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RESUMEN 

 

La presente investigación es producto de la observación sistemática en el Jardín de 

Infantes Fiscal “José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja, la misma que 

consiste en estudiar los efectos que produce la falta de educación con equidad de 

género en los niños y niñas que se educan en este Establecimiento. 

Para el estudio se tomó en cuenta el total de la población del año lectivo 2008 – 2009, 

esto es 131 niños y niñas, distribuidos en 7 paralelos. Se detectó que en su mayoría 

sufrían varias formas de discriminación de género, así como violencia de género, tanto 

física como verbal.  Pero también se detectó un hecho curioso, opuesto a la hipótesis 

enunciada, que las niñas tenían mayor autoestima que los niños en esta relación de 

inequidad de género, como advirtiendo que el fenómeno del machismo al fin, golpea 

más a los hombres que a las mujeres. 

Como fundamental estrategia metodológica fue utilizada la observación directa de niños 

y niñas, tanto en espacios abiertos como cerrados y en sus diferentes actividades, cuyos 

hechos y anécdotas fueron cuidadosamente registrados y luego detenidamente 

analizados. Además, para el estudio de la autoestima utilizamos un test, tipo entrevista, 

considerando la edad y el nivel de comprensión de los(as) investigados(as). 

En la investigación de campo se detectaron, como efectos de la falta de educación con 

equidad de género varias  vivencias de lo que hacen o expresan los niños y niñas como 

fieles guardianas del rol asignado por la sociedad a cada sexo. 

 

El estudio de esta problemática, en forma general, nos lleva a concluir que: 

 

• Los efectos de la discriminación de género no sólo impactan a las mujeres 

sino también a los hombres, debido a las estigmatizaciones degradantes 

cuando realiza un rol que “no pertenece a su género”.  En esta edad, al inicio 

de su socialización programada, niños y niñas están cargados de barreras y 

prejuicios culturales que incidirán en su personalidad adulta, y la 

discriminación frena el desarrollo de habilidades culturalmente asignadas 

más para los hombres que para las mujeres y viceversa.  



     

 ix

• La violencia física  o verbal en contra de las niñas o los niños, la 

desvalorización que son víctimas, no es solamente un problema personal 

sino un problema sociocultural. 

• Las niñas en edad preescolar ya han experimentado, aunque levemente, los 

efectos de la discriminación de género, y como defensa también utilizan al 

machismo y su mayor habilidad verbal para atacar a los niños, y son éstos, 

en la relación de autoestima, los que acaban siendo afectados más que las 

niñas. 

 

Al determinar estos problemas con la investigación de campo se presenta una propuesta 

alternativa para ayudar a la solución de los mismos.  Propuesta que consiste en el diseño 

de lineamientos curriculares con equidad de género, siguiendo el Modelo Sistemático 

del Desarrollo Curricular, para que sea trabajada experimentalmente en una posterior 

investigación. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation is product of the systematic observation in the Fiscal Garden 

of Infants "José Miguel García Moreno" of the city of Loja, the same that consists on 

studying the effects that it produces the education lack with gender justness in the 

children and girls that are educated in this Establishment.   

For the study  took into account the total of the population of the year 2008 - 2009, this 

is 131 children and girls, distributed in 7 parallel. It was detected that in their majority 

they suffered several forms of gender discrimination, as well as gender violence, so 

much physical as verbal.  But a curious fact was also detected, opposed to the 

enunciated hypothesis that the girls had bigger self-esteem that the children in this 

relationship of gender inequity, as noticing that the phenomenon of the machismo 

finally, hits more to the men than to the women.   

As fundamental methodological strategy it was used the direct observation of children 

and girls, so much in open spaces as closed and in their different activities whose facts 

and anecdotes were carefully registered and then attentively analyzed. Also, for the 

study of the self-esteem we use a test, type interviews, considering the age and the level 

of understanding of the investigate   

In the field investigation they were detected, as effects of the education lack with 

justness of gender several live of that make or the children and girls express like faithful 

guardian of the list assigned by the society to each sex.   

 

The study of this problem, in general form, takes us to conclude that:   

 

• The effects of the gender discrimination don't only impact to the women but 

also to the men, due to the degrading stigmatization when carries out a list 

that "it doesn't belong to their gender". In this age, to the beginning of their 

programmed socialization, children and girls are loaded with barriers and 

cultural prejudices that will impact in their mature personality, and the 

discrimination brakes the development of culturally assigned abilities more 

for the men that for the women and vice versa.    
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• The physical or verbal violence against the girls or the children, the 

devaluation that you/they are victims, is not only a personal problem but a 

sociocultural problem.   

• The girls in age prescholar have already experienced, although slightly, the 

effects of the gender discrimination, and I eat defense they also use to the 

machismo and their biggest verbal ability to attack the children, and they are 

these, in the relationship of self-esteem, those that end up being affected more 

than the girls.   

   

When determining these problems with the field investigation an alternative proposal it 

is presented to help to the solution of the same ones.  Proposal that it consists on the 

design of curricular limits with gender justness, following the Systematic Pattern of the 

Curricular Development, so that it is worked experimentally in a later investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación con inequidad de género no es una problemática reciente, más bien esta 

problemática tiene raíces histórico culturales.  En unos países más que en otros, 

alrededor del mundo, hombres y mujeres a lo largo de sus vidas aprenden sus 

estereotipos de género, así como las ideas apropiadas sobre sus roles a través de un 

sistema institucionalizado de normas, creencias y valores inmersos en códigos 

religiosos, legales, éticos y morales, que se socializan sobre todo en la familia y en la 

escuela. Como resultado; las mujeres son portadoras de una ideología sexista, la cual se 

expresa en la reafirmación de roles tradicionales a través de la fijación de normas y 

pautas de comportamiento diferenciadas para varones y mujeres, que además conlleva 

una combinación de creencias discriminatorias, palabras y actitudes que favorecen a un 

sexo sobre otro.  En nuestra cultura la inequidad de género, desde una visión machista, 

ha provocado discriminación, violencia física, social y psicológica, y que la mujer 

ocupe, por lo general, un rol secundario en el desarrollo social, político y económico de 

nuestro país.   

 

En nuestro Sistema Educativo, desde el primer año de Educación Básica el currículo 

que se aplica a través de la literatura tiene una ideología patriarcal que confiere 

supremacía a los varones sobre las mujeres.  Y una de las mejores formas de 

comprender  la educación con inequidad de género es a través de las vivencias 

cotidianas.  Este hecho permitió palpar esta problemática en el Jardín de Infantes Fiscal 

“José Miguel García Moreno “de la ciudad de Loja, en donde se pudo previamente 

detectar las consecuencias de una educación con inequidad de género, la misma  que se 

resume en los siguientes parámetros. 

 

Discriminación de género: niños y niñas que tienen como norma solamente jugar con 

los de su género.  Además se desarrollan juegos en donde participan sólo varones o sólo 

mujeres.  Resistencia de los niños, mediante la dramatización, a realizar tareas 

domésticas, que según  ellos son solamente para  mujeres.  Las niñas se inhiben de 

participar en juegos, que culturalmente, son destinados sólo para los niños, como el 
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rincón de arena o el rincón de construcción, perdiéndose en las niñas la oportunidad de 

desarrollar de mejor manera las habilidades que se derivan de este tipo de 

estimulaciones,  como la psicomotricidad gruesa o la imaginación espacial.  Sin 

embargo, la discriminación de género también cobra efecto en el desarrollo de las 

habilidades de los niños, cuando éstos participan de mala gana o con escaso o nulo 

interés en actividades, culturalmente, asignadas solamente para mujeres como el 

ensartado, que estimula la psicomotricidad fina. 

 

Violencia de género: agresión física de ciertos niños hacia las niñas, tomando como 

ejemplo, a su decir, lo que sucede en su familia. Agresión verbal de los niños, mediante 

vocabulario despectivo hacia las niñas, que llevan a cultivar el machismo, que a la vez 

es aceptado como natural por las niñas, futuras madres de familia.  Esta situación 

también influye en el ambiente general de enseñanza – aprendizaje, puesto que las 

maestras parvularias deben concentrar buena parte de su tiempo en controlar la 

agresividad, cultural, de los niños en contra de las niñas. 

 

Poca autovaloración de las niñas: manifestada en la supuesta incapacidad de realizar 

tareas asignadas sólo para los hombres.  El valor que las niñas se dan a sí mismas con 

relación a las tareas asignadas,  por la sociedad, sólo para hombres, repercute en la 

menor calidad de sus trabajos.  Esta situación a la vez origina que las niñas no confíen 

en sí mismas, se crean poco importantes o pierdan el respeto con relación al 

cumplimiento de actividades, culturalmente asignadas,  sólo para hombres. 

 

Estas observaciones  llevaron a la conclusión que para la transformación de la actual 

relación de género en nuestra sociedad, es necesario un cambio cultural a través de su 

mejor medio: la educación regular. 

 

De esta forma, la presente investigación surge a partir de la problemática latente de una 

realidad observable, y  que tiene como sustento la correspondiente literatura científica 

que respalda a los varios tópicos seleccionados para el efecto y que a la vez nos llevan a 

comprender mejor las metas que se desean lograr. 
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Los objetivos planteados, directamente relacionados a la problemática enunciada buscan 

reconocer las formas de discriminación latentes en las actividades cotidianas en la 

educación con inequidad de niñas y niños;  apuntan a determinar las formas de violencia 

en las relaciones de género;  intentan identificar los niveles de auto estima de los 

educandos del Jardín de Infantes Fiscal “José Miguel García Moreno”; pero más que 

todo, buscan construir lineamientos curriculares alternativos, desde un enfoque cultural, 

para desarrollar una educación con equidad en la relación  de género. 

 

Para el logro de los objetivos se realizaron diferentes actividades basadas en la 

observación dirigida, el registro y tratamiento de casos, y las propias experiencias. En 

general la metodología de investigación utilizada por parte del equipo investigador es de 

carácter no experimental; descriptiva, ya que describe la problemática de la educación 

con inequidad en las relaciones de género, pero también es prospectiva, ya que a futuro 

pretende aportar para la solución de la problemática, que constituye el objeto de la 

investigación. 

 

Las hipótesis específicas formuladas en el Proyecto, previo acercamiento al objeto de 

investigación, parten del supuesto general que la educación con inequidad de género ha 

provocado problemas en los alumnos en sus relaciones cotidianas y concretamente se 

establece que: 

 

• La falta de educación con equidad produce discriminación y violencia en las 

relaciones de género en la mayoría de niños y niñas.  

 

• La falta de educación con equidad produce baja autoestima en las relaciones de 

género, más en las niñas que en los niños. 

 

Sin embargo, no son pocos los ejemplos de mujeres, que ha pesar de la discriminación 

han dado su valioso aporte para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana.   Pero después 

de todo el fenómeno del machismo también afecta negativamente a los hombres; por 

eso vale imaginarnos el efecto de una educación con equidad de género, desde temprana 
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edad, en el desarrollo de las habilidades y de la autoestima de hombres y mujeres de 

nuestra sociedad. 

 

El problema central que nos ocupa es cómo enfrentar la educación regular en el Jardín 

de Infantes Fiscal José Miguel García Moreno de la ciudad de Loja,  mediante la 

aplicación de un instrumento curricular de educación con equidad de género que de el 

primer paso en el largo camino hacia un nuevo y mejor ordenamiento familiar y social, 

indagando sobre: capacidades, contenidos, procedimientos metodológicos,  valores y 

actitudes. 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en cuatro partes que a continuación se 

describen en breve síntesis: 

 

En la primera parte, “Materiales y métodos”, describe los métodos, técnicas, 

instrumentos y procedimientos utilizados en la ejecución de la investigación, así como 

otros parámetros relacionados con la orientación del trabajo investigativo. 

 

En la segunda parte, “Resultados y Discusión”, permite comprender y visualizar 

sistemáticamente los datos obtenidos a través de la aplicación de la metodología de 

trabajo, para luego afianzar  la interpretación de los mismos.  

 

En la tercera parte “Conclusiones y Recomendaciones”, incluye la presentación 

ordenada de los principales resultados, que confrontan los objetivos y las hipótesis 

planteadas, datos y discusiones relevantes en torno al objeto de investigación, sin dejar 

de ensayar algunas sugerencias pertinentes que tratan de aportar para el desarrollo de la 

educación parvularia. 

 

La cuarta parte, “Lineamientos Curriculares de Educación con Equidad de Género” 

presenta una propuesta construida estratégicamente mediante el Modelo Sistemático del 

Desarrollo Curricular, que busca como meta principal de la investigación, aportar para 

el desarrollo de una educación más justa y equitativa, con la expectativa de lograr 
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nuevas capacidades, tanto en hombres como en mujeres, desde el inicio de la Educación 

Básica. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

Los conceptos que son parte fundamental de la presente investigación son:  la 

educación con inequidad de género, como la problemática base; luego la 

discriminación de género, violencia de género y baja autoestima, que son los efectos 

comprobados de la misma.  Posteriormente el concepto educación con equidad de 

género, como el ideal expresado a través de una propuesta curricular en el Jardín de 

Infantes Fiscal “José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja: 

Educación con inequidad de género. 

Este concepto nos permite acercarnos a la comprensión del fenómeno por el cual de una 

generación a otra se van reproduciendo los patrones de comportamiento asignados 

socialmente a cada sexo.  Los estereotipos de género son “ideas muy simplificadas pero 

fuertemente arraigadas acerca de las características de los hombres y de las mujeres; que 

ayudan a mantener los roles según el género configurando ideas acerca de las tareas a 

las cuales los hombres y las mujeres están inclinadas naturalmente”.1 

 

Pero en todo, caso el proceso de socialización a través del papel del sexo 

frecuentemente se inicia en la infancia o un poco después, y se continúa fuertemente en 

la educación regular desde el primer año de Educación Básica. A las niñas y a los niños 

se les conmina para que no imiten las actividades culturalmente apropiadas para cada 

sexo opuesto, y se les recompensa por imitar las actividades culturalmente consideradas 

propias de su sexo.  Por supuesto que todo esto es respaldado por una literatura sexista 

de tendencia machista. 

 

 

 

                                                 
1 LIGHT, Donald. Sociología.  Editorial Mac Graw Hill S.A.,  Bogotá Colombia, 1995, pag. 138 
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Discriminación de género 

Producto de la educación con inequidad en las relaciones de género. La definición de 

este concepto nos lleva al ámbito escolar: refuerza el aprendizaje iniciado en la familia; 

los textos escolares afianzan las características asignadas a cada género y los roles que 

se espera deben cumplir en los diversos espacios de acción social. En el caso de 

Ecuador, es claramente evidenciable que a varones y mujeres se les atribuyan roles 

diferenciados y se les circunscribe el espacio de desenvolvimiento. A la mujer se la 

pinta realizando tareas propias de la crianza de los niños y de la reproducción de las 

condiciones materiales y emocionales del espacio familiar. Así, las mujeres por 

naturaleza resultan ser sensibles, emotivas, tiernas y puras, por tanto naturalmente 

capacitadas para el cuidado de los niños y actividades relacionadas con la crianza en el 

ámbito social privado. Los niños asumen entonces, que la mujer se desenvuelve 

naturalmente en el espacio privado y que por tanto es la responsable primera y última de 

los asuntos internos de la familia; cuando la madre se dedica exclusivamente a las tareas 

domésticas, se dice de ella que "no trabaja". Del mismo modo, se piensa que los 

hombres tienen cualidades innatas de su sexo que los hace competitivos, ambiciosos, 

lógicos y mundanos.  Se puede pensar que están bien dotados para ser los protagonistas 

en el ámbito social público como: la política estatal, la oficina, la empresa, la 

universidad, el laboratorio científico, entre otras actividades. Los niños reforzarán lo 

vivido en casa, el lugar donde el padre se desenvuelve naturalmente es la calle, el padre 

“sí trabaja".  

 

Violencia de género 

Se considera violencia de género todo aquel acto deliberado o no, que impida a los 

niños el disfrute de sus derechos humanos. Violencia de género hacia y entre niños y 

niñas constituirán todos aquellos actos que atenten contra la integridad física, moral y 

sicológica de las / los niñas (os) y que se efectúen  en la supremacía que otorga a 

determinados actores, la estratificación social basada en las diferencias sexuales. Tales 

violaciones dicen relación con los abusos que se dan fundamentalmente en los ámbitos 

de desenvolvimiento de la mayoría de los (as) niños (as) como la escuela.  
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Baja autoestima 

La autoestima es la fuerza vital que nos permite a" hombres y mujeres” desarrollar la 

capacidad de apreciarnos, valorarnos, respetarnos, protegernos y defender nuestros 

derechos.  

La autoestima es mucho más que la opinión sobre nosotros/as  mismos/as. Es la fuerza 

que se manifiesta en todos los espacios y ámbitos de la vida, permite la aceptación de lo 

que somos, hacemos y sentimos, motiva nuestros comportamientos, determina nuestras 

relaciones familiares y sociales, influye en. nuestra apreciación de la vida. 

La determinación de las relaciones de inequidad entre hombres y mujeres, la asignación 

diferenciada de roles y características de género, la sobre valoración del varón, la 

subestimación de la mujer que sostiene la sociedad patriarcal, tiene una incidencia 

directa y de mucha importancia en la construcción de la autoestima de los hombres y de 

las mujeres. 

Una persona con la autoestima baja se considera menos que las otras, cree que no vale 

nada y que todas las demás  son mejores que ella, lo cual influirá en sus relaciones pues 

sentirá que permanentemente está amenazada por las otras personas.  

Una persona con la autoestima lastimada nunca piensa bien de sí misma, no cuida de su 

persona, tiene miedo de actuar u opinar porque cree que lo que tiene que decir no es 

importante, no se considera ni atractiva ni inteligente, no cuida su salud, exige 

demasiado de sí misma, se niega el tiempo libre, se siente víctima de la vida, es 

dependiente de las otras personas y acepta relaciones de inequidad y violencia. 

Educación con equidad de género 

Es el ideal de la educación contemporánea.  Una formación del ser humano, que como 

propuesta curricular, deberá comenzar en el primer año de Educación Básica, en cuyas 

aulas todos los estudiantes tienen los mismos derechos y obligaciones y cuyas 

actividades culturales se desarrollan independientemente del sexo. Una educación que 

paulatinamente, por lo menos en las aulas,  vaya eliminando los efectos nocivos del 
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machismo y que permita desarrollar más y mejor las habilidades y la autoestima de los 

niños y niñas, respetando siempre su masculinidad y su feminidad. 

Jardín de Infantes Fiscal “José Miguel García Moreno” 

El Jardín de Infantes Fiscal "José Miguel García Moreno" se encuentra ubicado en el 

área urbana de la ciudad de Loja, en la parroquia El Sagrario, en las calles Bolívar Nro. 

01-15 entre Juan de Salinas y Avda. Emiliano Ortega. Brinda educación preescolar a 

niños y niñas comprendidos en la edad de 5 a 6 años; en un promedio de 20 a 25 

alumnos por paralelo, su población infantil es del sector urbano y semiurbano. Este 

centro educativo es uno de los más antiguos e importantes de la ciudad y provincia de 

Loja, puesto que por sus aulas han pasado algunas generaciones de las cuáles han salido 

prestantes hombres y mujeres que se han destacado en la vida pública y privada.  

El Jardín de Infantes "José Miguel García Moreno" se desenvuelve, por varios años, 

mediante un proyecto curricular denominado: “Desarrollo integral y feliz del niño 

preescolar a través de: juegos, trabajos, estudios, fiestas y conmemoraciones”, cuya 

autoría pertenece a su directora la señora Bertha Añasco de Valarezo. Posee símbolos 

como: himno, escudo y bandera,  los mismos que están construidos con relación a su 

proyecto.   
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1.1.   MÉTODOS 

 

La metodología utilizada en el presente trabajo por parte del equipo investigador está 

compuesta principalmente por los siguientes métodos: 

 

• Método Hipotético Deductivo, que se circunscribe en el ámbito de la educación 

a partir de la observación empírica, la determinación de variables, el 

planteamiento de hipótesis, recolección de datos y el análisis y procesamiento de 

los mismos. 

 

• Método Analítico – Sintético,  para el análisis y la síntesis de los datos que 

arrojaron la relación de variables: formas de discriminación, tipos de violencia y 

niveles de autoestima.  

 

• Método Descriptivo,  para formular las indicaciones sobre la administración del 

instrumento de medición de la autoestima, pero más aún para describir en forma 

general las características de la población investigada.   

 

• Método Estadístico Descriptivo, utilizado para tabular y cuantificar los datos 

que arrojaron el tratamiento de las variables, y luego para la representación de la 

información empírica en tablas, cuadros y gráficos y para facilitar la 

interpretación y comprensión de la problemática de estudio. 

 

• Método Lógico, para establecer la relación de causa y efecto entre las diferentes 

variables e indicadores de la investigación. 

 

• Método Hermeneútico, utilizado para la revisión, pertinencia, estudio e 

interpretación de la información bibliográfica que respalda la presente 

investigación.  Utilizado también en el estudio del Currículo Institucional 

(variable independiente) para diagnosticar las formas de inequidad de género 

existentes en el mismo. 

 



     

 11

1.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En el desarrollo de la presente investigación, básicamente se seleccionaron y luego se 

aplicaron, con sus respectivos procedimientos, las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

1.2.1.    En la investigación de campo 

1.2.1.1.     Formas de discriminación de género 

Para determinar las formas de discriminación de género en el Jardín de Infantes Fiscal 

José Miguel García Moreno fue utilizada la observación directa y un registro de 

observación previamente elaborado, con las formas de discriminación, que a criterio del 

grupo de investigación posiblemente se encontraría en la población investigada. Sin 

embargo, previamente fue utilizada la observación no estructurada para recoger al azar 

las vivencias de las relaciones entre niñas y niños entorno a la variable de la 

investigación. 

 La observación dirigida fue cumplida durante todo el año lectivo 2008 – 2009, pero 

especialmente, para analizar mejor los efectos del currículo con inequidad de género, se 

lo hizo durante los meses de mayo, junio y la primera semana de julio. Se observó en 

espacios cerrados como: el aula de clases, el salón de pintura, de literatura y expresión 

corporal, de juegos de mesa y el salón de ciencias naturales.  En espacios abiertos como: 

el patio de recreo y el huerto.  Como estrategia, primeramente fue utilizada la 

observación al azar, es decir cuando se producía la discriminación, pero luego, para 

asegurar que no se  pase por alto la observación de algún niño o niña, la observación fue 

selectiva,  utilizando para ello la nómina de cada paralelo.  Cuando fue necesario se 

tuvo que indagar, en diálogo muy informal, las razones de la discriminación la misma 

que fue registrada como breve síntesis de vivencia. 

Para mayor comprensión del objeto de estudio, además de las formas de discriminación, 

se tomó en cuenta al discriminador y al discriminado en la siguiente relación: de niño a 

niña; de niña a niño; de niño a niño; de niña a niña.   
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1.2.1.2.   Tipos de violencia de género 

Para determinar la  violencia de género en el Jardín de Infantes Fiscal José Miguel 

García Moreno, se utilizó el registro de observación,  aplicado a cada niño o niña de 

cada paralelo para determinar el tipo de violencia experimentada y si éste o ésta fue 

agredido(a) por un niño o una niña.  Los ambientes en donde se observó fueron los 

mismos que para la variable formas de discriminación. Las observaciones fueron 

totalmente ocasionales, es decir, no se observó a un predeterminado niño o niña, ni se 

volvió a hacer apuntes de un mismo caso.  Es importante manifestar que para el registro 

se tomó solamente la primera forma de violencia sufrida por el sujeto de investigación, 

hecho que está en concordancia con la hipótesis planteada: que la mayoría de la 

población investigada ha sufrido algún tipo de violencia. 

1.2.1.3.  Niveles de autoestima 

La entrevista, utilizada para reafirmar o corregir los datos obtenidos mediante 

observación directa y especialmente para determinar los  niveles de autoestima de 

todos los niños y niñas del Jardín de Infantes Fiscal José Miguel García Moreno, con 

base a un cuestionario preelaborado.  Este instrumento tipo test, está construido 

tomando en cuenta los parámetros que definen el autoestima. Los reactivos están 

elaborados tomando en cuenta la edad de los sujetos (5 a 6 años); es decir su nivel de 

comprensión y de tolerancia al número de preguntas. 

El cuestionario fue elaborado con el asesoramiento del Dr. Ramiro Jaramillo Ochoa, 

autor del libro “Psicometría: Elaboración de pruebas estandarizadas”. 

Mide la autoestima desde la percepción que el sujeto tiene sobre el mismo. La 

percepción que el sujeto tiene de sus iguales o compañeros, y la percepción que el sujeto 

tiene de la percepción de los otros sobre el mismo. 

