán 

de forma autónoma y feliz. 

Mediante esta intervención integral se estará fortaleciendo las bases para aprendizajes 

más complejos que se le presentarán en el futuro, si estos han sido consolidados correctamente 

asegurarán un desempeño exitoso durante la vida de la niña o el niño.  

La escuela como agente influyente 

De esta manera todos los agentes que conforman los centros e  instituciones escolares  

desempeñan un papel influyente en el desarrollo del niño y la niña, debido a que en su mayoría 

mantienen posicionamientos educativos determinados, con intencionalidades  reflejadas a 

través de sus componentes administrativos-pedagógicos y comunitarios en donde se expresa, 

se reafirma, se cuestiona y se transforma las representaciones o idearios sociales que se posee 

en la institución educativa.  

Con respecto a lo mencionado Salgado y Estrella (2013) manifiesta: 

La escuela transmite determinados significados, valores y normas que se interiorizan como 

marcos legítimos que orientan la conducta y el pensamiento del estudiantado. Estos 

significados se transmiten no solo a través del currículo abierto, sino también del currículo 

oculto, que funciona cotidianamente en el aula de manera inseparable y en todos los espacios 

de la escuela (p.15). 

Es así como podemos analizar que las prácticas cotidianas de los agentes educativos se 

vinculan inconscientemente o conscientemente con sus formas de pensamiento y creencias, las 

cuales han sido transmitidas por la forma en cómo se presentaron  las relaciones sociales desde 
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la infancia. En los estudios del campo educativo se enfatiza la importancia trascendental de la 

sociedad en la construcción del ideario que poseen las personas, y uno de los problemas que 

lamentablemente se mantiene presente: es las desigualdades entre las mujeres y los  hombres, 

como ya se mencionó en el planteamiento del problema, la United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2014)  en su Plan de Acción para Prioridad “Igualdad de 

género” 2014-2021 menciona que:  

De acuerdo al acceso de las niñas y las mujeres a la educación; la tasa neta de escolarización 

en el nivel primario a nivel mundial aumentó del 79% en 1999 al 88% en 2010, y se lograron 

mejoras constantes en la matriculación en enseñanza secundaria (con un incremento de la 

tasa de escolarización en cifras brutas del 56% en 1999 al 69% en 2010 (p.32).  

Sin embargo se puede evidenciar de acuerdo a los porcentajes planteados anteriormente  

todavía existen muchas niñas y mujeres que no pueden recibir una educación de calidad, un 

problema que debe ser prioridad de los gobiernos y los estados, más aún cuando se considera 

a la Educación desde sus niveles iniciales como un derecho para todas y todos, que permitirá 

el desarrollo equitativo y sostenible de los países a nivel mundial.  

Es por esto que es vital la enseñanza y el aprendizaje del enfoque de género desde el 

nivel inicial de educación, promoviendo su conocimiento desde la familia y a la par con las 

niñas y niños. 

Enfoque de Género  

A nivel internacional y nacional en muchos espacios como: hogares, aulas, medios de 

comunicación, instituciones públicas, privadas y gubernamentales, se escucha o se toma en 

consideración con mayor frecuencia la palabra género, ya sea como visión, componente o 

enfoque, es así como en  instituciones a nivel mundial como la ONU, UNICEF, UNESCO, 
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OMS, etc, consideran la importancia trascendental de abordar en sus planes, objetivos, 

propuestas, aplicar y ejecutar políticas-programas que permitan el desarrollo justo y equitativo 

entre mujeres y hombres.   

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Agenda 2030 propone en su 

Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 5 “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas  

las mujeres y las niñas”. 

Es así como CEPAL (2018) menciona: 

Si bien se han producido avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre los géneros 

a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad de acceso entre 

niñas y niños a la enseñanza primaria), las mujeres y las niñas siguen sufriendo 

discriminación y violencia en todos los lugares del mundo (p.23). 

Sin embargo estamos conscientes  de lo que significa realmente el género, en las 

familias, en los centros infantiles, en las escuelas, en los colegios, en los lugares de trabajo, en 

las instituciones conocen la definición de género, se considera que a nivel general solo se ha 

escuchado mencionar al género como temas referidos únicamente hacia la mujer o como algo 

importante que debe ser respetado. 

De esta manera es imprescindible abordar al enfoque de género y sus componentes 

desde el análisis de los datos históricos que fueron punto de partida para su investigación.  

Hernández (2006) menciona:  

Por la década del sesenta del siglo XX, surgió el concepto género dentro del ámbito de la 

Psicología en su corriente médica, para destacar un acontecimiento hasta entonces no 

valorado: existía algo fuera del sexo biológico que determinaba la identidad y el 

comportamiento. Tal fue el hallazgo de Robert Stoller (1964) quien estudiaba los trastornos 
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de la identidad sexual en aquellas personas en las que la asignación del sexo falló, dada la 

confusión que los aspectos externos de sus genitales producían. Los casos estudiados 

condujeron a Stoller a suponer que el peso y la influencia de las asignaciones socioculturales 

a los hombres y las mujeres, a través de entre otros los ritos y las costumbres, y la experiencia 

personal constituían los factores que determinan la identidad y el comportamiento femenino 

o masculino y no el sexo biológico (p.2). 

De esta manera se marca una diferencia significativa entre los conceptos: “sexo y 

género”, en relación al sexo se hace referencia a todas las características biológicas que definen 

a los hombres y mujeres, cuyos genitales son diferentes el pene y los testículos en caso de 

hombres y la vulva y la vagina en caso de las mujeres, en relación al género se considera como 

una construcción  sociocultural,  para profundizar en lo planteado es necesario analizar de 

forma exhaustiva sobre la definición de género y  sus dimensiones, de esta manera  Lagarde 

(1996)   se refiere al género como: 

…. “el conjunto de características asignadas al sexo”. Este conjunto de características que 

tradicionalmente pensábamos como de origen sexual, en realidad son históricas, por eso 

decimos que las características son “atribuidas”. El hecho “atributivo” es un hecho histórico, 

esta es la hipótesis. Podemos repetir el mito —que es parte de sentido común, de la ideología 

dominante, de las religiones, de las filosofías más difundidas en esta tierra y en los sitios 

aledaños a esta tierra—. Según el cual todo lo que somos las mujeres y los hombres es 

“natural” y tiene un origen “sexual”. Este mito tiene un contexto social (p.1). 

 

Al realizar un análisis comparativo entre las conceptualizaciones de “sexo” y “género”, 

encontraríamos las siguientes características: 
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Tabla 1 Sistema Sexo - Género 

 

Sexo 

 

Género 

Morfología y fisiología de la mujer y del hombre Identidades masculinas y femeninas 

Función = reproducción sexual Roles, responsabilidades, relaciones 

Es natural (Se nace con un sexo determinado) Se desarrolla en el ambiente socio-cultural (se 

aprende) 

Existen diferencias corporales entre mujeres y 

hombres 

Valoración = no igualdad, los hombres no son 

iguales a las mujeres, sin embargo poseemos 

igualdad de derechos y deberes 

No cambia naturalmente  

Solo las mujeres pueden estar en período de 

gestación y dar a luz un nuevo ser humano. 

 

Puede cambiar  

Hasta 1929 las mujeres ecuatorianas eran 

excluidas del sufragio, en la actualidad todas 

las mujeres ecuatorianas participan del voto 

popular y democrático.  

Elaborado por: Núñez Katherine (2020) 

Es decir el sexo y género son términos que están estrechamente ligados, sin embargo 

su significado no es el mismo, la visión del concepto de “sexo” en la sociedad es el generador 

de la definición de género. Entonces el género es la significación de símbolos que determina el 

contexto cultural para referirse a lo masculino y femenino, marcando las diferencias 

ideológicas, políticas, económicas, relacionales, educativas, comportamentales e inclusive 

sentimentales de lo que le corresponde ser a una mujer y a un hombre, lo que ha originado  las 

desigualdades y hasta discriminaciones del género, debido a la evolución en las estructuras 

sociales de las diferentes épocas en la historia de la humanidad.  
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Dimensión Histórica del Enfoque de Género 

A lo largo de la historia el contexto social atribuyo ciertas características a las personas de 

acuerdo a su sexo, las cuales fueron aprendidas de generación en generación, a través de 

concepciones de la significación de ser mujer y ser hombre, porque desde la antigüedad se 

mantenía las creencias ideológicas,  religiosas, políticas y culturales de asignar un rol definido 

a un niño y una niña desde su nacimiento.  

En las algunos pueblos primitivos de nuestro país se concebían las tareas de mujeres y 

hombres como ejes fundamentales en el desarrollo de las comunidades, no se medían los 

trabajos por fuerzas, sino se consideraban su importancia, en donde la mujer era concebida 

como fuente de fertilidad de la vida y de la siembra de productos, cabe mencionar a la Venus 

de Valdivia, en relación a la estructura social de la cultura Valdivia, Guerrero (2016) afirma 

“la posible existencia de un matriarcado o sociedad matrilineal,…, en las cuales, la propiedad 

de la tierra y el linaje pasa de madres a hijas” (p.120).  

De acuerdo a la afirmación mencionada se puede identificar que en esta cultura su 

organización social se basada en el mando o predominio de poder que se les designo a las 

mujeres, esta cultura abarcó los períodos 4400 al 1450 antes de nuestra era (ANE),  fue 

reconocida a través de muchas investigaciones en el campo antropológico debido a que fueron 

las primeras poblaciones en lograr estructurar asentamientos urbanos y sobrepasar el factor de 

encontrarse en tierras de la costa en la que se dificultaba la siembra y cosecha. Muchos autores 

han posicionado su interés en analizar la forma en como los pueblos primitivos se relacionaban 

en sus formas de vida. 

A lo que añade Ugalde (2019)  

… la forma de organización determinante eran las familias por grupos, en las que se 

practicaban la poligamia y la poliandria. En estas familias por grupos, los niños eran hijos 
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de todos y se criaban en conjunto, y como no era posible saber quién era el padre de cada 

niño, pero sí la madre, la descendencia solo podría establecerse por línea materna (Engels 

[1884] 2017, 13). En este tipo de organización, la unidad doméstica se manejaba en forma 

comunal y la división del trabajo entre los sexos funcionaba de manera recíproca, con una 

economía que no contemplaba la dependencia de la mujer y los hijos de un marido, ya que 

los alimentos se producían y compartían entre un grupo de familias (p.42). 

Sin embargo la autora mencionada anteriormente también pone de manifiesto en su 

investigación que se podría presumir que en el período de Desarrollo Regional (600 a C - 400 

d C), otras culturas primitivas de nuestro país como la Tolita/Tumaco organizaban sus 

relaciones sociales de distinta manera, pues se encontraron figuras de hombres poderosos 

presumiendo ser descendientes de ancestros míticos y las representaciones iconográficas de 

mujeres en su mayoría estaban embarazadas o en período de lactancia, presumiendo que el 

género femenino era exclusivo para la maternidad y preservación de la especie, rasgos que se 

presumen serían los inicios de una estructura social de Patriarcado.  

A partir de las conquistas españolas aparece notoriamente el fenómeno de la 

inferioridad de la mujer y la superioridad del hombre,  originando la estructura social  basada 

en el Patriarcado, en la que se otorga el poder hegemónico de organización social a los hombres,  

este proceso se presentó a través  de la labor evangelizadora, que consistía en enseñar 

conocimientos únicamente solo a los hombres y que además los que poseían una condición 

económica reconocida podían ofertar por instrucción formal en instituciones educativas.  

En relación a lo mencionado Carlozama (2013) afirma: 

Durante ese período no era extraño que la presencia femenina estuviera ausente en los 

espacios donde pudiera obtener algún tipo de instrucción, solamente un reducido número de 
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mujeres recibía enseñanza dentro de su casa, pero la gran mayoría no recibía instrucción 

formal alguna, solamente catecismo, cantos y costura (p.13). 

Sin embargo en la época de la industrialización se incorporó a las mujeres al campo 

laboral pero en condiciones de explotación, recibiendo sueldos hasta tres veces menores que el 

de los hombres, a la par también surgieron inequidades en otros grupos sociales como: los 

indígenas, niñas y niños, demostrando así los modos de mantener una sociedad Patriarcal en la 

cual el poder dominante es atribuido al hombre, pese a todo esto se incrementó la actuación de 

la mujer en las fábricas, trabajos públicos y privados. Valle afirma (2018) “No en vano en el 

siglo XIX, Flora Tristán menciona en su obra “La Unión Obrera” en 1842 que “la mujer es 

proletaria del proletariado…..hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser: 

su mujer” (p.7). 

Es así como a nivel mundial  empezaron a surgir movimientos en defensa de las 

inequidades contra las mujeres, en Francia en el año de 1880 y en Estados Unidos en 1919 

apareció el feminismo. 

Carlozama (2013) afirma:  

El feminismo es un conjunto heterogéneo de ideologías y de movimientos políticos, 

culturales  y económicos que tienen como objetivo la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres. Con  este objetivo, el movimiento feminista, crea un amplio conjunto de teorías 

sociales, una teoría  feminista que ha dado lugar a la aparición de disciplinas como por 

ejemplo la geografía  feminista, historia feminista o los estudios de género, entre muchas 

otras (p.22).  

Al finalizar la guerra civil en Estados Unidos se obtiene el reconocimiento del voto para 

la población negra, sin embargo ese derecho todavía fue negado para las mujeres, de esta 

manera la lucha por la reivindicación de los derechos femeninos fue constante,  siendo la 
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consecución del sufragio un símbolo de autonomía, más adelante el voto se reconoce como 

derecho humano universal con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en 1948, adicional a este logro significativo e histórico se reconoce la participación 

de las mujeres a cargos públicos mediante la Convención de los derechos políticos de la mujer 

en 1952.  

Con estos antecedentes a partir del siglo XX, se inicia procesos significativos para la 

construcción de políticas, programas, acuerdos internacionales que respalden  acciones en 

defensa de los derechos de la mujer.    

La mujer ecuatoriana en la historia 

Analizar el pasado de la mujer ecuatoriana es un componente indisoluble en el estudio 

del enfoque de género para nuestra realidad,  es así como Goetschel y Chiriboga (2009) 

mencionan:  

La Comisión de Transición hacia el Consejo Nacional de las Mujeres y la Igualdad de 

Género (Decreto Ejecutivo 1733, mayo 2009), en su rol de organismo público, cuyo 

mandato es definir la institucionalidad pública que garantice la igualdad entre hombres y 

mujeres, considera necesario resaltar y dar a conocer el proceso de desarrollo de las luchas 

en defensa de los derechos de las mujeres, a través de la investigación histórica y visual 

“Re/construyendo historias de mujeres ecuatorianas” (p.7). 

Es justo y necesario dar un reconocimiento ante las mujeres que se distinguieron en las 

luchas para alcanzar la independencia y la creación de la república en nuestro país, en la década 

de los años 80 del siglo XX, en vista a todas las dificultades que tenían  para participar en la 

vida pública, política, educativa y social en aquella época, a diferencia de los hombres que por 

su condición de sexo eran aceptados y reconocidos de acuerdo a la ley.  
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El nombre de María Transito Sorroza tal vez pase por desapercibido para muchas 

personas, sin embargo su historia no fue menos importante para ella y su lucha, era una esclava 

que por su magnífico labor como partera logró obtener su libertad en 1646, de igual forma 

María Chiquinquirá esclava negra quien desafió a la sociedad  contra todo lo que se consideraba 

justo,  manteniendo en 1794 un largo juicio en contra la esclavitud,  estos nombres no fueron 

destacados como tal vez Manuela Sáenz, Manuela Cañizares, Manuela Espejo, Rosa Zárate, 

Manuela Garaicoa, etc, mujeres que lideraron y apoyaron la luchas independentistas, la 

Coronela Joaquina Galarza, Felicia Solano y Leticia Montenegro no se rindieron ante sus 

acciones libertarias siendo encarceladas, existen muchos nombres de mujeres que decidieron 

seguir a sus pensamientos y convicciones para defenderse ante lo justo  y lo necesario para sus 

vidas, sin que les importe las consecuencias o el precio por demostrar ante una estructura social 

el significado de ser mujer, de ser humana.  

Dimensión Biológica del Enfoque de Género 

Otro componente que se considera al analizar la definición de género es el factor 

biológico, en relación a esta afirmación Lagarde (1996)  menciona: 

Hay una determinación de genotipo. El genotipo es la apariencia exterior del cuerpo. En ese 

sentido, tenemos diferenciación genotípica de los cuerpos y tenemos también la 

diferenciación gonádica de lo que producimos. Producimos óvulos o producimos 

espermatozoides; tenemos ovarios o tenemos testículos (p. 3). 

Las características biológicas del sexo en los hombres y mujeres están ligadas también 

a los roles, costumbres y rituales  que la sociedad designan, es así como todavía se considera 

que el instinto maternal es exclusivo de las mujeres, por el hecho de que tienen la capacidad 

fisiológica y anatómica de llevar en su útero una nueva vida, ahora si analizamos ese aspecto,  

porque nos referimos a que es menos importante  el instinto paternal, si de igual forma la 



26 
 

fisiología y anatomía del hombre permite la fecundación de un feto a través de las relaciones 

sexuales con una mujer, los dos individuos son necesarios para la preservación de la especie 

humana, entonces porque definir  a la mujer como la persona ideal en criar, proteger y formar 

la vida de una niña o niño, cuando existen muchos casos de abandono materno y de igual forma 

abandono paterno, e inclusive se presentan realidades en que ni hombres ni mujeres desean 

tener hijas o hijos, por este hecho no dejan de ser hombres ni  mujeres.  

Entonces nuevamente reiteramos la importancia de la connotación del género que 

designa el contexto sociocultural en la influencia en los modos de pensar y de actuar de las 

mujeres y los hombres en las diferentes épocas de la humanidad.  

Estereotipos de Género  

Los estereotipos son modelos,  imágenes, etiquetas  o ideas que son designadas a un 

grupo de personas en base a características atribuidas por la sociedad.  

Carlozama (2013) menciona:  

El estereotipo entonces, parte de definir características individuales, atribuidas a todo un  

grupo de personas, lo cual desde esta perspectiva no suena lógico, pues es claro que las  

características personales, tales como maneras de comportarse, de responder, de actuar, 

entre  otras, son inherentes a la formación, mentalidad y personalidad de cada individuo, y 

por lo  mismo, no integrables a todo un grupo de personas, entre las cuales cada uno gozará 

de su  propia personalidad, ideas, sentimientos, etc (p.50). 

Entonces los estereotipos de género son los modelos, imágenes, etiquetas o ideas que 

el contexto sociocultural atribuye a los hombres y las mujeres, estas representaciones se han 

construido a lo largo de la historia en base a como las culturas estructuraron sus formas de vida. 

Para analizar con mayor profundidad lo mencionado anteriormente es fundamental 

basarnos en nuestra realidad. Es común recordar que en nuestra niñez alguna vez escuchamos 



27 
 

por medio del lenguaje coloquial: las mujercitas necesitan más cuidado que los hombres, los 

hombres no lloran, no seas carishina, sea machito, hay que ser asendosita, camine como 

hombresito, con ese pelo largo pareces mujer, aunque pegue marido es, etc., estas expresiones 

son transmitidas de generación en generación en su mayoría por parte de las abuelas o con la 

gente de la tercera edad, las razones son, porque fueron educadas utilizando esos términos. 

Además es necesario mencionar  actitudes, acciones o circunstancias determinadas al 

sexo de la persona que se ven reflejadas en las prácticas cotidianas, como:  

• Utilización de colores por género, habitaciones, ropa y accesorios con el color rosado 

como predominante para las mujeres desde su nacimiento y el color azul en viceversa 

para los hombres. 

• Elaboración y utilización de recursos y materiales de acuerdo al género (pelotas con 

canilleras para los niños-flores y chichobelos para las niñas). 

• Utilización del género masculino en el lenguaje oral y escrito para referirse a hombres 

y mujeres (estimados padres-buen día con todos). 

• División de juegos, actividades y roles de acuerdo al género (fútbol para los niños-la 

cocinita para las niñas). 

Al referirnos a los roles que ha designado la sociedad para las mujeres y hombres es 

necesario profundizar en como este aspecto incide en la formación, desempeño y adquisición 

de una carrera profesional, es así como la autora de la presente investigación en base a las 

experiencias en el transcurso de la vida estudiantil, práctica pre-profesional y profesional,  ha 

evidenciado que existe mucho desconocimiento sobre la Educación Parvularia o Inicial, siendo 

una rama de la docencia que se encuentra inmersa en estereotipos culturales erróneos,  como:  

• Es una profesión que implica sólo el cuidado y atención de rutinas de alimentación, 

aseo y distracción diarias en el niño y la niña. 
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• Profesión que necesita de un referente femenino que suplante al rol materno. 

• Se emplea el juego para distracción,  no se requiere de un proceso previo de 

planificación para la ejecución y evaluación de actividades didácticas. 

• Los materiales que se emplea en el proceso didáctico tienen funcionalidad decorativa 

más no formativa. 

Esta visión mencionada responde a un bagaje cultural que se ha transmitido desde las 

madres y padres hacia sus hijos/hijas y viceversa conforme transcurre el tiempo, siendo estas 

las causas de que exista un deterioro conceptual del profesional que trabaja en este campo y 

que se lo relacione directamente como una tarea prioritariamente de las mujeres.  

Es así como Carlozama (2013) menciona: 

Según datos de la OIT la participación de la mujer en los institutos de formación profesional 

de toda América Latina no supera el 5% en las áreas de mecánica, electricidad, metalurgia 

y electrónica. En Brasil, la matrícula en formación profesional femenina alcanza el 14%, 

distribuyéndose mayoritariamente en las especialidades de (Artes Gráficas, Cerámica, 

Calzados, Curtiembre y Química) (p.14). 

De esta manera se puede evidenciar como la sociedad designa el trabajo u ocupación que 

corresponde tanto a las mujeres como a los hombres, cuya clasificación se deriva en suponer 

las siguientes características para cada género: 

• Las mujeres son: inconstantes, instintivas, verbales, pasivas, tolerantes, cariñosas, 

cuidadosas, detallistas, manejan de mejor manera su inteligencia emocional, poseen 

menor fuerza por su condición anatómica. 

• Los hombres son: firmes, calculadores, agresivos, impacientes, dominantes, 

competitivos, protectores, manejan de mejor manera su inteligencia racional,  poseen 

mayor fuerza por su condición anatómica.  
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Estos atributos han sido estandarizados en las sociedades a nivel mundial, generando 

estereotipos de género que afectan al logro de posibilidades y realización que desea alcanzar 

cada persona, de esta manera todavía existen inequidades cuando las mujeres desean insertarse 

en el campo laboral donde la predominancia es de hombres, un hecho innegable es que al 

contratar al  género femenino se suele considerar a la maternidad como un factor que interfiera 

en el desempeño del trabajo que realice la mujer, sin embargo  en la actualidad se han 

destacados mujeres como presidentas, militares, policías, ingenieras, gerentes, 

administradoras, etc., aunque todavía existen brechas laborables que marcan las inequidades 

entre los dos géneros, otro ejemplo evidenciado es que los salarios de las mujeres en cargos 

altos no superan a los de los hombres con los mismo cargos.  

En referencia a lo mencionado en el Universo, Zambrano, R. (2020) publica: 

En 2018 se destinaron $25 985 172 586 (en dólares corrientes) para pagar la masa salarial 

del país. $15 601 831 708 (60 %) recibieron los hombres y $ 10 383 340 878 (40 %) las 

mujeres. La misma relación se da si se toma como referencia los dólares constantes. Esto se 

traduce en que, tanto en el sector público como el privado, se contratan menos féminas y 

que a las que emplean no se les paga lo mismo que a sus pares hombres (p.1). 

Equidad de Género 

Alrededor de los años 90  la equidad de género creció como principio rector de las 

políticas sociales, creando acciones que favorezcan la erradicación de brechas y  desigualdades 

entre mujeres y hombres. La equidad hace referencia a la distribución justa y adecuada para 

dar a cada quien lo que le corresponde y necesita, sin perjuicio a terceros, de esta manera 

Carlosama (2013) afirma “La equidad de género busca crear situaciones en las cuales los 

derechos y deberes, así como el trato que se da a las personas sean igual, sin importar si se trata 

de hombres o mujeres” (p.63). Sin embargo al referirnos a igualdad en el marco de referencia 
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de equidad de género es necesario profundizar en el significado de ese término en vista a que 

se suele confundir con la afirmación de que igualdad de género es pretender que los hombres 

y mujeres sean iguales. 

A lo que añaden  Ramírez, Hernández, Gutiérrez, Rivas y Padilla (2012) 

En este contexto, es importante hacer la diferenciación….., la igualdad significa tener las 

mismas oportunidades para ejercer los derechos humanos: condiciones sociales, políticas y 

culturales que garanticen a mujeres y hombres tener acceso igualitario a la educación, salud, 

vivienda, empleo, recreación, entre otras. A la vez implica contribuir al desarrollo de la 

sociedad y obtener los beneficios de sus resultados….. Todo ello nos compromete a repensar 

en el ejercicio de derechos y responsabilidades de mujeres y hombres en lo doméstico, en 

lo laboral y en lo político (p.14).  

De esta manera la equidad de género propone la transformación de atribuciones o 

características designadas socialmente  a las mujeres y hombres, mediante un proceso que 

garantice: 

• La igualdad de derechos en todos los ámbitos (educativos, políticos, relaciones, 

laborables y personales) para hombres y mujeres.  

• La erradicación de la división de tareas de acuerdo al sexo. 

• Oportunidades para que se establezcan relaciones de respeto, equilibrio y justicia para 

hombres y mujeres.  

• Detectar connotaciones sexistas que generan violencia de género.  

Enfoque de Derechos 

Las desigualdades e inequidades ocurren cuando los derechos humanos de una persona 

son vulnerados o negados,  en base a un prejuicio que se realiza a las diferencias entre grupos 

de personas que comparten características similares, este fenómeno se presenta en nuestra 
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sociedad con mayor frecuencia en los grupos de individuos que son discriminadas por su 

condición de: etnia, edad, género, condición socio-económica, nivel de formación, etc, a pesar 

de que este tipo de acciones se encuentran fuera de la ley, en muchas ocasiones este aspecto 

pasa por desapercibido.   

De Luis Romero (2011) afirma: 

Desde este enfoque todas nuestras acciones se dirigen a la promoción y protección de los 

derechos humanos, y deben estar en cualquier caso orientadas por los principios básicos que 

definen los derechos humanos, esto es: 

• Universalidad. 

• No discriminación e igualdad. 

• Participación. 

• Interdependencia de derechos. 

• Responsabilidad (p.229). 

Para que estos principios orienten la consecución de derechos humanos en relación a la 

equidad de género se atravesó un camino histórico en donde se obtuvieron logros significativos.  

