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a. TÍTULO 

 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS EFECTOS EN LA AUTOESTIMA Y EN 

EL PROYECTO DE VIDA, EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y  

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

BUENOS AIRES DEL BARRIO SAN FRANCISCO, PARROQUIA LAURO 

GUERRERO, CANTÓN PALTAS, PERÍODO, 2010-2011. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo aborda un tema muy interesante relacionado 

con la violencia de género y sus efectos en la autoestima y en el proyecto 

de vida, en los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación 

General Básica de la escuela Buenos Aires del barrio San Francisco, 

parroquia Lauro Guerrero, cantón Paltas, período, 2010-2011. 

Lineamientos alternativos, se centra en las siguientes variables para su 

fundamento, las mismas que son la violencia de género, la autoestima y el 

proyecto de vida en los estudiantes. 

 

El objetivo general de la investigación fue: Determinar los efectos que produce 

la violencia de género en la autoestima y en el proyecto de vida de los 

estudiantes de octavo, noveno, y décimo año de Educación General Básica, de 

la Escuela “Buenos Aires” del barrio San Francisco, parroquia Lauro Guerrero, 

cantón Paltas en el período 2010 – 2011. 
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Entre los resultados más relevantes obtenidos en la investigación, de acuerdo a 

la información recopilada in situ de parte de los docentes de la institución 

educativa en estudio, se puede mencionar que la totalidad de los docentes si 

tienen conocimiento sobre lo que es violencia de género; además, de tener 

conocimiento de la presencia de violencia de género en la escuela. 

 

La investigación se realizó bajo la modalidad cualitativa por considerarse la 

más adecuada al propósito de este estudio, el cual caracterizó las 

manifestaciones de violencia de género y autoestima. La metodología 

cualitativa se distingue por ser descriptiva, inductiva, fenomenológica, holística, 

ecológica, estructural, sistemática, de diseño flexible. En este sentido, el 

enfoque cualitativo permitió hacer descripciones detalladas de las situaciones, 

eventos y comportamientos observados en el estudio, respetándose las 

características mencionadas. La investigación es de tipo descriptiva, 

exploratoria y explicativa. 

 

La investigación se apoyó en fuentes de carácter documental, esto es, 

especialmente en documentos que tienen que ver con género, la violencia, 

autoestima, proyecto de vida, la división sexual del trabajo, identidades, entre 

otras. Igualmente se utilizó la investigación de campo en el proceso de 

ejecución, se utilizó al apoyarse de información que provinieron de varias 

fuentes, entre ellas: conversatorios, entrevistas, encuestas y observaciones 

directas en clase, aplicadas o dirigidas a los docentes y autoridad de la 

escuela. 
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Para el desarrollo de la presente investigación, por ser una población a 

pequeña escala, se trabajó con todo el universo (método censal), en el caso de 

los docentes se sometió a la aplicación de encuestas y/o entrevistas, la 

población es inferior a 30, en la presente investigación se trabajó con 5 

docentes; para el caso de la parte dicente la población es superior a 30, se 

trabajó con 41 alumnos y alumnas; igualmente se aplicó una encuesta a los 41 

representantes legales de los estudiantes. 

 

Al término del estudio se resalta como conclusión que la violencia de género 

afecta en gran medida en la autoestima y proyecto de vida de los alumnos y 

alumnas, ello trae consigo maltrato entre compañeros y compañeras y 

desmotivación entre ellos y ellas para seguir superándose en la escuela. 

 

SUMMARY 

 

The present investigative work approaches a very interesting related with  

gender violence and its effects on self-esteem and life project, in eighth, ninth 

and tenth years of basic general education Buenos Aires school from San 

Francisco neighborhood, Lauro Guerrero parish, Paltas canton, period, 2010-

2011. alternative guidelines”, focuses on the study of teachers teaching 

strategies and their relationship with significant learning, allowing to know what 

kind of methodology is oriented this practice, starting from here disclosed if 

there is congruence between what teachers say about teaching strategies they 

employ and their actions. 
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The overall objective of the research was to determine the effects that gender 

violence in self-esteem and life project of the eighth, ninth, and tenth year of 

General Basic Education, School “Buenos Aires” from San Francisco 

neighborhood, Lauro Guerrero parish, Paltas canton, in the period from 2010 to 

2011. 

 

Among the most important results obtained in the investigation, according to 

information collected in situ of the teachers of the Education Unit in study, one 

can conclude that all the teachers in the educational community study if they 

have knowledge of what that is gender violence also being aware of the 

presence of domestic violence in school. 

 

The research was conducted in the form qualitative considered the most 

appropriate for the purpose of this study, which characterized the 

manifestations of gender violence and self-esteem. Qualitative methodology is 

distinguished as descriptive, inductive, phenomenological, holistic, ecological, 

structural, systematic, flexible design. In this sense, the qualitative approach 

allowed to make detaled descriptions of situations, events and behaviors 

observed in the study, respecting the characteristics mentioned. The research is 

descriptive, exploratory and explanatory. 

 

The research was based on documentary sources, that is, especially 

documents that have to do with gender, category, perspective, violence, sexual 

division of labor, identity, self-esteem, among others.  Also used field research 

in the process of implementation, we used to rely on information that came from 

various sources including: conversations, interviews, questionnaires, surveys 
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and direct observations in class or homes, applied or directed at teachers and 

school authority. 

 

For the development of this research, as a small-scale population, we worked 

with the whole universe (census method), in the case of teachers underwent 

conducting surveys and / or interviews, the population is less than 30, in this 

research we worked with five teachers for the case of the deponent’s population 

is over 30, we worked with 41 students, also were surveyed at 41 students’ 

legal representatives. 

 

At the end of the study highlights the conclusion that gender violence greatly 

affects self-esteem and life project of the students, it brings bullying among 

peers and between them and them motivation to continue excelling in school. 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente resulta casi imposible coger un periódico, una revista, o sintonizar 

las noticias sin encontrarse con un caso más de violencia. Las estadísticas 

siguen informando de la frecuencia con que los humanos hieren o dañan a 

otros, ocasionándoles daño físico y/o psicológico, y aunque parezca que en 

esta época la violencia ha adquirido un carácter normativo, se trata de un 

fenómeno que ha existido siempre. No hay duda de que la violencia es uno de 

los problemas más serios y graves que tiene la humanidad, que puede ocurrir 

en las interacciones entre las personas en todas las situaciones y segmentos 

de la sociedad, que puede afectar a cualquier individuo a lo largo de su vida y 
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aparecer en cualquier edad y contexto. Sin embargo, el reconocimiento de este 

hecho representa sólo el principio de un eslabón hacia la búsqueda de 

respuestas en una compleja cadena de preguntas. 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es el de aportar al 

fortalecimiento de la autoestima y proyecto de vida de los estudiantes y eliminar 

la violencia de género desde los docentes, especialmente en la escuela de 

educación básica Buenos Aires. 

 

La sociedad de hoy exige escuelas que propicien el desarrollo de capacidades 

y actitudes con equidad de género; considerando que los profesores y 

profesoras estén conscientes de lo que enseñan con el apoyo de las 

estrategias didácticas y humanismo. Deben de tomar en cuenta el cambio de 

estrategias que permitan desarrollar en los estudiantes aprender a trabajar en 

equipo, en armonía entre los dos géneros, hasta la resolución de problemas 

reales y lo que ello implica. 

 

La labor docente no se debe restringir a una mera transmisión de información, 

y que para ser profesor o profesora no es suficiente con dominar una materia o 

disciplina, sino que es un acto que implica interacciones muy complejas, las 

cuales involucran cuestiones simbólicas, afectivas, comunicativas, sociales, de 

valores, etc. De manera que uno una profesional de la docencia deba ser 

capaz de ayudar propositivamente a otros, a aprender a pensar, a sentir, a 

actuar, a respetar y a desarrollarse como personas. 
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El problema central investigado hace referencia a la violencia de género y sus 

efectos en la autoestima y en el proyecto de vida, en los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo año de Educación General Básica de la escuela “Buenos 

Aires” del barrio San Francisco, parroquia Lauro Guerrero, cantón Paltas, 

período, 2010 – 2011, demostró que la realidad educativa que se pone de 

manifiesto en la escuela no corresponde al quehacer profesional que se 

muestra en las aulas, esto es la postura o posición docente frente a la 

presencia  de violencia de género, donde el maestro y la maestra no se 

involucra para dar solución a estos fenómenos sociales, teniendo como 

consecuencia alumnos y alumnas con baja autoestima y sin proyecto de vida, 

en contraposición a esto,  la escuela debería ser el espacio a través del cual los 

estudiantes desarrollen su personalidad con prácticas educativas auténticas, 

fortalezcan su identidad como personas y estén preparados para la vida en 

sociedad. 

 

Por lo que una de las propuestas para el desarrollo de competencias en los 

alumnos y alumnas, pueden ser proyectos situados que cambian la dinámica 

prevaleciente en la cotidianidad del aula y lograr una verdadera educación para 

la vida, comprometida con el pleno desarrollo de los estudiantes, su formación 

en un sentido amplio, en donde hombres y mujeres se educan de manera 

igualitaria y tengan las mismas oportunidades. 

 

El objetivo general de esta investigación fue: Determinar los efectos que 

produce la violencia de género en la autoestima y en el proyecto de vida de los 

estudiantes de octavo, noveno, y décimo año de Educación General Básica, de 
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la Escuela “Buenos Aires” del barrio San Francisco, parroquia Lauro Guerrero, 

cantón Paltas en el período 2010 - 2011. 

 

Para el cumplimiento del objetivo global, se planteó tres objetivos específicos, 

estos son: (1) caracterizar las manifestaciones de violencia de género que se 

presenta en los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación 

General Básica de la escuela “Buenos Aires” del barrio San Francisco, 

parroquia Lauro guerrero, cantón Paltas, período 2010 -2011; (2) analizar los 

efectos que produce en la autoestima y en el proyecto de vida, la violencia de 

género en los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación 

General Básica de la escuela “Buenos Aires”; (3) construir una propuesta a 

nivel de lineamientos alternativos para la disminución de la violencia de género 

de los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación General 

Básica. 

 

Las hipótesis fueron de suma importancia ya que permitieron sustentar la 

verificación de las principales manifestaciones de violencia de género de los 

estudiantes, docentes y padres de familia, de octavo, noveno y décimo año de 

Educación General Básica de la escuela “Buenos Aires” del barrio San 

Francisco, parroquia Lauro Guerrero, cantón Paltas, inciden en su autoestima y 

en su proyecto de vida. 

 

La metodología utilizada fue la siguiente. El método deductivo, inductivo, 

descriptivo, analítico– sintético los mismos que me sirvieron para mejorar, 

precisar, profundizar y organizar mi trabajo de investigación; técnicas e 
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instrumentos como las encuestas aplicadas a docentes, padres y madres de 

familia, estudiantes de octavo, noveno y décimo año de la escuela investigada 

dirigidas a conocer y determinar las manifestaciones de violencia de género y 

los efectos en la autoestima y en el proyecto de vida, instrumentos importantes 

que fueron de gran ayuda para verificar las hipótesis planteadas anteriormente. 

 

Para la sistematización, tabulación y análisis de la información se utilizó el 

programa informático SPSS (Statistical Packageforthe Social Sciencies) versión 

18, el mismo que permitió de manera descriptiva, analizar los resultados de la 

investigación y cumplir lo propuesto en los objetivos. 

 

Para la formulación de propuesta alternativa se utilizó las técnicas de 

planificación participativa (Marco Lógico), propuesta alternativa de solución a 

los problemas de violencia de género y autoestima de los alumnos y alumnas 

del octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica. 

 

En la primera parte, se detalla el marco teórico y conceptual del estudio, 

especialmente lo relacionado a la violencia de género y autoestima, y proyecto 

de vida. 

 

En la segunda parte, se especifica los materiales y métodos, en primera 

instancia los materiales necesarios y requeridos para la investigación, los 

materiales de campo y de oficina; en segunda instancia se presenta la 
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metodología con los diferentes tipos de investigación y el diseño de la 

investigación; luego, se expone lo referente a la población y la muestra con las 

que se trabajó en el estudio, las técnicas e instrumentos empleadas en la 

misma.  

 

La tercera parte, contiene los resultados de la aplicación de los instrumentos a 

los docentes, dicentes, autoridades y observación directa en al aula, la 

sistematización y tabulación correspondiente, acompañada de un análisis de 

los mismos. 

 

En una cuarta parte, se trata sobre la discusión de los resultados, para este 

estudio se desarrollaron dos hipótesis, las cuales tuvieron el proceso de 

comprobación de las mismas. 

 

En la quinta parte, se explica sobre las conclusiones relativas al objetivo 

general y a los objetivos específicos, su práctica, así también tomando en 

cuenta las hipótesis planteadas con el sustento teórico, las aportaciones 

originales de este estudio, las limitaciones a las que se enfrentó este modelo 

planteado y finalmente las recomendaciones en las que se plasma lo que este 

estudio sugiere a futuras investigaciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

1.1. Definición de violencia de género 

 

Aunque el término violencia es ampliamente conocido por cualquier persona, 

no sucede lo mismo con el concepto de violencia de género. De hecho, sería 

evidente para cualquiera contestar a la pregunta ¿qué es la violencia?, así 

como poner multitud de ejemplos de violencia e, incluso, discriminar si una 

acción es violenta o no lo es. Pero cuando se trata de violencia de género se 

encuentra con definiciones vagas o imprecisas, con cierta limitación a la hora 

de poner ejemplos (que por ende suelen ser repetitivos y limitarse a las 

agresiones físicas contra las mujeres), y en muchos casos es difícil constatar si 

un hecho se considera violencia de género o no. 

 

Entre las definiciones más amplias se encuentran estas que servirán de gran 

ayuda para detectar cualquier tipo de violencia sin ninguna duda al respecto. 

 

La ONU, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

del año 1994, la define como: “todo acto de violencia basado en la pertenencia 

al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de 

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
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producen en la vida pública o privada” (Declaración sobre la eliminación de la 

Violencia contra la mujer. Artículo 1. 1994). 

 

La psicóloga especialista en violencia de género, Susana Velázquez, en su 

libro publicado en 2003, amplía la definición de violencia de género 

especificando que ésta “abarca todos los actos mediante los cuales se 

discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos 

de su existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, 

dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física”. (Velásquez, 2003). 

 

La violencia de género es la manifestación más cruenta de la desigualdad entre 

mujeres y hombres, es violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho 

mismo de serlo, por ser consideradas carentes de los derechos mínimos de 

libertad, respeto y capacidad de decisión. (Díaz, 2003, p.  105). 

 

La violencia contra la mujer ha llegado a constituirse en una forma de 

relacionarse, en un mecanismo de resolución de los conflictos, en un 

comportamiento cotidiano que se ha convertido en “la más frecuente y callada 

violación de los derechos humanos”, ya que atenta contra principios básicos 

como la libertad, la integridad personal, la voluntad y la dignidad de las 

mujeres. 

 

En el caso de la violación de la mujer en la relación de pareja, es justamente el 

hogar, la casa, considerada el espacio de realización de lo femenino, el que es 

violentado.  El lugar privilegiado para el amor, los afectos y la sexualidad, se ha 
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convertido en un lugar de riesgo para las mujeres. Esta realidad produce 

efectos devastadores en la vida de las mujeres, en la de sus hijas e hijos, en 

toda la familia y en la sociedad 

 

La indagación sobre las causas del problema permite constatar que los factores 

socioeconómicos no tienen una incidencia directa con la producción de la 

violencia hacia las mujeres, sino que éstas corresponden principalmente a la 

construcción de entidades de género que, en nuestra sociedad, transforma las 

diferencias en desventajas, subvalora lo femenino y no propicia relaciones de 

respeto y equidad entre mujeres y hombres. 

 

Detener esta violencia supone modificar la socialización de niños y niñas, 

propiciar la autoestima y el desarrollo pleno de mujeres y hombres, crear las 

condiciones que les permitan construir nuevas pautas de relación y de 

realización humanas, basadas en principios de respeto, equidad, solidaridad, 

libre elección y aceptación de las diferencias como fuente de enriquecimiento 

mutuo y de bienestar personal, familiar y social.  (Camacho, 1996, p. 34).  

 

Derecho a una vida libre de violencia (Art. 5-16 CEDAW)  El comité señala: 

 

La violencia contra la mujer constituye un acto de discriminación y es una 

violación de los derechos humanos. 

 

Que la violación pone en peligro la vida y la salud de las mujeres 



14 

Que la violencia en la familia es una de las formas más dañinas de violencia en 

contra de las mujeres. 

 

Que la falta de responsabilidad de los hombres en el seno familiar puede ser 

una forma de violencia que limita la vida de las mujeres. 

 

Este comité se pronuncia claramente con respecto a la violencia contra la 

mujer, como un derecho de gran importancia para que las mujeres puedan 

disfrutar de sus derechos y libertades en condiciones de igualdad que el 

hombre.  (Serie, Derechos Humanos de las mujeres Nº 2). 

 

1.2. Tipos de violencia de género 

 

Cuando se habla de violencia de género, se trata de una amplia gama de actos 

violentos que pueden ser ejercidos contra la mujer y viceversa. Ya se ha 

comprobado en la definición que tal violencia puede adoptar diversas formas, 

todas ellas igual de condenables. La taxonomía más común que se puede 

encontrar se clasifica en: 

 

 FÍSICA: la violencia física es aquella que puede ser percibida 

objetivamente por otros, que más habitualmente deja huellas externas. Se 

refiere a todo acto no accidental que provoque o pueda provocar daño 

físico o enfermedad, tales como empujones, mordiscos, patadas, 

puñetazos, heridas, fracturas, quemaduras, etc., causados con las manos o 

algún objeto o arma. Es la más visible y, por tanto, facilita la toma de 
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conciencia de la víctima, pero también ha supuesto que sea la más común 

reconocida a nivel social y jurídico, en relación fundamentalmente con la 

violencia psicológica. 

 

 PSICOLÓGICA: la violencia psíquica aparece inevitablemente siempre que 

hay otro tipo de violencia. Supone todo acto o conducta que produzca 

desvalorización o sufrimiento en las mujeres. Comprende amenazas, 

insultos, humillaciones, desprecio hacia la propia mujer, desvalorizando su 

trabajo, sus opiniones, exigencia de obediencia, conductas verbales 

coercitivas como los insultos, así como descalificaciones públicas... Implica 

una manipulación en la que incluso la indiferencia o el silencio provocan en 

ella sentimientos de culpa e indefensión, incrementando el control y la 

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

violencia de género. El empleo de este tipo de violencia conduce a la 

destrucción del equilibrio psicológico de la mujer. 

 

Dentro de esta categoría podrían incluirse otros tipos de violencia que 

llevan aparejado sufrimiento psicológico para la víctima y, utilizan 

coacciones, amenazas y manipulaciones para lograr sus fines, se trataría 

de: 

 

 Económica: donde se limita a la mujer el acceso a los recursos 

económicos, laborales y/o educativos. El agresor hace lo posible por 

controlar el acceso de la víctima al dinero, tanto para impedirle trabajar de 

forma remunerada, como por obligarla a entregarle sus ingresos, haciendo 
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él uso exclusivo de los mismos o exigiéndole una contabilidad minuciosa 

con todos y cada uno de los gastos familiares detallados. 

 

 Social: en la que el agresor limita los contactos sociales y familiares de su 

pareja, controlando sus salidas, aislándola de su entorno y limitando así un 

apoyo social importantísimo en estos casos. 

 

 Afectiva: hace referencia a la manipulación de sentimientos en la mujer 

por parte del agresor, en la que se le obliga a realizar actos y tener 

comportamientos que ella no desea como muestras de amor hacia él. 

Suele minar su autoestima, resaltando defectos y creando complejos para 

hacerla dependiente. 

 

 SEXUAL: es la violencia que atenta contra la libertad sexual de la mujer y 

se ejerce mediante presiones físicas o psíquicas que pretenden imponer 

una relación sexual no deseada mediante coacción, intimidación o 

indefensión. Aunque podría incluirse dentro del término de violencia física, 

se distingue de aquella en que el objeto es la libertad sexual de la mujer, no 

tanto su integridad física. Hasta no hace mucho, la legislación y los jueces 

no consideraban este tipo de agresiones como tales, si se producían dentro 

del matrimonio. 

 

Este tipo engloba las agresiones y abusos sexuales, los incestos y también 

el acoso sexual, entendiéndolo como todo comportamiento sexual ofensivo 

y no deseado, impuesto valiéndose de una situación de superioridad 
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laboral, docente o similar que genera un entorno hostil y humillante 

repercutiendo negativamente en sus condiciones de vida y estabilidad 

psíquica. 

 

 ESPIRITUAL: es la violencia que pretende erosionar o destruir las 

creencias culturales o religiosas de una mujer a través del ridículo y el 

castigo, o el obligar a alguien que acepte un sistema de creencias 

determinado. 

 

 ESTRUCTURAL: este tipo está relacionado con la económica, pero incluye 

barreras invisibles e intangibles contra la realización de las opciones 

personales y los derechos básicos. Estos obstáculos están fuertemente 

arraigados y se reproducen diariamente con el mismo tejido social, pues se 

basan en la asignación de roles y las relaciones establecidas entre 

hombres y mujeres. Esta violencia no es explícita, no hay golpes, insultos o 

amenazas, la desigualdad viene dada por la imposibilidad del desarrollo 

personal de la mujer o el desigual acceso a los recursos. 

 

 INTRAFAMILIAR: es la violencia que se produce en el seno familiar y se 

diferencia de las demás por los siguientes rasgos: a) puede que se 

produzca en lugares públicos, pero se produce fundamentalmente en el 

espacio privado; b) no es una agresión cíclica, se produce a tiempo vital 

continúo; c) es la única que se intenta justificar por el cariño; d) se extiende 

a las hijas e hijos; e) la incidencia de la violencia simbólica y psicológica es 

mucho más frecuente. 
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Todos estos tipos de maltrato simplifican la realidad, puesto que 

generalmente se dan combinados unos con otros pero siempre como 

medio con el que el maltratador ejerce la violencia hacia la mujer o al 

hombre. 

 

1.3. Indicadores de maltrato 

 

Puesto que la violencia de género se puede ejercer en más de una forma 

diferente, el maltrato recibido por una mujer se puede reconocer en función de 

unos indicadores claros, que además se agrupan según el tipo de violencia 

recibida y suelen presentarse de forma repetitiva. Cuando se conoce un poco a 

una persona, como es el caso del profesorado con el alumnado, es fácil 

reconocer los cambios físicos y de comportamiento en éste último. Por ello, con 

un poco de observación se obtendrá la información necesaria para reconocer a 

una posible víctima de maltrato. Entre los indicadores que pueden ayudar a 

determinar dicha situación se encuentran los siguientes: 

 

 Indicadores físicos: hematomas en cualquier parte del cuerpo, fracturas 

especialmente en la cara y cabeza, quemaduras con cigarros, señales de 

estrangulamiento con manos o cuerdas, señales realizadas por golpes con 

objetos, cortes y/o pinchazos, arañazos, heridas sin curar o infectadas, 

mordeduras humanas, problemas de oídos, lesiones dentales, patologías 

mal definidas,... 

 

 Indicadores psíquicos: estos indicadores pueden manifestarse de forma 

distinta, puesto que el carácter de las víctimas también juega un papel 

relevante. Así se tiene dos posibles formas de aparición: 
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 Sintomatología ansiosa: temblor, sacudidas, palpitaciones o ritmo 

cardíaco acelerado (taquicardia), sofocación, náuseas o molestias 

abdominales, mareo, sensación de inestabilidad, despersonalización o 

desrealización, adormecimiento o sensación de cosquilleo en diversas 

partes del cuerpo, escalofríos, dolor o molestias cardíacas, ansiedad, 

hipervigilancia, miedo a volver loca o perder el control. 

 

 Sintomatología depresiva: poco apetito o voracidad, pérdida de energía o 

fatiga, disminución de la autoestima, falta de concentración o dificultad para 

tomar decisiones, sentimientos de desesperanza, escasas relaciones 

sociales, verbalizaciones negativas o engañosas y/o incoherentes, poco 

comunicativa, sentimientos de culpa, temor, mirada huidiza, 

manifestaciones somáticas, dificultad para resolver problemas, escasas 

habilidades sociales. 

 

 Indicadores sexuales: hematomas, contusiones y/o heridas en la zona 

genital; sangrado anal y/o genital; dolor en la zona genital; fisuras. 

 

 Indicadores en la pareja: la actitud de la pareja o de la familia (en el caso 

de los y las más pequeños) también pueden ser indicativos, especialmente 

cuando se muestran excesivamente preocupados por el comportamiento 

de la víctima en clase, solícitos, despectivo y/o irónico para con la víctima, 

controladores de sus palabras y/o actos, celosos, tener antecedentes de 

haber sufrido o presenciado malos tratos en la infancia... 
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1.4. Reacciones de la víctima 

 

Las reacciones de una víctima de violencia de género después de una agresión 

pueden ser muy variadas, tanto si ha sido objeto ella como si las hijas o hijos 

has sido testigos de dicha violencia. Estas manifestaciones se presentan con 

posterioridad y pueden dar la respuesta a determinados comportamientos en el 

aula o en el centro educativo, por ello se debe prestar atención si se observa 

en el alumnado estas reacciones de forma reiterativa: 

 

 Agresividad verbal o física hacia personas del entorno inmediato, 

especialmente mujeres, niños o niñas. 

 Mutismo acompañado de postración, tristeza e incluso agitación. Puede dar 

sensación de indiferencia ante la actividad educativa. 

 Explicaciones vagas, contradictorias, confusas de lo sucedido. 

 Confusión e inquietud, que puede acompañarse de sentimientos de 

autoacusación y miedo a lo que la situación puede generar. 

 Estado de apatía por entumecimiento de la capacidad de respuesta e 

incluso aislamiento social. 

 Aumento de la capacidad de respuesta con un estado de nerviosismo y 

tensión constante. 

 Alteraciones de la memoria y la concentración. 

 Conductas de evitación fóbica a ciertos juegos, situaciones o actividades 

por miedo. 

 Aparición de somatizaciones con quejas de dolores en diversas partes del 

cuerpo, así como cefaleas y vómitos. 
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 Vagar sin rumbo fijo o sin tener muy claro dónde va o qué quiere hacer. 

 Comportamientos autoagresivos. 

 Negación de lo sucedido. 

 Procesos de atribución de culpa. 

 Presencia de sentimientos negativos de ira, vergüenza y miedo. 

 Pérdida de autoestima. 

 Constantes faltas de asistencia mal justificadas o sin justificación. 

 

1.5. Consecuencias en la salud de hijos e hijas 

 

Cuando una mujer es víctima de violencia de género, también lo son sus hijas e 

hijos, pues son testigos de esas agresiones y posibles objetos de la violencia 

del padre o agresor. Tanto si son víctimas activas como pasivas,  sus vidas se 

ven afectadas por los sucesos familiares y se manifiestas de muchas maneras, 

entre las que se encuentran las siguientes: 

 

 Riesgo de alteración de su desarrollo integral. 

 Sentimientos de amenaza. 

 Dificultades de aprendizaje y socialización. 

 Mutismo y falta de motivación. 

 Nerviosismo y bajo autocontrol. 

 Adopción de comportamientos de sumisión o violencia con sus compañeros 

y compañeras. 

 Mayor frecuencia de enfermedades psicosomáticas. 

 Con frecuencia son víctimas de maltrato por parte del padre. 
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 Alta tolerancia a situaciones de violencia. 

 Riesgo muy elevado de transmisión de patrones y roles, por lo que pueden 

llegar a convertirse en maltratadores. 

 

1.6. Características del agresor 

 

No existe un perfil típico que identifique a un hombre o mujer como agresor/a. 

El agresor/a es porque quiere serlo y porque piensa que sus actos, que 

autojustifica, quedarán impunes el maltratador/a puede encontrarse en 

cualquier trabajo, clase social, nivel cultural o económico. 

 

Los maltratadores no son enfermos mentales, aunque en algunos casos de 

maltrato se detecta la presencia de alguna psicopatología, siendo el trastorno 

de personalidad antisocial y la depresión mayor los de mayor frecuencia. 

 

 Fue víctima o testigo de malos tratos. 

 Aprendió en su familia a ser violento. 

 Aspira por medio de la violencia a ejercer poder y control absoluto sobre su 

pareja y/o familia. 

 Se considera con derecho a saber todo sobre él o ella. 

 Considera a su mujer y descendencia como una posesión suya y no como 

personas con vida propia. 

 Tiene baja autoestima, lo cual coexiste con sus actitudes amenazantes y 

omnipotentes, reforzándose y confirmándosele con cada uno de los actos 

de violencia. 
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 Suele tener una imagen negativa de sí mismo. 

 Se siente fracasado y no soporta los desafíos porque se siente en 

desventaja, lo cual es compensado con la violencia y su proyección en los 

y las hijas. 

 Es celoso hasta extremos patológicos; la mayoría de actos violentos se 

inician ante el miedo de que su mujer y familia le va a abandonar. 

 Es reservado, no habla de sus sentimientos. 

 Es manipulador y nunca reconoce sus errores. 

 Vigila y controla las actividades de cada uno de los miembros de la 

 familia, criticándolas y ridiculizándolas cuando no son de su agrado. 

 

1.7. Prejuicios y mitos de la violencia 

 

Habitualmente se justifica y se trata de dar explicación a este tipo de violencia, 

para reducir la responsabilidad y la culpa del agresor, además del compromiso 

que debería asumir toda la sociedad para prevenir y luchar contra este 

problema. 

 

Culturalmente la violencia ha estado rodeada de prejuicios y mitos que 

condenan de antemano a las mujeres y justifican a los hombres violentos. 

Algunos de los mitos más extendidos y arraigados entre la población son: 

 

 Sólo en las familias con “problemas” hay violencia. En todas las familias 

existen problemas, la diferencia entre unas y otras es la forma de 

enfrentarse a ellos. 
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 Hombres con alguna adicción, parados, con estrés laboral, etc, son 

violentos como efecto de su situación personal. Pero muchos de estos 

hombres no son violentos en su medio social y/o laboral, incluso llegan a 

ser personas respetadas. 

 

 La violencia dentro de una casa es un asunto de la familia y no debe salir ni 

difundirse fuera. Ningún acto que dañe a las mujeres física o 

psicológicamente puede ser considerado como privado de la familia. 

 

 La violencia sólo existe en familias con pocos recursos económicos o de 

bajo nivel sociocultural. La violencia se da en todos los grupos étnicos y 

sociales. 

 

 La incapacidad del agresor para controlar sus impulsos o los celos les lleva 

a cometer actos violentos. Estos hombres no sueles tener problemas o 

pelearse con otros hombres. 

 

 Siempre se exagera la realidad cuando se habla de violencia contra las 

mujeres. Hay que tener presente que cuando la mujer solicita ayuda la 

situación es seria. 

 

 La violencia la sufren un tipo concreto de mujeres, con características muy 

estereotipadas, mujer pasiva, joven (25-30 años), sin trabajo remunerado, 

con descendencia y que vive con un alcohólico o parado. No hay un tipo de 

mujer que tienda a ser maltratada; esta idea solo las estigmatiza, las aísla y 

las condena al silencio. 
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 Si no se van es porque les gusta, o porque se quieren y son una pareja mal 

avenida. Los motivos por los que una mujer tarda en abandonar el hogar 

tienen más que ver con la dependencia económica, la falta de relaciones 

afectivas de apoyo y el estado emocional en que se encuentran. 

 

 En el caso de que tengan hijos es mejor que aguanten. Al contrario, los 

hijos e hijas pueden ser posibles víctimas, pueden desarrollar trastornos de 

conducta y aprendizaje. 

 

 El violador es un enfermo mental y no es plenamente responsable de lo 

que hace. La justificación de enfermos sólo sirve para quitar 

responsabilidad al violador. 

 

 Es imposible violar a una mujer en contra de su voluntad. Es una situación 

en la que puede estar en riesgo la vida se debe aconsejar no oponer 

resistencia, sin que ello signifique dar su consentimiento. 

 

 La mujer violada es la responsable del delito por provocar al violador. No 

hay que olvidar que el violador no escoge su víctima por su aspecto 

llamativo. 

 

 La mayoría de las violaciones se producen a altas horas de la noche en 

descampados y por personas desconocidas. Entre un 30-50% de las 

agresiones sexuales se produce en el domicilio y, con frecuencia, por 

familiares y conocidos. 
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1.8. Violencia de Género y su Incidencia 

 

1.8.1. Violencia de Género en la Familia 

 

La Violencia Familiar, degrada a todos sus miembros, pero principalmente, la 

violencia es contra la mujer es la violencia en el hogar o en la familia. Las 

investigaciones demuestran sistemáticamente que una mujer tiene mayor 

probabilidad de ser lastimada, violada o asesinada por su compañero actual o 

anterior que por otra persona. 

 

“La naturaleza de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar ha propiciado 

comparaciones con la tortura. Las agresiones están destinadas a lesionar la 

salud psicológica de la mujer al igual que su cuerpo, y suelen ir acompañadas 

de humillación y violencia física. Al igual que la tortura, las agresiones son 

impredecibles y guardan poca relación con el comportamiento de la mujer”. 

(Bardales, 2003). La violencia en la familia se da principalmente porque no se 

tienen respeto los integrantes de esta, por el machismo, por la incredulidad de 

las mujeres, y/o por la impotencia de estos. 

 

1.8.2. Violencia de Género en los Maestros/as y Alumnos/as 

 

Los mecanismos de discriminación más importantes en el sistema educativo ya 

no se sitúan en el acceso al sistema, sino en la calidad y en las modalidades de 

enseñanza, lo que impide una igualdad real de oportunidades entre los sexos. 
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“A medida que se resuelven las dificultades de integración de las mujeres en la 

educación, el problema que comienza a plantearse es, no el de «cuántas 

mujeres estudian, sino el de cuál es la calidad de la educación y cuál el 

ambiente de estudio». Los obstáculos con los que se encuentran las mujeres 

en el sistema educativo, más allá de la posibilidad de acceder o no a éste, son: 

los estereotipos presentes en el material educativo, y la segregación en la 

orientación vocacional (la cual afecta también a la participación femenina en el 

progreso científico-tecnológico y en la educación técnica)”. (Carrasco, 2008, p. 

20). 

 

Si bien existen escasas diferencias formales en los programas educativos de 

hombres y de mujeres, los mecanismos de discriminación se relacionan con los 

contenidos sexistas de los textos escolares, con los materiales didácticos, y 

con la relación del profesorado con sus alumnas, lo que constituye un currículo 

oculto que reproduce roles y concepciones discriminatorias de la mujer. 

 

 Violencia de Género en la Escuela 

 

La cultura marca a los seres humanos con el género, y el género marca la 

percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano.  

 

Existe gran dificultad para analizar la lógica del género, ya que se trata de una 

asociación que ha estado inscrita por milenios en la objetividad de las 

estructuras sociales y en la subjetividad de las estructuras mentales. 
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“El contexto escolar constituye uno de los espacios que más poderosamente 

influye en la construcción de la identidad personal de hombres y de mujeres, y 

de su futuro proyecto de vida. En cada contexto social se construye un conjunto 

de rasgos de pensamiento, de valoraciones, de afectos, de actitudes y de 

comportamientos, que se asumen como típicos y como referentes del deber ser 

y de pertenencia, según se sea hombre o mujer. Estos rasgos que revelan la 

identidad de las personas, contienen a la vez elementos asociados a los 

atributos, a los roles, a los espacios de actuación, a los derechos y 

obligaciones y a las relaciones de género” (Carrasco, 1998, p.12-13).  

 

 Perspectivas de Género en Educación Generando Nuevas 

Capacidades 

 

Para el desarrollo equilibrado y armónico de la personalidad es necesario el 

impulso de la identidad, de la autoestima y de la confianza en sí mismo, 

aspectos que están formados tanto por la calidad del afecto recibido en los 

primeros vínculos en la familia, como en la relación establecida con otros/as 

significativos. Surge entonces la importancia de la profesora o del profesor en 

el crecimiento de la personalidad y del proceso de socialización. 

 

Así es como el tema del desarrollo personal, de los cambios corporales, de la 

sexualidad, etc., son posibles áreas para trabajar en profundidad y con interés 

por parte de los alumnos/as, al estar ellos/as viviendo esta etapa de cambio en 

la vida de una persona. 

 

Es necesario, entonces, fomentar el respeto y el cuidado del propio cuerpo y el 

del otro sexo, aspectos importantes para el desarrollo de la autoestima, de la 
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autoimagen y de la construcción de la identidad sexual. En esta etapa hay que 

tener muy en cuenta aprender a valorar las diferencias biológicas de uno y otro 

sexo. 

 

 Reformulaciones Curriculares 

 

“Una de las principales demandas que se hacen al sistema educacional se 

relaciona con la capacidad real que éste tiene de ser un instrumento que 

garantice la igualdad de oportunidades. Resulta cada vez más claro que una 

sociedad que es inequitativa, y en la que existen pronunciadas diferencias en la 

distribución del poder y de la riqueza, está condenada a no desarrollarse y a 

producir violencia material y simbólica en su interior” (Asociación Benéfica 

Prisma, 1998). 

 

Si bien el principio de equidad ha sido el eje de las reformas educacionales en 

América Latina, la equidad ha sido vista atendiendo sobre todo a su dimensión 

socioeconómica. Sólo en los últimos tiempos los diagnósticos muestran la 

existencia de discriminación hacia las niñas por parte del sistema educacional. 

 

1.8.3.  ¿cómo prevenirla desde el aula? 

 

El principal camino para acabar con la violencia de género es la prevención. 

Esto incluye, por supuesto, un cambio global en la forma de ver las relaciones 

entre mujeres y hombres, un cuestionamiento de los roles sociales y 

estereotipos, del lenguaje, etc. Estos cambios deben partir de las personas 

adultas con el objetivo de que se transmitan eficazmente a niñas y niños. 
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Además, a las adolescentes hay que hacerles ver que pueden prevenir y evitar 

implicarse en una relación que puede llegar a ser violenta del siguiente modo: 

 

En primer lugar, detectar manipulaciones, aproximaciones no solicitadas, 

desconfiar de promesas que no tienen sentido en un momento de la relación, 

tener claro que decir que “no” a algo no es negociable, alejarse cuando esa 

persona que se te acerca tratando de hacerte ver que tenéis mucho en común 

o que le debes algo. Para todo esto es muy importante confiar en tu intuición, 

en las sensaciones de desasosiego que te producen. Cuando conoces a 

alguien le evalúas igualmente, valoras si esa persona encaja contigo; sólo es 

importante que a partir de ahora incluyas también estos puntos si quieres 

prevenir encontrarte en una relación violenta. Valora sus ideas sexistas, cómo 

fueron sus relaciones anteriores (si rompió él o no, cómo habla de ellas,....), 

etc. 

 

 Además, valora sus propias ideas respecto al amor y la pareja, el papel de 

la mujer es el mismo, a qué se debe renunciar por amor, etc. 

 

 Y ante todo, conociéndote a ti misma y teniendo claros tus valores. Si los 

valores de la otra persona entran en conflicto con los tuyos, debes saber 

reconocerlo y no aceptar en ningún caso renunciar a aquello que es 

importante para ti. 

 

 Trabajar en talleres o tutorías el fomento de la autoestima y la autonomía, 

tanto a nivel puramente psicológico, a través de un cambio de ideas 



31 

distorsionadas sobre sí misma y el mundo, como a nivel social, económico, 

etc., orientándola en la búsqueda de empleo, recuperando apoyos sociales 

y familiares... 

 

 Actividades para el alumnado 

 

La siguiente propuesta didáctica es una recopilación de actividades para 

realizar con el alumnado, bien a nivel de aula, de ciclo o de centro, la opción 

dependerá del grado de implicación del profesorado participante, ya que se 

pueden hacer partícipes a las familias a través de las AMPAS o de forma 

individualizada. 

 

El objetivo final es ampliar la información de toda la comunidad educativa sobre 

la violencia de género. Una mayor y mejor información permitirá luchar de 

forma activa contra la violencia de género, pues al finalizar el trabajo se sabrá 

reconocerla y cómo actuar ante ella. 

 

No es de obligada realización la totalidad de actividades. Cada tutor o tutora 

hará la selección que estime oportuna para realizar con su grupo clase, en 

función de la edad y de las capacidades que tengan para poderlas realizar de 

forma correcta. Así como tampoco es oportuno, para sacar el mayor partido de 

la propuesta pedagógica, realizar todas las actividades el mismo día. Lo ideal 

es realizarlas progresivamente e, incluso, retomarlas con posterioridad (en otro 

quimestre), para reforzar lo aprendido y ampliar conocimientos. No es 

necesario recordar que se debe trabajar a lo largo de todo el período lectivo el 

tema de la igualdad de género. 
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2. LA AUTOESTIMA 

 

2.1. ¿Qué es la autoestima? 

 

Puede definirse la autoestima como el sentimiento de aceptación y aprecio 

hacia uno mismo, que va unido al sentimiento de competencia y valía personal. 

El concepto que se tienen de todos no es algo heredado, sino aprendido del  

medio que se encuentra alrededor, mediante la valoración que se hace del  

comportamiento y de la asimilación e interiorización de la opinión de los demás 

respecto a todos. La importancia de la autoestima radica en que se impulsa a 

actuar, a seguir adelante y motivar para perseguir los objetivos. 

 

Una elevada autoestima, vinculada a un concepto positivo de sí mismo, 

potenciará la capacidad de la persona para desarrollar sus habilidades y 

aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que un bajo nivel de 

autoestima enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. La autoestima 

es importante porque la manera de percibir y valorar moldea la vida. 

 

La autoestima no es convencerse a uno mismo que se es valioso, no es un 

tema de ser seguro de sí o sentirse bien cuando otra persona halaga. Tampoco 

es tener el mejor cuerpo o la mejor carrera laboral. Autoestima es el SABER 

que uno es valioso. 