 

La administración del cuestionario es individual y en forma verbal, la maestra 

parvularia escribirá en la hoja de respuestas los nombres y apellidos del entrevistado o 

la entrevistada y el paralelo al cual pertenece.  Luego, con lenguaje claro y pausado hará 

las preguntas y anotará una  X  en las posibles respuestas dadas: SI   NO   DUDA 

 



     

 13

Si el niño o la niña responde SI a cualquiera de los cuestionamientos se otorgará tres 

puntos;  si responde con un NO se otorgará un punto; pero, si no responde o demuestra 

indicios de DUDA se le otorgará dos puntos.  Luego se suman los puntos obtenidos para 

trasladar a la escala cuanticualitativa y determinar el nivel de autoestima. 

 

NIVELES DE AUTOESTIMA         PUNTOS 

 

 Alto       20 – 24 

 Medio      14 – 19 

 Bajo        8  - 13 

 

Finalmente nuestro grupo de investigación utilizó el registro anecdótico para recoger 

cuidadosamente las vivencias cotidianas de las relaciones de género de la población 

investigada, en el caso de las variables: formas de discriminación y tipos de violencia.  

Técnica que ayudó a complementar los datos recogidos mediante otros procedimientos 

de investigación.  

 

CUADRO 1 

RESUMEN DE VARIABLES DEPENDIENTES, INVESTIGADOS, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN E INFORMACIÓN REQUERIDA 

 

 

INVESTIGADOS 

 

Nro 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA(Variables) 

 

Niños y niñas de 

todos los paralelos 

  

      

       131 

 

- Observación 

-Registro de 

observación 

- Registro anecdótico 

- Entrevista 

 

- Formas de 

discriminación.  

Hipótesis uno. 

-Tipos de violencia.  

Hipótesis dos 
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Niños y niñas de 

todos los paralelos 

 

       

       131 

 

- Entrevista 

-Cuestionario de 

autoestima 

 

- Niveles de autoestima 

(baja) 

  Hipótesis tres 

  

 

Fuente: Dirección del Jardín de Infantes JMGM  

Elaboración: Autoras de la investigación 

 

Para organizar y procesar los datos obtenidos se utilizaron matrices generales por cada 

variable dependiente, para luego elaborar cuadros específicos.  Esto permitió el análisis 

y la interpretación de la información empírica y luego llevó a la verificación de las 

hipótesis planteadas. 

 

1.2.2. En la investigación bibliográfica 

 

Como parte complementaria y muy importante de la investigación, para la construcción 

de la propuesta curricular con equidad de género, se utilizaron las siguientes técnicas: 

La observación sistemática o estructurada, la observación inestructurada o registro 

anecdótico, la entrevista y la encuesta.  De estas técnicas se desprenden los siguientes 

instrumentos, los mismos que son presentados en la evaluación de la propuesta:   

 
• Lista de control de las relaciones de género de los y las estudiantes; 

• Cuestionario tipo test de la autoestima de las niñas y los niños; 

• Lista de control de los contenidos del Currículo con Equidad de Género; 

• Registro anecdótico de los casos en que las conductas o hechos suceden no en 

acuerdo con ningún aspecto predeterminado; 

• Lista de control del desarrollo del programa; 

• Hoja de evaluación de educación con equidad de género; 

• Registro de observación de las actividades de los profesores. 
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1.3.   POBLACIÓN INVESTIGADA 

La Población Investigada son los niños del Primer Año de Educación Básica del Jardín 

de Infantes Fiscal “José Miguel García Moreno”.  Este Establecimiento se encuentra 

ubicado en el área urbana de la ciudad de Laja, en la parroquia El Sagrario, y es uno de 

los más antiguos e importantes de la ciudad y provincia de Loja, puesto que por sus 

aulas han pasado algunas generaciones de las cuáles han salido prestantes hombres y 

mujeres que se han destacado en la vida pública y privada. Actualmente el Jardín de 

Infantes "José Miguel García Moreno" se desenvuelve mediante un proyecto curricular 

denominado "Desarrollo integral y feliz del niño preescolar a través de: juegos, 

trabajos, estudios, fiestas y conmemoraciones".  

El universo de la presente investigación consiste en niños y niñas de la promoción 2008 

– 2009, que se encuentran en la edad de 5 a 6 años y son provenientes del sector urbano 

y semiurbano, de clase económica media baja y pobre. El número de investigados(as) se  

detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO 2 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

PARALELO 
 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

TOTAL 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

 

Total 

Porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

11 

9 

8 

9 

10 

11 

11 

 

 

10 

7 

11 

8 

10 

6 

10 

 

 

21 

16 

19 

17 

20 

17 

21 

 

69 62 131 

52.7 47.3 100 

Fuente: Dirección del Jardín de Infantes Fiscal JMGM 

Elaboración: Autores de la presente investigación 
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En la presente investigación no se utilizó muestreo, es decir, como se desprende del 

Cuadro Nro 2,  se trabajó con el total de niñas que suman 69, equivalente al 52.7% y 

con el total de niños que suman 62, equivalente al 47.3% de la población investigada. 
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2.1.   PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS UNO 

“La falta de educación con equidad produce discriminación en las relaciones de 

género en la mayoría de niños y niñas del Jardín de Infantes Fiscal José Miguel 

García Moreno de la ciudad de Loja, en el año lectivo 2008 – 2009”. 

 

CUADRO 3 

ALUMNOS(AS)  DEL JARDÍN DE INFANTES JOSÉ MIGUEL GARCÍA 

MORENO DISCRIMINADOS(AS) EN SU RELACIÓN DE GÉNERO 

 

DISCRIMINADOS POBLACIÓN TOTAL 

PARALEO NIÑAS NIÑOS TOTAL NIÑAS NIÑOS TOTAL 

A 8 1 9 11 10 21 

B 5 5 10 9 7 16 

C 6 5 11 8 11 19 

D 9 7 16 9 8 17 

E 6 3 9 10 10 20 

F 5 3 8 11 6 17 

G 11 7 18 11 10 21 

TOTAL 50 31 81 69 62 131 

PORCENTAJE 72.5 50 61.8 100 100 100 

Fuente: Registro de observación de la discriminación de género de los niños y niñas del 

Jardín de Infantes JMGM 

Elaboración: Autoras de la investigación 
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GRÁFICA  1 

ALUMNOS(AS)  DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA DISCRIMINADOS(AS) Y NO 

DISCRIMINADOS(AS) EN SU RELACIÓN DE GÉNERO 

 

Fuente: Registro de observación de la discriminación de género de los niños y niñas del 

Jardín de Infantes JMGM 

Elaboración: Autoras de la investigación  

 

 

GRÁFICA  2 

POBLACIÓN DISCRIMINADA DE ACUERDO AL SEXO 

 

Fuente: Registro de observación de la discriminación de género de los niños y niñas del 

Jardín de Infantes JMGM 

Elaboración: Autoras de la investigación  

El término discriminación significa “percepción de diferencia entre dos o más objetos 
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respecto a ciertas características”.2  Término usado especialmente en los jardines de 

infantes para referirse a la capacidad que el niño o la niña van adquiriendo en sus diarias 

vivencias de aprendizaje.  Sin embargo, profundizando un poco más debemos tomar el 

término discriminar (que proviene del latín discrimen = separación) para referirnos a  

la “acción de distinguir entre diversos objetos del pensamiento de naturaleza concreta, 

sean físicos como los datos de la percepción, sean psíquicos como los estados de 

consciencia”.3 

Además es necesario recordar  que la palabra género es utilizada para referirnos a los 

roles que la sociedad le asigna a cada sexo.  Y en esta parte debemos tener claro que 

existen roles propios de cada sexo (como el amamantar de la mujer y el brindar 

protección física del hombre con relación al recién nacido) que obedecen a su naturaleza 

biológica. 

Pero existen roles asignados desde el punto de vista histórico – social, que obedecen a 

las relaciones de poder, que es desigual y asigna ventajas a los hombres; y en este punto 

del análisis,  para el presente estudio la discriminación de género se refiere a los roles 

que no obedecen a condicionamiento natural o de características biológicas que 

distinguen a los sexos, sino a aquellos roles impuestos por la sociedad, tanto para el 

niño como para la niña, en diferentes espacios y dinámicas sociales, y que terminan 

produciendo inequidad en las relaciones de género.  

Como lo demuestra el cuadro número tres,  de 131 niños y niñas del total de la 

población investigada,  el 61.8 %,  de acuerdo a las técnicas de observación y el registro 

anecdótico utilizados para el efecto,  fueron discriminados de una u otra forma, una o 

varias veces.  De 69 niñas el 72.5 % fueron discriminadas en su relación de género. Y 

de 62 niños el 50% también fueron discriminados en esta misma relación.  En suma, las 

niñas fueron discriminadas  un 12.5% más que los niños. 

 

 

                                                 
2 WARREN, Howard.  Diccionario de Psicología.  Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1983. 
3 MERANI, Alberto.  Diccionario de Psicología.  Editorial Grijalbo, S.A., México, 1993. 
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CUADRO  4 

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO DEL JARDÍN DE INFANTES JOSÉ 

MIGUEL GARCÍA MORENO 

 

FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN 

De niño a 

niña 

De niña a 

niño 

De niño 

a niño 

De niña 

a niña 
TOTAL % 

Color de los objetos 6 5 1 5 17 18.7 

Tipos de juguetes 17 2 5 4 28 30.8 

Actividades domésticas 8 0 4 0 12 13.1 

Uso de la fuerza 6 4 1 4 15 16.5 

Tipos de juego 7 1 8 1 17 18.7 

Otros: (profesiones) 2 0 0 0 2 2.2 

TOTAL 46 12 19 14 91 100 

PORCENTAJE 50.5 13.2 20.9 15.4 100  

Fuente: Registro de observación de las formas de discriminación de género de la Población 

Investigada 

Elaboración: Autoras de la presente investigación 

 

 

GRÁFICA  3 

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de observación de la discriminación de género de los niños y niñas del 

Jardín de Infantes JMGM 

Elaboración: Autoras de la investigación  

El cuadro número cuatro muestra las formas de discriminación, del discriminador hacia 
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el discriminado.  En el mismo observamos los siguientes resultados: 

El mayor forma de discriminación corresponde a los tipos de juguetes que utilizan los 

niños y niñas en su Centro Educativo, pues de 91 discriminaciones el 30.8 % 

equivalente a 28 corresponden a esta actividad.  Las formas de discriminación que le 

siguen a la anterior son el color de los objetos y los tipos de juegos con un 18.7 % 

respectivamente, equivalente a 17 del total de las discriminaciones.  Les sigue de cerca 

el uso de la fuerza con el 16.5 % equivalente a 15 discriminaciones; y, como dato 

relevante también podemos observar que las actividades domésticas aparecen con un 

13.10 % equivalente a 12  dentro de las formas de discriminación. 

Pelotas, carros, llantas, barcos,  que no deben ser usados por las niñas y que de hacerlo 

recibirían por lo menos un llamado de atención por parte de sus compañeros(as) como 

celosos(as) guardianes del rol impuesto a cada género.  Muñecas, vestidos, elásticos, 

cuentas, que en cambio no deben ser usados por los niños. 

Como regla contundente los objetos de color azul pertenecen a los niños y los objetos de 

color rosado  pertenecen a las niñas, sean estos juguetes, utensilios, ropa y otros objetos 

más.  Los tipos de juegos como el fútbol, las construcciones, carreras de vehículos, son 

de exclusividad de los niños; mientras que, las tiendas, el gabinete, la modista, son de 

exclusividad de las niñas.  El uso de la fuerza en cualquiera actividad que requiera de la 

misma deberá ser del niño porque es “fuerte” y no de la niña porque es “delicada”.  Las 

actividades domésticas están muy bien marcadas; el niño cumplirá las del papá y la niña 

cumplirá las de la mamá.  Si esto no ocurre el niño o la niña entrará en conflicto, y 

protestará por el rol que se le quiere asignar sin que le corresponda hacerlo. 

Las formas de discriminación en las relaciones de género:  de niño a niña ocupan el 

primer lugar con el 50.5 % del total de discriminaciones,  le siguen las formas de 

discriminación de niño a niño  con el 20.9 % del total,  luego las formas de 

discriminación de niña a niña con el 15.4 %; y,  por último se encuentran las formas de 

discriminación de niña a niño  con el 13.2 %  del total de las discriminaciones. 

 En suma,  de 91 discriminaciones observadas,  los niños en sus relaciones de género 

discriminaron en un 71.4 %,  equivalente a 65 discriminaciones,  ya sea a una niña o a 
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un mismo niño.  En cambio las niñas discriminaron en un 28.6 % equivalente a 26 

discriminaciones, ya sea a una niña o a un niño.  Notándose que las niñas discriminan 

más a las mismas niñas (15.4 %) que a los niños (13.2 %)  

Los niños discriminan más, toman la iniciativa, pero las niñas por lo general responden 

con agresiones verbales.  Los niños parecen ser los garantes del rol asignado por la 

sociedad a cada sexo y están dispuestos a hacerlo cumplir.  Sin embargo, como se 

desprende del cuadro, existe un porcentaje considerable de niñas que están atentas a que 

niñas o niños cumplan su rol sin salirse de la regla.  Pero hombres y mujeres tratan de 

reafirmar el rol de género utilizando la violencia física o verbal. Y lo que es más, la 

discriminación de género de cierta manera se traslada al sexo, pues existen ocasiones 

que los hombres deben jugar sólo con los hombres y las mujeres sólo con las mujeres. 

Los efectos de la discriminación de género no sólo impactan a las mujeres sino también 

a los hombres, debido a las estigmatizaciones degradantes cuando realiza un rol que “no 

pertenece a su género”.  Ya en esta edad, al inicio de su socialización programada, niños 

y niñas están cargados de barreras y prejuicios culturales que incidirán en su 

personalidad adulta.  

Claro está que detrás de cada niño o niña parvulario(a) existe uno o más adultos 

(muchas veces incluyendo a la maestra parvularia), que de una u otra manera, 

consciente o inconscientemente, están reforzando las relaciones con inequidad de 

género. 
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- El rincón de arena es sólo de los hombres, las mujeres no hacen 

construcciones. 
- Mis amigos me cayeron a patadas por saltar la soga con las mujeres. 
- No quiero jugar con llantas o cosas de hombres porque mi mamá me pega. 
- Los niños son groseros, las mujeres somos delicadas, por eso no quiero 

jugar con los hombres. 
- El color azul es para el varón, varón y el color rosado para la mujer,  

mujer. 
- Las niñas tienen que ser cocineras y los niños debemos trabajar. 
- Los varones somos bien machos y debemos jugar a las fuercitas como 

hombres. 
- Tú eres mujer,  no debes jugar con los hombres.  Los hombres que juegan 

con las mujeres son del otro bando. 
- Las mujeres son vagas porque no trabajan fuera de la casa. 
- Los carros son de los niños y las mujeres no debemos jugar con carros 

jamás. 
- Las mujeres no deben trabajar con herramientas, sólo los hombres. 
- Las mujercitas no deben llevar peso porque no avanzan, son delicadas. 
- Los hombres somos inteligentes y no debemos mezclarnos con cosas de 

niñas. 
- Ser policía es trabajo de hombre, no de mujer delicada.  El trabajo de 

chofer es de varón. 
- En dramatización rechazo del rol de papá por parte de una niña ante la 

profesora. 
- Resistencia a ponerse un delantal por parte de un niño en actividades 

domésticas. 
- El uso del término “pepa” como sinónimo de fuerza de varón. 

De las formas de discriminación observadas en la relación de género de los niños y 

niñas de Jardín de Infantes Fiscal “José Miguel García Moreno”, se resumen las 

siguientes vivencias. 

 

 

2.2.  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  UNO  

Una vez cumplido el procedimiento de investigación mediante la observación empírica, 

el trabajo de campo y los referentes teóricos correspondientes a la luz del objetivo 

propuesto, el equipo de investigadoras está en condiciones de establecer lo siguiente: 
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De 131 alumnos y alumnas que constituye la población del Jardín de Infantes Fiscal 

“José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja, mediante la observación directa, la 

observación no estructurada y el registro de sus manifestaciones, se pudo determinar 

que 61.8 % fueron discriminados por sus iguales, de una u otra forma, una o varias 

veces durante el año lectivo 2008-2009. 

 

Con los argumentos expuestos, el equipo de investigadoras considera que se ha logrado 

comprobar la primera hipótesis; pues, se ha demostrado que la falta de educación con 

equidad produce discriminación en las relaciones de género en la mayoría de niños y 

niñas del Jardín de Infantes Fiscal “José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja, 

en el año lectivo 2008-2009. 

 

2.3.   PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS DOS 

“La falta de educación con equidad produce violencia en las relaciones de género 

en la mayoría de los niños y niñas del Jardín de Infantes Fiscal José Miguel García 

Moreno de la ciudad de Loja, en el año lectivo 2008 – 2009”. 

 

CUADRO 5 

TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL JARDÍN DE INFANTES JOSÉ MIGUEL 

GARCÍA MORENO 

 

 

TIPOS DE 

VIOLENCIA 

De 

niño a 

niña 

De 

niña a 

niño 

De 

niño a 

niño 

De 

niña a 

niña 

 

TOTAL 

 

% 

POBLACIÓN 

TOTAL 

NIÑAS NIÑOS 

FÍSICA 20 1 8 1 30 41.7  

69 

 

62 VERBAL 12 18 6 6 42 58.3 

TOTAL 32 19 14 7 72 54.9            131 

PORCENTAJE 44.5 26.4 19.4 9.7 100             100 

Fuente:   Registro de observación de los tipos de violencia de género de la población 

investigada 

Elaboración: Autoras de la presente investigación 
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GRÁFICA 4 

ALUMNOS(AS) DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA QUE HAN SUFRIDO Y NO 

SUFRIDO VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Fuente:   Registro de observación de los tipos de violencia de género de la población 

investigada 

Elaboración: Autoras de la presente investigación 

 

 

 

GRÁFICA 5 

TIPOS DE VIOLENCIA QUE HA SUFRIDO LA POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

Fuente:   Registro de observación de los tipos de violencia de género de la población 

investigada 

Elaboración: Autoras de la presente investigación 
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GRÁFICA 6 

TIPOS DE VIOLENCIA UTILIZADOS DE ACUERDO AL SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Registro de observación de los tipos de violencia de género de la población 

investigada 

Elaboración: Autoras de la presente investigación  

 

El término violencia proviene del latín violentía,  “que en el ser humano se refiere al 

“carácter del impulso del que no es dueño (pasión, cóleras violentas, etc.); recurso 

ilegítimo de la fuerza “.4 

En el presente estudio la violencia de género deberá ser definida como “ el recurso 

ilegítimo de la fuerza para hacer cumplir el rol asignado por la sociedad tanto al hombre 

como a la mujer”.  Pues la violencia “no victimiza sólo a las mujeres sino también a los 

hombres, quienes desde pequeños deben integrar a su psicología varios renunciamientos 

a su condición de seres humanos: no deben llorar, no deben buscar protección ni afecto, 

deben ser enérgicos y aprender a usar la fuerza para delimitar su espacio de poder, con 

todas las implicaciones deshumanizante que esto conlleva”.5 

Del cuadro anterior se desprende que de 131 niños y niñas que constituyen el 100 % de 

                                                 
4 MERANI, Alberto.  Diccionario de Psicología.  Editorial Grijalbo, S.A., México, 1993 
5 LEON, Guadalupe.  Prevención de Violencia. Editorial CEIME, Quito – Ecuador, 1997, Pág. 185 
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nuestra población investigada, el 54.9 % sufrieron violencia física o verbal en sus 

relaciones de género.  De estas 72 personas el 41.7 % recibieron violencia física, 

mientras que el 58.3 %, recibieron violencia verbal de parte de sus compañeros o 

compañeras. 

Respecto al análisis del agresor y el agredido notamos que el mayor porcentaje 44.5  

corresponde a la violencia de niño a niña, luego se encuentra el porcentaje 26.4 que 

corresponde a la violencia de niña a niño, dibujándose bien la violencia entre géneros; 

pues, la violencia entre propios géneros es menor:  de niño a niño con el 19. 4 %, 

mientras que de niña a niña  la violencia se da solamente en el 9.7 % de la población 

investigada. 

Analizando las formas de violencia encontramos que: de 30 casos que corresponden al 

100% de la violencia física observada,  el 93. 3 % fueron agresores niños.  Mientras 

que solamente el 6.7 % fueron agresoras niñas.  De 42 casos que corresponden al 100 

% de la violencia verbal, el 42.9 % fueron agresores niños.  En cambio  57.1 %  de los 

casos fueron agresoras niñas. 

Los datos anteriores nos llevan a determinar que en su gran mayoría los niños en sus 

relaciones utilizaron la violencia física para mantener los roles asignados a cada sexo; 

mientras que, la mayoría de niñas utilizaron la violencia verbal en esta misma relación, 

incluyendo también a un porcentaje considerable de niños.  A criterio del equipo de 

investigadoras este hecho está en íntima relación al tipo de habilidades que desde 

temprana edad desarrollan los niños y las niñas.  La habilidad espacial, característica en 

los niños,  está con relación al uso de la fuerza y la violencia física, mientras que la 

habilidad verbal, característica en las niñas, está con relación a la sensibilidad social y la  

violencia verbal.  Parecería que cada sexo sabe como arremete. 

De los tipos de violencia observadas en la relación de género de los niños y las niñas del 

Jardín de Infantes Fiscal José Miguel García Moreno se resume la siguiente síntesis de 

vivencias: 
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La violencia física  o verbal en contra de las niñas o los niños, la desvalorización que 

son víctimas, no es solamente un problema personal sino un problema sociocultural. 

 

2.4.  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS DOS 

Una vez cumplido el procedimiento de investigación mediante la observación empírica, 

el trabajo de campo y los referentes teóricos correspondientes a la luz del objetivo 

propuesto, el equipo de investigadoras está en condiciones de establecer lo siguiente: 

De 131 alumnos y alumnas que constituye la población del Jardín de Infantes Fiscal 

“José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja, mediante la observación directa, la 

observación no estructurada y el registro de sus manifestaciones, se pudo determinar 

que el 54.9%, esto es la mayoría de la población investigada, ha sufrido violencia, ya 

sea física o verbal  durante el año lectivo 2008-2009. 

 

Con los argumentos expuestos, el equipo de investigadoras considera que se ha logrado 

comprobar la segunda hipótesis; pues, se ha demostrado que la falta de educación con 

equidad produce violencia en las relaciones de género en la mayoría de niños y niñas 

del Jardín de Infantes Fiscal “José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja, en el 

año lectivo 2008-2009. 

 

 

 
- Hay que hacerse sentir hombre frente a las mujeres. 
- El uso de la palabra “fresa” para referirse a un niño “delicado”. 
- Persiste la idea, tanto de niños como de niñas,  de reprender a las 

mujeres que usan  juguetes de niños para que no cometan ese error. 
- Estigmatización de “loca” o “carishina” a la niña que quiere jugar 

con los niños.   
- Muy comúnmente el epíteto “mariquita” es usado en contra de un 

niño que juega con las niñas. 
- El clásico: “sólo las mujeres lloran, los niños que lloran son 

mujercitas”. 
- El uso del término “carioca” a los niños que se atreven a jugar con 

los “vestiditos” 
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2.5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE  LA HIPÓTESIS TRES 

“La falta de educación con equidad produce baja autoestima en las relaciones de 

género, más en las niñas que en los niños del Jardín de Infantes José Miguel 

García Moreno de la ciudad de Loja, en el año lectivo 2008 – 2009”.    

 

CUADRO 6 

PUNTAJES DE AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDÍN DE 

INFANTES JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO. 

 

 

PARALELO 

 

 

NUMERO 

 

PUNTAJES 

 

MEDIA  

ARITMÉTICA 

NIÑAS NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS NIÑOS 

A 11 10 221 174 20.09 17.40 

B 9 7 174 140 19.33 20.00 

C 8 11 167 227 20.87 20.63 

D 9 8 165 144 18.33 18.00 

E 10 10 189 178 18.90 17.80 

F 11 6 204 113 18.54 18.83 

G 11 10 204 183 18.54 18.00 

TOTAL 69 62 1324 1159 19.18 18.69 

TOT.GEN.            131  

Fuente: Matriz de puntajes de autoestima de la población investigada 

Elaboración: Autoras de la presente investigación 

 

La autoestima es la fuerza vital que nos permite a" hombres y mujeres  desarrollar la 

capacidad de apreciarnos, valorarnos, respetarnos, protegernos y defender nuestros 

derechos”.6 

La autoestima es mucho más que la opinión sobre nosotros/as mismos/as. Es la fuerza 

                                                 
6 HIGUERO, Jorge.  Identidad y Autoestima. Editorial Fundación Fomento en Salud, Tegucigalpa – 
Honduras, 1989, Pág. 4. 
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que se manifiesta en todos los espacios y ámbitos de la vida. La autoestima permite la 

aceptación de lo que somos, hacemos y sentimos, motiva nuestros comportamientos, 

determina nuestras relaciones familiares y sociales, influye en nuestra apreciación de la 

vida.  