 

 

 

 

 

 

    Fuente: De Luis Romero (2011) 

Tabla 2 Momentos en la consecución de Derechos Humanos para el Enfoque de Género. 
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Visión de Roles y Prácticas Familiares 

La manera en cómo se establecieron las relaciones de género desde la antigüedad, son 

las que permitieron generar una visión colectiva de las funciones o prácticas cotidianas que 

deben realizar las mujeres y los hombres, atribuciones aprendidas en la familia y en el contexto 

sociocultural de las personas, a nivel general en casi la mayoría de países pero con mayor 

incidencia en Latinoamérica se concibe al género masculino como individuo proveedor del 

sustento familiar debido a su mayor fuerza física,  y al género femenino fuente de fertilidad y 

emotividad, rasgos heredados de generación en generación a partir del producto de los procesos 

de colonización, mestizaje y sumisión a nuestros pueblos primitivos, en la actualidad aunque 

con menor notoriedad todavía se mantienen estas visiones sobre los roles que por “naturalidad”  

deben desempeñar las mujeres y los hombres.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ferreira et al. (2014)  Estadísticas de abordadas en Mujeres y hombres del Ecuador en cifras III (p.114).    

Gráfico 1. Tiempo promedio de participación en diversas actividades no remuneradas 
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Carlozama (2013) menciona:  

Es decir que las relaciones o interacciones entre personas son las que han dado significado 

a los roles  de “mujer” o de “hombre”, mismas que podrán cambiar o mostrarse diferentes 

en diversas sociedades,  no obstante hay que recalcar que en todas ellas existen de por sí las 

funciones naturales del hombre y la mujer existentes (p.57). 

Como hemos mencionado anteriormente las costumbres y tradiciones en relación a las 

características que definen a las mujeres y hombres son aprendidas de acuerdo al contexto 

sociocultural que nos rodea, en donde la familia como referente primario y constante de este 

aprendizaje es el que marca y da pautas para que se presente el ideario en la visión de roles de 

acuerdo al género. 

Urrutia y  Figueroa  (2015) consideran:  

Tradicionalmente, las mujeres han tenido la responsabilidad por el llamado trabajo 

reproductivo –esto es, el cuidado de la casa y de quienes en ella habitan– como diferenciado 

del trabajo productivo, que implica intercambios monetarios en el mercado, que estaba 

reservado a los varones (p.3). 

La familia es una institución en la que se reproduce de acuerdo a su ideario la imagen 

de lo que significa ser mujer y hombre, de esta manera se asume o se designa tareas que se 

“creen” son las adecuadas al género para su efectividad.  

Violencia de Género  

La violencia de género se relaciona directamente con cualquier tipo de agresión: física, 

psicológica,  sexual, social y económica  hacia las mujeres en cualquier lugar del mundo a lo 

largo de la historia, el objetivo principal de este hecho es generar opresión o sumisión en el 

género socialmente concebido como débil, de esta manera la superioridad que cree poseer el 

hombre le permite generar opresión hacia su víctima.  
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En referencia a lo mencionado, Valle (2018) 

Existe una preocupante concentración de víctimas de violencia de género, sea por parte de 

cualquier persona o sea por parte de parejas o ex parejas de las mujeres ecuatorianas.  

Las provincias en las que se puede observar una mayor concentración de este fenómeno son 

Morona Santiago (72,64), Tungurahua (70,88) y Pichincha (69,79) para el caso de la 

violencia recibida por parte de cualquier persona. Y para el caso de la violencia recibida por 

parte de parejas o ex parejas se observa alta concentración de los porcentajes en provincias 

como: Morona Santiago (84,39), Cotopaxi (83,87) y Bolívar (81,61) (p.358). 

Se considera que este tipo de acciones son producto de la imposibilidad para controlar 

la ira, experiencias de agresión en la infancia, resultado de la inadecuada interacción en las 

relaciones familiares,  si en el hogar las hijas y los hijos asumen a la violencia de cualquier tipo 

como un acto de corrección adecuado, reflejarán o aceptarán dichos sucesos en la adultez como 

parte de la vida normal, de esta manera justificarán actos como: cuando alguien es celoso lo 

hace por amor, lo hace para provocarme,  si no te permite ir donde tu consideras seguro es 

porque te protege, si te agrede es porque tú te lo buscaste, no le deberías dar motivos, entiende 

que de esa manera violenta fue educado. 

Existe muchas maneras de violentar los derechos de las mujeres, tal vez la física sea la 

más evidente y notoria, sin embargo también se presentan connotaciones sexistas que son 

transmitidas indirectamente  a través de diferentes medios: visuales, impresos y físicos, sus 

intenciones se basan en: 

Educar a los niños desde tempranas edades con el sentido de ser protectores por poseer 

mayor fuerza física, de esta manera los juegos, acciones, gustos, elecciones se centran en lo 

que les permita generar mayor poder sobre otras cosas: pistolas de juguetes, dibujos de héroes 

en acción, infografías de hombres musculosos, a diferencia de las mujeres en las que se les 
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visibiliza a través de: princesas en cuentos de hadas que esperan por su príncipe azul, juegos 

del hogar y cuidado como predominantes, imágenes que destacan la figura esbelta y estilizada 

de la mujer.   

Sin embargo también debemos mencionar como se violenta los derechos de los hombres 

al pretender encajarlos en las connotaciones machistas ya mencionadas, esto sucede cuando se 

presentan acciones como: etiquetar a los hombres de “mandarinas” cuando desean compartir 

tareas del hogar, llegar a concesos y decisiones en condiciones de igualdad, expresar sus 

sentimientos sin reprimirlos, considerarlos mejores al poseer el mayor número de relaciones 

sentimentales y sexuales, etc., lo más contradictorio es que en muchas ocasiones el machismo 

o visión androcentrista es replicada desde el género femenino al no permitir desde la infancia 

que los niños puedan desarrollar actitudes de sensibilidad y emotividad debido a que se 

convierten en débiles y pierden su rol protector.  

Visión Androcentrista 

A través de esta perspectiva se otorga al hombre una posición central en todas las 

estructuras, organizaciones y prácticas de un contexto determinado, brindándole un poder 

hegemónico ante la sociedad.   

A lo que añade, De Gracia (2008):  

La misma palabra hombre (del latín homo, hominis) supone una delicada polémica que se 

ha hecho cada vez más actual, pues el término deriva a su vez de hominem (el ser humano), 

por lo que la palabra aquí no es sexuada sino genérica  (p. 1). 

De esta manera se demuestra cómo se invisibiliza al rol de la mujer en todas las 

dimensiones del desarrollo en la sociedad, al destacar el papel del hombre como referente de 

todo, otro término que se relaciona con esta visión es el patriarcado, sin embargo este se refiere 

a un tipo de organización social en la cual el hombre es el dueño del patrimonio y jefe de 
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familia,  así los dos conceptos posicionan al género masculino con márgenes de superioridad 

en relación al resto, aspectos que han sido abordados anteriormente.   

Definición de Enfoque de Género 

En base a todo el abordaje mencionado anteriormente, se pudo analizar el sustento 

teórico planteado, de esta manera la autora define al Enfoque de Género como: 

La visión que permite analizar y comprender los mecanismos destinados al estudio de 

las construcciones culturales y sociales de las mujeres y hombres, describiendo  las 

características que definen  lo femenino y lo masculino, visibiliza el trasfondo de la desigualdad 

entre géneros basado en la socialización de estereotipos, describe las maneras como se 

establecen las relaciones entre mujeres y hombres,  identifica los estilos y prácticas cotidianas 

de acuerdo a roles por sexo, informa sobre la necesidad imperante de cumplir con los derechos 

humanos, permite la reflexión sobre los conflictos institucionales y cotidianos que deben 

afrontar en un contexto. 

El enfoque de género en la educación inicial, permitirá que el proceso de construcción 

de la imagen personal y valoración cultural que tiene una niña o  niño de sí mismo, producto 

de la influencia de las experiencias determinadas por el contexto, se promueva a través de 

aprendizajes que le permitan una progresiva independencia, seguridad, autoestima, confianza 

de sí mismo y en relación con los demás, es decir un desarrollo óptimo y oportuno de su 

identidad, aspecto fundamental en la formación de los seres humanos. 

Definición de Educación con Enfoque de Género  

La autora de la investigación define a la Educación con Enfoque de Género como:  

El proceso de enseñanza-aprendizaje que permite equidad en la construcción cultural y 

social de una comunidad, fortaleciendo el desarrollo óptimo de la identidad, de las relaciones 
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personales, humanas, profesionales y familiares, de todas y todos los integrantes que 

pertenecen a una institución educativa.  

De esta manera,  es vital la enseñanza y el aprendizaje del enfoque de género desde el 

nivel inicial de educación, promoviendo su conocimiento desde la familia y a la par con las 

niñas y niños. 

Cultura Institucional  

Los ideales, actitudegs, acciones, estilos y lenguaje que poseen  un grupo determinado 

de personas,  determinan la manera en cómo se interpretan las cosas en esa comunidad. En 

relación a lo mencionado  López y Sánchez (2004) afirman “La cultura de una organización es 

la estructura socialmente construida de creencias, valores, normas y modos de ver el mundo y 

de actuar en él que identifica a sus miembros” (p.125).   

De esta manera la autora de la presente investigación define:  

La cultura institucional es la estructura organizacional, conformada por áreas o 

dimensiones de gestión: administrativa-pedagógica y comunitaria de una institución educativa, 

que comparten prácticas cotidianas en referencia a creencias, valores, normas y modos de 

actuar.   

 Los estilos de acción de los miembros que conforman una cultura institucional se basan en 

la visión del tipo de institución a la que pertenecen:  

• Los centros PASEANTES / QUE CAMINAN, poseen un enfoque tradicional, basados 

en los triunfos que obtuvieron su equipo de trabajo en épocas pasadas, prefieren generar 

apariencias ante los usuarios que alcanzar objetivos, se resisten al cambio debido a que 

conservan un estado de conformidad, al mantenerse de esa forma crean apariencias de 

eficiencia ante los miembros de la comunidad, de esta manera no reconocen la 

necesidad de generar procesos de cambios.   
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• Los centros DESENCAMINADOS / QUE LUCHAN, identificados por el constante 

movimiento que genera al experimentar innovaciones en los diferentes ámbitos, sin 

embargo no poseen un direccionamiento pertinente dificultando la claridad en los 

objetivos planteados, al no mantener una estabilidad en los procesos, no se pueden 

generar sentidos de satisfacción y orgullo por parte del equipo de trabajo.  

• Los centros DINÁMICOS / QUE AVANZAN identificados por lograr un equilibrio 

entre desarrollo y estabilidad, claros en su visión y misión de esta manera se permite 

un trabajo activo y colectivo,  se evalúan los procesos de cambio para realizar ajustes 

cuantas veces sean necesarias (López y Sánchez, 2004).  

Algunas interpretaciones consideran semejante el desarrollo de un centro educativo con el 

desarrollo de una empresa.  

De esta forma Cavassa (2002) indica: 

Así tenemos una empresa que utiliza como materia prima el individuo en su rol de alumno, 

un capital físico y un stock de valores humanos, constituido por un cuerpo de profesores o 

profesionales que generan el conocimiento, y un factor humano que corresponde al elemento 

dinámico de gestión encargado de dirigir e integrar todos los elementos anteriores (p.16).  

A través de las acciones que ejercen las personas de una cultura institucional se reflejan el 

estilo del mundo social que los rodea, cuando nos referirnos a los profesionales de educación 

es vital analizar el papel que desempeña el currículo oculto en sus modos de ser.  

López y Sánchez (2004) mencionan:  

Pues bien, este currículo oculto es un componente de la cultura de cada institución educativa. 

Nos dice lo que merece ser aprendido y cómo debe ser enseñado. Nos dice qué significa allí-
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en una institución en concreto-ser profesor, alumno, director o padre. Nos dice cómo 

debemos comportarnos en las reuniones o ante un compañero en apuros…… (p.126). 

De esta manera es importante identificar la significación social de las acciones de las y los 

miembros que pertenecen a una institución escolar de acuerdo a su área en donde se evidencian 

sus estilos y prácticas cotidianas.  

Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

En la guía metodológica para la construcción participativa del Proyecto Educativo 

Institucional para la Convivencia Armónica propuesta por el Ministerio de Educación Ecuador 

MINEDUC (2020),  se manifiesta que: 

Es el instrumento de planificación estratégica participativa que orienta la gestión de los 

procesos que se desarrollan al interior de una institución educativa a partir de los principios 

éticos establecidos en la Propuesta Pedagógica; principios que son el cimiento para fomentar 

la convivencia armónica, es decir, un entorno favorable para el aprendizaje. En este sentido, 

esta planificación estratégica se denominará Proyecto Educativo Institucional para la 

Convivencia Armónica (p. 8). 

De esta manera se lo define como una guía de planificación, gestión, análisis y construcción 

colectiva de todos los integrantes de la comunidad educativa  en el cual se presentan proyectos 

que buscan mejorar todas las condiciones de las dimensiones de una institución, debe responder 

a las necesidades y realidades, debe ser concreto, factible y evaluable.  

Un aspecto fundamental en este documento es la Identidad Institucional elemento que 

considera la Misión y la Visión de la institución educativa, de esta manera Rivera (1991), 

considera “La visión articula un panorama futuro realista, creíble y atractivo para la 

organización, una condición futura mejor de lo que ahora existe en muchos aspectos 
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importantes” (p.2). En relación a la misión se la considera como la razón de existir de una 

institución, se conecta directamente con los objetivos que se desea alcanzar.  

El PEI posee elementos en su articulación, de esta manera existe una adecuada viabilidad 

en sus procesos,  generalmente se consideran las siguientes: 

• Gestión Administrativa 

• Gestión Pedagógica 

• Convivencia Escolar   

• Seguridad Escolar 

Sin embargo para el presente estudio se realizará énfasis en los  primeros 3 elementos.  

Gestión Administrativa 

Es el componente educativo representado por el liderazgo de un o una profesional que 

direcciona la estructura, la organización y los valores de un centro de desarrollo infantil, de 

esta manera deberá coordinar y disponer de los recursos: financieros, materiales y humanos 

necesarios para un óptimo funcionamiento. Huamaní y Esquivel (2016) mencionan “Es un 

proceso muy particular consistente en las actividades de planeación, organización, dirección y 

control desempeñados para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres 

humanos y otros recursos” (p.26). 

La gestión administrativa que se ejerce en un centro educativo es un factor determinante 

para que todos los procesos se constituyan de manera eficaz, en muchas ocasiones este 

componente actúa de forma independiente al componente pedagógico y familiar, en vista de 

que se tiene la incorrecta visión de que una Directora o un Director deben gestionar solamente 

aspectos documentales y financieros que no se relacionan a los procesos de enseñanza-

aprendizaje, e inclusive se consideraba que para ejecutar estos  cargos  pueden ser cualquier 

profesional con experiencia solamente en administración, desconociendo  al componente 
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educativo cuyo fin es el generador de todas las acciones en relación a este. Rodríguez, N. (2004) 

“El director debe  buscar mejorar el trabajo del equipo al liderar un proceso de toma de 

decisiones en donde éstas sean el resultado de acuerdos entre las partes y no de imprecisiones 

autocráticas” (p.5). 

Además Aires (1999) considera:  

Gestión y liderazgo son dos nociones integradoras del universo de los procesos de dirección 

de los ámbitos organizativos. La gestión se relaciona más directamente con las estrategias, 

la eficacia y los objetivos de cada proyecto, en tanto que el liderazgo se vincula con los 

valores, los propósitos, la pasión y la imaginación, necesarios para poner en circulación los 

procesos de animación y movilización de los actores del sistema (p.9). 

De esta manera la gestión administrativa de una institución educativa deberá generar 

acciones que identifiquen un liderazgo participativo que permita la creación, socialización y 

aceptación de la visión o ideario que desean las y los agentes educativos para su institución.  

A lo que añade Aires (1999):  

El gestor, como líder, comunica la  visión de futuro compartido de lo que se intenta lograr, 

articulando una búsqueda conjunta de los integrantes de la organización que no 

necesariamente comparten el mismo espacio y tiempo institucional, aunque sí los mismos 

desafíos (p.9). 

Las funciones de la gestión administrativa educativa deben estar enfocadas en liderar 

aspectos que se mencionan en el Art. 44 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, por Delgado (2012): 

Art. 44.-Atribuciones del Director o Rector. Son atribuciones del Rector o Director las 

siguientes: 
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1. Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema Nacional de 

Educación, las normas y políticas educativas, y los derechos y obligaciones de sus actores; 

2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, y el 

cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos 

institucionales, así como participar en su evaluación permanente y proponer ajustes; 

3. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del establecimiento; 

4. Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento; 

5. Fomentar y controlar el buen uso de la infraestructura física, mobiliario y equipamiento 

de la institución educativa por parte de los miembros de la comunidad educativa, y 

responsabilizarse por el mantenimiento y la conservación de estos bienes;….(p.15) 

Dimensión de Gestión Pedagógica 

En la guía metodológica del PEI  propuesta por el MINEDUC (2020), se considera que: 

Es la razón de ser del proceso de enseñanza-aprendizaje, que cobra relevancia cuando se 

reconoce que es un hecho central alrededor del cual todas las demás dimensiones deben 

girar. Así, el proceso de aprendizaje implica la multidimensionalidad en los procedimientos 

de innovación (incluyendo redefinición de roles de los individuos y recomposiciones 

organizativas de la institución educativa), los que se consolidan y se reflejan en el 

aprendizaje adquirido, el cual cobra sentido cuando se traduce en resultados, experiencias y 

aprendizajes significativos, garantizando el éxito formativo de los estudiantes (p. 34). 

De esta manera el componente fundamental en esta dimensión es la Planificación 

Curricular, proceso que consiste en cumplir con: la  planificación, ejecución y evaluación de  

actividades que siguen procesos: pedagógicos y didácticos a través de experiencias vivenciales 

y significativas que permitan el desarrollo integral de las y los estudiantes.  
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Maldonado (2019) manifiesta: 

Cabe recordar que el Currículo de Educación Inicial tiene una función básica muy 

importante, yes que integra actividades de capacitación planificadas, proyectos, que sirven 

de plataforma para un proceso de enseñanza –aprendizaje óptimo que utiliza métodos para 

educar mejor a los niños fomentando la reflexión y la investigación como la base para un 

aprendizaje óptimo (p.23). 

Para analizar de mejor manera lo mencionado anteriormente es necesario enunciar los 

niveles de concreción curricular: 

• Primer nivel, en el que determina la planificación macro curricular, su elaboración esta 

designada a un grupo de especialistas en áreas de conocimiento referentes a la 

educación, estos contenidos se constituyen a través de las políticas generadas por el 

Ministerio de Educación del Ecuador en su Currículo Nacional Obligatorio. 

• Segundo nivel,  se determina la planificación meso curricular basado en el currículo 

obligatorio, en el que se consideran dos  diseños el Plan Curricular Institucional (PCI) 

y el Plan Curricular Anual (PCA), estos documentos se elaboran en las instituciones 

educativas con un enfoque de mayor flexibilidad. 

• Tercer nivel, hace referencia a la planificación micro curricular, las personas 

encargadas de su elaboración son el equipo docente en conjunto con la Directora o 

Director para coordinar los contenidos, tiempos, recursos humanos-tecnológicos-

materiales 

 

Dimensión de Convivencia Comunitaria 

El sistema educativo  debe precautelar el cumplimiento de los derechos y deberes de 

las y los miembros que conforman la comunidad educativa, de esta manera la dimensión de 
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convivencia comunitaria es la base estructural en la que se definen la manera en cómo se 

manifiestan las relaciones entre: estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo, 

familias y comunidad. 

La guía metodológica del PEI  propuesta por el MINEDUC (2020),  afirma: 

El derrumbe y transformación de prácticas de poder, repetidas una y otra vez para perpetuar 

los privilegios de algunos de los actores del sistema educativo se puede realizar 

comprendiendo que las metas individuales y grupales se consiguen mediante objetivos 

comunes. En este sentido, el componente de convivencia debe respetar el cumplimiento de 

la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes asegurando principalmente el 

derecho a una vida libre de violencia, a la dignidad y al desarrollo de la autonomía y de la 

identidad (p. 29). 

De esta manera según la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) promueven el desarrollo de la convivencia armónica en el contexto socio-

educativo, a través de la construcción, socialización y aplicación de un manual de convivencia 

escolar que incorpore una contextualización en relación a: enfoque de derechos, de bienestar, 

intercultural, intergeneracional, etc. 

En relación a los integrantes que deberán conformar la realización del manual de 

convivencia, la guía metodológica del PEI  propuesta por el MINEDUC (2020),  considera que: 

La comisión responsable de esta dimensión debe estar conformada por dos representantes 

del cuerpo de docentes de la institución, un miembro del Departamento de Consejería 

Estudiantil (de existir en la institución), un representante del Consejo Estudiantil, un 

representante del Comité de Padres de Familia y un representante de la localidad. Cabe 

indicar que, se debe garantizar la participación de docentes que representen a los niveles, 

modalidades o tipos de bachillerato que pueda ofrecer la institución educativa (p.33).   
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Dimensión de Seguridad Escolar 

La guía metodológica del PEI  propuesta por el MINEDUC (2020),  considera que: 

Esta dimensión contiene uno de los requisitos fundamentales para la creación y 

funcionamiento de las instituciones educativas que corresponde al Plan Institucional para la 

Reducción de Riesgos (PIRR). Por otra parte, la dimensión de Seguridad Escolar hace 

referencia a la prevención de riesgos psicosociales mediante la difusión educativa de las 

rutas y protocolos de actuación en situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y 

adolescentes; conocimiento que deben tener todos los miembros de la comunidad educativa 

(p.36). 

Esta dimensión de igual manera involucra a todos los agentes educativos, en vista de 

que la práctica de las acciones propuestas en sus planes deben ser aprendidas y socializadas 

para que puedan generar respuestas rápidas y efectivas en casos de emergencias o peligros que 

afecten el desarrollo normal de las actividades escolares. 

Se ha abordado todos los elementos y dimensiones que conforman la constitución de 

una Cultura Institucional Educativa y como hemos analizado anteriormente todos responden al 

modelo, ideario, propuesta, imagen, estilos y prácticas de acción que realizan las y los 

miembros de un centro educativo,  de esta manera la presente investigación a través del 

desarrollo del Marco Teórico demuestra la factibilidad de generar relaciones entre las dos 

variables de estudio, generando cambios al incorporar procesos en la Educación con Enfoque 

de Género en la Cultura Institucional de cualquier institución educativa.  
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Definición de Términos Básicos 

Educación.-  

Proceso social por el que atraviesa el ser humano desde su nacimiento, mediante la transmisión 

de conocimientos, costumbres y tradiciones en un contexto socio-cultural.  

Enfoque.-  

Es el punto de vista que se considera al momento de analizar una idea, argumento, problema, 

teoría o situación determinada.  

Género.-  

Es la significación de símbolos que determina el contexto cultural para referirse a lo femenino 

y masculino, marcando las diferencias ideológicas, políticas, económicas, relacionales, 

educativas, comportamentales e inclusive sentimentales de lo que le corresponde ser a un 

hombre y a una mujer.  

Sexo.-  

Características morfológicas y fisiológicas de la mujer y el hombre al nacer. 

Equidad.-  

Cualidad que consiste en dar a cada quien lo que le corresponde sin perjudicar a terceros.  

Igualdad.-  

Equivalencia, proporción, correspondencia o cualidad idéntica para las partes que conforman 

un todo de acuerdo al contexto que desea aplicarla. 
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Cultura Institucional.-  

Es el estilo de acción de todas  las y los integrantes que pertenecen a la gestión: administrativa-

pedagógica y comunitaria de una institución educativa 

Gestión Administrativa.-  

Es el componente educativo representado por el liderazgo de una o un profesional que 

direcciona la estructura, la organización y los valores de un centro de desarrollo infantil, de 

esta manera deberá coordinar y disponer de los recursos: financieros, materiales y humanos 

necesarios para un óptimo funcionamiento. 

Gestión Pedagógica.- 

 Es el conjunto de acciones, proyectos, programas,  que realizan las y los docentes en relación 

a  los niveles meso y micro curricular, de esta manera se  potencializará los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

Gestión Comunitaria.-  

Es el conjunto de actores naturales e institucionales que participan en el desarrollo de planes, 

proyectos y programas, de esta manera presentan propuestas de solución ante problemas que 

desean ser abordados.  
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Fundamentación Legal 

La presente investigación se sustenta legalmente, bajo los siguientes parámetros jurídicos: 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Sección Quinta. Educación:  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo (p.7). 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional (p.7). 

 

Capítulo Noveno. Responsabilidades:  

Art 83: 16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá también a las 

hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten” (p.25). 
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Régimen del Buen Vivir. Capítulo I: Inclusión y Equidad. Sección Primera, Educación, “Art 

347: Garantía que los centros educativos sean espacios de convivencia pacífica y democrática 

y para la detección temprana de requerimientos especiales (p.86). 

Código de la Niñez y Adolescencia (actualizado al 2013). 

Título II. Principios fundamentales: 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante 

la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; 

color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación. (p. 2). 

Plan Nacional del Buen Vivir (2017-2021) 

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida 

Este eje posiciona al ser humano como sujeto de derechos a lo largo de todo el ciclo de vida, 

y promueve la implementación del Régimen del Buen Vivir, establecido en la Constitución 

de Montecristi (2008). Esto conlleva el reconocimiento de la condición inalterable de cada 

persona como titular de derechos, sin discriminación alguna. Además, las personas son 

valoradas en sus condiciones propias, celebrando la diversidad. Así, nos guiamos por el 

imperativo de eliminar el machismo, el racismo, la xenofobia y toda forma de 

discriminación y violencia, para lo cual se necesita de políticas públicas y servicios que 

aseguren disponibilidad, accesibilidad, calidad y adaptabilidad (p.48).. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI (actualizado al 2015) 

Capítulo VI. Código de Convivencia 
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Art. 89.- El Código de Convivencia es el documento público construido por los actores que 

conforman la comunidad educativa. En este se deben detallar los principios, objetivos y 

políticas institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de la comunidad 

educativa; para ello, se deben definir métodos y procedimientos dirigidos a producir, en el 

marco de un proceso democrático, las acciones indispensables para lograr los fines propios 

de cada institución (p.30). 
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 CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Paradigma de investigación 

El presente trabajo se desarrolló en el marco de una investigación cuali-cuantitativa, en 

relación Sampieri (2014), manifiesta: 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 

así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio. (p.534).  

Debido a que se recolectó información cuantitativa a través de cuestionarios y escalas 

de valoración, las mismas que después fueron interpretadas en información cualitativa, por 

medio de la descripción de las características o peculiaridades  de los resultados numéricos y 

estadísticos obtenidos.   

Tipo de investigación: 

Correlacional 

La investigación se realizó como un: “tipo de estudios que tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

una muestra o contexto en particular.” (Sampieri, 2014) 
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Diseño de la Investigación: 

Ex post facto o no experimental 

Debido a que se identificó las situaciones reales espontáneas  que  ocurrieron sobre la educación 

con enfoque de género en la cultura institucional de los Guaguas Centros, hechos que 

permitieron recolectar datos  ocurridos en relación a las variables investigadas.  

Población y Muestra  

Población.-  Según Tamayo y Tamayo (1997): “La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual 

se estudia y da origen a los datos de la investigación.” (pág. 114). La población en estudio, fue 

la parte fundamental del proceso investigativo, ya que a partir de ella se pudo extraer la 

información real referente a las variables del tema investigativo. 

La población con la que se desarrolló el proceso investigativo, está constituida  por las 

directoras, docentes, padres y madres de familia de los CDIC Guaguas “SAN LUIS DE 

CHILLOGALLO, IESS FUT Y CHILIBULO”, del Distrito Metropolitano de Quito, año 2019.   