 

La autoestima también, es el sentimiento valorativo del ser, de la manera de 

ser, de quienes son, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales 
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que configuran la personalidad. Esta se aprende, cambia y se la puede 

mejorar. Es a partir de los 5 - 6 años cuando se empieza a formarse un 

concepto de cómo lo ven a uno los mayores (padres, maestros, compañeros, 

amigos, etcétera) y las experiencias que van adquiriendo.  

 

La autoestima es la evaluación que tenemos de nosotros mismos.  Es lo que 

nos dice quiénes somos. Es la capacidad de reconocernos, de saber cómo 

actuamos y reaccionamos ante las dificultades y momentos felices. La 

autoestima es mirarse interiormente, para determinar las características 

fundamentales de nuestra personalidad,  nace del amor hacia uno mismo,  es 

la manera que tenemos de querernos, aceptarnos, respetarnos y valorarnos a 

nosotros mismos; se forma a partir de la relación que se establece con los 

otros.  Durante los primeros años de vida, lo que vemos de nosotros mismos es 

la imagen que nuestra familia nos refleja, luego la escuela y el medio refuerzan 

esas imágenes, ya sea de forma positiva o negativa y las vamos incorporando. 

   

Cada uno de nosotros tiene una imagen mental de nosotros mismos, la propia 

imagen. Para que la vida sea razonablemente satisfactoria, esta imagen nos 

tiene que gustar para poder convivir con ella de forma agradable.  Cuando nos 

sentimos orgullosos de nuestra propia imagen, nos sentimos confiados y libres 

para ser nosotros mismos.  La autoestima en definitiva es quererse a uno 

mismo y querer a los demás.  Significa saber que eres valioso, digno, que vales 

la pena, que eres capaz y afirmarlo implica respetarte a ti mismo y enseñar a 

los demás a hacerlo.  (Aguizabal, 2006. pp. 3-6) 



34 

El filósofo J.W. Goethe Branden, 1997, afirmó “Lo peor que le puede suceder al 

ser humano es que llegue a pensar mal de sí mismo”  esta frase reconoce una 

verdad  profunda  sobre la naturaleza humana.  El mayor obstáculo para los 

logros y el éxito no es precisamente la falta de talento o de habilidad, sino la 

falta de confianza en sí mismo, que es originada por la ausencia de un 

autoconcepto y autovaloración positivos.  La barrera más grande para el amor 

es el temor oculto de no sentirse digno de ser amado.  El mayor impedimento 

para la felicidad es no sentirse merecedor de ésta.  En ello reside la 

importancia y la necesidad de la autoestima.  La autoestima positiva es 

indispensable para el ser humano y su sano desarrollo, es decir, es una 

necesidad básica porque desempeña un papel  fundamental en el proceso de 

la vida, incluso posee un valor de supervivencia. Cuando no se tiene una 

autoestima positiva se impide el crecimiento psicológico y nuestra resistencia 

ante las dificultades de la vida disminuye. 

 

La autoestima es un elemento central para el desarrollo integral del individuo, 

ya que es un facilitador para la seguridad y confianza en sí mismo, las cuales 

nos permiten aceptarnos como totalidad, con nuestros errores y aciertos lo que  

a su vez constituye la base de la autonomía personal. La autoestima 

desempeña un papel esencial en el desarrollo evolutivo del individuo, llegando 

a ser la base de los logros y el éxito. En suma,  la manera en que nos sentimos 

respecto de nosotros mismos (lo que pensamos de nosotros y el valor que le 

damos a esos pensamientos y sentimientos) afectan de manera directa y 

decisiva a todos los aspectos de nuestra vida, lo cual se refleja en la manera en 

que experimentamos nuestra realidad y en que nos comportamos con los 

demás pero sobre todo, con nosotros mismos  (Branden, 1997, p. 24). 
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Para comprender qué se entiende por  autoestima, es necesario, en primer 

lugar que entendamos, qué es el autoconcepto. Cuando pensamos en una 

persona conocida inmediatamente nos viene a la mente su imagen, un proceso 

descriptivo que nos la describe físicamente, personalmente y socialmente que 

nos hemos ido formando tras la relación que hemos mantenido con ella.  Esa 

imagen corresponde al concepto que tenemos de esa persona; de igual forma, 

cada uno tiene una imagen de sí mismo. El término autoconcepto hace 

referencia a la representación mental que la persona tiene de sí misma.  Si por 

ejemplo a un adolescente le pedimos que se describa a sí mismo tal y como se 

percibe y para ello le formulamos la siguiente pregunta: ¿Tú cómo te ves a ti 

mismo?  Nos podría responder en función del autoconcepto a la imagen que 

tiene de sí mismo, de la siguiente manera: Soy guapo, fuerte, gordo, 

inteligente, amable y sociable.  Esa descripción correspondería al autoconcepto 

que el joven tiene de sí mismo. (Bermúdez, 2000, pp. 19-20). 

 

La autoestima es el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en todos 

los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre 

nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida, creemos que 

somos listos o tontos, nos sentimos antipáticos o graciosos, nos gustamos o 

no.  Las millares de impresiones, evaluaciones y experiencias así reunidas se 

conjuntan en un pensamiento positivo hacia nosotros mismos o, al contrario, en 

un incómodo sentimiento de no ser lo que esperábamos. 

 

Una persona con autoestima demostrará sus sentimientos positivos hacia sí y 

hacia los demás de muchas manera sutiles: sonreirá, mirará a los ojos, se 
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mantendrá erguida, alargará la mano para saludar y en general creará a su 

alrededor un ambiente positivo.  Los demás responderán a esa persona de 

modo parecido. La aceptarán, se sentirán atraídos por ella, se encontrarán 

cómodos con su presencia y por lo mismo se sentirán cómodos consigo mismo.  

Al contrario una persona con poca autoestima emitirá vagas señales de 

angustia al proyectar sus propios sentimientos de inadaptación a los demás.  

Se puede interpretar esas vagas señales de dos manera: o algo le pasa a esa 

persona, o algo nos pasa a nosotros. (Aminah y Reinold. 2000, p.11). 

 

2.2. Efectos de la autoestima 

 

 En la Familia. La autoestima, además es aprender a quererse y 

respetarse, es algo que se construye o reconstruye por dentro. Esto 

depende, también, del ambiente familiar en el que se este y los estímulos 

que este brinda. 

 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin 

que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo 

abusada.  

 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, 

no prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a cuando pide ayuda, 

siente dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, 

expresan miedo, piden compañía, se aferra buscando protección, tiene 
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vergüenza, etc. Estas actitudes se completan con otras totalmente 

opuestas, demostrándole al niño que es "querido y bonito" creándole una 

gran confusión. Pero estas muestras de cariño son aparentes, 

adjudicándole un rótulo a su identidad, que trae como consecuencia un 

peso negativo en la formación y en el desarrollo de sus capacidades. 

 

 En la Sociedad. Cumple una función muy importante para la persona, ya 

que a partir de la cultura de esta, la familia adopta diferentes pautas o 

formas de vida que son transmitidos a sus miembros y determinan o 

ayudan a formar la personalidad de cada uno, teniendo a ésta como 

modelo social. 

 

Las personas que tienen poca confianza de su capacidad dentro de la 

sociedad, tienden a buscar roles sometidos y evitan las situaciones que 

requieren asumir responsabilidades. 

 

En la sociedad el nivel de autoestima de una persona está en cierta 

medida, ligado a lo que hace para ganarse la vida. Por ejemplo: un hombre 

puede alcanzar una posición social elevada y tener, no obstante una baja 

autoestima. Puede tener conciencia de la importancia que tiene, pero aun 

así considerarse a sí mismo, un ser humano despreciable, indigno de 

respeto y del afecto de los demás. Puede experimentar sentimientos 

crónicos de inferioridad porque no es bien parecido, puede sentir que es 

físicamente débil o un cobarde, o puede considerarse condenado a causa 

de su identidad étnica. 



38 

 En la Escuela. Es fundamental que los padres y maestros o docentes en 

quienes los padres confíen, sean capaces de transmitir valores claros. Es 

muy importante que se les enseñe a los niños, el significado de esos 

valores. Los maestros deben conocer el ambiente y aceptarlo si quieren 

ayudar a los niños a que vean estos dentro del mismo. En todos los 

ambientes el niño tiene las mismas necesidades básicas de amor y 

seguridad, el derecho de ser una persona de valor y tener la oportunidad 

de triunfar. 

 

Los educadores deben estar conscientes de los distintos ritmos de 

desarrollo de cada niño, para que el mismo se sienta cómodo con el propio 

ritmo y capacidad de desarrollo.  También se puede decir que los maestros 

pueden favorecer u obstaculizar el proceso por el cual uno puede 

encontrarse a sí mismo. Su comprensión o la ausencia de la misma, 

pueden favorecer o hacer la personalidad que se desarrolle y estar en vías 

de manifestarse. Es por esto que el educador tiene mucha responsabilidad 

en este tema tan importante o en esta cuestión del tiempo necesario para 

que uno se encuentre a sí mismo. 

 

También es necesario saber que la mente de cada niño está llena de 

imágenes. Estas imágenes son de tres dimensiones. En primer lugar, se 

relaciona con la imagen que tiene de sí mismo. Puede imaginarse a sí 

mismo como una persona que puede llegar. 
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2.3. Clases de Autoestima 

 

 Autoestima Alta. No se habla de una alta autoestima, sino del narcisismo 

o de una buena autoestima. El narcisismo es el amor excesivo hacia uno 

mismo o de algo hecho por uno mismo, por eso se dice que una persona 

es narcisista, cuando está enamorado de sí mismo, es decir de lo que 

piensa, de lo que hace, de cómo es, de cómo se viste, etc., pero no del 

propio ser, sino de la imagen del yo. 

 

En relación al narcisismo hay que tener en cuenta dos elementos, uno la 

imagen, que es como se ve exteriormente la persona y la otra es el amor, 

que es el amor excesivo de la persona, hacia sí mismo. La representación 

del narcisismo en el niño son simplemente las palabras e imágenes que les 

transmitieron sus padres, por eso se dice que los padres tienden a atribuirle 

al niño todas las afecciones y se niegan o se olvidan todos sus supuestos 

defectos. 

 

 Autoestima Baja. “Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, 

aunque no siempre seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos 

de dolor suelen convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo 

contra nosotros mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos 

pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de 

ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, 

hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones positivas o 

sentirse impotentes y autodestructivos” (Bardales, 2003). 
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Cuando una persona no logra ser autentica se le originan los mayores 

sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las 

neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos* pero 

crean una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por 

ejemplo, timidez, vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos. 

 

La autoestima es importante porque es la manera de percibirse y valorarse 

como así también moldea la vida. Una persona que no tiene confianza en 

sí misma, ni en sus propias posibilidades, puede que sea por experiencias 

que así se lo han hecho sentir o por mensajes de confirmación o des 

confirmación que son trasmitidos por personas importantes en la vida de 

ésta, que la alientan o la denigran. 

 

2.4.  Características de una buena autoestima 

 

Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a defenderlos 

aun cuando encuentre fuertes oposiciones colectivas, y se siente lo 

suficientemente segura como para modificar esos valores y principios si nuevas 

experiencias indican que estaba equivocada. 

 

Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio, y 

sin sentirme culpable cuando a otros les parece mal lo que haya hecho; no 

emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el 

pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro; tiene confianza por su 

capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse acobardar por los 
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fracasos y dificultades que experimente; se considera y realmente se siente 

igual, como persona, a cualquier otra persona aunque reconoce diferencias en 

talentos específicos, prestigio profesional o posición económica; da por 

supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, por lo menos 

para aquellos con quienes se asocia; no se deja manipular por los demás, 

aunque está dispuesta a colaborar si le parece apropiado y conveniente; 

reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e inclinaciones 

tanto positivas como negativas y está dispuesta a revelarlas a otra persona si le 

parece que vale la pena; es capaz de disfrutar diversas actividades como 

trabajar, jugar, descansar, caminar, estar con amigos, etc.; y, es sensible a las 

necesidades de los otros, respeta las normas de convivencia generalmente 

aceptadas, reconoce sinceramente que no tiene derecho a mejorar o divertirse 

a costa de los demás. 

 

2.5. Auto concepto 

 

Cuando se habla de auto concepto, se refiere al concepto que se tiene de uno 

mismos. ¿De qué depende?. En el auto concepto intervienen varios 

componentes que están interrelacionados entre sí: la variación de uno, afecta a 

los otros (por ejemplo, si pienso que soy torpe, me siento mal, por tanto hago 

actividades negativas y no soluciono el problema). 

 

 Nivel cognitivo - intelectual: constituye las ideas, opiniones, creencias, 

percepciones y el procesamiento de la información exterior. Se basa el auto 

concepto en experiencias pasadas, creencias y convencimiento sobre la 

persona. 
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 Nivel emocional afectivo: es un juicio de valor sobre las cualidades 

personales. Implica un sentimiento de lo agradable o desagradable que se 

ve en uno mismo. 

 

 Nivel conductual: es la decisión de actuar, de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente. 

 

Los factores que determinan el Auto concepto son los siguientes: 

 

 La actitud o motivación: es la tendencia a reaccionar frente a una 

situación tras evaluarla positiva o negativa. Es la causa que impulsa a 

actuar, por tanto, será importante plantearse los porqués de las acciones, 

para no dejarse llevar simplemente por la inercia o la ansiedad. 

 

 El esquema corporal: supone la idea que se tiene del cuerpo a partir de 

las sensaciones y estímulos. Esta imagen está muy relacionada e 

influenciada por las relaciones sociales, las modas, complejos o 

sentimientos hacia uno mismo. 

 

 Las aptitudes: son las capacidades que posee una persona para realizar 

algo adecuadamente (inteligencia, razonamiento, habilidades, etc.). 

 

 Valoración externa: es la consideración o apreciación que hacen las 

demás personas sobre uno mismo. Son los refuerzos sociales, halagos, 

contacto físico, expresiones gestuales, reconocimiento social, etc. 
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2.6. Autoestima y pensamiento 

 

La baja autoestima está relacionada con una distorsión del pensamiento (forma 

inadecuada de pensar): La auto devaluación. De las varias muestras de falta de 

aprecio que se ha vivido, de la desconfianza en uno mismo, de las frases de 

este tipo: "Déjame que tú no sabes. Nunca llegarás a nada. Eres un inútil. Todo 

lo haces mal"... Se ha llegado a creer y pensar de uno mismo. Se aplicará aquí, 

a la recuperación de la autoestima, la capacidad de cambio de pensamiento. 

 

2.7. Cómo alimentar la autoestima en los hijos/as 

 

Una autoestima positiva se desarrolla a partir de interacciones positivas que 

ponen su acento en la confianza, el afecto, y el reconocimiento de logros. Si en 

cambio los padres actúan en un sentido contrario, es decir, desconfían, 

sobreprotegen, critican y son escasos en la expresión afectiva, van a transmitir 

un mensaje negativo de su evaluación del niño/a, el cual será incorporado por 

él como su propia apreciación”. 

 

Agrega que en la medida que se le planteen niveles de exigencia acordes con 

sus posibilidades reales, se le otorguen grados de independencia que 

favorezcan la autonomía, todo eso dentro de clima de aceptación y valoración 

del niño con sus características únicas, se estará generando en él una positiva 

imagen y valoración de sí mismo, que le hará confiar en sus posibilidades. 
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Generalmente los padres dan por hecho que los niños tienen que hacer bien 

sus tareas escolares, ser educados y amistosos. Algunos, incluso, 

inconscientemente piensan en un “niño ideal” y quieren que su hijo se adapte a 

ese modelo, en vez de respetar su forma de ser, sacar partido a sus 

capacidades y lograr que tenga una alta autoestima. 

 

La autoestima no tiene que ver con lo que el niño tiene, sino con lo que es. Lo 

importante es que esté consciente de sus potencialidades y defectos a través 

de lo que le digan sus padres, enseñándoles a conocerse para aceptarse y a la 

vez a ser capaces de apreciar a los demás. 

 

Parece una tarea difícil, pero no lo es. Entre otras cosas, es fundamental 

demostrarles permanentemente cariño, con palabras y caricias. También ayuda 

felicitarlos a menudo y hacer que ellos sientan una diferencia entre “hacer” 

cosas que están mal y ser malo, al momento de un castigo o un reto. 

 

Para que él se dé cuenta de todo lo que es capaz de hacer, es recomendable 

asignarle responsabilidades y motivarlo a enfrentar desafíos. Si no las evade y 

lo hace bien, valorará sus propios éxitos. Debe comenzar con pequeñas 

obligaciones y tareas, y luego él mismo pedirá participar más. Felicítelo por sus 

esfuerzos, independientemente del resultado. 

 

Asimismo, no hay que ayudarlo demasiado en sus deberes escolares o 

domésticos con tal de que termine rápido una tarea. Más vale guiarlo y que se 

demore, pero que sienta que fue capaz él solo. 
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“No soy capaz", “No puedo”, “Yo no sirvo para nada”, o “Mis amigos son 

mejores que yo”, son frases típicas de un niño que tiene una imagen negativa 

de sí mismo. En este sentido es importante recordar que los pequeños no 

nacen con una autoestima definida, sino que la van elaborando a partir de 

sentimientos y experiencias. 

 

Es así como quienes sufren algún defecto físico o son más débiles de 

personalidad, se convierten en blanco fácil de burlas por parte de sus pares. 

Por ejemplo, los niños con sobrepeso son discriminados y es habitual que sus 

compañeros se rían de ellos. Así también, los que son más sensibles o tienen 

dificultades para defenderse. 

 

Según los especialistas, estas situaciones traen consecuencias negativas para 

el niño/a agredido psicológicamente, ya que tienden a ser más inseguros, se 

relacionan socialmente en forma más inhibida, son poco asertivos en sus 

respuestas y tienen poca confianza en ellos mismos. A futuro estos problemas 

infantiles pueden provocar conflictos más serios, sobre todo en la adolescencia. 

 

Por eso es tan importante que los padres jueguen un rol activo en la 

construcción de la autoestima, y que tengan claro que hay niños que necesitan 

más atención que otros, que requieren más cuidado y cariño, en la casa y en el 

colegio. 

 

Una baja autoestima tiende a inhibir las iniciativas y a generar sentimientos de 

tristeza, incapacidad e inseguridad que interfieren con las condiciones óptimas 

para el desarrollo. 
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En este sentido, lo que se le dice a un niño es clave para que tenga confianza 

en sí mismo y se sienta capaz de lograr cosas. Por ejemplo, un típico error que 

cometen muchos padres es ante una mala nota de su hijo decirle que es flojo. 

Este mensaje probablemente será recibido por el niño como una sentencia y se 

quedará con esta calificación de sí mismo, lo que dificulta o impide esforzarse 

más la próxima vez. 

 

En cambio, si ante esta misma situación los papás conversan con el niño, le 

preguntan qué pasó y le dicen que probablemente esa mala nota se debe a 

que no dedicó suficiente tiempo a estudiar, le están presentando una solución. 

En este caso, el menor siente que puede hacer algo para que en una próxima 

oportunidad obtenga mejores calificaciones. 

 

Otro error que cometen inconscientemente los padres es decirles siempre a 

sus hijos/as que son los más lindos o inteligentes, ante cualquier situación. Sin 

embargo, estos halagos superfluos tienden a generar una autoestima 

superficial y los niños lo perciben. 

 

La autoestima real se genera cuando los pequeños obtienen logros, que 

pueden ir desde aprender a vestirse solos hasta sacarse una mejor nota. Es 

aquí cuando los padres deben felicitarlos y alabarlos. La idea es que el niño/a 

sienta que es valorado por algo que realmente él logró con su esfuerzo y 

dedicación. Es fundamental que los padres reconozcan los avances, feliciten a 

sus hijos y les inspiren confianza.  Esto les da alegría y el impulso para intentar 

nuevos desafíos. 
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Para lograr una buena autoestima es clave adaptar el nivel de exigencia a la 

capacidad del niño/a. Si un padre quiere que su hijo/a mejore sus 

calificaciones, no hay que criticarlo o retarlo, sino que apoyarlo, ayudarlo en 

sus carencias y estimularlo. Según María de los Ángeles Álvarez, una buena 

forma de estimular la autoestima positiva es decirle al niño/a "yo sé que tú 

puedes más, inténtalo". 

 

2.8. Prevención 

 

Si se aprende autoestima desde niños estos probablemente se sientan más 

inclinados al aprendizaje sin miedos ni factores limitantes. Para lograrlo es 

necesario: 

 

 Reforzar lo positivo de la otra persona. Dar a los niños la oportunidad de 

que expresen sus cualidades. 

 Escucha cálida y activa. Sin distracciones. Aceptación incondicional. 

 Feedback. Informaciones positivas de lo que percibo de los otros. 

 Evitar los elogios ambivalentes ej. Casi estás al nivel de tu hermano. 

 Fomentar un espacio de autonomía y libertad. 

 Dar responsabilidad, confiar en como lo hace. 

 Estimular la autoestima de los estudiantes, evitar las reprimendas en 

clase, el trato humillante. 

 Minimizar el estrés en la escuela. 
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2.9.  Aceptación de límites y capacidades 

 

En esta sociedad se pide que sean perfectos, ¡Los mejores!; esto choca 

frontalmente con la vivencia. Lo adecuado es en sentir una parte de uno como 

maravillosa, aquella que se refiere a las capacidades. Son buenos para unas 

cosas, se tiene cualidades que se ponen o no en práctica, se ha conseguido 

cosas, etc. 

 

La otra parte de uno alberga los límites. Si a veces son odiosos, se enfadan, 

son débiles o miedosos, no saben qué hacer, e incluso se equivocan. La parte 

de los límites es la que se intenta esconder, la que avergüenza a uno mismo. 

Se ubica tanta atención en los defectos y con estos se logra hacerlos más 

presentes y empeorar las cosas, por no aceptarlos, cambiar o salir de ellos. 

Toda esta energía puesta en los límites impide desarrollar las capacidades y 

superarse. 

 

Se necesita aceptarse como un todo, con límites y capacidades. Quererse sin 

condiciones. Sólo así se sentirá el aumento de la autoestima. Se necesita 

estimar lo mejor de uno y lo menos bueno. 

 

2.10. Claves para mejorar la autoestima 

 

 No idealizar a los demás y evaluar las cualidades y defectos. 

 Cambiar lo que no guste. 

 Controlar los pensamientos. 
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 No buscar la aprobación de los demás. 

 Tomar las riendas de la propia vida. 

 Afrontar los problemas sin demora. 

 Aprender de los errores. 

 Practicar nuevos comportamientos. 

 No exigirse demasiado. 

 Darse permisos. 

 Aceptar el propio cuerpo. 

 Cuidar la salud. 

 Disfrutar del presente. 

 Ser independientes. 

 

3. PROYECTO DE VIDA 

 

3.1. ¿Qué es un proyecto de vida? 

 

Proyecto de vida, es una filosofía, una cultura, un proceso, un hábito de vida, 

una técnica y un arte que enlaza experiencias del pasado y conocimiento 

presente, para proyectar el futuro mediante la formulación y realización de los 

objetivos de vida.  No es el futuro el que crea a la persona sino que es la 

persona misma la creadora de su propio futuro con su pensamiento estratégico. 

Esta filosofía de vida prevencionista se puede resumirse así. ¡El hombre y la 

mujer crea su propio futuro aquí y ahora! 
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La elaboración de un proyecto de vida, debe considerar aspectos tales como: 

 El entorno y conocimiento de la persona. 

 La búsqueda de información para satisfacer las inquietudes y posibilidades 

que lo rodean para alcanzar las metas propuestas; y, 

 La flexibilidad, que no debe faltar, pues los seres humanos poseen 

múltiples intereses, habilidades y la capacidad de rectificar, además los 

resultados no dependen sólo de la persona. 

 Al definir un proyecto de vida las personas podrán defender lo que piensan, 

sus intereses y formarse un carácter menos vulnerable al medio. 

 

3.2. Pasos hacia el proyecto de vida 

 

 Conocer el terreno 

 

El objetivo es conocer las bases con que cuenta una persona para construir su 

proyecto de vida. Debe propiciar una sana aceptación de sí mismo y de las 

circunstancias que lo rodean, sin que ello quiera decir que deba contemporizar 

con todo lo que pueda ser superado. 

 

 Punto de partida 

 

“En primer lugar la edad. La adolescencia o primera juventud es trascendental 

en la vida del hombre. Es ahora cuando el crecimiento se manifiesta más 

palpablemente. Este es el momento crucial en que, por así decirlo, se están 

haciendo hombres. Están experimentando cambios en el cuerpo, en la mente, 
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en el corazón, en la conciencia, en todo el ser, que indica a las claras que el 

niño de ayer va dando paso al adulto de mañana. Se hallan en una edad de 

transición, en la etapa que va dejando atrás a la niñez y que va acercando a la 

madurez”.  (Asociación Benéfica Prisma, 1998). 

 

Se llama proyecto al conjunto de valores, actitudes, y comportamientos que 

debe poner el hombre para que su vida tenga una orientación y un sentido 

autentico. 

 

 Reconocer el terreno 

 

Antes de diseñar el proyecto, es necesario dar un paso previo: reconocer el 

terreno. No es lo mismo edificar una casa sobre arena o tierra movediza que 

sobre piedra, o sobre un terreno plano que sobre un terreno quebrado. 

 

Primer paso: se señalan dos fechas separadas la de tu nacimiento y la del día 

de hoy. Piensa en el momento presente: hoy tú tienes una personalidad 

determinada que no ha sido conformada por fuerza del destino o del azahar. Tú 

eres fruto de una serie de factores que a lo largo de los años ha ido modelando 

tu personalidad. Vas a mirar retrospectivamente tu vida y tomarás conciencia 

de esos dos factores aun de los más remotos y vas a tomar nota de cómo han 

influido o están influyendo en la formación de tu personalidad. 
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Primer factor: Herencia genética, tu sexo, tu color, tu salud, tu estatura, tu 

peso, tu apariencia, externa, tu inteligencia. ¿Aceptas todo esto?. ¿Te han 

creado baja autoestima? 

Segundo factor: Personas, tus padres y demás familiares, profesores, amigos 

(as), novios (as), ídolos del cine, de la televisión, del deporte. Su ejemplo, su 

forma de actuar o de pensar ¿cómo están influyendo o como han influido en ti? 

 

Tercer factor: Ambientes, tu ambiente familiar, social, escolar o geográfico. 

¿Cómo influyen o han influido en ti el dinero o la pobreza, la competencia o el 

individualismo, las apariencias sociales, los patrones sociales y culturales 

impuestos por tus mayores o por los medios de comunicación y la propaganda, 

un hogar mal o bien constituido. 

 

Cuarto factor: Acontecimientos, hechos trascendentales que hayan influido o 

que estén influyendo en tu vida como la muerte de un ser querido, el 

nacimiento de un hermano, una quiebra económica, un accidente, un fracaso 

escolar, una separación familiar, un cambio de ciudad, barrio o de colegio. 

 

Quinto factor: Experiencias en el campo familiar, escolar, social, afectivo, 

sexual, éxitos, fracasos, desilusiones, etc. 

 

Segundo paso: imagínate que recibes una carta de un joven de un país lejano 

que te ofrece su amistad, en su carta de hace una pregunta: ¿cómo eres tú? Tú 

debes responderle de una manera sincera y precisa. 
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Tercer paso: vas a tratar de describir tu problemática personal. En el gráfico 

tienes las áreas básicas de tu vida. Sobre una valoración de 10 vas a sombrear 

cada columna. Por ejemplo, en familia estimas que debes colocarte en la 

posición positiva de 8; esto significa que tienes una posición negativa de 2 en 

este caso traza una línea horizontal en el 8 de la parte superior y otra en el 2 de 

la parte inferior. Procura analizar el cuadro, relaciona un área con otra y 

pregúntate sobre las posibles causas de tu problemática” (Asturias y otros, 

2001). 

 

La elaboración de un proyecto de vida considera aspectos como el entorno y 

conocimientos de la persona, la búsqueda de la información para satisfacer las 

inquietudes y posibilidades que rodean para alcanzar las metas propuestas. 

Los adolescentes se preguntarán ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué tengo? ¿Qué 

necesito?  ¿Qué puedo hacer?  ¿Qué voy a hacer?  La adolescencia o primera 

juventud es cuando el crecimiento se manifiesta más palpablemente, este es 

un momento crucial en que se están  formando hombres y mujeres, están 

experimentando cambios en el cuerpo, en la mente, en el corazón, en la 

conciencia, en todo el ser que indica que la niña y el niño de ayer va dando 

paso al adulto de mañana.  Se hallan en la edad de transición, en la etapa que 

va dejando atrás a la niñez y que va acercando a la madurez y ahora se 

encuentran en la búsqueda de una personalidad atractiva y definida.  Esta edad 

bella y trascendental es a su vez difícil pues los cambios son frecuentemente  

tan rápidos y profundos que llegan no pocas veces a crear situaciones 

conflictivas, es en este tiempo que tienen que tomar decisiones, muchas de las 

cuales pueden marcar o determinar definitivamente sus vidas. (Vargas y 

Trepaud, p. 15). 
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Un  proyecto de vida es un plan que se idea, para poderlo realizar.  Un 

proyecto de vida se refiere a la definición de un plan de lo que se desea hacer 

en la vida.  Es aquello que una persona se traza con el fin de conseguir uno o 

varios propósitos para su existencia, en otras palabras se asocia al concepto 

de realización personal donde lleva a las personas a definir conscientemente 

las opciones que puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que 

se propone. 

 

Un proyecto de vida le da un por qué y un para qué a la existencia humana. Y 

con eso,  le otorga sentido al presente, porque de alguna manera se vive el 

presente pero sin perder de vista que el futuro se construye día a día. 

 

Un proyecto de vida debe contemplar tres aspectos fundamentales: visión, 

misión y metas.  La visión en  un proyecto, es la imagen del futuro que  

queremos lograr, nos indica a donde queremos llegar y como seremos cuando 

lleguemos, esto incluye objetivos, aspiraciones, esperanzas, sueños y metas.  

La misión  es la forma de llegar a la visión a lo largo del tiempo, son las 

actividades que vamos a realizar para concretar la visión.  Las metas son las 

realizaciones concluidas en el tiempo de lo que nos hemos propuesto como 

proyecto de vida. 

 

La formación que recibimos en el ambiente familiar, social y cultural influye en 

la definición de nuestro proyecto de vida. Para elaborar el proyecto es 

importante una reflexión acerca de nuestra vida actual (Quién soy, cómo soy, 

qué hago, etc.)  Y ubicarnos en el futuro planteándonos fines a corto o largo 

plazo. (Quién seré, como seré, qué quiero hacer, etc.) Un proyecto de vida no 

se agota en el estudio, hay que tomar en cuenta  deseos a nivel afectivo, 
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social, familiar y laboral tales como pareja, profesión, familia, lugar y tipo de 

vivienda, número de hijos, valores, salud integral, entre otros. 

 

Hay que destacar que todo proyecto de vida presenta fortalezas como también 

debilidades.  Entre las fortalezas tenemos actitudes y valores, como amor, 

amistad, autoestima, respeto, responsabilidad, optimismo, disciplina, etc. Y las 

debilidades están relacionadas con los antivalores como irresponsabilidad, 

indecisión, indisciplina, pesimismo, etc. que poco a poco a veces con el tiempo 

nos van invadiendo.  (Pick, 1993, p. 132) 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Materiales de campo 

 

 Cámara fotográfica 

 Grabadora digital 

 Libreta de campo 

 

Materiales de oficina 

 

 Computador 

 Calculadora 
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 Bibliografía general 

 Papel 

 Marcadores 

 Lápices y esferográficos 

 

MÉTODOS 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, ya que mediante este tipo de 

indagación, se realizó un análisis, logrando caracterizar el objeto de estudio o 

situación concreta, pudiendo señalar sus características y propiedades. De 

igual forma, combinada con ciertos criterios de clasificación permitió ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en este trabajo indagatorio. En 

esta etapa se realizó un examen minucioso de toda la información recogida, 

con el fin de hacer una reducción de la misma para su análisis. Es de tipo 

exploratoria. Ya que el estudio se relacionó de forma directa con el propósito de 

destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y 

encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

posterior. Así, fue fundamental desarrollar este tipo de investigación porque, al 

contar con sus resultados, se simplificó conocer el camino de la investigación y 

procedimiento para su consecuente comprobación. Durante esta etapa se 

realizó el análisis del contexto y se recogió las informaciones a través de los 

instrumentos destinados para este fin. Es de tipo explicativa, ya que requiere la 

combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el 
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deductivo y el inductivo, se pudo responder o dar cuenta del ¿por qué? del 

objeto que se investiga.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A INVESTIGAR 

ORDEN POBLACIÓN INVESTIGADA POBLACIÓN MUESTRA 

1 Personal Docente 5 - 

2 Personal Dicente 41 - 

3 Representantes Legales 41 - 

TOTAL 87 - 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, por ser una población a 

pequeña escala, se trabajó con todo el universo (método censal), en el caso de 

los docentes se sometió a la aplicación de encuestas y/o entrevistas, a una 

población de 5 docentes; para el caso de la parte dicente la población con la 

que se trabajó es 41 alumnos y alumnas; igualmente se aplicó una encuesta a 

los 41 padres y/o madres de familia o representantes legales de los 

estudiantes. 

 

En conclusión, no se trabajó con una muestra, el estudio se desarrolló con 

todos/as los docentes y dicentes participantes e involucrados del octavo, 

noveno y décimo año de educación básica de la entidad educativa investigada. 

 

Se aplicó para el caso de docentes una encuesta semiestructurada y dirigida, y 

un guion de entrevista. Estadísticamente la investigación es descriptiva y se 

procedió con los datos obtenidos al cálculo de las medidas de tendencia 
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central, esto es: sumatoria total de datos, valores máximos y mínimos, 

porcentajes y la media aritmética. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Técnicas utilizadas en el proceso de recopilación de la información 

 

 Recopilación de información primaria. En primera instancia se efectuó 

una encuesta semiestructurada, dirigida a los docentes de octavo, noveno 

y décimos años de educación básica; aquí se solicitó se de contestación a 

los ítems planteados en forma objetiva y concreta, en base a sistemas de 

análisis de género aplicados a la educación. Posteriormente, se encuestó 

al Director que es la persona encargada de realizar el seguimiento y 

monitoreo del docente en la Escuela, a quien se le solicitó sus criterios en 

cuanto a la violencia de género y autoestima, su responsabilidad y sobre 

los conocimientos que él posee del tema que se está tratando. 

 

 Recopilación de información secundaria. Se remite a los libros de actas 

de reuniones docentes, donde se ha planteado el tema de la violencia de 

género y autoestima, esto se realizó para corroborar la información 

recopilada de manera primaria. 

 

 Observación directa de clase. Las observaciones de clase sin 

participación y posterior diálogo con los docentes de la Escuela Buenos 

Aires, del octavo, noveno y décimo años de educación básica representa el 

100%, los problemas cotidianos que se experimentan claramente son “más 
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notorios y se puede verificar los supuestos”. Para esta técnica se utilizó 

fichas de observación de clase y fichas de campo (ver anexos). 

 Encuesta. Se utilizó para obtener una mejor información y de primera 

mano de parte de los docentes, dicentes, autoridades de la Escuela y 

representantes legales de los estudiantes, ésta se diseñó (ver anexos) de 

forma semiestructurada, en relación a la violencia de género, autoestima y 

proyecto de vida. La utilización de esta herramienta permitió alcanzar los 

objetivos planteados en esta investigación. 

 

 Entrevistas. Se diseñó un guión o modelo de entrevista dirigida, 

relacionada al problema de la violencia de género, autoestima y proyecto 

de vida, la misma que fue utilizada en donde no se pudo aplicar las 

encuestas, especialmente, en el caso de los alumnos/as cuando prefieren 

hablar en privado de esos aspectos.  

 

Formulación de propuesta alternativa 

 

Referente al tercer objetivo, para su cumplimiento, se utilizó las técnicas 

utilizadas de planificación participativa (Marco Lógico) para la formulación de 

una propuesta alternativa de solución a los problemas de violencia de género y 

autoestima de los alumnos/as del octavo, noveno y décimo año de Educación 

General Básica de la Escuela “Buenos Aires”, en el período lectivo 2010 – 

2011. 
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f. RESULTADOS 

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO 

 

Las manifestaciones de violencia de género de los estudiantes, docentes, y 

padres de familia  de octavo, noveno y décimo año de E.G.B. de la Escuela 

“Buenos Aires” del barrio San Francisco parroquia Lauro Guerrero, cantón 

Paltas, inciden en su autoestima y en su proyecto de vida. 

 

PREGUNTA 1: ¿Conoce de violencia de género? 

 

CUADRO 1 

 

CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

VARIABLE F % 

SI 5 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 5 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 
GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la primera interrogante planteada a los docentes de la Escuela 

“Buenos Aires” del Barrio San Francisco de la parroquia Lauro Guerrero, en 

relación al conocimiento sobre violencia de género, el 100% de los docentes 

participantes e involucrados en la presente investigación respondieron conocer 

sobre violencia de género en su entidad educativa y comunidad, argumentando 

esta respuesta porque en las escuelas primarias surgen cotidianamente casos 

de violencia simbólica, debido esto a que es el docente quien selecciona los 

contenidos que inculca a través de su acción pedagógica, contenidos que en 

ocasiones el alumno/a acepta en forma sumisa, pero en otras se resiste a 

aceptar tales contenidos. Entonces en muchas ocasiones se plantea 

interrogantes, tales como: ¿Por qué surgen tantos conflictos? 

 

A lo planteado, es posible empezar respondiendo la pregunta, el surgimiento de 

tantos conflictos en la escuela se debe en gran parte a que algunos sectores de 

la sociedad imponen una cultura a un grupo de dominados (maestros/as – 

alumnos/as) esta cultura está legitimada por el grupo en el poder y está 

conformada por diversidad de contenidos, normas, valores, costumbres, las 

mismas que se imparten de manera legítima por el docente mediante su acción 

pedagógica, pero es durante esta acción que surgen los conflictos cuando el 

sujeto que recibe (alumno/a) no logra incorporar a su cultura una cultura 

diferente a la suya; aquí se da la arbitrariedad cultural porque Inculca saberes 

que han sido legitimados por el poder y que le han sido conferidos a la escuela 

como agencia de culturización. Se manifiesta también que los obstáculos que 
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encuentran las mujeres en el sistema educativo son los estereotipos y la 

segregación en la orientación vocacional la cual afecta a la participación de las 

mujeres en el progreso científico tecnológico. Los datos de la primera pregunta 

de la encuesta se muestran en el gráfico y cuadro respectivo. 

 

PREGUNTA 2:  ¿Considera usted que en la Escuela está presente la violencia 

de género? 

 

CUADRO 2 

 

PRESENCIA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ESCUELA 

 

VARIABLE F % 

SI 4 80,00 

NO 1 20,00 

TOTAL 5 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 
 
 

GRÁFICO 2 
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CUADRO 3 

 

MODALIDADES DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ESCUELA 

 

VARIABLE f % 

Se habla y actúa sin pensar 2 40,00 

Desconocimiento de violencia de género 1 20,00 

Estudiantes agresivos sin control del maestro/a 1 20,00 

Agresión entre docentes, renuentes al cambio 1 20,00 

TOTAL 5 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Ante la interrogante acerca del conocimiento sobre violencia de género en la 

escuela, el 80% de los docentes de la Escuela “Buenos Aires” del Barrio San 

Francisco de la parroquia Lauro Guerrero, manifestaron que en la escuela 

donde prestan sus servicios y aportan en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje existe de un modo marcado la presencia de violencia de género. 

Este resultado es la panorámica escolar, que es lo que la sociedad quiere y 

desea que prevalezca a través del tiempo porque así conviene al orden social 

existente. 
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La presencia de violencia de género en la Escuela “Buenos Aires” del Barrio 

San Francisco de la parroquia Lauro Guerrero, a decir de sus docentes y 

plasmada en la encuesta aplicada a los mismos, se presenta en varias 

modalidades, principalmente en lo que tiene que ver a la forma de hablar y 

actuar por parte de docentes y dicentes, en el primer caso es manifestado por 

el 40% de los investigados, es importante en esta respuesta resaltar que poco 

o nada les importa, si con su accionar o expresión lastiman al otro género, 

siendo para ellos y ellas la actitud o pseudo liderazgo que quieren imponer en 

su contexto. 

 

Para el 60% de los participantes, distribuidos equitativamente en porcentajes 

equivalentes al 20%, existió coincidencia en el criterio que es por 

desconocimiento de lo que realmente es la violencia de género, igualmente la 

presencia de estudiantes agresivos sin control del maestro y maestra y la 

agresión imperante entre docentes de la institución, que por lo general son 

renuentes al cambio, tanto en lo docente como en lo que a la práctica de 

valores se refiere. En las respuestas, se destaca lo expuesto en cuanto a la 

subordinación de los hombres hacia las mujeres y la incapacidad de entender 

la equidad de género en la escuela, el detalle de lo expuesto se presenta en el 

cuadro correspondiente. 

 

De igual manera, según el criterio de los docentes investigados, es importante 

resaltar el deficiente conocimiento sobre estrategias de desarrollo humano 

sostenible, lo cual no permite que los maestros y maestras generen o innoven 

iniciativas con enfoque de equidad de género, especialmente en cuanto a la 
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implementación de acciones para mejorar las condiciones de vida en las 

familias e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la comunidad 

educativa y población en general. 

 

PREGUNTA 3:  ¿Qué tipos de violencia conoce usted? Escoja una o varias 

alternativas. 

CUADRO 4 

 

TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONOCIDOS 

 

VARIABLE 
SI NO 

F % f % 

Física 5 100,00 0 0,00 

Psicológica 5 100,00 0 0,00 

Económica 4 80,00 1 20,00 

Social 4 80,00 1 20,00 

Sexual 3 60,00 2 40,00 

Espiritual 0 0,00 5 100,00 

Intrafamiliar 5 100,00 0 0,00 

TOTAL 26 520,00 9 180,00 

MEDIA 3,71 74,29 1,29 25,71 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 
GRAFICO 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el pronunciamiento de los docentes de la Escuela “Buenos Aires” del 

Barrio San Francisco de la parroquia Lauro Guerrero, violencia e identidad, son 

dos cuestiones que se trasmiten unidas. A los niños se les educa para 

responder con agresividad, entrenan para ganar, luchar, competir, apoderarse, 

imponer, conquistar, atacar, vencer, etc. A las niñas se les enseña a ceder, 

pactar, cooperar, entregar, obedecer, cuidar, etc. 