La construcción de la autoestima es un proceso que se inicia con el nacimiento y acaba 

con la muerte.  Es una tarea de toda la vida, especialmente de los primeros años del ser 

humano y que tiene distintos momentos, algunos más favorables a su desarrollo, como 

la educación con equidad y calidez,  y otros que pueden detenerla o dañarla como la 

inequidad en las relaciones de género. Por lo tanto, el proceso de construcción del 

autoestima no es lineal, depende de una serie de aspectos, circunstancias y condiciones 

que nos rodean y que influyen directa e indirectamente en su desarrollo, como ser: 

Es importante para el presente estudio recordar que la determinación de las relaciones 

de inequidad entre hombres y mujeres, la asignación diferenciada de roles y 

características de género, la sobre valoración del varón, la subestimación de la mujer 

que sostiene la sociedad patriarcal, tiene una incidencia directa y de mucha importancia 

en la construcción de la autoestima de los hombres y de las mujeres. 

En el cuadro anterior  a simple vista se observa que las 69 niñas, a las cuales se les 

aplicó el cuestionario de autoestima, alcanzan un puntaje global de 1324 que da una 

media aritmética de 19.18, que se ubica en los inicios del nivel de autoestima Alto; 

mientras que los 62 niños suman 1169 puntos que da una media aritmética de 18.69, 

ligeramente inferior a la media aritmética de las niñas, pero que se ubica en el nivel de 

autoestima Medio. 

La media aritmética de dos paralelos (B y F) de los niños del Jardín de Infantes José 

Miguel García Moreno es superior a las niñas del mismo paralelo.  En cambio, la media 

aritmética de cinco paralelos (A, C, D, E y  G) de las niñas del Jardín de Infantes José 

Miguel García Moreno es superior a los niños del mismo paralelo.  En suma, la media 

aritmética de los puntajes de autoestima de las niñas (19.18), es ligeramente superior a 

los puntajes de autoestima de los niños (18.69) 

De acuerdo a los puntajes obtenidos individualmente, por cada niño o niña, y aplicando 
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la escala cuanti – cualitativa preestablecida, obtuvimos los siguientes niveles de 

autoestima: 

CUADRO 7 

NIVELES DE AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDÍN DE INFANTES 

JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO. 

 

 

PARALELOS 

NÚMERO 
NIVELES DE AUTOESTIMA 

 N    I    Ñ    A    S N    I    Ñ    O    S 

NIÑAS NIÑOS 
ALTO 

(20-24) 

MEDIO 

(14-19) 

BAJO 

(8-13) 

ALTO 

(20-24) 

MEDIO 

(14-19) 

BAJO 

(8-13) 

A 11 10 8 2 1 4 4 2 

B 9 7 4 5 0 4 3 0 

C 8 11 8 2 0 8 2 1 

D 9 8 4 5 0 2 6 0 

E 10 10 4 6 0 3 7 0 

F 11 6 5 5 1 3 2 1 

G 11 10 6 3 2 4 5 1 

TOTAL 69 62 37 28 4 28 29 5 

              PORCENTAJE 53.6 40.6 5.8 45.2 46.7 8.1 

100 100 

Fuente: Matriz general de los niveles de autoestima 

Elaboración: Autoras de la presente investigación 
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GRÁFICA 7   

NIVELES DE AUTOESTIMA DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA SEGÚN EL SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz general de los niveles de autoestima 

Elaboración: Autoras de la presente investigación 

Del cuadro anterior podemos deducir que: de 69 niñas del Jardín de Infantes José 

Miguel García Moreno, el 53.6 % tienen la autoestima alta, el 40.6 %  tienen el nivel de 

autoestima medio, y el 5.8 % tienen el nivel de autoestima bajo.  En cambio, de 62 

niños el 45.2 % tienen el nivel de autoestima alto, el 46.7 % tienen el nivel de 

autoestima medio, y el 8.1 %  tienen el nivel de autoestima bajo. 

Por lo tanto, el nivel de autoestima alto de las niñas (53.6)  supera en porcentaje al nivel 

de autoestima alto de los niños (45.2).  Complementariamente a este hecho, el nivel de 

autoestima medio de los niños (46.7) supera en porcentaje al nivel de autoestima medio 

de las niñas (40.6).  De igual forma, el nivel de autoestima bajo de los niños (8.1) es 

superior en porcentaje al nivel de autoestima bajo de las niñas (5.8) 

 

2.6.  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS TRES 

Luego del proceso de investigación a la luz de la observación empírica, el trabajo de 

campo, los referentes teóricos correspondientes y de acuerdo al objetivo propuesto, el 
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equipo de investigadoras está en condiciones de establecer lo siguiente: 

Mediante la aplicación, cuidadosa en forma individual y verbal,  de un instrumento, tipo 

cuestionario,  diseñado para medir la valoración que los 131 niños y niñas, del Jardín de 

Infantes Fiscal José Miguel García Moreno, se dan a sí mismos(as) con base a las 

relaciones de género, se pudo determinar que la media aritmética de la autoestima de las 

niñas 19.18,  es mayor a la media aritmética de la autoestima de los niños 18.69 

 

Con los argumentos expuestos, el equipo de investigadoras considera que la hipótesis 

número tres no fue comprobada.  En conclusión en la presente investigación se deduce 

que las niñas del Jardín de Infantes Fiscal José Miguel García Moreno de la ciudad de 

Loja, en el período 2008 – 2009, en su relación de género demuestran mayor autoestima 

que los niños. 

 

Tratando de encontrar una explicación a este hecho, a criterio del equipo de 

investigación,  encontramos las siguientes razones: 

Si la inequidad en las relaciones e género tiene dominio machista, y si en esta relación 

proyectamos las consecuencias en la autoestima de hombres y mujeres, la simple 

deducción nos llevará a concluir que se afecta más la autoestima de las mujeres.  Si este 

hecho tiene lógica entonces vale preguntarnos: ¿por qué en la  población investigada la 

autoestima de las niñas es mayor a la autoestima de los niños? 

Desde el punto de vista antropológico “la forma compleja en que la biología y la cultura 

pueden interactuar para producir diferencias entre la conducta masculina - femenina, se 

ilustra por el hallazgo de que las niñas parecen tener mayor habilidad verbal y los niños 

mayor habilidad espacial”.7  Es casi un acuerdo general que las niñas presentan una 

mejor y más temprana habilidad para adquirir el lenguaje ya que éstas son más sensibles 

a las indicaciones sociales.  Por otra parte, se ha demostrado casi universalmente que los 

niños tienen una habilidad espacial superior. Tomando en cuenta estas dos habilidades 

en la relación de género y conociendo que la mayor parte de esta relación se desarrolla 

                                                 
7 YEPES STORK, Ricardo.  Fundamentos de Antropología. Editorial EUNSA,  Navarra – España, 1995, 
Pág. 269. 
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en espacios cerrados, es fácil deducir que las niñas tendrán mayor éxito en el salón de 

clases que los niños, que recompensa la habilidad verbal y la sensibilidad social.  Los 

niños tendrán mayor éxito en los espacios abiertos o en el patio de recreo que 

recompensa la habilidad espacial. 

“Entre los cinco a seis años de edad es nula o escasa la diferencia de la fuerza física 

entre el sexo masculino y el femenino;  igual desarrollo óseo y muscular e igual 

desarrollo metabólico y hormonal gracias a la acción de la glándula Timo”8, o llamada 

también glándula de la infancia. En ambos casos la morfología no tiene diferencias que 

acentúen la individualidad.  Pero “alrededor de los siete años la acción de la glándula 

Timo comienza a disminuir y alrededor de los doce años prácticamente desaparece y en 

su lugar hacen su dramática aparición las glándulas de secreción interna, especialmente 

las sexuales o Gónadas, que son las que acentúan las diferencias anatómicas y 

fisiológicas del organismo humano”.9 En esta parte es necesario recordar que la 

inequidad de género tiene como constante la mayor fuerza física del hombre sobre la 

mujer y es aquí donde se origina la discriminación de género y el fenómeno del 

“machismo”. 

Sin embargo las niñas en la edad preescolar ya han experimentado, aunque levemente, 

los efectos de la discriminación de género, y como defensa también utilizan el 

machismo y su mayor habilidad verbal para atacar a los niños, y son éstos, en la 

relación de autoestima, los que acaban siendo afectados más que las niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 GUYTON HALL, Arthur.  Tratado de Fisiología Médica. Editorial Mc Graw Hill, México, 2008, pág. 
491. 
9 CRUZ HERNÁNDZ, Manuel.  Tratado de Pediatría.  Editorial Océano, España, 2007, pág. 845. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



     

 35

3.1. CONCLUSIONES 

Luego del análisis minucioso de los datos proporcionados por la investigación 

bibliográfica y más que todo de la investigación de campo, entorno a la problemática de 

la falta de educación con equidad de género, el equipo de investigadoras ha determinado 

las siguientes conclusiones: 

1. De 131 niños y niñas del total de la población investigada,  el 61.8 %  han sido 

discriminados de una u otra forma, una o varias veces.  De estos 81 discriminados, 

50 son niñas, equivalente al 72.5% del total de las mismas; y, 31 son niños, 

equivalente al 50% del total de los mismos. Las niñas fueron discriminadas en un 

12.5% más que los niños. 

 

2. Los niños parecen ser los garantes del rol asignado por la sociedad a cada sexo y 

están dispuestos a hacerlo cumplir.  Pero hombres y mujeres tratan de reafirmar el 

rol de género utilizando la violencia física o verbal. Y lo que es más, la 

discriminación de género de cierta manera se traslada al sexo, pues existen 

ocasiones que los hombres deben jugar sólo con los hombres y las mujeres sólo 

con las mujeres. 

 

3. De 131 niños y niñas que constituyen el 100 % de nuestra población investigada, 

el 54.9 % sufrieron violencia física o verbal en sus relaciones de género.  De estas 

72 personas el 41.7 % recibieron violencia física, mientras que el 58.3 %  

recibieron violencia verbal de parte de sus compañeros o compañeras. 

 

4. De 30 casos que corresponden al 100% de la violencia física observada,  el 93. 3 

% fueron agresores niños.  Mientras que solamente el 6.7 % fueron agresoras 

niñas.  De 42 casos que corresponden al 100 % de la violencia verbal, el 42.9 % 

fueron agresores niños.  En cambio  57.1 % de los casos fueron agresoras niñas. 

En su  mayoría los niños en sus relaciones utilizaron la violencia física para 

mantener los roles asignados a cada sexo; mientras que, la mayoría de niñas 

utilizaron la violencia verbal en esta misma relación, incluyendo también a un 

porcentaje considerable de niños.   



     

 36

 

5. La violencia física  o verbal en contra de las niñas o los niños, la desvalorización 

que son víctimas, no es solamente un problema personal sino un problema 

sociocultural. 

 

6. Las 69 niñas a las cuales se les aplicó el cuestionario de autoestima, alcanzan un 

puntaje global de 1.324 que da una media aritmética de 19.18 y se ubica al inicio 

del nivel Alto de autoestima; mientras que los 62 niños suman 1.169 puntos que 

da una media aritmética de 18.69, ligeramente inferior a la media aritmética de las 

niñas, pero se ubica en el nivel Medio de autoestima.  Complementariamente, el 

53.6% del total de las niñas, han alcanzado el nivel Alto de autoestima; mientras 

que, el 45.2% del total de los niños, han alcanzado este mismo nivel.  Por otra 

parte, el 8.1% del total de los niños, han alcanzado el nivel de autoestima Bajo, 

mientras que, el 5.8% del total de las niñas, han alcanzado este mismo nivel.  Las 

niñas en su relación de género demuestran mayor autoestima que los niños; y, en 

esta misma relación la autoestima baja es ligeramente superior en los niños que en 

las niñas. 

 

7. Las niñas en la edad preescolar ya han experimentado, aunque levemente, los 

efectos de la discriminación de género, y como defensa también utilizan al 

machismo y su mayor habilidad verbal para atacar a los niños, y son éstos, en la 

relación de autoestima, los que acaban siendo afectados más que las niñas. 
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3.2.  RECOMENDACIONES 

Tratando de ser coherentes con el verdadero espíritu de toda investigación, que es el 

aportar para la solución de la problemática analizada, a continuación ofrecemos nuestro 

modesto aporte para el desarrollo de la educación de los niños y niñas  del primer año 

de Educación Básica, dirigido a las y los docentes de cualquier Jardín de Infantes que 

quieran desarrollar la educación con equidad de género. 

 

1. Los roles de género impuestos culturalmente no deben ser una diferencia a tomar 

en cuenta a la hora de elaborar un currículo. 

 

2. Debido a la directa relación entre pensar, sentir y actuar del ser humano y 

conociendo que la conducta de las personas puede ser influida por otros, el aula de 

clase se convierte en un espacio ideal para influir, desde temprana edad, el 

pensamiento con tendencia hacia la equidad en los roles de género. 

 

3. Dentro de los contenidos declarativos para la educación con equidad de género, 

siempre debemos tomar en cuenta que el aprendizaje de carácter factual deberá ir 

precedido de una disposición motivacional o cognitiva que explique, al niño o a la 

niña,  para qué y por qué se aprende  de esa manera. 

 

4. El aprendizaje de contenidos procedimentales para la educación con equidad de 

género, debe completarse con los conocimientos declarativos, para cuando se 

enseñe alguna competencia procedimental, el niño o la niña conozcan su forma de 

acción, uso y aplicación correcta; y, sobre todo para que al utilizarla enriquezca su 

conocimiento declarativo. 

 

5. Son los profesores o las profesoras legitimados(as) institucionalmente los que 

están para promover actitudes positivas en las niñas y niños, pues de cualquier 

modo deben enfrentarse, directa o indirectamente, a esta compleja problemática, 

partiendo de la inequidad a la equidad de género. 
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6. Debido a que la escuela actúa como un escenario de refuerzo en el aprendizaje de 

los estereotipos y roles de género, existe la necesidad de construir programas 

propios que obedezcan, por hoy,  a una cultura institucional, entendida como las 

capacidades, los valores, los contenidos, los métodos y procedimientos que deberá 

utilizar la institución para conseguir la educación con equidad de género, cuya 

aplicación exige recomendar las siguientes estrategias de trabajo: 

 

a. El control consciente del lenguaje que usa en sus expresiones el 

profesor o la profesora.  Muy necesario para no transmitir  

inconscientemente el lenguaje cultural machista que el o la docente ha 

adquirido desde su infancia. 

 

b.  La ubicación indiscriminada de niños y niñas en el aula de clase.  Es 

decir no tomaremos en cuenta la variable sexo.  Por lo general se ubica 

primero a las niñas y luego a los niños con el afán de “cuidar mejor” a 

las niñas como sinónimo de delicadeza. 

 

c.  El orden de las actividades también deberá ser indiscriminada con 

relación al sexo.  Para no crear esta preferencia inútil que acaba creando 

una idea de indefensión en el sexo considerado “débil”. 

 

d.  El o la docente deberá cuidar que el material o el tipo de actividades 

que realizan niños y niñas tampoco sea discriminado.  Para evitar que se 

repita el caso en donde los niños cavan  los huecos y las niñas sólo 

depositan la planta o la semilla, dejando la idea de que el uso de la 

fuerza es sólo para los hombres. 

 

e.  Acompañando siempre a las demás estrategias es importante mantener 

latente las características biológicas de feminidad y masculinidad 

respectivamente en las niñas y en los niños.  Esta estrategia podrá evitar 

alguna insinuación de pérdida de la identidad sexual femenina o 

masculina, pero sobre todo podrá ayudar a dejar clara la posición de 
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equidad en las relaciones de género; es decir, una educación en donde 

se de el mismo valor o la misma oportunidad de juego o trabajo tanto a 

las niñas como a los niños. 
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4.1.  TÍTULO 

EL CURRÍCULO CON EQUIDAD DE GÉNERO 

 

4.2.   PRESENTACIÓN   

 

La idea de construir lineamientos curriculares que aborden la educación preescolar con 

equidad de género, nace como una necesidad de prevención de las secuelas que deja la 

educación con inequidad, como son la discriminación y la violencia de género y 

sumadas a éstas la baja autoestima que golpea tanto a niñas como a niños, en una etapa 

crucial para su futura personalidad. 

 

Sólo mediante la educación se puede intentar un cambio cultural que sitúe tanto al 

hombre como a la mujer, desde temprana edad, en la misma posición y les acredite el 

mismo valor como seres humanos, pero siempre conservando respectivamente su 

masculinidad y su feminidad. 

 

Los programas oficiales, que obedecen a una cultura social, se encuentran impregnados 

de inequidad  pues colocan a hombres y mujeres en posiciones desiguales en la jerarquía 

social.  Más todavía, la escuela actúa como un escenario de reforzamiento en el 

aprendizaje de los estereotipos y roles de género.  De ahí la necesidad de construir 

programas propios que obedezcan, por hoy,  a una cultura institucional, entendida como 

las capacidades, los valores, los contenidos, los métodos y procedimientos que deberá 

utilizar la institución para conseguir su propósito educativo.  Por esta razón y 

conscientes de que la presente propuesta puede ser mejorada cuantas veces sea revisada,  

presentamos una selección cultural o currículum, para abordar la educación con equidad 

de género. 

 

La propuesta de educación con equidad de género en el primer año de Educación Básica 

del Jardín de Infantes Fiscal José Miguel García Moreno se respalda en la teoría 

curricular, desde una perspectiva sincrónica, que se ocupa de justificar la enseñanza 

intencional que planifica entre otros aspectos: los contenidos que se van a enseñar, por 

qué seleccionar esos contenidos y no otros, con qué criterios se seleccionaron, al 
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servicio de qué objetivos. Como estrategia fundamental los lineamientos curriculares 

propuestos y concebidos como Proyecto  Educativo de Aula, deben ser insertados o 

adaptados al Proyecto Institucional del Jardín de Infantes José Miguel García Moreno, 

que también se fundamenta en el Currículo Nacional emitido por el M.E.C. Pero vale 

advertir que estos lineamientos curriculares deberán ser complementados en posterior 

investigación experimental, para que puedan ser tomados como un instrumento de 

gestión y estrategia educacional, como ideario o proyecto de carácter propio que intenta 

una identidad cultural de una organización educativa en desarrollo. 

 

Los presentes Lineamientos Curriculares se encuadran dentro de la corriente 

cognitivista: socio-cultural,  y por lo tanto dentro del aprendizaje constructivista, 

significativo y por descubrimiento guiado (este último tomando en cuenta la edad de los 

educandos) permitiendo que los niños y niñas preescolares aprendan: 

 

• Eliminando barreras y prejuicios que afectan su desarrollo personal; 

• Construyendo su propio aprendizaje; 

• Almacenando en su memoria el cambio de actitud en las relaciones de 

género. 

 

Además permitiendo que las docentes se constituyan en el ejemplo cuidadoso de una 

educación equitativa de género. 

 

4.3. OBJETIVOS 

   

Los objetivos generales que persigue la aplicación del  Currículo con Equidad de 

Género en el Jardín de Infantes José Miguel García Moreno de la ciudad de Loja, 

básicamente son: 

 

• Disminuir el porcentaje de niños y niñas que han sido discriminados en sus 

relaciones de género. 

• Bajar el porcentaje de niñas y niños que han sufrido algún tipo de violencia 

en sus relaciones de género. 
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• Aumentar el número de niños y niñas que demuestran altos niveles de 

autoestima.  

 

Una vez trazados los objetivos que se quieren alcanzar y para dar mejor dirección a las 

estrategias de aprendizaje de una educación con equidad de género es fundamental 

conocer su pasado y su presente,  siempre tomando en cuenta la visión del futuro que 

deseamos para la misma.   

En lo que respecta al pasado conocemos que el Jardín de Infantes José Miguel García 

Moreno tiene una larga  y reconocida trayectoria educativa y que actualmente labora 

con un proyecto piloto reconocido internacionalmente. 

Este hecho, de alguna manera a permitido captar a maestras profesionales de alto nivel 

académico, técnico-científico y especialmente humanístico, que proyectan sus 

conocimientos, capacidades, valores y experiencias en la formación de los niños y niñas 

preescolares.  

Dentro de los elementos del proceso de planificación estratégica está el referente al 

análisis del medio interno de la Institución; es decir, cuáles son sus fortalezas; como 

sus logros y sus ventajas competitivas, así como sus  debilidades o las desventajas que 

provocan vulnerabilidad en el Jardín de Infantes.  Pero también es necesario el análisis 

del medio externo en el cual se encuentra inmersa la Institución, es decir cuáles son las 

oportunidades y amenazas y así poder determinar cómo los fenómenos del entorno 

favorecen o dificultan el logro de los objetivos trazados al respecto de la educación con 

equidad de género. 

 

Para aplicar el FODA en el Jardín de Infantes José Miguel García Moreno de la ciudad 

de Loja, en el año lectivo 2008-2009, ejecutamos las siguientes acciones: 

 

a. Elaboración de un cuestionario sobre las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas, el mismo que fue aplicado a la Directora y a las docentes 

parvularias. 

b. Recopilación y procesamiento de la información. 

c. Presentación de la síntesis del trabajo al conjunto de personas que laboran en la 

Institución. para su respectiva validación. 
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Los resultados de la matriz FODA fueron los siguientes: 

 

Análisis interno 

 

FORTALEZAS: 

 

• Proyecto pedagógico institucional “Desarrollo integral y feliz del niño(a) 

preescolar a través de sus juegos, trabajos, estudios, fiestas y 

conmemoraciones”, reconocido y difundido en el ámbito internacional. 

• Reglamento interno. 

• Planificación Estratégica Institucional democrática y participativa. 

• Personal docente especializado y con larga experiencia profesional. 

• Salones de: pintura, audiovisuales, expresión corporal, inglés y computo. 

• Dotación adecuada del material específico para el equipamiento de los 

diferentes rincones. 

• Edificio propio y funcional. 

• Biblioteca infantil y para el profesorado. 

 

DEBILIDADES 

 

• Carencia de recursos humanos en medicina, odontología y psicología 

infantil. 

• Escasos recursos económicos para mantener los servicios básicos. 

• Formación tradicional de la mayoría de profesoras con relación a la 

educación con equidad de género. 

• Aplicación cultural del currículo con inequidad de género. 
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Análisis externo 

 

OPORTUNIDADES 

 

• Actual filosofía gubernamental sobre la equidad de género. 

• Planificación y desarrollo de eventos culturales de instituciones para el 

apoyo de la educación preescolar. 

• Apoyo de las autoridades educativas ministeriales para los proyectos 

curriculares innovadores. 

 

AMENAZAS 

 

• Resistencia de las autoridades educativas en el ámbito de supervisión para 

trabajar con las indicaciones metodológicas del Proyecto pedagógico propio 

de la Institución. 

• Ubicación del Establecimiento en una zona de excesivo tránsito vehicular. 

• Presencia continua de grupos antisociales que causan inseguridad para los 

dicentes preescolares. 

• Niñas y niños procedentes de hogares de formación machista. 

• Medios de información que alimentan, a través de sus programas, la 

inequidad de género y que son consumidos diariamente por los niños y 

niñas. 

 

4.4. CONTENIDOS 

 

El término currículo se emplea con una gran variedad de significados entre otros: “para 

designar indistintamente un programa para cierta asignatura o para un curso 

determinado, un programa de una asignatura determinada durante un ciclo completo o 

incluso para la totalidad de los ciclos.  Más aún el término currículo se emplea, a veces, 
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en un sentido más amplio, incorporando las diversas actividades a través de las cuales se 

desarrolla el contenido como también los materiales y métodos empleados”.10 

 

El aula de clase constituye el entorno físico-humano de la Institución en donde se 

desarrolla la gran mayoría de las relaciones de género.  Pero también es el ámbito socio-

afectivo en donde se producen, al amparo de la maestra o el maestro parvulario, el 

encuentro y la interacción entre los dos géneros.  Convirtiéndose entonces el aula de 

clases en un campo potencial de la actividad educativa.  Más allá que en la actualidad 

cualquier lugar o espacio puede convertirse en aula  para la educación.  Es en el aula en 

donde el grupo de niñas o niños, más que una simple reunión de individuos, se convierte 

en un espacio imaginario y real donde paulatinamente se va transformando los vínculos 

y las relaciones interpersonales.  Por lo tanto, el ambiente de la clase afecta el 

rendimiento de los niños y niñas e influye en sus emociones y relaciones de género.  