Muestra.-En virtud que el número de la población no es elevado, no se  tomó una muestra 

definida, por el contrario se trabajó con la totalidad de la población: 
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Tabla 3 Población 

 Guaguas Centros “San Luis de Chillogallo, IESS FUT y Chilibulo ” 

POBLACIÓN Número Porcentaje Función en la 

investigación 

Docentes 12 6.28% Objeto de estudio 

Niños y niñas del Guagua Centro “San Luis del 

Chillogallo” (2 años 6 meses – 3 años). 

20 10.48% Objeto de estudio 

Niños y niñas del Guagua Centro”IESS FUT”    (2 años 6 

meses – 3 años). 

22 11.51% Objeto de estudio 

Niños y niñas del Guagua Centro”Chilibulo”     (2 años 6 

meses – 3 años). 

20 10.48% Objeto de estudio 

Representantes de las niñas y niños del Guagua Centro 

“San Luis de Chillogallo” 

40 20.94% Objeto de estudio 

Representantes de las niñas y niños del Guagua Centro 

”IESS FUT” 

40 20.94% Objeto de estudio 

Representantes de las niñas y niños del Guagua Centro 

”Chilibulo” 

37 19.37% Objeto de estudio 

TOTAL 191         100% 

 

POBLACIÓN INFORMANTE Número Función en la 

investigación 

Directoras de los Guaguas Centros “San Luis de 

Chillogallo y Chilibulo” 

2 Informantes 

Fuente: Información de las Directoras de los CDIC.   

Elaborado por: Núñez Katherine  
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Operacionalización de las variables 
 

V ARIABLES DIMENSIONES 

 

Variable Independiente 

Educación con enfoque de género 

Es el proceso de enseñanza-aprendizaje que permite 

analizar y comprender los mecanismos destinados al 

estudio de las construcciones culturales y sociales de  

mujeres y hombres, describiendo las categorías y 

conceptos del género, posibilitando procesos de reflexión 

y cambio ante las realidades de una comunidad educativa. 

Educación inicial con enfoque de 

género 

. 

Género – categorías y conceptos  

 

 

Variable Dependiente 

Cultura institucional  

Es el estilo de acción de todas  las y los integrantes que 

pertenecen a la gestión: administrativa-pedagógica y 

comunitaria de una institución educativa 

¿Qué es la cultura institucional? 

Componentes de la cultura 

institucional 

Elaborado por: Katherine Núñez 
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Tabla 4 INCIDENCIA DE LA EDUCACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO EN LA CULTURA INSTITUCIONAL DE LOS GUAGUAS CENTROS “SAN LUIS 
DE CHILLOGALLO, IESS FUT Y CHILIBULO” DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2018/2019. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS 
 

NIÑOS -

NIÑAS 

PADRES Y 

MADRES DE 

FAMILIA 

DOCENTES DIRECTORAS 

 

Variable Independiente 

EDUCACIÓN CON ENFOQUE DE 
GÉNERO 

Es el proceso de enseñanza-aprendizaje que permite 

analizar y comprender los mecanismos destinados al 

estudio de las construcciones culturales y sociales de 

mujeres y hombres, describiendo las categorías y 

conceptos del género, posibilitando procesos de 

reflexión y cambio ante las realidades de una 

comunidad educativa. 

Educación inicial con 
enfoque de género. 

Enfoque de derechos Encuesta  Cuestionario 

14,15,16,17,
18 

Cuestionario 

16,19,20,21,
22,23,24,25,

26,27 

Cuestionario 

4,5,13 

Componente 
histórico del enfoque 
de género 

     

 

Componente bilógico 
del enfoque de 
género 

     

 

Género – categorías y 
conceptos 

Sistema sexo-género Observación 

Encuesta 

Lista de 
cotejo 

1,2 

Cuestionario 

12,13, 
14,16,17,19,
20,21,22,23,

24 

Cuestionario 

18 

Cuestionario 

7,15,16 

Estereotipos y 
atributos de acuerdo 
al género 

Observación 

Encuesta 

Lista de 
cotejo 

Cuestionario 

1,2,3,4,5,6, 

Cuestionario Cuestionario 

10 
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1,2,3,10,
11 

11 1,2,3,4,13,14
,15 

Roles y prácticas de 
acuerdo al género 

Observación 

Encuesta 

Lista de 
cotejo 

4,5,6,7,8,
9 

Cuestionario 

7,8,9,10 

Cuestionario 

5,6,7,8,9,10,
11,12,17 

Cuestionario 

 

Violencia de género Observación 

Encuesta 

12 17,19,20,21,
22,23,24 

23,24,25,26,
27 

5,13 

Variable  

Dependiente 

CULTURA INSTITUCIONAL  

 
 Es el estilo de acción de todas  las y los 

integrantes que pertenecen a la gestión: 

administrativa-pedagógica y 

comunitaria de una institución educativa 

  

¿Qué es la cultura 
institucional?  

Definición       

Componentes de la 
cultura institucional 

 

Gestión 
administrativa 

Encuesta 

 

  

 

 Cuestionario 

1-16 

Gestión pedagógica Encuesta 

 

  Cuestionario 

1-.27 

 

Gestión comunitaria 
o familiar 

Encuesta 

 

 Cuestionario 

1-24 

  

Elaborado por: Katherine Núñez 
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Técnicas e instrumentos de  recolección de datos 

Para la medición de las 2 variables de investigación se utilizó las siguientes técnicas e 

instrumentos de investigación: 

La Encuesta 

Es una técnica de investigación utilizada de preferencia en las ciencias sociales, permite 

recoger información sobre las variables en estudio a través de instrumentos de investigación 

como el Cuestionario, Sampieri (2014) “Los cuestionarios se utilizan en encuestas de todo tipo 

(por ejemplo, para calificar el desempeño de un gobierno, conocer las necesidades de hábitat 

de futuros compradores de viviendas y evaluar la percepción ciudadana sobre ciertos problemas 

como la inseguridad)”  (p. 250).  

La encuesta a través de su cuestionario fueron dirigidos a directoras, docentes,  padres 

y madres de familia de los CDIC Guaguas “SAN LUIS DE CHILLOGALLO, IESS FUT Y 

CHILIBULO”, del Distrito Metropolitano de Quito, año 2019.   

De esta manera se aplicaron 3 cuestionarios a la población objeto de estudio, en vista 

de la necesidad de recabar información que abarque todas las dimensiones de la educación con 

enfoque de género en la cultura institucional, denominadas: 

Encuesta dirigida a las y los Docentes  

Para la verificación del estilo de acción de la gestión pedagógica de acuerdo a: enfoque 

de derechos, estereotipos y atributos al género, prácticas y roles de acuerdo al género y 

violencia de género  de la educación con enfoque de género en la cultura institucional de los 

Guaguas Centros “SAN LUIS DE CHILLOGALLO, IESS FUT Y CHILIBULO” en el período 

lectivo  2019 – 2020. 
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El objetivo fue recolectar información verídica sobre la educación con enfoque de 

género en la cultura institucional de los Guaguas Centros “SAN LUIS DE CHILLOGALLO, 

IESS FUT Y CHILIBULO” durante el período lectivo 2019 - 2020. 

El cuestionario  fue elaborado con 27 items, con preguntas cerradas, enunciando las 

instrucciones para la correcta marcación con una X (equis) en una sola opción de cada pregunta 

planteada, se describe el anonimato y la confiabilidad de la información proporcionada, además 

se solicita contestar al género que pertenece el encuestado para un mejor campo de 

interpretación de los resultados de la investigación. 

Los 27 items fueron elaborados para recopilar información sobre los indicadores de las 

dimensiones de las dos variables, de esta manera se llegó a niveles de interpretación más 

profundos y relacionales.  

El instrumento fue entregado a cada docente, previa solicitud de aporte al proceso investigativo. 

A continuación se presenta un ejemplo del número de encuestados  que optaron por SIEMPRE 

/ A VECES/ NUNCA y  el puntaje en la valoración de los ítems del cuestionario  

DOCENTES 
ITEMS  ASPECTOS S A V N 

1 

Utiliza hojas  o cartulinas  de 
trabajo de color rosado para niñas y 

de color azul  para niños. 3 3 6 
 

ITEMS PUNTUACIÓN 
SI=3 AV=2 N=1 TOTAL 

 
1 9 6 6 21 

 

Encuesta dirigida a Madres o Padres de familia   

Para la verificación de prácticas cotidianas, cumplimiento de derechos, violencia de 

género, estilos de acción y prácticas familiares  de la educación con enfoque de género en la 
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cultura nstitucional de los Guaguas Centros “SAN LUIS DE CHILLOGALLO, IESS FUT Y 

CHILIBULO” en el período lectivo  2019 – 2020.  

El objetivo fue obtener información confiable sobre la educación con enfoque de género 

en la cultura institucional de los Guaguas Centros “SAN LUIS DE CHILLOGALLO, IESS 

FUT Y CHILIBULO” durante el período lectivo 2019-2020. 

El cuestionario  fue elaborado con 24 items, con preguntas cerradas, enunciando las 

instrucciones para la correcta marcación con una X (equis) en una sola opción de cada pregunta 

planteada, se describe el anonimato y la confiabilidad de la información proporcionada, además 

se solicita contestar al género que pertenece el encuestado para un mejor campo de 

interpretación de los resultados de la investigación. 

Los 24 items fueron elaborados para recopilar información sobre los indicadores de las 

dimensiones de las dos variables, de esta manera se llegó a niveles de interpretación más 

profundos y relacionales.  

El instrumento fue entregado a cada representante de familia de las niñas y niños, previa 

solicitud de aporte al proceso investigativo. A continuación se presenta un ejemplo del número 

de encuestados que optaron por SI / NO/ A VECES  por centro infantil y  el puntaje en la 

valoración de los ítems del cuestionario  

MADRES Y PADRES DE FAMILIA (REPRESENTANTES) CHILIBULO CHILLOGALLO IESS FUT 

ITEMS ASPECTOS  SI NO AV SI NO   AV SI NO   AV 

1 
 
 
  

Recibió en alguna ocasión portafolios o carpetas de trabajo de 
sus hijos o hijas con materiales de color azul para los niños y 
con el color rosado para las niñas. 

21 
 

 
 
  

 
14 
 
 
 
  

2 
 
 
 
  

22 
 
 
 
  

7 
 
 
 
  

11 
 
 
 
  

15 
 
 
 
  

24 
 
 
 
  

1 
 
 
 
  

 

PUNTUACIÓN DE LOS INDICADORES 
 

ITEMS SI=3 NO=1 
A 
VECES=2 TOTAL 

 
1 174  45  28  247  
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Encuesta dirigida a Directoras  

Para la verificación del estilo de acción en la gestión administrativa de la educación con 

enfoque de género en la cultura institucional de los Guaguas Centros “SAN LUIS DE 

CHILLOGALLO, IESS FUT Y CHILIBULO” en el período lectivo  2019 – 2020. 

El objetivo fue recolectar información verídica sobre la educación con enfoque de 

género en la cultura institucional de los Guaguas Centros “SAN LUIS DE CHILLOGALLO, 

IESS FUT Y CHILIBULO” durante el período lectivo 2019-2020. 

El cuestionario  fue elaborado con 16 items, con preguntas cerradas, enunciando las 

instrucciones para la correcta marcación con una X (equis) en una sola opción de cada pregunta 

planteada, se describe el anonimato y la confiabilidad de la información proporcionada, además 

se solicita contestar al género que pertenece el encuestado para un mejor campo de 

interpretación de los resultados de la investigación. 

El instrumento fue entregado a cada directora, previa solicitud de aporte al proceso 

investigativo. 

A continuación se presenta un ejemplo del número de encuestados  que optaron por SIEMPRE 

/ A VECES/ NUNCA y  el puntaje en la valoración de los ítems del cuestionario  

DIRECTORAS 
ITEMS  ASPECTOS S A V N 

1 

En la construcción de la Misión 
del Centro Infantil contempla la 

ruptura de la visión 
androcéntrica de la sociedad. 1 1 0 

ITEMS PUNTUACIÓN 
SI=3 AV=2 N=1 TOTAL 

 
1 3 3 0 6 
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La observación  

García y Quintanal (2010) señalan: “La observación es una técnica de recogida de datos 

que nos permite registrar, de una forma metódica y sistemática, el comportamiento de un 

individuo o grupo de individuos”. (pág. 14). Mediante esta técnica y su instrumento la lista de 

cotejo se pudo identificar la realidad existente en las niñas y nioas en relación a la Variable 1 

de la investigación, de esta manera se aplicó el instrumento de observación denominado: 

Lista de cotejo  para la verificación de prácticas cotidianas de  niñas y niños en relación 

a la educación con enfoque de género de los Guaguas Centros “SAN LUIS DE 

CHILLOGALLO, IESS FUT Y CHILIBULO” en el período lectivo  2019 – 2020. 

El objetivo fue registrar datos confiables sobre  la educación con enfoque de género en 

la cultura institucional de los Guaguas Centros “SAN LUIS DE CHILLOGALLO, IESS FUT 

Y CHILIBULO” durante el período lectivo 2019-2020. 

La lista de cotejo  fue elaborada con 12 items, con preguntas cerradas, enunciando las 

instrucciones para la correcta marcación con una X (equis) en una sola opción de cada pregunta 

planteada, además se solicita contestar al género que pertenece el sujeto observado para un 

mejor campo de interpretación de los resultados de la investigación. 

Los 12 items fueron elaborados para recopilar información sobre los indicadores de las 

dimensiones de la variable 1 educación con enfoque de género. 

El instrumento fue aplicado a 62 niños y niñas de los Guaguas Centros previa 

autorización informada a las y los representantes. 

Para el registro de lista de cotejo individual de las niñas y niños, se requirió la 

observación de la investigadora y la docente, de esta manera se complementó la información 

en base al conocimiento de la educadora sobre sus alumnas y alumnos. 
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A continuación se presenta un ejemplo del número de niñas y niños  que se registró en 

su valoración de los ítems por SI / NO  por centro infantil, y  el puntaje en la valoración de los 

ítems de la lista de cotejo.  

NIÑAS Y NIÑOS 

ITEM ASPECTOS A OBSERVAR 

CHILIBULO CHILLOGALLO IESS FUT TOTAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

12 Prefiere hojas o cartulinas de color  azul para realizar 
actividades  escolares. 

3 
 
 
 

17 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
  

22 
 
 
 

13 
 
 
 

49 
 
 
 

 

ITEMS 
PUNTUACIÓN  DE LOS 

INDICADORES 
 

12 SI = 2 NO = 1 TOTAL 

42 41 83 
   

Validez de los Instrumentos 

Una vez diseñados, presentados, revisados y aprobados por la Tutora, se presentó los 

instrumentos para su validación a tres profesionales en Educación con título de Maestría, en 

base al perfil profesional y experticia en la revisión de contenidos teóricos y metodológicos en 

los trabajos de investigación, de esta manera se garantizan la efectividad en la medición de 

información de las variables de estudio.  

Expertas y Expertos Área Lugar de Trabajo Apreciación 

MSc. Edwin Lozano Psicología Universidad Central del Ecuador Aceptable 

MSc. Verónica 

Bustamante 

Educación Inicial Universidad Central del Ecuador Aceptable 

MSc. Marco Quishpe Unidad de Niñez Unidad Municipal Patronato San 

José 

Aceptable 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El procesamiento de datos de la información se estructuró mediante el programa 

informático  EXCEL, para realizar los cálculos de correlación entre las variables, de esta  

manera se utilizó  sus funciones para la obtención del Coeficiente Pearson, mismo que 

determina el nivel de correlación entre las variables estudiadas.  

Para ello se siguió el siguiente proceso, se seleccionó los resultados obtenidos con los 

instrumentos de investigación aplicados a las docentes, madres-padres de familia y niñas-niños 

en vista de que fueron objeto de estudio de la investigación, en relación al cuestionario aplicado 

a las directoras se tomó los datos extraídos como fuente de información que retroalimentó el 

estudio.  

Se asignó a cada ítem de los instrumentos de investigación un valor numérico, para 

proceder con la tabulación., según el nivel de dificultad, es decir: 

Cuestionario aplicado a las docentes 

ENEATIPO 

SIEMPRE 
A 

VECES NUNCA TOTAL 

3 2 1 6 
Cuestionario aplicado a madres y padres de familia (representantes) 

 

ENEATIPO 

SI NO 
A 

VECES TOTAL 

3 1 2 6 
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Lista de cotejo aplicada a niñas y niños  

ENEATIPO 

SI  NO  TOTAL 

2 1 3 
 

Se organizó la información obtenida en tablas estadísticas de información ayudadas con 

el programa informático Excel 

En base a las tablas estadísticas se realizó el cálculo de las varianzas de cada ítem, la 

sumatoria de las varianzas obtenidas, la sumatoria de cada uno de los ítems y la obtención de 

la varianza de la sumatoria de los ítems, a través de la aplicación de fórmulas y comandos 

establecidos en el programa informático Excel, tanto para la lista de cotejo  aplicada a los niños 

y niñas,  como para la encuesta aplicada a docentes y madres y padres de familia 

(representantes). Se  analizó e interpretó  los datos numéricos obtenidos en términos 

descriptivos y cualitativos para determinar la correlación entre la variable I (educación con 

enfoque de género) y la variable D (cultura institucional) mediante el cálculo estadístico del 

coeficiente de Pearson que determina la correlación entre las variables estudiadas e indica: 

VALOR COEFICIENTE 

0 No hay correlación 

0,10 Muy débil 

0,25 Débil 

0,50 Media 

0,75 Considerable 

0,90 Muy fuerte 

1 Perfecta 
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El proceso de recolección y medición de datos en la investigación fue realizado con 3 

objetos de estudio que intervienen en una cultura institucional, de esta manera fue 

imprescindible elaborar tres gráficos de dispersión que muestran de manera visual los valores 

de correlación existentes entre las dos variables de la investigación, por cada objeto de estudio, 

es decir se realizó un cálculo de correlación de los ítems seleccionados entre: docentes / 

madres-padres de familia (representantes), niñas-niños / docentes y niñas-niños / 

representantes,   asignando a “x” los valores obtenidos al evaluar la variable I: Educación con 

enfoque de género, y, asignando a “Y” los valores obtenidos al evaluar la variable D: cultura 

institucional. A continuación se presenta las tablas de datos para establecer la correlación de 

Pearson entre las 2 variables de estudio: 

Tabla 5 Datos Coeficiente de Pearson Docentes / Representantes 

DOCENTES / REPRESENTANTES 
VARIABLE 1 VARIABLE 2 

X Y 
22 247 
18 255 
17 221 
32 300 
26 252 
23 279 
18 251 
33 298 
33 302 
33 286 
33 312 

 
                                                  Fuente: Datos de la investigación 
                                                  Elaborado por: Núñez Katherine 
 

Tabla 6 Datos Coeficiente de Pearson Niñas-Niños  /  Docentes 

NIÑAS-NIÑOS/DOCENTES 
VARIABLE 

1 
VARIABLE  

2 
X Y 
75 21 
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84 30 
83 26 
77 22 

106 29 
110 34 
114 31 
101 34 

                                          Fuente: Datos de la investigación 
                                                  Elaborado por: Núñez Katherine 
 

Tabla 7 Datos Coeficiente de Pearson Niñas-Niños  /  Representantes 

 

NIÑOS-NIÑAS / 
REPRESENTANTES 

VARIABLE  
1 

VARIABLE  
2 

X Y 
83 286 

77 220 

106 312 

                                              Fuente: Datos de la investigación 
                                                   Elaborado por: Núñez Katherine 
 

Se realizaron los cálculos en base a las tablas de datos presentadas anteriormente 

utilizando el  programa estadístico Excel, de esta manera se obtuvieron tres valores para la 

correlación del Coeficiente de Pearson “r1”, “r2” y “r3”: 

              

                          

Por lo tanto en los tres casos, la correlación entre la variable I (educación con enfoque 

de género) y la variable D (cultura institucional) es CONSIDERABLE, de esta manera se 

evidencia la necesidad de propiciar prácticas educativas con enfoque de género para apoyar a 

los procesos de construcción de las relaciones entre hombres y mujeres, niñas y niños 

pertenecientes a  una cultura institucional de educación inicial.  A continuación se visualiza 

para cada valor de “r”, en las siguientes gráficas: la dispersión entre las variables de la 

r1 
0.89 

r2 
0.82 

r3 
0.84 
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investigación, en el eje de las x ubicados los valores correspondientes a la educación con 

enfoque de género  y en el eje de las y los valores de la cultura institucional. 

 
Gráfico  2.  Correlación de Pearson Docentes/Representantes 

 Fuente: Datos de la investigación 

                                            Elaborado por: Núñez,  Katherine 

 

 

Gráfico  3. Correlación de Pearson Niñas-niños/Docentes 

 Fuente: Datos de la investigación 

                                            Elaborado por: Núñez,  Katherine 
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Gráfico 4.  Correlación de Pearson Niñas-niños/Docentes 

 Fuente: Datos de la investigación 

                                            Elaborado por: Núñez,  Katherine 

Verificación de hipótesis de investigación 

De acuerdo al proceso presentando anteriormente para establecer la correlación de Pearson de 

en los tres casos, la correlación entre la variable I (educación con enfoque de género) y la 

variable D (cultura institucional) es CONSIDERABLE. 

Por lo tanto se acepta la hipótesis de trabajo,  Hi: Existe relación positiva entre la educación 

con enfoque de género y la cultura institucional de los Guaguas Centros y se  niega la hipótesis 

nula, Ho: No existe relación positiva entre la educación con enfoque de género y la cultura 

institucional de los Guaguas Centros. 
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Análisis e interpretación de resultados por cada ítem aplicado en los instrumentos de 

investigación 

 

Encuesta dirigida a las  Madres o Padres de familia (Representantes) 
 

Tabla 8 Porcentaje de madres y padres de familia 

 

Porcentaje de madres y padres de familia 
Género 

MASCULINO 18 15.38% 
FEMENINO 99 84.62% 
Total 117 100.00% 

 Fuente: Datos de la investigación 

                                            Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 

Gráfico 5. Porcentaje de madres y padres de familia 

 Fuente: Datos de la investigación 

                                            Elaborado por:   Núñez,  Katherine 
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Item 1. Recibió en alguna ocasión portafolios o carpetas de trabajo de sus hijos o hijas con 

materiales de color azul para los niños y con el color rosado para las niñas. 

Tabla 9 Colores estereotipados en carpetas de trabajo de niñas y niños 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 58 49,57 

No 45 38,46 

A veces  14 11,97 

Total 117 100,00 

                                      Fuente: Datos de la investigación 
                                          Elaborado por:   Núñez  Katherine 
 

 
Gráfico 6. Colores estereotipados en carpetas de trabajo de niñas y niños 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez, Katherine 

 
 

Del 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 49.57% 

respondieron que si recibieron en alguna ocasión carpetas de trabajo con colores estereotipados 

para sus hijas e hijas en el centro infantil, el 38.46 % no y el 11.97% a veces. 

Por lo tanto se puede evidenciar que de acuerdo al porcentaje mayoritario obtenido, 

actualmente en las aulas de educación persiste la designación de colores de acuerdo al sexo de 

las niñas y niños, sin embargo un porcentaje considerable no mantiene esta concepción, y un 

reducido porcentaje ocasionalmente lo hace.  

49,57%

38,46%

11,97%

Si

No

A veces
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Item 2.Considera que es necesario que la división de espacios (baño, casilleros, etc) sean designados 

para los niños con el color azul y para las niñas con el color rosado, de esta manera existiría una mejor 

organización e identificación. 

Tabla 10  Colores estereotipados para división de espacios de las niñas y niños (baño, casilleros, etc). 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 64 54.70 
No 43 36.75 

A veces  10 8.55 
Total 117 100.00 

                                         Fuente: Datos de la investigación 
                                         Elaborado por:   Núñez,  Katherine 
 
 

 
Gráfico 7. Colores estereotipados para división de espacios de las niñas y niños (baño, casilleros, etc). 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
 

Del 100% que representan a 117 madres y padres de familia encuestados, el 54.70% 

respondieron que si consideran necesario la división de espacios escolares con colores 

estereotipados para niñas y niños, el 36.75 % no y el 8.55% a veces. 

De acuerdo el porcentaje mayoritario se comprueba que en la familia todavía existe la 

concepción de designar una característica particular a las niñas y niños por su sexo (colores 

esteteotipados), estas características son estandarizadas y se considera óptimas en su 

utilización, aunque un porcentaje considerable refleja que no están de acuerdo con estas 

concepciones y el resultado minoritario comprueba una inseguridad en su accionar ante la 

afirmación.  

54,70%36,75%

8,55%

Si

No

A veces
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Item 3: Utiliza el color azul en las decoraciones de habitaciones para  niños. 

Tabla 11 Decoraciones de color azul en habitaciones para niños 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 74 63.25 
No 22 18.80 

A veces  21 17.95 
Total 117 100.00 

                                            Fuente: Datos de la investigación 
                                            Elaborado por:   Núñez, Katherine 
 

 
Gráfico 8. Decoraciones de color azul en habitaciones para niños 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 63.25% 

respondieron que si utilizan decoraciones de color azul en habitaciones para niños, el 18.80 % 

no y el 17.95% a veces. 

De esta manera con el porcentaje mayoritario se comprueba que en la familia todavía persiste 

la concepción de designar una característica particular a las niñas y niños por su sexo (colores 

esteteotipados), naturalizan está característica y consideran ideal su utilización, un porcentaje 

minoritario no considera esta opción, casi a la par el porcentaje final a veces considera este tipo 

de decoración.  
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Item 4: Utiliza el color rosado en las decoraciones de habitaciones para niñas. 

Tabla 12 Colores estereotipados para decoraciones de habitaciones de las niñas y niños. 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 89 76.07 
No 11 9.40 

A veces  17 14.53 
Total 117 100.00 

                                         Fuente: Datos de la investigación 
                                         Elaborado por:   Núñez, Katherine 
 

 
Gráfico 9. Colores estereotipados para decoraciones de habitaciones de las niñas y niños 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 76.07% 

respondieron que si utilizan decoraciones de color rosado en habitaciones para niñas, el 14.53 

% a veces y el 9.40%  no. 

Estos resultados reafirman la interpretación obtenida en la afirmación anterior, en vista que el 

porcentaje mayoritario de encuestadas y encuestados decora la habitación de sus hijas con el 

color rosado, este porcentaje es más alto en relación al resultado positivo del ítem anterior 

(63.25%), entonces el color rosado posee mayor aceptación para las niñas, porque si invertimos 

la designación del color encontraremos una negación mayoritaria al considerar el uso del color 

rosado en los niños.  Un porcentaje medianamente considerable a veces utiliza este tipo de 

decoración y el porcentaje notoriamente minoritario no aplica  esta opción.  
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Item 5: En alguna ocasión ha regalado tanto a niñas como a niños pelotas de fútbol con 

canilleras. 

Tabla 13 Pelotas de fútbol con canillera como regalos para niñas y niños 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 29 24.79 
No 81 69.23 

A veces  7 5.98 
Total 117 100.00 

                                           Fuente: Datos de la investigación 
                                           Elaborado por:   Núñez, Katherine 
 

 
Gráfico  10. Pelotas de fútbol con canilleras, como regalos para niñas y niños 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 69.23% 

respondieron que no regalan pelotas de fútbol con canilleras para niñas y niños, el 24.79 % si 

y el 5.98%  a veces. 