 

En la ocultación social de la violencia familiar influye también el 

desconocimiento de las propias mujeres de sus derechos como ciudadanas y la 

carencia de recursos económicos para sobrevivir. Los problemas que 

representan los hijos les hacen soportar la situación durante años, lo que 

ocasiona un grave deterioro psicológico. 

 

En la Escuela “Buenos Aires” del Barrio San Francisco de la parroquia Lauro 

Guerrero, se perfila y legitima ciertos ideales y deseos, se instituye criterios de 

realidad y de verdad, y se participa en la formación, con lo cual se va 

conformando una trama de representaciones que persuaden a los estudiantes 

a desear ocupar determinados lugares sociales, y a aceptar un orden social y 

de género que se presenta como natural, verdadero y racional. 

 

De acuerdo a los investigados, en la institución educativa es primordial el papel 

que cumple cada docente para prevenir la violencia de género. Desde su 

actitud, ya sea permitiendo o rechazando los distintos tipos de violencia 
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(agresiones, insultos, discriminaciones); para prevenir la violencia escolar 

conviene tener en cuenta que las condiciones de riesgo y de protección que 

sobre ella influyen son múltiples y complejas. Además, que es preciso 

analizarlas desde una perspectiva evolutiva y a distintos niveles, incluyendo, 

junto a la interacción que el alumnado establece en la escuela, la que existe en 

la familia, la calidad de la colaboración entre ambos contextos, la influencia de 

los medios de comunicación, el conjunto de creencias, de valores y de 

estructuras de la sociedad de la que forman parte. 

 

PREGUNTA 4: ¿Indique qué factores sociales y económicos considera usted 

permiten la violencia e inequidades de género en los procesos 

educativos? 

 

CUADRO 5 

 

FACTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS QUE PERMITEN  

VIOLENCIA E INEQUIDAD DE GÉNERO 

 

VARIABLE 
SI NO 

f % f % 

Carencia o escaso afecto 2 40,00 3 60,00 

Hogares desorganizados 2 40,00 3 60,00 

Apodos 1 20,00 4 80,00 

Carencia de dialogo en el hogar 3 60,00 2 40,00 

Inexistencia de fuentes de trabajo (desempleo) 4 80,00 1 20,00 

No práctica de valores 2 40,00 3 60,00 

Machismo 2 40,00 3 60,00 

TOTAL 16 320,00 19 380,00 

MEDIA 2,28 45,60 2,71 54,20 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora 
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GRÁFICO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el presente caso, los docentes involucrados en el estudio, consideraron que 

existen factores sociales y económicos que permiten violencia e inequidad de 

género en su zona de intervención e influencia; así, para el 80% de los 

investigados, la principal causa para que se dé este problema es la inexistencia 

de fuentes de trabajo (desempleo); mientras que, el 60% de los docentes 

consideraron que la principal causa para la presencia de violencia de género es 

la carencia de dialogo en el hogar; el 40% de los maestros/as involucrados en 

el estudio, consideraron que la carencia de afecto, los hogares desorganizados, 

el machismo imperante y la no práctica de valores son limitantes que ocasionan 

violencia de género en toda la comunidad; por último, la práctica exagerada de 

poner sobrenombres a todos/as en la comunidad educativa y población, es la 

causante de muchos conflictos, esto de acuerdo al 20% de los consultados. 
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PREGUNTA 5: ¿Cuál de los tres roles de género descritos considera usted 

son los únicos que se visibiliza en la comunidad y escuela, 

diferenciados por género? 

 

CUADRO 6 

 

VISIBILIZACIÓN DE LOS ROLES DE GÉNERO 

 

VARIABLE 

HOMBRE MUJER 

SI NO SI NO 

f % f % f % f % 

Reproductivo 1 20,00 4 80,00 3 60,00 2 40,00 

Productivo 5 100,00 0 0,00 3 60,00 2 40,00 

Comunitario 4 80,00 1 20,00 5 100,00 0 0,00 

TOTAL 10 200,00 5 100,00 11 220,00 4 80,00 

MEDIA 3,33 66,67 1,67 33,33 3,67 73,33 1,33 26,67 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 
GRÁFICO 5 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al trabajo de campo realizado a los docentes de la entidad 

educativa, referente a la visibilización de los roles de género, diferenciado entre 
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hombres y mujeres, se puede observar en el cuadro 6, en la escuela y 

comunidad el rol productivo para el 100% de los hombres es el “más” 

visibilizado; mientras que para el 100% de las mujeres el mayormente 

visibilizado es el rol comunitario; sin embargo es importante resaltar que para el 

caso de los hombres, a decir de los docentes, apenas el 20% considera que el 

reproductivo es el que se visibiliza y para las mujeres este mismo rol, es 

considerado el 60%. 

 

La conducta sexual ha sufrido en gran medida los efectos de los estereotipos 

sobre los roles de género, como la regla de la discriminación sexual de la mujer 

y la idea de que el varón es siempre experto en materia de sexualidad. La 

legitimación de la práctica sexual en las mujeres es distinta a la de los varones. 

La sexualidad de la mujer tiene que estar legitimada por el amor. En el varón la 

sexualidad no atraviesa necesariamente por la demanda del amor. 

 

PREGUNTA 6: ¿Considera que en la actualidad se respetan los roles de 

género?. 

 
CUADRO 7 

 

RESPETO DE LOS ROLES DE GÉNERO 

 

VARIABLE f % 

SI 2 40,00 

NO 2 40,00 

NO CONTESTA 1 20,00 

TOTAL 4 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora 
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GRÁFICO 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

CUADRO 8 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL RESPETO DE LOS ROLES DE GÉNERO 

 

VARIABLE f % 

Machismo 2 40,00 

Carencia de conciencia 1 20,00 

Desconsideración mutua 1 20,00 

Si hay equidad de género 1 20,00 

TOTAL 5 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los docentes participantes e involucrados en la investigación de 

campo, en cuanto al respeto de los roles de género en la escuela y la 

comunidad en general, esto es el 40% considera que si se respeta los roles de 

género; sin embargo, en igual porcentaje también manifestaron que no se 

respeta los roles de género. De todos los docentes consultados a este respecto 

el 20% prefirió no responder al respecto. 

 

Entre los factores que inciden directamente y con fuerza en el cumplimiento y/o 

respeto a los roles de cada uno de los géneros, se puede destacar la siguiente 

información proporcionada por los docentes involucrados, estos son: 

 

 En la comunidad y/o población en general, aún impera el machismo, 

problema considerado como central o principal a decir del 40% de los 

docentes involucrados y participantes de este proceso. 

 

 Para el 60% restante de los docentes consultados, este se distribuye de 

acuerdo a su criterio con un 20% cada uno, en los siguientes factores: 1) 

carencia de conciencia, en cuanto al respeto sobre lo que tanto hombres 

como mujeres realicen o actúan en su entorno; 2) desconsideración mutua, 

“puede estar un hombre o una mujer en problemas o necesitar ayuda del 

otro, en estos casos, no existe el mínimo comedimiento para apoyarse o 

ayudarse entre sí; y, 3) equidad de género, este último criterio considerado 

por el docente como su práctica, por la motivación con la que el imparte en 

la escuela y comunidad sus clases, por las recomendaciones que realice a 

los dicentes hombres y mujeres, para que se respeten y convivan en 

armonía. 
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PREGUNTA 7: ¿Considera que sus alumnos y/o alumnas son violentos/as? 

 

CUADRO 9 

 

CONSIDERACIÓN DE VIOLENCIA EN LA ESCUELA 
 

VARIABLE f % 

SI 2 40,00 

NO 3 60,00 

SUMA 5 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 
 

GRÁFICO 7 
 

 

CUADRO 10 

 

PRESENTACIÓN DE VIOLENCIA EN LA ESCUELA 

 

VARIABLE f % 

Desorganización de hogares 1 20,00 

Desacuerdo con los maestros 1 20,00 

No actúan con agresividad física o moral en clases 1 20,00 

Tienen respeto y escuchan las opiniones 1 20,00 

Escasa concienciación 1 20,00 

TOTAL 5 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a lo presentado en el cuadro y gráfico anteriores, de la consulta a 

los maestros/as involucrados/as y participantes en el presente estudio en 

relación a su consideración sobre si sus alumnos y/o alumnas son violentos/as, 

el 60% de los involucrados manifestaron que sus estudiantes no son 

violentos/as, mientras que el 40% restante consideraron que sus alumnos/as 

son violentos, practicando las diversas tipologías de violencia género, 

motivados por varias causas, las cuales se detallan en el cuadro 10, esto es: el 

20% lo atribuyó a la desorganización de los hogares; igualmente el 20% afirmó 

que es debido al desacuerdo con los maestros;  otro 20% no actuaron en 

clases con agresividad física o moral; asimismo otro 20% debido a la carencia 

de concienciación; de igual forma, apenas el 20% de los docentes 

encuestados, consideraron que los estudiantes tienen respeto y escuchan las 

opiniones de las personas que quieren ayudar en la erradicación de la violencia 

de género en la escuela y en la comunidad donde se desenvuelven.  

. 

En conclusión, a decir de los consultados docentes, consideran que para 

mejorar la convivencia escolar y para prevenir la violencia, se debería intervenir 

lo antes posible (sin esperar a las graves manifestaciones que suelen alertar 

sobre dicha necesidad) y en todos estos niveles, desde una doble perspectiva. 
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PREGUNTA 8: ¿Cuáles de sus alumnas/os son más violentos? 

 

CUADRO 11 

 

VIOLENCIA DIFERENCIADA POR GÉNERO EN LA ESCUELA 

 

VARIABLE f % 

HOMBRES 2 40,00 

MUJERES 0 0,00 

HOMBRES Y MUJERES 1 20,00 

NINGUNO 2 40,00 

TOTAL 5 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
 

 
 

GRÁFICO 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el presente caso, a la consulta realizada a los docentes de la Escuela 

“Buenos Aires” del Barrio San Francisco de la parroquia Lauro Guerrero, el 

40% consideraron que ninguno de ellos es violento, pero, en igual porcentaje 
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consideran que los hombres son más violentos que las mujeres; sin embargo, 

un 20% de los docentes involucrados en el estudio manifestaron que los 

hombres y mujeres en igualdad de condiciones son violentos. 

 

No hay un factor que explique esta frecuencia creciente de la violencia en los 

jóvenes. Más bien, son varios los factores que interactúan. Los hijos aprenden 

de los padres las conductas violentas para la resolución de conflictos. Los 

jóvenes pasan más tiempo viendo televisión que cualquier otra actividad. Por 

eso, no es de sorprenderse que les preocupe tanto su influencia a los 

educadores y a los padres de familia. Una de las preocupaciones se refiere a la 

violencia que caracteriza gran parte de los programas televisivos; presenciar 

esta violencia los hace más agresivos, por eso la violencia en la televisión 

explica por lo menos una parte del aumento rápido de conductas violentas 

entre los adolescentes. No se puede diferenciar hoy en día, quienes son más 

violentos o agresivos en una sociedad convulsionada, ambos sexos tienen 

igual compartición en estos comportamientos. 

 

PREGUNTA 9: ¿Considera que sus alumnos tienen buena autoestima? 

 

CUADRO 12 

 

AUTOESTIMA EN LOS ALUMNOS/AS 

 

VARIABLE f % 

SI 3 60,00 

NO 2 40,00 

TOTAL 5 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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GRÁFICO 9 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 13 

 

AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES EN LA ESCUELA 

 

VARIABLE f % 

Sueñan en ser profesionales 1 20,00 

Tiene escasa autoestima 1 20,00 

Se aceptan y valoran como son y lo que hacen 2 40,00 

Escaso afecto en sus hogares 1 20,00 

SUMA 5 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la aplicación de las encuestas a los docentes de la Escuela “Buenos Aires” 

del Barrio San Francisco de la parroquia Lauro Guerrero, se manifestó que se 

conoce que la familia, y en especial la madre y el padre, influyen en la 

conformación de la personalidad del hijo o la hija, mediatizando el desarrollo 

según el sexo. De ahí la importancia de conocer qué expectativas tienen 

padres y madres respecto a sus hijos hijas. 
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La autoestima es una característica del ser humano que le acompaña a lo largo 

de toda su vida. Se podría definir como lo que se piensa de uno mismo 

respecto a las propias capacidades para conseguir lo que se proponen. 

Depende de las relaciones que desde la infancia se establecen en la familia, en 

la escuela y con las amistades.  

 

De acuerdo a los docentes investigados y/o consultados en cuanto a la 

autoestima, el 60% manifestaron que sus alumnos/as poseen una buena 

autoestima, sueñan con ser profesionales, se aceptan y valoran como son y lo 

que hacen; de igual forma, el 40% de los maestros/as consideraron que sus 

estudiantes no tienen autoestima, principalmente por lo escasa de la misma en 

su forma de ser y lo más importante que es el afecto que no reciben en sus 

hogares. 

 

Igualmente se expone por parte de los maestros y maestras participantes e 

involucrados/as del estudio, que la consecuencia de la poca autoestima es la 

vergüenza, es decir, se tiene vergüenza cuando no parece que los fines 

merecen la pena o son incapaces de alcanzarlos debido a un defecto propio. 

Vergüenza y baja autoestima forman un círculo vicioso, pues, quien se 

avergüenza se siente inferior y de alguna manera disminuido. 

 

El profesorado tiene como obligación potenciar la autoestima del alumnado 

resaltando sus buenas cualidades y animándoles a desarrollarlas (ver cuadros 

y gráfico). 

 

Asimismo, el autoestima considerado por los docentes en sus alumnos y 

alumnas, se refiere principalmente a que los mismos y mismas se aceptan y 
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valoran tal cual como son y ven bien lo que hacen, esto es considerado para el 

40% de los informantes y/o consultados y la visión que tienen al culminar sus 

estudios de convertirse en profesionales de bien para aportar al desarrollo del 

Ecuador para el 20% de los docentes participantes e involucrados; sin 

embargo, el 20% de los profesores considera que sus alumnos/as poseen 

escasa autoestima influenciada por varios aspectos, y en igual porcentaje esta 

situación es atribuida al escaso afecto recibido en sus hogares, estos 

resultados se presentan en el cuadro correspondiente. 

 

La autoestima se va desarrollando a lo largo de toda la vida a través de las 

experiencias por las que se pasa. Si se está con personas que no los aceptan, 

que les ponen condiciones para quererlos disminuye la autoestima. Si los 

valoran por sus logros, su belleza, su simpatía, sus posesiones seguramente 

no saldrán muy bien parados; se aprenderá a desvalorizar.  

 

PREGUNTA 10: ¿Considera que la violencia de género afecta la autoestima y 

proyecto de vida de sus alumnos y alumnas? 

 

CUADRO 14 

   

INCIDENCIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA AUTOESTIMA Y 

PROYECTO DE VIDA EN LOS ALUMNOS/AS 

 
 

VARIABLE f % 

SI 5 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 5 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 
 
 



80 

GRAFICO 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CUADRO 15 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA AUTOESTIMA Y  

PROYECTO DE VIDA EN LOS ALUMNOS/AS 

 

VARIABLE f % 

Pocos quieren seguir estudiando, otros irán a trabajar 1 20,00 

No tienen sueños y no se proyectan 1 20,00 

Viven solo el presente 1 20,00 

Tienen dinero y lo malgastan 1 20,00 

Ausencia de dialogo y afecto mutuo 2 40,00 

Rendimiento escolar 1 20,00 

Desmotivación y rechazo 1 20,00 

TOTAL 8  160,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la investigación realizada en la escuela el 100% de los docentes 

participantes e involucrados, expresaron que la violencia de género afecta 

notablemente en la autoestima de sus alumnos/as, así como en su proyecto de 

vida (ver cuadro). Igualmente, el principal factor que incide en la autoestima en 
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los estudiantes de la Escuela “Buenos Aires” del Barrio San Francisco de la 

parroquia Lauro Guerrero, en estudio se resume a lo siguiente: 

 

 Para el 40% de los docentes consultados, consideraron que la violencia de 

género se corresponde o se presenta por la ausencia de dialogo y afecto 

mutuo, tanto en su hogar, como en la escuela. 

 

 En menor porcentaje, esto es un equivalente al 20%, coincidente para los 

factores siguientes: pocos y pocas quieren seguir estudiando (no están 

motivados para seguir preparándose para un mejor aprovechamiento de las 

oportunidades), quieren ir a trabajar ya (tienen urgencia de tener sus 

propios recursos e independizarse), no tienen sueños ni proyecciones (se 

acostumbraron a conformarse con lo que tienen), viven solo el presente (no 

les importa el mañana y tienen solo aspiraciones para el día a día), la 

cultura del no ahorro (no están preparados para aprovechar las 

oportunidades y no son previsores de lo que pasará en el mañana), el 

rendimiento escolar y la desmotivación y rechazo en el hogar e instancia 

educativa (ellos sienten que no pueden alcanzar mayores rendimientos, 

están abandonados por su familia y se sienten relegados en la casa y 

escuela). 

 

La adolescencia es uno de los períodos más críticos para el desarrollo de 

la autoestima; es la etapa en la que la persona necesita hacerse con una 

firme IDENTIDAD, es decir, saberse individuo distinto a los demás, conocer 

sus posibilidades, su talento y sentirse valioso como persona que avanza 

hacia un futuro. 
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ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

 

Los niveles de la autoestima que evidencian los estudiantes de octavo, noveno, 

y décimo año de E.G.B. de la Escuela “Buenos Aires” del Barrio San Francisco, 

parroquia Lauro Guerrero, cantón Paltas, es baja a consecuencia de la 

violencia de género limitando su proyecto de vida. 

 

PREGUNTA 11: ¿Conoce usted qué es violencia de género? 

 

CUADRO 16 
 

CONOCIMIENTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR  

PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

 

VARIABLE F % 

SI 35 85,37 

NO  4 9,76 

NO CONTESTA 2 4,88 

SUMA 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la población estudiantil de la Escuela “Buenos Aires” del Barrio 

San Francisco de la parroquia Lauro Guerrero, participante e involucrada (41 

alumnos y alumnas), al ser aplicada la encuesta correspondiente en referencia 

al conocimiento de violencia de género en la escuela, se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

 El 85,37% de los alumnos y alumnas consultados/as manifestaron tener 

pleno conocimiento de la presencia de violencia de género en su escuela y 

consideraron que en su centro educativo es demasiado el irrespeto y no 

hay quien controle y de solución a este problema. 

 

 El 9,76% de la población estudiantil del octavo, noveno y décimo año de 

educación básica de la Escuela “Buenos Aires” del Barrio San Francisco de 

la parroquia Lauro Guerrero, se pronunciaron aunque de manera indecisa y 

temerosa, que no tienen conocimiento sobre el problema de la violencia de 

género en su institución y en sus compañeros y compañeras de estudio. 

 

 El 4,88% de estudiantes de la Escuela estudio, tomaron la decisión de no 

dar contestación a la interrogante planteada, entre las razones 

argumentadas por ellos y ellas, está marcada por el desconocimiento o por 

su débil o inexistente compromiso para apoyar este tipo de iniciativas e 

investigaciones, cuyo resultado va a favor de los hombres y mujeres que se 

preparan en esta institución del saber (cuadro y gráfico). 



84 

PREGUNTA 12: ¿Considera usted que en su comunidad hay violencia entre 

hombres y mujeres? 

 

CUADRO 17 

 

PRESENCIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE  

HOMBRES Y MUJERES, EN LA COMUNIDAD 

 

VARIABLE F % 

SI 36 87,80 

NO 5 12,20 

TOTAL 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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CUADRO 18 

 

CÓMO SE MANIFIESTA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

ENTRE HOMBRES Y MUJERES, EN LA COMUNIDAD 

 

VARIABLE f % 

Desacuerdo con decisiones 1 2,44 

Enemistades en el establecimiento 2 4,88 

Desigualdades entre hombres y mujeres, económicas y sociales 9 21,95 

Discusiones y problemas en reuniones 1 2,44 

Desunión e insultos entre las mujeres 3 7,32 

Personas que viven solo en problemas 3 7,32 

Ausencia de dialogo en la familia 1 2,44 

Maltrato e insultos en la comunidad 7 17,07 

Incomprensión y peleas en la pareja y el hogar 6 14,63 

Mal carácter en el trabajo 2 4,88 

Irrespeto a las autoridades 1 2,44 

Machismo 3 7,32 

No contesta 2 4,88 

TOTAL 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En este proceso investigativo, cabe resaltar la buena predisposición de los 

alumnos y alumnas encuestados/as, así, a la interrogante en cuanto a la 

existencia o presencia de violencia de género en la comunidad donde está 

emplazada la institución educativa, donde se desarrollan, crecen y van 

formando su personalidad y conciencia, de acuerdo a los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años de educación básica de la Escuela “Buenos 

Aires” del Barrio San Francisco de la parroquia Lauro Guerrero, involucrados y 

participantes en la aplicación del instrumento de recopilación de información 

primaria, los resultados fueron los siguientes: 



86 

 El 87,80% de los alumnos y alumnas de la escuela estudiada, expresaron 

sin reparos ni titubeos, que en su comunidad los hombres y las mujeres 

que la habitan “si son violentos”, realidad debida a un sinnúmero de 

factores, los cuales se analizarán y se considerarán más adelante, en los 

párrafos y análisis subsiguientes. 

 

 De igual forma, el 12,20% de los alumnos y alumnas del octavo, noveno y 

décimo años de educación básica de la escuela investigada, manifestaron 

que no hay violencia de género, que todo es normal (ver cuadro y gráfico), 

reiteraron los dicentes que los casos que se han presentado son casos 

aislados y que esto no es frecuente. 

 

Finalmente, se puede decir que esta violencia de género en la Escuela “Buenos 

Aires” del Barrio San Francisco de la parroquia Lauro Guerrero, se presenta por 

varios factores, el detalle y las circunstancias con que se presenta este 

problema (violencia de género), a decir de los estudiantes. 

 

Según el cuadro de la presente interrogante, la violencia de género entre 

hombres y mujeres en la comunidad donde funciona y presta el servicio 

educativo la Escuela “Buenos Aires” del Barrio San Francisco de la parroquia 

Lauro Guerrero, se manifiesta de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 Para el 21,95% de los estudiantes encuestados, la principal causa para que 

existan desigualdades entre ambos géneros, fueron principalmente 

aquellas de carácter social y económico, hasta por el apellido se presentan 

problemas y agresiones. 
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 Asimismo, para el 17,07%, de los alumnos y alumnas del octavo, noveno y 

décimo años, la violencia de género en la escuela se presenta por las 

diversas formas de maltrato e insultos que se propinan en la comunidad, 

desde el verbal (apodos) hasta llegar a lo físico. 

 

 Para el 14,63% de los dicentes participantes e involucrados en esta 

investigación, la violencia de género se da principalmente por la 

incomprensión que se da en la pareja, en los matrimonios y/o el propio 

hogar, los factores son innumerables y se presentan en los análisis 

subsiguientes. 

 

 En menores porcentajes, equivalentes al 41,48% de la población estudiantil 

del octavo, noveno y décimo años de educación básica de la escuela en 

estudio y en orden de importancia se presenta por el imperante machismo, 

existen personas que viven solo en problemas, la desunión e insultos en 

las parejas, el mal carácter en el trabajo, la presencia de enemistades en la 

escuela, el desacuerdo en las decisiones, las permanentes discusiones y 

problemas se dan en las reuniones, la abundante ausencia de dialogo en la 

familia y también el irrespeto a las autoridades. 

 

 Una proporción mínima de estudiantes participantes e involucrados a los 

cuales se les aplicó la encuesta, equivalente al 4,88%, al respecto del 

problema investigado (violencia de género), al ser consultados decidieron 

no contestar a la interrogante. 
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PREGUNTA 13: ¿Qué tipos de violencia conoce usted? Escoja una o varias 

alternativas. 

CUADRO 19 

 

TIPOS DE VIOLENCIA CONOCIDOS POR LOS ESTUDIANTES 

 

TIPO DE VIOLENCIA 
SI NO 

f % f % 

Física 37 90,24 4 9,76 

Psicológica 10 24,39 31 75,61 

Económica 10 24,39 31 75,61 

Social 15 36,59 26 63,41 

Sexual 9 21,95 32 78,05 

Religiosa 15 36,59 26 63,41 

En la casa 23 56,10 18 43,90 

TOTAL 119 290,24 168 409,76 

MEDIA 17,00 41,46 24,00 58,54 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 
GRAFICO 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a los tipos de violencia conocidos por los estudiantes de la Escuela 

en estudio, se puede detallar lo siguiente: 
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 El 90,24% de los alumnos y alumnas a los cuales se aplicó la encuesta 

manifestaron que la violencia física es la más conocida en su contexto. 

 

 Con la respuesta en el ítem anterior se corroboró que la agresión es la 

forma más común practicada, no solo en la escuela si no en la comunidad, 

especialmente en las casas, lo manifestado se da para un 56,10% de los 

estudiantes. 

 

 De igual forma, considerando otro tipo de violencia, se expone que también 

son marginados ante la iglesia, esto para un 36,59% de los alumnos y 

alumnas de la escuela participantes e involucrados; en igual porcentaje, 

consideraron que son marginados o no tomados en cuenta en el pueblo o 

comunidad. 

 

 El 24,39% de los estudiantes de la Escuela “Buenos Aires” del Barrio San 

Francisco de la parroquia Lauro Guerrero, consideraron que la violencia 

psicológica y económica son los tipos de violencia que también conocen y 

que se presentan en su entorno comunitario y educativo. 

 

La aplicación dirigida de la presente encuesta permitió obtener el criterio 

“sincero, honesto y claro” de los alumnos y alumnas del octavo, noveno y 

décimo años de educación básica, con ello, la presente información es mucho 

más confiable para obtener el éxito esperado en la investigación o estudio (ver 

cuadro y gráfico). 
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PREGUNTA 14: ¿Qué cosas considera usted permiten la violencia en la 

Escuela? 

 

CUADRO 20 

 

VIOLENCIA PERMITIDA EN LA ESCUELA 
 

VARIABLE f % 

Falta de control de los docentes 1 2,44 

Poca atención en clase 1 2,44 

Abuso de confianza 3 7,32 

Irrespeto 8 19,51 

Insultos, discusiones, maltrato entre y de los docentes 17 41,46 

Incomprensión 1 2,44 

Peleas, malos tratos y abuso entre compañeros/as 14 34,15 

No valoran a los alumnos/as 2 4,88 

Carencia de dialogo en la comunidad educativa 1 2,44 

Puesta de apodos 10 24,39 

Chismes 1 2,44 

No se toma en cuenta los criterios de los niños/as 1 2,44 

No contesta 2 4,88 

TOTAL 62 151,22 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo E.B 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 
GRÁFICO 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al criterio de los alumnos y alumnas participantes e involucrados/as 

en la presente investigación, existen un sinnúmero de factores o causas que 

permiten que se dé la violencia de género en la Escuela, entre los factores 

considerados por los encuestados se puede mencionar lo siguiente: 

 

 El 41,46% de los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de 

educación básica de la Escuela “Buenos Aires” del Barrio San Francisco de 

la parroquia Lauro Guerrero, expresaron que la violencia se da 

fundamentalmente por rencores, desacuerdos y malas experiencias 

pasadas y estos se presentan como insultos, discusiones y maltratos entre 

docentes y desde ellos y ellas, la repercusión con mucha más fuerza hacia 

los dicentes. 

 

 Para el 34,15% de consultados dicentes, se ha hecho común que se 

presente peleas, malos tratos y abusos permanentes entre compañeros y 

compañeras, sin que nadie ejerza control sobre estos problemas. 

 

 Un 24,39% de los involucrados alumnos y alumnas de la investigación, 

manifestaron que es un modo de ofender y que es un resultado ofensivo 

desde todo punto de vista, la puesta de sobrenombres o apodos en las 

personas que los rodean y entre los alumnos y alumnas. 
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 De igual forma para el 19,51% de los dicentes, consideraron que el 

irrespeto es un antivalor que está arraigado en la zona donde se 

desenvuelven como estudiantes y tener una orientación o supervisión 

docente. 

 

 Otros factores considerados en menor porcentaje, equivalentes al 31,72% 

de los estudiantes de octavo, noveno, décimo de educación básica de la 

institución educativa en estudio, “echan la culpa” principalmente al abuso 

de confianza, la desvalorización como estudiantes, no se toma en cuenta el 

criterio de alumnos y alumnas, hacen caso a chismes, carencia de dialogo 

en la comunidad educativa, poca atención en clase y la carencia de control 

de los docentes. 

 

 Finalmente, el 4,88% de los estudiantes investigados de la Escuela 

“Buenos Aires” del Barrio San Francisco de la parroquia Lauro Guerrero 

prefirieron no contestar y estar al margen de la presente investigación por 

su desinterés en el tema o el temor a que se divulgue su respuesta (ver 

cuadro y gráfico respectivos). 

 

A medida que se resuelven las dificultades de integración de las mujeres en la 

educación, el problema pasa a ser, no el de “cuántas mujeres estudian, sino el 

de cuál es la calidad de la educación y cuál el ambiente de estudio”. Los 

obstáculos que encuentran las mujeres en el sistema educativo, más allá de la 

posibilidad de acceder o no a éste, son: los estereotipos presentes en el 

material educativo, y la segregación en la orientación vocacional (la cual afecta 

también a la participación de las mujeres en el progreso científico-tecnológico y 

en la educación técnica) 
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PREGUNTA 15: ¿Consideras que la violencia impide una educación con 

igualdad en la Escuela? 

 

CUADRO 21 

 

VIOLENCIA Y EDUCACIÓN CON IGUALDAD 

 

VARIABLE f % 

SI 41 100,00 

NO 0 0,00 

SUMA 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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CUADRO 22 

 

 

FACTORES QUE IMPIDEN EDUCACIÓN CON IGUALDAD 

 

VARIABLE f % 

Docentes comparan las notas de los estudiantes 1 2,44 

No pagan los compromisos 1 2,44 

Peleas entre compañeros/as 11 26,83 

Insultos entre compañeros y amigos 2 4,88 

Puesta de apodos 1 2,44 

Discusión entre los padres 1 2,44 

Estudiantes se creen más inteligentes que otros 3 7,32 

Apartados de los maestros (discriminación por género) 9 21,95 

Incomprensión de docentes y compañeros/as 1 2,44 

Enemistad entre compañeros/as 1 2,44 

Agresividad entre docentes y estudiantes 2 4,88 

No contesta 9 21,95 

TOTAL 42 102,44 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la información obtenida, para el 100% de los alumnos y alumnas 

consultados mediante la aplicación de una herramienta estructurada y dirigida, 

ellos quieren una escuela en la cual exista un ambiente libre de problemas, 

donde se presenten las condiciones mínimas necesarias y requeridas, para que 

los procesos de enseñanza - aprendizaje se desarrollen sin inconvenientes, 

con igualdad y/o equidad, donde se incorpore de manera explícita la 

perspectiva de género en la escuela y sus maestros y maestras practiquen con 

el ejemplo y sean ellos y ellas los que demuestren respecto y las intenciones 

de vivir en un mundo con iguales oportunidades para todos y todas.  
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En conclusión, existen factores específicos a considerar, a decir de los 

estudiantes, que no permiten tener una educación con igualdad de condiciones; 

entre los factores o elementos que se ha identificado - en base al 

pronunciamiento de los alumnos y alumnas investigados - en la comunidad y 

escuela para que la educación no se realice con igualdad y/o equidad entre 

hombres y mujeres, a criterio de los estudiantes en sus respuestas a la 

encuesta, se destaca lo siguiente:  

 

 Para el 26,83% de los dicentes encuestados, esto se da principalmente por 

las peleas frecuentes entre compañeros y compañeras. 

 

 Para el 21,95% alumnos y alumnas consultados, ello se presenta por la 

discriminación diferenciada por género que se práctica o aún persiste en la 

entidad educativa en estudio. 

 

 A lo expuesto hasta aquí, hay factores minoritarios que apuntan a que la 

educación no sea equitativa, entre estos se puede resaltar el mal 

comportamiento de algunos alumnos y alumnas que humillan a sus 

compañeros y compañeras al creerse “más” inteligentes que otros y otras, 

esto según el 7,32% de los estudiantes encuestados. 

 

 Para el 4,88% de los encuestados, la agresividad entre docentes y 

estudiantes y los abundantes insultos que se presentan entre compañeros, 

compañeras, amigos y amigas, influye notoriamente en su educación con 

igualdad. 
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 El 2,44% de los alumnos y alumnas, consideraron que no se conseguirá 

una educación con igualdad si los docentes, la comunidad y la familia no 

aportan adecuadamente para ello, tomando actitudes para nada equitativas 

y responsables, tales como: en el caso de los maestros y maestras al estar 

comparando las notas de los estudiantes y humillando a los alumnos y 

alumnas que tienen bajos rendimientos, no “pagan” o cumplen con los 

compromisos adquiridos con la escuela, la puesta de apodos ofensivos a 

hombres y mujeres, las discusiones entre padres y/o madres de familia, la 

incomprensión de docentes y compañeros y compañeras y la enemistad 

imperante entre los mismos. 

 

 Para una proporción correspondiente al 21,95% de los estudiantes, no 

contestar es la mejor salida para evitar enfrentar la realidad o situación que 

se presentan en la escuela, no colaborar y alejarse probablemente de un 

problema que se está viviendo en la actualidad, no solo en la escuela sino 

también en sus hogares.  

 

PREGUNTA 16: ¿Conoce qué son los roles de género? 

 

CUADRO 23 
 

CONOCIMIENTO DE LOS ROLES DE GÉNERO 
 

VARIABLE f % 

SI 26 63,41 

NO 13 31,71 

NO CONTESTA 2 4,88 

TOTAL 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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GRÁFICO 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUADRO 24 

 

CUÁLES SON LOS ROLES DE GÉNERO 

VARIABLE f % 

Productivo 23 56,10 

Reproductivo 2 4,88 

Comunitario 3 7,32 

Desconoce 13 31,71 

TOTAL 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 
GRÁFICO 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



98 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los roles de género, como ya se ha manifestado, son el conjunto de ideas, 

creencias y atribuciones sociales, construidas en cada cultura sobre lo que 

significa ser hombre o mujer. Tomando como base la diferencia de sexo se 

determina el comportamiento, las funciones, las oportunidades y la valoración 

de hombres y mujeres.  

 

Aspectos importantes a considerar en cuanto a la violencia de género pasan 

por el conocimiento o no de los roles de cada uno de los géneros, en este 

sentido, para el 63,41% de los estudiantes de la escuela “Buenos Aires”, 

involucrados y colaboradores para la realización de la presente investigación, 

manifestaron que ellos si conocen cuáles son los roles propios para hombres y 

mujeres; asimismo, es importante resaltar que fue necesario una explicación 

pormenorizada y acorde a la edad de los alumnos y alumnas para que 

entiendan la interrogante o consulta,  guiarlos en las respuestas de la encuesta 

en relación a los roles, estos son desconocidos; y, el 4,88% de los dicentes 

participantes de la investigación no contesta (ver cuadros y gráfico). 

 

Para complementar la interrogante presente, es importante señalar que los 

alumnos y alumnas de la Escuela “Buenos Aires” del Barrio San Francisco de 

la parroquia Lauro Guerrero, conocían y entendían a los roles de género con 

otra designación. 
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En el presente caso, el rol productivo conocido también o relacionado con el 

trabajo que hacen hombres y mujeres es el más importante a decir del 56,10% 

de los alumnos y alumnas consultados; igualmente, para el 7,32% de los 

estudiantes sí conocen estos roles como el de participación, gestión y 

organización a nivel comunitario; el rol mayormente invisibilizado es justamente 

el reproductivo, que apenas es considerado para el 4,88% de los estudiantes 

involucrados y participantes de la escuela; y, un porcentaje importante de los 

dicentes consultados y guiados, pese a ello, desconocieron cuáles son los roles 

de género, esto para el 31,71% de estudiantes participantes del estudio (ver 

cuadro y gráfico correspondientes). 

 

Los actores involucrados en una relación de violencia suelen estar influidos por 

estos roles de género estereotipados que son aprendidos. La violencia en la 

pareja es, sin duda alguna, producto de la desigualdad entre hombres y 

mujeres aprendidas a lo largo del tiempo a través de las relaciones en la familia 

y el entorno, reforzada por los estereotipos que difunden los medios de 

comunicación. 

 

PREGUNTA 17: ¿Consideras que ahora se respetan los roles de género? 

 

CUADRO 25 
 

RESPETO DE LOS ROLES DE GÉNERO 
 

VARIABLE f % 

SI 24 58,53 

NO 14 34,15 

NO CONTESTA 3 7,32 

TOTAL 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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GRÁFICO 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUADRO 26 

 

¿CÓMO SE RESPETA O IRRESPETA LOS ROLES DE GÉNERO? 

VARIABLE f % 

No son comedidos y no ayudan a la mujer 3 7,32 

Desconsideración al sexo y al rol reproductivo 2 4,88 

Los hombres se creen los más fuertes y valientes 1 2,44 

Irrespeto mutuo 5 12,20 

Los hombres no ayudan a la crianza de los pequeños/as 1 2,44 

Hombres y mujeres trabajan igual para sus hijos/as 19 46,34 

Velan por la salud de la familia 1 2,44 

Las familias viven en felicidad y armonía 6 14,63 

División sexual del trabajo, diferenciado por género 1 2,44 

No contestan 2 4,88 

TOTAL 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Desde la infancia el sexo se convierte en el marco de referencia para la 

asignación de papeles o roles, la masculinidad está relacionada con las tareas 
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productivas, económicas y de manutención que dan al hombre autoridad y 

dominio, en tanto la feminidad lo hace con las tareas reproductivas, afectivas y 

personales que vuelven a la mujer pasiva y sumisa, estableciéndose así 

relaciones de poder. 

 

En cuanto al respeto a los roles de género en Escuela “Buenos Aires” del 

Barrio San Francisco de la parroquia Lauro Guerrero y comunidad en general, 

analizado el pronunciamiento de la población estudiantil, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

 El 58,53% de los alumnos y alumnas, expresaron con satisfacción respetar 

tanto a hombres como a mujeres y comprender de manera diferenciada y 

con equidad cada uno de los roles que ellos y ellas desempeñan. 

 

 El 34,15% de esta misma población estudiantil aseguraron que en la 

escuela y comunidad no se respetan los roles, especialmente lo que tiene 

que ver al género femenino. 

 

 Producto de la explicación previa a la aplicación de la encuesta, 

específicamente sobre los roles y equidad de género, temas 

imprescindibles para el desarrollo de la investigación, no se tuvo respuesta 

del 7,32% de los dicentes, al preferir no contestar a la misma (ver cuadro y 

gráfico). 

 

En cuanto a la forma como se respeta o irrespeta los roles de género en la 

entidad educativa, el detalle se presenta a continuación:  
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 En el cuadro anterior, en relación a como se respeta o irrespeta los roles de 

género en la escuela, para el 46,34% de los alumnos y alumnas de la 

Escuela “Buenos Aires” del Barrio San Francisco de la parroquia Lauro 

Guerrero, los hombres y mujeres trabajan por igual para sus hijos e hijas, 

en ese sentido se cree que en la comunidad existe aún equidad de género. 

 

 Para el 14, 63% de los estudiantes encuestados, las familias viven en 

felicidad y armonía en su comunidad; sin embargo, para el 12,20% de los 

consultados/as existe un irrespeto mutuo entre hombres y mujeres en la 

entidad y la comunidad; de igual forma para el 7,32% de los 

involucrados/as en la investigación piensan que los hombres 

principalmente, no son comedidos y no ayudan a la mujer. 

 

 Finalmente, para el 14,64% de los dicentes investigados existen varias 

formas de irrespeto, entre ellas sobresale la desconsideración al sexo y al 

rol reproductivo, los hombres se creen más fuertes y valientes que las 

mujeres, los hombres no ayudan a la crianza de los pequeños/as, pero 

también respetan los roles a velar por la salud de la familias y por la 

división sexual del trabajo, diferenciado por género. 

 

 De toda la población estudiantil participante e involucrada, el 4,88% no 

contestaron a la interrogante planteada y desconocieron los roles de 

género, por lo que es importante definir y/o planificar una estrategia de 

motivación y capacitación sobre referentes en valores con equidad de 

género dirigida a los alumnas y alumnas de todos los años de educación 

básica y a los docentes de toda la escuela.  
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En la sociedad existe una desigualdad jerárquica entre los géneros femenino y 

masculino. Tradicionalmente se define a la mujer como "sostenedoras de lo 

emocional, de lo afectivo, de lo doméstico, de lo "irracional", como 

dependientes y "pasivas”. Los varones, son vistos como los sostenedores 

económicos de la familia, los racionales, los poseedores de la iniciativa sexual, 

los capacitados para tomar las "grandes" decisiones, los "exitosos", los 

dominantes". 

 

PREGUNTA 18: ¿Te consideras con buena autoestima? 

 

CUADRO 27 
 

AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES 
 

 

VARIABLE f % 

SI 34 82,93 

NO 5 12,20 

NO CONTESTA 2 4,88 

TOTAL 41 95,12 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 
GRAFICO 19 
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CUADRO 28 

 

¿POR QUÉ SE TIENE O NO BUENA AUTOESTIMA? 

 

VARIABLE f % 

Deseo de superación y vivir en paz 5 12,20 

Aceptación personal (tal cual como soy) 1 2,44 

Todo lo que hago está bien hecho y vale 13 31,71 

Si puedo hacer las cosas 2 4,88 

Mis padres me han enseñado a respetar 2 4,88 

A veces no se entienden entre compañeros/as e irrespetan 4 9,76 

Uno mismo se debe querer 1 2,44 

Nunca digo no a hacer las cosas hasta lograrlo 2 4,88 

Me siento bien alegre y con salud 5 12,20 

No se cumplen las tareas y no se responde en clases 1 2,44 

No contestan 5 12,20 

TOTAL 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al criterio de la población estudiantil encuestada, de octavo, 

noveno y décimo año de educación básica de la Escuela “Buenos Aires” del 

Barrio San Francisco de la parroquia Lauro Guerrero, en cuanto a si se 

considera con buena autoestima, se tiene los siguientes resultados: 

 

 Para el 82,93% de los estudiantes hombres y mujeres encuestados, se 

manifestaron tener una buena autoestima pese a todos los inconvenientes 

que se les presenta en la cotidianidad en la escuela. 