Además, debido a la directa relación entre pensar, sentir y actuar del ser humano y 

conociendo que la conducta de las personas puede ser influidas por otros, el aula de 

clase se convierte en un espacio ideal para influir, desde temprana edad, el pensamiento 

con tendencia hacia la equidad en los roles de género. 

 

El conjunto de capacidades, conocimientos, valores, y estrategias metodológicas que 

fundamentan el desarrollo del Currículo con Equidad de Género, como Proyecto de 

Aula en el Jardín de Infantes Fiscal José Miguel García Moreno, es el siguiente: 

 

4.4.1. Capacidades 

 

A las capacidades podemos definirlas como la “plena potencialidad de un individuo 

para cualquier función, tal como la limita su constitución psíquica y medida 

teóricamente por la extensión en que esa función se desarrolla en condiciones 

inmejorables”.11 

 

                                                 
10 LEWY, Ariel. Manual de Evaluación Formativa del Currículo.  Editorial Voluntad,  México, 1996, 
Pág. 20. 
11 WARREN, Howard.  Diccionario de Psicología.  Fondo de Cultura Económica,  México, 1983, Pág. 
41. 
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Las capacidades son herramientas mentales para adquirir el conocimiento.  El 

desarrollo de capacidades es un procedimiento que el niño o la niña adquieren en forma 

intencional como instrumento flexible para aprender significativamente.  El desarrollo 

de capacidades integra al nuevo conocimiento e incluso permite la modificación del 

estado afectivo o motivacional del educando para que este aprenda con mayor eficacia 

los contenidos curriculares que se le presentan. 

 

El perfil del (a) estudiante 

 

Para el desarrollo de las capacidades  entorno a la equidad de género los y las docentes 

deberán realizar actividades que permitan a los niños y niñas: 

 

� Aceptar los conocimientos aprendidos y reconocer errores; 

� Comprender lo que hacen; 

� Tener clara noción del diferente a (sexo) y del igual a (género); 

� Participar en actividades sociales, cognitivas y artísticas sin discriminación de 

género; 

� Poseer adecuado conocimiento sobre la anatomía del ser humano; 

� Mantener la autoestima saludable en sus relaciones de género; 

� Demostrar capacidad para adquirir de manera permanente nuevos roles y 

habilidades; 

� Practicar los principios de solidaridad y equidad en su relación de género; 

� Demostrar actitud positiva ante todo tipo de expresiones de género; 

� Tener capacidad para enfrentarse a situaciones cambiantes y de riesgo; y, 

� Comprender las actividades naturales de cada sexo y las actividades culturales de 

ambos sexos. 

 

4.4.2. Conocimientos 

 

El Proyecto de Aula requiere de algunos métodos y procedimientos para el aprendizaje 

de los contenidos.  Por esta razón vale revisar al respecto a autores como Pozo, Coll, 

Sarabia y Valls (1992), los cuales manifiestan que el aprendizaje de contenidos 
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curriculares puede agruparse en tres áreas básicas: conocimiento declarativo o saber 

qué, conocimiento procedimental o saber hacer y conocimiento actitudinal o saber 

ser. 

 

El aprendizaje de conocimientos declarativos  ha sido una de las áreas de contenido 

más privilegiados dentro de los currículos escolares de todos los niveles educativos, 

debido a que este tipo de conocimiento es imprescindible en todos los cuerpos de 

conocimiento disciplinar.  El saber qué trata “aquella competencia referida al 

conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios.  Es conocido como 

conocimiento declarativo porque es un saber que se dice, que se declara o que se 

conforma por medio del lenguaje”.12 

 

A la vez el conocimiento declarativo puede dividirse en conocimiento factual  y en 

conocimiento conceptual.  Entendiéndose por conocimiento factual aquel que se refiere 

a datos y hechos que proporcionan información verbal para que los alumnos aprendan 

en forma literal o al pie de la letra.  Conocimientos como el nombre de los colores y sus 

combinaciones o el nombre de las diversas partes del cuerpo humano. 

El conocimiento conceptual se constituye a través del aprendizaje de conceptos, 

principios y explicaciones, los cuales no tienen que ser aprendidas en forma literal, sino 

abstrayendo su significado esencial para comprender lo que se está aprendiendo, para lo 

que es imprescindible el uso de los conocimientos previos que tiene el niño o la niña. 

 

El aprendizaje de conocimientos procedimentales es de tipo práctico porque está 

basado en la realización de varias acciones u operaciones como: la ejecución de 

procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, métodos, destrezas.  Sin 

embargo, el aprendizaje de contenidos procedimentales o el saber hacer, debe 

completarse con los conocimientos declarativos, para cuando se enseñe alguna 

competencia procedimental, el niño o la niña conozcan su forma de acción, uso y 

aplicación correcta; y, sobre todo para que al utilizarla enriquezca su conocimiento 

declarativo. 

 
                                                 
12 DIAZ, Frida y otros.  Estrategias docentes para un aprendizaje significativo.  2da edición,  Editorial Mc 
Wraw Hill, México, 2002, Pag. 52. 
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Desde un punto de vista constructivista la enseñanza de procedimientos puede basarse 

en una estrategia general: “el traspaso progresivo del control y responsabilidad en el 

manejo de la competencia procedimental, mediante la participación guiada y con la 

asistencia continua pero paulatinamente decreciente del profesor, la cual ocurre al 

mismo tiempo que se genera la creciente mejora en el manejo del procedimiento por 

parte del alumno”.13
 

 

El aprendizaje de conocimientos actitudinal-valorales incide en el ámbito del saber 

ser, y se refiere a las experiencias subjetivas que implican juicios evaluativos, que se 

expresan en forma verbal o no verbal, que son relativamente estables y que se aprenden 

en el contexto social. 

 

También es importante tomar en cuenta que el aprendizaje de las actitudes es un 

aprendizaje lento y gradual,  donde influyen diversos factores como las experiencias 

personales previas del niño o la niña, las actitudes de otras personas significativas 

como sus padres, la información y experiencias novedosas y el contexto social cultural.  

Muchas actitudes se gestan y se desarrollan en el ambiente escolar, pero sin ninguna 

intención explícita para hacerlo.  Sin embargo, son los profesores o las profesoras 

legitimados(as) institucionalmente los que están para promover actitudes positivas en 

los alumnos y alumnas, pues de cualquier modo deben enfrentarse, directa o 

indirectamente, a esta compleja problemática. 

 

Hay tres aproximaciones que han demostrado ser eficaces para lograr el  cambio 

actitudinal, a saber: “a)  proporcionar un mensaje persuasivo,  b) el modelaje de la 

actitud y  c) la inducción de disonancia o conflicto entre los componentes cognitivo, 

afectivo y conductual”.14  Estos autores recomiendan que se planteen situaciones en 

donde estas aproximaciones se utilicen en forma conjunta, como son los roles de género 

partiendo de la inequidad a la equidad. 

 

                                                 
13 DIAZ, Frida y otros.  Estrategias docentes para un aprendizaje significativo.  Segunda edición, Editorial 
Mc Wraw Hill, México, Pág.56. 
14 BEDNAR, A y LEIVE,  W.H.  Principios del cambio de actitudes.  Editorial E.T.P., 1993, Pág.  121. 
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A continuación se presenta los conocimientos curriculares con equidad de género 

insertados en el Proyecto Curricular Institucional.  Para ello fue utilizada una matriz de 

doble entrada, y como estrategia, para llegar más al objetivo propuesto;  el cambio 

cultural, se tomó en cuenta precisamente los elementos que conforman la cultura: la 

ciencia, el arte, las costumbres y tradiciones, a excepción de las expresiones religiosas 

por ser un Jardín fiscal, sin perder de vista los conocimientos curriculares declarativos, 

procedimentales y actitudinal-valorales. 
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CUADRO 8 

MATRIZ DE CONOCIMIENTOS CURRICULARES CON EQUIDAD DE GÉNERO EN RELACIÓN CON LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

DEL PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL 

 

 

PROYECTO 

CURRICULAR 

INSTITUCIONAL 

 

CONOCIMIENTOS CURRICULARES CON EQUIDAD DE GÉNERO 

E    L    E    M    E    N    T    O    S           C    U    L    T    U     R    A    L    E    S 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 

CIENCIA 
(Principio) 

 

ARTE 

(Destreza) 

COSTUMBRES 

TRADICIONES 

(Actitud) 

I.  El niño y su medio 

 

- El ambiente de su aula 

- El ambiente de su 

Jardín 

- El ambiente de su 

comunidad 

- Descubrimiento de  

América 

- Día del Escudo 

- Día de la bandera 

 

- Niñas y niños 

trabajan en el aula de 

clase con la misma 

capacidad cerebral. 

   

 

-  Utilizando los colores, 

sin discriminación de 

género, los niños realizan 

una expresión artística del 

ambiente de su Jardín. 

 

 

-  Los dicentes se ubican en el aula de clases en forma 

indiscriminada. 

-  El Escudo y la Bandera Nacional son mostrados al público tanto 

por los niños como por las niñas. 
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II.  El niño y su cuerpo 

 

-  Guaguas de pan 

-  Día de los difuntos 

-  Independencia de Loja 

 

-  Existen diferencias y 

semejanzas del 

cuerpo humano 

femenino y 

masculino. 

 

-  Utilizando el mismo 

color los niños y las niñas 

grafican el símbolo sexual 

femenino y el símbolo 

sexual masculino. 

-  Pintan el vestuario que 

cubren las partes del 

cuerpo humano utilizando 

colores sin discriminación 

de género. 

 

- Eligen coronas idénticas tanto para ofrendar a hombres como a 

mujeres. 

III.  Nuestro hogar 

 

-  La casa 

-  La familia 

-  El reloj 

-  Cumpleaños de la ciudad 

 

-  El hogar se inicia 

con la unión de un 

hombre y de una 

mujer en igualdad de 

derechos humanos 

 

- Los niños y las niñas 

dramatizan las actividades 

domésticas en igualdad de 

roles de género. 

 

-  Alumnos y alumnas parvularias se involucran en las actividades 

domésticas por igual. 
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IV.  El niño y sus juguetes 

 

-  La navidad y mis 

juguetes 

-  Fiestas en el Jardín, 

hogar y la comunidad 

-  Año viejo y año nuevo 

 

-  Los juguetes son 

elaborados con 

relación a las 

costumbres, más no 

en relación al sexo. 

 

-  Niñas y niños se 

involucran por igual en la 

confección de juguetes y 

monigotes. 

 

-  Alumnas y alumnos, en grupos, desarrollan juegos en los que 

participan tanto hombres como mujeres. 

V. El niño y la naturaleza:  

las plantas 

 

-  Una visita al campo 

-  La huerta 

-  El mercado 

-  Los alimentos 

-  Necesidad de alimentarse 

-  Crecer sano 

 

-  Los alimentos son 

iguales de nutritivos 

tanto para los 

hombres como para 

las mujeres. 

 

-  Niñas y niños son 

capaces de utilizar las 

mismas herramientas de 

trabajo en la huerta 

escolar. -   

 

- Juegan las actividades del mercado, asignando los mismos roles al 

hombre y a la mujer. 
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VI.  El niño y la 

naturaleza 

Los animales 

 

- Animales amigos del 

hombre 

- Del campo y la ciudad  

- Animales dañinos 

- Animales salvajes, 

silvestres 

- Descubrimiento del río 

Amazonas 

- Día del Amor y la 

Amistad 

- Día del Civismo 

- Día de la Mujer 

- Carnaval 

 

 

 

 

 -  Existen diferentes 

tipos de animales, 

amigos o nocivos del 

hombre y de la 

mujer. 

 

 

 

 

 - Confeccionan tarjetas 

azules y tarjetas rosadas y 

son entregadas tanto a 

hombres como a mujeres.  

 

 

 

 

-  Mujeres y hombres simulan competencias de equitación.  
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VII.  El niño y la 

naturaleza 

Seres animados 

 

- Riquezas de la tierra y 

el mar 

- El cielo y sus maravillas 

- Las estaciones: el 

invierno nos visita 

- Nuestras diversiones en 

el invierno 

 

 

 

 

-  Las riquezas de la 

tierra y el mar son 

para el disfrute, por 

igual, de hombres y 

mujeres.  

 

 

 

 

-  Niños y niñas 

confeccionan colages en 

donde hombres y mujeres 

comparten y disfrutan por 

igual las riquezas de la 

tierra y el mar.  

 

 

 

 

- En el rincón de arena los niños y niñas buscan el tesoro escondido, 

sin violencia, con el propósito de compartirlo sin discriminación de 

género.  

VIII.  El niño y su 

comunidad 

 

- Día del trabajo 

- Servidores públicos  

- Los artesanos: sus 

oficios  

- La cruz roja 

- Día de la madre 

- Batalla de Pichincha 

 

-  La cruz roja está 

integrada por 

hombres y mujeres: 

médicos y médicas y 

sirven por igual a las 

personas. 

 

 

 

- Niños y niñas elaboran 

colages sin discriminación 

de los oficios o 

profesiones con relación 

al género. 

 

 

- Niños y niñas juegan los oficios sin distinción de sexo. 
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IX. El niño y su 

comunidad 

 

- Día del niño: deberes y 

derechos 

- Medios de transporte 

- El tráfico 

- Medios de 

comunicación 

- Las calles y el barrio 

- Oficinas e instituciones 

públicas 

 

 

 

- Hombres y mujeres 

tienen los mismos 

deberes y derechos.  

 

 

 

 

- Tomando en cuenta la 

frase “El Día del Niño y 

la Niña”, los alumnos y 

las alumnas elaborarán 

trabajos al respecto. 

 

 

 

- Los niños y las niñas observan que las oficinas e instituciones 

públicas son para el trabajo, por igual, de hombres y mujeres.  

X.  Despedida del Jardín 

 

-  Refuerzo de 

conocimientos, 

destrezas y valores 

 

- El Jardín de Infantes 

prepara por igual a 

las niñas y a los 

niños, para que 

aprendan nuevos 

conocimientos. 

 

 

- Los niños y niñas 

distinguen los conceptos: 

diferente de (sexo) del igual 

a (género). 

 

- Los alumnos y las alumnas en sus expresiones artísticas utilizan 

los colores azul y rosado sin prejuicios de género.  

 

 

Fuente: Proyecto Curricular Institucional 

Elaboración: Autoras de la presente investigación
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4.4.3. Valores 

Los principales valores que persigue la aplicación del  Currículo con Equidad de Género 

son: 

 

• Colaboración 

• Equidad 

• Responsabilidad 

• Respeto 

• Tolerancia 

• Solidaridad 

• Valor personal (autoestima) 

 

Valores que puestos en práctica en la actividad pedagógica por docentes y dicentes, 

contribuirán para adquirir aprendizajes significativos en torno a la equidad de género. 

 

4.4.4. Estrategias de trabajo 

 
Para desarrollar la educación con equidad de género es fundamental tener presente las 

siguientes estrategias de trabajo: 

 

• El control consciente del lenguaje que usa en sus expresiones el profesor o la 

profesora.  Muy necesario para no transmitir  inconscientemente el lenguaje 

cultural machista que el o la docente ha adquirido desde su infancia. 

• La ubicación indiscriminada de niños y niñas en el aula de clase.  Es decir no 

tomaremos en cuenta la variable sexo.  Por lo general se ubica primero a las niñas y 

luego a los niños con el afán de “cuidar mejor” a las niñas como sinónimo de 

delicadeza. 

• El orden de las actividades también deberá ser indiscriminada con relación al sexo.  

Para no crear esta preferencia inútil que acaba creando una idea de indefensión en 

el sexo considerado “débil”. 

• El o la docente deberá cuidar que el material o el tipo de actividades que realizan 

niños y niñas tampoco sea discriminado.  Para evitar que se repita el caso en donde 
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los niños cavan  los huecos y las niñas sólo depositan la planta o la semilla, dejando 

la idea de que el uso de la fuerza es sólo para los hombres. 

• Acompañando siempre a las demás estrategias es importante mantener latente las 

características biológicas de feminidad y masculinidad respectivamente en las niñas 

y en los niños.  Esta estrategia podrá evitar alguna insinuación de pérdida de la 

identidad sexual femenina o masculina, pero sobre todo podrá ayudar a dejar clara 

la posición de equidad en las relaciones de género; es decir, una educación en 

donde se de el mismo valor o la misma oportunidad de juego o trabajo tanto a las 

niñas como a los niños. 

 

Recursos 

 

Los recursos didácticos serán los mismos que se utilizan comúnmente para la enseñanza 

parvularia cuidando que no haya discriminación de género (ciertos materiales para un 

determinado sexo), pero más allá  es necesario buscar la escasa literatura y material audio 

visual de educación con equidad de género que ayude a cumplir este interesante propósito. 

Sin embargo otra alternativa interesante es la construcción de este tipo de literatura con los 

niños y niñas que se educan en el Jardín de Infantes José Miguel García Moreno. 
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 4.5.   OPERACIONALIZACIÓN 

La aplicación del Currículo con Equidad de Género (CEG) constituye un proyecto 

educativo de aula (experimental) en el ambiente académico-formativo, que posibilita a las 

niñas y niños, como principio y fin del hecho educativo, una nueva orientación en las 

relaciones de género. 

Para el efecto fue tomado como referente el Modelo Sistemático del Desarrollo 

Curricular, propuesto por Lewy (1996) adaptando e innovando los lineamientos 

curriculares a las siguientes etapas a cumplirse en las fechas previstas en la matriz de 

operacionalización:  

 

4.5.1. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS   

 

Ningún programa educacional opera en el vacío.  Más bien los afectan los valores, 

tendencias y fuerzas prevalecientes en la sociedad que lo rodea.  Por lo tanto, antes de 

desarrollar un programa se debe decidir sobre asuntos tales como las principales metas que 

se quieren lograr, las cuales han sido redactadas en los objetivos de trabajo de la presente 

propuesta curricular. 

  

4.5.2. PLANIFICACIÓN 

 

Una vez que los objetivos educacionales han sido determinados las investigadoras del 

Currículo deben traducirlos en actividades curriculares específicas.  Por consiguiente, el 

equipo de diseño del currículo ha desarrollado la primera versión del material de 

instrucción que se va usar en el salón de clases.  Esto significa: escribir las capacidades que 

se persiguen (perfil ideal del estudiante), esquematizar los conocimientos, preparar 

material demostrativo, proyectar los planes y actividades de los alumnos, redactar los 

valores, entre otros aspectos.   

Es necesario también medir la probabilidad que tienen los alumnos y las alumnas de 

aprender el material, dominar las destrezas y adquirir las habilidades hacia las que apuntan 

los objetivos del programa. 
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4.5.3.  EXPERIMENTACIÓN PRELIMINAR 

 

El programa debe ajustarse a las necesidades del alumno y no seleccionar a los alumnos 

que se adapten a los requisitos del programa.  Por esta razón  se debe buscar evidencia 

sobre la adecuabilidad del programa educacional.   Esto implica que el programa debe ser 

probado empíricamente antes de su aprobación para ser usado en gran escala.   

Durante la etapa de experimentación preliminar se debe observar el proceso de enseñanza 

aprendizaje dentro de una situación en el aula, emplear una gran variedad de instrumentos 

de evaluación formativa y estimular tanto a los profesores como a los alumnos para que 

señalen los problemas o dificultades con que se han encontrado al usar el programa.   Para 

la experimentación preliminar se tomarán en cuenta de cuatro a seis clases basándose en 

una muestra crítica. 

 

4.5.4.  EXPERIMENTACIÓN EN TERRENO  

 

Cuando todo el material didáctico esté disponible para todo un ciclo de estudios, y luego de 

la etapa de experimentación preliminar, el programa se somete a la experimentación en 

terreno con una muestra representativa de la población observada tomando muy en cuenta 

que la situación se asemeje a la real y que se espera darle en el sistema.  Para la 

experimentación en el terreno se tomarán de treinta a veinticinco clases, en todos los 

paralelos del Establecimiento. 

 

4.5.5.   IMPLEMENTACIÓN   

 

La implementación impone ciertos cambios dentro del sistema. Primero,  ejecutar 

programas de formación del profesorado que se ajusten a los requisitos del nuevo 

programa.  Un segundo problema lo constituye el respaldo y cooperación del personal de 

supervisión.   

Para el efecto, y como parte de la propuesta curricular con equidad de género, el equipo de 

investigadoras presenta el siguiente Programa de capacitación de Educación con Equidad 

de Género ( adaptado del Manual de educación en género del CEIME y de otras fuentes), 

dirigido a las maestras del Jardín de Infantes José Miguel García Moreno de la ciudad de 

Loja. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO CON EQUIDAD DE GÉNERO 

 

ETAPA Fecha de 

realización 

 

Problemática 

 

Rol del desarrollo 

 Decisión sobre: 

 

Responsables 

Costo y 

financiamiento 

1.  Determinación de 

objetivos 

12-10-2009 

        al 

16-10-2009 

Falta de objetivos que encaminen a 

la educación con equidad de 

género bajo la realidad de la 

Institución educativa. 

- Objetivos 

- FODA del Jardín 

-  Autoridades 

del Plantel 

-  Equipo de 

investigadoras 

 30 dólares 

financiados por 

el equipo de 

investigadoras 

2.  Planificación 05-09-2009 

       al 

27-11-2009 

Los contenidos curriculares están 

impregnados de inequidad, 

favoreciendo al sexo masculino 

sobre el femeninos, causando a la 

vez discriminación, violencia y 

baja autoestima en las relaciones 

de género. 

-  Preparar materiales de 

instrucción en torno a las 

capacidades, conocimientos, 

valores y estrategias 

metodológicas de la educación 

con equidad de género. 

-  Equipo de 

investigadoras 

100 dólares 

financiados por 

el equipo de 

investigación 

3.  Experimentación 

preliminar (de 4 a 6 

clases) 

01-03-2010 

       al 

09-03-2010 

Resistencia de niños y niñas a 

desempeñar roles de género que no 

han sido asignados culturalmente 

por la sociedad, perdiéndose 

-  Regulación de la enseñanza 

en clases innovadoras 

-  Modificar el material 

-  Equipo de 

investigadoras 

30 dólares 

financiado por 

el equipo de 

investigación 
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4.  Experimentación 

en terreno (de 25 a 30 

clases) 

23-03-2010 

       al 

07-05-2010 

oportunidades de adquirir nuevas 

destrezas. 

-  Modificar levemente el 

programa 

-  Determinar las condiciones 

óptimas, estratégicas, del uso 

del programa 

-  Equipo de 

investigadoras 

100 dólares 

financiado por 

el equipo de 

investigación 

5.   Implementación 17-05-2010 

        al 

21-05-2010 

Las y los docentes, en general, no 

están preparados para ejercer una 

educación con equidad en las 

relaciones de género. 

- Vínculos con 

supervisores(as) 

- Formación del 

profesorado 

- Autoridades 

del Plantel 

-  Supervisor(a) 

de la zona 

Equipo de 

investigadoras 

150 dólares 

financiado por 

el equipo de 

investigación 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN CON EQUIDAD DE 

GÉNERO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación con equidad de género es una de los retos más significativos del presente 

siglo.  La necesidad de cambio de las relaciones entre hombres y mujeres para eliminar 

toda forma de estratificación social basada en la diferencia de los sexos, es de vital 

importancia para la nueva educación.  Por eso es importante familiarizar a los docentes y 

educandos sobre los aspectos centrales en torno al tema, a fin de fomentar un cambio en 

los comportamientos y las expectativas en las relaciones entre hombres y mujeres.  Iniciar 

a través de la educación un proceso de construcción de una nueva cultura de género basada 

en las relaciones de equidad. 

Asumir la educación de género es un reto social y académico para los y las docentes que 

implica una responsabilidad que conlleva a las transformaciones tanto en el quehacer 

educativo en las aulas, como en la vida misma de los(as) maestros(as). 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

• Familiarizar a los (as) participantes en la temática de la discriminación y la 

violencia con el propósito de cultivar la educación con equidad de género. 

• Incorporar a la vida de las personas que se capacitan reflexiones que les permitan 

mejorar su autoestima, para que ayuden a la vez a mejorar la autoestima de sus 

educandos (as). 

 

CONTENIDOS 

 

Sesión 1 

Introducción a la temática de género 

 
• Diferencia entre sexo y género 

• Los estereotipos y roles de género 

• Identidad de género, autoestima y autodeterminación 
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SÍNTESIS DE LA SESIÓN 1 

 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

(Minutos) 

MATERIAL 

DE 

TRABAJO 

TEXTO Y 

TEMAS DE 

APOYO 

Propiciar un clima de 

confianza que facilite la 

comunicación 

Presentación del 

taller 

Exposición de 

expectativas y 

objetivos 

5  

 

30 

Cartel de 

bienvenida 

Cartel de tarea 

Cartel de 

objetivos 

LEON, 

Guadalupe. 