Estos resultados permiten identificar que las connotaciones sexistas permanecen presentes en 

las familias  en vista de que el porcentaje altamente mayoritario  reafirma el uso de juguetes 

exclusivamente al género, un porcentaje medianamente considerable si acepta el uso de 

cualquier juguete para niñas y niños  y el porcentaje notoriamente minoritario a veces aplica  

esta opción.  
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Item 6: En alguna ocasión ha regalado tanto a niñas como a niños chichobelos de juguetes. 

Tabla 14 Chichobelos de juguete como regalos para niñas y niños 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 84 71.79 
No 25 21.37 

A veces  8 6.84 
Total 117 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez, Katherine 
 
 

 

Gráfico 11. Chichobelos de juguete como regalos para niñas y niños 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:   Núñez,  Katherine 
 

Del 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 71.79% 

respondieron que si  regalan chichobelos de juguete para niñas y niños, el 21.37 %  no y el 

6.84%  a veces. 

De esta manera se comprueba que en las familias un porcentaje altamente mayoritario si regala 

chichobelos de juguetes a niñas y niños, factor demostrativo que promueve la 

corresponsabilidad equitativa de madre y padre en la crianza de hijas e hijos, un porcentaje 

medianamente considerable no acepta el uso de este tipo de  juguete para niñas y niños  y el 

porcentaje notoriamente minoritario a veces considera esta opción. 
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Item 7: Existen niñas en su familia que practican fútbol. 

Tabla 15 Niñas que practican fútbol 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 45 38.46 
No 59 50.43 

A veces  13 11.11 
Total 117 100.00 

                            Fuente: Datos de la investigación 
                                         Elaborado por:   Núñez, Katherine 
 
 

 
Gráfico 12. Niñas que practican fútbol 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
 

Del 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 50.43% 

respondieron que no  existen niñas en su familia que practican fútbol como deporte, el 38.46 

%  si y el 11.11%  a veces. 

Con el resultado en el porcentaje notablemente mayoritario se evidencia que en las familias se 

considera al fútbol como una práctica deportiva exclusivamente para niños, a diferencia del 

porcentaje considerable que si promueve este deporte en las niñas y el porcentaje minoritario 

duda en motivar esta actividad en el género femenino.   
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Item 8: Existen niños en su familia  que practican ballet como deporte. 

Tabla 16 Niños que practican ballet 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 15 12.82 
No 96 82.05 

A veces  6 5.13 
Total 117 100.00 

                                        Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 
 

 
Gráfico 13. Niños que practican ballet 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 82.05% 

respondieron que no  existen niños en su familia que practican ballet como deporte, el 12.82 %  

si y el 5.13%  a veces. 

El porcentaje notablemente mayoritario reafirma la concepción familiar de que los niños no 

practican ballet, debido a que es una actividad designada a las niñas, a diferencia del porcentaje 

medianamente considerable que si promueve este deporte en los niños y el porcentaje 

minoritario duda en motivar esta actividad para los niños.   
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Item 9: Considera que las niñas son más tranquilas y pasivas que los niños 

Tabla 17 Las niñas son más tranquilas que los niños 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 51 43.59 
No 34 29.06 

A veces  32 27.35 
Total 117 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 14. Las niñas son más tranquilas que los niños 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 43.59% 

respondieron que si  consideran que las niñas son más tranquilas que los niños, el 29.06 %  no 

y el 27.35%  a veces. 

De esta manera se comprueba que un porcentaje  que representa casi a la mitad de las y los 

encuestados si considera que las niñas son más tranquilas que los niños, el porcentaje siguiente 

es considerable en no compartir esta concepción y casi a la par el porcentaje final a veces 

comparte esta afirmación, demostrando que  la visión social de las niñas se asume 

inconscientemente con el rol de sumisión reflejado a través de la tranquilidad, sensibilidad, 

paciencia, etc, aunque no en un mayor porcentaje pero sigue permanente en la realidad.  
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Item 10: Considera que los niños son más inquietos y activos que las niñas 

Tabla 18 Las niñas son más tranquilas que los niños 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 58 49.57 
No 25 21.37 

A veces  34 29.06 
Total 117 100.00 

                                        Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 15. Los niños son más inquietos y activos que las niñas 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
 

Del 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 49.57% 

respondieron que si  consideran que las niños son más inquietos y activos que los niñas, el 

29.06 %  a veces y el 21.37%  no. 

De esta manera se comprueba que un porcentaje que representa casi a la mitad de las y los 

encuestados si considera que los niños son más inquietos y activos que las niñas, el porcentaje 

siguiente es considerable en a veces compartir esta concepción y a casi a la par el porcentaje 

final no comparte esta afirmación, demostrando que  la visión social de los niños se compara 

inconscientemente con referentes de poder, debido a  la dificultad en seguir ordenes, 

preferencias por juegos bruscos, etc,   
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Item 11: Evidenció en alguna ocasión si su hijo o hija recibió en el Centro Infantil recuerdos 

o materiales de acuerdo al género al que pertenece (carros-niños, muñecas-niñas).   

Tabla 19 Recuerdo y materiales para niñas y niños de acuerdo al género (carros-niños, muñecas-niñas). 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 49 41.88 
No 62 52.99 

A veces  6 5.13 
Total 117 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 16. Recuerdo y materiales para niñas y niños de acuerdo al género (carros-niños, muñecas-niñas). 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 117 madres y padres de familia encuestados, el 52.99% 

respondieron que no recibieron en alguna ocasión en el centro infantil  recuerdos y materiales 

para niñas y niños de acuerdo al género, el 41.88 % si y el 5.13% a veces. 

Por lo tanto se puede evidenciar que el porcentaje que representa un poco más de la mitad de 

las y los encuestados no recibieron en alguna ocasión en el centro infantil  recuerdos y 

materiales con connotaciones sexistas para niñas y niños, sin embargo acercándose a este 

resultado se encentra el  porcentaje considerable en el que si comprobaron este fenómeno en 

los centros educativos al que asisten sus hijas e hijos y un porcentaje minoritario considero que 

a veces les ha sucedido este acontecimiento, de acuerdo a los resultados obtenidos se identifica 

que siguen marcados los estereotipos de género. 
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Item 12: Considera si el personal del Centro Infantil emplea en los saludos, consignas, normas 

y reglas, la generalización del género masculino para referirse tanto a hombres como a mujeres. 

Tabla 20 Utilización en el lenguaje oral del género masculino para referirse a hombres y mujeres 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 61 52.14 
No 43 36.75 

A veces  13 11.11 
Total 117 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 17. Utilización en el lenguaje oral del género masculino para referirse a hombres y mujeres 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 52.14% 

respondieron que si consideran que el personal del centro infantil emplea en los saludos, 

consignas, normas y reglas, la utilización del género masculino para referirse tanto a hombres 

como a mujeres, el 36.75 %  no y el 11.11% a veces. 

Por lo tanto se puede evidenciar que el porcentaje mayoritario de las y los encuestados, si 

consideran que en el centro infantil utilizan en el lenguaje oral, el género masculino para 

referirse a hombre y mujeres, sin embargo en un porcentaje medianamente considerable afirma 

que no les sucedió este tipo de acontecimientos y en un porcentaje minoritario considera a 

veces, demostrando que es necesaria la inclusión del género en la utilización del lenguaje oral. 
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Item 13: Evidenció alguna vez  si el personal del centro infantil emplea en los comunicados 

escritos, informativos, documentos pedagógicos y administrativos, la generalización del género 

masculino para referirse tanto a hombres como a mujeres. 

Tabla 21 El personal del centro infantil emplea en la comunicación escrita, el género masculino para 
referirse a hombres y mujeres 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 62 52.99 
No 5 4.27 

A veces  50 42.74 
Total 117 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                       Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 18. : El personal del centro infantil emplea en la comunicación escrita, el género masculino para 

referirse a hombres y mujeres. 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:   Núñez,  Katherine 
Del 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 52.99% 

respondieron que si consideran que el personal del Centro Infantil emplea en los comunicados 

escritos, informativos, documentos pedagógicos y administrativos, la utilización del género 

masculino para referirse tanto a hombres como a mujeres, el 42.74 %  a veces  y el 4.27% no. 

Por lo tanto se puede evidenciar que el porcentaje mayoritario de las y los encuestados, si 

consideran que en el centro infantil utilizan en el lenguaje escrito, el género masculino para 

referirse a hombre y mujeres, sin embargo en un porcentaje medianamente considerable afirma 

que a veces les sucedió este tipo de acontecimientos y en un porcentaje minoritario considera 

que no, demostrando que es necesaria la inclusión del género en la utilización del lenguaje 

escrito. 
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Item 14: Considera que la madre es la principal figura afectiva que expresa cariño, amor y 

apego especial con sus hijos o hijas. 

Tabla 22 Madre principal figura afectiva con hijos e hijas 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 68 58.12 
No 36 30.77 

A veces  13 11.11 
Total 117 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 19. Madre principal figura afectiva con hijos e hijas 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 58.12% 

respondieron que si consideran que la madre es la principal figura afectiva que expresa cariño, 

amor y apego especial con sus hijos o hijas, el 30.77%  no y el 11.11% a veces. 

Por lo tanto se puede evidenciar que el porcentaje mayoritario de las y los encuestados, 

consideran que la madres son la principal figura de afecto para los hijos e hijas, sin embargo 

en un porcentaje medianamente considerable piensan que no,  y en un porcentaje minoritario 

consideran a veces, de esta manera se comprueba cómo se idealiza solo el rol de la madre como 

referente que expresa afecto, dejando a un lado la importancia del referente paterno.  
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Item 15: Existe participación familiar compartida en los diferentes momentos educativos de 

sus hijos o hijas. 

Tabla 23 Participación familiar compartida en momentos educativos de hijos e hijas 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 71 60.68 
No 26 22.22 

A veces  20 17.09 
Total 117 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 20. Participación familiar compartida en momentos educativos de hijos e hijas 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 60.68% 

respondieron que si existe participación familiar compartida en momentos educativos de hijos 

e hijas, el 22.22%  no y el 17.09% a veces. 

Por lo tanto se puede evidenciar que en las familias del porcentaje mayoritario, existe apoyo y 

participación en los momentos educativos de sus hijas e hijos, sin embargo en un porcentaje 

medianamente considerable piensan que no,  y en un porcentaje minoritario consideran a veces, 

de esta manera es importante seguir motivando a las familias a que exista una 

corresponsabilidad compartida de todas y todos los miembros.  

 

 

60,68%
22,22%

17,09%
Si

No

A veces



85 
 

Item 16: Considera que la madre es la encargada en acompañar todos los procesos que 

desarrolla su hijo o hija en el centro infantil. 

Tabla 24 Madre encargada en acompañar procesos de desarrollo escolar de hijas e hijos 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 48 41.03 
No 51 43.59 

A veces  18 15.38 
Total 117 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 
Gráfico 21. Madre encargada en acompañar procesos de desarrollo escolar de hijas e hijos 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

De acuerdo al 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 43.59% 

respondieron que no considera que la madre es la encargada en acompañar todos los procesos 

de desarrollo escolar de sus hijas e hijos, el 41.03%  si y el 15.38% a veces. 

De esta manera el porcentaje mayoritario niega que la madre es la encargada en acompañar 

todos los procesos educativos de sus hijos e hijas, sin embargo casi a la par el porcentaje 

siguiente considera que si y el porcentaje minoritario manifiesta que a veces sucede este 

acontecimiento, demostrando que existe una opinión divida del rol que desempeña la mujer 

como madre.  
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Item 17: Cree que el padre es el jefe del hogar con mayor autoridad que hace cumplir las 

normas y reglas en la familia. 

Tabla 25 Padre es el jefe con mayor autoridad en la familia 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 40 34.19 
No 40 34.19 

A veces  37 31.62 
Total 117 100.00 

                                         Fuente: Datos de la investigación 
                                         Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 22. Padre es el jefe con mayor autoridad en la familia 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

De acuerdo al 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 34.19% 

respondieron que no consideran que el padre es el jefe con mayor autoridad en la familia, el 

34.19%  si y el 31.62% a veces. 

Se evidencia notablemente en los porcentajes presentados que existe una división notoria de 

criterios en relación a la imagen del padre como el jefe con mayor autoridad en el hogar, siendo 

la misma cantidad de porcentaje en las respuestas del SI y NO, pero casi a la par el porcentaje 

que representa el a veces, demostrando que existe una opinión divida del rol que desempeña el 

hombre como padre.  
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Item 18: Considera que la crianza de sus hijas o hijos es igualitaria en  la realización de tareas, 

de juegos y de comportamientos. 

Tabla 26 Crianza de hijas e hijos en igualdad de tareas, juegos y comportamientos 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 74 63.25 
No 17 14.53 

A veces  26 22.22 
Total 117 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 23. Crianza de hijas e hijos en igualdad de tareas, juegos y comportamientos 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

De acuerdo al 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 63.25% 

respondieron que si existe crianza de hijas e hijos en igualdad de tareas, juegos y 

comportamientos, el 22.22%  a veces  y el 14.53% no. 

Se evidencia notablemente que  el porcentaje mayoritario considera que si existe crianza de 

hijas e hijos en igualdad de tareas, juegos y comportamientos, en un porcentaje medianamente 

considerable piensan que a veces,  y en un porcentaje minoritario consideran que no, de esta 

manera es importante seguir motivando a las familias a que exista una corresponsabilidad 

compartida de todas y todos los miembros.  
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Item 19: Cree que la fuerza es una característica propia para los hombres. 

Tabla 27 La fuerza característica propia de los hombres 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 56 47.86 
No 33 28.21 

A veces  28 23.93 
Total 117 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico  24. La fuerza característica propia de los hombres 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

  

De acuerdo al 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 47.86% 

respondieron que si cree que la fuerza es una característica propia para los hombres, el 28.21%  

no  y el 23.93% a veces. 

Se evidencia notablemente que  el porcentaje mayoritario considera que si cree que la fuerza 

es una característica propia para los hombres, en un porcentaje medianamente considerable 

piensan que no,  y en un porcentaje minoritario consideran que a veces, de esta manera se 

comprueba que persiste la imagen de fuerza mayor en los hombres.  
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Item 20: Considera que la debilidad es una característica propia de las mujeres. 

Tabla 28 La debilidad es característica de las mujeres 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 28 23.93 
No 62 52.99 

A veces  27 23.08 
Total 117 100.00 

                                        Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 25. La debilidad es característica de las mujeres 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

De acuerdo al 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 52.99% 

respondieron que no consideran que la debilidad es una característica propia de las mujeres., el 

23.93%  no  y el 23.08% a veces. 

Se evidencia notablemente que el porcentaje mayoritario considera que la debilidad no es una 

característica propia de las mujeres, los dos porcentajes restantes se encuentran casi a la par 

representando el sí  y el a veces en sus respuestas, de esta manera que la imagen de la mujer en 

referencia a la debilidad está cambiando actualmente.  
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Item 21: Considera que la valentía es una particularidad propia de los hombres. 

Tabla 29 La valentía es una particularidad propia de los hombres 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 34 29.06 
No 52 44.44 

A veces  31 26.50 
Total 117 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 26. La valentía es una particularidad propia de los hombres 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

De acuerdo al 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 44.44%  

considera que la valentía no es una particularidad propia de los hombres, el 29.06%  si  y el 

26.50% a veces. 

Se evidencia notablemente que el porcentaje mayoritario considera que la valentía no es una 

particularidad propia de los hombres, los dos porcentajes restantes se encuentran casi a la par 

representando el sí  y el a veces en sus respuestas, de esta manera se comprueba que la imagen 

del hombre  en referencia a la fuerza, poder y valentía está cambiando actualmente.  
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Item 22: Cree que la sensibilidad  es una característica propia para las mujeres. 

Tabla 30 La sensibilidad característica propia de las mujeres 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 43 36.75 
No 43 36.75 

A veces  31 26.50 
Total 117 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 27. La sensibilidad característica propia de las mujeres 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

De acuerdo al 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 36.75%  

considera que la sensibilidad es una característica propia de las mujeres, el 36.75% que no  y 

el 26.50% a veces. 

Se evidencia notablemente que los dos principales porcentajes se encuentran divididos en sí y 

no se considera que la sensibilidad es una característica propia de las mujeres, el porcentaje 

siguiente hace referencia a la respuesta a veces se considera esa afirmación, de esta manera se 

evidencia que la imagen social de la mujer está cambiando notoriamente. 
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Item 23: Considera que las mujeres son vulnerables y necesitan mayor protección que los 

hombres. 

Tabla 31 Las mujeres son vulnerables y necesitan mayor protección que los hombres 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 45 38.46 
No 46 39.32 

A veces  26 22.22 
Total 117 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 28. Las mujeres son vulnerables y necesitan mayor protección que los hombres 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

De acuerdo al 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 39.32%  

considera que las mujeres no son vulnerables y necesitan mayor protección que los hombres, 

el 38.46% que sí  y el 22.22% a veces. 

Se evidencia notablemente que los dos principales porcentajes se encuentran divididos en no y 

si se considera que las mujeres son vulnerables y necesitan mayor protección que los hombres, 

el porcentaje siguiente hace referencia a la respuesta a veces se considera esa afirmación, de 

esta manera se evidencia que la imagen social de la mujer con referencia a vulnerabilidad está 

cambiando notoriamente. 
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Item 24: Considera que los hombres pueden defenderse y protegerse solos, ya que no corren 

los mismos riesgos que una mujer. 

Tabla 32 Los hombres pueden defenderse y protegerse solos, ya que no corren los mismos riesgos que una 
mujer 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 38 32.48 
No 42 35.90 

A veces  37 31.62 
Total 117 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 
Gráfico 29. Los hombres pueden defenderse y protegerse solos, ya que no corren los mismos riesgos que una 

mujer. 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:   Núñez,  Katherine 
 

De acuerdo al 100% que representan a 117 madres o padres de familia encuestados, el 35.90%  

no considera que los hombres pueden defenderse y protegerse solos, el 32.48% que sí  y el 

31.62% a veces. 

Se evidencia que el porcentaje mayor no considera que los hombres pueden defenderse y 

protegerse solos, sin embargo el porcentaje que representa al si se encuentra casi a la par del 

anterior  y el último porcentaje es notoriamente considerable, de esta manera se visualiza la 

división de opiniones en referencia a la imagen androcentrista que posee nuestra sociedad. 
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Encuesta dirigida a las y los Docentes de Educación Inicial 

El total de docentes encuestadas fueron 12, quienes pertenecen al género femenino. 

Item 1: Utiliza hojas  o cartulinas  de trabajo de color rosado para niñas y de color azul  para 

niños. 

Tabla 33 Utilización de material escolar con colores  estereotipados para niñas-rosado y niños-azul 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 6 50.00 

A veces  6 50.00 
Nunca 0 0.00 
Total 12 100.00 

                          Fuente: Datos de la investigación 
                                       Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 
Gráfico 30. Utilización de material escolar con colores  estereotipados para niñas-rosado y niños-azul 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 50,00% escogieron la opción si, el 

50.00%  a veces y el  0,00% nunca. 

De esta manera se puede evidenciar que la mitad de docentes si utiliza materiales con colores 

estereotipados y la otra mitad de docentes a veces  utiliza hojas  o cartulinas  de trabajo de color 

rosado para niñas y de color azul  para niños, demostrando que en las aulas escolares todavía 

se mantiene estereotipos de género en relación al color.  
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Item 2: Utiliza códigos de color azul para los niños y de color rosado para las niñas en el 

desarrollo de actividades. 

Tabla 34 Utilización de códigos con colores  estereotipados para niñas-rosado y niños-azul 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 0 0.00 

A veces  8 66.67 
Nunca 4 33.33 
Total 12 100.00 

                          Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 31. Utilización de códigos con colores  estereotipados para niñas-rosado y niños-azul 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 66.67% escogieron la opción a veces, 

el 33.33%  nunca y el  0,00% sí. 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes a veces utilizan colores 

estereotipados en los códigos para niñas y niños, el resto de docentes nunca considera la 

utilización de colores por género, nuevamente se ratifica que se mantienen la división o 

asignación de colores por el sexo de las niñas y niños. 
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Item 3: Considera que es necesario que la división de espacios (baño, casilleros, etc) sean 

designados para los niños con el color azul y para las niñas con el color rosado, de esta manera 

existiría una mejor organización e identificación. 

Tabla 35 División de espacios (baño, casilleros, etc) con colores  estereotipados para niñas-rosado y niños-
azul 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 0 0.00 

A veces  6 50.00 
Nunca 6 50.00 
Total 12 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 32. División de espacios (baño, casilleros, etc) con colores  estereotipados para niñas-rosado y niños-

azul 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:   Núñez,  Katherine 
 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 50.00% escogieron la opción a veces, 

el 50.00%  nunca y el  0,00% sí. 

De esta manera se puede evidenciar que la mitad de docentes a veces considera que es necesario 

que la división de espacios (baño, casilleros, etc) sean designados para los niños con el color 

azul y para las niñas con el color rosado, de esta manera existiría una mejor organización e 

identificación y la otra mitad de docentes considera que nunca se debería organizar con los 

espacio colores estereotipados para niñas y niños. 
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Item 4: Elabora  portafolios o carpetas de trabajo con materiales de color azul para los niños y 

con el color rosado para las niñas. 

Tabla 36 Elaboración de portafolios o carpetas de trabajo con colores  estereotipados para niñas-rosado y 
niños-azul 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 2 16.67 

A veces  6 50.00 
Nunca 4 33.33 
Total 12 100.00 

                          Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 
Gráfico 33. Elaboración de portafolios o carpetas de trabajo con colores  estereotipados para niñas-

rosado y niños-azul 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:   Núñez,  Katherine 
 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 50.00% escogieron la opción a veces, 

el 33.33%  nunca y el  16.67% sí. 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes a veces utilizan en la 

elaboración de portafolios o carpetas de trabajo colores estereotipados para niñas-rosado y 

niños-azul, el porcentaje posterior considera que nunca utilizan ese tipo de decoración y el 

porcentaje mínimo afirma que si lo hacen.  
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Item 5: Incentiva a los niños en la participación de juegos como: “el salón de belleza”. 

Tabla 37 Niños en la participación de juegos como: “el salón de belleza” 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 4 33.33 

A veces  5 41.67 
Nunca 3 25.00 
Total 12 100.00 

                          Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Gráfico 34. Niños en la participación de juegos como: “el salón de belleza” 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:   Núñez,  Katherine 
 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 41.67% escogieron la opción a veces, 

el 33.33%  si y el  25.00% nunca. 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes a veces incentiva a las niñas 

en la participación de juegos como: “el salón de belleza”, el porcentaje posterior considera que 

si motivan a los niños para que realicen este tipo de juegos y el porcentaje mínimo nunca lo 

realiza.  
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Item 6: Incentiva a las niñas en la participación de juegos como: “mete gol gana”. 

Tabla 38 Niñas en la participación de juegos como: “mete gol gana” 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 5 41.67 

A veces  7 58.33 
Nunca 0 0.00 
Total 12 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación                       
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 35. Niñas en la participación de juegos como: “mete gol gana” 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 58.33% escogieron la opción a veces, 

el 41.67%  si y el  0.00% nunca. 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes a veces incentiva a las niñas 

en la participación de juegos como: “mete gol gana”, el porcentaje posterior considera que si 

motivan a las niñas para que realicen este tipo de juegos. 
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Item 7: Planifica y ejecuta con los niños y niñas actividades de la vida práctica, que se propone 

en la metodología Montessori, como: emparejar medias, doblar prendas de vestir, etc. 

Tabla 39 Desarrollo de actividades de la vida práctica basados en la metodología Montessori 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 5 41.67 

A veces  7 58.33 
Nunca 0 0.00 
Total 12 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 36. Desarrollo de actividades de la vida práctica basados en la metodología Montessori 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 58.33% escogieron la opción a veces, 

el 41.67%  si y el  0.00% nunca. 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes a veces planifica y ejecuta con 

los niños y niñas actividades de la vida práctica, que se propone en la metodología Montessori, 

como: emparejar medias, doblar prendas de vestir, etc., el porcentaje posterior considera que 

si desarrollan estas actividades. 
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Item 8: Ofrece a los niños en los momentos del juego libre; muñecas, utensilios de cocina, 

objetos del hogar, etc. 

Tabla 40 Motivación a niños en el juego libre con muñecas, utensilios de cocina, objetos del hogar 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 7 58.33 

A veces  5 41.67 
Nunca 0 0.00 
Total 12 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 37. Motivación a niños en el juego libre con muñecas, utensilios de cocina, objetos del hogar 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 58.33% escogieron la opción si, el 

41.67%  a veces y el  0.00% nunca. 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes si motiva a los niños en el 

juego libre con muñecas, utensilio de cocina y objetos del hogar, el porcentaje posterior 

considera que a veces desarrollan ese tipo de juegos en los tiempos de receso.   
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Item 9: Ofrece a las niñas en los momentos del juego libre pelotas, carros, pistolas, 

herramientas, etc 

Tabla 41 Motivación a niñas en el juego libre con pelotas, carros, pistolas, herramientas 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 8 66.67 

A veces  4 33.33 
Nunca 0 0.00 
Total 12 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 38. Ofrece a las niñas en los momentos del juego libre pelotas, carros, pistolas, herramientas 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 66.67% escogieron la opción si, el 

33.33%  a veces y el  0.00% nunca. 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes si ofrece a las niñas en los 

momentos del juego libre pelotas, carros, pistolas, herramientas, el porcentaje posterior 

considera que a veces desarrollan ese tipo de juegos en los tiempos de receso. 
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Item 10: Incentiva la conformación de grupos o equipos mixtos (niños y niñas) al momento 

del recreo o receso libre. 

Tabla 42 Conformación de grupos o equipos mixtos al momento del recreo o receso libre 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 8 66.67 

A veces  4 33.33 
Nunca 0 0.00 
Total 12 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 39. Conformación de grupos o equipos mixtos al momento del recreo o receso libre 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 75.00% escogieron la opción si, el 

25.00%  a veces y el  0.00% nunca. 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes si incentiva la conformación  

de grupos o equipos mixtos al momento del recreo o receso libre, el porcentaje posterior 

considera que a veces organiza grupos mixtos (niñas-niños). 
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Item 11: Planifica  juegos de roles para que las niñas imiten  profesiones u oficios de militares, 

policías, ingenieras, presidentes, albañiles, carpinteras, cerrajeras, etc. 

Tabla 43 Planificación de  juegos de roles para niñas (profesiones u oficios de militares, policías, 
ingenieras, presidentes, albañiles, carpinteras, cerrajeras) 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 8 66.67 

A veces  4 33.33 
Nunca 0 0.00 
Total 12 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 
Gráfico 40. Planificación de juegos de roles para niñas (profesiones u oficios de militares, policías, ingenieras, 

presidentes, albañiles, carpinteras, cerrajeras) 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:   Núñez,  Katherine 
 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 66.67% escogieron la opción si, el 

33.33%  a veces y el  0.00% nunca. 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes si planifica  juegos de roles 

para niñas (profesiones u oficios de militares, policías, ingenieras, presidentes, albañiles, 

carpinteras, cerrajeras), el porcentaje posterior considera que a veces considera este tipo de 

actividades.  
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Item 12: Planifica  juegos de roles para que los niños imiten profesiones u oficios referentes a 

la: docencia, enfermería, limpieza del hogar, costura, etc. 