 

 Otra proporción de los estudiantes participantes e involucrados, esto es 

12,20% de los encuestados en el presente estudio, no se consideraron 

tener una buena autoestima. 
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 Para el 4,88% de los alumnos y alumnas investigados e investigadas en el 

presente estudio, no les interesó o desconocieron estos aspectos o tópicos, 

razón por la cual decidieron no responder a la pregunta presente. Esta 

información de consigna en el cuadro y gráfico correspondiente. 

 

Para la población estudiantil del octavo, noveno y décimo año de educación 

básica considerada en la presente investigación, existe una buena autoestima, 

esto se refleja en las respuestas a la consulta correspondiente detallada en los 

párrafos siguientes, esto es: 

 

 El 31,71% de los dicentes manifestaron que todo lo que él hace o ellos 

hacen está bien hecho y tiene validez. 

 

 De idéntica manera para el 12,20% de los alumnas y alumnas, ellos y ellas 

tienen deseo de superación y quieren vivir en paz, tienen buena salud y 

están con alegría en la cotidianidad, tanto en la comunidad como en la 

escuela. 

 

 Para el 9,76% de los dicentes consultados una forma de irrespeto es el 

falso entendimiento entre compañeros y compañeras de la escuela. 

 

 El 4,88% de los estudiantes respondieron ser respetuosos por herencia y 

educación de sus padres, nunca tienen respuestas negativas para cuando 

tienen que hacer algo y tienen capacidad para hacer bien las cosas. 
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 Igualmente para el 2,44% de las alumnas y alumnos, principalmente en lo 

que tiene que ver a la aceptación personal, ellos y ellas se aceptan tal 

como son, manifestaron quererse, aunque también se expresa que existen 

muchos estudiantes que no cumplen las tareas y no responden en clases. 

 

 De idéntica manera que en las preguntas anteriores un 12,20% de los 

dicentes participantes e involucrados en la investigación, no contestaron, 

sin dar explicación alguna al respecto, los datos sistematizados y tabulados 

se presentan en el cuadro 28. 

 

¿Cómo mejorar el aprecio hacia mí mismo/a?. Para aprender cómo 

apreciarme más empiezo por hacerme selectivo/a con los pensamientos que 

permito en mi mente, una mente que sólo yo controlo desde mi conexión con 

mi esencia 

 

PREGUNTA 19: ¿Crees que en tus clases existe violencia de género?  

 

CUADRO 29 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN CLASES 

 

VARIABLE f % 

SI 33 80,49 

NO 6 14,63 

NO CONTESTA 2 4,88 

TOTAL 41   100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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GRÁFICO 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUADRO 30 

 

CAUSAS DE LA PRESENCIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN CLASE 

 

VARIABLE f % 

Molestias, insultos y peleas 22 53,66 

Ayuda mutua entre compañeros 1 2,44 

Desinterés 1 2,44 

Apodos 6 14,63 

Mucha bulla e irrespeto al maestro/a 1 2,44 

No practican los valores 2 4,88 

Desconfianza y enemistad 1 2,44 

El maestro les dice nenas a compañeros 2 4,88 

No contestan 5 12,20 

TOTAL 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el presente caso, de acuerdo a los estudiantes consultados de la Escuela 

“Buenos Aires” del Barrio San Francisco de la parroquia Lauro Guerrero, el 

80,49% manifestaron que si existe violencia de género entre los que conforman 
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o participan de las clases en la entidad educativa; el 14,63% son más pasivos y 

manifestaron que no existe tal, pero se refleja un temor al tipificar sus 

respuestas; y, un 4,88% decidieron no contestar a la interrogante (ver cuadro y 

gráfico). 

 

Existe una diversidad de causas que permiten se presente violencia de género 

en la entidad educativa; de los resultados tipificados en el cuadro 

correspondiente, producto de la encuesta realizada a los participantes e 

involucrados en la presente investigación, se tiene el siguiente detalle: 

 

 El 53,66% de los alumnos y alumnas, expresaron que lo que se presenta 

en clases en cuanto a la violencia de género, es motivada por la presencia 

de compañeros y compañeras, molestosos y molestosas, que insultan y en 

muchos de los casos incitan a pelear tanto en la misma aula de clase como 

en la escuela. 

 

 El 14,63% de los estudiantes manifestaron que en la escuela se tiene como 

forma violenta de agresión el poner sobrenombres o apodos ofensivos a los 

compañeros, compañeras y docentes. 

 

 Un 12,20% de los dicentes, no contestaron a esta pregunta, a decir de ellos 

y ellas, prefirieron no hacerlo para no tener problemas con los más grandes 

o los maestros y maestras, pese a explicarles que la encuesta en 

confidencial. 
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 En menores porcentajes y en orden de importancia se tiene: la no práctica 

y carencia de valores, existe desconfianza y enemistad, hay mucha bulla e 

irrespeto al maestro/a, desinterés de los estudiantes y no existe ayuda 

mutua entre compañeros/as, estas causas permiten que cada día se 

acrecenté la violencia en clases, por lo que es urgente tomar medidas para 

tratar a los hombres y mujeres violentas que se educan en la escuela en 

estudio. 

 

Es importante resaltar, que en la escuela conviven niños/as de distintas 

familias, con códigos de convivencia particulares, que se deben tratar de 

integrar. Una forma de luchar contra la violencia desde la escuela es fomentar 

el diálogo, los trabajos grupales cooperativos con supervisión docente, 

establecer reglas claras de convivencia con participación de los mismos 

involucrados en la selección de las conductas susceptibles de castigo y en la 

sanción aplicable, realizar trabajos sobre muestras de diferentes culturas 

existentes en la comunidad escolar, hablar abiertamente de los problemas de 

exclusión social y marginación, animar a los alumnos/as al debate para que no 

repriman sus emociones, sino que las canalicen por medios pacíficos, con 

reclamos verbales y escritos respetuosos, pero que a la vez expresen sus 

demandas. 

 

Toda forma de violencia debe ser castigada, pero no con violencia; sino con 

paciencia, amor, límites, prudencia; evitando gritos, ofensas, humillaciones, que 

solo provocarán reacciones aún más violentas. Se debe hablar con quien tenga 

actitudes violentas, invitarlo a la reflexión, mostrarle las desventajas de su 
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forma de proceder; pero además, citar a los padres, dar intervención al 

gabinete escolar, para averiguar la causa de las actitudes violentas, 

descartando problemas psicológicos o familiares, y en caso de persistir en su 

actitud aplicar las sanciones que se hayan establecido en el reglamento de 

convivencia: suspensión, cambio de turno o establecimiento, etc., haciendo al 

violento responsable de su actitud, y cargo de sus consecuencias. 

 

Una escuela democrática mal entendida, es la aquella en la que todo se 

permite, y que bajo el lema “no hay que excluir” no castiga conductas 

decididamente contrarias a la cultura democrática, como son las carencias de 

respeto, de diálogo y de solidaridad. Sancionar no es excluir, es mostrar que 

hay reglas de conducta para ser cumplidas, y que efectivamente se cumplen. 

 

Excluir es dejarlo fuera del sistema educativo, pero también es excluirlo 

permitirle proseguir en su conducta, sin intentar corregirlo, pues hoy la escuela 

lo cobija; mañana la sociedad adulta no dudará en condenarlo. 

 

PREGUNTA 20: ¿Te consideras un o una estudiante violento/a?  

 

CUADRO 31 

 

CONSIDERACIÓN O NO DE PERSONA VIOLENTO/A 

 
VARIABLE f % 

SI 19 46,34 

NO 20 48,78 

NO CONTESTA 2 4,88 

TOTAL 41  100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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GRÁFICO 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUADRO 32 

 

FACTORES PARA CONSIDERACIÓN COMO PERSONA VIOLENTA O NO 

VARIABLE f % 

Es amigable, respetuoso y muy educado 15 36,59 

Defiendo mi personalidad 2 4,88 

Me porto mal con mis compañeros/as y los insulto 5 12,20 

Peleo con mis compañeros/as 4 9,76 

Los llamo por los apodos 2 4,88 

Complejo de superioridad 1 2,44 

No controla el temperamento 1 2,44 

Bromas de mal gusto 2 4,88 

No contestan 9 21,95 

TOTAL 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la información dada el 48,78% de los estudiantes consultados 

manifestaron no ser violentos en la escuela o en su entorno donde se 

desarrollan; de igual forma el 46,34% de los alumnos y alumnas asumiendo 

una responsabilidad y sinceridad para estos casos, consideraron que si son 

violentos; un mínimo porcentaje equivalente al 4,88% decidió no pronunciarse 

al respecto (ver cuadro y gráfico). 
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En el cuadro correspondiente a los factores considerados por los estudiantes, 

en relación a la consideración como personas violentas y no violentas en la 

escuela y su comunidad, con ello se tiene que: 

 

 El 36,59% de los dicentes expresaron que ellos y ellas no son violentos y 

más bien se consideraron amigables, respetuosos y muy educados, 

agradeciéndoles a sus familias, padres, madres, hermanos y hermanas por 

tales consideraciones. 

 

 Igualmente el 12,20% de los estudiantes consideraron ser violentos porque 

su comportamiento es malo con los compañeros y compañeras y el insulto 

es su principal arma para defenderse y promulgar la violencia. 

 

 El 9,76% de los alumnos y alumnas, consideraron que ellos y ellas pelean 

constantemente con los compañeros y compañeras, a veces sin motivos 

que justifiquen tal actitud. 

 

 Igualmente, aunque en menores proporciones que suman el 19,52% del 

pronunciamiento de los dicentes, expresaron que el problema se presenta 

por varios factores, entre ellos y ellas, los estudiantes siempre están a la 

defensiva, se llaman por apodos, poseen complejos de superioridad, tienen 

temperamento incontrolable, se hacen bromas de mal gusto, entre otros. 

 

 Finalmente, el 21,95% de los estudiantes involucrados y participantes de 

este estudio no contestaron a la pregunta respectiva.  
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PREGUNTA 21: ¿Consideras que la violencia de género afecta tu autoestima 

y el proyecto de vida? 

 

CUADRO 33 

 

AFECTACIÓN DE LA AUTOESTIMA Y PROYECTO DE  

VIDA POR CAUSA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

VARIABLE f % 

SI 36 87,80 

NO 5 12,20 

TOTAL 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 22 
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CUADRO 34 

 

CAUSAS PARA LA AFECTACIÓN EN LA AUTOESTIMA  

Y PROYECTO DE VIDA 

 

VARIABLE f % 

No existe buenas relaciones entre hombres y mujeres 3 7,32 

Se subestiman entre compañeros/as  4 9,76 

Se los cambia de género a los alumnos/as  1 2,44 

Se les hace creer que lo que hacen no sirve 6 14,63 

Se expresan en forma negativa de los compañeros/as 1 2,44 

Existe buena relación entre hombres y mujeres 7 17,07 

Destrucción de metas y sueños 3 7,32 

Poca valoración como personas 6 14,63 

Hacen creer que todo está bien 1 2,44 

Si se defienden no se meten con uno 3 7,32 

No contestan 6 14,63 

TOTAL 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a los efectos de la violencia de género en la autoestima, el 87,80% 

de los estudiantes expresaron que este problema si afecta su autoestima y por 

ende sus proyectos de vida, que en muchas ocasiones permite o genera el 

abandono de sus sueños e ilusiones al ser excluidos en primera instancia de su 

hogar y luego de su escuela; apenas un 12,20% considera que a ellos y ellas 

este problema no les llama la atención y tampoco les afecta tales acciones o 

circunstancias de violencia, los resultados de la investigación en este apartado 

se presentan en el cuadro respectivo. 
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Entre las causas principales para la afectación de la autoestima de los 

estudiantes, está principalmente la poca valoración como personas y lo que se 

cataloga como inservible a las cosas que hacen, esto para el 14,63% de la 

población dicente consultada; sin embargo para el 17,07% existe buena 

relación entre hombres y mujeres en la escuela y comunidad; un 14,63% 

prefiere no pronunciarse al respecto y no contestar, lo expuesto se detalla en el 

cuadro correspondiente. 

 

Con el propósito de afianzar y/o consolidar la información generada con 

los dicentes se procedió a consultar a los 41 representantes, entre 

padres, madres y apoderados de los alumnos y alumnas del octavo, 

noveno y décimo de la Escuela “Buenos Aires” del Barrio San Francisco 

de la parroquia Lauro Guerrero, los datos se presentan en los cuadros y 

gráficos estadísticos a continuación. 

 

PREGUNTA 22: ¿Sabe qué es violencia de género? 

 

CUADRO 35 

 

CONOCIMIENTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 35 85,37 

NO 4 9,76 

NO CONTESTA 2 4,88 

TOTAL 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los representantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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GRAFICO 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Desde la familia y en la escuela se proporcionan modelos de conducta y se 

imponen comportamientos que los medios de comunicación y el grupo de 

iguales les refuerzan. 

 

Por ello, el proceso de coeducación comienza en la familia y la escuela. Siendo 

los primeros espacios de socialización desde los cuales se compensan los 

desajustes de origen diverso, como aquellos que provienen de perjuicios 

sexistas que pueden incidir en el desarrollo de los niños/as en sus primeros 

años. 

 

En cuanto a esta interrogante, dirigida a los representantes, padres y madres 

de familia de los estudiantes participantes e involucrados de esta investigación, 

se tiene los siguientes resultados de la aplicación de la encuesta 

correspondiente: 
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 El 85,37% de los encuestados corroboraron lo anotado con anterioridad, al 

manifestar su conocimiento sobre violencia de género, explicando desde su 

punto de vista de ver las cosas, ¿de qué se trata el problema de la 

violencia de género?, expresa que su comunidad no es la excepción, 

donde la violencia de género forma parte su cotidianidad, se ubican en un 

plano honesto al decir conocer algunos referentes sobre este problema en 

estudio. 

 

 Para el 4,88% de los consultados, es mejor no opinar y no comprometerse, 

por lo tanto, ellos y ellas no respondieron a esta interrogante y dejan que 

otros enfrenten la situación que está presente y no tiene visos de solución 

tanto en la comunidad, como en la escuela (ver cuadro). 

 

Desde la familia y en la escuela se proporcionan modelos de conducta y se 

imponen comportamientos que los medios de comunicación y el grupo de 

iguales les refuerzan. 

 

Por ello, el proceso de coeducación comienza en la familia y la escuela. Siendo 

los primeros espacios de socialización desde los cuales se compensan los 

desajustes de origen diverso, como aquellos que provienen de perjuicios 

sexistas que pueden incidir en el desarrollo de los niños/as en sus primeros 

años. 

 

Desde la escuela se han de identificar las diferencias entre hombres y mujeres, 

no sólo físicamente, sino también en los diversos ámbitos de la sociedad, y se 
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desarrolle una reflexión y crítica sobre aquellos aspectos que generan 

discriminación entre las personas por el simple hecho de ser de distinto sexo. 

Aprovechando tales diferencias para enriquecer y completar el desarrollo de los 

alumnos/as. Esto no se da si los padres y madres de familia no conocen o no 

entienden lo que es violencia de género. 

 

PREGUNTA 23: ¿Existe en su comunidad violencia de género? 

 

CUADRO 36 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COMUNIDAD 

 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 34 82,93 

NO 4 9,76 

NO CONTESTA 3 7,32 

TOTAL 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los representantes de 8vo, 9no y 10mo E .B. 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 

GRÁFICO 24 
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CUADRO 37 

 

¿POR QUÉ? 

DESCRIPCIÓN 
SI NO 

f % f % 

INSULTOS ENTRE PAREJA 34 82,93 7 17,07 

GOLPES A LA PAREJA 25 60,98 16 39,02 

INSULTOS ENTRE VECINOS/AS 38 92,68 3 7,32 

PELEAS Y GOLPES ENTRE VECINOS 28 68,29 13 31,71 

ABANDONO DEL HOGAR 10 24,39 31 75,61 

EXPULSIÓN DEL HOGAR 13 31,71 28 68,29 

MALTRATO A LOS HIJOS E HIJAS 25 60,98 16 39,02 

IRRESPETO DE LOS HIJOS/AS A PADRES 16 39,02 25 60,98 

TOTAL 189   460,97 139 339,02 

MEDIA 23,62 57,60 17,37 42,36 
FUENTE: Encuesta aplicada a los representantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La Violencia de Género tiene sus raíces en razones de carácter cultural y 

social, que son consecuencia del específico papel que la mujer ha 

desempeñado a lo largo de la historia de la humanidad. La Violencia de Género 

ya no es un problema de ámbito privado, si no que afecta a la sociedad en 

general; es una expresión de la relación de desigualdad y poder entre hombres 

y mujeres que está basada en la supuesta superioridad y la dominación real de 

un sexo sobre otro. El silencio no debe ser nunca la respuesta, ni para la 

víctima de la violencia, ni para quienes convivimos con quien la sufre. No 

debemos ser cómplices de ello. 

 

Como ya se manifestó, en la interrogante anterior, los representantes, padres y 

madres de familia conocen de violencia de género, sin embargo, 

complementan lo manifestado al explicar que en la comunidad si se ha 

presentado de manera frecuente la violencia de género, esto para un 82,93% 

de los consultados. 
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Un 7,32% de los involucrados e involucradas, consideraron que con no opinar 

colaboran para que no se agrave el problema y evitar más y mayores 

problemas con sus vecinos (ver cuadro y gráfico). 

 

En el cuadro relacionado sobre el por qué de la presencia de violencia de 

género en la comunidad, a decir igualmente de los representantes, padres y 

madres de familia, destacándose que: 

 

 Para el 75,61% de los consultados, aquello se da principalmente por el 

abandono del hogar de una de las personas que conforman la pareja, 

por lo tanto, los hijos e hijas se van desarrollando o creciendo sin amor, 

sin la figura maternal o paternal, alimentándose la agresividad en su 

diario crecer. 

 

 El 68,29% de los encuestados, opinaron que al ser expulsados del 

hogar, la violencia se incrementa y tienen pseudos motivos para odiar y 

“desquitarse con agresividad tanto con su familia, amigos y amigos, con 

sus vecinos y vecinas, entre otras”. 

 

 Un 60,98% de los participantes e involucrados, consideraron que es por 

el irrespeto de los hijos e hijas hacia a los padres. 

 

 En menor porcentaje manifestaron que existe a diario insultos entre 

vecinos, esto para el 7,32% de los representantes, padres y madres de 

familia. 
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Después de más de un siglo de lucha de las mujeres, se ha producido en 

nuestra sociedad un proceso de toma de conciencia social y, al mismo tiempo, 

al dejar de ser considerado este fenómeno como perteneciente exclusivamente 

al ámbito privado de las personas, la Violencia de Género ha alcanzado mayor 

visibilidad en los últimos años.Es importante resaltar que es muy difícil 

asegurar que en una determinada localidad o comunidad no exista violencia de 

género. 

 

PREGUNTA 24: ¿Qué tipos de violencia conoce usted?  Escoja una o varias. 

 

CUADRO 38 

TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

DESCRIPCIÓN SI NO 
f % f % 

FISICA 35 85,37 6 14,63 
PSICOLOGICA 30 73,17 11 26,83 
ECONOMICA 29 70,73 12 29,27 
SOCIAL 0 0,00 41 100,00 
SEXUAL 0 0,00 41 100,00 
RELIGIOSA 0 0,00 41 100,00 
EN LA CASA 35 85,37 6 14,63 
TOTAL 129 314,63 158 385,36 

FUENTE: Encuesta aplicada a los representantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO 25 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En párrafos anteriores se ha hablado de forma amplia sobre los tipos de 

violencia de género, se ha identificado una amplia gama de actos violentos que 

pueden ser ejecutados tanto por el hombre como por la mujer en contra de 

cada uno de ellos. Se ha comprobado en la definición que tal violencia puede 

adoptar diversas formas, todas ellas igual de condenables. Todos estos tipos 

de maltrato simplifican la realidad, pues, generalmente se combinan unos con 

otros, pero siempre como medio con el que el maltratador ejerce la violencia 

hacia la mujer o al hombre. 

 

En el cuadro donde se detalla los diversos tipos de violencia de género que se 

manifiestan y ocurren en la comunidad en la cual está emplazada la Escuela 

“Buenos Aires” del Barrio San Francisco de la parroquia Lauro Guerrero en 

estudio, en mayor porcentaje se presenta la violencia física, siendo la más 

común y frecuente, esto para el 85,37%, de los encuestados consideraron que 

ésta a su vez se da en los domicilios. Seguidamente se presenta la violencia 

psicológica, al maltratarse verbalmente como si estuvieran en un cuadrilátero 

de pelea de barrio; y, la violencia económica, al no apoyar a los miembros de la 

familia en sus necesidades prácticas y estratégicas, en su formación o 

convivencia, esto para el 73,17% y 70,73% de los consultados en su orden 

respectivo (ver cuadro).  

 



123 

PREGUNTA 25: ¿Existe violencia de género en su familia? 

 

CUADRO 39 

 

EXISTENCIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA FAMILIA 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 35 85,37 

NO 4 9,76 

NO CONTESTA 2 4,88 

TOTAL 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los representantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 40 
 

¿POR QUÉ? 

DESCRIPCIÓN 
SI NO 

f % f % 

ALCOHOLISMO 30 73,17 11 26,83 

DESEMPLEO 20 48,78 21 51,22 

MIGRACIÓN 12 29,27 29 70,73 

INFIDELIDAD 3 7,32 38 92,68 

MALAS AMISTADES 22 53,66 19 46,34 

DROGADICCIÓN 8 19,51 33 80,49 

TOTAL 95 231,70 151 368,29 

MEDIA 15,83 38,60 25,16 61,36 
FUENTE: Encuesta aplicada a los representantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la existencia de violencia de género en la familia, a decir de los 

encuestados se tiene: 

 

De la información obtenida de los cuadros anteriores, se obtuvo los siguientes 

resultados: el 85,37% de los encuestados opinaron que si se presenta la 

violencia de género en los hogares y la familia y que una de las principales 

causas, para el 73,17% de los encuestados, se da por lo elevado de los 

problemas de alcoholismo en la comunidad; y, para el 53,66% de los 

consultados una de las causas más importantes son las malas amistades y 

carentes de principios y valores. 

 

La menor escolarización de las mujeres, unida a la falta de preparación 

profesional y de formación permanente, es uno de los elementos esenciales del 

fenómeno de feminización de la pobreza que se comprueba por todas partes. 

Además, las citadas carencias dificultan en muchos casos la salida de las 

mujeres del mundo doméstico, relegándolas a asumir tareas puramente 

reproductivas que no permiten su autonomía. 

 

PREGUNTA 26: ¿Considera usted que la violencia de género impide que sus 

hijos o hijas se eduquen con igualdad? 
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CUADRO 41 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y EDUCACIÓN CON IGUALDAD 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 30 73,17 

NO 4 9,76 

NO CONTESTA 7 17,07 

TOTAL 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los representantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

GRÁFICO 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

CUADRO 42 

 

¿POR QUÉ? 

DESCRIPCIÓN 
SI NO 

f % f % 

TRAUMAS PSICOLÓGICOS 21 51,22 20 48,78 

BURLA DE LOS COMPAÑEROS/AS 18 43,90 23 56,10 

INASISTENCIA A CLASES 11 26,83 30 73,17 

ADQUISICIÓN DE VICIOS 9 21,95 32 78,05 

DESCONTROL EN LOS ESTUDIOS 25 60,98 16 39,02 

VERGÜENZA 10 24,39 31 75,61 

TOTAL 94 229,26 152  370,73 

MEDIA 15,66 38,19 25,33    61,78 
FUENTE: Encuesta aplicada a los representantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a la violencia de género como un factor que impide que los hijos e 

hijas se eduquen con igualdad y equidad, para el 73,17% de los consultados 

este problema si afecta y en gran medida para que desde la escuela sean 

violentados y/o agredidos con cualquiera de estos tipos o tipologías de 

violencia. 

 

Lo anotado es causado o atribuido principalmente al tiempo disponible que no 

tienen, pues, el 60,98% de los representantes, padres o madres de familia, 

están ocupados en otras actividades y no controlan los estudios, las acciones o 

el tiempo de los estudiantes o representados/as; para el 51,43% de los 

consultados, los mismos acarrean traumas psicológicos por maltrato 

intrafamiliar, esto trae como consecuencia también que sus compañeros/as se 

burlen de ellos/as.  

 

La violencia, en un sentido amplio, puede ser entendida como una acción que 

entraña un “abuso de poder”, en el que se transgreden por lo menos uno o dos 

derechos humanos fundamentales: el derecho a determinar qué se hace con el 

cuerpo y el derecho a tomar las propias decisiones  y a afrontar las 

consecuencias de los actos realizados. 

 

El “poder es toda posibilidad de imponer la voluntad propia sobre la de los 

demás, así como el ejercicio de la influencia”. El término más preciso es el de 

dominación, entendido como la posibilidad de encontrar obediencia frente a un 

mandato, basándose en la creencia de la legitimidad de la dominación. 
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PREGUNTA 27: ¿Conoce qué son los roles de hombres y mujeres? 

 

CUADRO 43 
 

CONOCIMIENTO DE LOS ROLES DE GÉNERO 
 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 18 43,90 

NO 20 48,78 

NO CONTESTA 3 7,32 

SUMA 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los representantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 44 

 

¿POR QUÉ? 

 

DESCRIPCIÓN 
SI NO 

f % f % 

PRODUCTIVOS 18 43,90 23 56,10 

REPRODUCTIVOS 8 19,51 33 80,49 

COMUNITARIOS 15 36,59 26 63,41 
FUENTE: Encuesta aplicada a los representantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto al conocimiento de los roles de género que tienen o desempeñan, 

tanto hombres como mujeres, es increíble cómo el 48,78% de los consultados 

manifestaron que no conocen sobre lo relacionado a los roles de los géneros 

masculino y femenino; para el 43,90% de una forma no tan clara explican 

conocer de qué se trata cada una de las funciones y lo que tiene que hacer 

tanto hombres y mujeres. La explicación respectiva permitió que el 43,90% de 

los informantes se manifieste que sí conoce cuáles son los roles de género; y, 

el 7,32% se mantuvo alejado de expresarse o contestar a la interrogante. 

 

Por considerar el rol de mayor valía, por lo que genera recursos, para el 

43,90% de los encuestados el “rol” más importante es el productivo, resaltando 

que este rol no se considera para las mujeres, siendo incluso ellas las que le 

dan más valor al mismo, pero para el género masculino las mujeres no hacen 

nada y este es invisibilizado para ellas. 

 

El 36,59% de los representantes, padres y madres de familia, consideraron el 

rol comunitario como el más importante, ya que según todo el conglomerado 

participante de esta investigación ahora tienen más participación en las 

actividades comunitarias. 

 

Apenas, para el 19,51% de los encuestados y encuestadas, especialmente 

para las mujeres, el rol reproductivo es propio de la mujeres aunque el de 

cuidar y crianza es compartido entre ambos géneros (ver cuadros y gráfico). 



129 

Cada persona posee un acervo infinito de roles, entre los cuales elige uno de 

acuerdo con el contexto, con el tipo de relaciones que en dicho contexto se 

generan. Desde esta perspectiva, en las diversas instituciones uno aprende a 

ser hombre o mujer, es decir, aprende los roles y las actitudes asociados a los 

sexos. 

 

PREGUNTA 28: ¿Consideras que ahora se respetan los roles de hombres y 

mujeres? 

 

CUADRO 45 

 

RESPETO DE LOS ROLES DE GÉNERO 

 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 22 53,66 

NO 10 24,39 

NO CONTESTA 9 21,95 

SUMA 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los representantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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CUADRO 46 

 

¿POR QUÉ? 

DESCRIPCIÓN 
SI NO 

f % f % 

LEYES DE PROTECCIÓN 22 53,66 19 46,34 

INFORMACIÓN EN LA ESCUELA 9 21,95 32 78,05 

INFORMACIÓN EN LA PARROQUIA 18 43,90 23 56,10 

COMPROMISO FAMILIAR 28 68,29 13 31,71 

TOTAL 77 187,80 87 212,19 

MEDIA 19,25   46,95 21,75 53,04 
FUENTE: Encuesta aplicada a los representantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La escuela es un espacio en el cual los individuos aprenden a ser alumnos y 

alumnas, pero también varones y mujeres, vale decir, que aprenden los 

comportamientos adecuados por pertenecer a una u otra de estas categorías. 

Se transmiten en todo momento mensajes a través de las palabras y de los 

tonos de voz, de los gestos, de las formas de aproximarse a las personas, de 

las expectativas que se expresan. Diversos autores han puesto en entredicho 

el mito de la meritocracia, según el cual la escuela acoge con imparcialidad a 

niños y a niñas, y estimula talentos individuales de acuerdo con las aptitudes, 

sin consideración de características adscritas, sean éstas de clase o de género. 

 

Para complementar lo relacionado a los roles de género, la población de 

representantes, padres y madres de familia consultados expresan en un 

53,66% que si se respeta estos aspectos en la zona de influencia e 

intervención de la entidad educativa en estudio, respetan los roles de género y 

al género opuesto en toda la extensión de la palabra, especialmente porque 
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existen leyes de protección contra el género femenino principalmente, 

comisarías de la mujer, la familia, entre otros, información que se da en la 

escuela, en la comunidad y porque se tiene mayor compromiso en la familia, 

pues, a decir de todos y todas, los tiempos cambian y ya no están en la época 

en que habían esclavos y/o sometimiento de las personas (ver cuadros y 

gráfico).  

 

PREGUNTA 29: ¿Considera que sus hijos/as tienen buena Autoestima? 

 

CUADRO 47 

 

AUTOESTIMA EN LOS HIJOS/AS 

 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 31 75,61 

NO 8 19,51 

NO CONTESTA 2 4,88 

TOTAL 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los representantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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CUADRO 48 

 

¿Por qué? 

 

DESCRIPCIÓN 
SI NO 

f % f % 

TIENE ASPIRACIONES 31 75,61 10 24,39 

NO QUIERE SUPERARSE 7 17,07 34 82,93 

DEDICACIÓN AL ESTUDIO 27 65,85 14 34,15 

BUSQUEDA DE OPORTUNIDADES 10 24,39 31 75,61 

AUSENCIA DE LA ESCUELA 13 31,71 28 68,29 

DESINTERÉS EN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS 20 48,78 21 51,22 

NO QUIEREN APRENDER OTRAS COSAS 5 12,20 36 87,80 

TOTAL 113 275,60 174    424,39 

MEDIA 16,14 39,36 24,85 60,60 
FUENTE: Encuesta aplicada a los representantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la consideración sobre si la violencia de género está afectando el 

autoestima de los hijos e hijas que se preparan en la escuela en estudio, para 

el 75,61% de los consultados esto es afirmativo. 

 

Para el 65,61% de la población consultada, aquello es afirmativo, 

principalmente porque les roba o les quita las aspiraciones que ellos y ellas 

tienen, para profesionalizarse, de superarse, de ponerle toda la dedicación al 

estudio, de buscar nuevas oportunidades, que para una persona que no se ha 

preparado son mínimas, por no decir nulas, una consecuencia preocupante 

motivada por la violencia de género es la ausencia de la escuela y no querer 

aprender nuevas cosas para ser algo y defenderse en la vida (ver cuadros y 

gráfico). 
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La autoestima no tiene que ver con lo que el niño o niña tiene, sino con lo que 

es. Lo importante es que esté consciente de sus potencialidades y defectos a 

través de lo que le digan sus padres, enseñándoles a conocerse para 

aceptarse y a la vez a ser capaces de apreciar a los demás. 

 

PREGUNTA 30: ¿Considera que los maestros de sus hijos o hijas enseñan 

respetando que son hombres o mujeres? 

 
CUADRO 49 

 

MAESTROS ENSEÑAN CON ENFOQUE DE GÉNERO 

 

 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 30 73,17 

NO 7 17,07 

NO CONTESTA 4 9,76 

TOTAL 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los representantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 
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CUADRO 50 

 

¿POR QUÉ? 

 

DESCRIPCIÓN 
SI NO 

f % f % 

ENSEÑAN A RESPETARSE 30 73,17 11 26,83 

PRACTICAN CON EL EJEMPLO 15 36,59 26 63,41 

PELEAS ENTRE DOCENTES 12 29,27 29 70,73 

PELEAS ENTRE COMPAÑEROS/AS 24 58,54 17 41,46 

IRRESPETO EN EL AULA DE CLASE 19 46,34 22 53,66 

MEJORA DEL COMPORTAMIENTO EN EL HOGAR 22 53,66 19 46,34 

APOYO A SUS COMPAÑEROS/AS 32 78,05 9 21,95 

TOTAL 154 375,60 133 324,39 

MEDIA 22 53,65 19 46,34 
FUENTE: Encuesta aplicada a los representantes de 8vo, 9no y 10mo E.B 
ELABORACIÓN: La investigadora 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a sí los maestros y maestras enseñan a sus representados/as con 

enfoque de género, se puede observar que la mayoría de los padres y madres 

de familia, en un 73,17% de los informantes expresaron su complacencia 

porque ya se toma en cuenta diferenciadamente a sus hijos e hijas, esto es, 

como hombres y como mujeres y se respeta las condiciones de su propio 

género; mientras que el 17,07% de los encuestados aún consideraron que eso 

no se da en el establecimiento educativo y que imperan las inequidades; y, el 

9,76% de los consultados no contestaron, prefiriendo no opinar al respecto, 

mantenerse alejado de una realidad que es evidente y también por 

desconocimiento de que se trata lo relacionado a género. 

 

Entre los principales aspectos considerados para que se pronuncien los padres 

y madres de familia, que en la escuela donde se educan sus hijos e hijas se 

enseña con enfoque de género, se puede mencionar principalmente que: se les 

ha enseñado a trabajar en equipo, el apoyo entre compañeros y compañeras 
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es vital, la solidaridad, entre otros valores, esto para el 78,05% de los 

involucrados; para el 73,17% igualmente les enseñan a respetarse, aunque 

para el 58,54% de los mismos aún existen peleas entre docentes y los 

estudiantes, viéndose para el 46,34% de los encuestados aún irrespeto en 

clases; los representantes explican que se ha mejorado el comportamiento en 

el hogar  y eso es digno de elogiar en la escuela (ver cuadros y gráfico). 

 

PREGUNTA 31: ¿Considera usted que la violencia entre hombres y mujeres 

afecta el autoestima y el proyecto de vida de sus hijos o 

hijas? 

 

CUADRO 51 
 

VIOLENCIA DE GÉNERO AUTOESTIMA Y PROYECTO DE VIDA 

 

DESCRIPCIÓN f % 

SI 33 80,49 

NO 6 14,63 

NO CONTESTA 2 4,88 

TOTAL 41 100,00 
FUENTE: Encuesta aplicada a los representantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora 

 

GRÁFICO 32 
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CUADRO: 52 
 

¿POR QUÉ? 
 

DESCRIPCIÓN 
SI NO 

f % f % 

DESMOTIVACIÓN PARA EL ESTUDIO 30 73,17 11 26,83 

DESVANECIMIENTO DE SUEÑOS 15 36,59 26 63,41 

ABANDONO DEL HOGAR 12 29,27 29 70,73 

ABANDONO DEL ESTUDIO 24 58,54 17 41,46 

IRRESPETO A LOS DOCENTES 19 46,34 22 53,66 

DESVINCULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 22 53,66 19 46,34 

MALTRATO A LOS COMPAÑEROS/AS 32 78,05 9 21,95 

TOTAL 154 375,60 133 324,39 

MEDIA 22 53,65 19 46,34 
FUENTE: Encuesta aplicada a los representantes de 8vo, 9no y 10mo E.B. 
ELABORACIÓN: La investigadora. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que tiene que ver a autoestima y proyecto de vida de sus hijos e hijas, los 

padres y madres de familia respondieron de la siguiente forma: 

 

 El 80,49% de los encuestados opinaron que en realidad la violencia de 

género afecta el autoestima de sus hijos e hijas y les obliga a cambiar su 

proyecto de vida, esto principalmente por el maltrato que se da a los 

compañeros y compañeras en la escuela. 

 

 El maltrato a los compañeros y compañeras para el 78,05% de los 

consultados y la desmotivación para el estudio es imperante y quiere ganar 

terreno en la escuela, esto de acuerdo al 73,17% de los representantes, 

factores o causas que afectan la autoestima y proyecto de vida de sus hijos 

o hijas. 
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 Existen otros aspectos importantes que ocasiona la violencia de género, 

entre lo destacable y a tener cuidado, a decir de los representantes, padres 

y madres de familia, se menciona: el abandono de los estudios para el 

58,54%, la desvinculación de las actividades escolares de los padres y 

madres de familia para el 53,66%, el irrespeto de los padres y madres de 

familia de acuerdo al 46,34%, el desvanecimiento de los sueños de los 

estudiantes para el 36,59% y por último el abandono del hogar según el 

29,27%, lo expuesto se detalla en los cuadros y gráfico correspondientes. 

 

Se sabe que la familia, y en especial la madre y el padre, influyen en la 

conformación de la personalidad del hijo o la hija, mediatizando el desarrollo 

según el sexo. De ahí la importancia de conocer qué expectativas tienen 

padres y madres respecto a sus hijos e hijas.  

 

Para el desarrollo equilibrado y armónico de la personalidad es necesario el 

impulso de la identidad, de la autoestima y de la confianza en sí mismo, 

aspectos que están formados tanto por la calidad del afecto recibido en los 

primeros vínculos en la familia. 

 

Surge entonces la importancia de la profesora o del profesor en el crecimiento 

de la personalidad y del proceso de socialización. Así es como el tema del 

desarrollo personal, de los cambios corporales, de la sexualidad, etc., son 

posibles áreas para trabajar en profundidad y con interés por parte de los 

alumnos/as, al estar ellos/as viviendo esta etapa de cambio en la vida de una 

persona. 
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Es necesario, entonces, fomentar el respeto y el cuidado del propio cuerpo y el 

del otro sexo, aspectos importantes para el desarrollo de la autoestima, de la 

autoimagen y de la construcción de la identidad sexual. En esta etapa hay que 

tener muy en cuenta aprender a valorar las diferencias biológicas de uno y otro 

sexo. 

 

 

g. DISCUSIÓN  

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Las manifestaciones de violencia de género de los estudiantes, docentes, 

y padres de familia de octavo, noveno, y décimo año de E.G.B. de la 

escuela “Buenos Aires” del barrio San Francisco parroquia Lauro 

Guerrero, Cantón Paltas, inciden en su autoestima y en su proyecto de 

vida. 

 

A continuación se detalla el proceso de comprobación de la hipótesis 1, las 

discusiones y conclusiones a las que se ha llegado en esta primera parte de la 

investigación: 

 

 El 100% de los docentes de la comunidad educativa en estudio si tienen 

conocimiento sobre lo que es violencia de género; además, el 80% de los 

maestros y maestras tienen conocimiento de la presencia de violencia de 

género en la escuela, especialmente para el 40% de los consultados de la 
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comunidad educativa que hablan y actúan sin pensar, de igual manera para 

el 20% de los maestros y maestras que no tienen control de los estudiantes 

agresivos y lo que es más, para el 20% de los encuestados que 

manifiestan conocer y tener pruebas de agresión entre docentes, 

principalmente por la renuencia al cambio. Apenas un 20% de los docentes 

manifiestan de una forma no confiable que desconocen de lo que se trata 

este problema. Este problema de la violencia limita a los docentes en sus 

actividades académicas la aplicación de nuevos modelos pedagógicos.  

 

 Los docentes investigados y que laboran en la institución educativa en 

estudio, manifiestan conocer varios tipos de violencia, en orden de 

importancia sobresale para el 100% la agresión física, psicológica e 

intrafamiliar, mientras que para el 80% sobresale la agresión económica y 

social y, para el 60% la agresión sexual. 

 

 Entre los factores sociales y económicos que imperan en la escuela se 

destaca para el 80% de los consultados, la inexistencia de fuentes de 

trabajo (desempleo), para el 60% la carencia de diálogo en el hogar, el 

40% expresa la no práctica de valores y el elevado machismo que 

sobresale en la institución, se suma a ello el escaso afecto entre ellos y 

ellas, la desorganización de los hogares y para el 20% la mala costumbre 

de poner apodos o sobrenombres a docentes y dicentes; los factores 

descritos son las causales para que se presente violencia e inequidad de 

género en la zona de influencia e intervención de la presente investigación. 
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 En cuanto a la equidad de género y visibilización de roles en la escuela, 

aún hace falta mucho camino por recorrer, igualmente se reconoce entre 

los participantes e involucrados de la investigación, específicamente, por 

parte de los hombres el rol productivo, en menor escala el comunitario y 

muy por debajo el rol reproductivo; en el caso de las mujeres se visibiliza, 

en orden de importancia los roles comunitario, productivo y reproductivo. 

Es preocupante la consideración del rol reproductivo por parte del 100% de 

los hombres investigados, ya que es “casi” totalmente invisibilizado este rol 

para las mujeres. El respeto y no respeto a los roles de género es 

compartido para el 40% de los participantes consultados, sin embargo para 

el 20% de los docentes, no les interesó estos aspectos fundamentales en el 

desarrollo sostenible rural, en este caso de la zona en estudio, influencia e 

intervención de la Escuela “Buenos Aires” del Barrio San Francisco de la 

parroquia Lauro Guerrero. 

 

 Entre los factores que inciden a este respeto e irrespeto de los roles de 

género están el marcado machismo para el 40% de los actores 

involucrados, para el restante 60% de los encuestados en porcentajes 

compartidos de 20% cada uno, la carencia de conciencia, la 

desconsideración mutua entre docentes y dicentes, pese a que una parte 

de los docentes participantes e involucrados en el estudio, considere que si 

hay equidad de género. 