Relaciones de 

género 

Definir género como 

categoría de análisis 

social y cono relación 

social entre individuos 

sexuados 

Lluvia de ideas: 

construyendo la 

definición de género 

      10  

 

Cartel con 

matriz 

LEON, 

Guadalupe. 

Relaciones de 

género 

Evidenciar que los roles 

de mujeres y hombres 

son asignados 

culturalmente 

Audio foro dirigido: 

“Eva la que mordió 

la manzana” 

 

45 

Toca cintas 

Cartel de tarea 

Cuestionario 

LEON, 

Guadalupe. 

Relaciones de 

género 

Reflexionar sobre la 

influencia de los 

estereotipos y los roles 

de género en la 

construcción de las 

identidades masculinas 

y femeninas 

Dinámica de grupo:  

Qué hago y por qué 

es importante 

Representación 

gráfica: 

Cómo me veo 

Clausura 

30 

 

 

15 

 

 

5 

Cartel de 

bienvenida 

Cartel de tarea 

Cartel de 

objetivos 

LEON, 

Guadalupe. 

Relaciones de 

género 

 

Sesión 2 

La discriminación de género 

 

• La discriminación social y cotidiana de la mujer 

• Relaciones desiguales de poder 

• Creando compromisos contra la discriminación 
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SÍNTESIS DE LA SESIÓN 2 

 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

(Minutos) 

MATERIAL 

DE TRABAJO 

TEXTO Y 

TEMAS DE 

APOYO 

Identificar las 

formas cotidianas 

de discriminación 

de la mujer 

Presentación de la 

sesión 

Dinámica grupal: 

Dibujando la 

discriminación 

10 

 

30 

Cartel de 

objetivos 

Cartel de tarea 

LEÓN, 

Guadalupe. 

Discriminación de 

género: Visión 

histórica 

 

Reconocer la 

discriminación 

hacia la mujer 

como un problema 

social 

Análisis de 

situaciones de 

discriminación 

40 Tarjetas con 

casos de 

discriminación 

Cartel de tarea 

LEÓN, 

Guadalupe. 

Discriminación de 

género: Visión 

histórica 

 

Analizar las 

relaciones 

desiguales de 

poder mediante la 

reflexión colectiva 

Audio foro: la 

discriminación 

Creando 

compromisos 

contra la 

discriminación 

Clausura 

70 

 

20 

 

 

 

10 

Cartel de tarea 

Cinta: “Cantata 

del marido y el 

padre perfecto” 

Toca cintas 

Cartel de 

preguntas 

 

LEÓN, 

Guadalupe. 

Discriminación de 

género: Visión 

histórica 

 

 

 

Sesión 3 

Prevención de violencia 

 

• La violencia de género: naturaleza y características 

• Ámbitos, tipos y actores de violencia hacia los niños y las niñas 

• Las dimensiones sociales de la violencia de género 
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SÍNTESIS DE LA SESIÓN 3 

 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

(Minutos) 

MATERIAL 

DE 

TRABAJO 

TEXTO Y 

TEMAS DE 

APOYO 

Reconocer la violencia 

como una forma de 

ejercicio de poder 

Presentación de la 

sesión 

Representación: 

“Figura humana de 

la violencia”: 

Trabajo en grupos 

15 

 

30 

Cartel de 

objetivos 

LEON, 

Guadalupe. 

Sicología, 

relaciones de 

poder y 

violencia 

Identificar los ámbitos, 

tipos y actores de la 

violencia de género 

Análisis de los 

casos de violencia 

35 Tarjetas con 

casos de 

violencia 

LEON, 

Guadalupe. 

Violencia de 

género 

Explicar las causas y 

consecuencias de la 

violencia hacia la mujer 

Video foro: 

“Eva más allá del 

laberinto” 

60 Equipo de 

proyección 

Cinta “Eva más 

allá del 

laberinto” 

LEON, 

Guadalupe. 

Sicología, 

relaciones de 

poder y 

violencia 

Catalogar la violencia 

contra la mujer como 

un problema social que 

se expresa en las 

relaciones 

internacionales 

Análisis de 

estadísticas de 

violencia 

Clausura 

35 

 

 

5 

Tarjetas con 

estadísticas de 

violencia 

LEON, 

Guadalupe. 

Violencia de 

género 
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Sesión 4 

Diagnóstico y alternativas para erradicar la violencia hacia las niñas y niños 

 

• Acercamiento al diagnóstico de la violencia de género hacia las niñas y niños 

• Los derechos de los niños 

• Familia, escuela y la justicia sin violencia hacia las niñas y niños 

 

SÍNTESIS DE LA SESIÓN 4 

 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

(Minutos) 

MATERIAL 

DE TRABAJO 

TEXTO Y 

TEMAS DE 

APOYO 

Familiarizar a las 

participantes con 

la temática de la 

violencia de 

género hacia y 

entre los niños y 

niñas 

Presentación de la 

sesión 

Videoforo: 

“Sin miedo a ser 

mujer” 

Charla interactiva: 

“La violencia hacia 

los niños y niñas” 

5 

 

45 

 

 

20 

Cartel de 

objetivos 

 

Cartel 

cuestionario 

 

 

Tarjetas con 

estadísticas de 

violencia hacia 

los niños y 

niñas 

LEON, Guadalupe. 

Violencia de 

género 

Identificar cuales 

son los derechos 

humanos de los 

niños 

Dinámica: “Los 

derechos humanos 

de los niños” 

50 Juego de 

tarjetas de 

derechos 

humanos de la 

Declaración 

Universal y 

otros 

específicos de la 

PROGRAMA DE 

ACCIÓN DE 

VIENA.Derechos 

de las humanas 
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niñez 

Analizar el rol de 

las instituciones 

sociales en la 

erradicación de la 

violencia hacia y 

entre los niños y 

niñas 

Lluvia de ideas: 

“La familia, la 

escuela, la justicia y 

los medios de 

comunicación sin 

violencia hacia los 

niños” 

Taller: “Creando 

compromisos para 

proteger a los niños 

y niñas de la 

violencia de 

género” 

 

30 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

Cartel de tarea 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 5 

Identidad 

 

• Definición de identidad 

• Género e identidad 

 

SÍNTESIS DE LA SESIÓN 5 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TIEMPO 

(Minutos) 

MATERIALES 

DE TRABAJO 

TEXTO Y 

TEMAS DE 

APOYO 

Conocer y 

reflexionar acerca de 

la importancia de la 

identidad y los 

 

Lluvia de ideas 

Exposición 

dialogada 

 

10 

      30 

 

 

Papelógrafo 

Marcadores 

Hojas de trabajo 

 

FUNDACIÓN 

DE FOMENTO 

EN SALUD. 
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procesos de 

identificación en la 

calidad de vida de 

las personas 

Trabajo grupal y 

plenaria 

40 

 

conteniendo 

preguntas 

Tarjetas de apoyo 

Construyendo 

identidades. 

 

 

Sesión 6 

Autoestima 

 

• Definición de autoestima 

• Tipos de autoestima 

• Construcción de la autoestima 

 

SÍNTESIS DE LA SESIÓN 6 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TIEMPO 

(Minutos) 

MATERIALES 

DE TRABAJO 

TEXTO Y 

TEMAS DE 

APOYO 

Comprender que la 

autoestima es una 

construcción social, 

que tiene una 

importancia 

fundamental en el 

desarrollo humano 

de las personas. 

Contar con 

información y 

elementos 

conceptuales que 

permitan reflexiones 

posteriores que 

 

 

Lluvia de idea 

Exposición 

dialogada 

Trabajo grupal 

Plenaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

40 

 

60 

10 

 

Papelógrafo 

Marcadores 

Tarjetas con frases 

preelaboradas de 

los tipos de 

autoestima 

Láminas de apoyo 

FUNDACIÓN 

DE FOMENTO 

EN SALUD. 

Aterrizando en la 

autoestima 
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apoyen a la 

construcción de la 

autoestima de las 

participantes 

 

 

Sesión 7 

Género y autoestima 

 

• Los mitos sobre la autoestima 

• ¿Qué se puede hacer para mejorar el autoestima? 

 

SÍNTESIS DE LA SESIÓN 7 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TIEMPO 

(Minutos) 

MATERIALES 

DE TRABAJO 

TEXTO Y 

TEMAS DE 

APOYO 

Comprender que la 

autoestima se 

construye y que la 

baja y la seudo 

autoestima son 

producto 

principalmente de las 

relaciones 

diferenciadas de 

género, la 

discriminación de la 

mujer y la 

sobrevaloración de los 

hombres. 

Apoyar en el 

Exposición 

dialogada 

Trabajo individual 

y plenaria: Género 

y autoestima 

Trabajo grupal y 

plenaria: Mitos 

sobre el autoestima 

Exposición 

dialogada 

Trabajo individual 

y plenaria: Que se 

puede hacer para 

mejorar el 

autoestima 

30 

 

50 

 

 

60 

 

 

20 

 

40 

Papelógrafo 

Marcadores 

Láminas de 

apoyo 

FUNDACIÓN 

DE 

FOMENTO 

EN SALUD. 

Mi género y mi 

autoestima 

Descifrando 

mitos 

Un momento 

conmigo 

misma 

La valija de la 

vida 
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desarrollo de la 

autoestima saludable 

de los y las 

participantes, 

brindándoles 

instrumentos que les 

permitan su 

permanente 

construcción 
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4.6. EVALUACIÓN 

 

Un programa que se ha incorporado con éxito dentro de un sistema educacional puede 

deteriorarse con el tiempo.  Para prevenir esto, debe mantenerse un permanente 

seguimiento del control de calidad del programa.  Así este control debe revelar cuándo 

algunas o todas las partes del programa deben alterarse o reemplazarse.  De este modo, la 

evaluación puede conducir a la actualización de un programa viejo o al desarrollo de 

nuevos programas. “Cuando cualquier deterioro significativo se observa, es también 

importante para el evaluador determinar si este es total, diferencial,  inintencional o una 

combinación de todos ellos”.15 

 

Así se evaluará el desarrollo de cada una de las etapas del currículo con equidad de género, 

mediante el trazo de estrategias adaptadas a cada etapa y con los instrumentos de trabajo 

construidos de acuerdo a las diversas técnicas de investigación. 

 

ETAPAS 

 

Determinación de objetivos 

 

El rol de la evaluación en la primera etapa del desarrollo del currículo con equidad de 

género, se centra, después de la experimentación en terreno, en la observación sistemática 

y la medición de los cambios esperados, o también en el análisis del comportamiento 

actual de los roles de género.  Para el efecto se aplicará la siguiente lista de control de 

observación de los niños y niñas: 

 

 

                                                 
15 LEWY, Arieh.  Manual de Evaluación Formativa del Currículo.  Editorial Voluntad, Colombia, 1996, pág.  
153 
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LISTA DE CONTROL DE OBSERVACIÓN DEL NIÑO O LA NIÑA 

 
Nombres y apellidos:____________________________________________________ 
 
Fecha: __________________  Paralelo: _____  Profesor (a): ___________________ 

 

 

Categorías de 

Conducta 

 

Conductas específicas 

Cuenta de 

situaciones 

aisladas de la 

conducta 

 

Observaciones 

 

 

 

Interacción 

social 

1.  Coopera con los demás para la 

equidad de género. 

  

2.  Manifiesta sus ideas sin 

temor. 

  

3.  Expresa sus ideas sin ira.   

4.  Se involucra en las acciones 

positivas de las demás. 

  

5.  Muestra lo que ha hecho.   

 

 

 

 

 

Formas de 

discriminación 

6.  Juega solamente con los (as) 

de su género. 

  

7.  Toma en cuenta el color de los 

objetos para sus actividades. 

  

8.  Se resiste ha realizar 

actividades domésticas no 

consideradas apropiadas para su 

género 

  

9.  Muestra interés solamente por 

los juegos relacionados con su 

sexo. 

  

10.  Considera fuerte al sexo 

masculino. 

  

11.  Considera débil al sexo 

femenino. 
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12.  Asocia a las ocupaciones o 

profesiones con los roles de 

su género. 

  

 

Tipos de 

violencia 

13.  Utiliza la violencia verbal 

para resolver sus disputas de 

género. 

  

14.  Utiliza la violencia física 

para resolver sus diputas de 

género. 

  

 

 

 

Valor personal 

15.  Confiesa la importancia que 

les da a los (as) del sexo 

complementario. 

  

16.  Demuestra ser importante 

ante los (as) del sexo 

complementario. 

  

17. Confiesa que los niños o 

niñas lo (la) juzgan 

importante. 

  

Elaboración:  Autoras de la investigación 

 

Instrucciones para el registro: 

 

1. El observador deberá marcar / cada vez que observe una nueva disposición de la 

conducta. 

2. Después de cuatro marcas en la misma columna ponga la quinta atravesando a las 

demás. 

3. Si alguna conducta debe precisarse con mayores especificaciones, indique en la 

columna de observación. 

 

Luego de la aplicación del programa y para determinar si se ha cumplido el objetivo de 

mejorar la autoestima de los niños y niñas, se aplicará el siguiente cuestionario tipo test: 
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HOJA DE RESPUESTA DEL TEST DE AUTOESTIMA 

 
 
Nombres y apellidos: .....................................................................  Sexo: .................. 
Paralelo: ..................  Fecha: .................................... 
 
REACTIVOS       SI NO DUDA 
                  ( 2 )      ( 0 )        ( 1 )  
   
1.   Te quieres como eres               ___       ___         ___ 
2.   Te gusta ser hombre (mujer)              ___       ___         ___ 
3.   Te gustan las niñas (niños)              ___       ___         ___ 
4.   Tienes muchos amigos (amigas)              ___       ___         ___ 
5.   Tienes muchas amigas (amigos)              ___       ___         ___ 
6.   Te gusta jugar con los niños (niñas)             ___       ___         ___ 
7.   Te gusta jugar con las niñas (niños)             ___       ___         ___ 
8.   Crees que te quieren tus compañeros (compañeras)        ___       ___         ___ 
9.   Crees que te quieren tus compañeras (compañeros)        ___       ___         ___ 
10. Los (las) niños(as) comparten lo que tienen contigo       ___       ___          ___ 
11. Las (los) niñas(os) comparten lo que tienen contigo       ___       ___          ___ 
12. Les gusta a los (las) niños(as) jugar contigo            ___       ___          ___ 
13. Les gusta a las (los) niñas(os) jugar contigo                    ___       ___          ___ 
 
     Puntuación parcial:     ___       ___          ___ 
 
 
 
             Total:                   ____ 
NIVEL DE AUTOESTIMA 
 
Alto  (    )      18 – 26 
Medio  (    )    9 – 17 
Bajo  (    )    0 – 8    
 

Elaboración: Autoras de la presente investigación con el asesoramiento del Dr. Ramiro 

Jaramillo, autor del libro: Psicometría; elaboración de pruebas estandarizadas 
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Planificación 

 

El propósito de la evaluación en la etapa de planificación del desarrollo del currículo con 

equidad de género, consiste en proporcionar información para reafirmar que los contenidos 

curriculares, estrategias de enseñanza – aprendizaje y los materiales didácticos planificados 

conduzcan realmente al logro de las metas educacionales.  También para detectar y 

eliminar los fallos y mejorar las ineficiencias en el momento de la planificación y 

desarrollo. 

Para el efecto el equipo de investigación tomó en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Actualización del contenido.  El cual será sometido al criterio de las autoridades 

competentes. 

b. Contenidos apropiados para el niño y para su medio ambiente.  Se verificará que el 

contenido guarde relación con el estado del desarrollo mental de los niños y niñas. 

c. Equilibrio del contenido en torno a los elementos que conforman la cultura.  

Tomando en cuenta las unidades didácticas del Proyecto Curricular Institucional. 

d. Estructura organizativa del contenido.  Se tendrá presente que durante el proceso 

de selección y organización del mismo no se enfaticen determinados aspectos del 

conocimiento que no se encuentren interrelacionados vertical y horizontalmente. 

 

Con estos referentes será utilizada la siguiente lista de control: 
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LISTA DE CONTROL DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO CON 

EQUIDAD DE GÉNERO 

Elaboración:  Autoras de la investigación 

 

 

Experimentación preliminar 

 

El propósito de la evaluación en esta etapa es identificar las dificultades del programa que 

han surgido como consecuencia de una incomprensión de algún elemento del contenido, o 

porque los y las estudiantes todavía carecen de ciertas destrezas necesarias para el 

aprendizaje, pero también por falta de preparación del profesorado.  En suma se deberá 

reunir evidencia mediante la observación, el juicio, la discusión con profesores(as) y 

autoridades, así como también la observación del producto de las vivencias de los 

estudiantes. 

                                 CRITERIOS                    RESPUESTAS 
                      SI         NO 
 
1.  Son actualizados los contenidos del CEG                  (   ) (   ) 
 
2.  Los contenidos son apropiados para los(as) niños(as) y su medio  (   ) (   ) 
 
3.  Son equilibrados los contenidos en torno a los elementos que conforman 
     la cultura         (   ) (   ) 
 
4.  Se encuentran bien interrelacionados los aspectos del conocimiento  (   ) (   ) 
 
5.  Los contenidos poseen variedad de conceptos     (   ) (   ) 
 
6.  Los contenidos están de acuerdo a los objetivos educacionales   (   ) (   ) 
 
7.  Los materiales didácticos son apropiados para la educación con equidad  (   ) (   ) 
     de género          
8.  Es adecuada la ubicación de los niños y las niñas en el aula de clase  (   ) (   ) 
 
9.  El material utilizado refuerza a los educandos y les permite una   (   ) (   ) 
    transferencia de aprendizaje         
 
10. El tipo de actividades que ejecutan los niños y niñas bajo la dirección de 
      la profesora es indiscriminada      (   ) (   ) 
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Para el propósito se utilizará el registro anecdótico de los casos en que las conductas o 

hechos sucedan no en acuerdo con ningún aspecto predeterminado.  Este instrumento 

deberá cumplir las siguientes características: 

• Proporcionar una descripción exacta de un hecho específico; 

• Describir ampliamente el escenario para dar significado al hecho; 

• Separar la descripción de la interpretación. 

 

REGISTRO ANECDÓTICO DE LA APLICACIÓN DEL CURRÍCULO CON 

EQUIDAD DE GÉNERO 

 

      Elaboración:  Autoras de la investigación 

 

 

 

 
N° ____ 

 
Acontecimiento observado: _____________________________________ 
Fecha:  ________________  
 
Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación 
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Experimentación en terreno 

 

En esta etapa el rol de la evaluación consiste en reunir evidencia sobre la eficiencia del 

programa bajo diversas condiciones.  Para el efecto se utilizará la observación estructurada 

de cuya técnica se desprende la siguiente lista de control.  Este hecho permitirá modificar 

levemente el programa y determinar las condiciones óptimas para el uso del mismo. 

 

LISTA DE CONTROL DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA EN LA ETAPA DE 

EXPERIMENTACIÓN EN TERRENO 

Elaboración: Autoras de la presente investigación 

 

 

Implementación 

 

En la etapa de implementación el rol de la evaluación es obtener evidencia sobre la 

formación del profesorado.  La mejor forma de conseguir este propósito, a criterio del 

grupo de investigación es, luego de la capacitación de los mismos, en la parte cognitiva 

mediante la aplicación de un cuestionario o prueba; y, en la parte procedimental y 

actitudinal mediante la observación dirigida o estructurada. De esta manera se utilizarán 

los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

 

   CRITERIOS      RESPUESTAS 
            SI        NO 
1.  La actitud de los niños y niñas, respecto a los roles con equidad de género,    
     son los mismos en presencia de sus padres     (   ) (   )       
 
2.  La presencia de la maestra influye en las relaciones con equidad de género 
     de sus alumnos y alumnas          (   ) (   ) 
 
3.  Los niños y niñas en sus relaciones de género actúan de la misma forma 
     tanto en el aula como en el patio de recreo     (   ) (   ) 
 
4.  El sector docente se encuentra interesado en la aplicación del programa (   ) (   ) 
 
5.  Los alumnos y alumnas se desenvuelven con naturalidad en sus relaciones  
     de equidad de género bajo la presencia de personas extrañas.   (   ) (   ) 
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HOJA DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN CON EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Elaboración: Autoras de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 
Docente:  ______________________________   Fecha: ___________________ 
 
 
Lea detenidamente cada frase y marque con una “V” las frases que considere ciertas y con una 
letra “F” las que le parecen falsas. 
 
 
1. Las discriminaciones de género afectan el autoestima saludable.  (    ) 
2. Una persona con autoestima alta se cree mejor que las/os demás. (    ) 
3.     La autoestima no tiene ninguna importancia en la calidad de vida de las personas. (    ) 
4. Los estereotipos de género afectan la saludable autoestima de los varones. (    ) 
5. La seudo autoestima se expresa a través de actitudes autoritarias e irrespetuosas. (    ) 
6. Una persona con la autoestima baja ayuda a las personas que le rodean a desarrollar 
 su autoestima. (    ) 
7. Para las mujeres es fácil su identificación de género. (    ) 
8. La identidad aporta al desarrollo de la autoestima. (    ) 
9. La identidad de género de los hombres es más fuerte de la que logran las mujeres  
 con su género. (    ) 
10.  Autoestima e identidad están mutuamente relacionadas. (    ) 
11    La discriminación de género obedece a relaciones de poder entre hombres y mujeres. (    ) 
12   .El término sexo identifica las características socialmente construidas que definen y   
 relacionan los ámbitos del ser y del quehacer femenino y masculino. (    ) 
13.   Los estereotipos de género son las ideas fuertemente sostenidas aunque bastante  
        simplificadas sobre las características de las mujeres y de los hombres. (    ) 
14.   El género debe entenderse como un conjunto de atributos morfológicos y fisiológicos 
        que distinguen a los individuos. (    ) 
15.   Las características asignadas socialmente a cada sexo son cambiantes y susceptibles 
        de transformación por medio de intervenciones socioculturales. (    ) 
16.   Los estereotipos de género se enseñan y aprenden desde la niñez. (    ) 
17.   La violencia de género es una forma de ejercicio de poder. (    ) 
18.   El lugar más seguro para la mujer es la casa. (    ) 
19    La violencia en contra de las mujeres es una de las problemáticas menos negadas. (    ) 
20.   La violencia de género tiene sustento en la desigualdad de poder y se expresa en todos  
        los ámbitos del convivir humano. (    ) 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS(OS) 

PROFESORAS(ES) EN SU TAREA DE EDUCAR CON EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Nombres y apellidos: _______________________________  Fecha: ________________ 

Paralelo: _________ 

 

 

 

 

 

 

A   C   T   I   V   A   D   E   S 

 

P U N T A J E 

1.  Utiliza conscientemente el lenguaje apropiado para no provocar 

discriminación de género. 

 

 1   -  2  -   3  -   4  -   5   

2.  Toma en cuenta, en su enseñanza,  a todos los elementos que 

conforman la cultura. 

   

 1 -    2   -  3   -  4   -  5   

3.  Interviene oportunamente cuando ha detectado algún acto de  

discriminación entre los(as) estudiantes. 

 

 1   -  2  -   3  -   4  -  5   

4.    Utiliza indiscriminadamente el material didáctico.  1  -   2   -  3   -  4   -  5   

5.   Es asertivo(a) con los(as) estudiantes en el momento de tomar 

acciones en contra de la violencia de género. 

   

 1   -  2   -  3  -   4   -  5   

6.    Valora, sin discriminación de género, las actividades realizadas por 

los niños y  niñas. 

  

 1  -   2  -   3  -   4  -  5   

7.   Interviene oportunamente cuando ha observado algún acto de 

violencia de género. 

   

 1  -  2   -  3   -  4   -  5   

8.    Maneja adecuadamente los contenidos curriculares de educación con 

equidad de género. 

  

 1 -    2  -   3   -  4  -   5   

9.    Utiliza adecuadamente las estrategias de trabajo.  1   -  2   -  3  -   4  -   5   

10.  Es empático(a) en el momento de tomar acciones en contra de la 

discriminación de género. 