Tabla 44 Planificación  de juegos de roles para que  niños (profesiones u oficios referentes a la: docencia, 
enfermería, limpieza del hogar, costura) 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 5 41.67 

A veces  7 58.33 
Nunca 0 0.00 
Total 12 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 
Gráfico 41. : Planificación de juegos de roles para que niños imiten profesiones u oficios referentes a la: 

docencia, enfermería, limpieza del hogar, costura 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:   Núñez,  Katherine 
 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 58.33% escogieron la opción a veces, 

el 41.67%  si y el  0.00% nunca. 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes a veces planifica juegos de 

roles para que  niños (profesiones u oficios referentes a la: docencia, enfermería, limpieza del 

hogar, costura), el porcentaje posterior considera que a si planifica este tipo de actividades.  
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Item 13: Elabora y utiliza pictogramas con vestidos para niñas y con pantalones para niños. 

Tabla 45 Elaboración de  pictogramas con vestidos para niñas y con pantalones para niños 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 6 50.00 

A veces  4 33.33 
Nunca 2 16.67 
Total 12 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 42. Elaboración de pictogramas con vestidos para niñas y con pantalones para niños 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 50.00% escogieron la opción si, el 

33.33%  a veces y el  16.67% nunca. 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes si elabora pictogramas con 

vestidos para niñas y con pantalones para niños, el porcentaje posterior considera que a veces 

planifica este tipo de actividades y el porcentaje minoritario nunca elabora materiales con este 

tipo de decoraciones.   
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Item 14: Designa los espacios y mobiliario con  imágenes  de  niños con cabello corto y para 

las niñas con cabello largo. 

Tabla 46 Designación de los espacios y mobiliario con  imágenes  de  niños con cabello corto y para las niñas 
con cabello largo 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 6 50.00 

A veces  2 16.67 
Nunca 4 33.33 
Total 12 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 
Gráfico 43. : Designación de los espacios y mobiliario con imágenes  de  niños con cabello corto y para las 

niñas con cabello largo 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:   Núñez,  Katherine 
 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 50.00% escogieron la opción si, el 

33.33%  a nunca y el  16.67% a veces. 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes si designa  los espacios y 

mobiliario con  imágenes  de  niños con cabello corto y para las niñas con cabello largo, el 

porcentaje posterior considera que nunca organiza los espacios con ese tipo de material y el 

porcentaje minoritario a veces lo hace.  
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Item 15: Elabora para el día de la madre  recuerdos como camisas y corbatas y para el día del 

padre recuerdos como .tensillos de cocina y flores. 

Tabla 47 Elaboración de recuerdos (día del padre-camisas, corbatas, día de la madre-utensilios de cocina 
y flores) 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 1 8.33 

A veces  3 25.00 
Nunca 8 66.67 
Total 12 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 
Gráfico 44. Elaboración de recuerdos (día del padre-camisas, corbatas, día de la madre-utensilios de cocina y 

flores) 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:   Núñez,  Katherine 
 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 66.67% escogieron la opción nunca, 

el 25.00%  a veces y el  8.33% sí. 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes nunca elaboran recuerdos para 

el día del padre y madre con connotaciones machistas, el porcentaje posterior considera que a 

veces y el porcentaje minoritario si  lo hace.  

 

 

8,33%

25,00%

66,67%

Si

A veces

Nunca



109 
 

Item 16: Utiliza el género masculino como generalización para la utilización del lenguaje oral, 

en los saludos, consignas, normas, reglas, etc, para de esta manera evitar pérdida del tiempo al 

hablar. 

Tabla 48 Utilización del género masculino en el lenguaje oral para referirse a mujeres y hombres 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 8 66.67 

A veces  4 33.33 
Nunca 0 0.00 
Total 12 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 45. Utilización del género masculino en el lenguaje oral para referirse a mujeres y hombres 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 66.67% escogieron la opción si, el 

33.33%  a a veces y el  0.00% nunca. 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes si utiliza en el lenguaje oral, el 

género masculino para referirse a mujeres y hombres, el porcentaje posterior considera que a 

veces utiliza ese término a manera de generalización. 
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Item 17: Utiliza  la canción “arroz con leche” como recurso didáctico en la ejecución de 

actividades. 

Tabla 49 Utilización de  la canción “arroz con leche” como recurso didáctico en la ejecución de actividades 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 2 16.67 

A veces  4 33.33 
Nunca 6 50.00 
Total 12 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 
Gráfico 46. Utilización de la canción “arroz con leche” como recurso didáctico en la ejecución de actividades 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 50.00% escogieron la opción nunca, 

el 33.33%  a veces  y el  16.67% si. 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes nunca utiliza  la canción “arroz 

con leche” como recurso didáctico en la ejecución de actividades, el porcentaje posterior 

considera que a veces  y el porcentaje minoritario si lo hace.  
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Item 18: Utiliza el género masculino como generalización en la utilización del lenguaje escrito 

para los comunicados, informativos y documentos pedagógicos, para evitar pérdida de tiempo 

al escribir o digitar. 

Tabla 50 Utilización del género masculino en el lenguaje escrito para referirse a mujeres y hombres 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 5 41.67 

A veces  4 33.33 
Nunca 3 25.00 
Total 12 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 
Gráfico 47. Utilización del género masculino en el lenguaje oral para referirse a mujeres y hombres 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 41.67% escogieron la opción si, el 

33.33%  a veces  y el  25.00% nunca. 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes si  utilizan el género masculino 

en el lenguaje oral para referirse a mujeres y hombres, el porcentaje posterior considera que a 

veces  y el porcentaje minoritario nunca lo hace.  
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Item 19: Busca la participación familiar con enfoque de género en los diferentes momentos 

educativos. 

Tabla 51 Motivación de participación familiar con enfoque de género en los diferentes momentos educativos 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 9 75.00 

A veces  2 16.67 
Nunca 1 8.33 
Total 12 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
I Gráfico 48. : Motivación de participación familiar con enfoque de género en los diferentes momentos 

educativos 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:   Núñez,  Katherine 
 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 75.00% escogieron la opción si, el 

16.67%  a veces  y el  8.33% nunca. 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes si motivan la participación 

familiar con enfoque de género en los diferentes momentos educativo, el porcentaje posterior 

considera que a veces  y el porcentaje minoritario nunca lo hace.  
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Item 20: Promueve acciones de respeto hacia las diferencias físicas y culturales (preferencia 

del cabello largo en los niños). 

Tabla 52 Promoción de acciones de respeto hacia las diferencias físicas y culturales 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 7 58.33 

A veces  5 41.67 
Nunca 0 0.00 
Total 12 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 
Gráfico 49. Promoción de acciones de respeto hacia las diferencias físicas y culturales 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 58.33% escogieron la opción si, el 

41.67%  a veces  y el  0.00% nunca. 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes si promueve acciones de 

respeto hacia las diferencias físicas y culturales (preferencia del cabello largo en los niños), el 

porcentaje posterior considera que a veces. 
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Item 21: Observa la necesidad de los niños y niñas por compartir con padre o madre en los 

diferentes momentos educativos. 

Tabla 53 Necesidad de niños y niñas para compartir con padre o madre en los diferentes momentos 
educativos 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 12 100.00 

A veces  0 0.00 
Nunca 0 0.00 
Total 12 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 50. Necesidad de niños y niñas para compartir con padre o madre en los diferentes momentos 

educativos 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:   Núñez,  Katherine 
 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 100.00% escogieron la opción sí. 

De esta manera se puede evidenciar que todas las docentes observan la necesidad de los niños 

y niñas por compartir con padre o madre en los diferentes momentos educativos. 
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Item 22: Observa la participación compartida de la familia de los niños y niñas en los diferentes 

momentos educativos. 

Tabla 54 Participación compartida de la familia de los niños y niñas en los diferentes momentos 
educativos 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 2 16.67 

A veces  7 58.33 
Nunca 3 25.00 
Total 12 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 58.33% escogieron la opción a veces, 

el 25.00% nunca   y el  16.67% sí. 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes a veces han observado en 

cumplimiento de la participación compartida de la familia de los niños y niñas en los diferentes 

momentos educativos, el porcentaje posterior considera que nunca ha observado la 

participación compartida de la familia y porcentaje final y minoritario manifiesta que si ha 

observado.  
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Gráfico 51. Participación compartida de la familia de los niños y niñas en los 
diferentes momentos educativos 
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Item 23: Considera que las niñas son más tranquilas que los niños. 

Tabla 55 Las niñas son más tranquilas que los niños 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 1 8.33 

A veces  7 58.33 
Nunca 4 33.33 
Total 12 100.00 

                                        Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico  52. Las niñas son más tranquilas que los niños 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 58.33% escogieron la opción a veces, 

el 33.33% nunca   y el  8.33% sí. 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes a veces consideran que las 

niñas son más tranquilas que los niños,  el porcentaje posterior demuestra que nunca han 

considerado este tipo de características a las niñas.  
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Item 24: Considera que sus niveles de empatía y comprensión son más positivos con las niñas 

que con los niños. 

Tabla 56 Niveles de empatía y comprensión son más positivos con las niñas que con los niños 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 0 0.00 

A veces  4 33.33 
Nunca 8 66.67 
Total 12 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 53. Niveles de empatía y comprensión son más positivos con las niñas que con los niños 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 66.67% escogieron la opción nunca, 

el 33.33% a veces.    . 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes a nunca han considerado que 

los niveles de empatía y comprensión son más positivos con las niñas que con los niños, el 

porcentaje posterior considera que a veces. 
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Item 25: Selecciona a niñas para realizar actividades de colaboración en el orden y aseo de los 

espacios o actividades escolares. 

Tabla 57 Niñas participan en actividades de colaboración en el orden y aseo de los espacios o actividades 
escolares 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 2 16.67 

A veces  2 16.67 
Nunca 8 66.67 
Total 12 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 
 Gráfico 54. Niñas participan en actividades de colaboración en el orden y aseo de los espacios o actividades 

escolares 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:   Núñez,  Katherine 
 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 66.67% escogieron la opción nunca, 

el 16.67 si y el 16.67% a veces.    . 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes a nunca selecciona a niñas para 

realizar actividades de colaboración en el orden y aseo de los espacios o actividades escolares, 

los porcentajes posteriores están divididos por el sí  y el nunca. 
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Item 26: Observa que los representantes de las niñas y niños eligen los materiales didácticos 

con connotación sexista (mochilas de princesas para mujeres y mochilas de súper héroes para 

hombres). 

Tabla 58 Elección familiar de los materiales didácticos con connotación sexista (mochilas de princesas para 
mujeres y mochilas de súper héroes para hombres) 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 9 75.00 

A veces  3 25.00 
Nunca 0 0.00 
Total 12 100.00 

                                      Fuente: Datos de la investigación 
                                      Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 
Gráfico 55. Elección familiar de los materiales didácticos con connotación sexista (mochilas de princesas para 

mujeres y mochilas de súper héroes para hombres) 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:   Núñez,  Katherine 
 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 75.00% escogieron la opción si, el 

25.00 seleccionaron a veces  y el 0.00% a nunca.    . 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes ha observado que los 

representantes de las niñas y niños eligen los materiales didácticos con connotación sexista 

(mochilas de princesas para mujeres y mochilas de súper héroes para hombres), el porcentajes 

posterior demuestra que a veces se ha identificado este tipo de estereotipos.  
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Item 27: Considera  que  las familias  mantienen  el uso de colores con connotación sexista 

(azul  para los niños y rosado  para las niñas). 

Tabla 59 Las familias mantienen el uso de colores con connotación sexista (azul  para los niños y rosado  
para las niñas) 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Si 9 75.00 

A veces  3 25.00 
Nunca 0 0.00 
Total 12 100.00 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                                        Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 
Gráfico 56. Las familias mantienen el uso de colores con connotación sexista (azul  para los niños y rosado  para 

las niñas) 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:   Núñez,  Katherine 
 

Del 100% que representan a 12 docentes encuestadas, el 75.00% escogieron la opción si, el 

25.00 seleccionaron a veces  y el 0.00% a nunca.    . 

De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de docentes ha observado que si  se 

considera  que  las familias  mantienen  el uso de colores con connotación sexista (azul  para 

los niños y rosado  para las niñas), el porcentaje posterior demuestra que a veces se ha 

identificado este tipo de estereotipos.  
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Lista de cotejo aplicada a niños y niñas de 2 años 6 meses a 3 años 
 

Tabla 60 Porcentaje de población de niñas y niños 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS 
GÉNERO 

MASCULINO  
29 46.77 % 

FEMENINO 33 53.23 % 
Total 62 100.00 % 

                 Fuente: Datos de la investigación 
                                Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

Item 1: Escoge el color rosado solo para las mujeres. 

Tabla 61 Selección del color rosado solo para las mujeres 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 21 33.87 
No 41 66.13 
Total 62 100.00 

                                Fuente: Datos de la investigación 
                                             Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 57. Selección del color rosado solo para las mujeres 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

De la ficha de observación aplicada a 62 niñas y niños, el 66.13% corresponde a la opción no  

y el 33.87%  corresponde a la opción sí. 

Se evidencia que de acuerdo al porcentaje mayoritario, las niñas y niños no escogen el color 

rosado solo para las mujeres y el porcentaje restante considera que si lo hacen.  
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Item 2: Clasifica el color azul solo para los hombres. 

Tabla 62 Selección del color azul solo para hombres 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 15 24.19 
No 47 75.81 
Total 62 100.00 

                                Fuente: Datos de la investigación 
                                             Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 
Gráfico 58. Selección del color azul solo para hombres 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

De la ficha de observación aplicada a 62 niñas y niños, el 75.81% corresponde a la opción no  

y el 24.19%  corresponde a la opción sí. 

 De esta manera se evidencia que de acuerdo al porcentaje mayoritario, las niñas y niños no 

escogen el color azul solo para los hombres y el porcentaje restante considera que si lo hacen.  
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Item 3: Utiliza vestimenta de colores estereotipados (azul- niños, rosado- niñas). 

Tabla 63 Utilización de vestimenta de colores estereotipados 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 34 54.84 
No 28 45.16 
Total 62 100.00 

                                 Fuente: Datos de la investigación 
                                               Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 

                                          Fuente: Datos de la investigación 
                                          Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

De la ficha de observación aplicada a 62 niñas y niños, el 54.84% corresponde a la opción si  y 

el 45.16%  corresponde a la opción no. 

 De esta manera se evidencia que de acuerdo al porcentaje mayoritario, las niñas y niños si 

utilizan vestimentas con colores estereotipados y el porcentaje restante considera que no lo 

hacen.  
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Gráfico 59. Utilización de vestimenta de colores 
estereotipados 
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Item 4: Participa en juegos que implican la fuerza como el fútbol. 

Tabla 64 Participación en juegos que implican fuerza (fútbol) 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 44 70.97 
No 18 29.03 
Total 62 100.00 

                                 Fuente: Datos de la investigación 
                                               Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 60. Participación en juegos que implican fuerza (fútbol 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

De la ficha de observación aplicada a 62 niñas y niños, el 70.97% corresponde a la opción si  y 

el 29.03%  corresponde a la opción no. 

 De esta manera se evidencia que de acuerdo al porcentaje mayoritario, las niñas y niños si 

participan en juegos que implican fuerza como el fútbol, el porcentaje restante considera que 

no lo hacen.  
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Item 5: Juega al cuidado, aseo y alimentación de niños y niñas con muñecas. 

Tabla 65 Juegos de cuidado, aseo y alimentación de niños y niñas con muñecas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 48 77.42 
No 14 22.58 
Total 62 100.00 

                                 Fuente: Datos de la investigación 
                                              Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 
Gráfico  61. : Juegos de cuidado, aseo y alimentación de niños y niñas con muñecas 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

De la ficha de observación aplicada a 62 niñas y niños, el 77.42% corresponde a la opción si  y 

el 22.58%  corresponde a la opción no. 

 De esta manera se evidencia que de acuerdo al porcentaje mayoritario, las niñas y niños si 

juegan al cuidado, aseo y alimentación de niños y niñas con muñecas y el porcentaje restante 

considera que no lo hacen.  
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Item 6: Demuestra interés por jugar con carros. 

Tabla 66 Demostración de interés por jugar con carros 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 52 83.87 
No 10 16.13 
Total 62 100.00 

                                Fuente: Datos de la investigación 
                                              Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 
Gráfico 62. Demostración de interés por jugar con carros 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

De la ficha de observación aplicada a 62 niñas y niños, el 83.87% corresponde a la opción si  y 

el 13.13%  corresponde a la opción no. 

 De esta manera se evidencia que de acuerdo al porcentaje mayoritario, las niñas y niños si 

demuestran interés por jugar con carros y el porcentaje restante considera que no lo hacen.  
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Item 7: Demuestra interés por jugar con bebés de juguete. 

Tabla 67 Demostración de interés por jugar con bebés de juguete 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 39 62.90 
No 23 37.10 
Total 62 100.00 

                                 Fuente: Datos de la investigación 
                                              Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 
Gráfico 63. Demostración de interés por jugar con chichobelos de juguete 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

De la ficha de observación aplicada a 62 niñas y niños, el  62.90% corresponde a la opción si  

y el 37.10%  corresponde a la opción no. 

 De esta manera se evidencia que de acuerdo al porcentaje mayoritario, las niñas y niños si 

demuestran interés por jugar con chichoebelos de juguete y el porcentaje restante considera 

que no lo hacen.  
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Item 8: Elige cuentos o historias de superhéroes. 

Tabla 68 Elección cuentos o historias de superhéroes 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 36 58.06 
No 26 41.94 
Total 62 100.00 

                                Fuente: Datos de la investigación 
                                              Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 
Gráfico 64. Elección cuentos o historias de superhéroes 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

De la ficha de observación aplicada a 62 niñas y niños, el 58.06% corresponde a la opción si  y 

el 41.94%  corresponde a la opción no. 

 De esta manera se evidencia que de acuerdo al porcentaje mayoritario, las niñas y niños si 

eligen cuentos o historias de superhéroes y el porcentaje restante considera que no lo hacen.  
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Item 9: Escoge de cuentos o historias de princesas. 

Tabla 69 Elección de cuentos o historias de princesas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 39 62.90 
No 23 37.10 
Total 62 100.00 

                                Fuente: Datos de la investigación 
                                             Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 
Gráfico 65. Elección de cuentos o historias de princesas 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

De la ficha de observación aplicada a 62 niñas y niños, el 62.90% corresponde a la opción si  y 

el 37.10%  corresponde a la opción no. 

 De esta manera se evidencia que de acuerdo al porcentaje mayoritario, las niñas y niños si 

eligen cuentos o historias de princesas y el porcentaje restante considera que no lo hacen.  
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Item 10: Prefiere hojas o cartulinas de color rosado para realizar actividades escolares. 

Tabla 70 Preferencia de material escolar de color rosado 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 13 20.97 
No 49 79.03 
Total 62 100.00 

                                Fuente: Datos de la investigación 
                                             Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

 
Gráfico 66. Preferencia de material escolar de color rosado 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

De la ficha de observación aplicada a 62 niñas y niños, el 79.03% corresponde a la opción no  

y el 20.97%  corresponde a la opción sí. 

 De esta manera se evidencia que de acuerdo al porcentaje mayoritario, las niñas y niños no 

demuestran interés por elegir  materiales escolares de color rosado y el porcentaje restante  si 

considera esta opción. 
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Item 11: Prefiere hojas o cartulinas de color azul para realizar actividades escolares. 

Tabla 71 Preferencia de material escolar de color azul 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 16 25.81 
No 46 74.19 
Total 62 100.00 

                                 Fuente: Datos de la investigación 
                                               Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 
Gráfico 67. Preferencia de material escolar de color azul 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por:   Núñez,  Katherine 

 

De la ficha de observación aplicada a 62 niñas y niños, el 74.19% corresponde a la opción no  

y el 25.81%  corresponde a la opción sí. 

 De esta manera se evidencia que de acuerdo al porcentaje mayoritario, las niñas y niños no 

demuestran interés por elegir  materiales escolares de color azul y el porcentaje restante  si 

considera esta opción. 
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Item 12: Demuestra acciones bruscas al momento de relacionarse con sus pares. 

Tabla 72 Demostración de acciones bruscas al relacionarse con pares 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 13 20.97 
No 49 79.03 
Total 62 100.00 

                                              Fuente: Datos de la investigación 
                                 Elaborado por: NÚÑEZ, Katherine 
 
 

 
Gráfico 68. Demostración de acciones bruscas al relacionarse con pares 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: NÚÑEZ, Katherine 

 
 

De la ficha de observación aplicada a 62 niñas y niños, el 79.03% corresponde a la opción no  

y el 20.97%  corresponde a la opción sí. 

 De esta manera se evidencia que de acuerdo al porcentaje mayoritario, las niñas y niños no  

demuestran acciones bruscas al momento de relacionarse con sus pares y el porcentaje restante  

si considera esta opción. 
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Encuesta dirigida a Directoras 

El total de directoras encuestadas fueron 2, quienes pertenecen al género femenino, al poseer 

la característica de informantes se presenta una síntesis de la información recabada.  

Tabla 73 Gestión Administrativa 

Item Aspectos S A V N Total  

1.  En la construcción de la misión del centro infantil contempla la ruptura de la visión androcéntrica de la sociedad.    2 2 

2.  Considera en la visión del centro infantil la perspectiva del enfoque de género.   2 2 

3.  Plantea el PEI  del centro infantil rasgos hegemónicos basados en el androcentrismo.  2  2 

4.  Contempla en la dimensión de convivencia del PEI la ejecución de talleres con enfoque de género para padres y madres 
de familia. 

1 1  2 

5.  Considera en el manual de convivencia del centro infantil la ruptura de ideas de inferioridad y superioridad.   2  2 

6.  Considera en el PCA actividades que permitan experiencias de aprendizajes significativas sobre la importancia de las 
mujeres en la historia de nuestro país y el mundo.  

 1 1 2 

7.  Considera en la organización del PCA actividades dividas para hombres y para mujeres.   1 1 2 

8.  Considera en el PCA actividades que permitan experiencias de aprendizajes significativas sobre tareas de la vida 
práctica basadas en el metodología Montessori (tareas de la vida diaria, emparejar medias, doblar ropa, aprender a 
barrer, etc). 

  2 2 

9.  Existe en el desarrollo de las planificaciones curriculares un equilibrio armónico entre la presentación de imágenes de 
hombres y mujeres.  

 1 1 2 

10.  Utiliza  la codificación de los baños, aulas y espacios del centro infantil, niñas con cabello largo usando vestido y niños 
con cabello corto usando pantalón, para diferenciarlos.   

1   2 

11.  Existe un mayor número de madres de familia en la conformación del comité central de madres y padres de familia. 1   2 

12.  Existe un mayor número de madres de familia en la asistencia a reuniones, talleres y eventos festivos del centro infantil. 1   2 

13.  Se ha evidenciado alguna reacción de rechazo de los padres o madres de familia por diferencias físicas o culturales de 
algún miembro de la comunidad educativa.  

 1 1 2 

14.  Se ha evidenciado  preferencias por las madres y padres de familia en obsequiar   juguetes diferenciados para niños y 
niñas en  festividades.  

2   2 

15.  Consideran en las áreas administrativas y pedagógicas la inclusión lingüística del género masculino y femenino en todos 
los documentos, informes, comunicados escritos, etc. 

  2 2 

16.  Utiliza el personal del centro infantil el género masculino en los saludos, consignas, normas y reglas, para realizar 
generalizaciones en el mensaje transmitido. 

  2 2 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: NÚÑEZ, Katherine 
 

De esta manera se puede evidenciar que las 2 directoras encuestadas, en su mayoría A VECES 

y NUNCA consideran aspectos que favorezcan la implementación del enfoque de género en 

los componentes educativos y relacionales en los centros infantiles, debido al desconocimiento 

de sus conceptos y categorías que permiten su desarrollo. 
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Discusión 
 

La educación con enfoque de género se refleja en los estilos de acción, en las prácticas 

cotidianas en las forma de pensar y en la manera en cómo se establecen las relaciones 

personales y sociales de todas las y los miembros que pertenecen a una cultura institucional 

educativa, de esta manera es fundamental que el contexto circundante familiar y educativo 

permita la potencialización del desarrollo de las niñas y niños desde edades tempranas.  

 

Esta investigación posibilitó un acercamiento a estos dos contextos a través de la exploración 

de la educación con enfoque de género y la cultura institucional.  A continuación  se comparte 

los resultados y hallazgos más relevantes del proceso investigativo. 

 

 

Se estructura la presentación en función  a los objetivos planteados en el  trabajo investigativo: 
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Variable 

Educación con enfoque 

de género 

 

Objetivos 

Analizar  la educación con enfoque de género en la 

cultura institucional de los Guaguas Centros “San Luis 

de Chillogallo, IESS FUT y Chilibulo” durante el 

período lectivo 2019 - 2020. 

Identificar el estado de la educación con enfoque de 

género en los Guaguas Centros “San Luis de 

Chillogallo, IESS FUT y Chilibulo”. 

Caracterizar la educación con enfoque de género 

enfocadas desde el sustento científico. 

 

Hallazgos relevantes 

La educación con enfoque de género permite visibilizar y detectar 

estereotipos de género y equidad de género  en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

De acuerdo a los porcentajes en los resultados de la información recabada 

hacia la prácticas cotidianas que realizan las docentes se pudo identificar que 

en su mayoría consideran que A VECES replican estereotipos de género de 

acuerdo a la utilización  y división de: colores por sexo, por juegos, por 

actividades y por roles para niñas y para niños, elaboración y utilización de 

recursos y materiales de acuerdo al género. 

Además el 100% de encuestadas reconocen que NO utilizan la inclusión del 

género en el lenguaje oral y escrito, es decir emplean al género masculino 

para referirse tanto a mujeres como a hombres.  

En relación a la equidad de género, se pudo evidenciar que al referirse al 

cumplimiento de derechos de las madres y padres de las niñas y niños, las 

docentes afirman que A VECES existe participación compartida de la familia 

en los diferentes momentos educativos y de acuerdo a las directoras que 

aportaron como fuente de información afirmaron que existe mayor 

acompañamiento escolar de las madres que de los padres. 

En relación a la observación aplicada a las niñas y niños no se detectó 

estereotipos de género en sus comportamientos, actitudes, preferencias, 

juegos y relaciones 
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Cultura Institucional Conocer la cultura institucional con cnfoque de género 

en los procesos educativos de los Guaguas Centros “San 

Luis de Chillogallo, IESS FUT y Chilibulo”. 

Identificar los elementos que conforman la cultura 

institucional. 

 

 

El personal docente, de apoyo en servicios y directora que trabajan en los 

Guaguas Centros investigados son mujeres en su totalidad.  

Las personas que cumplen el rol de representantes de las niñas y niños que 

asisten a los centros infantiles mencionados anteriormente,  son: 97 madres, 

18 padres y 2 tías.  

Las y los docentes son guías en la mediación de los procesos educativos con 

las niñas y los niños, de esta manera su función es un referente para que estos 

procesos se presenten con la intencionalidad pedagógica, didáctica y 

personal que deseen  transmitir, es así si como el estilo en su práctica docente 

replica estereotipos de género y una visión androcentrista en los roles de 

género,  a través de su currículo oculto  replicará estos conceptos en los 

procesos de enseñanza con sus estudiantes.  