 

 Estos referentes manifiestos por parte de los docentes consultados, 

permitieron considerar que los alumnos y alumnas son violentos y violentas 



141 

para un 40%; la violencia se presenta especialmente por la 

desorganización de los hogares (20%), desacuerdo con los maestros (20%) 

y la concienciación escasa que poseen (20%), sin embargo de lo expuesto, 

no actúan con agresividad física o moral en clases (20%) y tienen algún 

respeto y escuchan a sus profesores (20%), aspectos que contribuyen al 

cumplimiento cabal de la planificación de sus actividades y aplicación en la 

cotidianidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje en el aula de 

clase. 

 

 En cuando a la violencia diferencia por género, de acuerdo al 40% de los 

consultados, los hombres son más violentos que las mujeres. Este 

problema de agresión incide en la autoestima para el 60% de los alumnos y 

alumnas, aunque la población estudiantil manifiesta que sueñan con ser 

profesionales, pese al escaso afecto recibido en sus hogares y porque ellos 

se aceptan y valoran como son. En definitiva, para el 100% de los 

investigados, la violencia de género afecta la autoestima y proyecto de vida 

de los alumnos y alumnas en la escuela. 

 

Lo expuesto en los resultados correspondientes, indican aceptar la hipótesis 

específica uno y por lo tanto, decir que las manifestaciones de violencia 

de género de los estudiantes, docentes y padres de familia de octavo, 

noveno y décimo año de E.G.B. de la escuela ´´Buenos Aires´´ del barrio 

San Francisco, parroquia Lauro Guerrero, cantón Paltas, inciden en su 

autoestima y en su proyecto de vida. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

Los niveles de la autoestima que evidencian los estudiantes  de octavo, 

noveno, y décimo año de E.G.B. de la escuela “Buenos Aires” del barrio 

San Francisco, parroquia Lauro Guerrero, Cantón Paltas, es baja a 

consecuencia de la violencia de género limitando su proyecto de vida. 

 

1. Los dicentes de la escuela en estudio, a decir del 85,37% de los mismos, si 

tuvieron conocimiento sobre lo que es violencia de género tanto en su 

centro del saber, y para el 87,80% en su comunidad; además, para el 

21,95% de los estudiantes, la violencia de género se presenta por varios 

factores, principalmente por la marcada diferencia entre hombres y 

mujeres, diferencias sociales y económicas principalmente. 

 

2. Entre los principales tipos de violencia, imperantes en la escuela esta la 

física (90,24%), psicológica (24,39%) y económica (24,39%); para el 

56,10% de los informantes consultados el mayor número de casos de 

violencia de género se presenta en la casa; en la escuela existen, casi 

constantemente insultos, discusiones y maltrato entre hombres y mujeres, 

compañeros y compañeras. De igual forma por unanimidad coinciden que 

la violencia de género impide que se dé una educación con equidad e 

igualdad de género, se presentan peleas entre compañeros y compañeras 

(26,83%) y también existe preferencia de los maestro/as con determinados 

alumnos y alumnas (21,95%). 
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3. En cuanto a los roles de género, el 63,41% de los consultados dicentes 

tiene conocimiento de los mismos; el rol visibilizado por la mayoría de los 

estudiantes es el productivo para el 56,10%, aunque se ve una 

invisibilización del reproductivo por la consideración escasa para el 4,88% 

de los estudiantes. Se puede manifestar que para el 58,53% de los 

alumnos y alumnas si se respeta al género contrario, mientras que para el 

46,34% en el hogar trabajan hombres y mujeres en igualdad de 

condiciones y los beneficiarios y beneficiarias es la familia.  

 

4. De acuerdo al 82,93% de los consultados, la violencia de género afecta el 

autoestima de los estudiantes y eso se corrobora con la observación 

directa en clase y los resultados de las herramientas aplicada a los 

dicentes; en este sentido, una gran parte de los estudiantes considera que 

lo realizado por ellos y ellas está bien desarrollado. 

 

5. Para el 80,49% de los encuestados, en el desarrollo de las clases en el 

aula, se presentan casos de violencia de género, lo cual para el 53,66% de 

los mismos causa molestia, insultos y peleas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. El 46,34% de los estudiantes se consideran violentos y el 

48,78% no violentos, el 4,88% prefiere no contestar a la interrogante. En 

definitiva, una mayoría de los estudiantes, esto es el 35,59% de los 

consultado, son amigables, respetuosos bien educados, aunque no se deja 

de lado lo que ocurre con algunos y algunas dicentes, que se portan mal 

con sus compañeros/as y los insultos soezmente son su vocabulario 

principal esto para el 12,20%. El 87,80% de los estudiantes consideraron 

que la violencia de género afecta su autoestima y su proyecto de vida, 

terminan sus sueños, se desvalorizan y desmotivan. 
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6. En cuanto a los representantes el 85,37% conoce lo que es la violencia de 

género y el 82,93% expresa que ésta se encuentra presente en la 

comunidad, asimismo para el 82,93% de los consultados por lo general se 

llega a los insultos y a los golpes entre ellos y ellas. Igualmente los 

representados consultados indican que la familia no se escapa de la 

violencia y que ahí el problema es mucho más grave, se atribuye 

principalmente al alcoholismo (73,17%), las malas amistades (53,66%) y el 

desempleo (48,78%) como las causas principales de la violencia en los 

hogares. 

 

7. La violencia de género (73,17%) impide que exista una educación con 

igualdad y equidad de género, se atribuye principalmente al descontrol de 

los representantes en los estudios (60,98%) y una serie de traumas 

psicológicos en los estudiantes (51,22%), sin dejar de mencionar la burla 

de los compañeros y compañeras (43,90%). 

 

8. Los representantes no tienen conocimiento de los roles de género, esto 

para un 43,90%, aunque para ellos el único visible es el productivo y en 

menor importancia el comunitario, siendo invisibilizado aún el reproductivo 

por el propio género femenino. El respeto a los roles de cada género es 

afirmativo para la mayoría de los consultados, siendo principalmente por un 

compromiso familiar y las leyes que protegen tanto a hombres como 

mujeres. 

 

9. La mayoría de los estudiantes tiene buena autoestima, tiene aspiraciones y 

se dedican al estudio por completo; sin embargo algunos estudiantes se 

ausentan de la escuela y tienen un desinterés en el cumplimiento de 

tareas. 
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10. Los docentes, desde el punto de vista de los representantes enseñan con 

enfoque de género, se refleja lo manifestado por el apoyo que tanto 

hombres como mujeres se dan mutuamente y el respeto que se tiene y que 

está en iniciando a presentarse en la escuela, esto para el 53,66% de los 

consultados. 

 

11. La violencia de género afecta en gran medida en la autoestima y proyecto 

de vida de los alumnos y alumnas, esto para el 75,61%, pues, ello trae 

consigo maltrato entre compañeros y compañeras y la desmotivación entre 

ellos y ellas para seguir superándose en la escuela. 

 

Estos resultados indican: aceptar la hipótesis específica dos y por lo tanto 

manifestar, que los niveles de la autoestima que evidencian los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo año de E.G.B. de la escuela 

“Buenos Aires” del barrio San Francisco, parroquia Lauro Guerrero, 

cantón Paltas, es baja a consecuencia de la violencia de género, limitando 

su proyecto de vida. 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el proceso investigativo con la participación e involucramiento de los 

estudiantes, docentes, padres de familia y/o representantes legales del octavo, 

noveno y décimo año de educación básica de la Escuela Buenos Aires del 

Barrio San Francisco, parroquia Lauro Guerrero, cantón Paltas, los resultados 
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obtenidos del trabajo de campo, de la investigación bibliográfica, y el análisis e 

interpretación de los datos, en cuanto a las manifestaciones de violencia de 

género, niveles de la autoestima y proyecto de vida que evidencian los 

estudiantes, se concluye que: 

 

1. Para la mayoría de maestras y maestros, la violencia de género se 

presenta principalmente en el modo de hablar y actuar de docentes y 

discentes, ya que actúan sin pensar en el daño que hacen a los géneros 

opuestos, llevados por el pseudo liderazgo que quieren imponer en su 

contexto. 

 

2. El 100% de los docentes  encuestados consideran que la violencia de 

género afecta significativamente la autoestima y proyecto de vida de los 

estudiantes, ya que existe ausencia de dialogo y afecto; desmotivación y 

rechazo; no se sienten valiosos como personas para proyectarse hacia el 

futuro. 

 

3. El 83% de los estudiantes manifiestan tener una buena autoestima; ya que  

consideran que todo lo que ellos hacen está bien hecho y tiene validez; y 

tienen deseos de superación, de vivir en paz y armonía;  

 

4. El  80% de los estudiantes encuestados manifiestan que en sus clases y 

recreos existe violencia de género, presentada a través de insultos, apodos 
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y peleas, proveniente del género masculino; y por parte de los docentes la 

violencia se expresa, ya que señalan a los estudiantes varones como 

nenas (mujer). 

 

5. El 88% de los alumnos y alumnas encuestadas consideran que la violencia 

de género afecta su autoestima y dificulta construir su  proyecto de vida. 

 

6. El 80% de los representantes legales consideran que la violencia de género 

afecta la autoestima y proyecto de vida de sus hijos, debido al maltrato 

entre compañeros/as; la desmotivación para el estudio, incurriendo en 

algunos casos en la desvinculación de las actividades escolares. 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado el análisis e interpretación del trabajo de campo, y 

arribado a las conclusiones, es necesario establecer recomendaciones 

orientadas a la prevención y control de la violencia de género y al 

fortalecimiento de la autoestima y proyecto de vida, de los estudiantes de 

octavo, noveno y  décimo año de Educación General Básica de la escuela 

Buenos Aires del barrio San Francisco, parroquia Lauro Guerrero, cantón 

Paltas, período, 2010 – 2011.  
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1. Generar espacios de fortalecimiento de las capacidades docentes sobre 

temas encaminados a la lucha contra la violencia de género, para lograr el 

objetivo propuesto. 

 

2. Propiciar en los estudiantes el ejercicio de relaciones humanas que afirmen 

la equidad, la democracia, la libertad de expresar, la calidez afectiva en el 

contacto diario que se produce en el ambiente escolar entre 

compañeros/as, maestros/as, donde puedan sentirse, seguros, queridos y 

respetados, para consolidar una adecuada autoestima. 

 

3. Estimular en los padres de familia o representantes legales la importancia 

de dar afecto y comprender a los hijos, para que éstos fortalezcan su 

autoestima y puedan elaborar su proyecto de vida.  

 

4. Capacitar a los docentes sobre técnicas o estrategias metodológicas de 

enseñanza-aprendizaje que contribuyan  a la eliminación de la violencia de 

género en  los estudiantes de octavo, noveno y  décimo año de Educación 

General Básica, de la escuela en estudio. 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISMINUCIÓN DE LOS EFECTOS EN LA 

AUTOESTIMA Y PROYECTO DE VIDA, DE LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO, NOVENO Y  DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA BUENOS AIRES DEL BARRIO SAN FRANCISCO, 

PARROQUIA LAURO GUERRERO, CANTÓN PALTAS, PERÍODO, 2010 – 

2011.  
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PRESENTACIÓN 

 

La presente propuesta tiene fundamental importancia ya que plantea 

proporcionar estrategias educativas docentes para el manejo de situaciones, en 

donde se presenta violencia de género, tanto en el aula de clases como en los 

predios de la entidad, lo cual causa pérdida del autoestima y desmotivación 

para construir proyectos de vida en los alumnos y alumnas de octavo, noveno, 

y décimo año de Educación General Básica de la Escuela Buenos Aires del 

Barrio San Francisco, parroquia Lauro Guerrero, cantón Paltas, período, 2010-

2011. En sí, la propuesta se encamina a motivar y generar estímulos, recrear el 

conocimiento e incorporar la perspectiva de equidad de género para el 

cumplimiento de su proyecto de vida; asimismo, se plantea la correspondiente 

consecución de una cimentación, fijación y generalización precisa de los 

conocimientos que se trabajan en estos años de escolaridad. Para ello se 

propone la realización de dos seminarios – taller, para eliminar la violencia de 

género desde los docentes y el fortalecimiento de la autoestima y proyecto de 

vida de los estudiantes.  

 

Los lineamientos propuestos, se derivan de las conclusiones a las que condujo 

la investigación, acerca de la necesidad de prevenir y/o controlar la violencia de 

género, de fortalecer la autoestima de los estudiantes de la escuela estudiada, 

mediante el diseño e implementación de acciones o estrategias acorde a la 

realidad del medio; la motivación de los dicentes y docentes y la 

contextualización del conocimiento, que es imprescindible, para un adecuado 
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proceso de enseñanza - aprendizaje, que permita construir el proyecto de vida 

de los estudiantes. 

 

La formulación de estos lineamientos tienen como propósito, mejorar, estimular 

y motivar a los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación 

básica y ver claramente, de qué manera se ayuda a resolver los diferentes 

problemas de la cotidianidad, lo cual se puede poner en evidencia dentro del 

aula, en la interacción mutua y constante entre docentes y estudiantes. 

 

Además, con ellos se pretende contribuir con elementos que ayuden a la 

institución educativa a que en la práctica docente, exista una mejor dinámica en 

cuanto a técnicas y procedimientos diferenciada por género, lo cual se 

establece en los eventos de capacitación propuestos. 

 

OBJETIVOS 

 

En este proceso de brindar lineamientos alternativos, se ha planteado los 

siguientes objetivos: 

 

 Desarrollar procesos de mejoramiento de las capacidades técnicas y 

metodológicas en los docentes, para la generación, innovación e 

implementación de estrategias y materiales didácticos con enfoque de 

equidad de género, aplicada al octavo, noveno y décimo año de 

educación básica, para la eliminación de la violencia de género. 

 

 Implementar acciones de motivación en los alumnos y alumnas, para el 

fortalecimiento de la autoestima y proyecto de vida, fomentando la 
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utilización de técnicas y dinámicas de enseñanza – aprendizajes 

apropiados 

 

CONTENIDOS 

 

Seminario – Taller, sobre: “ELIMINAR LA VIOLENCIA DE GENERO DESDE 

LOS DOCENTES”. 

 

Seminario – Taller, referente a: “FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA Y 

PROYECTO DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES”. 

 

TEMÁTICAS POR SEMINARIO - TALLER 

(Modalidad del Taller Aprender haciendo) 

 

Seminario–Taller 1: “Eliminar la violencia de genero desde los Docentes”. 

 

Presentación 

 

El desarrollo del evento, permite a los docentes del octavo, noveno y décimo 

años de educación básica de la escuela Buenos Aires del barrio San Francisco, 

parroquia Lauro Guerrero, disponer de conocimientos y elementos para la 

realización de actividades en una dinámica de enseñar y aprender, en donde 

tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades. 

 

La importancia de este seminario – taller, radica en el hecho de ser práctico y 

será el hilo conductor para interiorizar en el pensamiento de docentes y 
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dicentes, resaltar la trascendencia que tienen el uso de estrategias validadas 

para la prevención y control de la violencia de género, en el aula o en cualquier 

otro espacio de la comunidad y la necesidad de aplicarlas para alcanzar los 

mejores resultados posibles; además se pretende mediante la operatividad de 

ellas, fortalecer el manejo de situaciones de este tipo y motivar al buen trato y 

la convivencia entre ambos géneros. 

 

En el presente evento se realizarán diversas actividades encaminadas a 

fortalecer las capacidades docentes, con enfoque de equidad de género, para 

lograr eliminar la violencia de género desde los docentes. 

 

Para esto se hace necesario, que existe una buena predisposición de los 

docentes y autoridades para participar como entes proactivos, generadores o 

innovadores de procesos, dentro del desarrollo de cada actividad propuesta 

para este fin y que se destaca en la correspondiente operativización de este 

tipo de eventos que no son muy comunes en las instituciones educativas. 

 

Objetivo 

 

Fortalecer las capacidades docentes en los procesos de generación, 

innovación e implementación metodológica y estratégica didáctica para la 

enseñanza – aprendizaje con enfoque de equidad de género en las diferentes 

asignaturas del octavo, noveno y décimo año de educación básica de la 

Escuela Buenos Aires del Barrio San Francisco, parroquia Lauro Guerrero. 
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Contenidos 

 

Los contenidos a abordarse en este taller para cumplir con el objetivo 

establecido son los siguientes: 

 

 Derechos y obligaciones sobre equidad de género 

 Efectos de la desigualdad de género 

 Participación educativa con enfoque de equidad de género 

 Cambio de actitud. 

 Técnicas metodológicas con enfoque de equidad de género. 

 

Metodología 

 

Metodología de aprendizaje en acción (aprender – haciendo). 

 

Talentos humanos, recursos y materiales 

 

Talento Humano 

 Docentes de la Escuela. 

 Maestra investigadora. 

 Conferencistas o facilitadores. 

Recursos y materiales 

 Sala de proyecciones adaptada en la Escuela. 

 Computador portátil. 

 Proyector o Data Show. 
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 Carpetas de documentos con materiales relacionados al evento. 

 Herramientas manuales. 

 Papelotes. 

 Cartulinas. 

 Marcadores permanentes y de tiza líquida. 

 Pinturas de papel y/o crayones. 

 Reglas graduadas. 

 Revistas a colores. 

 Tijeras. 

 Goma. 

 Fommy´s. 

 Cinta masking. 

 

Evaluación 

 

La evaluación de las actividades del taller será continua, con un 70% práctico, 

a través de Test de conocimiento, resultados de plenaria, trabajos en equipo, y 

de Test de evaluación comparativo. 
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Operatividad 

Matriz de Operatividad del Seminario – Taller 1 “ELIMINAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE LOS DOCENTES” 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA METODOLOGIA EVALUACIÓN TIEMPO 

Fortalecer las 
capacidades 
docentes en los 
procesos de 
generación, 
innovación e 
implementación 
metodológica y 
estratégica 
didáctica para la 
enseñanza – 
aprendizaje con 
enfoque de equidad 
de género aplicada 
al octavo, noveno y 
décimo año de 
educación básica 
de la Escuela 
Buenos Aires del 
Barrio San 
Francisco, 
parroquia Lauro 
Guerrero. 
 

Derechos y obligaciones 
sobre equidad de género. 

Socializar entre los docentes 
el articulado pertinente de la 
Constitución de la Republica 
y demás Leyes conexas, 
sobre la igualdad de 
derechos y oportunidades en 
materia de equidad de 
género. 

Humanos: 
Facilitador y 
participantes 
(docentes) 
 
Materiales: 
Proyector, 
Computador 

Por definir  “Aprender Haciendo” Test de conocimiento Un día  
(3 horas) 

Efectos de la desigualdad de 
género. 

Concientizar a los docentes 
sobre los efectos negativos 
ocasionados por la 
desigualdad de género, a 
través de una plenaria. 

Humanos: 
Facilitador y 
participantes 
(docentes) 
 
Materiales: 
Proyector, 
Computador 
Esferográficos 
Papelotes 
Marcadores 
permanentes y de tiza 
líquida 
 

Por definir “Aprender Haciendo” Resultados de la 
plenaria  

Un día  
(3 horas) 

Participación educativa con 
enfoque de equidad de 
género. 

Interactuar la participación de 
géneros en las actividades 
educativas, mediante  
trabajos en equipo. 
 

Humanos: 
Facilitador y 
participantes 
(docentes) 
 
Materiales: 
Esferográficos 
Papelotes. 
Carpeta - Papel  
Cartulinas. 
Reglas graduadas. 
Revistas a colores. 
Tijeras. 
Goma. 
Fommy´s. 

Cinta masking. 

Por definir “Aprender Haciendo” Conformación de los 
participantes de los 
trabajos en equipo 

Un día  
(2 horas) 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA METODOLOGIA EVALUACIÓN TIEMPO 

 Cambio de actitud. Capacitar a los docentes 
sobre los cambios de actitud 
para lograr conseguir un 
cambio de actitud en el niño y 
en la niña y pueda enfrentar 
los retos de la sociedad. 
 

Humanos: 
Facilitador y 
participantes 
(docentes) 
 
Materiales: 
Proyector 
Computadora  
Esferográficos 
Papel  

Por definir “Aprender Haciendo” Test de evaluación 
comparativo 

Un día  
(3 horas) 

Técnicas metodológicas con 
enfoque de equidad de 
género. 

Innovar las técnicas 
metodológicas en los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje, con enfoque de 
equidad de género. 

Humanos: 
Facilitador y 
participantes 
(docentes) 
 
Materiales: 
Proyector 
Computadora  
Esferográficos 
Papel  

 

Por definir “Aprender Haciendo” Técnicas  
metodológicas 
aplicadas en los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje. 

Un día  
(3 horas) 
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La operatividad del taller es viable y se puede aplicar en la institución educativa 

siguiendo los enfoques de los aprendizajes de la Educación Básica, 

principalmente en los ámbitos y espacios presenciales de la misma; ello implica 

una reorganización desde el punto de vista de la concepción y contexto en que 

se desarrollan los docentes. 

 

Se cuenta con todos los recursos, aspectos logísticos y de infraestructura para 

desarrollar el evento en el establecimiento educativo, sin embargo, es 

importante seleccionar facilitadores/as idóneas para la participación de las 

temáticas del taller, con el fin de lograr el cumplimiento del objetivo establecido. 

 

Seminario – Taller. “Fortalecimiento de la Autoestima y Proyecto de Vida 

de los Estudiantes” 

 

Presentación 

 

La ejecución del evento, permite a los estudiantes del octavo, noveno y décimo 

años de educación básica de la ESCUELA BUENOS AIRES DEL BARRIO 

SAN FRANCISCO, PARROQUIA LAURO GUERRERO, disponer de 

estrategias y herramientas básicas de motivación, y valorar las sencillas y 

pequeñas cosas de la vida, para afianzar su personalidad y construir su 

proyecto de vida; este taller también permite a los representantes legales 

conocer la importancia de brindar atención permanente a los hijos y valorizarlos 

como tales, para fortalecer su autoestima. 
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La importancia de este seminario – taller, radica en la dotación de elementos y 

estrategias elementales hacia los estudiantes, representantes legales y 

docentes para lograr el fortalecimiento de la autoestima y proyecto de vida de 

los estudiantes. 

 

Para el cumplimiento del objetivo establecido en este plan, es necesario 

realizar actividades con los representantes legales, y docentes para fortalecer 

la autoestima de los estudiantes, ya que así lograrán tener una vida exitosa y 

feliz, partiendo que la autoestima proviene de sentir que uno es aceptado, que 

es capaz, y de saber que nuestras contribuciones son valiosas y valen la pena. 

 

Objetivo 

 

Desarrollar acciones motivacionales en los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo año de educación básica, para el fortalecimiento de la autoestima y 

proyecto de vida. 

 

Contenidos 

 

 Importancia del afecto 

 Estrategias motivacionales 

 Importancia de brindar atención permanente  a los niños y niñas 

 Importancia de valorar las sencillas y pequeñas cosas de la vida. 

 Pasos para construir un proyecto de vida 
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Metodología 

 

Metodología de aprendizaje en acción (aprender – haciendo). 

 

Talentos humanos, recursos y materiales 

 

Talento Humano 

 Docentes de la Escuela. 

 Maestra investigadora. 

 Conferencistas o facilitadores. 

 

Recursos y materiales 

 Sala de proyecciones adaptada en la Escuela. 

 Computador portátil. 

 Proyector o Data Show. 

 Carpetas de documentos con materiales relacionados al evento. 

 Herramientas manuales. 

 Papelotes. 

 Cartulinas. 

 Marcadores permanentes y de tiza líquida. 

 Reglas graduadas. 

 Revistas a colores. 

 Tijeras. 

 Goma. 

 Fommy´s. 
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 Cinta masking. 

 

Evaluación 

 

La evaluación del taller será continua, con un 70% práctico, a través de 

trabajos grupales, y plenarias y el 40% será teórico en base a test de 

conocimientos para medir el nivel de logro de dominio de procesos de 

motivación y mejoramiento de la autoestima, para facilitar la elaboración de 

proyectos de vida factibles. 
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Operatividad 

 

Matriz de Operatividad del Seminario-Taller 2 “FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA Y PROYECTO DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES” 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA METODOLOGIA EVALUACIÓN TIEMPO 

Desarrollar 
acciones 
motivacionales 
en los 
estudiantes de 
octavo, noveno y 
décimo año de 
educación 
básica, para el 
fortalecimiento de 
la autoestima y 
proyecto de vida. 
 

Importancia del afecto Inducir en los 
representantes 
legales y docentes  
la importancia del 
afecto en los niños y 
niñas. 
 

Humanos: 
Facilitador y 
participantes 
(representantes 
legales y docentes, ) 
 
Materiales: 
Proyector, 
Computador 

Por definir “Aprender Haciendo” Test de conocimientos Un día  
(3 horas) 

Estrategias motivacionales Implementar 
estrategias 
motivacionales, por 
parte de los 
representantes 
legales y docentes 
haciéndoles sentir lo 
importante que es 
cada niño y niña en 
la sociedad. 

Humanos: 
Facilitador y 
participantes 
(representantes 
legales y docentes, ) 
 
Materiales: 
Proyector, 
Computador 
Carpetas 
Herramientas 
manuales. 
Papelotes. 
Cartulinas. 
Marcadores 
permanentes y de tiza 
líquida. 
Reglas graduadas. 
Tijeras. 
Goma. 
Fommy´s. 
Cinta masking. 

Por definir “Aprender Haciendo” Estrategias 
motivacionales 
implementadas 

Un día  
(3 horas) 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA METODOLOGIA EVALUACIÓN TIEMPO 

 Importancia de brindar 
atención permanente  a los 
niños y niñas 

Socializar con los 
representantes 
legales y docentes la 
importancia de 
brindar atención 
permanente  a los 
niños y niñas. 

Humanos: 
Facilitador y 
participantes 
(representantes 
legales y docentes, ) 
 
Materiales: 
Proyector, 
Computador 

Por definir “Aprender Haciendo” Test de conocimientos  Un día  
(3 horas) 

 Importancia de valorar las 
sencillas y pequeñas 
cosas de la vida. 

Inducir en los 
representantes 
legales y docentes 
que los niños y niñas 
disfruten de las 
sencillas y pequeñas 
cosas, mediante una 
plenaria. 

Humanos: 
Facilitador y 
participantes 
(representantes 
legales y docentes, ) 
 
Materiales: 
Proyector, 
Computador 
Esferográficos 
Papel  

Por definir “Aprender Haciendo” Resultados de la plenaria  Un día  
(3 horas) 

 Pasos para construir un 
proyecto de vida 

Dotar a los 
estudiantes de 
herramientas 
necesarias para que 
construyan su 
proyecto de vida. 

Humanos: 
Facilitador y 
participantes 
(estudiantes) 
 
Materiales: 
Proyector, 
Computador 
Esferográficos 
Papel 

Por definir “Aprender Haciendo” El proyecto de vida Un día  
(3 horas) 
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Operativamente el taller el viable, por la metodología a utilizarse, y las 

actividades planificadas, ya que se cuenta con todos los recursos y aspectos 

logísticos para la ejecución el seminario-taller. Únicamente se considerará un 

proceso de selección para el profesional que impartirá las temáticas a 

capacitarse. 
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a. TEMA 

 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS EFECTOS EN LA AUTOESTIMA Y EN 

EL PROYECTO DE VIDA, EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO  

Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DE LA ESCUELA 

“BUENOS AIRES” DEL BARRIO SAN FRANCISCO,  PARROQUIA LAURO 

GUERRERO, CANTÓN PALTAS,  PERÍODO 2010 – 2011. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La violencia, en un sentido amplio, puede ser entendida como una acción que 

entraña un “abuso de poder”, en el que se transgreden por lo menos uno o dos 

derechos humanos fundamentales: el derecho a determinar qué se hace con 

nuestro cuerpo y qué se hace con él, y el derecho a tomar nuestras propias 

decisiones y a afrontar las consecuencias de los propios actos. Generalmente, 

la literatura sobre el tema hace referencia a la violencia ejercida por quien 

posee un poder legitimado desde una posición de autoridad. Así, el “poder es 

toda posibilidad de imponer la voluntad propia sobre la de los demás, así como 

el ejercicio de la influencia”. 

 

Las culturas originarias conservan a menudo los rasgos autoritarios 

consuetudinarios en la vida cotidiana, familiar e íntima. Practican el machismo 

en diversas variantes, incluida la discriminación de las mujeres, basado en un 

panorama idealizado y falso del pasado, de ahí que la lucha de la mujer para 
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hacer valer sus derechos, ha sido constante, ya que no les ha sido fácil 

conseguir su estatus dentro de la sociedad, así se puede apreciar que desde 

los tiempos más remotos la mujer ha sido víctima de una sociedad machista, 

tanto así que eran maltratadas de manera física, psicológica y sexual y 

marginadas de forma total frente al hombre tanto en lo político, laboral y social. 

 

Recién en el siglo XIX con la revolución francesa se pudo dar las agrupaciones 

feministas y laborales, haciendo valer sus derechos en diferentes campos, fue 

una guerra a tiempo completo con los hombres que intentaban por todos los 

medios buscar la eliminación de los logros obtenidos por las mujeres, se las 

humillaba al máximo hasta el extremo de darles los trabajos peores pagados, 

los hombres se agruparon para regresar a la mujer  al puesto anterior, formaron 

movimientos cuya intención era que las mujeres siempre sean subordinadas, 

esto no tuvo éxito ya que la posición de las mujeres siempre fue radical,  con 

un solo norte y basadas en un solo principio que es el de la igualdad de 

derechos y oportunidades frente al hombre. 

 

La agresión física, la discriminación racial y de género, presenta sin duda 

implicaciones para el desarrollo personal de las mujeres. Es más estas 

inscripciones inconscientes e histórico - sociales son las marcas en sus 

identidades con repercusiones que se visibilizan hasta en la construcción de la 

identidad de sus descendientes femeninos. Sin el afán de generalizar y de 

construir una falsa unidad que no deja espacio para la expresión de las 

diferencias entre las mujeres, existen vivencias que afectan de un modo similar 

a todas. No obstante considero importante mencionar que la identidad 
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individual y social no es completa o definitiva, a pesar de la asignación de roles 

que apenas permiten cambios. 

 

Hasta la actualidad la discriminación influye con fuerza en las relaciones 

sociales y en las decisiones políticas. Se descubre en el orden social e 

institucional. En el ámbito económico y en los medios de comunicación. A 

pesar de cambios y avances sociales, la percepción de la diferencia entre las 

razas prácticamente no ha variado en el país: los prejuicios y las exclusiones 

tanto en lo público como a nivel privado se mantienen. Cada uno de estos 

factores de opresión afecta a las otras como, por ejemplo, afecta el género a la 

pobreza. 

 

En el año 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta y proclama 

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos”. En esta declaración se 

consagran un conjunto de derechos inherentes a toda persona humana. En su 

artículo 1° señala: “Todos los seres humanos nacen Libres e Iguales en 

Dignidad y Derechos”. Es lo menos decir dramático constatar que 41 años 

después (1989) esa misma asamblea, haya tenido que promulgar “La 

Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña”, para así asegurar que se 

reconozcan y se exija el respeto de los mismos derechos contenidos en la 

Declaración Universal... como si los niños/as, aún en esa fecha, no fueran 

personas.  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, es un llamado a la 

conciencia social, ya que instala en el debate público, recién en 1989, el 
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recordatorio de que los niños y niñas también tienen derechos, entre otros: el 

derecho a la vida, el derecho a la expresión, el derecho a la libertad de 

expresión y a la libertad de opinión, el derecho a la no - discriminación, el 

derecho a la vida privada, el derecho a la honra y a la reputación, entre otros. 

 

Más de un millón de niños/as, jóvenes y adolescentes sufren cada día en las 

escuelas y los colegios algún tipo de violencia, según datos aportados por la 

organización no gubernamental Plan de España, tras presentar un informe 

dentro de su campaña “Aprender sin Miedo”. La campaña destaca que además 

del perjuicio y secuelas físicas y psicológicas para los hijos/as hay unos costos 

directos e indirectos que superan los 45.000 millones de euros (64.600 millones 

de dólares), un dato interesante que debería concienciar a los gobiernos para 

que tomen medidas al respecto. 

 

Según la Directora de Plan en España, 108 países han introducido leyes para 

proteger a los menores en los Colegios y Escuelas, si bien 89 países todavía 

no las han puesto en práctica, entre quienes destaca Estados Unidos y Francia. 

Esta medida ha conseguido que 390 millones de niños/as tengan mayor 

protección ante este tipo de violencia existente durante la etapa de 

escolarización. Entre todos los lugares del mundo, donde más trabajo hay que 

hacer destaca África y Sudamérica. En Sudáfrica y en Ecuador hay un penoso 

porcentaje: un tercio de las violaciones a mujeres son cometidas por 

profesores. Y en Nigeria, un 88% de los profesores reconocen que hay 

comportamientos sexuales entre profesores y alumnas. 

 

http://pequelia.es/7704/el-acoso-escolar-o-bullying-ii-agresor-y-victima/
http://pequelia.es/41567/indumentaria-contra-el-maltrato-infantil/
http://pequelia.es/7696/el-acoso-escolar-o-bullying-i/
http://pequelia.es/29198/los-ninos-que-conviven-con-la-violencia-de-genero/
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Prevenir la violencia en las escuelas es muy importante para prevenir que los 

escolares se conviertan en delincuentes. Por ejemplo, en Brasil un 5% de los 

alumnos/as que han sufrido violencia en el colegio, se convierten en 

delincuentes1. 

 

Resuena en nuestra sociedad, cada vez con mayor intensidad, el eco de 

hombres y mujeres, victimas todos/as de un problema común, el maltrato, que 

a pesar del desarrollo de un clima social de denuncia e intolerancia, la 

magnitud de esta realidad sigue siendo al día de hoy desconocida. Según 

varios investigadores, entre ellos Larrión Zugasti, las mujeres tienen 6 veces 

más probabilidades de ser agredidas por un familiar que por un desconocido. 

Tal vez, sería necesario recurrir para explicar la actual situación de una forma 

gráfica a la teoría del iceberg: la realidad que se percibe es sólo la punta del 

iceberg, la mayor parte del problema permanece oculto a los ojos. 

 

De acuerdo con la Teoría de los Roles de Stromquist (1998), toda realidad se 

construye socialmente sobre la base de las interacciones entre personas que 

constituyen roles; algunos de ellos se fijan, se estereotipan, ahorrando a los 

sujetos la tensión y la inestabilidad que produce la incertidumbre. En este caso, 

cada persona posee un acervo infinito de roles, entre los cuales elige uno de 

acuerdo con el contexto, con el tipo de relaciones que en dicho contexto se 

generan. Desde esta perspectiva, en las diversas instituciones, entre ellas se 

puede considerar a la nuestra, uno aprende a ser hombre o mujer, es decir, 

aprende los roles y las actitudes asociados a los sexos. 

 
                                                           
1 ONG Plan. Octubre 2010 

http://pequelia.es/42338/antivalores-mas-frecuentes-que-traen-los-ninos-a-casa/
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De este modo, la escuela sería un espacio en el cual los individuos aprenden a 

ser alumnos y alumnas, pero también varones y mujeres, vale decir, que 

aprenden los comportamientos adecuados por pertenecer a una u otra de estas 

categorías. Se transmiten en todo momento mensajes a través de las palabras 

y de los tonos de voz, de los gestos, de las formas de aproximarse a las 

personas, de las expectativas que se expresan. Diversos autores han puesto 

en entredicho el mito de la meritocracia, según el cual la escuela acoge con 

imparcialidad a niños y a niñas, y estimula talentos individuales de acuerdo con 

las aptitudes, sin consideración de características adscritas, sean éstas de 

clase o de género. 

 

La sala de clase es un ámbito en el que niñas y niños dependen de una 

persona adulta dotada de mucho poder, y que está relacionada de forma 

directa con el futuro de dichos niños/as a largo plazo, por lo que difícilmente 

puede evitar participar en los procesos en los que las relaciones normales y las 

clasificaciones entre los sexos son definidas en todo momento. 

 

Las investigaciones efectuadas hacen ver que, en la sala de clase, los 

docentes reproducen de modo activo el sistema jerárquico de divisiones y de 

clasificaciones de género, que no lo cuestionan sino que lo refuerzan, y ello 

ocurre a pesar de que en su discurso teórico propician la igualdad entre los 

sexos (Stanworth, 1981; Dupont, 1980; Gianini Belotti, 1984; Moreno, 1986). 

 

Según la Organización de Naciones Unidas (2009), “Al menos una de cada tres 

mujeres en todo el mundo ha sido golpeada, coaccionada sexualmente o ha 
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sufrido otro tipo de abuso en su vida (siendo el culpable de los abusos 

generalmente un conocido). La violencia contra las mujeres y las niñas es un 

problema con proporciones de epidemia, quizás la violación de los derechos 

humanos más generalizada de las que conocemos hoy en día. Destroza vidas, 

rompe comunidades y detiene el desarrollo”. 

 

Estudios realizados en el 2002 por la Universidad de Cuenca, Centro de 

Estudios de postgrado – CEP -, Programa de Estudios de Género, relacionado 

a “Ensayos sobre Género y Desarrollo”, cuyas principales investigaciones 

tuvieron relación con: 

 

 “Género y Desarrollo Local”, en donde, cuyo contenido principal es el  

desarrollo local, ciudadanía y género, en donde los esfuerzos se centraron 

a la realización de un Plan de Igualdad de Oportunidades de Cuenca, un 

instrumento para ampliar la ciudadanía de las mujeres en el ámbito local, 

donde el problema del acceso a la educación tiene especial énfasis. 

 

 “Genero e Identidades”, se relaciona a la influencia de la cultura en la 

construcción de las identidades de género y la vivencia de la sexualidad. 

 

 “Género y derechos humanos”, fundamentado en el enfoque de género 

para el mejoramiento de los servicios de salud en derechos sexuales y 

reproductivos; por el derecho a vivir sin violencia: propuesta de un sistema 

de indicadores para la atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de 

violencia y maltrato. 
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En nuestro Ecuador (2004), el Centro de Estudios de Población y Desarrollo 

Social (CEPAR), realizó la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil 

(ENDEMAIN), encuesta que recopiló datos sobre la violencia intrafamiliar a 

nivel nacional, regional y provincial. Este documento constituye un resumen, a 

nivel nacional, sobre la violencia contra la mujer, con resultados sobre tres 

temas principales: las experiencias de violencia durante la niñez; la violación y 

abuso sexual; y, la violencia de pareja. 

 

Por ello, pese a una fuerte tendencia actual, impulsada por intelectuales, que 

consideran la cultura aborigen como un derecho de virtudes democráticas, se 

puede decir que la herencia indígena ha sido y es proclive al antagonismo en 

general, al consenso compulsivo y al verticalismo en las relaciones cotidianas 

y, al mismo tiempo, poco favorable al espíritu indagatorio, a las innovaciones 

fuera del campo técnico y al respeto de las minorías y los disidentes dentro de 

sus propias comunidades. Esta constelación histórico - social no generó una 

concepción de derechos humanos, como se la conoce hoy en día, sino una 

sola idea de colectividad, a la cual las personas están sometidas a priori, sin 

gozar de derechos pre - sociales y pre - estatales que puedan ofrecer 

protección contra decisiones y abusos de la sociedad y del Estado. 

 

El empleo frecuente de estereotipos raciales en la comunicación diaria, así 

como la referencia a la inferioridad a la mujer, a sus condiciones económicas 

miserables y a sus rasgos culturales es asombroso, el uso de acoso y suciedad 

es una práctica racista muy extendida en el Ecuador, que marca las fronteras 

entre los diferentes grupos étnicos. 
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Existe otro factor relacionado con la violencia y poder ligado con la intimidad, al 

pudor y a la vergüenza que viven las mujeres indígenas con lo que se 

demuestra la continuidad del concepto del “débito patronal”, del “deber sexual” 

entre mujeres indígenas y sus maridos y patrones. Son estas mismas 

prescripciones sociales que se reproducen sobre todo en su dimensión 

simbólica acerca de la superioridad del hombre y la inferioridad de la mujer 

indígena con las que se justifica el sexo forzado a la vez que se culpabiliza a 

las mujeres, porque no están dispuestas sexualmente cada vez que los 

“taiticos” lo exigen. Las consecuencias son paradójicas por cuanto la mujer 

violentada siente vergüenza y culpa cuando esto debería existir en el hombre 

violento y se extrema en la que es su víctima en quien se ha marcado heridas 

que tardan en cicatrizar y sus efectos se harán sentir, en particular en el ámbito 

afectivo. 

 

La Constitución del Ecuador (2008), reafirma la heterogenidad de las culturas y 

la existencia de un pluralismo jurídico en el país lo que a su vez implica que en 

un mismo ámbito territorial convienen dos o más sistemas de derechos, que 

cambian históricamente y que su vigencia depende del uso constante de las 

costumbres y de las normas de conducta social de los distintos pueblos que 

conforman el territorio nacional. Pero a su vez los dos sistemas buscan un solo 

objetivo común: la armonía en la convivencia social de sus miembros. 

 

El tema requiere necesariamente abrir espacios para tratarlos y enfrentarlos 

con seriedad. Es claro que en nuestro país las mujeres indígenas han 

posesionado en primer lugar las demandas expresadas por el movimiento 
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indígena. Sin embargo, eso no significa que junto a estas demandas no exista y 

no se exprese otras demandas particulares que establecen su identidad propia 

de mujeres (participación en la toma de decisiones, violencias, abusos, entre 

otros); considero se deben ampliar mesas de discusión en torno a la situación 

actual y estado de derechos de las mujeres, con el ejemplo de las indígenas, 

porque resulta preocupante que en la actualidad no se asuman las 

implicaciones que tiene generar condiciones que contribuyan a lograr mayor 

equidad entre hombres y mujeres; lo anterior se hace más urgente cuando los 

antecedentes arrojan la situación de desigualdad y discriminación que 

enfrentan las mujeres indígenas en aspectos tales como educación, salud, 

acceso a beneficios estatales, trabajo, entre otros. 