   

 1  -   2   -  3   -  4  -  5   

Elaboración: Autoras de la investigación 

 

                            ESCALA: 
 
1:   Nunca  4.   Casi siempre 
2:   Casi nunca               5.    Siempre 
3.   A veces 
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MATRIZ  DE EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO CON EQUIDAD DE GÉNERO 

 

ETAPA 

R   O   L         D   E         L   A        E   V   A   L   U   A   C   I   Ó   N 

QUÉ CÓMO CON QUÉ 

1.  Determinación de 

los objetivos 

-   Medición de los objetivos 

esperados 

Mediante: 

- La observación 

sistemática 

- Cuestionario tipo 

entrevista 

- Lista de control de las relaciones de género 

de los y las estudiantes 

- Cuestionario tipo de test de Autoestima de 

niños y niñas 

2.  Planificación -  Proporcionar información para 

reafirmar los conocimientos, 

estrategias y materiales curriculares 

-   Detectar y eliminar los fallos 

-  Observación estructurada - Lista de control de los contenidos del CEG 

 

3.  Experimentación 

preliminar 

-  Identificar las dificultades en la 

aplicación del programa o determinar 

los resultados inintencionados 

-  Observación 

inestructurada 

-   Registro anecdótico de los casos en que las 

conductas o hechos suceden no en acuerdo 

con ningún aspecto predeterminado 

4.  Experimentación 

en terreno 

-  Reunir evidencia sobre la eficiencia 

del programa bajo diversas 

condiciones 

-  Observación estructurada - Lista de control del desarrollo del 

programa 

 

5.  Implementación - Obtener evidencia sobre la 

formación del profesorado 

-  Cuestionario de 

conocimientos 

-  Observación estructurada 

- Hoja de evaluación de educación con 

equidad de género 

- Registro de observación de las actividades 
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de los profesores 
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ANEXO 1 
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1.   TEMA 
 
 
 
“LA EDUCACIÓN CON EQUIDAD DE GÉNERO EN EL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE 
INFANTES JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO DE LA 
CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2008 – 2009.  
LINEAMIENTOS CURRICULARES”.  
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2.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

    

La necesidad de la educación en género en condiciones de equidad surge a partir de la 

discriminación  de género como una problemática histórico cultural que ha puesto a la 

mujer en una posición inferior a la del hombre, relegándosela a las labores domésticas, 

crianza de niños, con menores oportunidades de trabajo y responsabilidades, sueldos 

inferiores y otras formas de segregación social. 

 

Hombres y mujeres alrededor del mundo, en unos países más que en otros, a lo largo de 

sus vidas aprenden sus estereotipos de género, así como las ideas apropiadas sobre los 

roles de género, a través de un sistema institucionalizado de normas, creencias y valores 

inmersos en códigos religiosos, legales, éticos y morales, que se socializan sobre todo en la 

familia y en la escuela. 

 

Para el análisis de la presente problemática vale tener en cuenta que las diferencias de sexo 

son biológicas o innatas y que el género abarca todos los rasgos que una cultura atribuye e 

inculca a hombres y mujeres, es decir, son aprendidos, muchas veces en forma factual.   

Al respecto de esta última aseveración, el psicólogo humanista Carl Rogers opina que los 

valores introyectados por cada persona, provienen de otros individuos o grupos 

importantes para sí, para luego condicionarlos como propios.  Sin embargo vale destacar 

que los valores introyectados no son siempre tomados por convicción sino por 

necesidad de adaptación. 

 

De acuerdo con esta visión del problema,  para el cambio o la transformación de la  actual 

relación de género en nuestra sociedad,  es necesario un cambio cultural a través de su 

mejor medio: la educación regular desde sus inicios,  mediante la aplicación de un 

instrumento curricular de educación con equidad de género que de el primer paso en el 

largo camino hacia un nuevo y mejor ordenamiento familiar y social. 

Rogers denomina a este un proceso evolutivo positivo, que consiste en trabajar en una 

perspectiva de género basada en los paradigmas de la igualdad, en derecho y equidad en las 

relaciones de hombres y mujeres. 
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Pero después de una comprensión global de la problemática vale preguntarnos: ¿de qué 

manera incide la educación con inequidad de género dada en las diferentes instituciones 

educativas, especialmente de formación temprana como los Jardines de Infantes,  en las 

relaciones de los niños y niñas? 

 

2.2.   SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

La mejor forma de comprender la problemática de la educación con inequidad de género 

es a través de las vivencias cotidianas, especialmente de quienes ejercemos la noble 

profesión de la educación parvularia, enriquecida con los años de experiencia en diferentes 

establecimientos educativos, en donde, hemos palpado que el currículo que se aplica a 

través de la literatura tiene una ideología patriarcal en el contexto intra-familiar y escolar  

que confiere supremacía a los varones  Y que como resultado, las mujeres son portadoras 

de una ideología sexista, la cual se expresa en la reafirmación de roles tradicionales a 

través de la fijación de normas y pautas de comportamiento diferenciadas para varones y 

mujeres, que además conlleva una combinación de creencias discriminatorias, palabras y 

actitudes que favorecen a un sexo sobre otro. 

Con nuestro afán investigativo mediante la observación dirigida, el registro y tratamiento 

de casos, y las experiencias de otras maestras, hemos podido detectar las consecuencias de 

una educación con inequidad de género que se resumen en los siguientes parámetros. 

 

• Discriminación de género: niños y niñas que tienen como norma solamente jugar 

con los de su género.  Además se desarrollan juegos en donde participan sólo 

varones o sólo mujeres.  Resistencia de los niños, mediante la dramatización, a 

realizar tareas domésticas, que según  ellos es solamente para  mujeres.  Las niñas 

se inhiben de participar en juegos, que culturalmente, son destinados sólo para los 

niños, como el rincón de arena o el rincón de construcción, perdiéndose en las niñas 

la oportunidad de desarrollar de mejor manera las habilidades que se derivan de 

este tipo de estimulaciones,  como la psicomotricidad gruesa o la imaginación 

espacial.  Sin embargo, la discriminación de género también cobra efecto en el 

desarrollo de las habilidades de los niños, cuando éstos participan de mala gana o 



     

 89 

con escaso o nulo interés en actividades, culturalmente, asignadas solamente para 

mujeres como el ensartado, que estimula la psicomotricidad fina. 

 

• Violencia de género: agresión física de ciertos niños hacia las niñas, tomando 

como ejemplo, a su decir, lo que sucede en su familia. Agresión verbal de los niños, 

mediante vocabulario despectivo hacia las niñas, que llevan a cultivar el machismo, 

que a la vez es aceptado como natural por las niñas, futuras madres de familia.  Esta 

situación también influye en el ambiente general de enseñanza – aprendizaje, 

puesto que las maestras parvularias deben concentrar buena parte de su tiempo en 

controlar la agresividad, cultural, de los niños en contra de las niñas. 

 

• Poca autovaloración de las niñas: manifestada en la supuesta incapacidad de 

realizar tareas asignadas sólo para los hombres.  El valor que las niñas se dan a sí 

mismas con relación a las tareas asignadas,  por la sociedad, sólo para hombres, 

repercuta en la menor calidad de sus trabajos.  Esta situación a la vez origina que 

las niñas no confíen en sí mismas, se crean poco importantes o pierdan el respeto 

con relación al cumplimiento de actividades, culturalmente asignadas,  sólo para 

hombres 

 

En resumen, las relaciones de género establecen diferencias entre niños y niñas que no son 

neutras, al contrario, son estratificadas y colocan a hombres y mujeres en posiciones 

desiguales en la jerarquía social. 

 

Esta problemática se evidencia en el Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno “en 

donde realizaremos la presente investigación. Esta Institución educativa se encuentra 

ubicada en el área urbana de la ciudad de Loja,  brinda educación preescolar a niños y 

niñas comprendidos en la edad de 5 a 6 años, en un promedio de 20 a 24 alumnos en sus 

siete  paralelos.   

 

2.3.   JUSTIFICACIÓN 

 

Muchas de las diferencias actitudinales y conductuales entre los sexos emergen de la 

cultura en lugar de la biología.  En nuestra cultura la inequidad de género, desde una visión 
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machista, ha provocado discriminación, violencia física, social y psicológica, y que la 

mujer ocupe, por lo general, un rol secundario en el desarrollo social, político y económico 

de nuestro país.  Sin embargo, no son pocos los ejemplos de mujeres, que a pesar de la 

discriminación ha dado su valioso aporte para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana.  

Entonces vale preguntarnos: ¿cuál sería el aporte de la mujer que se educa en todo su 

proceso con equidad de género?  Pero después de todo el fenómeno del machismo también 

afecta negativamente a los hombres; por eso también cabe la pregunta: ¿cuál sería el efecto 

de una educación con equidad de género en el desarrollo de las habilidades y del 

autoestima de los niños parvularios? 

 

Si la adaptación humana depende tan fuertemente del aprendizaje cultural  es posible 

cambiar nuestro usual comportamiento de inequidad y sus consecuencias  a través de la 

educación con equidad de género. 

 

La presente investigación fundamenta su importancia desde varios puntos de vista: 

En lo académico, porque que los resultados de la investigación ayudarán a crear un diseño 

curricular en educación con equidad de género, que disminuya la discriminación y la 

violencia.  En lo social, para aportar en el inicio de un nuevo ordenamiento, equitativo, en 

los roles de género en la familia y la sociedad. En lo cultural, porque la construcción del 

currículo apuntará al desarrollo de las acciones cognitivas, costumbristas, religiosas y 

artísticas, con equidad de género para valorar más a nuestro ser humano desde su infancia.  

Y en lo educativo, porque las niñas y los niños tendrán la oportunidad de recibir una 

educación integral, con equidad, que les permita desarrollar más y mejor sus habilidades y 

su autoestima, respetando siempre su masculinidad y su feminidad. 

 

Los resultados de la investigación ayudarán a crear un diseño curricular en educación con 

equidad de género, en el Jardín José Miguel García Moreno que involucre a los profesores 

y padres de familia, como agentes de socialización de vital importancia, en la construcción, 

con equidad, de la identidad masculina y femenina. 
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2.4.   FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El tiempo para recopilar la información que permitirá la elaboración del currículo 

para la educación con equidad de género, su aplicación y luego la comprobación de 

los resultados esperados, es de mediano plazo (alrededor de un año calendario).  Mas, 

tomando en cuenta la población (Jardín de Infantes José Miguel García Moreno), la 

investigación en alcance y tiempo, es posible  realizarla por dos  personas. 

 

3.   OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Analizar los problemas que se derivan de la inequidad en la relación de género en los niños 

y niñas del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno.” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Reconocer las formas de discriminación provenientes de la inequidad en la relación 

de género de los niños y las niñas del Jardín de Infantes “José Miguel García 

Moreno” 

• Determinar las formas de violencia de género que se originan de la inequidad en la 

relación de los niños y niñas del  Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno”. 

• Identificar los niveles de auto estima producidos por la inequidad en la relación de 

género de los niños y niñas del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 

• Construir lineamientos curriculares alternativos, desde un enfoque cultural, para 

desarrollar una educación con equidad en la relación de género. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.     DISCRIMINACIÓN EN LAS RELACIONES DE GÉNERO 

 

                  4.1.1.   Diferencia entre sexo y género 

       4.1.2.    Los estereotipos o roles de género 

       4.1.3.    La discriminación social y cotidiana de la mujer 

                   4.1.4.    Relaciones desiguales de poder 

   

4.2. VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE GÉNERO 

 

      4.2.1.    Características de la violencia de género 

4.2.2.  Diagnóstico y alternativas para prevenir la violencia hacia los  niños y     

niñas 

 

4.3. IDENTIDAD DE GÉNERO Y AUTOESTIMA 

 

       4.3.1.    Género e Identidad 

4.3.2. Género y Autoestima 

4.3.3. Tipos de Autoestima 

4.3.4. Construcción de la Autoestima 

 

4.4.    EL JARDÍN DE INFANTES JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO 

  

4.4.1. Breve reseña histórica 

4.4.2. Infraestructura y funcionamiento 

4.4.3. Proyecto de trabajo:  

“ Desarrollo integral del niño preescolar a través de juegos, trabajos,   

estudios, fiestas y conmemoraciones”. 
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4. 1.  DISCRIMINACIÓN EN LAS RELACIONES DE GÉNERO 

 

A manera de introducción podemos decir que: el análisis del género como una forma de 

relación social entre individuos sexuados nos conduce a incrementar y refinar la 

comprensión de las relaciones sociales, de los vínculos entre mujeres de diversas 

filiaciones étnicas y de clase, y entre tales mujeres y la correspondiente población 

masculina. 

 

“El género es una categoría relacional puesto que enfatiza la dinámica de las relaciones 

sociales y no designa elementos estáticos referidos simplemente a atributos personales de 

las diferentes categorías de sexos”.16 El género es una construcción social objetiva que nos 

remite a la constatación de que todas las relaciones sociales se dan entre individuos 

sexuados hombre y mujeres. 

Según De Barbieri (1996), no hay acción social que pueda escapara a la consideración de 

que se realiza entre varón y mujer, entre varones o entre mujeres.  Mujeres y varones,  por 

otra parte,  que pueden estar o no en la misma etapa del ciclo de vida.  Lo cual nos permite 

sostener que el género, como dimensión social, está presente, de alguna manera, en todos o 

casi todas las relaciones o procesos sociales y en todos, o casi todos los objetos 

socialmente construidos existentes. 

 

En diversas esferas de acción social (la familia, la escuela, el trabajo, la iglesia) se 

establecen relaciones entre mujeres en edad adulta o madura y adolescentes y niñas.  

Relaciones entre hombres jóvenes y hombres maduros o de la tercera edad y jóvenes, 

adolescentes y niños varones.  Madres e hijos varones.  Padres e hijas mujeres.  Relaciones 

entre jefes mujeres y subalternos varones  y viceversa.  Jueces hombres y personas 

juzgadas mujeres y viceversa.  Jueces hombres que juzgan hombres.  Jueces mujeres que 

juzgan a mujeres.  La lista es inmensa y puede describir una multiplicidad infinita de 

relaciones sociales que pueden ser abordadas desde la visión de las relaciones de género. 

 

Las relaciones de género se dan en contextos institucionalizados, como la familia, la 

escuela, medios de comunicación, el trabajo, entre otros, y en ellas, hombres y mujeres 

                                                 
16 FERNÁNDEZ KELLY , Patricia.  Desarrollo Económico y Participación de las Mujeres, Editorial 
FLACSO, Quito – Ecuador, 1990, pág.  14 
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despliegan dinámicas y estrategias diferenciadas según categoría sexual.  Dichas relaciones 

se estructuran en torno a intereses diferenciados y el carácter de las relaciones estarán 

mediatizadas por dinámicas de poder y subordinación en las que hombres y mujeres se 

involucran para realizar esos intereses.  En tal virtud abordar las relaciones sociales en 

contexto institucionalizados desde la perspectiva de género implica asumir que tales 

relaciones son complejas y contradictorias. 

 

4.1.1.  Diferencia entre sexo y género: 

 

Género como construcción social 

 

Los procesos en los cuales se construye socialmente el ser femenino y el ser masculino y el 

código de relaciones entre ellos, se arraiga en una combinación de matrices culturales 

definidas a su vez, por factores de etnia y de clase social, en nosotros / as y los / las, otros / 

as, que marca los espacios simbólicos y las identidades atribuidas a cada género en cada 

contexto social. 

 

En efecto, las diferentes etnias, culturas y clases sociales aportan definiciones de “hombre” 

y de “mujer”, tales definiciones varían de contexto a contexto y se modifican a lo largo del 

tiempo.  De donde se desprende que las características asignadas socialmente a cada sexo 

son cambiantes y susceptibles de transformación por medio de intervenciones socio – 

culturales. 

 

El término género hace referencia a una construcción social basadas en las diferencias 

sexuales pero no idénticas a ellas.  En un sentido estricto, el  sexo debe entenderse como 

un conjunto de atributos morfológicos y fisiológicos que distinguen a los individuos.  

El género sin embargo no se desprende de tales características sino que las interpreta y 

define dentro de un marco social y económico.  Así el género se refiere a todas las 

características no biológicas asignadas a hombres y mujeres, así como las distintas 

tareas y actividades que la sociedad le asigna a cada sexo,  refiriéndose en esta dinámica 

lo que se denomina roles de género. 
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Podríamos concluir diciendo que mientras el sexo es de carácter biológico, el género es 

de carácter cultural;  el sexo es innato y el género es en cambio aprendido. 

 

4.1.2.  Los estereotipos o roles de género 

 

Ahora bien, una interrogante clave es saber como los roles de género se mantienen, se 

perpetúan y cambian.  Los estereotipos de género constituyen un factor importante.  Este 

concepto nos permite acercarnos a la comprensión del fenómeno por el cual de una 

generación a otra se van reproduciendo los patrones de comportamiento asignados 

socialmente a cada sexo.  Los estereotipos de género son “ideas muy simplificadas pero 

fuertemente arraigadas acerca de las características de los hombres y de las mujeres; 

que ayudan a mantener los roles según el género configurando ideas acerca de las 

tareas a las cuales los hombres y las mujeres están inclinadas naturalmente”.17 

 

Así, las mujeres por naturaleza resultan ser sensibles, emotivas, tiernas y puras, por tanto 

naturalmente capacitadas para el cuidado de los niños y actividades relacionadas con la 

crianza en el ámbito social privado (casa).  Del mismo modo, se piensa que los hombres 

tienen cualidades innatas de su sexo que los hace competitivos, ambiciosos, lógicos y 

mundanos.  Se puede pensar que están bien dotados para ser los protagonistas en el ámbito 

social público como: la política estatal, la oficina, la empresa, la universidad, el laboratorio 

científico, entre otras actividades. 

 

Pero en todo, caso el proceso de socialización a través del papel del sexo frecuentemente se 

inicia en la infancia o un poco después.  Las formas en que se hace y los efectos en la 

conducta y la personalidad  son   siempre   de   interés  para  los  antropólogos   y   los  

educadores  sensibles  a  esta problemática,  Los dos procesos importantes asociados con el 

aprendizaje del papel del sexo son:  la imitación y la internalización a través de la 

identificación con el modelo que juega el mismo sexo.  En el juego de niños, por ejemplo, 

las niñas imitan con mucha frecuencia las actividades domésticas de sus madres y los niños 

la de sus padres, o l de los adultos hombres o mujeres que viven en relación con ellos.  Esta 

imitación se alimenta sutilmente a lo largo de la línea del sexo aunque no sea consecuencia 

                                                 
17 LIGHT, Donald. Sociología.  Editorial Mac Graw Hill S.A.,  Bogotá Colombia, 1885, pag. 138 
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de la enseñanza directa.  A las niñas y a los niños se les conmina para que ni imiten las 

actividades culturalmente apropiadas para cada sexo opuesto, y se les recompensa por 

imitar las actividades culturalmente consideradas propias de su sexo. La internalización de 

la identificación  del género, es decir, la conceptualización interna del ser como ente 

masculino y femenino, está unida con el desempeño de sus actividades relacionadas con el 

sexo. 

 

Parte de la controversia en el estudio de la socialización del papel sexo está en el grado 

hasta el cual las diferencias que se han encontrado relacionadas con el sexo se basan en la 

biología.  Ya que el aprendizaje comienza al nacer, separar la compleja interacción entre la 

biología y la cultura se hace extremadamente difícil. Cuando las expectativas del adulto 

sobre el niño (a) se vuelven estereotipadas de acuerdo al papel del sexo, puede ser esta 

expectativa, aun más que las posibles diferencias biológicas, la que explique la 

diferenciación de la conducta y la personalidad femenina – masculina. 

La forma compleja en que la biología y la cultura pueden interactuar para producir 

diferencias entre la conducta masculina – femenina, se ilustra por el hallazgo que las niñas 

parecen tener mayor habilidad verbal y los niños mayor habilidad espacial.  Es casi un 

acuerdo general de que las niñas presentan una mejor y más temprana habilidad para 

adquirir el lenguaje, ya que éstas son más sensibles a las indicaciones sociales.  Por otra 

parte, se ha demostrado casi universalmente que los niños tienen una habilidad espacial 

superior.  Si supones que dichas habilidades tienen ciertas bases biológicas, es también 

posible suponer que estarían incorporadas a las expectativas de los padres sobre sus hijos.  

Esperarían que las niñas hablaran más y respondieran a los demás y que pudieran 

comunicarse más con ellos.  Permitirían una recompensa, o aun más, iniciarían actividades 

en las cuales los niños pudieran explorar su medio ambiente.  Las interacciones sutiles pero 

persistentes con otros, basadas en las diferencias biológicas iniciales, pueden desempeñar 

un papel importante al explicar algunos de los patrones relacionados con el sexo entre los 

adultos, por ejemplo, el gran éxito que las niñas tienen en la escuela (que recompensa la 

habilidad verbal y la sensibilidad social) y el desempeño superior de los hombres en las 

pruebas de habilidad espacial. 

Pero la evidencia no es clara.  Prácticamente en todas las sociedades los niños pequeños 

tienen autorización para irse más lejos de su casa que las niñas.  Esto puede ser una causa 

de la habilidad espacial de los varones.  Sin embargo, los estudios sobre niñas 
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excepcionales de una sociedad africana del este, a las cuales se les permitía ir más lejos de 

sus casas que lo acostumbrado, mostraban que tenían la misma habilidad espacial que sus 

contrapartes varones.  Tales hallazgos nos ponen de nuevo en una posición en la cual la 

socialización del papel del sexo parece entenderse mejor en términos tanto de los 

componentes biológicos como culturales interactuando en formas complejas.  Un modelo 

útil para entender este proceso puede ser en que las prácticas de socialización actúan para 

respaldar o intensificar las predisposiciones biológicas que son diferentes en los hombres y 

las mujeres. 

 

4.1.3. Discriminación social y cotidiana de la mujer 

Hombres y mujeres, a lo largo de sus vidas, aprenden sus estereotipos de género, así como 

las ideas apropiadas sobre los roles de género a través de un sistema institucionalizado de 

normas, creencia y valores inmersos en códigos religiosos, legales, éticos y morales que 

sociabilizan (enseñan-aprenden) Sobre todo en la familia, en la escuela y en los medios de 

comunicación masiva.  

La familia: los estereotipos y las ideas de los roles de género  se enseñan y aprenden desde 

el nacimiento. 

Cuando llega un nuevo bebé a la familia, nadie podría distinguir si es mujer o varón si no 

mira sus genitales.  Sin embargo los padres, una vez identificado el sexo de los niños, - 

ahora lo pueden hacer antes del nacimiento a través de un sencillo examen del vientre de la 

madre con un ecosonógrafo-, empiezan a describir a sus hijos en formas diferentes. Verán 

en sus hijos varones "fuertes", "firmes", “de contextura fuerte”, “bien coordinados" y 

"seguros". Las niñas les parecerán “suaves”, “delicadas", "de finas características". Estas 

percepciones moldearon las expectativas de comportamiento y actitudes que los padres 

tienen respecto a sus hijos según sea el sexo de ellos en las distintas etapas del crecimiento. 

Así, a los niños se les pedirá independencia, mientras que a las niñas se les exigirá 

dependencia y sujeción (LIGHT: 1995).  

La escuela: refuerza el aprendizaje iniciado en la familia; los textos escolares afianzan las 

características asignadas a cada género y los roles que se espera deben cumplir en los 

diversos espacios de acción social. En el caso de Ecuador, es claramente evidenciable que 
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a varones y mujeres se les atribuyan roles diferenciados y se les circunscribe el espacio de 

desenvolvimiento. A la mujer se la pinta realizando tareas propias de la crianza de los 

niños y de la reproducción de las condiciones materiales y emocionales del espacio 

familiar. Los niños asumen entonces, que la mujer se desenvuelve naturalmente en el 

espacio privado y que por tanto es la responsable primera y última de los asuntos internos 

de la familia; cuando la madre se dedica exclusivamente a las tareas domésticas, se dice de 

ella que "no trabaja". En esta imagen que se transmite a los niños, tampoco se incluye el 

desplazamiento que ha ocurrido con las mujeres hacia el espacio de lo público. Pareciera 

que las tareas como trabajadoras, artistas o políticas fueran prescindibles, o no lo 

suficientemente importantes en la vida de las mujeres, a tal punto que no se las asocia con 

su vida cotidiana. A lo sumo, en el espacio social más amplio, se le reconocerán a la mujer 

opciones profesionales y ocupacionales que representan una prolongación de su rol 

asociado con la crianza y cuidado de la familia: enfermeras o auxiliares de hospital y 

profesoras de párvulos y niños de manera privilegiada. A los hombres se los grafica 

desenvolviéndose en espacios públicos: como trabajadores en multiplicidad infinita de 

ocupaciones, así como artistas o políticos. Los niños reforzarán lo vivido en casa, el lugar 

donde el padre se desenvuelve naturalmente es la calle, el padre sí "trabaja". Estas 

percepciones y actitudes sexistas se afianzan cuando los niños constatan en la escuela que 

los directores de los centros escolares, por lo general, son varones.  

 

En la última década se ha emprendido una reorientación de la educación que trata de 

erradicar o al menos reducir, una tendencia marcadamente discriminatoria y sexista en la 

educación, reformando el currículo con el propósito de ayudar a reducir las preferencias 

por actividades definidas por estereotipos de sexo. 