El porcentaje más significativo en relación a la práctica docente fue que el 

66.67% de docentes encuestadas manifestaron que NUNCA han elaborado 

recuerdos como camisas con corbatas para el día de la madre y flores o 

utensilios de cocina para el día del padre, demostrando la naturalización 

social  de la visión de roles asignada a cada género.  

De acuerdo a los porcentajes en los resultados de la información recabada 

hacia la prácticas cotidianas de las madres o padres de familia, se identificó  

que en relación al uso y división de colores por género, el mayor porcentaje 

se inclina por designar espacios, mobiliario, ropa y accesorios de color 

rosado para las mujeres y de color azul para los hombres. 
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En relación a el tipo de juguetes se identifica connotaciones sexistas al 

evidenciar que el 69.23% no regalan pelotas con canilleras tanto a niñas 

como a niños, a diferencia que el 71.29% si regalan chichobelos de juguete 

tanto a hombres como a mujeres,  en referencia a los deportes afirmaron un 

50.43% que no existen niñas que practiquen fútbol en su familia, pero se 

convierte más notorio el porcentaje de respuestas con 82.05% que 

manifiestan que no existen niños que practican ballet en sus familias. 

Estas visiones de roles responden a un bagaje cultural en el que se ha 

designado a hombres actividades que representan fuerza y a las mujeres 

actividades de cuidado en relación a los niveles de sensibilidad que las 

caracterizan. 

De acuerdo a la información otorgada a por las 2 directoras de los Guaguas 

Centros se pudo identificar que en relación a la construcción, elaboración y 

ejecución de planes como el PEI, PCA y el manual de convivencia no se 

considera al enfoque de género como parte del desarrollo, en vista de que no 

existe una clara concepción sobre el significado y definición de lo que 

conlleva esta visión.  

 

Fuente: Apartado de resultados y análisis. 
Elaborada por: NÚÑEZ, Katherine. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

Acorde con el objetivo general planteado,  el desarrollo de la investigación  permitió 

evidenciar que a través del enfoque de género se puede distinguir conceptos y  categorías del 

género que permiten identificar las construcciones sociales entre mujeres y hombres en un 

contexto determinado, de esta manera se realizó un estudio a tres Guaguas Centros del Distrito 

Metropolitano de Quito para analizar la educación con enfoque de género en la cultura 

institucional. 

Con respecto al objetivo específico No. 1, los Guaguas Centros “San Luis de 

Chillogallo”, “IESS FUT” y “Chilibulo” están conformados  por: personal docente,  personal 

de apoyo en servicios y directoras, que en su totalidad son mujeres, las personas que cumplen 

el rol de representantes de las niñas y niños que asisten a los centros infantiles mencionados 

anteriormente,  son: 97 madres, 18 padres y 2 tías, de esta manera se evidencia que el género 

femenino por gran mayoría forma parte de la cultura institucional de los Guaguas Centros 

mencionados, demostrando que por lo general en los centros infantiles se considera más 

oportuno la participación de la mujer como referente de cuidado y atención a las niñas y niños 

desde tempranas edades.  

En relación al objetivo No. 2 y 3 de la investigación es necesario considerar que los 

indicadores que permiten caracterizar a la educación con enfoque de género son: sistema sexo-

género, estereotipos, roles y prácticas, violencia de género y cumplimiento de derechos,  

aspectos que se reflejan en los estilos de acción de los miembros de una cultura institucional 

con enfoque de género, estos factores o componentes mencionados inciden en los procesos de 
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enseñanza aprendizaje que se desarrollan con los niños - niñas y son determinantes al momento 

de reflejar resultados, de esta manera se considera a las y los docentes protagonistas del proceso 

de enseñanza y a las niñas - niños protagonistas del proceso de aprendizaje, en base a lo 

expuesto se identificó a través de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas al personal 

docente,  que  A VECES la mayoría de prácticas cotidianas que ejecutan  replican estereotipos 

de género. 

Los estereotipos de género son etiquetas o clasificaciones a atributos que determina la 

sociedad en el rol que cumple la mujer y el hombre, de esta manera las docentes reconocen a 

través de la mayoría de respuestas  A VECES utilizan y dividen los materiales, recursos, 

pictogramas, mobiliario, espacios de uso común (baños, casilleros),  con el color azul para los 

niños y el color rosado para las niñas, atributo estandarizado por el contexto socio cultural para 

identificar y dividir los dos géneros. 

En relación al tipo de juguetes, juegos, actividades recreativas y deportivas, se considera 

que la mayoría de docentes promueve una participación igualitaria para niñas y  niños en estos 

ámbitos de relación, de esta manera se respeta la igualdad de oportunidades en el contexto 

escolar. 

Sin embargo al referirse a las características de comportamiento, se identificó que las 

docentes consideran por mayoría  que a veces  las niñas son más tranquilas que los niños, de 

esta manera etiquetan la naturaleza de las mujeres con atributos de sensibilidad y paciencia, 

olvidándose del principio fundamental de la Educación Inicial, en la que se les concibe a todas 

las niñas y niños como seres únicos e irrepetibles, de esta manera no podemos encasillarlas y 

encasillarlos en ciertas características por su género. 

Otro aspecto fundamental es las connotaciones machistas que consideran las docentes 

que se manejan en el hogar, en vista de que afirman que las niñas y niños mayoritariamente 



140 
 

utilizan vestimenta y accesorios con colores e imágenes estereotipados por su género (mochilas 

rosadas de princesas-mochilas azules de superhéroes). 

Un factor relevante que se evidenció en relación al lenguaje oral y escrito, es el uso del 

género masculino para referirse tanto a hombres como a mujeres, las docentes en su totalidad 

consideran que no realizan inclusión del género en los procesos de comunicación, mediante la 

información brindada por las directoras se asume que este aspecto se presenta en vista de 

pretender una menor pérdida del tiempo al hablar, al escribir o por costumbre en general. 

Mediante el proceso de observación que se aplicó a las niñas y niños de 2 años 6 meses 

se comprobó que en sus actividades, preferencias, juegos, actitudes, comportamientos, no 

reflejan estereotipos de género, ni desigualdad en sus relaciones con su partes y con sus 

referentes educativos y familiares, debido a que en estas edades tempranas están en procesos 

de construcción de los esquemas mentales.  

La familia es la primera unidad de aprendizaje para las niñas y niños, las personas que 

las conforman son referentes de vida para la construcción de actitudes, pensamientos, modos 

de relacionarse, de esta manera van formando la personalidad y la identidad, aspectos 

fundamentales para el desarrollo de un ser humano. Es así como se pudo identificar de acuerdo 

a la mayoría de porcentajes obtenidos,  existen muchos estereotipos de género basados en los 

colores, juegos, juguetes, vestimenta, accesorios, deportes, modos de actuar y modos de ser, 

divididos de acuerdo al sexo y a las características que el entorno les ha otorgado a las mujeres 

y a los hombres. De esta manera se evidencio que de 117 personas encuestadas como 

representantes de las niñas y niños, 97 eran mujeres, estableciendo la visión de un porcentaje 

femenino mayoritario en las respuestas de la información recabada. 

De esta manera se resalta un aspecto fundamental, los porcentajes mayoritarios 

consideran que la madres es la principal fuente de amor y cariño para sus hijas e hijos, 
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asumiendo un rol de sensibilidad, calidez, paciencia, cuidado y preocupación, acaso los padres 

no demuestran este tipo de actitudes en la familia, las mujeres hemos estandarizado y 

naturalizado un rol materno hogareño, otro dato relevante es que la mayoría de madres dudan 

al considerar que sí y no,  el padre es el jefe con mayor autoridad para establecer reglas en el 

hogar, estereotipo de poder que la visión androcentrista ha generado en la sociedad, entonces 

si en la historia se ha demostrado como han sido violentados los derechos y oportunidades de 

las mujeres, porque de acuerdo a lo mencionado anteriormente  sigue presente en los modos o 

estilos de las prácticas cotidianas. 

En base a lo expuesto, también se debe analizar si al pretender encajar al niño-hombre 

en una visión social de fuerza, de impaciencia, de imposibilidad para expresar sentimientos, 

estamos violentando sus derechos, se les permite experimentar circunstancias que conlleven el 

desarrollo de la afectividad, dulzura, cariño, creatividad  y cuidado, aspectos y características 

fundamentales en la construcción del ámbito afectivo y social.  

En referencia al objetivo No. 4 de la investigación planteada, se puede identificar que 

una cultura está conformada por un grupo de personas que comparten valores, pensamientos, 

actitudes, estilos y prácticas, de esta manera funciona también una cultura institucional 

educativa, en ese contexto se reflejan los modos de ser y de estar, es importante que todos los 

miembros que desempeñan una gestión como puede ser: administrativa, docente, de servicios 

complementarios, familiar, trabajen en una misma sintonía de acción, orientadas y orientados 

a alcanzar los objetivos, planes,  proyectos,  metodologías propuestas y direccionadas para el 

fortalecimiento de una institución educativa, de ahí la importancia de generar espacios para 

socializar el conocimiento y aporte que da el enfoque de género desde sus contenidos teóricos 

y prácticos, resaltando que no se pretende una igualdad de la mujer con el hombre, pues son 

seres humanos con características físicas, fisiológicas y anatómicas diferentes y similares a la 
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vez, de esta manera se  posibilita y potencializa la igualdad de derechos y la equidad de 

oportunidades para las mujeres y los hombres.  

Para finalizar es necesario mencionar que de acuerdo al objetivo No 5, se pudo 

evidenciar que a través  del proceso investigativo y la información con datos recolectados, 

permitieron el diseño de una alternativa de solución al problema acordado, proponiendo una 

guía de orientación hacia las docentes de educación inicial, la misma que posee un sustento 

científico, teórico y práctico de como incluir el enfoque de género en los procesos educativos 

que se abordan en las diferentes gestiones (administrativa, pedagógica y comunitaria-familiar) 

de una cultura institucional, brindando un encuentro de auto reflexión personal y grupal para 

entender, interiorizar, practicar y socializar el significado y la importancia del enfoque de 

género en los procesos de desarrollo integral de nuestras niñas y niños.  

 

Recomendaciones  

En base a los datos obtenidos  en la investigación es necesario generar procesos de 

aprendizaje en referencia al contenido teórico y práctico que aporta el enfoque de género a la 

educación, ya que se evidencio un desconocimiento de lo conlleva el desarrollo de esta visión, 

al generar espacios de aprendizaje para los miembros que pertenecen a un centro de desarrollo 

infantil, se potencializa el trabajo y unión en equipo, se interrelaciona áreas de gestión, en 

búsqueda de soluciones o nuevas propuestas factibles para el desarrollo de un aspecto que 

necesite ser mejorado o implementado. 

Partiendo de esa premisa se recomienda que exista procesos de reflexión personal y 

colectiva sobre la manera en cómo influye el trabajo de cada miembro en el desarrollo general 

de una institución, más aun cuando el trabajo es directo con la corresponsabilidad de brindar 

experiencias, oportunidades y condiciones óptimas para el desarrollo de las niñas y niños.  
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Al concebir el enfoque de género como un aspecto transversal en las prácticas 

cotidianas, se establece un  enfrentamiento personal y social de reflexión con los estilos y 

modos de actuar que consiente e inconscientemente reproducimos, es un conjunto de 

conocimientos que siguen aportando a la construcción de la identidad que posee cada persona, 

sin importar la edad, sexo y condición de cualquier tipo.  

Solamente cuando las personas adultas quienes son los referentes de enseñanza para las 

niñas y niños tomen conciencia de en qué medida inciden sus formas de ser y de estar, se podrá 

realizar procesos de cambios ante problemas que afectan la equidad e igualdad de las relaciones 

entre: niñas y niños, entre niñas-niños/docentes, niñas-niños/familia, niñas-niños/sociedad.  

Al pasar por estos procesos de reflexión personal y colectiva es el momento de 

reformular actividades, proyectos, programas que se encuentran en documentos o guías de 

organización institucional como: las planificaciones curriculares, el PCA, el PEI y el manual 

de convivencia escolar.  
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Justificación 

En la actualidad se han incrementado los movimientos sociales que buscan la igualdad 

de derechos para mujeres y hombres, de igual forma se ha verificado en el análisis de las 

políticas, programas, planes de organizaciones internacionales y nacionales la inserción del 

enfoque de género en la mayoría de dimensiones del desarrollo del ser humano, sin embargo 

es vital que todas estas propuestas no queden plasmadas solo en textos, al contrario es 

imprescindible ejecutarlas.  

De esta manera  la educación con enfoque de género en las niñas y niños desde edades 

tempranas  debe ser un eje transversal que se trabaje en todos los elementos o gestiones que se 

realizan en un cultura institucional desde la educación inicial, pues en esta etapa de formación, 

se transmiten las ideas, concepciones, atributos, imágenes y conocimientos sobre la 

significación social de ser mujer y ser hombre.  

La investigación se desarrolló en tres instituciones con convenio de cooperación con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) – Unidad Municipal Patronato San José, que 

ofertan educación inicial Subnivel 1, así tenemos: los Centros de Desarrollo Infantil 

Comunitario Guaguas Centros “San Luis de Chillogallo”, “IESS FUT” y  “Chilibulo” durante 

el año lectivo 2019-2020: participaron 62   niñas y niños de los grupos Maternal 2 con un rango 

de edad de 2 años 6 meses a 3 años, 117  representantes de las niñas y niños, 12 Docentes y 2 

Directoras. 

De las conclusiones obtenidas en la investigación realizada, se permitió evidenciar que 

el personal docente,  afirma en sus respuestas, que A VECES la mayoría de prácticas cotidianas 

que ejecutan  replican estereotipos de género, como: utilizar y dividir los materiales, recursos, 

pictogramas, mobiliario, recuerdos,  espacios de uso común (baños, casilleros),  con el color 

azul para los niños y el color rosado para las niñas, atributo estandarizado por el contexto socio 

cultural para identificar y dividir los dos géneros. Otro aspecto relevante es, que en el proceso 
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de observación aplicado a las niñas y niños de 2 años 6 meses a 3 años, se comprobó que en 

sus actividades, preferencias, juegos, actitudes, comportamientos, no reflejan estereotipos de 

género, ni desigualdad en sus relaciones con su pares y con sus referentes educativos y 

familiares, debido a que en estas edades tempranas están en procesos de construcción de los 

esquemas mentales.  

La familia es la primera unidad de aprendizaje para las niñas y niños, las personas que 

las conforman son referentes de vida para la construcción de actitudes, pensamientos, modos 

de relacionarse, de esta manera van formando la personalidad y la identidad, aspectos 

fundamentales para el desarrollo de un ser humano. Es así como se pudo identificar de acuerdo 

a la mayoría de porcentajes obtenidos,  existen muchos estereotipos de género basados en los 

colores, juegos, juguetes, vestimenta, accesorios, deportes, modos de actuar y modos de ser, 

divididos de acuerdo al sexo y a las características que el entorno les ha otorgado a las mujeres 

y a los hombres. De esta manera se evidencio que de 117 personas encuestadas como 

representantes de las niñas y niños, 97 eran mujeres, estableciendo la visión de un porcentaje 

femenino mayoritario en las respuestas de la información recabada. 

De esta manera, la propuesta guía de orientaciones dirigida a las y los docentes de 

educación inicial, aborda un estrecha interrelación entre los contextos familiares y escolares, 

para que se pueda dar un enfoque holístico en  los procesos educativos con enfoque de género 

en la cultura institucional de los centros de desarrollo infantil. 

El diseño de la guía de orientación docente  posibilita el acceso al sustento teórico y 

sugerencias prácticas para incluir el enfoque de género en los procesos de educación que se 

abordan en la educación inicial, de esta manera se podrá realizar un autoanálisis de los estilos 

y prácticas cotidianas que  desarrollan todos los miembros de una  cultura institucional. 
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Descripción de la Propuesta 

Tipo de Propuesta. 

Una guía de orientaciones es el conjunto de propuestas o actividades de referencia en 

base a un tema específico para generar procesos de autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación, de esta manera se podrá tomar decisiones que permitan optimizar las 

condiciones de un contexto determinado. 

La propuesta está dirigida a las y los docentes de Educación Inicial Subnivel 1 de los 

Guaguas Centros “San Luis de Chillogallo”, “IESS FUT” y  “Chilibulo”, debido a que en estos 

centros de desarrollo infantil se pudo analizar características pertinentes al proceso 

investigativo,  para de esta manera generar la estructura y contenido  de la guía de orientaciones 

en base a las necesidades reales que se encontraron. 

De esta manera se considera a las docentes como agentes directos en los procesos  de 

gestión pedagógica-administrativa-comunitaria de una cultura institucional, debido a que a 

través de su labor profesional pueden interconectar estas dimensiones de relación entre niñas 

niños, madres-padres de familia, autoridades-personal de apoyo de un centro infantil. 

Logrando de esta manera, incorporar en la práctica cotidiana el enfoque de género como 

un eje transversal para el desarrollo de los niveles de gestión de una cultura institucional, 

demostrando que los objetivos, políticas, planes, proyectos, propuestas que se abordan en los 

textos de las organizaciones que velan por el desarrollo del ser humano pueden visibilizarse a 

través de la labor educativa.  

Objetivo 

Aportar al mejoramiento de la calidad de la educación a través de la incorporación del 

enfoque de género en los estilos y prácticas de todos los actores en una cultura institucional.  
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Procesos  y Cronograma. 

La propuesta planteada se podrá ejecutar en los períodos que los centros infantiles 

deseen abordar, en vista de que el tipo de investigación fue factible, sin embargo se detalla un 

esquema para que se utilice como referencia en los procesos y tiempos necesarios. 

 

 

Procesos 

Cronograma 

Primer 

Quimestre 

Segundo 

Quimestre 

Reunión de la directora o director con el equipo docente para 

coordinar el calendario en la ejecución de la propuesta. 

      

Delimitar las fechas que abordarán los círculos de estudio 

referentes al aporte teórico de la propuesta.  

      

Coordinación de la directora o director con el equipo docente 

para el asesoramiento y revisión de las actividades sugeridas en 

la propuesta.  

      

Socialización de la propuesta con los representantes de los niños 

y niñas del centro infantil. 

      

Implementación de la propuesta       

Seguimiento de la propuesta       

Evaluación de la propuesta       

 

 

Factibilidad 

La implementación de la presente propuesta es factible, en vista de que se presenta el 

contenido teórico y práctico necesario para la realización de talleres de capacitación con el 

equipo docente, directivo, de apoyo y con representantes de los niños y niñas del centro infantil, 

de esta manera se podrá propiciar una reformulación del PCA, manual de convivencia y el PEI. 

De tal manera que es imprescindible que la directora o el director conjuntamente con el 

equipo docente realicen en los círculos de estudio, con el documento propuesto, procesos de: 

lectura, análisis e interpretaciones de los aportes teóricos y prácticos que se abordan. 
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Además los espacios destinados para la realización de los círculos de estudio, talleres y  

actividades propuestas,  serán las aulas de los centros infantiles, lo que permite reducir costos 

para la ejecución de la guía sugerida.  

 

 

Presupuesto estimado de Recursos y Costos. 

 

PRESUPUESTO  CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

Facilitadores (2 talleres) 4 por taller 0 0 

Especialista cooperante 1 $35.00 $35.00 

ALIMENTACIÓN 

Refrigerios para el personal docente, 

Administrativo y comunitario (2 talleres) 

 

45 

 

$1.50 

 

$135.00 

RECURSOS MATERIALES 

Impresión de la guía 

(4 por cada docente y 1 directora -director ) 

5 $15.00 $75.00 

Papel bond 2 resmas $3.50 $7.00 

Fotocopias 500 $0.02 $10.00 

Tinta de impresora 2 cartuchos $14.00 $28.00 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Alquiler de infocus y computador (2 talleres) 1 por taller $25.00 $50.00 

IMPREVISTOS   $20.00 

TOTAL    $460.00 

 

 

Para el financiamiento de la propuesta se propone realizar actividades de autogestión 

del comité central de madres y padres de familia de los centros infantiles, en relación al aporte 

del especialista cooperante se coordinará con una profesional en el campo de la psicología para 

que desde su experticia pueda retroalimentar los contenidos de la guía, se determina un valor 

de imprevistos para cubrir cualquier aspectos que pueda presentarse.  
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Marco Referencial 

Fundamento Pedagógico 

El contenido de la propuesta pretende aportar conocimientos, pautas, estrategias, 

procesos de sensibilización en relación a la educación con enfoque de género, de esta manera 

se posibilitará procesos de toma de conciencia de los estilos y prácticas cotidianas de todos los 

actores en una cultura institucional, en base a lo planteado anteriormente es necesario tomar 

como base de partida el referente teórico que considera el currículo de educación inicial;  la 

teoría de Vigotsky, la cual se fundamenta  en que el aprendizaje de las niñas y niños se 

construye a partir de la incidencia del contexto social, es decir las experiencias que comparten 

con la madre, padre, familia en general, amistades, gente de la comunidad, entorno escolar, son 

las que permiten la construcción de conocimientos, actitudes y pensamientos, por ende 

Vigotsky establece la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 

A lo que añade el Ministerio de Educación M. I. N. E. D. U. (2014) a través del Currículo 

de Educación Inicial: 

…. hay una “zona de desarrollo próximo” en la que los niños pueden aprender si cuentan 

con la “mediación” de los adultos cercanos (padres, 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 (p.8). 

De esta manera bajo este sustento la propuesta tomo como referentes directos e inmediatos 

a las y los docentes de educación inicial, considerándolos mediadores en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje con las niñas-niños y  familias, así aportarán a un adecuado desarrollo 

en la construcción de relaciones entre mujeres y hombres,  construcción de sus identidades, 

cumplimiento igualitario de derechos, etc.  
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Para abordar el enfoque de género en la de educación inicial, se debe integrar a los ejes y 

ámbitos de desarrollo y aprendizaje:  

• Vinculación  emocional y social,  cuyo objetivo fundamental es potencializar el 

desarrollo de las capacidades socio-afectivas de las niñas y niños. 

 

M. I. N. E. D. U. (2014) a través del currículo de educación inicial afirma: 

Para desarrollar el aspecto emocional del niño en esta edad, se requiere fundamentalmente 

del contacto cálido y afectivo y de las múltiples manifestaciones de  cariño, amor, buen 

trato, cuidado, respeto, aceptación y protección que el niño logre tener, partiendo de la 

relación que se establece con la madre y con las personas que conforman su grupo primario 

inmediato, así como también con las personas  encargadas de su atención. Todo ello 

permitirá desarrollar un proceso de identificación y de relación con la familia, con otras 

personas y con grupos más amplios, así como aportará a la configuración de una 

personalidad que garantice procesos adecuados de autoestima, seguridad, confianza, 

identidad personal y cultural, entre otros aspectos importantes (p.12). 

En consecuencia a lo abordado es necesario considerar que todos los miembros que 

conforman una comunidad educativa, son los responsables directos de que la construcción de 

la identidad emocional y social de los niños y niñas sea adecuada y enriquecedora, de esta 

manera nuestra identidad emocional y social incide totalmente en los procesos de desarrollo de 

nuestros y nuestras infantes. 

Para finalizar es importante ratificar, que en la ejecución de la propuesta planteada es 

necesario considerar  los siguientes aspectos:  

• Concepción biopsicosocioecocultural de la comunidad socioeducativa.  
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• Involucramiento y participación activa del personal docente, directivo y de apoyo en 

los servicios. 

• Corresponsabilidad y cumplimiento de las y los representantes familiares. 

• Socialización de la intervención  a la comunidad educativa.  

 

Definición de términos básicos 

Educación.- Proceso social por el que atraviesa el ser humano desde su nacimiento, mediante 

la transmisión de conocimientos, costumbres y tradiciones en un contexto socio-cultural.  

Contexto.- Conjunto de circunstancias que rodean a una realidad, que permiten el 

entendimiento de las cosas.  

Contexto socio-cultural.- Conjunto de circunstancias que rodean a una realidad de acuerdo a 

un grupo de personas que pertenecen a una comunidad. 

Enfoque.-  Es el punto de vista que se considera al momento de analizar una idea, argumento, 

problema, teoría o situación determinada.  

Género.- Es la significación de símbolos que determina el contexto cultural para referirse a lo 

masculino y femenino, marcando las diferencias ideológicas, políticas, económicas, 

relacionales, educativas, comportamentales e inclusive sentimentales de lo que le corresponde 

ser a un hombre y a una mujer.  

Sexo.- Características morfológicas y fisiológicas del hombre y la mujer al nacer. 

Equidad.- Cualidad que consiste en dar a cada quien lo que le corresponde sin perjudicar a 

terceros.  

Igualdad.- Equivalencia, proporción, correspondencia o cualidad idéntica para las partes que 

conforman un todo de acuerdo al contexto que desea aplicarla. 
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Identidad.- Es el proceso de construcción de la  imagen personal y valoración cultural que 

tiene una niña o  niño de sí mismo, producto de la influencia de  las experiencias determinadas 

por el contexto. 

Cultura institucional.- Es el estilo de acción de todos los miembros pertenecientes a la 

gestión: administrativa-pedagógica y comunitaria de una institución educativa 

 

 

 

 

A continuación se presenta  la propuesta 
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Presentación 

Esta guía está dirigida a las y los docentes de educación inicial, que desempeñan el rol de 

mediadores y mediadoras en la construcción de una educación con equidad de género.  Sin 

embargo la guía pretende sensibilizar a la cultura institucional educativa (directoras-directores, 

personal docente, personal de apoyo,  madres, padres, o representantes de familia), sobre la 

problemática social en relación a la inequidad de género que ha sido presente a lo largo de la 

historia de la humanidad; y de esta manera propiciar óptimas experiencias significativas en la 

construcción de las relaciones entre las mujeres y los hombres desde el interior de las aulas de 

la educación inicial. En vista al proceso de investigación realizado a tres centros de desarrollo 

infantil comunitario “Guaguas Centros”, auspiciados por la Unidad Municipal Patronato San 

José (UMPSJ) 2019, siendo las variables de estudio la educación con enfoque de género y la 

cultura institucional. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación mencionada, ratificaron las concepciones 

obtenidas en las experiencias profesionales en el campo pedagógico y directivo, comprobando 

que todavía existen espacios, dimensiones, actitudes, comportamientos, estilos y prácticas 

cotidianas que reflejan las inequidades entre  mujeres y hombres, ya sea de forma consciente e 

inclusive inconsciente. 

 

De esta manera  surgió la necesidad imperante en crear una “Guía de orientación”, diseñada 

con un estrecho compromiso y responsabilidad, su efectividad está encaminada en su 

funcionalidad como instrumento de trabajo para los miembros de las gestiones: administrativas, 

docentes y comunitarias. 
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Para  una adecuada compresión y lectura de la guía se clasifica en tres apartados: 

Apartado 1: Conceptualización de educación inicial, características del desarrollo de la 

identidad, sistema y relación de sexo-género, significado social de “ser mujer” y “ser hombre”, 

estereotipos de género, visión de roles y prácticas familiares, visión androcentrista, violencia 

de género, igualdad es lo mismo que equidad, definición de enfoque de género y educación con 

enfoque de género. 

  

Apartado 2: Se aborda las dimensiones de gestión en la cultura institucional como factor 

incidente de acuerdo a los estilos y prácticas  

 

Apartado 3: Se detallan sugerencias de actividades prácticas,  enfocadas a procesos de auto 

reflexión y reflexión social sobre la problemática que afecta la construcción óptima de la 

equidad e igualdad del género en nuestra sociedad, propiciando la identificación de actitudes, 

acciones, modos o formas de ser y de relacionarse en nuestro entorno.     