 

Un ejemplo que grafica las terminologías ya expuestas se da un 28 de 

diciembre o “Día de los Inocentes”, fueron 144 mil niños sacrificados (consta en 

el Apocalipsis). Los niños muertos en Belén son la conclusión del odio, las 

persecuciones, el destierro, la cruz y la miseria de un mundo adulto cargado de 

prejuicios y certezas altamente letales. De igual forma: dos guerras mundiales, 

el Holocausto Judío, las masacres estalinistas, las dictaduras militares en 

América Latina, las persecuciones étnicas en Yugoslavia, las segregaciones 

raciales en África, la conquista de América, la Inquisición, son entre otros, 

verdaderas vergüenzas humanas que por décadas alimentaron y alimentarán 

las conciencias como sociedades civiles en desarrollo. Son el conjunto de estas 

“violencias” las que por siglos y miles de años también han gobernado las 

imaginarias sociedades aún primitivas en el campo de los afectos y el respeto 

al individuo. 
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La violencia física coexiste con la psíquica y la sexual, aunque de estas dos 

últimas existen pocos trabajos por la dificultad inherente a la hora de medir o 

cuantificar. Sin embargo, en los estudios realizados se concluye que el maltrato 

psíquico o la degradación son tantos o más intolerables, y son consecuencias 

en la salud y el bienestar similares a las de la violencia física. Los datos a nivel 

mundial resultan sencillamente escalofriantes: 

 

 La violencia de Género mata en el mundo a más mujeres que el cáncer, la 

malaria, los accidentes de tráfico y las guerras juntas. Cada año mueren en 

el mundo 4.000.000 de mujeres víctimas de la violencia. La prevalencia de 

mujeres sometidas a violencia física por sus parejas en algún momento de 

sus vidas es del 10 al 69% a nivel mundial, Constituyendo ésta la principal 

causa de muerte o invalidez en el grupo de mujeres de entre 15 a 44 años 

de edad. 

 

 Cada 15 segundos, en alguna parte del mundo, una mujer es agredida. Un 

70% de mujeres sufren en el transcurso de su vida violencia física o sexual, 

ejercida por varones, en su mayoría esposos o compañeros íntimos. 

 

 El feminicidio es el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres. 

En la India fueron asesinadas 27 mujeres por día por motivos relacionados 

con la dote. 

 

 En Sudáfrica, una mujer es asesinada cada seis horas por un compañero 

íntimo; en España, el 2010 dejó más mujeres asesinadas por sus parejas 

que en todo 2009. 

 



177 

 La impunidad es otra forma de violencia. A menudo las agresiones se 

justifican como parte normal de las relaciones hombre – mujer. Más de 100 

millones de niñas y mujeres en el mundo han sufrido mutilación/ablación 

genital femenina. 

 

 En Honduras, se cometieron 405 feminicidios en 2009. Más de 60 millones 

de niñas en todo el mundo son esposas niñas. Entre 250.00 y 500.000 

mujeres fueron violadas en el genocidio de Ruanda en 1994. Hay más de 

200.000 casos de violencia sexual denunciados en la República 

Democrática del Congo desde 1996. 

 

 En la Unión Europea, entre el 40% y el 50% de las mujeres experimentan 

insinuaciones sexuales, contactos físicos no deseados u otras formas de 

acoso sexual en el lugar de trabajo. 

 

 La Cooperación Española es uno de los principales impulsores del trabajo 

por los derechos de las mujeres y las niñas en los países en vías de 

desarrollo. 

 

 Las mujeres y las niñas conforman el 80% de las personas que son 

sometidas anualmente a la trata son mujeres y niñas. En su mayoría son 

traficadas para la explotación sexual. 

 

 Hasta 1 de cada 4 mujeres experimenta violencia física y/o sexual durante 

el embarazo, lo que incrementa las probabilidades de sufrir un aborto. 



178 

 En Ecuador, las adolescentes que denuncian violencia sexual en la escuela 

identificaron a un docente como autor en el 37% de los casos. 

 

 La violencia sexual se ha convertido en una brutal arma de guerra. 

 

En definitiva, la violencia ha estado siempre presente en el mundo y nuestra 

América Latina no es la excepción, desde sus orígenes hasta el día de hoy. Sin 

embargo, eso no quiere decir que su dinámica (lógica) y expresión (tipos) a lo 

largo del tiempo hayan sido siempre la misma; por el contrario, lo que ha 

existido es un proceso histórico donde se han ido moldeando sus 

particularidades, al extremo que la presencia actual no es otra cosa más que su 

consecuencia. Además hay que tener en cuenta que no sólo la violencia tiene 

una condición histórica, sino también su reverso: la seguridad, porque las dos 

son parte de una ecuación compleja donde la una (violencia) y la otra (la 

seguridad) son dos caras de una misma moneda. 

 

Los niños/as que viven situaciones de violencia de género sufren todo tipo de 

problemas y trastornos, ira, depresión, ansiedad, problemas que derivan 

posteriormente en estrés postraumático, alteraciones de la personalidad y la 

conducta, e incluso provoca alteraciones en el desarrollo físico. 

 

Por otro lado, hay que destacar lo que ocurre a nivel sudamericano y en 

nuestro país en especial, no existe un seguimiento estadístico sobre los 

niños/as que viven en hogares donde existe violencia de género, algo que sería 

de gran ayuda para reducir las fatales consecuencias en los menores. Por ello 
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varias organizaciones del Ecuador plantean crear el seguimiento estadístico y 

una base de datos sobre los niños/as en riesgo (por ejemplo aquellas familias 

cuyos progenitores están en proceso de separación o divorcio); además, de 

poner en marcha medidas y partidas presupuestarias que puedan atender a los 

niños/as que viven en estos hogares. Parece evidente que ante la crisis 

económica que se vive, todas las recomendaciones que impliquen una 

inversión económica por parte del Gobierno serán desestimadas, los niños/as 

seguirán siendo víctimas y estarán desprotegidos/as. 

 

El currículo, desde la perspectiva de género, permite diferenciar entre el 

currículo explícito y el currículo oculto o escondido (Stromquist, 1998). El 

explícito (o formal), hace referencia al documento escrito, que, por lo común, 

provee a docentes y a directivos del marco teórico orientador de un 

determinado proyecto educativo, de sus objetivos, de sus contenidos, y, a 

veces, de sus estrategias educativas. El oculto está constituido por todos los 

mensajes que se transmiten y se aprenden en la escuela sin que medie una 

pretensión explícita o intencional, y de cuya transmisión pueden ser 

conscientes o no los docentes y el alumnado. El currículo oculto está formado, 

entre otros elementos, por creencias, por mitos, por principios, por normas y 

por rituales, que, de manera directa o indirecta, establecen modalidades de 

relación y de comportamiento de acuerdo con una escala de valores 

determinada. 

 

En el ámbito educativo se deben plantear interrogantes acerca de los modelos, 

de los valores y de las expectativas de género que se enseñan y que se 

http://pequelia.es/22014/que-podemos-hacer-ante-el-divorcio-y-la-separacion/
http://pequelia.es/11097/consecuencias-del-divorcio-en-los-hijos/


180 

aprenden a través de la experiencia educativa; acerca de cómo se articulan con 

otros valores que circulan en las aulas, relacionados con el nivel 

socioeconómico, con lo étnico, con lo rural, etc. Es necesario debatir sobre la 

incidencia de este marco cultural para el desarrollo integral, para el rendimiento 

del estudiantado y para su futuro desempeño social. 

 

Estudios realizados en Cuenca en el 2002, referente a la inequidades de 

género en el ámbito educativo destacan: 

 

 El índice de desarrollo educativo en Cuenca llega a 63%, lo cual indica la 

existencia de condiciones educacionales algo mejor que en toda la 

provincia de Azuay (56.1%) y que en todo el país (58.50%). Sin embargo, 

las inequidades entre hombres y mujeres y habitantes del campo y la 

ciudad, son muy pronunciadas. 

 

 El 14.1% de mujeres son analfabetas frente al 6.0% de hombres 

analfabetos. Persisten pronunciadas brechas entre las zonas urbana y 

rural. 

 

 Los hombres del área urbana presentan un promedio mayor de educación 

formal (10.2%) frente a las mujeres rurales (3.0%). 

 

 Las inequidades entre niños y niñas se refleja en el uso del tiempo y del 

espacio, los materiales y juegos, entre los principales. 
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Niñas, niños y adolescentes del Ecuador permanecen alrededor de seis horas 

al día en sus escuelas y colegios. Según la Agenda Social de la Niñez y 

Adolescencia, su estadía en los recintos educativos debe ser un tiempo de 

calidad y satisfacción para los menores de edad. Para poder evaluar aquella 

propuesta la Defensa de Niños Internacional (DNI), el Instituto de la Niñez y la 

Familia (INFA) y el Consejo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (CNNA), 

elaboraron la encuesta 42 denominada “Escuelas y Colegios Amigos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes”2. 

 

La encuesta fue de carácter cualitativa y analizó las percepciones de 980 

menores de edad de la Costa, Sierra y Amazonía. Según Juan Carlos Coéllar, 

Director Ejecutivo del INNFA, es necesario evaluar la manera como se 

desenvuelven las niñas, niños y adolescentes en su entorno educativo y tomar 

en cuenta la manera en que son tratados por sus maestros y autoridades, ya 

que solo de esta forma se puede mejorar y convertir las escuelas y colegios en 

lugares donde verdaderamente los estudiantes “tomen decisiones, expresen 

opiniones, participen, se relacionen con amigos, jueguen y aprendan”. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 21,1% de niñas, niños y 

adolescentes alguna vez han sido maltratados por sus profesores, pero un 32% 

tiene la misma percepción de sus compañeros. 

 

                                                           
2  El Código de la Niñez y la Adolescencia indica en su artículo 38 que la educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para fortalecer el respeto a 
progenitores y maestros, a su propia identidad cultural y a los valores nacionales y a los de otros 
pueblos. Según último censo nacional, en Ecuador el 33% de la población está compuesta por 
menores de edad, es decir, habitan 4 millones 800 mil niñas, niños y adolescentes. 
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“En segundo curso del colegio le tenía miedo a un profesor que era bravo o se 

burlaba cuando no le entendíamos”. Ana Morán, estudiante.  

 

Al respecto Sonia Landázuri, psicóloga educativa del Centro Rayuela, explica 

que los “niños/as pueden ser crueles entre ellos/as y burlarse de algún defecto 

o rasgo de la personalidad de sus compañeros/as”. Ella recalca que eso es un 

problema que debe ser enfrentado por los padres y maestros, pero que en el 

país muchas veces se justifica “como algo normal y propio de la edad”. Sin 

embargo, dice que este tipo de burlas y abusos puede causar en el niño/a 

víctima graves problemas de autoestima, porque “los padres en vez de ayudar 

a su hijo/a, mal tratado por sus compañeros/as, lo incitan a defenderse, a no 

dejarse y a responder con violencia”. 

 

El 27,35% de los niños/as y adolescentes encuestados afirma que los 

estudiantes mayores o más grandes molestan a los más pequeños, en 

especial, en los recreos, bar o en los baños. Esa creencia la confirma el 

estudiante del Colegio Mejía Sebastián Castro, de 13 años, quien cuenta que 

en los recreos los alumnos de quinto o sexto curso “se cuelan en la fila del bar 

y hacen a un lado a los más pequeños”, esto provoca que cuando los menores 

llegan a comprar su comida, ya no haya aquello que les apetece. 

 

Ana Belén Morán, del Colegio Manuela Cañizares, dice que sus profesores 

nunca la han maltratado físicamente, pero recuerda que cuando estaba en 

segundo curso le tenía miedo a un profesor “porque era demasiado bravo y nos 

hacía quedar mal cuando no contestábamos algo o cuando no entendíamos”, 

dice Ana, quien cree que en esa materia fue la vez que menos aprendió. 
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En cuanto a la percepción sobre seguridad en las escuelas y colegios y sobre 

la infraestructura educativa, el 21% de los encuestados considera a la 

institución en la que estudian, “poco seguras”; debido a que algunas veces han 

sufrido la desaparición de sus pertenencias o porque los establecimientos no 

cuentan con seguridad en las salidas, lo que ocasiona que estudiantes sean 

víctimas de robos y asaltos fuera de sus escuelas. 

 

Federico Soria, alumno de la Escuela Atahualpa, anota que en dos ocasiones 

le asaltaron a la salida.  Entonces, le robaron el dinero de su colación. 

 

Así también, Mishel Contreras, madre de familia, manifiesta que tiene que 

comprar a su hija casi todas las semanas esferos y cuadernos nuevos porque, 

según ella, “otros compañeros, no necesariamente del mismo grado, se los 

sacan de la mochila a su hija y se llevan los materiales”. Mishel agrega que las 

pérdidas no son por descuido de su hija, ya que las mismas profesoras piden a 

las alumnas que salgan con la mochila al recreo para evitar robos. 

 

Por su parte, el alumno Sebastián Arcos dice que a él nunca le han robado en 

su colegio, pero se queja de “los pupitres que son súper incómodos y como soy 

zurdo es un trauma escribir porque no tengo dónde apoyar el brazo”. 

 

Al respecto, la encuesta señala que el 33,4% de los menores de edad percibe 

su escritorio como “incómodo” y que son muy pocos los colegios y escuelas 

que tienen pupitres especializados para personas zurdas. 
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Teodoro Barros, Director Nacional de Educación, indica que desde 2006 se ha 

trabajado en las directrices para la creación de un código de Convivencia, 

realizado por cada uno de los establecimientos educativos de acuerdo a sus 

necesidades. Barros expresa que el código servirá para crear pautas de 

convivencia diarias entre alumnos y maestros y plantear los compromisos que 

debe asumir cada persona dentro de la escuela y colegio. 

 

Al respecto de la encuesta “Escuelas y Colegios Amigos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes”, acota que le parece un esfuerzo grande que puede ser utilizado 

para realizar trabajos conjuntos, pero que al ser de carácter cualitativo no se 

puede aplicar o generalizar los resultados a todos los establecimientos del país. 

 

Barros asevera que el Ministerio de Educación realiza de manera permanente 

evaluaciones de la calidad de educación y uno de los puntos clave ha sido el ir 

erradicando el tema de la violencia en la escuela, la violencia de género, 

violencia sexual. 

 

A partir del período académico 2009 – 2010, el Ministerio de Educación se 

planteó como meta iniciar un programa de capacitación a los docentes, 

autoridades y alumnos/as con respecto a violencia de género, educación 

sexual y refugiados. Adicionalmente, Barros enfatiza en que existe un plan a 

nivel nacional de erradicación de la violencia, que involucra al Ministerio de 

Educación, de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud Pública, 

Policía Nacional, CNNA y Consejo Nacional de Mujeres. 
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De igual forma en el período académico 2009–2010, el Ministerio de Educación 

comienza con la parte operativa en capacitación a maestros, y para los 

progenitores se crearán escuelas para padres; de esta manera se pretende 

erradicar el tema de la violencia en las aulas por parte de autoridades, 

maestros y alumnos entre sí. 

 

De acuerdo a la Constitución, se contempla los siguientes artículos en alusión 

al tema a investigar: 

 

 Art. 44, de la sección quinta, de los niños, niñas y adolescentes, reza que 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

 

 Art. 45, indica que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten. 
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A nivel local no existen referencias y estadísticas, en cuanto a la violencia 

de género en los establecimientos educativos de la provincia de Loja. Sin 

embargo, la violencia doméstica o intrafamiliar que, en la mayoría de casos, se 

traduce en violencia de género, es uno de los problemas más dolorosos y 

complejos con los que la sociedad lojano ha coexistido, y que afecta no sólo a 

las mujeres que son objeto de ella sino a sus hijos e hijas y, aún más, a la 

sociedad en su conjunto. 

 

Varias investigaciones realizadas confirman que, en el Ecuador y más 

específicamente en Loja, 8 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de 

violencia, durante alguna etapa de su vida; y que, por otro lado, el 90 por ciento 

de las denuncias presentadas por mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 

son por violencia en la relación de pareja o por parte de sus parejas, 

constituyéndose en una de las manifestaciones más visibles de la violencia de 

género. 

 

Si bien es cierto, históricamente, la violencia doméstica ha permanecido 

encerrada en los límites del hogar, desde hace 10 años, como consecuencia de 

las demandas del movimiento de mujeres, con la creación y funcionamiento de 

las Comisarías de la Mujer y la Familia y posteriormente con la promulgación 

de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en el Ecuador este 

problema ha dejado de ser privado para ser considerado y tratado como un 

problema social y, aún más, como un problema de salud pública, como en 

efecto fue declarado en el año 1998, en donde los niños/as y adolescentes son 

los principales perjudicados. 
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En la actualidad, las Comisarías de la Mujer y la Familia y la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, son los principales mecanismos, aunque no 

los únicos, con los que se cuenta para prevenir y sancionar la violencia 

intrafamiliar. 

 

En cuanto a la zona de intervención de la presente investigación, ésta se 

realizará en la Escuela “Buenos Aires”, ubicada en el barrio San Francisco, 

parroquia Lauro Guerrero, cantón Paltas, la misma que en la actualidad alberga 

a 110 estudiantes de primero a séptimo año de Educación General Básica, de 

ellos 41 estudiantes de octavo a décimo año de Educación General Básica será 

nuestra población a investigar. 

 

La escuela se creó hace 80 años, en un principio funcionó como unidocente, 

pluridocente y luego con carácter de completa, en la actualidad debido a la 

gran demanda de la población estudiantil se creó el octavo, noveno y décimo 

año de Educación Básica, 14 son los docentes que laboran en esta institución 

educativa entre profesores con nombramiento y contratados. 

 

Entre los problemas detectados en la entidad educativa, de la observación 

directa y diálogos con los docentes de la escuela a investigar, se pudo 

vislumbrar y/o identificar de forma empírica, que existen niveles de violencia de 

género por parte de los maestros, principalmente en cuanto a la preferencia de 

los estudiantes de género masculino, específicamente en lo referente a la 

asignación de tareas, prácticas en el aula y en el lenguaje utilizado. De igual 

forma, se presenta violencia de género por parte de los estudiantes varones al 

manifestarse con bromas, lenguaje soez y acciones discriminatorias hacia sus 
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compañeras y maestras de sexo femenino. Cabe recalcar que los padres de 

familia de los alumnos/as, presentan conflictos familiares que en su mayoría 

determinan una conducta repetitiva en sus hijos, causando y limitando su 

proyección de vida en el futuro. 

 

Es importante resaltar, que los estudiantes en la mayoría de las veces adoptan 

posiciones de violencia entre compañeros/as, son exageradamente explosivos 

ante una mínima situación. En cuanto a la organización, tanto en las clases 

como en la escuela, tienen una clara superioridad numérica en los cargos de la 

directiva los varones, invisibilizando aún más los roles de las mujeres. De la 

misma forma, el núcleo familiar y el profesorado aceptan sin problema que el 

presidente de los cursos o del comité central de padres de familia siempre 

asuman una persona del sexo masculino, desechando y despreciando la 

capacidad y responsabilidad que tienen las mujeres para asumir este tipo de 

roles.  

 

En este sentido, por estas influencias de la sociedad, las mujeres no 

desarrollan la confianza en sus propias capacidades de liderazgo y de 

autoestima, lo expuesto trae como consecuencia que ellas no demuestren sus 

reales capacidades y no acumulen experiencias en cuanto a su rol comunitario 

y tengan que relegarse a las oportunidades que siempre son aprovechadas por 

los varios en varios campos de acción, en este caso se acrecenta el bajo nivel 

cultural de las familias y la potencial pérdida de valores e identidad, cuyo 

producto por lo general es la generación de maltrato como forma de 

disciplinamiento familiar. 
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Finalmente es necesario preguntarse, ¿cómo se aprende en circunstancias de 

inequidad, de violencia, pobreza, hambre o abandono? Realmente no se puede 

aprender en estas circunstancias si se considera que, para que la enseñanza - 

aprendizaje sea eficaz el estudiante, primeramente debe estar motivado, 

saludable e involucrado con toda la comunidad educativa, y especialmente con 

su entorno familiar. Además, si el maestro no se involucra verdemente en un 

proceso de equidad para la toma de decisiones y la retroalimentación que 

favorezca al educando en el proceso de enseñanza - aprendizaje, muchos 

niños/as abandonarían sus estudios, lo que originaría un problema social 

mucho más grave. Con estos antecedentes y contexto, ante la necesidad de 

mejorar los procesos educativos y las relaciones entre hombres y mujeres en la 

presente investigación se realiza la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo influye la violencia de género en la autoestima y en el proyecto de vida 

en los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación General 

Básica de la Escuela “Buenos Aires” del barrio San Francisco de la parroquia 

Lauro Guerrero, cantón Paltas, período 2010 -  2011?. 

 

Asimismo, de este problema central a investigar, se ha identificado los 

siguientes cuestionamientos derivados, esto es: 

 

 ¿De qué forma se manifiesta la violencia de género en los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica de la Escuela 

“Buenos Aires” del Barrio San Francisco de la parroquia Lauro Guerrero, 

cantón Paltas, período 2010 -  2011. 
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 ¿Cómo afecta en la autoestima, y en el proyecto de vida la  violencia de 

género en los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación 

General Básica de la Escuela “Buenos Aires” del Barrio San Francisco de 

la parroquia Lauro Guerrero, cantón Paltas, período 2010 – 2011. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, la violencia de género se presenta en las escuelas públicas 

del país, pero las características y la intensidad en que sucede, depende del 

contexto social y la situación de marginación en donde se ubican las escuelas, 

lo que hace más complejo el definir acciones efectivas para prevenir, atender y 

erradicar esta forma de violencia en el ámbito nacional. 

 

La violencia de género, no es más que la acción que entraña un “abuso de 

poder”, en el que se transgreden un género a otro, transgrediendo los derechos 

humanos fundamentales de cada persona, degenerando de esta manera la 

personalidad tanto de los abusadores como de los abusados. 

 

De ahí que es urgente investigar las diversas problemática inmersas en la 

actividad cotidiana en la Escuela “Buenos Aires”, Barrio San Francisco, 

parroquia Lauro Guerrero, para determinar el papel que están cumpliendo los 

docentes del establecimiento en la formación integral de los estudiantes. 

 

El proyecto de investigación intitulado “VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS 

EFECTOS EN LA AUTOESTIMA Y EN EL PROYECTO DE VIDA, EN LOS 
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ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA BUENOS AIRES DEL BARRIO SAN 

FRANCISCO, PARROQUIA LAURO GUERRERO, CANTÓN PALTAS, 

PERÍODO, 2010 - 2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. 

 

La temática del presente proyecto es relevante, vigente y pertinente, 

socialmente definida, ya que no es cuestión de grandes especialistas sino de 

personas con sentimientos, sentido común y una buena carga de optimismo, 

energía y confianza en las posibilidades del ser humano. La educación, la paz, 

el amor, la conciencia, la solidaridad, la empatía, cambiaría nuestro entorno de 

trabajo y porque no decir contribuiría con un granito de arena para mejorar al 

mundo y la utopía de la igualdad de género, todo se lo tiene ahí, al alcance de 

la mano. 

 

Desde el ámbito escolar mediante esta indagación, se podrá favorecer 

actitudes y comportamientos que permitan disminuir la violencia y conseguir la 

igualdad entre los géneros, que rompan el binomio dominio - sumisión y 

transformen los estereotipos para lograr la igualdad, para conseguir un cambio 

de mentalidad que prevenga la violencia de género que son todos los actos 

mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en 

los diferentes aspectos de su existencia, que afecta su libertad, dignidad, 

intimidad e integridad moral y/o física3.  Además se aspira que el presente 

trabajo investigativo, sea fuente de consulta, en primera instancia para los 

compañeros/as de la institución, en donde se siente bases con miras a 

transformar la violencia e inequidades de género tanto institucional, local, 
                                                           
3  VELASQUEZ Susana, Violencia de Género. 2003 
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regional y nacional en oportunidades para alcanzar la igualdad o equidad de 

hombre y mujeres. 

 

Asimismo, investigación propuesta se justifica esencialmente por la labor 

docente que en la actualidad desempeño en la Escuela “Buenos Aires” del 

Barrio San Francisco, parroquia Lauro Guerrero, cantón Paltas, y la motivación 

personal y deseo por apoyar las iniciativas desarrolladas por todas las 

personas que laboran en la misma, el propósito como docente es contribuir al 

mejoramiento de los procesos y las condiciones de enseñanza - aprendizaje, 

especialmente el ambiente de trabajo y la desigualdades e inequidades género, 

en donde la motivación, el autoestima, el proyecto de vida y la construcción de 

un ambiente de paz y armonía juegan un rol preponderante en la consecución 

de aprendizajes significativos. 

 

Es importante destacar, que la investigación propuesta se justifica en razón del 

modelo educativo pedagógico de carácter constructivista de la Escuela Buenos 

Aires, la cual impulsa cambios en el proceso educativo; es así, que los 

docentes de la entidad educativa se encuentran inmersos en perfeccionar y/o 

fortalecer sus capacidades técnicas al respecto, motivarse primero ellos 

mismos, lo cual permitirá optimizar los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

En este sentido, se asume responsablemente uno de los fines de la actual Ley 

de Educación, esto es: “contribuir al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de los hombres y mujeres, que garantice la plena realización 

individual y colectiva del buen vivir4”. En este sentido los maestros y maestras 

ecuatorianos deben impulsar y/o fomentar en los espacios geográficos la 
                                                           
4  Fines de la Ley Orgánica de Educación. Art. 3. Literal e. 
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formación integral de los estudiantes, la recreación del conocimiento y la 

equidad de género como herramienta básica en el proceso, condicionando de 

tal manera la dinámica del aula, que a la hora de la verdad no invisibilice los 

roles de los géneros, en especial de las mujeres. 

 

En este orden, la disminución de los problemas relacionados a la violencia de 

género en el proceso de enseñanza – aprendizaje, como se sabe, facilitará la 

adquisición de conocimientos, aptitudes y actitudes que posee un valor 

intrínseco y este a su vez contribuye al desarrollo económico y social de los 

participantes e involucrados/as. Una sociedad “más” educada, libre de 

prejuicios, de tabúes, de machismo y feminismo, puede traducirse en índices 

de innovación elevados, una mayor productividad global gracias a la capacidad 

de las empresas para introducir nuevos y mejores métodos de producción y 

una aplicación más rápida de las nuevas tecnologías al ritmo de la modernidad, 

los requerimientos de la humanidad, en donde los hombres y mujeres 

desempeñen o tenga claro lo que es la división sexual de trabajo. 

 

La equidad de género en los aprendizajes, en este caso de los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo año de educación básica, no se da 

independientemente, menos al final del proceso de desarrollo del currículo, va 

inmersa en cada una de las acciones que se ponen en marcha, lo manifestado 

permitirá tener estudiantes motivados, con una buena autoestima y por ende 

corregir las falencias en ese curso y al final obtener aprendizajes significativos 

positivos. En este ámbito, las estrategias para impulsar las equidades debe ser 

útil para ayudar al profesor a tomar decisiones que le permitan perfeccionar la 
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actividad docente; por consiguiente las herramientas e instrumentos a ser 

aplicados deben ser elaborados acorde a la realidad, considerando las 

individualidades de los educandos, sus problemas y el entorno en que se 

desenvuelve en cada momento de su formación escolar; los docentes deben 

ser conscientes del quehacer educativo, apropiándose de un mismo modelo de 

y bajo los mismos parámetros de oportunidades de género, lo cual contribuya 

positivamente a optimizar la calidad educativa de la Escuela, lo que  

compromete a considerar interrogantes inevitables, tales como: ¿qué enseñar?, 

¿cómo motivar, tanto a hombres como a mujeres?, ¿para qué solucionar los 

conflictos que se presentan en cuanto a violencia?, ¿cuál es el ron de cada 

alumno/a y cuál debería ser nuestra su función como formadores?. Además, se 

debe estar claro en el ¿cómo evaluar aspectos específicos diferenciados por 

género?, utilizando instrumentos pertinentes; de lo contrario se puede obtener 

resultados anacrónicos de la evaluación, lo que impiden al profesor ajustar las 

actividades, métodos, técnicas de motivación, en el diseño pedagógico y sus 

objetivos, e incluso que el nivel de exigencia, sea adaptado al diseño curricular 

considerando particularidades e individualidades. El ¿cómo evaluar con 

equidad de género? es trascendental; ya que provee evidencias del nivel de los 

conocimientos  adquiridos por el alumno/a en la enseñanza, por consiguiente 

permitirá establecer directrices a fin de emitir juicios de valor sobre los logros 

escolares y adecuar el tratamiento pedagógico a las características y 

peculiaridades de los alumnos/as. Lo manifestado tiene una relación directa 

con las concepciones que sobre la evaluación y género tienen los docentes, 

ello por supuesto implica tener en diferente nivel aprendizajes significativos, 

este estudio contribuirá también a tener “más” elementos e información sobre la 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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evaluación de los “aprendizajes”, tomando en cuenta las identidades de 

género. 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo, se analizará aquellos factores que 

inciden de manera decisiva en las formas de pensar y hacer educación, para 

ofrecer no solo una única perspectiva de lo que está pasando con las 

inequidades de género en el proceso en la Escuela Buenos Aires, sino, 

estrategias y técnicas, que pretendan dar respuesta a la nueva escuela con 

equidad de género y su proyección en el aula para que facilite el aprendizaje y 

se mejore el autoestima de los alumnos/as. 

 

Este tipo de investigaciones, también es de interés de las autoridades, 

maestros y estudiantes, facilitando o proveyendo la información requerida, para 

la realización de este trabajo, por lo que me compromete a presentar una 

propuesta para su implementación y/o aplicación en el corto o mediano plazo; 

de igual forma, se tiene toda la información secundaria requerida y los recursos 

económicos para poder desarrollar el proyecto de investigación. 

 

El tema de investigación está orientado a “determinar los efectos que produce 

la violencia de género en la autoestima y en el proyecto de vida de los 

estudiantes de octavo, noveno, y décimo año de Educación General Básica, de 

la Escuela “Buenos Aires” del barrio San Francisco, parroquia Lauro Guerrero, 

cantón Paltas en el período 2010 – 2011”. 
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En este marco constan los indicadores esenciales en cuanto al problema de 

investigación y sus derivados, que son evidencias concretas de los resultados 

de muchos problemas en el medio y en la familia, precisando el desempeño 

esencial que deben demostrar los estudiantes, y se estructuran a partir de las 

siguientes interrogantes: ¿qué acción o acciones se deben desarrollar para 

disminuir las inequidades y con ello la violencia de género?, ¿qué 

conocimientos son los esenciales acordes a cada género?, ¿qué resultados 

concretos evidencia el aprendizaje considerando aspectos de género?. 

 

Esta referencia, se la señala como antesala para comprender la importancia 

que tiene la elaboración adecuada de los instrumentos y de las operaciones 

cognoscitivas que se desea impulsar. 

 

En conclusión, el presente trabajo pretende contribuir a la disminución de la 

violencia de género, mejoramiento de la autoestima, proyecto de vida y 

rendimiento de la enseñanza – aprendizaje, lo cual influirá positivamente en la 

realidad de la comunidad educativa de la Escuela Buenos Aires. 

 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Determinar los efectos que produce la violencia de género en la autoestima y 

en el proyecto de vida de los estudiantes de octavo, noveno, y décimo año de 

Educación General Básica, de la Escuela “Buenos Aires” del barrio San 

Francisco, parroquia Lauro Guerrero, cantón Paltas en el período 2010 - 2011. 
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ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar las manifestaciones de violencia de género que se presenta 

en los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación General 

Básica de la escuela “Buenos Aires” del barrio San Francisco, parroquia 

Lauro guerrero, cantón Paltas, período 2010-2011. 

 

 Analizar los efectos que produce en la autoestima y en el proyecto de vida, 

la violencia de género en los estudiantes de octavo, noveno y décimo año 

de educación General Básica de la escuela “Buenos Aires” 

 

 Construir una propuesta a nivel de lineamientos alternativos para la 

disminución de la violencia de género de los estudiantes de octavo, noveno 

y décimo año de Educación General Básica. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

“La violencia es una acción ejercida por una o varias personas en donde se 

somete que de manera intencional al maltrato, presión sufrimiento, 

manipulación u otra acción que atente contra la integridad tanto físico como 

psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas"5. 

 

                                                           
5  ASTURIAS, LAURA Y OTROS. Comunicación, género y ética; Violencia de Género y prevención y 

las madres en la educación, una voz siempre presente, pero ¿reconocida? Lima, 2001. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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VIOLENCIA DE GÉNERO   

 

Hablar hoy en día de violencia de género significa traer a colación uno de los 

problemas sociales más acuciantes y de mayor importancia dentro de la 

prevención e intervención psicopedagógica en los ámbitos familiar, comunitario 

e individual, pero también, por supuesto, dentro del ámbito educativo. El 

problema de la violencia de género aparece como algo invisible y minimizado a 

nivel social; está tan arraigada y presente en la sociedad que cuesta 

identificarla, ha existido siempre, y lo nuevo es verlo como violencia y no 

aceptarla (Alberdi y Rojas, 2005; Hernando, 2007). 

 

Según Díaz - Aguado (2004), cada día son más los investigadores que 

sugieren la posibilidad de que los que realmente cambia con la edad sea la 

visibilidad de la violencia, y no la violencia en sí misma, que podría incluso 

aumentar o agravarse en la preadolescencia y adolescencia temprana. Uno de 

los resultados más repetidos en los estudios sobre la violencia es que los 

hombres la utilizan con mayor frecuencia y de forma más grave que las 

mujeres, diferencia que se manifiesta desde la infancia en cualquier contexto, 

incluido el escolar (Olweus, 1993; Whitney y Smith, 1993; Defensor del Pueblo, 

2000). 

 

La prevención temprana de violencia de género es un problema social, y por 

tanto, también educativo, si se entiende que la educación es una construcción 

social promovida por y para el desarrollo de la sociedad. Concebida la 

educación como un proceso de conformación de actitudes y valores, se 
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pretende abordar la temática desde dimensiones más generales que las que 

plantea la propia problemática, trabajando actitudes, experiencias, construcción 

de la identidad de género, estereotipos y los prejuicios, de las relaciones de 

niños y niñas, de las expectativas que la sociedad tiene puestas en ellos y 

ellas, de sus propias expectativas y cómo de todo esto, dependiendo de cómo 

se viva y como se construya, es la semilla que siembra la violencia de género. 

Por consiguiente, es necesario acentuar la responsabilidad del docente en la 

educación de niños y niñas en una relación de igualdad y de confianza como 

antítesis de las relaciones abusivas y de violencia (Gairín, 2007). 

 

A pesar de que en las escuelas niñas y niños realizan las mismas actividades y 

escuchan las mismas explicaciones, no se puede asegurar que reciban la 

misma enseñanza. A la hora de educar, la escuela parece tener un papel 

neutral en cuanto a la discriminación del género femenino, pero no es lo que 

realmente ocurre: la discriminación se manifiesta a través de los contenidos de 

enseñanza, del uso del lenguaje, de la ocupación de los espacios, de la 

actuación del docente, entre otros (Subirats y Tomé, 2007); Tomé y Rifà, 2007). 

 

El lenguaje es uno de los factores por medio del cual se reflejan los 

estereotipos propios de cada género. El alumnado aprende a usar 

mayoritariamente el género masculino para referirse a realidades que pueden 

estar dirigidas, a la vez, al género femenino. Esto, en muchas ocasiones, 

provoca que las niñas, cuando se haga uso del masculino genérico tengan que 

darse por aludidas algunas veces y otras no pero, tal y como afirma Santos 

(1995), “no está claro cuando sí y cuando no”. 
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Diversos estudios sobre el comportamiento verbal en la escuela, que en parte 

escapa al control consciente del profesorado, muestra la pervivencia de 

notables diferencias entre niños y niñas. Estas diferencias se concretan en una 

mayor atención a los niños expresada a través del mayor número de palabras 

dirigidas a ellos lo que conlleva a un menor grado de participación general de 

las niñas en el aula. Esto significa que cuando hay una menor dedicación 

verbal del docente a las niñas hay también una menor participación de éstas 

(Subirats, 2006; Subirats y Brullet, 1988). Existen diferencias también, dicen 

estas dos pedagogas, en cuanto al tipo de lenguaje que emplea el docente con 

unas y con otros: la dirigida a las niñas es algo más adjetivada que la dirigida a 

los niños. Según estos estudios, llevados a cabo con alumnado de Educación 

Infantil y Educación Primaria, también se comprueba que las chicas ceden su 

protagonismo verbal público a los niños cuando se trata de expresar 

voluntariamente experiencias personales. Su origen parece radicar en la no 

suficiente estimulación y falta de seguridad para intervenir. 

 

Los libros de texto también dan muestra de la discriminación sexista en la 

escuela (Díaz - Aguado, 2002, 2006; Moreno, 1993; Subirats, 1993; Subirats y 

Brullet, 1988; Torres - Santomé, 1998). Algunas formas de hacer evidente 

estas diferencias son: 

 

 Utilizan el masculino para hacer referencia a ambos sexos. 

 Nunca se escribe el femenino de primero lugar. 



201 

 A través de frases e ilustraciones se expresan actividades típicas de cada 

sexo basada en la visión androcéntrica, por ejemplo: “la madre cocina, la 

niña pone la mesa, el niño juega y el padre ve la televisión”. 

 

En la mayoría de las imágenes de los libros de texto en las que aparecen 

personajes son de sexo masculino, sólo un pequeño porcentaje de las 

ilustraciones representan personas de sexo femenino, las cuales suelen estar 

ocupadas en labores domésticas (Torres-Santomé, 1998). Además, 

habitualmente los libros de texto suelen hacer exclusivamente referencia a las 

profesiones consideradas tradicionalmente femeninas (modista, peluquera, 

enfermera, cocinera…) o masculinas (empresario, ingeniero, bombero, 

policía...). 

 

También en el área del Conocimiento del medio natural, social y cultura se 

estimulan los tópicos sexistas. La tendencia de los libros de texto de esta área 

es la exaltar, sobre todo, las virtudes guerreras: valoración de la fuerza, de la 

violencia, del heroísmo, entre otras características. Esta historia androcéntrica 

que se enseña en las aulas es casi exclusivamente masculina, sin mujeres. 

Moreno (1993) analiza una serie de escritos procedentes de los libros de texto 

de Primaria y Secundaria, a partir de los cuales concluye que la ausencia del 

género femenino en este tipo de libros se hace notar tanto en las descripciones 

de las hazañas bélicas como en los escasos momentos en los que se habla de 

ellas en la organización social. 

 

En cuanto al área de Matemática por ejemplo, existe el tópico de pensar que 

las niñas son mejores en todo lo relacionado con el lenguaje, mientras que los 

niños lo son en lo relacionado con el razonamiento lógico matemático. Nada de 
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eso está comprobado, sin embargo, el rendimiento intelectual que se espera de 

las chicas sigue siendo inferior al que se espera de ellos. De hecho, Moreno 

(1993) cuenta como ella y su equipo realizó una entrevista al alumnado de 

Magisterio en la que, utilizando un método indirecto, averiguaron sus ideas 

preconcebidas sobre las capacidades matemáticas de los niños y niñas. Los 

resultados obtenidos se correspondían con los tópicos como el ya mencionado 

o aquel consistente en asegurar que las niñas son más limpias que los varones 

en la presentación de los trabajos. 

 

En lo referente a las actividades y comportamientos, en los centros educativos 

se insiste en que no hay actividades diferentes para niñas y niños, sin 

embargo, en la práctica es cuando surgen algunas diferencias. El caso más 

frecuente es el de las escuelas en las que se realizan deportes de competición 

con equipos de otros centros. Habitualmente estos equipos son masculinos o 

femeninos, más nunca mixtos. Subirats y Brullet (1988) señalan que, con 

respeto al deporte, hay docentes (según encuestas) cuya opinión es que “el 

chico” en gimnasia puede hacer actividades diferentes de las niñas, para las 

que ellas no están capacitadas. 

 

En las escuelas activas las niñas, de cuando en vez, juegan con los niños 

mientras que en las que adoptan una pedagogía más tradicional los niños 

juegan solos. No obstante, lo que sí es común a ambos tipos de escuelas es 

que está comprobado que los chicos ocupan un mayor espacio, al mismo 

tiempo que existe un dominio de los juegos masculinos y una actividad de 

inhibición por parte de las niñas para participar en los juegos dominantes 

(Bonal y Tomé, 1996; Subirats y Tomé, 2007). 
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Las investigaciones de Subirats y Brullet (1988) también confirmaron que hay 

cierta tendencia de los docentes a señalar comportamientos diferentes en los 

niños y niñas. Ellos suelen ser calificados como más violentos, agresivos, 

creativos, inquietos e inmaduros; ellas suelen considerarse más maduras, 

detallistas, inseguras y trabajadoras. Aparece la idea de que ellas son víctimas 

de los niños, siendo calificadas de “coquetas”. El establecimiento de diferencias 

entre el comportamiento de las chicas y de los chicos implica que ambos no 

son valorados por igual: valoración negativa para los estereotipos femeninos –

preciosismo de los dibujos, indicador de una actividad de cursilería–, mientras 

que el comportamiento de los niños no recibe nunca tal tipo de calificaciones. 

Además de esto, las actividades aparentemente positivas son en realidad 

consideradas como un signo de falta de personalidad; esto no significa que a 

ellas se les estimule a portarse mal, pero el hecho de que los niños “se porten 

mal” es considerado como prueba de personalidad activa y fuerte. 

 

La discriminación sexista no afecta a las capacidades de éxito escolar, pero sí 

a la construcción de la personalidad y de la seguridad en sí mismas de las 

niñas. Por eso, ellas aun alcanzando los mismos niveles educativos en la 

enseñanza primaria y media eligen después estudios y profesiones 

consideradas menos valiosas para la sociedad (Mosteiro, 1997). 

 

Desde la perspectiva psicosocial, la asignación de papeles, obligaciones y 

responsabilidades adecuadas para hombres y mujeres fomenta en todas las 

sociedades la producción de diferencias comportamentales entre los sexos. La 

ideología de género es la que establece una relativa coherencia entre las 
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preferencias de las personas y las definiciones sociales de los papeles 

genéricos, de tal forma que la distribución de los sexos en el orden social 

pueda quedar legitimada por una distribución diferencial de factores tales como 

las habilidades, intereses y aspiraciones personales (Bonilla, 1998, 2004). 