"En los corredores de los hospitales del  país la noticia del nacimiento de un varón se 

refleja en los rostros de médicos y enfermeras con gran alegría, mientras que el del 

nacimiento de una niña es un anuncio rodeado de silencio". Esta declaración de un director 

de escuela de un país del Medio Oriente refleja la actitud generalizada que persiste 

actualmente en muchos países" (UNICEF: 1992) 

Esta declaración nos remite a otro aspecto importante de la categoría género y que dice 

relación con la esfera de distribución del poder y autoridad entre hombres y mujeres ( la 

relación sexo – género más estudiada) la misma que como tendencia, es desigual y asigna 
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ventajas para los hombres. La estratificación de género se refiere a las dinámicas de 

relaciones sociales desiguales entre hombres y mujeres que reflejan posiciones 

diferenciadas en una jerarquía social. En mayor o menor grado, en todas las sociedades, 

son los varones quienes tienen mayor acceso y control de los recursos materiales y 

posición privilegiada en el sistema de recompensas (recursos socialmente valorados: 

prestigio, poder y libertad personal) disponibles en la sociedad. Estas relaciones de poder, 

que se expresan en procesos de estratificación social basada en la diferencia de sexo es lo 

que Marcela Lagarde llama "brechas de género". 

 

4.1.4.   Relaciones desiguales de poder 

 

Desde una visión histórica vale preguntar ¿cuál era la situación de la mujer en las 

sociedades primitivas? 

 

En las culturas de cazadores y recolectores, durante la época más remota de la humanidad, 

había una igualdad bastante grande.  No existían ni clases sociales, ni acumulación de 

bienes, ni grupos que dominaban a otros grupos.  Los escasos recursos se repartían entre 

todos, según un sistema basado en la edad y la necesidad fisiológica, pero no en una 

jerarquía social.  Por lo tanto, tampoco había la agresión de un sexo por el otro. 

 

Hombres y mujeres funcionaban en esferas distintas, según sus aptitudes biológicas y las 

limitaciones impuestas por la naturaleza de cada uno.  La mayor fuerza física del hombre 

lo hacía más apto para la casa de los grandes animales en los vastos bosques y en las 

estepas, mientras que el embarazo y la crianza de los hijos imponían a la mujer limitarse a 

excursiones más cortas para la recolección de frutas, semillas y raíces, o para atrapar 

animales menores en las cercanías del hogar.  La vida de la mujer, más cerca del hogar, 

determinaba también el hecho de que la preparación de alimentos estuviera a su cargo. 

 

El papel de la mujer cambió con el paso de una vida sedentaria, en la época de las 

sociedades tribales, y con los comienzos de la agricultura.  Por ser quien se había dedicado 

a la recolección de semillas, fue ella quien tuvo la idea de plantarlas en la proximidad de la 

casa para evitarse la molestia de los desplazamientos, o sea que dio origen al cultivo de 
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ciertas plantas que permitan una vida sedentaria.  Es de suponer que la mayor importancia 

de la agricultura, en comparación con la disminución de la caza, iba reforzando la posición 

de la mujer.  Si a esto se agrega la significación modificada de la territorialidad, o sea la 

aparición de la propiedad a partir de la necesidad de asegurarse la cosecha de lo plantado 

en los nuevos cultivos, se entiende que el papel de la mujer fuera adquiriendo una 

importancia especial.  No siempre se traducía en reglas de asentamiento de la pareja en el 

territorio de la mujer, uxorilocalidad, o en sistemas de trazar la descendencia por el lado de 

la mujer, matrilinealidad.  Tampoco se traducía necesariamente en la elección de mujeres 

para elegir la tribu, ya que la mayoría de los casos los jefes de tribus o de clanes parecen 

haber sido hombres. 

 

¿Cuál puede haber sido la razón de esto?  ¿Por qué en esta época temprana la mujer estaba 

relegada a una posición de segundo plano en cuanto a la autoridad, aun cuando 

desempeñaba el papel principal en la producción y en las relaciones de propiedad de tierra? 

 
 
4.2.   VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE GÉNERO 

 

4.2.1. Características de la violencia de género 

 

El análisis de las relaciones de poder – género, nos remite inevitablemente al análisis de 

sus manifestaciones en la cultura y las estructuras sociales, políticas y familiares, cuya 

compleja trama permea las condiciones de vida en lo privado y, en lo público, el ejercicio 

de la ciudadanía y sus derechos, mismos que han sido reconocidos por los hombres en su 

condición paradigmática de “seres humanos”, hablamos así de:  representatividad política y 

social, de posesión y dominio de los bienes materiales, de decisión sobre el ejercicio de 

poder y distribución de recursos, de prestigio, entre otros. 

 

Es en este contexto que la violencia en contra de las mujeres se expresa como uno de los 

mecanismos más efectivos para mantener el dominio de poder subordinación de género, de 

allí que para analizar las causas sociales y estructurales de las conductas violentas, no hay 

que buscar explicaciones en las psicopatías o en los agobios cotidianos causados por las 

limitaciones económicas, o en las exacerbaciones causadas por el alcohol, pues, estas 

deben ser leídas en la lógica del poder de género. 
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La violencia en contra de las mujeres es una de las problemáticas otrora más negadas por 

ser una de las conductas a su vez, más legitimadas, de allí que ha sido necesario ponerla en 

expresa evidencia a través de sendos diagnósticos basados en estudios cualitativos,  

estadísticas, testimonios, entrevistas a los diversos actores sociales y representantes de 

instituciones, para a través de irrefutables pruebas confrontar una realidad que por siglos ha 

impedido el desarrollo de las mujeres. 

Siendo esta una realidad inserta en la esencia misma de la cultura y por lo tanto socializada 

a través de las diversas instancias de transmisión de valores y roles como son la familia, la 

escuela, los medios de comunicación y en general todos los espacios de socialización y 

recreación, se hace indispensable que sea través de estos mecanismos que se motive un 

proceso de cambio socio – estructural. 

 

La violencia de género: naturaleza y características 

 

El paradigma de lo humano durante siglos de historia ha sido el hombre y, en 

consecuencias códigos de relacionamiento, lenguaje, ciencia, leyes y más expresiones 

socio – culturales tienen rostro masculino.  Las mujeres, en este contexto han sido 

condicionadas a ser y actuar en la lógica de este paradigma y consecuentemente, a ser 

defensoras y guardianas fieles de la perpetuidad patriarcal. 

 

Este “ser y actuar”, en función del hombre, ha exigido la mutilación de la identidad de la 

mujer como persona con necesidades propias, de saber quién es, que le gusta y que quiere 

de la vida, pues la lógica patriarcal ha requerido que la mujer se limite a reproducir la 

especie, a la crianza de los hijos, los quehaceres domésticos, la satisfacción de los deseos 

sexuales masculinos y más actividades que faciliten su mando y poder aunque la dinámica 

social a demandado que la mujer sea parte de las diversas actividades productivas, 

científicas y tecnológicas, ello no constituye su rol protagónico y es permanentemente 

invisibilizado, lo cual se refleja en la distribución del poder público, en donde la mujer 

sigue condicionada a una posición de segunda línea, facilitando como lo dijimos antes, el 

rol protagónico del hombre: “la casa y sus quehaceres para las mujeres; la calle y sus 

placeres para los hombres”  

violencia marital y o sexual. 
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Como vemos la Convención formaliza la importancia de alcanzar el respeto a los derechos 

humanos que deben ser inherentes a todo ser humano y consiguientemente a las mujeres.  

Derechos que al no ser respetados exigen la visibilización de sus formas de violación. 

Tanto como sus alternativas hacia la transformación de conductas individuales y 

colectivas. 

 

Varias son las formas de violencia de género, pero la más importante dentro del análisis, 

por su dinámica,  es la violencia marital, la misma que es definida como “todo acto o 

conducta que cause daño  o sufrimiento psicológico, físico o sexual a una mujer en relación 

de pareja”. 18 

 

La violencia marital también está referida a toda actitud o conducta que incide o determina 

la imposibilidad del ejercicio de sus libertades individuales como son las de 

autodeterminación y autonomía. 

 

La violencia marital es violatoria a todos los derechos humanos, pues al estar basada en la 

esclavitud de género, en sus múltiples expresiones irrespeta, no solamente las “libertades 

individuales y derechos humanos” sino la vida misma de las mujeres. 

 

La violencia marital se ha caracterizado por ocurrir puertas adentro, en la privacidad de la 

vida conyugal y resulta complejo para las víctimas que están siendo objeto de actos 

delictivos,  pues la pareja involucra aspectos como la afectividad, seguridad, hijos, 

dependencia económica, en muchos casos condicionamientos sociales que censuran el 

divorcio, entre otros.  Estas situaciones son determinantes para la legitimidad social y el 

ocultamiento de este tipo de violencia. 

 

Esta patética realidad pone en cuestionamiento a la familia en las condiciones actuales, de 

allí que la violencia marital es un fenómeno social de características y consecuencias 

alarmantes, y que también puede ser “aprendida” por los miembros familiares que están en 

dependencia, especialmente los niños y niñas, por eso amerita que la familia, la sociedad y 

el Estado se planteen como prioridad la erradicación de la violencia en contra de las 

mujeres y la familia 

                                                 
18 LEÓN, Guadalupe.  Violencia de Género.  Editorial CEIME, Quito, 1997, Pág. 93 
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4.2.2.  Diagnóstico y alternativas para prevenir la violencia hacia los niños y las 

niñas 

 

La niñez es una etapa de transición en el desarrollo de las personas que se ubica en el paso 

de la infancia a la pubertad o el inicio de la adolescencia.  La edad en la que los niños se 

hacen adolescentes, actualmente comienza a los diez años.  Clara evidencia que la cultura 

influye también en la biología. 

Existe consenso entre los especialistas sobre el tema en catalogarla como un período de 

aprendizaje, en donde los surcos de sus primeras experiencias se profundizan más, pero al 

mismo tiempo de promesas y posibilidades.  Por ser tal, recomiendan que debe provocarse 

en los niños(as) las mejores experiencias como pilares de su futura personalidad.  Debería 

dárseles una oportunidad de experimentar y explorar su mundo, y que mejor si se lo hace 

desde la equidad de género y desde edades tempranas. 

 

 

Debemos prestar atención a este aspecto, que muchas veces pasa por desapercibido para 

padres, madres y docentes.  De él extraerán los / las niños /as sus primeras ideas sobre las 

obligaciones de varones y mujeres en tanto padres o madres de alumnos /as del jardín o la 

escuela. 

 

Por ejemplo, en muchos jardines se arma en el aula un “sector de la casita”.  Vale la pena 

preguntarnos  si los roles sexuales que se promueven en este sector son dinámicos o 

estáticos. ¿Hay niños cambiando los pañales de las muñecas y niñas cortando el pasto? 

 

Las preguntas que aquí se ofrecieron pretenden orientar una reflexión preliminar sobre las 

pautas sexuales y los estereotipos de género que circulan en las prácticas sociales 

cotidianas que tienen lugar en el sistema educativo.  Las maestras, junto con los / las  

directivos /as, el gabinete, las madres y los padres y las autoridades educativas de los 

diferentes niveles, deberán darse una instancia de debate para reflexionar sobre las miradas 

que seguramente surgirán de estas preguntas, y plantear estrategias institucionales para 

ofrecer a los / las niños / as  una educación no sexista. 

 



     

 104 

Este proceso exige un ejercicio de confrontación de ideas y argumentos frente al cual las 

maestras tienen que ejercer el don de la paciencia y la flexibilidad, manteniendo la firmeza 

en las convicciones sobre la importancia de promover la igualdad de derechos entre 

varones y mujeres desde que son muy pequeños. 

Los niños(as)  dependen de los adultos para sobrevivir y desarrollarse. Un niño al nacer es 

un libro en blanco. Ciertos requisitos sicológicos y materiales que les permitan 

independencia y auto-regulación es su pasaporte a la vida adulta. La responsabilidad de los 

padres / madres o de quienes se encarguen de su cuidado y maestros constituye, precisa-

mente, proporcionar a los niños las condiciones necesarias para alcanzar ese objetivo:  

• Educarlos y capacitarlos para sobrevivir por sus propios medios  

• Brindarles las condiciones favorables para satisfacer la necesidad de       

establecer vínculos socio-  afectivos con padres o quienes cumplan con esas 

funciones  

• Permitirles un modo organizado de interacción con el entorno que conduce a su 

adaptación  

• Garantizarles las condiciones sicológicas y materiales para que estructuren su 

identidad sobre la base de la  autoestima  

• Respetar la diversidad y multiplicidad de formas de expresión de los niños de 

acuerdo a su cultura, etnia, clase social y sexo  

• Erradicar en la educación que reciben en la familia y en la escuela, toda forma 

de discriminación basada en las diferencias sexuales de las/os  niñas (os) 

• Brindar a las mujeres y a los hombres niñas – niños  las mismas oportunidades y 

estímulos para el desarrollo de sus potencialidades (inteligencia)  

• Proporcionarles la información amplia, objetiva y verídica sobre todos los 

aspectos del desarrollo humano, en especial sobre la sexualidad humana que les 

permita tener un conocimiento claro,  oportuno  y apropiado. 

• Brindarles atención médica y cuidados de salud enfocados a los requerimientos 

de su edad  

En suma, se trata de procurarles el disfrute de sus derechos humanos orientados a la 

especificidad de su edad. En los últimos años, se ha hecho hincapié en los derechos a la 

salud de los(as) niños(as), lo cual implica asumir un concepto de salud amplio que 
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involucra factores de índole económico-social, psicológico y cultural que inciden en el 

disfrute de condiciones que permitan a los / las  niños (as) desarrollar sus potencialidades 

lo que equivale al ejercicio de sus derechos humanos. Las instituciones sociales tienen la 

responsabilidad de proteger los derechos humanos de las / os niñas (os): entidades macro 

de la sociedad (la escuela, medios de comunicación, Iglesia, las organizaciones deportivas, 

los sindicatos, los partidos políticos) y el Estado en general, los padres y los maestros, en 

particular.  

Acercamiento de un diagnóstico de la violencia de género hacia los niños y niñas. 

En esta perspectiva, se considerará violencia contra niños – niñas  todo aquel acto 

deliberado o no, que impida a los niños el disfrute de sus derechos humanos. Violencia de 

género hacia y entre niños y niñas constituirán todos aquellos actos que atenten contra la 

integridad física, moral y sicológica de las / los niñas (os) y que se efectúen basados en la 

supremacía que otorga a determinados actores, la estratificación social basada en las 

diferencias sexuales y la ventaja de edad.  

Tales violaciones dicen relación con los abusos que se dan fundamentalmente en los 

ámbitos de desenvolvimiento privilegiado de la mayoría de los (as) niños (as): la familia y 

la escuela. En el contexto de las relaciones padre / hijos e hijas, madre / hijos e hijas; 

educadoras / alumnas / os, educadores / alumnas, tíos / sobrinas / os, tías / sobrinas / os, se 

producen variadas dinámicas de violencia de género hacia y entre adolescentes que 

expresan una cultura autoritaria de las relaciones sociales, sustentadas en la ideología 

sexista que confiere poder a los hombres y en la supremacía de un grupo etáreo sobre otro. 

 Niñez y derechos humanos. 

Una de las causas para la violencia de género hacia y entre los niños - niñas  se encuentra 

en la nada o poco conocimiento que tienen sobre sus derechos como tales.  Quizás, si un 

niño conoce que no puede ser violentado por sus padres (que no es lo mismo castigado con 

amor  y  razón), frene el abuso de los mismos.  De igual manera, si conoce que su cuerpo 

es “de su estricta propiedad” y que nadie puede manipularlo  con fines maliciosos, se 

podrán evitar acosos o abusos sexuales.  También, si a un niño o niña  conoce que el sexo 

opuesto es complementario y necesario para la convivencia con igualdad y respeto, 

podríamos evitar ciertas actitudes de violencia de género que se dan comúnmente en el 
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ámbito escolar. 

La violencia de género entre niños(as)  es un tema que requiere de estudios empíricos 

profundos; las afirmaciones arriba expuestas, constituyen tan solo hipótesis tentativas para 

sugerir líneas de análisis.  

No obstante, un acercamiento a la temática de la violencia de género hacia y entre niños y 

niñas es el objetivo de este trabajo.  A continuación abordaremos una  tipificación de las 

diversas formas en que se expresa la violencia de género hacia los (as) niños (as) desde la 

perspectiva de los derechos humanos  

TIPOS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS  

Maltrato físico. 

Definido como "cualquier acción no accidental por parte de los padres o cuidadoras que 

provoque daño físico o enfermedad en el niño o la niña o le coloque en grave riesgo de 

padecerlo".  

Abandono físico.  

Definido como "aquella situación en la que las necesidades físicas básicas del menor 

(alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente 

peligrosas y/o cuidados médicos) no son atendidos temporal o permanente por ningún 

miembro del grupo que convive con el niño o la niña. 

Maltrato emocional.  

Definido como "hostilidad verbal crónica en forma de insulto, burla, desprecio, crítica o 

amenaza de abandono y constante bloqueo de las iniciativas de interacción del niño o la 

niña (desde la evitación hasta el encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro 

adulto del grupo familiar". 

Rechazo. 

En general, implica conductas que comunican o constituyen abandono.  
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Aterrorizar. 

En general, se refiere a amenazar al niño o la niña con un castigo extremo o con un vago 

pero siniestro, crear en él – ella un miedo intenso, de amenaza impredecible, que muchas 

ocasiones han causado fobias para toda la vida, sino son tratadas a tiempo. 

Aislamiento. 

En general, se refiere a privar al niño de las oportunidades para establecer relaciones 

sociales. 

 Familia, escuela y la justicia sin violencia hacia los niños y niñas. 

Para iniciar el tema vale preguntar: (cuáles son las instituciones sociales que deben velar 

por los derechos de los niños y las niñas y cómo deben hacerlo). 

Sin duda alguna, creemos que la primera institución social que debe velar por el derecho de 

los y las niñas es la escuela, pero que se deriva de todo el sistema educativo que tiene 

establecido el Estado.  Sin embargo, vale destacar las acciones emprendidas por algunas 

instituciones de avanzada en torno a la problemática de la discriminación y violencia de 

género, en directa colaboración con los padres y madres de familia.   

Sobre todo vale promover el debate en torno a los desafíos que enfrenta, en primer lugar la 

familia, la escuela, la justicia y los medios de comunicación para erradicar o disminuir la 

violencia hacia los niños y las niñas.   

LA FAMILIA 

La práctica de formación en los niños y niñas en todas las familias de las diversas culturas 

están diseñadas para producir adultos que sean capaces de funcionar efectivamente para su 

bienestar y el de los demás.  Pero a fin de ser capaces de hacer esto, los adultos de la 

familia y en especial los padres, deben aprender el contenido cultural.  Sin embargo, la 

transmisión de la cultura no sólo el contenido cultural en el proceso de socialización, los 

niños aprenden algo más que las habilidades y el conocimiento.  La transmisión de la 

cultura implica el moldeamiento de las actitudes y valores del niño así como su conducta 

exterior.  La formación de los valores y la personalidad o la vida interior del niño con 
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frecuencia no se realiza conscientemente.  A través del inconsciente, aunque formado 

culturalmente, y durante la interacción con otros, el individuo en crecimiento aprende a 

responder al mundo en formas culturalmente seleccionadas.  Del vasto potencial de 

respuestas emocionales, las culturas a través de las familias seleccionan algunas que 

consideran apropiadas.  En este marco será importante que los padres de familia aprendan 

también las necesidades y  los derechos de los niños y las niñas para provocar justicia sin 

violencia. 

EL SISTEMA EDUCATIVO Y LA IGUALDAD ENTRE NIÑOS Y NIÑAS  

Para abordar el tema partamos primero del siguiente relato: 

Un cuento que no es cuento. 

La señorita maestra (*)  

Adaptado de: Fernández, A. “La sexualidad atrapada de la señorita maestra”. Nueva 

Visión. Argentina, 1992.  

La maestra Patricia es casada pero la llaman "señorita". El señor director es soltero, sin 

embargo no lo llaman "señorito". Claro, los varones son señores siempre. Las mujeres en 

cambio, para ser  señoras, tienen que ser señoras de algún señor. Si no se casan, son 

señoras chiquitas: "señoritas". Sólo al casarse se hacen grandes y las pueden llamar 

"señoras".  

- ¿Cómo se llama tu señorita? Le pregunté a Juan, un compañero.  

- Señorita Patricia.  

- Pregunté -¿Por qué no la llaman Patricia?  

- Porque es la maestra - respondió.  

- ¿ La señorita es casada?  

- Sí 
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- ¿Tiene hijos?  

- Sí.  

- ¿Cómo se llaman las mujeres casadas?  

- Señoras.  

- Entonces, ¿por qué no la llaman señora?  

- Ya te dije, porque es la maestra.  

Otro día, la señorita escribió una nota en el cuaderno de comunicaciones; "Señora mamá: 

el lunes la espero en la reunión de madres". Juan preguntó:  

- ¿Puede venir mi papá?  

- Si, es igual - dijo la señorita-casada.  

Juan quería que fuera su papá y le mostró la nota. El papá dijo:  

- Esto es para tu mamá. La reunión es de "madres".  

- La maestra dijo que es igual, que vayas vos - dijo Juan.  

El papá llamado mamá fue a la reunión de madres, citado por la señora llamada señorita.  

Era el único papá. La señora-señorita maestra se dirigió a las veinte mamás y al único papá 

diciendo: "A los señores presentes". A las veinte mujeres les pareció natural que por la 

presencia de un solo varón todas ellas perdieran el sexo femenino.  

 

 

En Argentina, los /as alumnos /as llaman a su maestra 

"señorita" o "seño". "Señorita" también se les dice en este 

país a las mujeres solteras, y "señoras" cuando se casan o 



     

 110 

forman pareja.  

Si bien en los distintos países, las maestras reciben diferentes denominaciones, 

consideramos que este pequeño cuento ofrece una aproximación a las visiones de género 

en el sistema educativo formal de los países de América Latina.  

El sistema educativo nunca actúa en forma neutra respecto de los aspectos de género.  

Si bien el nivel inicial constituye el ámbito de la educación formal en donde varones y 

mujeres reciben el trato más igualitario e interactúan entre ellos / as en un ambiente 

indiferenciado, muchas veces operan diferenciaciones que las /os docentes realizan desde 

sus esquemas culturales, de manera inconsciente. En muchas ocasiones, en EGB se 

refuerzan estos valores estereotipados de género, en el discurso, en las actitudes, en el 

material educativo, o en las actividades que se proponen.  

Deben realizarse esfuerzos para ofrecer una educación no "sexista". ¿Qué es el sexismo?  

"Designa a la discriminación de las personas en virtud de su pertenencia a determinado 

género. Este concepto se asemeja al de racismo en la medida en que implica prejuicios y 

atribuciones que devalúan o segregan a un grupo social".  

No resulta fácil identificar estas situaciones, ya que se vienen repitiendo desde épocas 

remotas y se han "naturalizado" hasta tal punto que se han hecho invisibles. A menudo se 

acepta acriticamente que las cosas son de una determinada manera, y no se promueven la 

reflexión y el debate para introducir modificaciones.  

Recordemos que los niños y las niñas incorporan muchas pautas de género a través de la 

imitación de sus padres y madres. Esto preocupa cuando estas pautas son rígidas y 

estereotipadas, puesto que su transformación hacia modelos más flexibles será muy 

dificultosa. Veamos esta pequeña historia que sucedió en España:  

Aurorita era una niña de seis años. Vivía cerca de nuestra casa desde donde la veíamos 

jugar en su terraza. Tenía un hermanito de pocos meses, y la mamá solía desgaritarse 

gritándole al crío como si se tratase de un muchacho ya mayor y muy rebelde ¡niiiño, 

desgraciaaaao, me estás matando, que te caaaalles te digo!'.  
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A la niña Aurorita le gustaba jugar ‘a las mamás’. Era sorprendente, con qué ciega 

fidelidad reproducía con su chillona vocecita de seis años los gritos de su madre 'niiño, 

desgraciaaaao... la mismísima actitud, el mismo tono destemplado, 

idénticas modulaciones.  

La última vez que vi al pequeñito tenía cinco años, era tartamudo y 

su hermana una perfecta mamaíta de su casa que llegará a ser mayor 

y se casará y le gritará a sus chicos 'niño, desgraciaaao!.  

Esta historia constituye un ejemplo de la profundad con la que 

pueden fijarse durante la niñez algunos mandatos sociales. En este 

caso, llama la atención; la ausencia masculina en la crianza de los 

niños, el cumplimiento del rol materno en una niña que debiera tener otros intereses y 

necesidades, dada su corta edad, y la naturalización del maltrato a los niños.  