 

De esta manera el diseño y el contenido de la “Guía de orientación” permite al lector en 

cualquier ámbito de gestión que desarrolle en una cultura institucional, encuentros y 

confrontaciones personales y laborables que provocan cuestionamientos de nuestras prácticas 

cotidianas, siendo los adultos los referentes para el desarrollo de nuestras niñas y niños. 

 

 



158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación con enfoque de género  

 

 

 

 

Apartado 1 
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¿Qué es la educación inicial? 

Es un proceso de seguimiento, observación, ayuda, acompañamiento, fortalecimiento y desarrollo de  

áreas importantes en las cuales se desenvuelve el o la infante, como son: psicomotriz, cognitiva y  

socio-afectiva, en las que necesita de la presencia vital de agentes externos como son las y los  

docentes del nivel inicial 0-3 y 3-5 años, quienes deberán trabajar conjuntamente con la familia y  

comunidad para asegurar un óptimo desarrollo de su identidad  y personalidad, de esta manera se  

desenvolverán de forma autónoma y feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNESCO 2014,  

El acceso de las niñas y las mujeres a la educación; la tasa neta de escolarización 
en el nivel primario a nivel mundial aumentó del 79% en 1999 al 88% en 2010, y 
se lograron mejoras constantes en la matriculación de la mujeres en enseñanza 
secundaria (con un incremento de la tasa de escolarización en cifras brutas del 
56% en 1999 al 69% en 2010. 

¡¡ Dato 
preocupante…!! 
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¿Quién soy…….. yo?                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nombre

Nacionalidad 

Sentimientos

EtniaComportamientos

Preferencias

Edad

La identidad es el proceso de construcción de la  

imagen personal y valoración cultural que tiene una  

niña o  niño de sí mismo, producto de la influencia de  

las experiencias determinadas por el contexto. 

 

Se deberá promover aprendizajes que le permitan una 

 progresiva independencia, seguridad, autoestima, 

 confianza de sí mismo y en relación con los demás. 
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Sistema  sexo - género 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 

 

Género 
 

Morfología y fisiología de la mujer y del hombre 

 

Identidades masculinas y femeninas 

 

Función = reproducción sexual 

 

Roles, responsabilidades, relaciones 

 

 

Es natural (Se nace con un sexo determinado) 

 

Se desarrolla en el ambiente socio-cultural (Se 

aprende) 

 

Existen diferencias corporales entre mujeres y 

hombres 

 

Valoración = no igualdad, los hombres no son 

iguales a las mujeres, sin embargo poseemos 

igualdad de derechos y deberes 

 

No cambia naturalmente  

Solo las mujeres pueden estar en período de 

gestación y dar a luz un nuevo ser humano. 

 

 

 

Puede cambiar  

Hasta 1929 las mujeres ecuatorianas eran excluidas 

del sufragio, en la actualidad todas las mujeres 

ecuatorianas participan del voto popular y 

democrático.  

Todos los seres humanos nacemos por naturaleza 
con características sexuales (sexo) que nos 

definen si somos “mujeres” y  “hombres”, sin 
embargo toda la sociedad asigna características 

psicológicas, intelectuales, afectivas, actitudinales 
y comportamentales diferentes a cada sexo, 
estableciendo los modelos o imágenes de lo 

femenino y masculino (género). 
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¿Qué significa ser  

  “mujer” y ser “hombre”? 

 

 

 

Es común recordar que en nuestra niñez alguna vez escuchamos por medio del lenguaje coloquial: las 

mujercitas necesitan más cuidado que los hombres, los hombres no lloran, no seas carishina, sea 

machito, hay que ser asendosita, camine como hombresito, con ese pelo largo pareces mujer, aunque 

pegue marido es, etc, estas expresiones son transmitidas de generación en generación en su mayoría por 

parte de las abuelas o con la gente de la tercera edad, las razones son, porque fueron educadas utilizando 

esos términos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol reproductivo 

De preferencia espacio doméstico 

Trabajo con menor remuneración 

Servicio y cuidado de personas 

Mediación-subordinación 

Sensibles-instintivas 

Pasivas-tolerantes 

Débiles 

Están expuestas a mayores riesgos 

 

Rol productivo 

De preferencia espacio público 

Trabajo con mayor remuneración 

Protector 

Autoridad-dominación 

Firmes-calculadores 

Agresivos-impacientes 

Fuertes 

Están expuestos a menores riesgos 
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Entonces…….. ¿Qué son los estereotipos de 

género? 

Actitudes, acciones o circunstancias determinadas al sexo de las personas, se ven reflejadas en las 

prácticas cotidianas, como:  

• Utilización de colores por género, habitaciones, ropa y accesorios con el color rosado como 

predominante para las mujeres desde su nacimiento y el color azul en viceversa para los 

hombres. 

• Elaboración y utilización de recursos y materiales de acuerdo al género (pelotas con canilleras 

para los niños-flores y chichobelos para las niñas). 

• Utilización del género masculino en el lenguaje oral y escrito para referirse a hombres y mujeres 

(estimados padres-buen día con todos). 

• División de juegos, actividades y roles de acuerdo al género (fútbol para los niños-la cocinita 

para las niñas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos atributos han sido estandarizados en las sociedades a nivel mundial, generando estereotipos de 

género que afectan al logro de posibilidades y realización que desea alcanzar cada persona, de esta 

manera todavía existen inequidades cuando las mujeres desean insertarse en el campo laboral donde la 

predominancia es de hombres, un hecho innegable es que al contratar al  género femenino se suele 

considerar a la maternidad como un factor que interfiera en el desempeño del trabajo que realice la 

mujer, sin embargo  en la actualidad se han destacados mujeres como presidentas, militares, policías, 

ingenieras, gerentes, administradoras, etc. 

Entonces, los estereotipos de género son: los modelos, 

imágenes, etiquetas o ideas que el contexto 

sociocultural atribuye a los hombres y a las mujeres, 

estas representaciones se han construido a lo largo de 

la historia en base a como las culturas estructuraron 

sus formas de vida. 
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Visión de roles y prácticas familiares 
Tiempo promedio de mujeres y hombres en la participación en diversas actividades no remuneradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferreira et al. (2014) Estadísticas abordadas en Mujeres y Hombres del Ecuador en Cifras III (p.114).    
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Hace mucho tiempo………………. 
 

En las algunos pueblos primitivos de nuestro país se 

concebían las tareas de mujeres y hombres como ejes 

fundamentales en el desarrollo de las comunidades, 

no se medían los trabajos por fuerzas, sino se 

consideraban su importancia, en donde la mujer era 

concebida como fuente de fertilidad de la vida y de la 

siembra de productos, cabe mencionar a la Venus de 

Valdivia, en relación a la estructura social de la 

cultura Valdivia, se consideraba “la posible existencia 

de un matriarcado o sociedad matrilineal,…, en las 

cuales, la propiedad de la tierra y el linaje pasa de 

madres a hijas”. 

 

 

La manera en cómo se establecieron las relaciones de 

género desde la antigüedad, son las que permitieron 

generar una visión colectiva de las funciones o prácticas 

cotidianas que deben realizar los hombres y las mujeres, 

atribuciones aprendidas en la familia y en el contexto 

sociocultural de las personas, a nivel general en casi la 

mayoría de países pero con mayor incidencia en 

Latinoamérica se concibe al género masculino como 

individuo proveedor del sustento familiar debido a su 

mayor fuerza física,  y al género femenino fuente de 

fertilidad y emotividad, rasgos heredados de generación 

en generación a partir del producto de los procesos de 

colonización, mestizaje y sumisión a nuestros pueblos 

primitivos, en la actualidad aunque con menor notoriedad 

todavía se mantienen estas visiones sobre los roles que por 

“naturalidad” deben desempeñar las mujeres y los 

hombres.  
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Visión androcentrista 
                                                                                                     

Hombre una posición central 

Destacar el papel del hombre como referente de todo, otro término que se relaciona con esta visión es 

el patriarcado, sin embargo este se refiere a un tipo de organización social en la cual el hombre es el 

dueño del patrimonio y jefe de familia así los dos conceptos posicionan al género masculino con 

márgenes de superioridad en relación al resto.  

 

 

 

 

 

 

Violencia de género es Cualquier tipo de agresión: física, psicológica,  

sexual, social y económica  hacia las mujeres en cualquier lugar del mundo a lo largo de la historia. 
Las provincias con mayor concentración de este fenómeno, son Morona 

Santiago (72,64), Tungurahua (70,88) y Pichincha (69,79) para el caso de la 

violencia recibida por parte de cualquier persona. Y para el caso de la 

violencia recibida por parte de parejas o ex parejas se observa alta 

concentración de los porcentajes en provincias como: Morona Santiago 

(84,39), Cotopaxi (83,87) y Bolívar (81,61). 

 

Este tipo de acciones son producto de la imposibilidad para controlar la ira, experiencias de agresión en 

la infancia, resultado si en el hogar las hijas y los hijos asumen a la violencia de cualquier tipo como un 

acto de corrección adecuado, reflejarán o aceptarán dichos sucesos en la adultez como parte de la vida 

normal, de esta manera justificarán actos como: cuando alguien es celoso lo hace por amor, lo hace para 

provocarme,  si no te permite ir donde tu consideras seguro es porque te protege, si te agrede es porque 

tú te lo buscaste, no le deberías dar motivos, entiende que de esa manera violenta fue educado. 
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¿Cómo se violenta los derechos de los hombres? 

 

 Pretender encajarlos en las connotaciones machistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto sucede cuando se presentan acciones como: etiquetar a los hombres de “mandarinas” cuando 

desean compartir tareas del hogar, llegar a concesos y decisiones en condiciones de igualdad, expresar 

sus sentimientos sin reprimirlos, considerarlos mejores al poseer el mayor número de relaciones 

sentimentales y sexuales, etc., lo más contradictorio es que en muchas ocasiones el machismo o visión 

androcentrista es replicada desde el género femenino al no permitir desde la infancia que los niños 

puedan desarrollar actitudes de sensibilidad y emotividad debido a que se convierten en débiles y 

pierden su rol protector.  

 

 

 

¿Eres 
mandarina? 

Compartes 
tareas del 
hogar!!!!!! 

No llores sea 
machito…. 

Quién lleva los 
pantalones en 
casa? 
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Equidad = Igualdad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque de  

derechos 

 

 

 

 

 

Equidad es la 

distribución justa y 

adecuada para dar a 

cada quien lo que le 

corresponde y necesita 

sin perjuicio a 

terceros  

 

 

Igualdad es tener las mismas 

oportunidades para ejercer 

los derechos humanos: 

condiciones sociales, 

políticas y culturales que 

garanticen a mujeres y 

hombres tener acceso 

igualitario a la educación, 

salud, vivienda, empleo, 

recreación, entre otras. 

 

 

Desde este enfoque todas nuestras 

acciones se dirigen a la promoción y 

protección de los derechos humanos, y 

deben estar en cualquier caso orientadas 

por los principios básicos que definen los 

derechos humanos, esto es: 

• Universalidad. 

• No discriminación e igualdad. 

• Participación. 

• Interdependencia de derechos. 

• Responsabilidad 
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Enfoque de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación con enfoque de género  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es 
La visión que permite analizar y comprender los mecanismos destinados 

al estudio de las construcciones culturales y sociales de las mujeres y 

hombres, describiendo  las características que definen  lo femenino y lo 

masculino, visibiliza el trasfondo de la desigualdad entre géneros basado 

en la socialización de estereotipos, describe las maneras como se 

establecen las relaciones entre mujeres y hombres,  identifica los estilos 

y prácticas cotidianas de acuerdo a roles por sexo, informa sobre la 

necesidad imperante de cumplir con los derechos humanos, permite la 

reflexión sobre los conflictos institucionales y cotidianos que deben 

afrontar en un contexto. 

Es 
El proceso de enseñanza-aprendizaje que permite equidad en la 

construcción cultural y social de una comunidad, fortaleciendo el 

desarrollo óptimo de la identidad, de las relaciones personales, 

humanas, profesionales y familiares, de todas y todos los integrantes 

que pertenecen a una institución educativa. 
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Cultura institucional  

 

 

Apartado 2 
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¿Qué es cultura institucional? 

Es la estructura organizacional, conformada por áreas o dimensiones  

de gestión: administrativa-pedagógica y comunitaria de una  

institución educativa, que comparten prácticas cotidianas en  

referencia a creencias, valores, normas, estilos  

y modos de actuar. 
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¿Cómo es mi centro infantil? 

Los estilos de acción de los miembros que conforman una cultura institucional se basan en la visión del 

tipo de institución a la que pertenecen:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los centros PASEANTES / QUE CAMINAN 

Enfoque tradicional 

Generan apariencias ante los usuarios que 
alcanzar objetivos 

No reconocen la necesidad de generar procesos 

de cambios.   

 

Los centros DESENCAMINADOS / QUE 
LUCHAN 

Constante movimiento que generan al 
experimentar innovaciones no poseen un 

direccionamiento pertinente 

Dificultad en la claridad en los objetivos 
planteados 

No se puede generar sentidos de satisfacción y 
orgullo por parte del equipo de trabajo 

 

Los centros DINÁMICOS / QUE AVANZAN 

Logran un equilibrio entre desarrollo y estabilidad 

Claros en su visión y misión  

Trabajo activo y colectivo 

Se evalúan los procesos de cambio 

 Realizan ajustes cuantas veces sean necesarias 
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¿Qué nos permite dar imagen y sustento teórico a un 

centro infantil? 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una guía e instrumento de 

planificación, gestión, análisis y 

construcción colectiva de todos los 

integrantes de la comunidad educativa  

en el cual se presentan proyectos y 

planes, que buscan mejorar todas las 

condiciones de las dimensiones de 

una institución, debe responder a las 

necesidades y realidades, debe ser 

concreto, factible  

y evaluable. 

 

 

Misión 
Institucional 

Visión 
Institucional 

Razón de ser 
(conexión 

directa con 
objetivos)  

 

Panorama 
deseable en el 

futuro 

 

Gestión 
Administrativa 

Gestión 
Pedagógica 

Gestión de 
Convivencia 
Comunitaria 

Dimensión de 
Seguridad 

Escolar 
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Gestión administrativa 

 

 

 

                                                                                                                 Liderazgo autoritario 

 

                                                                                                              Liderazgo participativo 

 

 

Funciones de la directora o director de un centro de desarrollo infantil  

Las funciones de la gestión administrativa educativa deben estar enfocadas en liderar aspectos que se 

mencionan en el Art. 44 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, por 

Delgado (2012): 

Art. 44.-Atribuciones del Director o Rector. Son atribuciones del Rector o Director las siguientes: 

1. Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema Nacional de Educación, las 

normas y políticas educativas, y los derechos y obligaciones de sus actores; 

2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, y el cumplimiento del 

proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos institucionales, así como 

participar en su evaluación permanente y proponer ajustes; 

3. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del establecimiento; 

4. Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento; 

5. Fomentar y controlar el buen uso de la infraestructura física, mobiliario y equipamiento de la 

institución educativa por parte de los miembros de la comunidad educativa, y responsabilizarse por 

el mantenimiento y la conservación de estos bienes;….(p.15) 

 

Es el componente educativo representado por el liderazgo 
de un profesional que direcciona la estructura, la 

organización y los valores de un centro de desarrollo 
infantil, de esta manera deberá coordinar y disponer de los 

recursos: financieros, materiales y humanos necesarios 
para un óptimo funcionamiento 

Trabajo interrelacionado con el 
componente pedagógico y 

familiar 
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Gestión pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la razón de ser del proceso de enseñanza-

aprendizaje, que cobra relevancia cuando se 

reconoce que es un hecho central alrededor 

del cual todas las demás dimensiones deben 

girar. Así, el proceso de aprendizaje implica 

la multidimensionalidad en los 

procedimientos de innovación (incluyendo 

redefinición de roles de los individuos y 

recomposiciones organizativas de la 

institución educativa), los que se consolidan 

y se reflejan en el aprendizaje adquirido, el 

cual cobra sentido cuando se traduce en 

resultados, experiencias y aprendizajes 

significativos, garantizando el éxito 

formativo de los estudiantes (p. 34). 

 

En la guía metodológica del PEI  

propuesta por el MINEDUC (2020), 

se considera que: 

 

Componente fundamental =  Planificación Curricular 

Es el proceso de: 

 Planificación, ejecución y evaluación de  actividades 

A través de experiencias vivenciales y significativas  

Que permitan el desarrollo integral de las y los estudiantes 

 

Niveles de concreción 

Primer nivel 

Planificación macro curricular 

Elaborado por un grupo de 

especialistas en áreas de 

educación, se constituyen a 

través de las políticas generadas 

por el Ministerio de Educación 

del Ecuador en su Currículo 

Nacional Obligatorio. 

 

Segundo nivel  

Planificación meso curricular 

Basado en el currículo obligatorio 

Dos  diseños el Plan Curricular 

Institucional (PCI) y el Plan 

Curricular Anual (PCA), se 

elaboran en las instituciones 

educativas, enfoque de mayor 

flexibilidad. 

 

Tercer nivel 

Planificación micro curricular 

Elaborado por el equipo 

docente en conjunto con la 

Directora o Director  

Para coordinar los contenidos, 

tiempos, recursos humanos-

tecnológicos-materiales 
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Gestión de convivencia comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINEDUC (2020),  considera que: 

La comisión responsable de esta dimensión debe estar conformada por dos representantes del cuerpo 

de docentes de la institución, un miembro del Departamento de Consejería Estudiantil (de existir en 

la institución), un representante del Consejo Estudiantil, un representante del Comité de Padres de 

Familia y un representante de la localidad. Cabe indicar que, se debe garantizar la participación de 

docentes que representen a los niveles, modalidades o tipos de bachillerato que pueda ofrecer la 

institución educativa (p.33).   

La guía metodológica del PEI  

propuesta por el MINEDUC (2020),  

afirma: 

 

El componente de convivencia debe 

respetar el cumplimiento de la garantía de 

los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes asegurando principalmente el 

derecho a una vida libre de violencia, a la 

dignidad y al desarrollo de la autonomía y 

de la identidad. 

Constitución de la República y la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural (LOEI) 

Promueven 

 

El desarrollo de la convivencia armónica, a través de la 

construcción, socialización y aplicación de un manual de 

convivencia escolar que incorpore una contextualización en 

relación a: enfoque de derechos, de bienestar, intercultural, 

intergeneracional, etc. 
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Gestión de seguridad escolar 

La guía metodológica del PEI  propuesta por el MINEDUC (2020),  considera que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tal virtud, se ha abordado todos los elementos y dimensiones que conforman una Cultura 

Institucional Educativa y como hemos analizado anteriormente todos responden al modelo, 

ideario, propuesta, imagen, estilos y prácticas de acción que realizan todos los miembros de 

un centro educativo,  de esta manera la presente propuesta a través del sustento teórico 

demuestra la factibilidad de generar cambios al incorporar una Educación con Enfoque de 

Género en la Cultura Institucional de cualquier institución educativa. 

 

 

 

Contiene:  

El Plan Institucional para la Reducción 

de Riesgos (PIRR). 

Además incluye la prevención de 

riesgos psicosociales mediante la 

difusión educativa de las rutas y 

protocolos de actuación en situaciones 

de vulneración de derechos de niños, 

niñas y adolescentes. 

Conocimientos necesarios de los 

miembros de la comunidad educativa. 
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Una práctica educativa que promueva 

el enfoque de género 

 

 

 

Apartado 3 
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Actividad No.1                         
                                                                                          Ejercicio personal 

Tema: ¿Quién soy yo? 

Objetivo: Propiciar momentos de auto reflexión que aporten en la construcción 

de la identidad personal. 

Tiempo: 7  minutos 

Instrucciones: 

 Complete con sus datos personales la información solicitada: 

Sexo:.................................................                      Edad…………………. 

Describa sus principales características físicas: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Idioma: ……………………………………………      Lugar de nacimiento:…………………………………………………….. 

Etnia: ………………………………………………        Religión: ………………………………………………………………………. 

Filiación política: …………………………………. 

Profesión u oficio remunerado: …………………………………………………………………………………………………… 

Actividades que realiza en el ámbito doméstico: 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

Actividades que realiza en el ámbito social y personal: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Deporte que práctica: ……………………………………………………… 

Auto reflexión 
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Actividad No.2 

                                                                                          Ejercicio personal 

Tema: ¿Quién soy yo? 

Objetivo: Propiciar momentos de auto reflexión que aporten en la construcción 

de la identidad personal. 

Tiempo: 10 minutos 

Instrucciones 

 

 Responda con una breve definición 

Yo soy, 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

……………………. 

 

 Realice un dibujo que identifique 

su imagen personal. 

 

Auto reflexión 
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Actividad No.3 

                                                                                          Ejercicio personal 

Tema: ¿Qué significa ser “mujer” y ser “hombre”? 

Objetivo: Propiciar momentos de auto reflexión que aporten en la construcción 

de la identidad social y cultural.  

Tiempo: 7 minutos 

Instrucciones: 

 Realice un dibujo de la imagen de una mujer y de un hombre (semejanzas 

y diferencias). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujer  Hombre 

Auto reflexión 
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Actividad No.4 

                                                                                          Ejercicio personal 

Tema: ¿Qué significa ser “mujer” y ser “hombre”? 

Objetivo: Reflexionar sobre la construcción de la identidad femenina y 

masculina.  

Tiempo: 7 minutos 

Instrucciones: 

 Escriba una definición de que es una mujer y que es un hombre 

 

Mujer…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………….. 

 

Hombre…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………….. 

Auto reflexión 
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Actividad No.5 

                                                                                   Ejercicio personal 

Tema: Sistema sexo - género 

Objetivo: Identificar la conceptualización de los términos sexo – género. 

Tiempo: 10 minutos 

Instrucciones: 

 Escriba una definición claro de los siguientes términos 

 

 

Sexo…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………….. 

 

Género…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………….. 

Auto reflexión 
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Actividad No.6 

                                                                                   Ejercicio personal 

Tema: Construcción en la visión de roles y relaciones de género 

Objetivo: Identificar la conceptualización de los términos sexo – género. 

Tiempo: 10 minutos 

Instrucciones: 

 Conteste SI /NO a los siguientes enunciados 

1. Ha observado en alguna ocasión habitaciones de color rosado para niños  (            ) 

2. Ha observado en alguna ocasión habitaciones de color azul para niñas      (            ) 

3. Ha regalado en alguna ocasión una pelota con canilleras a una niña           (            ) 

4. Ha regalado en alguna ocasión un muñeco chichobelo a un niño                (            ) 

5. Ha observado en alguna ocasión a hombres utilizando camisas de color rosado   (              ) 

6. Considera que en el contexto de la mayoría de hogares, la imagen personal es más 

importante para los padres que para las madres       (             ) 

7. Considera que la mayoría de madres son el referente que expresa mayor afectividad y 

preocupación a sus hijas e hijos             (              ) 

 Conteste con una cantidad  los siguientes enunciados 

1. ¿Cuántas niñas y mujeres conoce que usen cabello largo?           (              ) 

2. ¿Cuántos niños y hombres conoce que usen cabello largo?          (             ) 

3. ¿Cuántos son los miembros de familia más cercana?                    (             ) 

4. ¿Cuántas mujeres en su familia más cercana sabe cocinar?          (             ) 

5. ¿Cuántos hombres en su familia más cercana sabe cocinar?         (             ) 

 

 

Auto reflexión 
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Actividad No.7 

                                                                                   Ejercicio personal 

Tema: Construcción en la visión de roles y relaciones de género 

Objetivo: Identificar los roles o actividades que realizan mujeres y hombres. 

Tiempo: 20 minutos 

Instrucciones: 

 Escriba en el siguiente cuadro las actividades que realiza usted y su pareja (o pariente del sexo 

opuesto más cercano), en un día de lunes a viernes desde la mañana hasta la noche. 

Mujer Hombre 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

Auto reflexión 
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Actividad No.8 

                                                                                   Ejercicio personal 

Tema: Violencia de género 

Objetivo: Identificar la presencia de violencia de género en la actualidad. 

Tiempo: 20 minutos 

Instrucciones: 

 Conteste SI /NO a los siguientes enunciados 

1. ¿Conoce o ha presenciado  algún caso de violencia ante una mujer por parte del sexo 

opuesto?       (           ) 

2. ¿Conoce o ha presenciado algún caso de violencia ante un hombre por parte del sexo 

opuesto?       (            ) 

3. ¿Conoce algún caso cercano de feminicidio?        (              )  

4. Ha escuchado en alguna ocasión manifestaciones verbales de agresión hacia mujeres, como 

“mamita vaya a la cocina”.            (             ) 

5. Ha escuchado en alguna ocasión manifestaciones verbales de agresión hacia hombres, como 

“no seas mandarina”.                      (             ) 

6. Ha escuchado en alguna ocasión manifestaciones verbales de agresión hacia niños como “no 

llores hay que ser machito”.              (             ) 

7. Ha escuchado en alguna ocasión manifestaciones verbales de agresión hacia niñas como “no 

seas machona compórtate como mujercita”.             (             ) 

 Describe en breves rasgos que significa para ti la violencia de género: 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

Auto reflexión 
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Actividad No.9 

                                                                                   Ejercicio personal 

Tema: Equidad e igualdad de género 

Objetivo: Identificar la conceptualización de los términos equidad e igualdad. 

Tiempo: 10 minutos 

Instrucciones: 

 En base a los contenidos expuestos anteriormente, idealice su visión de equidad 

entre las relaciones de mujeres y hombres y describa a continuación: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 En base a los contenidos expuestos anteriormente, idealice su visión de igualdad 

para mujeres y hombres y describa  a continuación: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

Auto reflexión 
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Actividad No.10 

                                                                                   Ejercicio personal 

Tema: La práctica educativa en mi centro infantil posee enfoque de género. 

Objetivo: Identificar las funciones o roles de las personas que participan en 

actividades en el centro infantil. 

Tiempo: 7 minutos 

Instrucciones: 

 Complete la matriz, indique la cantidad de mujeres u hombres, en el 

caso que corresponda, de acuerdo a la función o rol que desempeñen en 

el contexto del centro infantil. 

Función o rol Mujer Hombre 

Equipo Docente   

Dirección    

Personal de apoyo en limpieza    

Personal de apoyo en cocina   

Presidencia del Comité Central de Madres y Padres de Familia.   

Representantes legales de niñas y niños de acuerdo a la nómina.   

Coordinación Técnica Zonal   

Presidencia Barrial de la comunidad a la que pertenece el centro 

infantil  

  

 

Reflexión social 
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Actividad No.11 

                                                                              Ejercicio colectivo 

                                                                                         y personal 

Tema: La práctica educativa en mi centro infantil posee enfoque de género. 

Objetivo: Identificar los estilos y prácticas cotidianas del personal 

administrativo, de apoyo y docente  

Tiempo: 20 minutos 

Instrucciones: 

Realizar una lluvia de ideas para analizar los estilos y prácticas cotidianas de la Directora o 
Director, del personal de Apoyo, del equipo Docente del Centro Infantil, después reflexione sobre 
sus prácticas cotidianas y marque una X si cree que los enunciados aplican a su realidad.   