 

La prevención de las diversas formas de violencia de género comienza por la 

educación en la igualdad (Alberdi y Rojas, 2005). Es preciso informar y educar 

al alumnado para que sepa que en ningún caso son aceptables las 

desigualdades ni mucho menos las agresiones, que el respeto y la valoración 

mutua es un prerrequisito en las relaciones humanas (Meras, 2003). Estas 

realidades y otras, relativas a las peculiaridades propias de la violencia de 

género, son las que el alumnado debe aprender, y las que deben desplazar y 

sustituir a los mitos, falsas creencias y erróneas atribuciones que realizan.  

 

Definición de violencia de género 

 

Aunque el término violencia es ampliamente conocido por cualquier persona, 

no sucede lo mismo con el concepto de violencia de género. De hecho, sería 

evidente para cualquiera contestar a la pregunta ¿qué es la violencia?, así 

como poner multitud de ejemplos de violencia e, incluso, discriminar si una 

acción es violenta o no lo es. Pero cuando se trata de violencia de género se 

encuentran con definiciones vagas o imprecisas, con cierta limitación a la hora 

de poner ejemplos (que por ende suelen ser repetitivos y limitarse a las 

agresiones físicas contra las mujeres), y en muchos casos es difícil constatar si 

un hecho se considera violencia de género o no. 
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Se tome, por ejemplo, el caso de la mujer islámica, donde se apela a su cultura 

para justificar tantas muestras de violencia como sufre. 

 

Por todo esto, se hace imprescindible definir el término “violencia de género”, 

de lo contrario sería difícil eliminarla. Entre las definiciones más amplias se 

encuentran estas que servirán de gran ayuda para detectar cualquier tipo de 

violencia sin ninguna duda al respecto. 

 

La ONU, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

del año 1994, la define como: “todo acto de violencia basado en la pertenencia 

al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de 

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

producen en la vida pública o privada”. 

 

La psicóloga especialista en violencia de género, Susana Velázquez, en su 

libro publicado en 2003, amplía la definición de violencia de género 

especificando que ésta “abarca todos los actos mediante los cuales se 

discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos 

de su existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, 

dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física”. 

 

Tipos de violencia de género 

 

Cuando se habla de violencia de género, se habla de una amplia gama de 

actos violentos que pueden ser ejercidos contra la mujer y viceversa. Ya se ha 
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comprobado en la definición que tal violencia puede adoptar diversas formas, 

todas ellas igual de condenables. La taxonomía más común que se puede 

encontrar, la clasifica en: 

 

 FÍSICA: la violencia física es aquella que puede ser percibida 

objetivamente por otros, que más habitualmente deja huellas externas. Se 

refiere a todo acto no accidental que provoque o pueda provocar daño 

físico o enfermedad, tales como empujones, mordiscos, patadas, 

puñetazos, heridas, fracturas, quemaduras, etc, causados con las manos o 

algún objeto o arma. Es la más visible y, por tanto, facilita la toma de 

conciencia de la víctima, pero también ha supuesto que sea la más común 

reconocida a nivel social y jurídico, en relación fundamentalmente con la 

violencia psicológica. 

 

 PSICOLÓGICA: la violencia psíquica aparece inevitablemente siempre que 

hay otro tipo de violencia. Supone todo acto o conducta que produzca 

desvalorización o sufrimiento en las mujeres. Comprende amenazas, 

insultos, humillaciones, desprecio hacia la propia mujer, desvalorizando su 

trabajo, sus opiniones, exigencia de obediencia, conductas verbales 

coercitivas como los insultos, así como descalificaciones públicas... Implica 

una manipulación en la que incluso la indiferencia o el silencio provocan en 

ella sentimientos de culpa e indefensión, incrementando el control y la 

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

violencia de género. El empleo de este tipo de violencia conduce a la 

destrucción del equilibrio psicológico de la mujer. 
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Dentro de esta categoría podrían incluirse otros tipos de violencia que 

llevan aparejado sufrimiento psicológico para la víctima y, utilizan 

coacciones, amenazas y manipulaciones para lograr sus fines, se trataría 

de: 

 

 Económica: donde se limita a la mujer el acceso a los recursos 

económicos, laborales y/o educativos. El agresor hace lo posible por 

controlar el acceso de la víctima al dinero, tanto para impedirle trabajar de 

forma remunerada, como por obligarla a entregarle sus ingresos, haciendo 

él uso exclusivo de los mismos o exigiéndole una contabilidad minuciosa 

con todos y cada uno de los gastos familiares detallados. 

 

 Social: en la que el agresor limita los contactos sociales y familiares de su 

pareja, controlando sus salidas, aislándola de su entorno y limitando así un 

apoyo social importantísimo en estos casos. 

 

 Afectiva: hace referencia a la manipulación de sentimientos en la mujer por 

parte del agresor, en la que se le obliga a realizar actos y tener 

comportamientos que ella no desea como muestras de amor hacia él. 

Suele minar su autoestima, resaltando defectos y creando complejos para 

hacerla dependiente. 

 

 SEXUAL: es la violencia que atenta contra la libertad sexual de la mujer y 

se ejerce mediante presiones físicas o psíquicas que pretenden imponer 

una relación sexual no deseada mediante coacción, intimidación o 
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indefensión. Aunque podría incluirse dentro del término de violencia física, 

se distingue de aquella en que el objeto es la libertad sexual de la mujer, no 

tanto su integridad física. Hasta no hace mucho, la legislación y los jueces 

no consideraban este tipo de agresiones como tales, si se producción 

dentro del matrimonio. 

 

 Este tipo engloba las agresiones y abusos sexuales, los incestos y también 

el acoso sexual, entendiéndolo como todo comportamiento sexual ofensivo 

y no deseado, impuesto valiéndose de una situación de superioridad 

laboral, docente o similar que genera un entorno hostil y humillante 

repercutiendo negativamente en sus condiciones de vida y estabilidad 

psíquica. 

 

 ESPIRITUAL: es la violencia que pretende erosionar o destruir las 

creencias culturales o religiosas de una mujer a través del ridículo y el 

castigo, o el obligar a alguien que acepte un sistema de creencias 

determinado. 

 

 ESTRUCTURAL: este tipo está relacionado con la económica, pero incluye 

barreras invisibles e intangibles contra la realización de las opciones 

personales y los derechos básicos. Estos obstáculos están fuertemente 

arraigados y se reproducen diariamente con el mismo tejido social, pues se 

basan en la asignación de roles y las relaciones establecidas entre 

hombres y mujeres. Esta violencia no es explícita, no hay golpes, insultos o 

amenazas, la desigualdad viene dada por la imposibilidad del desarrollo 

personal de la mujer o el desigual acceso a los recursos. 
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 INTRAFAMILIAR: es la violencia que se produce en el seno familiar y se 

diferencia de las demás por los siguientes rasgos: a) puede que se 

produzca en lugares públicos, pero se produce fundamentalmente en el 

espacio privado; b) no es una agresión cíclica, se produce a tiempo vital 

continúo; c) es la única que se intenta justificar por el cariño; d) se extiende 

a las hijas e hijos; e) la incidencia de la violencia simbólica y psicológica es 

mucho más frecuente. 

 

 Todos estos tipos de maltrato simplifican la realidad, puesto que 

generalmente se dan combinados unos con otros pero siempre como 

medio con el que el maltratador ejerce la violencia hacia la mujer o al 

hombre. 

 

Indicadores de maltrato 

 

Puesto que la violencia de género se puede ejercer en más de una forma 

diferente, el maltrato recibido por una mujer se puede reconocer en función de 

unos indicadores claros, que además se agrupan según el tipo de violencia 

recibida y suelen presentarse de forma repetitiva. Cuando se conoce un poco a 

una persona, como es el caso del profesorado con el alumnado, es fácil 

reconocer los cambios físicos y de comportamiento en éste último. Por ello, con 

un poco de observación se obtendrá la información necesaria para reconocer a 

una posible víctima de maltrato. Entre los indicadores que pueden ayudar a 

determinar dicha situación se encuentran los siguientes: 
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 Indicadores físicos: hematomas en cualquier parte del cuerpo, fracturas 

especialmente en la cara y cabeza, quemaduras con cigarros, señales de 

estrangulamiento con manos o cuerdas, señales realizadas por golpes con 

objetos, cortes y/o pinchazos, arañazos, heridas sin curar o infectadas, 

mordeduras humanas, problemas de oídos, lesiones dentales, patologías 

mal definidas,... 

 

 Indicadores psíquicos: estos indicadores pueden manifestarse de forma 

distinta, puesto que el carácter de las víctimas también juega un papel 

relevante. Así se tiene dos posibles formas de aparición: 

 

 Sintomatología ansiosa: temblor, sacudidas, palpitaciones o ritmo cardíaco 

acelerado (taquicardia), sofocación, náuseas o molestias abdominales, 

mareo, sensación de inestabilidad, despersonalización o desrealización, 

adormecimiento o sensación de cosquilleo en diversas partes del cuerpo, 

escalofríos, dolor o molestias cardíacas, ansiedad, hipervigilancia, miedo a 

volver loca o perder el control. 

 

 Sintomatología depresiva: poco apetito o voracidad, pérdida de energía o 

fatiga, disminución de la autoestima, falta de concentración o dificultad para 

tomar decisiones, sentimientos de desesperanza, escasas relaciones 

sociales, verbalizaciones negativas o engañosas y/o incoherentes, poco 

comunicativa, sentimientos de culpa, temor, mirada huidiza, 

manifestaciones somáticas, dificultad para resolver problemas, escasa 

habilidades sociales. 
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 Indicadores sexuales: hematomas, contusiones y/o heridas en la zona 

genital; sangrado anal y/o genital; dolor en la zona genital; fisuras. 

 

 Indicadores en la pareja: la actitud de la pareja o de la familia (en el caso 

de los y las más pequeños) también pueden ser indicativos, especialmente 

cuando se muestran excesivamente preocupados por el comportamiento 

de la víctima en clase, solícitos, despectivo y/o irónico para con la víctima, 

controladores de sus palabras y/o actos, celosos, tener antecedentes de 

haber sufrido o presenciado malos traros en la infancia... 

 

Reacciones de la víctima 

 

Las reacciones de una víctima de violencia de género después de una agresión 

pueden ser muy variadas, tanto si ha sido objeto ella como si las hijas o hijos 

has sido testigos de dicha violencia. Estas manifestaciones se presentan con 

posterioridad y pueden dar la respuesta a determinados comportamientos en el 

aula o en el centro educativo, por ello se debe prestar atención si se observa 

en el alumnado estas reacciones de forma reiterativa: 

 

 Agresividad verbal o física hacia personas del entorno inmediato, 

especialmente mujeres, niños o niñas. 

 Mutismo acompañado de postración, tristeza e incluso agitación. Puede dar 

sensación de indiferencia ante la actividad educativa. 

 Explicaciones vagas, contradictorias, confusas de lo sucedido. 

 Confusión e inquietud, que puede acompañarse de sentimientos de 

autoacusación y miedo a lo que la situación puede generar. 
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 Estado de apatía por entumecimiento de la capacidad de respuesta e 

incluso aislamiento social. 

 Aumento de la capacidad de respuesta con un estado de nerviosismo y 

tensión constante. 

 Alteraciones de la memoria y la concentración. 

 Conductas de evitación fóbica a ciertos juegos, situaciones o actividades 

por miedo. 

 Aparición de somatizaciones con quejas de dolores en diversas partes del 

cuerpo, así como cefaleas y vómitos. 

 Vagar sin rumbo fijo o sin tener muy claro dónde va o qué quiere hacer. 

 Comportamientos autoagresivos. 

 Negación de lo sucedido. 

 Procesos de atribución de culpa. 

 Presencia de sentimientos negativos de ira, vergüenza y miedo. 

 Pérdida de autoestima. 

 Constantes faltas de asistencia mal justificadas o sin justificación. 

 

Consecuencias en la salud de hijos e hijas 

 

Cuando una mujer es víctima de violencia de género, también lo son sus hijas e 

hijos, pues son testigos de esas agresiones y posibles objetos de la violencia 

del padre o agresor. Tanto si son víctimas activas como pasivas, sus vidas se 

ven afectadas por los sucesos familiares y se manifiestas de muchas maneras, 

entre las que se encuentran las siguientes: 
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 Riesgo de alteración de su desarrollo integral. 

 Sentimientos de amenaza. 

 Dificultades de aprendizaje y socialización. 

 Mutismo y falta de motivación. 

 Nerviosismo y bajo autocontrol. 

 Adopción de comportamientos de sumisión o violencia con sus compañeros 

y compañeras. 

 Mayor frecuencia de enfermedades psicosomáticas. 

 Con frecuencia son víctimas de maltrato por parte del padre. 

 Alta tolerancia a situaciones de violencia. 

 Riesgo muy elevado de transmisión de patrones y roles, por lo que pueden 

llegar a convertirse en maltratadores. 

 

Características del agresor 

 

No existe un perfil típico que identifique a un hombre o mujer como agresor/a. 

El agresor/a es porque quiere serlo y porque piensa que sus actos, que 

autojustifica, quedarán impunes. 

 

El maltratador/a puede encontrarse en cualquier trabajo, clase social, nivel 

cultural o económico. 

 

Los maltratadores no son enfermos mentales, aunque en algunos casos de 

maltrato se detecta la presencia de alguna psicopatología, siendo el trastorno 

de personalidad antisocial y la depresión mayor los de mayor frecuencia. 
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 Fue víctima o testigo de malos tratos. 

 Aprendió en su familia a ser violento. 

 Aspira por medio de la violencia a ejercer poder y control absoluto sobre su 

pareja y/o familia. 

 Se considera con derecho a saber todo sobre él o ella. 

 Considera a su mujer y descendencia como una posesión suya y no como 

personas con vida propia. 

 Tiene baja autoestima, lo cual coexiste con sus actitudes amenazantes y 

omnipotentes, reforzándose y confirmándosele con cada uno de los actos 

de violencia. 

 Suele tener una imagen negativa de sí mismo. 

 Se siente fracasado y no soporta los desafíos porque se siente en 

desventaja, lo cual es compensado con la violencia y su proyección en los 

y las hijas. 

 Es celoso hasta extremos patológicos; la mayoría de actos violentos se 

inician ante el miedo de que su mujer y familia le va a abandonar. 

 Es reservado, no habla de sus sentimientos. 

 Es manipulador y nunca reconoce sus errores. 

 Vigila y controla las actividades de cada uno de los miembros de la 

 familia, criticándolas y ridiculizándolas cuando no son de su agrado. 

 

Prejuicios y mitos de la violencia 

 

Habitualmente se justifica y se trata de dar explicación a este tipo de violencia, 

para reducir la responsabilidad y la culpa del agresor, además del compromiso 
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que debería asumir toda la sociedad para prevenir y luchar contra este 

problema. 

 

Culturalmente la violencia ha estado rodeada de prejuicios y mitos que 

condenan de antemano a las mujeres y justifican a los hombres violentos. 

Algunos de los mitos más extendidos y arraigados entre la población son: 

 

 Sólo en las familias con “problemas” hay violencia. En todas las familias 

existen problemas, la diferencia entre unas y otras es la forma de 

enfrentarse a ellos. 

 

 Hombres con alguna adicción, parados, con estrés laboral, etc, son 

violentos como efecto de su situación personal. Pero muchos de estos 

hombres no son violentos en su medio social y/o laboral, incluso llegan a 

ser personas respetadas. 

 

 La violencia dentro de una casa es un asunto de la familia y no debe salir ni 

difundirse fuera. Ningún acto que dañe a las mujeres física o 

psicológicamente puede ser considerado como privado de la familia. 

 

 La violencia sólo existe en familias con pocos recursos económicos o de 

bajo nivel sociocultural. La violencia se da en todos los grupos étnicos y 

sociales. 

 

 La incapacidad del agresor para controlar sus impulsos o los celos les lleva 

a cometer actos violentos. Estos hombres no sueles tener problemas o 

pelearse con otros hombres. 
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 Siempre se exagera la realidad cuando se habla de violencia contra las 

mujeres. Hay que tener presente que cuando la mujer solicita ayuda la 

situación es seria. 

 

 La violencia la sufren un tipo concreto de mujeres, con características muy 

estereotipadas, mujer pasiva, joven (25-30 años), sin trabajo remunerado, 

con descendencia y que vive con un alcohólico o parado. No hay un tipo de 

mujer que tienda a ser maltratada; esta idea solo las estigmatiza, las aísla y 

las condena al silencio. 

 

 Si no se van es porque les gusta, o porque se quieren y son una pareja mal 

avenida. Los motivos por los que una mujer tarda en abandonar el hogar 

tienen más que ver con la dependencia económica, la falta de relaciones 

afectivas de apoyo y el estado emocional en que se encuentran. 

 

 Cuando las mujeres dicen NO quieren decir SI. Cuando una mujer dice NO, 

significa que NO QUIERE. 

 

 En el caso de que tengan hijos es mejor que aguanten. Al contrario, los 

hijos e hijas pueden ser posibles víctimas, pueden desarrollar trastornos de 

conducta y aprendizaje. 

 

 El violador es un enfermo mental y no es plenamente responsable de lo 

que hace. La justificación de enfermos sólo sirve para quitar 

responsabilidad al violador. 
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 Es imposible violar a una mujer en contra de su voluntad. Es una situación 

en la que puede estar en riesgo la vida se debe aconsejar no oponer 

resistencia, sin que ello signifique dar su consentimiento. 

 

 La mujer violada es la responsable del delito por provocar al violador. No 

hay que olvidar que el violador no escoge su víctima por su aspecto 

llamativo. 

 

 La mayoría de las violaciones se producen a altas horas de la noche en 

descampados y por personas desconocidas. Entre un 30-50% de las 

agresiones sexuales se produce en el domicilio y, con frecuencia, por 

familiares y conocidos. 

 

Violencia de Género y su Incidencia 

 

Violencia de Género en la Familia 

 

La Violencia Familiar, degrada a todos sus miembros, pero principalmente, la 

violencia es contra la mujer es la violencia en el hogar o en la familia. Las 

investigaciones demuestran sistemáticamente que una mujer tiene mayor 

probabilidad de ser lastimada, violada o asesinada por su compañero actual o 

anterior que por otra persona. 

 

“La naturaleza de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar ha propiciado 

comparaciones con la tortura. Las agresiones están destinadas a lesionar la 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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salud psicológica de la mujer al igual que su cuerpo, y suelen ir acompañadas 

de humillación y violencia física. Al igual que la tortura, las agresiones son 

impredecibles y guardan poca relación con el comportamiento de la mujer”6.  

 

La violencia en la familia se da principalmente porque no se tienen respeto los 

integrantes de esta, por el machismo, por la incredulidad de las mujeres, y/o 

por la impotencia de estos. 

 

Violencia de Género en los Maestros/as y Alumnos/as 

 

Los mecanismos de discriminación más importantes en el sistema educativo ya 

no se sitúan en el acceso al sistema, sino en la calidad y en las modalidades de 

enseñanza, lo que impide una igualdad real de oportunidades entre los sexos. 

 

“A medida que se resuelven las dificultades de integración de las mujeres en la 

educación, el problema que comienza a plantearse es, no el de «cuántas 

mujeres estudian, sino el de cuál es la calidad de la educación y cuál el 

ambiente de estudio». Los obstáculos con los que se encuentran las mujeres 

en el sistema educativo, más allá de la posibilidad de acceder o no a éste, son: 

los estereotipos presentes en el material educativo, y la segregación en la 

orientación vocacional (la cual afecta también a la participación femenina en el 

progreso científico-tecnológico y en la educación técnica)”7. 

 

                                                           
6  BARDALES MENDOZA, OLGA. Estudio de las investigaciones en violencia familiar y sexual en el 

Perú. Lima, Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual – PNVFS, 2003. 
7  CARRASCO, FRESCIA. La dura lucha de la Violencia de Género. 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Si bien existen escasas diferencias formales en los programas educativos de 

hombres y de mujeres, los mecanismos de discriminación se relacionan con los 

contenidos sexistas de los textos escolares, con los materiales didácticos, y 

con la relación del profesorado con sus alumnas, lo que constituye un currículo 

oculto que reproduce roles y concepciones discriminatorias de la mujer. 

 

 Violencia de Género en la Escuela 

 

La cultura marca a los seres humanos con el género, y el género marca la 

percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano.  

 

Existe gran dificultad para analizar la lógica del género, ya que se trata de una 

asociación que ha estado inscrita por milenios en la objetividad de las 

estructuras sociales y en la subjetividad de las estructuras mentales. 

 

“El contexto escolar constituye uno de los espacios que más poderosamente 

influye en la construcción de la identidad personal de hombres y de mujeres, y 

de su futuro proyecto de vida. En cada contexto social se construye un conjunto 

de rasgos de pensamiento, de valoraciones, de afectos, de actitudes y de 

comportamientos, que se asumen como típicos y como referentes del deber ser 

y de pertenencia, según se sea hombre o mujer. Estos rasgos que revelan la 

identidad de las personas, contienen a la vez elementos asociados a los 

atributos, a los roles, a los espacios de actuación, a los derechos y 

obligaciones y a las relaciones de género”8.  

                                                           
8  CARRASCO, FRESCIA. La dura lucha de la Violencia de Género 
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 Perspectivas de Género en Educación Generando Nuevas 

Capacidades 

 

Para el desarrollo equilibrado y armónico de la personalidad es necesario el 

impulso de la identidad, de la autoestima y de la confianza en sí mismo, 

aspectos que están formados tanto por la calidad del afecto recibido en los 

primeros vínculos en la familia, como en la relación establecida con otros/as 

significativos. Surge entonces la importancia de la profesora o del profesor en 

el crecimiento de la personalidad y del proceso de socialización. 

 

Así es como el tema del desarrollo personal, de los cambios corporales, de la 

sexualidad, etc., son posibles áreas para trabajar en profundidad y con interés 

por parte de los alumnos/as, al estar ellos/as viviendo esta etapa de cambio en 

la vida de una persona. 

 

Es necesario, entonces, fomentar el respeto y el cuidado del propio cuerpo y el 

del otro sexo, aspectos importantes para el desarrollo de la autoestima, de la 

autoimagen y de la construcción de la identidad sexual. En esta etapa hay que 

tener muy en cuenta aprender a valorar las diferencias biológicas de uno y otro 

sexo. 

 

 Reformulaciones Curriculares 

 

“Una de las principales demandas que se hacen al sistema educacional se 

relaciona con la capacidad real que éste tiene de ser un instrumento que 
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garantice la igualdad de oportunidades. Resulta cada vez más claro que una 

sociedad que es inequitativa, y en la que existen pronunciadas diferencias en la 

distribución del poder y de la riqueza, está condenada a no desarrollarse y a 

producir violencia material y simbólica en su interior”9. 

 

Si bien el principio de equidad ha sido el eje de las reformas educacionales en 

América Latina, la equidad ha sido vista atendiendo sobre todo a su dimensión 

socioeconómica. Sólo en los últimos tiempos los diagnósticos muestran la 

existencia de discriminación hacia las niñas por parte del sistema educacional. 

 

¿Cómo prevenirla desde el aula? 

 

El principal camino para acabar con la violencia de género es la prevención. 

Esto incluye, por supuesto, un cambio global en la forma de ver las relaciones 

entre mujeres y hombres, un cuestionamiento de los roles sociales y 

estereotipos, del lenguaje, etc. Estos cambios deben partir de las personas 

adultas con el objetivo de que se transmitan eficazmente a niñas y niños. 

 

Además, a las adolescentes hay que hacerles ver que pueden prevenir y evitar 

implicarse en una relación que puede llegar a ser violenta del siguiente modo: 

 

 En primer lugar, detectar manipulaciones, aproximaciones no solicitadas, 

desconfiar de promesas que no tienen sentido en un momento de la 

relación, tener claro que decir que “no” a algo no es negociable, alejarse 

                                                           
9  ASOCIACIÓN BENÉFICA PRISMA. Guía del asesor. Componente socio–humano. Módulo género. 

Lima, Servigraf América, 1998 
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cuando esa persona que se te acerca tratando de hacerte ver que tenéis 

mucho en común o que le debes algo. Para todo esto es muy importante 

confiar en tu intuición, en las sensaciones de desasosiego que te producen. 

Cuando conoces a alguien le evalúas igualmente, valoras si esa persona 

encaja contigo; solo es importante que a partir de ahora incluyas también 

estos puntos si quieres prevenir encontrarte en una relación violenta. 

Valora sus ideas sexistas, cómo fueron sus relaciones anteriores (si rompió 

él o no, cómo habla de ellas, ...), etc. 

 

 Además, valora tus propias ideas respecto al amor y la pareja, el papel de 

la mujer en la misma, a qué se debe renunciar por amor, etc. 

 

 Y ante todo, conociéndote a ti misma y teniendo claros tus valores. Si los 

valores de la otra persona entran en conflicto con los tuyos, debes saber 

reconocerlo y no aceptar en ningún caso renunciar a aquello que es 

importante para ti. 

 

 Trabajar en talleres o tutorías el fomento de la autoestima y la autonomía, 

tanto a nivel puramente psicológico, a través de un cambio de ideas 

distorsionadas sobre sí misma y el mundo, como a nivel social, económico, 

etc., orientándola en la búsqueda de empleo, recuperando apoyos sociales 

y familiares... 

 

 Actividades para el alumnado 

 

La siguiente propuesta didáctica es una recopilación de actividades para 

realizar con el alumnado, bien a nivel de aula, de ciclo o de centro, la opción 
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dependerá del grado de implicación del profesorado participante, ya que se 

pueden hacer partícipes a las familias a través de las AMPAS o de forma 

individualizada. 

 

El objetivo final es ampliar la información de toda la comunidad educativa sobre 

la violencia de género. Una mayor y mejor información permitirá luchar de 

forma activa contra la violencia de género, pues al finalizar el trabajo se sabrá 

reconocerla y cómo actuar ante ella. 

 

No es de obligada realización la totalidad de actividades. Cada tutor o tutora 

hará la selección que estime oportuna para realizar con su grupo clase, en 

función de la edad y de las capacidades que tengan para poderlas realizar de 

forma correcta. Así como tampoco es oportuno, para sacar el mayor partido de 

la propuesta pedagógica, realizar todas las actividades el mismo día. Lo ideal 

es realizarlas progresivamente e, incluso, retomarlas con posterioridad (en otro 

trimestre), para reforzar lo aprendido y ampliar conocimientos. No es necesario 

recordar que se debe trabajar a lo largo de todo el período lectivo el tema de la 

igualdad de género. 

 

AUTOESTIMA 

 

La autoestima es la autovaloración de uno mismo, de la propia personalidad, 

de las actitudes y de las habilidades, que son los aspectos que constituyen la 

base de la identidad personal. 

 

La autoestima se construye desde la infancia y depende de la forma de relación 

con las personas significativas, principalmente los padres. Los padres pueden 
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ayudar a sus hijos/as a desarrollar una alta autoestima, condición que puede 

influir notablemente en la vida adulta. Para asegurar un desarrollo psicológico 

armonioso con alta autoestima los padres deben expresar amor a sus hijos, 

alentarlos en sus iniciativas individuales, minimizando los errores que podrán 

ser señalados como experiencia de aprendizaje. 

 

Las expectativas poco realistas sobre las posibilidades de los hijos/as suelen 

provocar en ellos el deseo de aprobación y afecto y la necesidad de obtener 

metas personales que no estén de acuerdo con sus verdaderas aspiraciones 

individuales y sus reales capacidades, viviendo los fracasos como pérdida de 

autoestima. 

 

Alfred Adler (1870-1937), psiquiatra austríaco, discípulo disidente de Sigmund 

Freud por no compartir la importancia que éste le otorgaba a los conflictos 

sexuales de la infancia; enfatizó desde los inicios de su carrera la relevancia de 

la relación existente entre el individuo y su medio ambiente.  

 

Los contenidos básicos de su teoría son los conceptos de carácter, el complejo 

de inferioridad, el conflicto entre la situación real del individuo y sus 

aspiraciones y el deseo de poder como motivador principal de la conducta. Un 

complejo, en lenguaje psicoanalítico, es el estado psíquico provocado por las 

representaciones retenidas en el inconsciente por efecto de la censura y que se 

manifiesta con trastornos en la conducta. 

 

Adler con su teoría de la existencia del complejo de inferioridad pudo explicar 

ciertas patologías y guiar a sus pacientes emocionalmente perturbados con 

este trastorno, hacia el camino de la madurez, del sentido común, brindándoles 
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la posibilidad de una inserción social útil. Según Adler, la baja autoestima 

impulsa a las personas a esforzarse demasiado para superar la inferioridad que 

perciben de sí mismas y a desarrollar talentos y habilidades como 

compensación. Él mismo tenía un defecto físico que le afectaba la personalidad 

y que se supone lo impulsó a elaborar su teoría. 

 

Adler fue fundador de la escuela de Psicología Individual y precursor de la 

moderna psicoterapia. La ausencia de autoestima impide la búsqueda del 

sentido de la vida, produce problemas de identidad y dificultades para 

conectarse con intereses auténticos. 

 

La baja autoestima es causa de trastornos psicológicos, de neurosis, 

depresión, problemas psicosomáticos y fallas de carácter, como la timidez, la 

falta de iniciativa, la anticipación del fracaso, características que impiden el 

crecimiento. 

 

La falta de confianza en sí mismo induce a la necesidad de compararse e 

identificarse con modelos sociales e impide comprender que cada persona es 

única y diferente y que lo único comparable es nuestro potencial con respecto a 

nuestro rendimiento. 

 

El maltrato y el abuso infantil produce pérdida de la autoestima y a su vez los 

victimarios intentan superar sus propio complejos de inferioridad sometiendo a 

alguien más débil. 
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Los padres suelen doblegar la voluntad de sus hijos por medio del poder, 

haciéndolos sentir culpables por cualquier conducta de independencia que no 

comparten y por no obedecer sus deseos. 

 

La mezcla entre sentimientos de afecto y agresiones produce confusión en 

estos niños que finalmente terminan sometiéndose a las demandas de sus 

padres, sacrificando su ser individual, ya que los actos de rebeldía amenazan 

con perder su afecto. 

 

La autoestima se puede aprender y la propia palabra tiene poder. Mediante la 

práctica de una técnica sencilla se consigue elevar el concepto sobre uno 

mismo, repitiéndose a sí mismo todos los días frases de autovaloración.  

 

Cada niño/a es único e irrepetible y está preprogramado para aprender con 

facilidad ciertas habilidades específicas más que otras, que seguramente 

resultarán más de su agrado. 

 

Es muy importante que la familia incentive las capacidades innatas de los 

niños/as y los aliente a practicarlas desde la más tierna infancia. Esta condición 

les permitirá tener más confianza y sentirse más seguros en un mundo 

competitivo y de gran diversidad donde no se podrán insertar adecuadamente 

si no se conocen bien a sí mismos. 

 

Los prejuicios pueden influenciar a un niño/a a desarrollarse según las 

expectativas e intereses de los padres, y este factor es la condición necesaria 

http://psicologia.laguia2000.com/la-depresion/definicion-de-autoestima
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para generar frustración y disminuir la autoestima al no poder obtener esos 

logros. 

 

Nadie se puede destacar imitando a otro y sólo se puede lograr el equilibrio y la 

realización personal actuando con creatividad y atendiendo a las propias 

aptitudes y preferencias, porque ser capaz de realizar bien una tarea aumenta 

tanto la confianza como la autoestima. 

 

La autoestima de un niño/a comienza con el embarazo de su madre, si es un 

hijo/a deseado o no deseado, porque el rechazo materno se intuye antes de 

nacer. 

 

La aceptación del nacimiento de un niño/a, de su sexo, y de todas sus 

características y condiciones personales es un elemento muy importante para 

la futura autoestima. 

 

Los defectos físicos, las enfermedades, las discapacidades afectan la 

autoestima pero puede revertirse esta situación si es vivida con naturalidad, 

aceptando las carencias y dando relevancia a otros atributos que pueden 

compensar el desarrollo, muchas veces con creces. 

 

La baja autoestima es la característica de personas de carácter lábil, inseguras, 

pendientes del entorno, que prefieren parecerse a otros para sentirse bien y no 

tienen el coraje de diferenciarse. 
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El amor de los padres tiene que ser expresado con palabras para favorecer su 

autoestima ya que todo niño debe conocer su opinión con respecto a él y recibir 

su aprobación o desaprobación cuando corresponda. 

 

El reconocimiento de los valores le permite a un niño construir su autoestima 

como un parámetro para juzgar sus propias actitudes y tener sentido de las 

prioridades. 

 

El sentido de la prioridad permite a una persona darle importancia justa a cada 

cosa, no identificarse con los objetos y no dejarse vencer por las pérdidas. 

 

Los discapacitados motrices solamente son capaces de superarse a si mismos 

y trascender sus propias limitaciones, recién cuando aprenden a aceptarse a sí 

mismo con esas condiciones. 

 

Con respecto al esquema corporal, es mejor para el desarrollo de la autoestima 

de un niño evitar las comparaciones.  

 

“Tienes las orejas grandes como tu abuelo, eres petiso como tu padre, hablas 

como tu hermano, te pareces a tu madre, etc.”; frases que tienen una intención 

de equiparar a un niño con los aspectos que se consideran negativos de su 

familia. 

 

Es cierto que se hereda rasgos de los familiares pero no es necesario 

señalarlos despectivamente, ni siquiera en broma, como se hace 

habitualmente, sin saber el daño que ocasionan. 
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Un niño/a es una esponja y absorbe todas las críticas familiares, sin 

posibilidades de reaccionar adecuadamente, llegando a convencerse de lo que 

piensan los demás alterando la imagen que tiene de sí mismo. 

 

El odio y el desprecio de uno mismo, es la consecuencia de la baja autoestima 

que se suele proyectar hacia los demás por medio de la violencia. 

 

La baja autoestima es una característica de la personalidad depresiva y es un 

síntoma de la depresión, enfermedad que puede llevar al suicidio. 

 

¿Qué es la autoestima? 

 

Puede definirse la autoestima como el sentimiento de aceptación y aprecio 

hacia uno mismo, que va unido al sentimiento de competencia y valía personal. 

El concepto que se tiene de uno mismo no es algo heredado, sino aprendido de 

lo que hay alrededor, mediante la valoración que se hace de nuestro 

comportamiento y de la asimilación e interiorización de la opinión de los demás 

respecto a uno. La importancia de la autoestima radica en que impulsa a 

actuar, a seguir adelante y motiva para perseguir los objetivos. 

 

Una elevada autoestima, vinculada a un concepto positivo de sí mismo, 

potenciará la capacidad de la persona para desarrollar sus habilidades y 

aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que un bajo nivel de 

autoestima enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. La autoestima 

es importante porque la manera de percibir y valorar moldea las vidas. 
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La autoestima no es convencerse a uno mismo de que son valiosos, no es un 

tema de ser seguro de sí o sentirse bien cuando otra persona halaga. Tampoco 

es tener el mejor cuerpo o la mejor carrera laboral. Autoestima es el SABER 

que uno es valioso.  

 

La autoestima también, es el sentimiento valorativo del ser, de la manera de 

ser, de quien es uno, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales 

que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y se la puede 

mejorar. Es a partir de los 5 - 6 años cuando se empieza a formar un concepto 

de cómo ven los adultos (padres, maestros, compañeros, amigos, etcétera) y 

las experiencias que van adquiriendo. 

 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de muchos 

fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un concepto 

positivo de mí mismo, potenciara la capacidad de las personas para desarrollar 

sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que una 

autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. 

 

Efectos de la autoestima 

 

 En la Familia. La autoestima, además es aprender a quererse y 

respetarse, es algo que se construye o reconstruye por dentro. Esto 

depende, también, del ambiente familiar en el que se este y los estímulos 

que este brinda. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin 

que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo 

abusada.  

 

 Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, 

no prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a cuando pide ayuda, 

siente dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, 

expresan miedo, piden compañía, se aferra buscando protección, tiene 

vergüenza, etc. Estas actitudes se completan con otras totalmente opuesta, 

demostrándole al niño que es "querido y bonito" creándole una gran 

confusión. Pero estas muestras de cariño son aparentes, adjudicándole un 

rotulo a su identidad, que trae como consecuencia un peso negativo en 

formación y en el desarrollo de sus capacidades. 

 

 En la Sociedad. Cumple una función muy importante para la persona, ya 

que a partir de la cultura de esta, la familia adopta diferentes pautas o 

formas de vida que son transmitidos a sus miembros y determinan o 

ayudan a formar la personalidad de cada uno, teniendo a esta como 

modelo social. 

 

 Las personas que tienen poca confianza de su capacidad dentro de la 

sociedad, tienden a buscar roles sometidos y evitan las situaciones que 

requieren asumir responsabilidades. 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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 En nuestra sociedad el nivel de autoestima de una persona está en cierta 

medida, ligado a lo que hace para ganarse la vida. Por ejemplo: un hombre 

puede alcanzar una posición social elevada y tener, no obstante una baja 

autoestima. Puede tener conciencia de la importancia que tiene, pero aun 

así considerarse a sí mismo, un ser humano despreciable, indigno de 

respeto y del afecto de los demás. Puede experimentar sentimientos 

crónicos de inferioridad porque no es bien parecido, puede sentir que es 

físicamente débil o un cobarde, o puede considerarse condenado a causa 

de su identidad étnica. 

 

 En la Escuela. Es fundamental que los padres y maestros o docentes en 

quienes los padres confíen, sean capaces de transmitir valores claros. Es 

muy importante que se les enseñe a los niños, el significado de esos 

valores. Los maestros deben conocer el ambiente y aceptarlo si quieren 

ayudar a los niños a que vean estos dentro del mismo. En todos los 

ambientes el niño tiene las mismas necesidades básicas de amor y 

seguridad, el derecho de ser una persona de valor y tener la oportunidad 

de triunfar. 

 

 Los educadores deben estar conscientes de los distintos ritmos de 

desarrollo de cada niño, para que el mismo se sienta cómodo con el propio 

y capacidad de desarrollo. 

 

 También se puede decir que los maestros pueden favorecer u obstaculizar 

el proceso por el cual uno puede encontrarse a sí mismo. Su comprensión 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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o la ausencia de la misma, pueden favorecer o hacer la personalidad que 

se desarrolla y está en vías de manifestarse. Es por esto que el educador 

tiene mucha responsabilidad en este tema tan importante o en esta 

cuestión del tiempo necesario para que uno se encuentre a sí mismo. 

También es necesario saber que la mente de cada niño está llena de 

imágenes. Estas imágenes son de tres dimensiones. En primer lugar, se 

relaciona con la imagen que tiene de sí mismo. Puede imaginarse a sí 

mismo como una persona que puede llegar  

 

Clases de Autoestima 

 

 Autoestima Alta. No se habla de una alta autoestima, sino del narcisismo 

o de una buena autoestima. El narcisismo es el amor excesivo hacia uno 

mismo o de algo hecho por uno mismo, por eso se dice que una persona 

es narcisista, cuando está enamorado de sí mismo, es decir de lo que 

piensa, de lo que hace, de cómo es, de cómo se viste, etc., pero no del 

propio ser, sino de la imagen del yo. 

 

 En relación al narcisismo hay que tener en cuenta dos elementos, uno la 

imagen, que es como se ve exteriormente la persona y la otra es el amor, 

que es el amor excesivo de la persona, hacia sí mismo. La representación 

del narcisismo en el niño son simplemente las palabras e imágenes que les 

transmitieron sus padres, por eso se dice que los padres tienden a atribuirle 

al niño todas las afecciones y se niegan o se olvidan todos sus supuestos 

defectos. 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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 Autoestima Baja. “Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, 

aunque no siempre seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos 

de dolor suelen convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo 

contra nosotros mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos 

pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de 

ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, 

hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones positivas o 

sentirse impotentes y autodestructivos”10. 

 

 Cuando una persona no logra ser autentica se le originan los mayores 

sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las 

neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos* pero 

crean una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por 

ejemplo, timidez, vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos. 

 

 La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirse y 

valorarse como así también moldea las vidas. Una persona que no tiene 

confianza en sí misma, ni en sus propias posibilidades, puede que sea por 

experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de 

confirmación o des confirmación que son trasmitidos por personas 

importantes en la vida de ésta, que la alientan o la denigran. 

 

 
                                                           
10  BARDALES MENDOZA, OLGA. Estudio de las investigaciones en violencia familiar y sexual en el 

Perú. Lima, Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual – PNVFS, 2003. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos/neurosis/neurosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Características de una buena autoestima 

 

Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a defenderlos 

aun cuando encuentre fuerte oposiciones colectivas, y se siente lo 

suficientemente segura como para modificar esos valores y principios si nuevas 

experiencias indican que estaba equivocada. 

 

Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio, y 

sin sentirme culpable cuando a otros les parece mal lo que haya hecho. 

 

No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el 

pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro. 

 

Tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios problemas, sin 

dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que experimente. 

 

Se considera y realmente se siente igual, como persona, a cualquier otra 

persona aunque reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio 

profesional o posición económica. 

 

Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, por lo 

menos para aquellos con quienes se asocia. 

 

No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar si le 

parece apropiado y conveniente. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e inclinaciones 

tanto positivas como negativas y está dispuesta a revelarlas a otra persona si le 

parece que vale la pena. 

 

Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, descansar, 

caminar, estar con amigos, etc. 

 

Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de convivencia 

generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que no tiene derecho a 

mejorar o divertirse a costa de los demás. 

 

Autoconcepto 

 

Cuando se habla de Auto concepto, se refiere al concepto que se tiene de uno 

mismo. ¿De qué depende?.En el auto concepto intervienen varios 

componentes que están interrelacionados entre sí: la variación de uno, afecta a 

los otros (por ejemplo, si pienso que soy torpe, me siento mal, por tanto hago 

actividades negativas y no soluciono el problema). 

 

 Nivel cognitivo - intelectual: constituye las ideas, opiniones, creencias, 

percepciones y el procesamiento de la información exterior. Se basa el auto 

concepto en experiencias pasadas, creencias y convencimiento sobre la 

persona. 

 

 Nivel emocional afectivo: es un juicio de valor sobre las cualidades 

personales. Implica un sentimiento de lo agradable o desagradable que se 

ve en uno. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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 Nivel conductual: es la decisión de actuar, de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente. 

 

Los factores que determinan el Auto concepto son los siguientes: 

 

 La actitud o motivación: es la tendencia a reaccionar frente a una 

situación tras evaluarla positiva o negativa. Es la causa que impulsa a 

actuar, por tanto, será importante plantearse los porqués de las acciones, 

para no dejarse llevar simplemente por la inercia o la ansiedad. 

 

 El esquema corporal: supone la idea que se tiene del cuerpo a partir de 

las sensaciones y estímulos. Esta imagen está muy relacionada e 

influenciada por las relaciones sociales, las modas, complejos o 

sentimientos hacia uno mismo. 

 

 Las aptitudes: son las capacidades que posee una persona para realizar 

algo adecuadamente (inteligencia, razonamiento, habilidades, etc.). 

 

 Valoración externa: es la consideración o apreciación que hacen las 

demás personas sobre uno. Son los refuerzos sociales, halagos, contacto 

físico, expresiones gestuales, reconocimiento social, etc. 

 

Autoestima y pensamiento 

 

La baja autoestima está relacionada con una distorsión del pensamiento (forma 

inadecuada de pensar): La auto devaluación. 
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De las muchas muestras de falta de aprecio que se ha vivido, de la 

desconfianza en uno, de las frases de este tipo: "Déjame que tú no sabes. 

Nunca llegarás a nada. Eres un inútil. Todo lo haces mal"... Se ha llegado a 

creerlo y pensarlo de uno mismo. 

 

Se aplicará aquí, a la recuperación de la autoestima, la capacidad de cambio 

de pensamiento. 

 

Cómo alimentar la autoestima de los hijos/as 

 

Una autoestima positiva se desarrolla a partir de interacciones positivas que 

ponen su acento en la confianza, el afecto, y el reconocimiento de logros. Si en 

cambio los padres actúan en un sentido contrario, es decir, desconfían, 

sobreprotegen, critican y son escasos en la expresión afectiva, van a transmitir 

un mensaje negativo de su evaluación del niño/a, el cual será incorporado por 

él como su propia apreciación”. 

 

Agrega que en la medida que se le planteen niveles de exigencia acordes con 

sus posibilidades reales, se le otorguen grados de independencia que 

favorezcan la autonomía, todo eso dentro de clima de aceptación y valoración 

del niño con sus características únicas, se estará generando en él una positiva 

imagen y valoración de sí mismo, que le hará confiar en sus posibilidades. 

 

Generalmente los padres dan por hecho que los niños tienen que hacer bien 

sus tareas escolares, ser educados y amistosos. Algunos, incluso, 
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inconscientemente piensan en un “niño ideal” y quieren que su hijo se adapte a 

ese modelo, en vez de respetar su forma de ser, sacar partido a sus 

capacidades y lograr que tenga una alta autoestima. 

 

La autoestima no tiene que ver con lo que el niño tiene, sino con lo que es. Lo 

importante es que esté consciente de sus potencialidades y defectos a través 

de lo que le digan sus padres, enseñándoles a conocerse para aceptarse y a la 

vez a ser capaces de apreciar a los demás 

 

Parece una tarea difícil, pero no lo es. Entre otras cosas, es fundamental 

demostrarles permanentemente cariño, con palabras y caricias. También ayuda 

felicitarlos a menudo y hacer que ellos sientan una diferencia entre “hacer” 

cosas que están mal y ser malo, al momento de un castigo o un reto. 

 

Para que él se dé cuenta de todo lo que es capaz de hacer, es recomendable 

asignarle responsabilidades y motivarlo a enfrentar desafíos. Si no las evade y 

lo hace bien, valorará sus propios éxitos. Debe comenzar con pequeñas 

obligaciones y tareas, y luego él mismo pedirá participar más. Felicítelo por sus 

esfuerzos, independientemente del resultado. 

 

Asimismo, no hay que ayudarlo demasiado en sus deberes escolares o 

domésticos con tal de que termine rápido una tarea. Más vale guiarlo y que se 

demore, pero que sienta que fue capaz él solo. 
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“No soy capaz", “No puedo”, “Yo no sirvo para nada”, o “Mis amigos son 

mejores que yo”, son frases típicas de un niño que tiene una imagen negativa 

de sí mismo. En este sentido es importante recordar que los pequeños no 

nacen con una autoestima definida, sino que la van elaborando a partir de 

sentimientos y experiencias. 

 

Es así como quienes sufren algún defecto físico o son más débiles de 

personalidad, se convierten en blanco fácil de burlas por parte de sus pares. 

Por ejemplo, los niños con sobrepeso son discriminados y es habitual que sus 

compañeros se rían de ellos. Así también, los que son más sensibles o tienen 

dificultades para defenderse. 

 

Según los especialistas, estas situaciones traen consecuencias negativas para 

el niño/a agredido psicológicamente, ya que tienden a ser más inseguros, se 

relacionan socialmente en forma más inhibida, son poco asertivos en sus 

respuestas y tienen poca confianza en ellos mismos. A futuro estos problemas 

infantiles pueden provocar conflictos más serios, sobre todo en la adolescencia. 

 

Por eso es tan importante que los padres jueguen un rol activo en la 

construcción de la autoestima, y que tengan claro que hay niños que necesitan 

más atención que otros, que requieren más cuidado y cariño, en la casa y en el 

colegio. 

 

Una baja autoestima tiende a inhibir las iniciativas y a generar sentimientos de 

tristeza, incapacidad e inseguridad que interfieren con las condiciones óptimas 

para el desarrollo. 
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En este sentido, lo que se le dice a un niño es clave para que tenga confianza 

en sí mismo y se sienta capaz de lograr cosas. Por ejemplo, un típico error que 

cometen muchos padres es ante una mala nota de su hijo decirle que es flojo. 

Este mensaje probablemente será recibido por el niño como una sentencia y se 

quedará con esta calificación de sí mismo, lo que dificulta o impide esforzarse 

más la próxima vez. 

 

En cambio, si ante esta misma situación los papás conversan con el niño, le 

preguntan qué pasó y le dicen que probablemente esa mala nota se debe a 

que no dedicó suficiente tiempo a estudiar, le están presentando una solución. 

En este caso, el menor siente que puede hacer algo para que en una próxima 

oportunidad obtenga mejores calificaciones. 

 

Otro error que cometen inconscientemente los padres es decirles siempre a 

sus hijos/as que son los más lindos o inteligentes, ante cualquier situación. Sin 

embargo, estos halagos superfluos tienden a generar una autoestima 

superficial y los niños lo perciben. 

 

La autoestima real se genera cuando los pequeños obtienen logros, que 

pueden ir desde aprender a vestirse solos hasta sacarse una mejor nota. Es 

aquí cuando los padres deben felicitarlos y alabarlos. La idea es que el niño/a 

sienta que es valorado por algo que realmente él logró con su esfuerzo y 

dedicación. Es fundamental que los padres reconozcan los avances, feliciten a 

sus hijos y les inspiren confianza.  Esto les da alegría y el impulso para intentar 

nuevos desafíos. 
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Para lograr una buena autoestima es clave adaptar el nivel de exigencia a la 

capacidad del niño/a. Si un padre quiere que su hijo/a mejore sus 

calificaciones, no hay que criticarlo o retarlo, sino que apoyarlo, ayudarlo en 

sus carencias y estimularlo. Según María de los Ángeles Álvarez, una buena 

forma de estimular la autoestima positiva es decirle al niño/a "yo sé que tu 

puedes más, inténtalo". 

 

Prevención 

 

Si se aprende autoestima desde niños estos probablemente se sientan más 

inclinados al aprendizaje sin miedos ni factores limitantes. Para lograrlo es 

necesario: 

 

 Reforzar lo positivo de la otra persona. Dar a los niños la oportunidad de 

que expresen sus cualidades. 

 Escucha cálida y activa. Sin distracciones. Aceptación incondicional. 

 Feedback. Informaciones positivas de lo que percibo de los otros 

 Evitar los elogios ambivalentes ej. Casi estás al nivel de tu hermano. 

 Fomentar un espacio de autonomía y libertad. 

 Dar responsabilidad, confiar en como lo hace 

 Estimular la autoestima de los estudiantes, evitar las reprimendas en clase, 

el trato humillante, 

 minimizar el estrés en la escuela. 
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Aceptación de límites y capacidades 

 

En esta sociedad se pide que sean perfectos, ¡Los mejores!; esto choca 

frontalmente con nuestra vivencia. Lo adecuado es en sentir una parte de uno 

como maravillosa, aquella que se refiere a las capacidades. Son buenos para 

unas cosas, que se tiene cualidades que se pone o no en práctica, se ha 

conseguido cosas, etc. 

 

La otra parte de uno alberga los límites. Si a veces son odiosos, se enfadan, 

son débiles o miedosos, no se sabe qué hacer, e incluso se equivocan. La 

parte de los límites es la que se intenta esconder, la que avergüenzan a uno 

mismo. Se pone tanta atención en los defectos que no se hace sino hacerlos 

más presentes y empeorar las cosas, por no aceptarlos, cambiar o salir de 

ellos. Toda esta energía puesta en los límites impide desarrollar las 

capacidades y superarlos. 

 

Se necesita aceptar como un todo, con límites y capacidades. Se quiere sin 

condiciones. Sólo así se sentirá el aumento de la autoestima. Se necesita 

estimar lo mejor de uno y lo menos bueno. 

 

Claves para mejorar la autoestima 

 

 No idealizar a los demás. 

 Evaluar las cualidades y defectos. 

 Cambiar lo que no guste. 
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 Controlar los pensamientos. 

 No buscar la aprobación de los demás. 

 Tomar las riendas de la propia vida. 

 Afrontar los problemas sin demora. 

 Aprender de los errores. 

 Practicar nuevos comportamientos. 

 No exigirse demasiado. 

 Darse permisos. 

 Aceptar el propio cuerpo. 

 Cuidar la salud. 

 Disfrutar del presente. 

 Ser independientes. 

 

PROYECTO DE VIDA 

 

Conceptualización 

 

Proyecto de vida, es una filosofía, una cultura, un proceso, un hábito de vida, 

una técnica y un arte que enlaza experiencias del pasado y conocimientos 

presente, para proyectar el futuro mediante la formulación y realización de los 

objetivos de vida.  No es el futuro el que crea a la persona sino que es la 

persona misma la creadora de su propio futuro con su pensamiento estratégico.  

Esta filosofía de vida prevencionista se puede resumirse así. ¡El hombre y la 

mujer crea su propio futuro aquí y ahora! 
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La elaboración de un proyecto de vida, debe considerar aspectos tales como: 

 

 El entorno y conocimiento de la persona. 

 

 La búsqueda de información para satisfacer las inquietudes y posibilidades 

que rodean para alcanzar las metas propuestas; y, 

 

 La flexibilidad, que no debe faltar, pues los seres humanos poseen 

múltiples intereses, habilidades y la capacidad de rectificar, además los 

resultados no dependen sólo de la persona. 

 

 Al definir un proyecto de vida las personas podrán defender lo que piensan, 

sus intereses y formarse un carácter menos vulnerable al medio. 

 

Pasos Hacia el Proyecto de Vida 

 

 Conocer el Terreno 

 

El objetivo es conocer las bases con que cuenta una persona para construir su 

proyecto de vida. Debe propiciar una sana aceptación de sí mismo y de las 

circunstancias que lo rodean, sin que ello quiera decir que deba contemporizar 

con todo lo que pueda ser superado. 

 

 Punto de  Partida 

 

“En primer lugar la edad. La adolescencia o primera juventud es trascendental 

en la vida del hombre. Es ahora cuando el crecimiento se manifiesta más 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml


246 

palpablemente. Este es el momento crucial en que, por así decirlo, se están 

haciendo hombres. Están experimentando cambios en el cuerpo, en la mente, 

en el corazón, en la conciencia, en todo el ser, que indica a las claras que el 

niño de ayer va dando paso al adulto de mañana. Se hallan en una edad de 

transición, en la etapa que va dejando atrás a la niñez y que va acercando a la 

madurez”11. 

 

Se llama proyecto al conjunto de valores, actitudes, y comportamientos que 

debe poner el hombre para que su vida tenga una orientación y un sentido 

autentico. 

 

 Reconocer el Terreno 

 

Antes de diseñar el proyecto, es necesario dar un paso previo: reconocer el 

terreno. No es lo mismo edificar una casa sobre arena o tierra movediza que 

sobre piedra, o sobre un terreno plano que sobre un terreno quebrado. 

 

Primer paso: como en la figura se señalan dos fechas separadas la de tu 

nacimiento y la del día de hoy. Piensa en el momento presente: hoy tú tienes 

una personalidad determinada que no ha sido conformada por fuerza del 

destino o del azahar. Tú eres fruto de una serie de factores que a lo largo de 

los años ha ido modelando tu personalidad. Vas a mirar retrospectivamente tu 

vida y tomarás conciencia de esos dos factores aun de los más remotos y vas a 

tomar nota de cómo han influido o están influyendo en la formación de tu 

personalidad. 

                                                           
11  ASOCIACIÓN BENÉFICA PRISMA. Guía del asesor. Componente socio–humano. Módulo género. 

Lima, Servigraf América, 1998 

http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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 Primer factor: Herencia genética. Tu sexo, tu color, tu salud, tu estatura, tu 

peso, tu apariencia, externa, tu inteligencia. ¿Aceptas todo esto?. ¿Te han 

creado baja autoestima? 

 

Segundo factor: Personas. Tus padres y demás familiares, profesores, amigos 

(as), novios (as), ídolos del cine, de la televisión, del deporte. Su ejemplo, su 

forma de actuar o de pensar ¿cómo están influyendo o como han influido en ti? 

 

Tercer factor: Ambientes. Tu ambiente familiar, social, escolar o geográfico. 

¿Cómo influyen o han influido en ti el dinero o la pobreza, la competencia o el 

individualismo, las apariencias sociales, los patrones sociales y culturales 

impuestos por tus mayores o por los medios de comunicación y la propaganda, 

un hogar mal o bien constituido. 

 

Cuarto factor: Acontecimientos. hechos trascendentales que hayan influido o 

que estén influyendo en tu vida como la muerte de un ser querido, el 

nacimiento de un hermano, una quiebra económica, un accidente, un fracaso 

escolar, una separación familiar, un cambio de ciudad, barrio o de colegio. 

 

Quinto factor: Experiencias. En el campo familiar, escolar, social, afectivo, 

sexual, éxitos, fracasos, desilusiones, etc. 

 

Segundo paso: imagínate que recibes una carta de un joven de un país lejano 

que te ofrece su amistad, en su carta de hace una pregunta: ¿cómo eres tú? Tú 

debes responderle de una manera sincera y precisa. 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/apariencias/apariencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in


248 

Tercer paso: vas a tratar de describir tu problemática personal. En el grafico 

tienes las áreas básicas de tu vida. Sobre una valoración de 10 vas a sombrear 

cada columna. Por ejemplo, en familia estimas que debes colocarte en la 

posición positiva de 8; esto significa que tienes una posición negativa de 2 en 

este caso traza una línea horizontal en el 8 de la parte superior y otra en el 2 de 

la parte inferior. Procura analizar el cuadro, relaciona un área con otra y 

pregúntate sobre las posibles causas de tu problemática”12. 

 

Tipología 

 

Su objetivo es brindar nuevos elementos de conocimiento personal, 

provocando el cuestionamiento de los valores, actitudes y comportamientos 

personales; y, advertir que la vida de cada uno fácilmente puede correr según 

uno de esos proyectos. Se presentan generalmente utilizando diversos medios 

gráficos, realizados por los involucrados/as, es una fotografía de la situación o 

una copia fiel de la realidad, siempre guardando relación con lo que se quiere 

tratar o investigar. 

 

HIPÓTESIS 

 

GENERAL 

 

 La violencia de género produce efectos nocivos en la autoestima y en el 

proyecto de vida en los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de 

                                                           
12  ASTURIAS, LAURA Y OTROS. Comunicación, género y ética; Violencia de Género y prevención y 

las madres en la educación, una voz siempre presente, pero ¿reconocida? Lima, 2001. Internet. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
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E.G.B. de la escuela “Buenos Aires” del barrio San Francisco, parroquia 

Lauro Guerrero, cantón Paltas, período 2010 – 2011. 

 

ESPECÍFICAS 

 

 Las manifestaciones de violencia de género de los estudiantes, docentes y 

padres de familia de octavo, noveno y décimo año de E.G.B. de la escuela 

“Buenos Aires” del barrio San Francisco, parroquia Lauro Guerrero, cantón 

Paltas, inciden en su autoestima y en su proyecto de vida. 

 

 Los niveles de la autoestima que evidencian los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo año de E.G.B. de la escuela “Buenos Aires” del barrio 

San Francisco, parroquia Lauro Guerrero, cantón Paltas, es baja a 

consecuencia de la violencia de género limitando su proyecto de vida. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

La investigación se realizará bajo la modalidad cualitativa por considerarse la 

más adecuada al propósito de este estudio, el cual caracterizará las 

manifestaciones de violencia de género, autoestima y los efectos en los 

aprendizajes significativos. 

 

Martínez (1998), señala que "... la metodología cualitativa se distingue por las 

siguientes características: es descriptiva, inductiva, fenomenológica, holística, 

ecológica, estructural, sistemática, de diseño flexible y destaca más la validez 
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que la replicabilidad de los resultados de la investigación". En este sentido, el 

enfoque cualitativo permitirá hacer descripciones detalladas de las situaciones, 

eventos y comportamientos observados en el estudio, respetándose las 

características antes mencionadas. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, exploratoria y explicativa, tal 

como se detalla a continuación: 

 

 Investigación descriptiva. Utiliza el método de análisis, pues, se lograra 

caracterizar el objeto de estudio o situación concreta, se señalará sus 

características y propiedades. Por lo tanto, combinada con ciertos criterios 

de clasificación permitirá ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en este trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que 

se describe en los párrafos subsiguientes, podrá ser utilizada de base para 

investigaciones futuras que requieran un mayor nivel de profundidad. En 

esta etapa se realizará una selección y ordenamiento minucioso de toda la 

información recogida, con el fin de hacer una reducción de la misma para 

su posterior análisis. 

 

 Investigación exploratoria. En el presente el estudio, este tipo de 

investigación tiene relación directa, pues, el fin es destacar los aspectos 

fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. En 
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este sentido, es fundamental implementar este tipo de investigación 

porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de 

investigación y proceder a su consecuente comprobación. Durante el 

desarrollo de la exploración se realizará el análisis del contexto y se 

recopilará informaciones a través de los instrumentos destinados para este 

propósito.  

 

 Investigación explicativa. Con la utilización de este tipo de investigación, 

que necesita de la combinación de los métodos analítico y sintético, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, se podrá responder o dar 

cuenta del ¿por qué? del objeto que se va a investigar.  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Investigación Documental. La investigación se apoyará en fuentes de 

carácter documental, esto es, especialmente en documentos que tienen 

que ver con género, las categorías, la perspectiva, la violencia, la división 

sexual del trabajo, identidades, autoestima, aprendizajes significativos, 

entre otras. Como subtipos de esta investigación me apoyaré en la 

investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la primera se 

remitirá a la consulta de libros sobre la investigación y el problema principal 

y derivados, la segunda se relacionará con artículos o ensayos de revistas 

y periódicos haciendo referencia al tema de investigación, y la tercera en 

documentos que se encuentran en los archivos, cartas, oficios, circulares, 

expedientes, etc., de la institución u oficina de la primera autoridad de la 

Escuela. 
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 Investigación de campo. Esta será utilizada en el proceso de ejecución de 

este proyecto al requerir el apoyo de informaciones que provienen de 

varias fuentes, entre ellas: conversatorios, entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones directas en clase o domicilios, aplicadas o 

dirigidas a los docentes y autoridad de la Escuela. Como es compatible 

desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter 

documental, en primera instancia se consultará las fuentes de carácter 

documental, a fin de evitar la duplicidad de esfuerzos y recursos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En esta investigación, por ser una población de 48 estudiantes (octavo, noveno 

y décimo de educación básica), se trabajará con todo el universo (censo), se 

aplicará para el caso de docentes una encuesta semiestructurada y dirigida, 

donde no sea posible la encuesta se utilizará un guion de entrevista. 

Estadísticamente nuestra investigación será descriptiva y se procederá con los 

datos obtenidos al cálculo de las medidas de tendencia central, esto es: 

sumatoria total de datos, valores máximos y mínimos, porcentajes y la media 

aritmética. 

  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Técnicas utilizadas en el proceso de recopilación de la información 

 

 Recopilación de información Primaria, en primera instancia se efectuará 

una encuesta semiestructurada, dirigida a los docentes de octavo, noveno 

y décimos años de educación básica; aquí se solicitará den contestación a 
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los item´s planteados en forma objetiva y concreta, en base a sistemas de 

análisis de género aplicados a la educación. Posteriormente, se encuestará 

al Director que es la persona encargada de realizar el seguimiento y 

monitoreo del docente en la Escuela, a quien se le solicitará sus criterios en 

cuanto a la violencia de género y autoestima, su responsabilidad y sobre 

los conocimientos que él posee del tema que se está tratando. 

 

 Recopilación de Información Secundaria, se remitirá a los informes 

presentados por los docentes, reportes, informes, libretas de calificaciones, 

de ser posible y de existir, también se remitirá a los libros de actas de 

reuniones docentes, donde se haya planteado el tema de la violencia de 

género y autoestima, esto se realizará para corroborar la información 

recopilada de manera primaria. 

 

 Observación de observación directa de clase. Las observaciones de 

clase sin participación y posterior diálogo con los docentes de la Escuela 

Buenos Aires, del octavo, noveno y décimo años de educación básica 

representa el 100%, los problemas cotidianos que se experimentan 

claramente son “más notorios y se puede verificar los supuestos”. Para 

esta técnica se utilizará fichas de observación de clase y fichas de campo 

(ver anexos). 

 

Instrumentos 

 

 Encuesta. Utilizada para obtener una mejor información y de primera mano 

de parte de los docentes y autoridades de la Escuela, ésta se diseñó (ver 

anexos) de forma semiestructurada, en relación a la violencia de género, 
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autoestima y proyecto de vida. La utilización de esta herramienta permitirá 

alcanzar los objetivos planteados en esta investigación. 

 

 Entrevistas. Se ha diseñado un guion o modelo de entrevista dirigida, 

relacionada al problema de la violencia de género, autoestima y proyecto 

de vida, la misma que será utilizada en donde no se pueda aplicar las 

encuestas, especialmente, en el caso de los alumnos cuando prefieren 

hablar en privado de esos aspectos.  

 

 Sistematización, tabulación y análisis de la Información recopilada y 

generada en la investigación. Para este propósito se utilizará el programa 

informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciencies) versión 18, 

el mismo que permitirá de manera descriptiva analizar los resultados de la 

investigación y cumplir lo propuesto en los objetivos.  

 

 Referente al tercer objetivo se utilizará las técnicas utilizadas de 

planificación participativa (Marco Lógico) para la formulación de una 

propuesta alternativa de solución a los problemas de violencia de género, 

autoestima, y proyecto de vida en los alumnos/as del octavo, noveno y 

décimo año de educación básica de la Escuela Buenos Aires, en el período 

lectivo 2010 – 2011; entre las principales herramientas se utilizará el 

sistema de análisis de género propuesto por la IUCN (Unión Mundial para 

la Naturaleza y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación), SRP (sondeo rápido participativo), DOFA 

(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas), TOH (Teoría de 

Organización Humana), lluvia de ideas, convivencia 24 horas, entre otras.
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g. CRONOGRAMA 

 

Las acciones que demanda el desarrollo del proyecto de tesis, cumplirá el siguiente cronograma. 

ACTIVIDADES 
2010 2011 2012 2013 

AB MY JN JL AG SP OC NV DC EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC 

Presentación y aprobación en el PROMADEV                                                                               
  

   

Levantamiento de información secundaria                                                                               
  

   

Aplicación de encuestas                                                                               
  

   

Sistematización de información                                                                               
  

   

Tabulación                                                                               
  

   

Análisis Estadístico                                                                               
  

   

Análisis y discusión descriptiva de resultados                                                                               
  

   

Elaboración de conclusiones y recomendaciones                                                                                
  

   

Elaboración de documento de tesis                                                                               
  

   

Documento Borrador de Tesis                                                                               
  

   

Revisión de Comité Asesor                                                                                
  

   

Incorporación de correcciones                                                                               
  

   

Presentación Documento Final de Tesis                                                                               
  

   

Defensa privada de tesis                                                                               
  

   

Defensa pública e incorporación                                                                               
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

 

Talento humano 

Investigadora: Lic. Mélida Saraguro 

 

Materiales 

 Materiales de escritorio u oficina 

 Encuadernación y anillados 

 Fotocopias 

 Materiales de impresión 

 Computador portátil 

 Impresora y scanner 

 Calculadora 

 Cámara fotográfica digital 

 Software´s aplicados (MS. Office, SPSS) 

 Discos compactos. 

 Flash memory 

  

Recursos financieros (constan en el presupuesto) 

 Asesoría principal de tesis. 

 Asesoría docente de docentes externos. 

 Movilización al sitio de la investigación. 

 Hospedaje. 

 Alimentación. 

 Reproducción de documentos borrador y finales de tesis. 

 Empastado de tesis. 

 Alquiler de equipos. 
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 Derechos de graduación. 

 Derechos de titulación. 

 

El costo total del desarrollo del proyecto de investigación para optar al Grado 

de Magíster en Docencia y Evaluación Educativa, asciende aproximadamente a 

USD 4,017.00 

 

En el cuadro siguiente se describe el costo de los rubros del proyecto: 

RUBROS CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO 

(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

COSTOS DIRECTOS 

ELABORACIÓN DE PROYECTO 1,00 GLOBAL 350,00 350,00 Recursos propios 

PRESENTACIÓN Y 
APROBACION DE PROYECTO 

1,00 USD 40,00 40,00 Recursos propios 

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN SECUNDARIA EX 
SITU 

1,00 GLOBAL 100,00 100,00 Recursos propios 

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN SECUNDARIA IN 
SITU 

1,00 GLOBAL 100,00 100,00 Recursos propios 

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN PRIMARIA 

1,00 GLOBAL 100,00 100,00 Recursos propios 

SISTEMATIZACIÓN, 
TABULACIÓN, ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

1,00 GLOBAL 200,00 200,00 Recursos propios 

ELABORACION DE 
DOCUMENTO TESIS 

1,00 GLOBAL 1000,00 1000,00 Recursos propios 

PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DE TESIS 

1,00 Documentos 100,00 100,00 Recursos propios 

DEFENSA PRIVADA Y PUBLICA 
DE TESIS 

1,00 GLOBAL 100,00 100,00 Recursos propios 

MATERIALES DE OFICINA 1,00 

Resmas de 
Papel, 

Esferos, 
Lápices, 

Borradores, 
etc 

100,00 100,00 Recursos propios 

MATERIAL PARA APLICAR 
ENCUESTAS 

1,00 

Copias, 
Tablas para 
encuestar, 
Esferos, 
Lápices, 

Borradores 

50,00 50,00 Recursos propios 

ASESOR PRINCIPAL DE TESIS 1,00 USD 300,00 300,00 
PROGRAMA DE 

MAESTRÍA 

ASESOR EXTERNO 1,00 USD 300,00 300,00 Recursos propios 

TOTAL COSTOS DIRECTOS       2840,00   

COSTOS INDIRECTOS 

MOVILIZACIÓN 10,00 VIAJES 20,00 200,00 Recursos propios 

ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 10,00 VIAJES 30,00 300,00 Recursos propios 

INTERNET 8,00 MENSUAL 20,00 160,00 Recursos propios 

IMPRESIÓN DOCUMENTOS 
FINALES 

1,00 GLOBAL 400,00 400,00 Recursos propios 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1060,00   

TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 3900,00   

IMPREVISTOS (3%) 117,00   

TOTAL 4017,00   
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

NIVEL DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

Compañero/a profesor/a la presente es una encuesta que permitirá conocer 

sobre la violencia de género en la institución, esta información recabada forma 

parte del trabajo investigativo previa a la obtención del Grado de Maestría en 

Docencia y Evaluación Educativa; a su vez los resultados de la misma 

permitirán establecer los lineamientos básicos para disminuir esta problemática 

y contribuir al mejoramiento del autoestima y proyecto de vida, por consiguiente 

la consecución de aprendizajes significativos en los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo año de educación básica; la encuesta es confidencial. Se 

espera su valioso apoyo. 

 

INDICACIÓN GENERAL: 

 

Favor contestar en forma objetiva como lo establece el ítem respectivo. 

Coloque una X de acuerdo a su criterio. 

 

1. ¿Conoce usted qué es violencia de género? 

Si ( ) No ( ) 

 

2. ¿Considera usted que en la Escuela está presente la violencia de 

género? 

Si ( ) No ( ) 

 

Explique brevemente: 
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3. ¿Qué tipos de violencia conoce usted?. Escoja una o varias 

alternativas. 

 

Física   ( ) 

Psicológica  ( ) 

Económica  ( ) 

Social   ( ) 

Sexual   ( ) 

Espiritual   ( ) 

Intrafamiliar  ( ) 

Otras:   ( ) 

 

En caso de otras ¿Cuáles? 

 

 

 

4. ¿Indique qué factores sociales y económicos considera usted 

permiten la violencia e inequidades de género en los procesos 

educativos? 

 

  

  

  

 

5. ¿Cuál de los tres roles de género descritos considera usted son los 

únicos que se visibiliza en la comunidad y escuela, diferenciados por 

género? 

 

    HOMBRES:   MUJERES: 

 

Reproductivo  ( )   ( ) 

Productivo  ( )   ( ) 

Comunitario  ( )   ( ) 
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6. ¿Considera que en la actualidad se respetan los roles de género?. 

Si ( ) No ( ) 

 

Explique brevemente: 

 

 

7. ¿Considera que sus alumnos y/o alumnas son violentos/as? 

Si ( ) No ( ) 

 

Explique brevemente: 

 

 

8. ¿Cuáles de sus alumnas/os son más violentos? 

Hombres ( ) Mujeres ( ) 

 

9. ¿Considera que sus alumnos tienen buena autoestima? 

   Si ( ) No ( ) 

 

Explique brevemente: 

 

10. ¿Considera que la violencia de género afecta la autoestima y proyecto 

de vida de sus alumnos y alumnas? 

Si ( ) No ( ) 

 

Explique brevemente: 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 



263 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

NIVEL DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

Señor y Señorita Estudiante la presente es una encuesta personal que 

permitirá conocer sobre la violencia de género en la Escuela, esta información 

que ustedes darán forma parte del trabajo investigativo previa a la obtención 

del Grado de Maestría en Docencia y Evaluación Educativa; a su vez los 

resultados de esta encuesta permitirán establecer los lineamientos básicos 

para disminuir esta problemática y contribuir al mejoramiento del autoestima y 

proyecto de vida por consiguiente la consecución de aprendizajes significativos 

en los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación básica; la 

encuesta es confidencial. Se espera su valioso apoyo. 

 

INDICACIÓN GENERAL: 

 

Coloque una X donde usted crea conveniente. 

 

1. ¿Conoce usted qué es violencia de género? 

 

Si ( ) No ( ) 

 

2. ¿Considera usted que en su comunidad hay violencia entre hombres y 

mujeres? 

 

Si ( ) No ( ) 

 

Cómo? 
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3. ¿Qué tipos de violencia conoce usted?. Escoja una o varias 

alternativas. 

Física   ( ) 

Psicológica  ( ) 

Económica  ( ) 

Social   ( ) 

Sexual   ( ) 

Religiosa   ( ) 

En la casa  ( ) 

Otras:   ( ) 

 

En caso de otras ¿Cuáles? 

 

 

 

4. ¿Qué cosas considera usted permiten la violencia en la Escuela? 

  

 

5. ¿Consideras que la violencia impide una educación con igualdad en la 

Escuela? 

Si ( ) No ( ) 

Cómo? 

 

 

6. ¿Conoce qué son los roles de género? 

Si ( ) No ( ) 

¿Cuáles son? 

 

 

7.   ¿Consideras que ahora se respetan los roles de género? 

Si ( ) No ( ) 

¿Cómo? 
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8. ¿Te consideras con buena autoestima? 

    Si ( ) No ( ) 

¿Por qué? 

 

 

9.  ¿Crees que en tus clases existe violencia de género?  

Si ( ) No ( ) 

¿Por qué? 

 

 

10.  ¿Te consideras un o una estudiante violento/a?  

Si ( ) No ( ) 

¿Por qué? 

 

 

11.  ¿Consideras que la violencia de género afecta tu autoestima y el 

proyecto de vida? 

Si ( ) No ( ) 

¿Cómo? 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

NIVEL DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

 

Señor Padre o Señora Madre de Familia la presente es una encuesta personal 

que permitirá conocer sobre la violencia de género, esta información que 

ustedes darán forma parte de él o trabajo investigativo previa a la obtención del 

Grado de Maestría en Docencia y Evaluación Educativa; a su vez los 

resultados de esta encuesta permitirán ayudar a la disminución de este 

problema y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida en paz y 

armonía. Se espera su valioso apoyo. 

 

INDICACIÓN GENERAL: 

 

Coloque una X donde usted crea conveniente. 

 

1. ¿Sabe qué es violencia de género? 

Si ( ) No ( ) 

 

2.  ¿Existe en su comunidad violencia de género? 

Si ( ) No ( ) 

¿Cómo? 

 

 

3. ¿Qué tipos de violencia conoce usted?.  Escoja una o varias. 

Física   ( ) 

Psicológica  ( ) 

Económica  ( ) 

Social   ( ) 
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Sexual   ( ) 

Religiosa   ( ) 

En la casa  ( ) 

Otras:   ( ) 

 

En caso de otras ¿Cuáles? 

 

 

4.  ¿Existe violencia de género en su familia? 

Si ( ) No ( ) 

¿Por qué? 

 

 

 

5. ¿Considera usted que la violencia de género impide que sus hijos o 

hijas se eduquen con igualdad? 

Si ( ) No ( ) 

¿Por qué? 

 

 

6. ¿Conoce qué son los roles de hombres y mujeres? 

Si ( ) No ( ) 

¿Cuáles son? 

 

 

7.   ¿Consideras que ahora se respetan los roles de hombres y mujeres? 

Si ( ) No ( ) 

¿Cómo? 

 

 

8. ¿Considera que sus hijos/as tienen buena Autoestima? 

   Si ( ) No ( ) 
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¿Por qué? 

 

 

9. ¿Considera que los maestros de sus hijos o hijas enseñan respetando 

que son hombres o mujeres?  

Si ( ) No ( ) 

¿Por qué? 

 

 

11.  ¿Considera usted que la violencia entre hombres y mujeres afecta el 

autoestima y el proyecto de vida de sus hijos o hijas? 

Si ( ) No ( ) 

¿Cómo? 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 5 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA No. 1 
 

TEMA: LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS EFECTOS EN LA AUTOESTIMA Y EN 
EL PROYECTO DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y 
DÉCIMO  AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “BUENOS 
AIRES” DEL BARRIO SAN FRANCISCO, PARROQUIA LAURO GUERRERO, 
CANTÓN PALTAS, PERÍODO 2010 – 2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo influye la violencia 
de género en la 
autoestima y en el 
proyecto de vida en los 
estudiantes de octavo, 
noveno y décimo año de 
E.G.B. de la escuela 
“Buenos Aires” del barrio 
San Francisco, parroquia 
Lauro Guerrero, cantón 
Paltas, período 2010 – 
2011? 

Determinar los efectos 
que produce la violencia 
de género en la 
autoestima y en el 
proyecto de vida en los 
estudiantes de octavo, 
noveno y décimo año de 
E.G.B.  de la escuela 
“Buenos Aires” del barrio 
San Francisco, parroquia 
Lauro Guerrero, cantón 
Paltas, período 2010 – 
2011. 

  La violencia de género 
produce efectos nocivos 
en la autoestima y en el 
proyecto de vida en los 
estudiantes de octavo, 
noveno y décimo año de 
E.G.B. de la escuela 
“Buenos Aires” del barrio 
San Francisco parroquia 
Lauro Guerrero, cantón 
Paltas, período 2010 – 
2011. 

PROBLEMAS 
DERIVADOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

¿De qué forma se 
manifiesta la violencia de 
género en los estudiantes 
de octavo, noveno y 
décimo año  de E.G.B.  de 
la escuela “Buenos Aires” 
del barrio San Francisco, 
parroquia Lauro Guerrero, 
cantón Paltas, período 
2010 – 2011? 

Caracterizar las 
manifestaciones de 
violencia de género en los 
estudiantes de octavo, 
noveno y décimo año de 
E.G.B.  de la escuela 
“Buenos Aires” del barrio 
San Francisco, parroquia 
Lauro Guerrero, cantón 
Paltas, período 2010 – 
2011. 

  Las manifestaciones de 
violencia de género de 
los estudiantes, docentes 
y padres de familia de 
octavo, noveno y décimo 
año de E.G.B. de la 
escuela “Buenos Aires” 
del barrio San Francisco, 
parroquia Lauro 
Guerrero, cantón Paltas, 
inciden en su autoestima 
y en su proyecto de vida. 

¿Cómo afecta en la 
autoestima, y en el 
proyecto de vida la 
violencia de género en los 
estudiantes de octavo, 
noveno y décimo año de 
E.G.B. de la escuela 
“Buenos Aires” del barrio 
San Francisco, parroquia 
Lauro Guerrero, cantón 
Paltas, período 2010 – 
2011? 

Analizar los efectos que 
produce en la autoestima 
y en el proyecto de vida la 
violencia de género en los 
estudiantes de octavo, 
noveno y décimo año de 
E.G.B. de la escuela 
“Buenos Aires “del barrio 
San Francisco, parroquia 
Lauro Guerrero, cantón 
Paltas, período 2010 – 
2011. 

  Los niveles de la 
autoestima que 
evidencian los 
estudiantes de octavo, 
noveno y décimo año de 
E.G.B.  de la escuela 
“Buenos Aires” del barrio 
San Francisco, parroquia 
Lauro Guerrero, cantón 
Paltas, es baja a 
consecuencia de la 
violencia de género 
limitando su proyecto de 
vida. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA No. 1.1. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:CARACTERIZAR LAS MANIFECTACIONES DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y 
DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “BUENOS 
AIRES” DEL BARRIO SAN FRANCISCO, PARROQUIA LAURO GUERRERO, 
CANTÓN PALTAS, PERÍODO 2010 – 1011. 

 

CATEGORÍA
S 

VARIABLES 
INDICADORE

S 
INDICES 

INSTRUMENTO
S 

VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

 VIOLENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VIOLENCIA 

DE 
GÉNERO Y 
SU 
INCIDENCI
A 

VIOLENCIA DE 
GÉNERO 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE 
VIOLENCIA 
 
 
 
INDICADORES 
DE MALTRATO 
 
 
 
 
 
Reacciones de la 
víctima. 
Consecuencias de 
la salud de hijos e 
hijas. 
Características del 
agresor 
Violencia de 
género en la 
familia 
 
Violencia de 
género en los 
maestros /as 
 
¿Cómo prevenir 
desde el aula? 

- Definición de 
género 

- Física 
- Psicológica 

 Económica 

 Social 

 Afectiva 
 
- Sexual 

 Espiritual 

 Estructural 

 Intrafamiliar 
 
- Indicadores 

físicos 
- Indicadores 

psíquicos 
- Indicadores 

sexuales 
- Indicadores en 

la pareja 
      
 
- Agresividad 

verbal 
- Registro de 

alteración 
- Víctima de 

malos tratos 
- Violencia de 

género en la 
escuela 

- Perspectiva de 
género en 
educación 
generando 
nuevas 
capacidades. 

- Reformulacione
s curriculares 

- La prevención, 
principal camino 

- Actividades 
para el alumno 

 

- Encuesta 
- Entrevista 
- Registro de 

observación 
- Testimonios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Encuestas 
- Entrevistas 
- Registro de 

observación 
- Testimonios 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA No.  1.2. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: ANALIZAR LOS EFECTOS QUE PRODUCE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA AUTOESTIMA Y EN EL PROYECTO DE VIDA LA 
EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE E.G.B. DE LA 
ESCUELA “BUENOS AIRES” DEL BARRIO SAN FRANCISCO, PARROQUIA LAURO 
GUERRERO, CANTÓN PALTAS, PERÍODO 2010 – 2011. 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 
CUALITATIVOS 

INSTRUMENTOS 

 
AUTOESTIMA Y 
PROYECTO DE 
VIDA 

AUTOESTIMA 

¿Qué es la 
autoestima? 
Efectos de la 
autoestima 
Clases de 
autoestima 
Características de 
una buena 
autoestima 
Autoconcepto 
Factores que 
determinan el 
autoconcepto 
Autoestima y 
pensamiento 

Definición 
 
En la familia 
En la sociedad 
En la escuela 
 
Autoestima alta 
Autoestima baja 
 
Valores y principios 
Confianza en sí 
mismo 
 
Nivel cognitivo 
intelectual 
Nivel emocional 
afectivo 
Nivel conductual 
 
La actitud o 
motivación 
El esquema corporal 
Las aptitudes 
Valoración externa 
 
¿Cómo alimentar la 
autoestima de los 
hijos/as? 
Prevención. 
Aceptación de 
límites y 
capacidades. 
Claves para mejorar 
la autoestima. 

Encuestas 
Entrevistas 
Registro de 
observación 
Testimonios 
 

PROYECTO 
DE VIDA 

Proyecto de vida 
 
Pasos hacia el 
proyecto de vida 

Conceptualización 
 

Conocer el terreno. 
Punto de partida. 
Reconocer el 
terreno. 
Primer paso. 
Factores: 
 Primer factor 
 Segundo factor 
 Tercer factor 
 Cuarto factor 
 Quinto factor 
Segundo paso 
Tercer paso 

Encuesta 
Entrevista 
Registro de 
observación 
Testimonios 

 