 

No.  Los estilos y prácticas cotidianas Marque una 
X 

1.  Utiliza el género masculino como generalización para referirse a hombres y mujeres (buen 
día con todos, estimados papitos, queridos niños, etc) 

 

2.  Elige a niñas para que colaboren en la organización de actividades de acuerdo a su 
función.  

 

3.  Considera que las niñas son más tranquilas que los niños.  

4.  Considera que los niños son más agresivos que las niñas.  

5.  En alguna ocasión observo si una compañera o compañero se refiero hacia una niña 
o niño, de esta manera: “no llores sea machito, machona pareces, etc”. 

 

6.  Considera que su función en el centro infantil es más adecuada para una mujer que 
para un hombre, porque podría tener difícil acogida por parte de las familias de las 
niñas y niños.  

 

7.  Ha evidenciado connotaciones machistas en las prácticas familiares de las niñas y 
niños (mochilas de princesas para niñas, colores estereotipados en la vestimenta, 
etc). 

 

8.  Considera que en su labor diaria en el centro infantil, alguna vez pudo reflejar 
connotaciones machistas de cualquier forma.  

 

9.  Ha evidenciado en alguna ocasión, casos de violencia de género en el equipo de 
trabajo actual - pasado y con madres - padres de familia.  

 

 

Reflexión social 
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Actividad No.12 

                                                                   Ejercicio colectivo 

Tema: La práctica educativa en mi centro infantil posee enfoque de género. 

Objetivo: Identificar los estilos y prácticas docentes en el desarrollo de la 

planificación curricular anual  PCA y micro curricular. 

Tiempo: 20 minutos 

Instrucciones: 

Realizar un círculo de estudio para analizar la construcción, aplicación y evaluación del PCA y 
la planificación curricular, en relación a los siguientes enunciados, de esta manera coloque un 
visto en el indicador que corresponda de acuerdo a las respuestas que emitieron la mayoría de 
docentes: 

No.  Las experiencias de aprendizaje o temas generadores que 
consideran: 

SI NO A 
VECES 

10.  Responden a la misión y visión institucional planteadas en el 
PEI. 

   

11.  Participación y reconocimiento de las mujeres en la historia.    

12.  Metodologías educativas que propicien en niñas y niños el 
aprendizaje de tareas de la vida diaria (emparejar medias, 
doblar ropa, barrer, etc). 
 

   

13.  Narración de cuentos, trabalenguas, rimas, retahílas, 
adivinanzas que utilicen la inclusión de los términos: hombre 
y mujer / niña y niño. 
 

   

14.  Selección de cuentos o material de lectura que aborden 
historias sobre la equidad e igualdad de género. 
 

   

15.  Codificación de recursos, materiales y decoraciones de color 
rosado para niñas y color azul para niños. 
 

   

16.  Participación del padre o referente masculino de las niñas y 
niños, en una experiencia de aprendizaje de cualquier día de 
la jornada diaria.  
 

   

17.  Participación, colaboración y ejecución de actividades de 
forma equitativa e igualitaria en niñas y niños. 

   

 

Reflexión social 
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Actividad No.13 

                                                                   Ejercicio colectivo 

Tema: La realidad de mi Centro Infantil 

Objetivo: Identificar un problema específico que afecte el desarrollo óptimo de las relaciones 

en equidad e igualdad de género de los miembros de una cultura institucional educativa. 

Tiempo: 20 minutos 

Instrucciones: 

 En base a toda la información y contenido recolectado anteriormente,  identifique y escriba 

en la matriz de acuerdo a relación de proximidad, los problemas o situaciones socio-

educativas que afectan a la construcción de relaciones en equidad e igualdad de 

condiciones para niñas-niños, mujeres-hombres en la realidad del centro infantil. 

 

 

 

....................

....................

...............

................

Centro 
Infantil

Reflexión social 
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ANEXOS 
 

Instrumento de consolidación y 

evaluación  

                                                           Ejercicio colectivo 
Proyecto Institucional por la equidad y la igualdad de género 

Objetivo: Diseñar un proyecto institucional pertinente para dar solución al problema más 

inmediato que afecta a la construcción de los procesos de equidad e igualdad de género, en una 

Cultura Institucional Educativa. 

Tiempo: 10 días en jornada complementaria. 

Participantes:  

• Equipo Docente 

• Equipo de apoyo (alimentación-aseo) 

• Representante del Comité de Representantes de Familia 

• Directora o Director 

Instrucciones:   

 A continuación se enunciará las etapas y elementos que se consideran en la creación 

de un proyecto institucional: 

 

Etapa 1.- ¿Qué queremos realizar? 

Definir de forma clara, precisa y concreta las acciones que se van a realizar, la direccionalidad 

de este proceso deberá partir desde: 

Reflexión social 
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a) El tema, problema o aspecto que se desea cambiar o resolver. 

Ejem: La codificación de colores rosado y azul de los espacios del centro infantil denota 

estereotipos de género. 

b) El nivel de profundidad que tendrá el proyecto propuesto, se trabajará con las 

connotaciones de estereotipos de género, o solo con las decoraciones de espacios.  

 

Etapa 2.- Planteamiento de objetivos que permitan el logro del proyecto. 

Se debe responder a la pregunta: ¿Qué buscamos? 

Se considera oportuno diseñar 1 objetivo general y objetivos específicos deseados.  

 

Etapa 3.- Diseñar las actividades o acciones a realizarse 

Las actividades deben ser planteadas de acuerdo a los objetivos definidos anteriormente, de 

esta manera se dará una continuidad lógica y pertinente al proceso, impidiendo ambigüedades 

o inexactitud en la propuesta. 

Considerar que las acciones a realizarse se justifiquen con un marco referencial teórico y 

práctico. 

 

Etapa 4.-  Establecer compromisos y responsabilidades 

Es fundamental para la efectividad en la construcción, aplicación y evaluación de un proyecto 

institucional, la aceptación positiva y ética del rol que cumplirán los miembros del equipo de 

trabajo, solo desde niveles de corresponsabilidad ante su función establecida se podrá llevar 

adelante a la propuesta de cambio. 

 

Etapa 5.- Identificar la posibilidad de apoyo institucional externo 
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Es importante considerar establecer alianzas, convenios o establecer vínculos con otras 

instituciones  especialistas en el área que deseamos mejorar, de esta manera se deberá 

establecer un banco de datos de las principales instituciones que trabajan en torno al tema de 

educación y género.  

Etapa 6.- Identificar los tipos de recursos existentes y el presupuesto estimado 

Ejem:  

PRESUPUESTO  CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

Facilitadores     

Especialista cooperante    

ALIMENTACIÓN 

Refrigerios para el personal Docente, 

Administrativo y Comunitario  

 

 

 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

Impresiones    

Papel bond    

Fotocopias    

Tinta de impresora    

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Infocus y Computador (2 talleres)    

IMPREVISTOS    

TOTAL     

 

 

Etapa 7.- Diseñar un cronograma de trabajo y asignación de tareas. 

Ejem:  

 

Procesos 

Cronograma 

Primer 

Quimestre 

Segundo 

Quimestre 
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Etapa 9.-  Evaluación de los resultados alcanzados 

A través del análisis de los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto institucional, se 

podrá establecer las conclusiones y recomendaciones necesarias para evaluar la factibilidad del 

proyecto.  

Etapa 10.- Socialización de los resultados a la comunidad  

Evidenciar los resultados del proyecto institucional es fundamental para cumplir con el criterio 

de credibilidad que debe poseer desde las etapas inicial y finales, es imprescindible demostrar 

ante la comunidad socio-educativa el producto final.  
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ANEXOS 
Anexo 1 Informe de Autorización CDIC Guagua Centro “Chilibulo” 
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Anexo 2 Informe de Autorización CDIC Guagua Centro “San Luis de Chillogallo”. 
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Anexo 3 Informe de Autorización CDIC Guagua Centro “IESS FUT”. 
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Anexo 4 Hoja de Validación del instrumento Cuestionario dirigido a madres y padres de 
familia. 

Validadora: MSc. Verónica Bustamante Cabrera 
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Anexo 5 Hoja de Validación del instrumento Cuestionario dirigido a madres y padres de 
familia. 

Validador: MSc.Edwin Lozano 
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Anexo 6  Hoja de Validación del instrumento Cuestionario dirigido a madres y padres de 
familia. 

Validador: MSc Marco Quishpe 
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Anexo 7 Hoja de Validación del instrumento Cuestionario dirigido a las y los docentes. 

Validadora: MSc. Verónica Bustamante Cabrera 
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Validador: MSc.Edwin Lozano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 Hoja de Validación del instrumento Cuestionario dirigido a las y los docentes. 
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Anexo 9 Hoja de Validación del instrumento Cuestionario dirigido a las y los docentes. 

Validador: MSc Marco Quishpe 
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Anexo 10 Hoja de Validación del instrumento Lista de Cotejo dirigido a niñas y niños de 2 
años 6 meses a 3 años. 

Validadora: MSc. Verónica Bustamante Cabrera 
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Anexo 11 Hoja de Validación del instrumento Lista de Cotejo dirigido a niñas y niños de 2 
años 6 meses a 3 años. 

Validador: MSc.Edwin Lozano 

 

 

 



215 
 

Anexo 12 Hoja de Validación del instrumento Lista de Cotejo dirigido a niñas y niños de 2 
años 6 meses a 3 años. 

Validador: MSc Marco Quishpe 
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Anexo 13 Ficha para validación de intervención pedagógica innovadora 

Validadora: Lcda. Germania Vásquez 
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Anexo 14. Ficha para validación de intervención pedagógica innovadora 

Validadora: Lcda. Jeanneth Almachi  
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Anexo 15. Ficha para validación de intervención pedagógica innovadora 

Validadora: Lcda. Diana Naula 
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Anexo 16. Ficha para validación de intervención pedagógica innovadora 

Validadora: Lcda. Michelle Wolf  
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Anexo 17.  Instrumentos de Investigación 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
MAESTRÍA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

 
Lista de cotejo  para la verificación de prácticas cotidianas de  niñas y niños en relación a la educación con enfoque de género de 

los Guaguas Centros “SAN LUIS DE CHILLOGALLO, IESS FUT Y CHILIBULO” en el período lectivo  2019 – 2020. 

 

OBJETIVO: Verificar la aplicación  de la educación con enfoque de género en las aulas de los Guaguas 

Centros “SAN LUIS DE CHILLOGALLO, IESS FUT Y CHILIBULO” durante el período lectivo 2019 - 

2020. 

 
Instrucción: En el presente instrumento se aplicará la técnica de la observación,  la investigadora prestará 
atención a cada uno de los aspectos que se plantean a continuación, marcando con una X (EQUIS) en la 
escala que corresponda (Si/No). 
 
Fecha de aplicación: …………………………………………………………………………….. 
Nombre y Apellido de la Niña/o: …………………………………..…………………….………..   
Edad: ………………………                   Género:        Masculino:………….. Femenino:………...
  
 

 
N° Aspectos a observar Si No 

1.  Escoge el color rosado solo para las mujeres.   
2.  Clasifica el color azul solo para los hombres.   
3.  Utiliza vestimenta de colores estereotipados (azul- niños, rosado- niñas).   
4.  Participa en juegos que implican la fuerza como el fútbol.   
5.  Juega al cuidado, aseo y alimentación de niños y niñas con muñecas.   
6.  Demuestra interés por jugar con carros.   
7.  Demuestra interés por jugar con bebés de juguete.   
8.  Elige cuentos o historias de superhéroes.   
9.  Escoge cuentos o historias de princesas.   
10.  Prefiere hojas o cartulinas de color rosado para realizar actividades escolares.   
11.  Prefiere hojas o cartulinas de color azul para realizar actividades escolares.   
12.  Demuestra acciones bruscas al momento de relacionarse con sus pares.    
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
MAESTRÍA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 
 

Encuesta dirigida a las y los docentes para la verificación del estilo de acción de la gestión pedagógica de acuerdo 
a: enfoque de derechos, estereotipos y atributos al género, prácticas y roles de acuerdo al género y violencia de 

género  de la educación con enfoque de género en la cultura institucional de los Guaguas Centros “SAN LUIS DE 
CHILLOGALLO, IESS FUT Y CHILIBULO” en el período lectivo  2019 – 2020. 

 
OBJETIVO: Recolectar información verídica sobre la educación con enfoque de género en la cultura 

institucional de los Guaguas Centros “SAN LUIS DE CHILLOGALLO, IESS FUT Y CHILIBULO” 

durante el período lectivo 2019 - 2020. 

 
Instrucciones generales:  

1. El presente CUESTIONARIO es ANÓNIMO, la información que usted proporcione será 
confidencial y  sus respuestas son un gran aporte para este trabajo  investigativo.  

2. Lea con atención cada uno de los indicadores y marque con una equis (X), la opción que mejor se 
adapte a su criterio. Con fines estadísticos se utilizará la siguiente escala: 

            Siempre =    S             A veces = AV 
Nunca = N 

    Fecha de aplicación: ............................................. 
    Género: Masculino:………….Femenino:………...  

 
CUESTIONARIO 

Items Aspectos S A V N 

1.  Utiliza hojas  o cartulinas  de trabajo de color rosado para niñas y de color azul  para niños.    

2.  Utiliza códigos de color azul para los niños y de color rosado para las niñas en el desarrollo 
de actividades.  

   

3.  Considera que es necesario que la división de espacios (baño, casilleros, etc) sean 
designados para los niños con el color azul y para las niñas con el color rosado, de esta 
manera existiría una mejor organización e identificación.  

   

4.  Elabora  portafolios o carpetas de trabajo con materiales de color azul para los niños y con 
el color rosado para las niñas.  

   

5.  Incentiva a los niños en la participación de juegos como: “el salón de belleza”.     

6.  Incentiva a las niñas en la participación de juegos como: “mete gol gana”.    

7.  Planifica y ejecuta con los niños y niñas actividades de la vida práctica, que se propone en 
la metodología Montessori, como: emparejar medias, doblar prendas de vestir, etc.  

   

8.  Ofrece a los niños en los momentos del juego libre; muñecas, utensilios de cocina, objetos 
del hogar, etc. 
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9.  Ofrece a las niñas en los momentos del juego libre pelotas, carros, pistolas, herramientas, 
etc 

   

10.  Incentiva la conformación de grupos o equipos mixtos (niños y niñas) al momento del 
recreo o receso libre. 

   

11.  Planifica  juegos de roles para que las niñas imiten  profesiones u oficios de militares, 
policías, ingenieras, presidentes, albañiles, carpinteras, cerrajeras, etc. 

   

12.  Planifica  juegos de roles para que los niños imiten profesiones u oficios referentes a la: 
docencia, enfermería, limpieza del hogar, costura, etc. 

   

13.  Elabora y utiliza pictogramas con vestidos para niñas y con pantalones para niños.    

14.  Designa los espacios y mobiliario con  imágenes  de  niños con cabello corto y para las 
niñas con cabello largo.  

   

15.  Elabora para el día de la madre  recuerdos como camisas y corbatas y para el día del padre 
recuerdos como .tensillos de cocina y flores.  

   

16.  Utiliza el género masculino como generalización para la utilización del lenguaje oral, en 
los saludos, consignas, normas, reglas, etc, para de esta manera evitar pérdida del tiempo 
al hablar. 

   

17.  Utiliza  la canción “arroz con leche” como recurso didáctico en la ejecución de actividades.    

18.  Utiliza el género masculino como generalización en la utilización del lenguaje escrito para 
los comunicados, informativos y documentos pedagógicos, para evitar pérdida de tiempo 
al escribir o digitar. 

   

19.  Busca la participación familiar con enfoque de género en los diferentes momentos 
educativos. 

   

20.  Promueve acciones de respeto hacia las diferencias físicas y culturales (preferencia del 
cabello largo en los niños). 

   

21.  Observa la necesidad de los niños y niñas por compartir con padre o madre en los 
diferentes momentos educativos. 

   

22.  Observa la participación compartida de la familia de los niños y niñas en los diferentes 
momentos educativos.  

   

23.  Considera que las niñas son más tranquilas que los niños.    

24.  Considera que sus niveles de empatía y comprensión son más positivos con las niñas que 
con los niños.  

   

25.  Selecciona a niñas para realizar actividades de colaboración en el orden y aseo de los 
espacios o actividades escolares. 

   

26.  Observa que los representantes de las niñas y niños eligen los materiales didácticos con 
connotación sexista (mochilas de princesas para mujeres y mochilas de súper héroes para 
hombres). 

   

27.  Considera  que en las familias se mantienen en el uso de colores con connotación sexista 
(azul  para los niños y rosado  para las niñas). 
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
MAESTRÍA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 
 

Encuesta dirigida a las  madres y padres de familia  para la verificación de prácticas cotidianas, cumplimiento de 
derechos, violencia de género, estilos de acción y prácticas familiares  de la educación con enfoque de género en la 
cultura institucional de los Guaguas Centros “SAN LUIS DE CHILLOGALLO, IESS FUT Y CHILIBULO” en el período 

lectivo  2019 – 2020. 
 

OBJETIVO: Obtener información confiable sobre la educación con enfoque de género en la cultura 

institucional de los Guaguas Centros “SAN LUIS DE CHILLOGALLO, IESS FUT Y CHILIBULO” 

durante el período lectivo 2019 - 2020. 

Instrucciones generales:  
1. El presente CUESTIONARIO es ANÓNIMO, la información que usted proporcione será 

confidencial y  sus respuestas son un gran aporte para este trabajo  investigativo.  
2. Lea con atención cada uno de los indicadores y marque con una equis (X), la opción que mejor se 

adapte a su criterio. Con fines estadísticos se utilizará la siguiente escala: 
            SI                  A veces 

NO  
Fecha de aplicación: ............................................. 
Género: Masculino:………….Femenino:………... 
Ocupación:……………………………. 

CUESTIONARIO 
   

Items Aspectos SI NO A 
VECES 

1.  Recibió en alguna ocasión portafolios o carpetas de trabajo de sus hijos o hijas con 
materiales de color azul para los niños y con el color rosado para las niñas. 

   

2.  Considera que es necesario que la división de espacios (baño, casilleros, etc) sean 
designados para los niños con el color azul y para las niñas con el color rosado, de 
esta manera existiría una mejor organización e identificación. 

   

3.  Utiliza el color azul en las decoraciones de habitaciones para  niños.    

4.  Utiliza el color rosado en las decoraciones de habitaciones para niñas.    

5.  En alguna ocasión ha regalado tanto a niñas como a niños pelotas de fútbol con 
canilleras.  

   

6.  En alguna ocasión ha regalado tanto a niñas como a niños chichobelos de juguete.    

7.  Existen niñas en su familia que practican fútbol.    

8.  Existen niños en su familia  que practican ballet como deporte.    

9.  Considera que las niñas son más tranquilas y pasivas que los niños    

10.  Considera que los niños son más inquietos y activos que las niñas    
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11.  Evidenció en alguna ocasión si su hijo o hija recibió en el Centro Infantil recuerdos 
o materiales de acuerdo al género al que pertenece (carros-niños, muñecas-niñas).   

   

12. E
n  

Considera si el personal del Centro Infantil emplea en los saludos, consignas, 
normas y reglas, la generalización del género masculino para referirse tanto a 
hombres como a mujeres.  

   

13.  Evidenció alguna vez  si el personal del Centro Infantil emplea en los comunicados 
escritos, informativos, documentos pedagógicos y administrativos, la 
generalización del género masculino para referirse tanto a hombres como a mujeres. 

   

14.  Considera que la madre es la principal figura afectiva que expresa cariño, amor y 
apego especial con sus hijos o hijas. 

   

15.  Existe participación familiar compartida en los diferentes momentos educativos de 
sus hijos o hijas.  

   

16.  Considera que la madre es la encargada en acompañar todos los procesos que 
desarrolla su hijo o hija en el Centro Infantil.  

   

17.  Cree que el padre es el jefe del hogar con mayor autoridad que hace cumplir las 
normas y reglas en la familia. 

   

18.  Considera que la crianza de sus hijas o hijos es igualitaria en  la realización de tareas, 
de juegos y de comportamientos.  

   

19.  Cree que la fuerza es una característica propia para los hombres.    

20.  Considera que la debilidad es una característica propia de las mujeres.    

21.  Considera que la valentía es una particularidad propia de los hombres.    

22.  Cree que la sensibilidad  es una característica propia para las mujeres.    

23.  Considera que las mujeres son vulnerables y necesitan mayor protección que los 
hombres. 

   

24.  Considera que los hombres pueden defenderse y protegerse solos, ya que no corren 
los mismos riesgos que una mujer 

   

 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
MAESTRÍA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 
 

Encuesta dirigida a las Directoras  para la verificación del estilo de acción en la gestión administrativa de la 
Educación con Enfoque de Género en la Cultura Institucional de los Guaguas Centros “SAN LUIS DE 

CHILLOGALLO, IESS FUT Y CHILIBULO” en el período lectivo  2019 – 2020. 
 

OBJETIVO: Recolectar información pertinente sobre la Educación con Enfoque de Género en la 

Cultura Institucional de los Guaguas Centros “SAN LUIS DE CHILLOGALLO, IESS FUT Y 

CHILIBULO” durante el período lectivo 2019 /2020. 

Instrucciones generales:  
3. El presente CUESTIONARIO es ANÓNIMO, la información que usted proporcione será 

confidencial y  sus respuestas son un gran aporte para este trabajo  investigativo.  
4. Lea con atención cada uno de los indicadores y marque con una equis (X), la opción que mejor se 

adapte a su criterio. Con fines estadísticos se utilizará la siguiente escala: 
            Siempre =    S             A veces = AV 

Nunca = N 
 
Fecha de aplicación: ............................................. 
Género: Masculino:………….Femenino:………... 
 

 
CUESTIONARIO 

Items Aspectos S A V N 

1.  En la construcción de la Misión del Centro Infantil contempla la ruptura de la visión 
androcéntrica de la sociedad.  

   

2.  Considera en la Visión del Centro Infantil la perspectiva del enfoque de género.    

3.  Plantea el PEI  del Centro Infantil rasgos hegemónicos basados en el androcentrismo.    

4.  Contempla en la dimensión de convivencia del PEI la ejecución de talleres con enfoque 
de género para padres y madres de familia. 

   

5.  Considera en el manual de convivencia del Centro Infantil la ruptura de ideas de 
inferioridad y superioridad.  

   

6.  Considera en el PCA actividades que permitan experiencias de aprendizajes 
significativas sobre la importancia de las mujeres en la historia de nuestro país y el 
mundo.  

   

7.  Considera en la organización del PCA actividades dividas para hombres y para mujeres.     

8.  Considera en el PCA actividades que permitan experiencias de aprendizajes 
significativas sobre tareas de la vida práctica basadas en el metodología Montessori 
(tareas de la vida diaria, emparejar medias, doblar ropa, aprender a barrer, etc). 
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9.  Existe en el desarrollo de las planificaciones curriculares un equilibrio armónico entre la 
presentación de imágenes de hombres y mujeres.  

   

10.  Utiliza  la codificación de los baños, aulas y espacios del Centro Infantil, niñas con 
cabello largo usando vestido y niños con cabello corto usando pantalón, para 
diferenciarlos.   

   

11.  Existe un mayor número de madres de familia en la conformación del comité central de 
madres y padres de familia. 

   

12.  Existe un mayor número de madres de familia en la asistencia a reuniones, talleres y 
eventos festivos del Centro Infantil. 

   

13.  Se ha evidenciado alguna reacción de rechazo de los padres o madres de familia por 
diferencias físicas o culturales de algún miembro de la comunidad educativa.  

   

14.  Se ha evidenciado  preferencias por las madres y padres de familia en obsequiar    
juguetes diferenciados para niños y niñas en  festividades.  

   

15.  Consideran en las áreas administrativas y pedagógicas la inclusión lingüística del género 
masculino y femenino en todos los documentos, informes, comunicados escritos, etc. 

   

16.  Utiliza el personal del Centro Infantil el género masculino en los saludos, consignas, 
normas y reglas, para realizar generalizaciones en el mensaje transmitido. 

   

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Encuesta dirigida a las directoras  para la verificación del estilo de acción en la gestión administrativa de la 
educación con enfoque de género en la cultura institucional de los Guaguas Centros “SAN LUIS DE 

CHILLOGALLO, IESS FUT Y CHILIBULO” en el período lectivo  2019 – 2020. 
 

OBJETIVO: Recolectar información pertinente sobre la educación con enfoque de género en la cultura 

institucional de los Guaguas Centros “SAN LUIS DE CHILLOGALLO, IESS FUT Y CHILIBULO” 

durante el período lectivo 2019 - 2020. 

Instrucciones generales:  
1. El presente CUESTIONARIO es ANÓNIMO, la información que usted proporcione será 

confidencial y  sus respuestas son un gran aporte para este trabajo  investigativo.  
2. Lea con atención cada uno de los indicadores y marque con una equis (X), la opción que mejor se 

adapte a su criterio. Con fines estadísticos se utilizará la siguiente escala: 
            Siempre =    S             A veces = AV 

Nunca = N 
 
Fecha de aplicación: ............................................. 
Género: Masculino:………….Femenino:………... 
 

CUESTIONARIO 
Item Aspectos S A 

V 
N 

1.  En la construcción de la misión del centro infantil contempla la ruptura de la visión 
androcéntrica de la sociedad.  

   

2.  Considera en la visión del centro infantil la perspectiva del enfoque de género.    

3.  Plantea el PEI  del centro infantil rasgos hegemónicos basados en el androcentrismo.    

4.  Contempla en la dimensión de convivencia del PEI la ejecución de talleres con enfoque 
de género para padres y madres de familia. 

   

5.  Considera en el manual de convivencia del centro infantil la ruptura de ideas de 
inferioridad y superioridad.  

   

6.  Considera en el PCA actividades que permitan experiencias de aprendizajes 
significativas sobre la importancia de las mujeres en la historia de nuestro país y el 
mundo.  

   

7.  Considera en la organización del PCA actividades dividas para hombres y para 
mujeres.  

   

8.  Considera en el PCA actividades que permitan experiencias de aprendizajes 
significativas sobre tareas de la vida práctica basadas en el metodología Montessori 
(tareas de la vida diaria, emparejar medias, doblar ropa, aprender a barrer, etc). 

   

9.  Existe en el desarrollo de las planificaciones curriculares un equilibrio armónico entre 
la presentación de imágenes de hombres y mujeres.  
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10.  Utiliza  la codificación de los baños, aulas y espacios del centro infantil, niñas con 
cabello largo usando vestido y niños con cabello corto usando pantalón, para 
diferenciarlos.   

   

11.  Existe un mayor número de madres de familia en la conformación del comité central 
de madres y padres de familia. 

   

12.  Existe un mayor número de madres de familia en la asistencia a reuniones, talleres y 
eventos festivos del centro infantil. 

   

13.  Se ha evidenciado alguna reacción de rechazo de los padres o madres de familia por 
diferencias físicas o culturales de algún miembro de la comunidad educativa.  

   

14.  Se ha evidenciado  preferencias por las madres y padres de familia en obsequiar   
juguetes diferenciados para niños y niñas en  festividades.  

   

15.  Consideran en las áreas administrativas y pedagógicas la inclusión lingüística del 
género masculino y femenino en todos los documentos, informes, comunicados 
escritos, etc. 

   

16.  Utiliza el personal del centro infantil el género masculino en los saludos, consignas, 
normas y reglas, para realizar generalizaciones en el mensaje transmitido. 

   

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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