Frente a esta situación, en los jardines y escuelas cuyo alumnado está integrado por niños / 

as en situación de vulnerabilidad social, las maestras se encuentran sobrepasadas por las 

urgencias, y muchas veces no cuentan con el espacio para generar proyectos tendientes a la 

promoción de hábitos y comportamientos que propicien la igualdad y la equidad entre 

varones y mujeres.  

Sin embargo, no es muy difícil desarrollar un diagnóstico preliminar sobre las pautas 

sexuales que la institución está promoviendo en sus alumnos / as. Este diagnóstico resulta 

necesario porque indicará los caminos por donde es necesario reforzar ciertos 

comportamientos y promover el cambio de los mismos.  

Sólo basta con analizar la experiencia docente y realizarse algunas preguntas orientadas. 

• En las fotos, láminas, títeres, películas, canciones o ilustraciones que se usan para trabajar 

en el aula:  

- ¿Cuántos varones y mujeres aparecen?  

- ¿Qué actividades desempeñan unos y otras?  

- ¿Juegan ellas papeles importantes o secundarios?  
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- ¿Se las ve en ocupaciones tradicionalmente masculinas como ingenieras, plomeras,  

astronautas? ¿Y en puestos de decisión?  

- Cuando se muestran situaciones que impliquen aventura, emoción o suspenso ¿quiénes 

participan de ellas y quiénes hacen de espectadores / as?  

- ¿Aparecen varones desempeñando actividades o profesiones tradicionalmente femeninas; 

lavando, cosiendo, cambiando los pañales, maestros, enfermeros, secretarios?  

- Las figuras que representan la autoridad ¿son siempre masculinos?  

- ¿Quiénes realizan el trabajo doméstico y se ocupan de la crianza de los / as hijos / as? 

¿Solo mujeres?  

- Cuando los varones realizan tareas domésticas ¿se los muestra de manera positiva o se los 

ridiculiza?  

- ¿Qué características de personalidad se le atribuyen a cada sexo? ¿Se contraponen unas a 

otras? ¿Tienen la misma valoración?  

- ¿Se sugiere que las mujeres obtienen logros en virtud de su belleza, seducción y 

abnegación, mientras que los logros de los personajes masculinos se derivan de su 

inteligencia, valor o autoridad?  

- Si aparecen niños sensibles, pasivos, tímidos ¿se sugiere que son anormales o 

afeminados?  

- Si aparecen niñas decididas, activas, independientes, audaces ¿se sugiere que son  

anormales o masculinas?  

- ¿Figuran personajes de diferentes grupos sociales, culturales y étnicos? ¿Se da una visión 

positiva de todos ellos?  

Las imágenes concretas de varón y mujer que circulen en el jardín y la escuela 

influenciarán las imágenes simbólicas que construyan los chicos / as. Determinará sus 

ideas de las responsabilidades y derechos de las mujeres y los varones. También sus juicios 

sobre lo que está bien o mal hacer según una persona sea varón o mujer.  
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• En la utilización del lenguaje en clase:  

- ¿Nos dirigimos a los dos sexos, o damos por sentado que nuestro interlocutor es varón?  

- ¿Se utiliza el plural masculino para englobar en él a las mujeres, como por ejemplo "los  

chicos?"  

- ¿Se realizan comentarios denigrantes del tipo "esto parece un gallinero" refiriéndose a las 

mujeres?  

- ¿Se utiliza la palabra "hombre" como genérico de la humanidad?  

- ¿Se utiliza la palabra "padres" para referimos a madres y padres?  

Este punto es muy importante, dado que algunas palabras y expresiones que los / as niños / 

as aprendan en los niveles inicial y primer ciclo de EGB, quedarán fijadas durante gran 

parte de su vida, y orientarán las cargas simbólicas que estos / as niños / as pondrán en la 

construcción de los roles femenino y masculino.  

Recordemos que las personas adultas asignamos un sexo a todo, incluida la construcción 

del conocimiento. "Así, la psicología habla del niño en general, la pedagogía se refiere a la 

educación del niño y hasta el psicoanálisis habla en un primer momento de la construcción 

de un cuerpo y sólo luego, de un segundo momento, de la construcción de un sexo".  

• En la división sexual de las responsabilidades dentro de la comunidad educativa y en los 

ámbitos de decisión:  

- Si bien en la docencia, predominan las mujeres ¿Cuántas fueron o son Ministras de 

Educación o han ocupado cargos políticos de alto rango en el ámbito nacional, provincial o 

local?  

- ¿Padres y madres asisten por igual a las reuniones? ¿Se prevé realizada en horarios 

adecuados para que ambos puedan concurrir?  

- Cuando para los actos del jardín y la escuela se necesita un vestuario especial para los / as 

chicos / as ¿quién se ocupa de conseguirlo o confeccionarlo? ¿las madres ó los padres?  
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Debemos prestar atención a este aspecto, que muchas veces 

pasa desapercibido para padres, madres y docentes. De él 

extraerán los /as niños /as sus primeras ideas sobre las 

obligaciones de varones y mujeres en tanto padres y madres 

de alumnos /as del jardín o la escuela.  

Por ejemplo, en muchos jardines se arma en el aula un "sector 

de la casita". Vale la pena preguntamos los roles sexuales que 

se promueven en este sector son dinámicos o estáticos? ¿Hay nenes cambiando los pañales 

de los /as muñecos /as y nenas cortando el pasto?  

Las preguntas que aquí se ofrecieron pretenden orientar una reflexión preliminar sobre las 

pautas sexuales y los estereotipos de género que circulan en las prácticas sociales 

cotidianas que tienen lugar en el sistema educativo. Las maestras, junto con las directivas, 

el gabinete, las madres y los padres y las autoridades educativas de los diferentes niveles, 

deberán darse una instancia de debate para reflexionar sobre las miradas que seguramente 

surgirán de estas preguntas, y plantear estrategias institucionales para ofrecer a los /as 

niños /as una educación no sexista.  

Este proceso exigirá un ejercicio de confrontación de ideas y argumentos frente al cual las 

maestra tienen que ejercer el don de la paciente y la flexibilidad, manteniendo la firmeza 

en las convicciones sobre la importancia de promover la igualdad de derechos entre 

varones y mujeres desde que son chiquitos /as. 

 

4.3. IDENTIDAD DE GÉNERO Y AUTOESTIMA 

 

“La identidad es un conjunto de elementos que asemejan a unos seres humanos con otros.  

Es el principio de la pertenencia a un grupo humano que tiene ciertas características 

similares” 19 

 

                                                 
19 FUNDACIÓN FOMENTO EN SALUD.  Identidad y Autoestima.  Tegucigalpa – Honduras, 1999,  Pág.  4 
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Igual que el género, la identidad se construye socialmente, se aprende en la vida diaria y se 

estructura a partir de las relaciones entre personas.   En su desarrollo, tanto en el proceso 

de socialización primaria que se lleva a cabo en los primeros años de vida, como el de 

socialización secundaria (la integración afectiva en la sociedad), y en su misma realización 

como ser humano maduro, la persona necesita de otras para aprender a reconocerse a sí 

misma, comportarse conforme a lo que es, desarrollar su vida con normalidad, y alcanzar 

su plenitud e integración en la sociedad donde ha nacido.  La soledad en el hombre no es 

sólo antinatural, sino que significa su frustración radical.  No hay yo sin tu.  No hay 

personas sin formación de la personalidad. 

Las relaciones interpersonales son algo sin lo cual el hombre quedaría radicalmente 

incompleto, pues es un ser constitutivamente dialógico.  Por encima de su relación con la 

naturaleza, los demás son para él algo todavía más radical.  La persona sin los demás se 

frustraría de modo radical, porque sus capacidades de dialogar y dar no tendrían 

destinatario.  No habría nadie a quien dirigirse, ningún otro ser como ella, a su misma 

altura.  La persona no está hecha para estar sola 

La identidad se genera a través del desarrollo de intereses comunes.  Lo común es algo 

específicamente humano: un bien compartido por muchos.  La vida social se basa en la 

existencia de lo común.  Cuanto más se multiplique, más vida social hay y por lo tanto 

mayor identidad de la persona. 

4.3.1.  Género e Identidad.  

La sociedad patriarcal, que basa la supuesta superioridad de los hombres en las diferencias 

sexuales con las mujeres, construye modelos diferentes de identidad para cada género.  

Así el género es uno de los elementos más importantes de la identidad y es uno de los más 

complejos, pues es un factor fácilmente mimetizado por los otros aspectos o componentes 

de la identidad.  

Para los hombres identificarse con su género es algo fácil y les implica una serie de 

beneficios. En la sociedad patriarcal todos los hombres son considerados superiores a las 

mujeres, más allá de su condición de clase, etnia o cultura.  

Sin embargo, las mujeres a pesar de ser seres discriminados en la sociedad patriarcal no 

siempre se reconocen ni se identifican entre sí, pues si bien todas son subvaloradas, las 



     

 116 

formas y repercusiones de esa discriminación se expresan de distintas maneras 

dependiendo de la ubicación social, económica, cultural de las mujeres. Por ejemplo: no es 

lo mismo ser una mujer hondureña que una mujer árabe; no es lo mismo ser una mujer rica 

que una mujer pobre; no es lo mismo ser una mujer blanca que una mujer indígena; no es 

lo mismo ser una mujer profesional que ser una mujer analfabeta.  

Por otro lado, los elementos comunes a todas las mujeres como ser su situación de 

subordinación y discriminación no se ven, pues la sociedad las considera "naturalmente 

inferiores". De esta manera, se priorizan los otros aspectos que hacen a la identidad lo cual 

dificulta que las mujeres se reconozcan, se identifiquen y se solidaricen entre ellas, más 

allá de su clase social, su etnia, su cultura, etc.  

Entonces, la falta identificación entre las mujeres, provoca que se alejen unas de otras, que 

tengan dificultad de establecer relaciones constructivas entre ellas, que estén divididas y 

enfrentadas, que se tengan sentimientos de rivalidad, competencia y envidia.  

Esta falta de identificación de género entre las mujeres es producto de la sociedad 

patriarcal y, al mismo tiempo, la beneficia, pues mientras más divididas estén las mujeres 

es más fácil dominarlas, subestimarlas, abusarlas y maltratarlas.  

Además de las actitudes de rivalidad entre las mujeres, la identidad femenina, construida 

socialmente, está cargada de otras características comunes como ser:  

• Una permanente actitud de servicio y negación de sus necesidades.  

• Sentirse incapaces de ejercer bien otros roles más allá de lo que le ha sido dado 

socialmente a su género, como es el rol reproductivo que conlleva las 

actividades domésticas.  

• Sentirse incapaces o no merecedoras de hacer cosas en 'beneficio propio, 

viviendo cualquier deseo o necesidad personal con mucho conflicto interno y 

sentimiento de culpa.  

• Sentirse y actuar como personas totalmente dependientes de los demás, sobre 

todo de los de su familia o los varones con los que tienen alguna relación de 

dependencia como ser: el jefe, el maestro, etc.  

• Viven su sexualidad en función del otro, de manera controlada y negada para SI 
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mismas.  

• Sienten que son para los otros o que los otros le dan sentido a su vida, negando 

su ser independiente, autónomo y libre.  

La suma de todos estos aspectos que hacen a la identidad de la mujer y la falta de 

identificación entre ellas, imposibilita el buen desarrollo de su autoestima y en la medida 

en que sólo logran desarrollar una baja autoestima, refuerzan las características de su 

identidad de seres discriminados y negados para sí mismos.  

La construcción de una sociedad más equitativa requiere que se fomente e impulse a las 

mujeres a establecer nuevas relaciones entre ellas, basadas en el respeto, la comprensión y 

la solidaridad de género.  

 4.3.2.  Género y Autoestima. 

La determinación de las relaciones de inequidad entre hombres y mujeres, la asignación 

diferenciada de roles y características de género, la sobre valoración del varón, la 

subestimación de la mujer que sostiene la sociedad patriarcal, tiene una incidencia directa y 

de mucha importancia en la construcción de la autoestima de los hombres y de las mujeres. 

AUTOESTIMA.  La autoestima es la fuerza vital que nos permite a" hombres y mujeres” 

desarrollar la capacidad de apreciamos, valoramos, respetamos, protegemos y defender 

nuestros derechos.  

La autoestima se refleja en:  

• La confianza que desarrollamos sobre nuestra capacidad de pensar y de 

enfrentar diariamente los desafíos de la vida, en los diferentes espacios donde 

nos desarrollamos.  

• La certeza de tener derecho a gozar del fruto de nuestros esfuerzos y de los 

beneficios del desarrollo.  La confianza en nuestro derecho a triunfar ya ser 

felices.  

• El sentimiento de ser personas valiosas y dignas de merecer respeto.  

• La conciencia de tener derecho a resolver nuestras necesidades y carencias.  

• La certeza de ser personas con derechos y obligaciones.  
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• La seguridad de no ser merecedores / as de sufrir ningún tipo de violencia.  

• La aceptación de nuestras cualidades y debilidades.  

• La voluntad de superar nuestras debilidades o aprender a convivir con ellas.  

• La capacidad de manejar nuestro tiempo, incluido el tiempo libre.  

• La capacidad de cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud y de desarrollar 4 

comportamientos preventivos.  

En definitiva, la autoestima es mucho más que la opinión sobre nosotros/as 4 mismos/as. Es 

la fuerza que se manifiesta en todos los espacios y ámbitos de la vida, permite la 

aceptación de lo que somos, hacemos y sentimos, motiva nuestros comportamientos, 

determina nuestras relaciones familiares y sociales, influye en. nuestra apreciación de la 

vida. 

4.3.3.  Tipos de Autoestima. 

Para comprender mejor la importancia de la autoestima en la calidad de vida de las 

personas se la puede clasificar en tres tipos, entendiendo que cada uno tiene diferentes 

grados de desarrollo:  

• Autoestima saludable: Una persona con una autoestima saludable o alta se acepta a sí 

misma, conoce muchos aspectos de sí, sabe apreciar sus cualidades, se quiere, se 

respeta, se siente orgullosa de lo que es y está segura de que puede ser mucho mejor, 

pues reconoce sus limitaciones.  

Mientras más saludable sea la autoestima, mayor será la capacidad de valorar y 

respetar a los/as otros/as, pues no significarán una amenaza para su vida. Cuanto 

mayor sea la autoestima, más fuerte será la voluntad de enfrentar el cotidiano de la 

vida, y serán más fuertes los deseos de expresarse y hacerse conocer.  

• Baja autoestima: Una persona con la autoestima baja se considera menos que los/as 

otros / as, cree que no vale nada y que todas las demás personas son mejores que ella, 

lo cual influirá en sus relaciones pues sentirá que permanentemente está amenazado/a 

por los/as otros/as.  

Una persona con la autoestima lastimada nunca piensa bien de sí misma, no cuida de 
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su persona, tiene miedo de actuar u opinar porque cree que lo que tiene que decir no es 

importante, no se considera ni atractiva ni inteligente, no cuida su salud, exige 

demasiado de sí misma, se niega el tiempo libre, acepta relaciones de inequidad y 

violencia, se siente víctima de-la vida y dependiente de los otros.  

• Seudo autoestima: Una persona con seudo autoestima o autoestima falsa se considera 

superior al resto de los seres humanos, no reconoce sus errores o limitaciones, 

mantiene relaciones de inequidad con su entorno familiar y/o social, es autoritaria o 

manipuladora;-normalmente es violenta y prepotente.  

La seudo autoestima es tan dañina o más que la baja autoestima, pues las personas que 

la sufren se niegan a aceptar que en realidad lo que tienen es un serio problema de baja 

autoestima.  

Generalmente, la seudo autoestima es fruto de la contradicción entre la imagen social 

y lo que en la realidad se es. Por eso, las personas con esta característica, desconfían 

de los/as demás, pues a pesar de la aparente seguridad que demuestran son 

profundamente inseguras.  

Estas personas necesitan ser obedecidas y admiradas por los/as otros/as, pues no se 

respetan por sí mismos, no tienen capacidad de ser felices y necesitan ejercer poder 

dominando a los otros/as.  

4.3.4.   Construcción de la Autoestima 

La construcción de la autoestima es un proceso que se inicia con el nacimiento y acaba con 

la muerte.  Es una tarea de toda la vida que tiene distintos momentos, algunos más 

favorables a su desarrollo y otros que pueden detenerla o dañarla. 

Por lo tanto, el proceso de construcción de la autoestima no es lineal, depende de una serie 

de aspectos, circunstancias y condiciones que nos rodean y que influyen directa e 

indirectamente en su desarrollo, como ser: 

• La valoración y ubicación que la sociedad hegemónica otorga a nuestra clase 

social, a nuestra etnia, a nuestra cultura, a nuestra edad, a nuestra opción sexual, 

a nuestro género, que nos permite o nos imposibilita procesos claros de 
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identificación y pertenencia a un grupo humano.  La identidad y la autoestima 

son dos procesos que conviven y que se determinan mutuamente. 

• La valoración que nuestro núcleo familiar tiene de nosotros – nosotros desde 

nuestro nacimiento y durante toda nuestra infancia y adolescencia. 

• Las relaciones que establecemos a lo largo de nuestra propia historia. 

• Las posibilidades que tenemos de desarrollar nuestras capacidades y 

potencialidades como seres humanos. 

 

4.4.  EL JARDÍN DE INFANTES JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO. 

El Jardín de Infantes "José Miguel García Moreno" se encuentra ubicado en el área urbana 

de la ciudad de Laja, en la parroquia El Sagrario, en las calles Bolívar Nro. 01-15 entre 

Juan de Salinas y Avda. Emiliano Ortega. Brinda educación preescolar a niños y niñas 

comprendidos en la edad de 5 a 6 años; en un promedio de 20 a 25 alumnos por paralelo, 

su población infantil es del sector urbano y semiurbano. Este centro educativo es uno de 

los más antiguos e importantes de la ciudad y provincia de Laja, puesto que por sus aulas 

han pasado algunas generaciones de las cuáles han salido prestantes hombres y mujeres 

que se han destacado en la vida pública y privada.  

El Jardín de Infantes "José Miguel García Moreno" se desenvuelve, por varios años, 

mediante un proyecto curricular cuya autoría pertenece a su directora la señora Bertha 

Añasco de Valarezo. Posee símbolos como son himno, escudo y bandera los mismo que 

están construidos con relación a su proyecto.  Actualmente consta de siete paralelos que 

suman 140 niñas y niños. 

Himno.-   El argumento de este símbolo versa sobre principios y actividades pedagógicas 

del nivel preescolar, fue escrito por su actual directora la señora Bertha Añasco de 

Valarezo; y el creador de la música fue él profesor Segundo Saraguro Agila.  

HIMNO AL JARDÍN 

"JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO" 

Jardincito mío 
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rincón adorado 

tu nombre, tu nombre, 

JOSÉ MIGUEL GARCÍA 

resuena, resuena 

resuena triunfal. 

Rinconcito mío, 

rincón adorado 

donde aprendemos 

con fe y alegría 

como compañeros 

y buenos amigos 

a jugar, trabajar, 

estudiar y disfrutar. 

Jardincito mío rincón adorado 

rincón de mis sueños 

y mis fantasías 

donde nos formamos 

unidos, unidos 

para hacer del mundo 

un nido de amor. 

El Escudo.- Que representa las actividades principales del hacer pedagógico preescolar 

como también los principios por los que se rige el proceso de enseñanza aprendizaje 

institucional. Este símbolo fue creado por el Dr. Ramiro Jaramillo con el argumento de su 

directora actual.  
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La Bandera.- Consta de siete colores de franjas iguales que representan los siete paralelos 

del jardín de infantes, este símbolo fue creado por la directora actual del plantel.  

 
 
 
 
4.4.1. Breve reseña histórica. 

El Jardín de Infantes "José Miguel García Moreno" fue creado el 31 de Octubre de 1947, 

anexo a la Escuela de Niñas "18 de Noviembre" de la ciudad de Laja, bajo la Dirección 

Provincial de Educación del Señor Don Emiliano Ortega Espinoza. Este establecimiento ha 
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sido dirigido hasta la fecha por tres directoras, que en su orden fueron: La señora profesora 

Florinda Paredes de Paredes la misma que cumplía con las funciones 'te directora de la 

escuela antes mencionada, señora Victoria Armijos y quién hasta la fecha es su actual 

directora, la profesora Bertha Añasco de Valarezo. Este Centro Educativo Preescolar 

funcionó en diferentes casas renteras ubicadas en las calles: José Antonio Eguiguren frente 

a la antigua escuela "La Salle", en casa del señor Joaquín Vivanco ubicada en la calle 

Bernardo Valdivieso y Colón, en casa del doctor Nelson Samaniego en la calle Sucre, así 

como en casa del señor José Coronel. Ya en el año de 1958 el cabildo de la ciudad de Loja 

dona un terreno en el cuál en el año de 1970 se construye el actual edificio con el nombre 

de Jardín de Infantes "José Miguel García Moreno ", logrando de esta manera ser una 

identidad educativa autónoma. Todas estas gestiones fueron realizadas por la actual 

directora, la señora profesora Bertha Añasco de Valarezo, quién ha tenido una destacada 

labor administrativa, ha impulsado el desarrollo de este establecimiento a tal punto de ser 

uno de los mejores Jardines de Infantes de la ciudad y provincia de Loja. La señora 

profesora Bertha Añasco de Valarezo es autora del Proyecto "Desarrollo Integral y Feliz 

del Niño Ecuatoriano a través de: Juegos, Trabajos, Estudios, Conmemoraciones y 

Fiestas"; el mismo que mereció el reconocimiento a nivel de Latinoamérica y el Caribe, 

proyecto que se viene desarrollando en el mencionado plantel educativo a tal punto que 

tiene proyecciones de convertirse en Jardín de Infantes Piloto Experimental.  

En el año de 1997 este prestigioso establecimiento educativo cumplió 50 años de fructífera 

labor a favor de la niñez lojana. Son muchas las promociones (51) y muchos los hombres 

ilustres que recibieron la enseñanza preescolar en este establecimiento, que por temor a 

omitir nombres importantes no son mencionados en el presente subcapítulo.  

4.4.2. Infraestructura y funcionamiento  

PLANTA ADMINISTRATIVA:  

La Planta Administrativa consta de una directora, nueve profesoras de planta, un profesor 

itinerante de Educación Musical y una auxiliar de servicios generales.  

El personal administrativo de planta, para ser identificado con facilidad por los alumnos 

utiliza guardapolvos de diferentes colores por cada uno de los paralelos que ha 

continuación describo:  
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La directora profesora Bertha Añasco de Valarezo se identifica con el color verde, el 

paralelo “A”  a cargo de la doctora Carmita Montaño  utiliza el color verde, el paralelo 

“B”  de la profesora Gloria Vásconez con el color tomate, el paralelo “C”  de la licenciada 

Mariana León con el color amarillo (anteriormente laboraba en este paralelo la licenciada 

Beatriz Herrera), el paralelo "D”  de la licenciada Julia Ayala con el color azul, el paralelo 

“E”  de la licenciada Sonia Riofrío con el color rojo, el paralelo "F" de la profesora Alicia 

Cortés  con el color rosado, el paralelo "G" de la doctora Judith Ojeda con el color lila.  

Existen dos maestras dedicadas a actividades consideradas especiales o en ciertos casos 

actividades exclusivas porque se da en ellas mayor énfasis que en las aulas comunes. Estas 

actividades están desarrolladas de acuerdo a un horario establecido con los alumnos de los 

diferentes paralelos. Las maestras especiales son:  

• Doctora Beatriz González de Pérez, que labora en el aula donde se desarrollan 

actividades de Ciencias Naturales. Además desarrolla con sus alumnos juegos de 

patio, agua y arena. Utiliza para la identificación ante los niños el guardapolvo 

color lacre.  

• Doctora Hirmita Carrión de Jaramillo, que trabaja en el aula en donde se desarrolla 

la Expresión Plástica: Pintura, modelado y teatro; expresión literaria y expresión 

corporal. Además desarrolla con sus alumnos juegos de mesa. Utiliza en su 

guardapolvo el color café.  

• Licenciado Segundo Saraguro, profesor de música. 

Como auxiliar de servicios generales señorita Mónica Roa, anteriormente señora Lucrecia 

lmaicela.  

Es de indicar que el grupo de alumnos utiliza en sus guardapolvos el color asignado a su 

maestra lo cual les permite identificarse con la misma y con sus compañeros. 

PLANTA FÍSICA  

Su infraestructura consta de dos plantas, en la primera planta se distribuyen las siete salitas 

para los siete paralelos, una sala para la dirección, servicios higiénicos, lavabos, amplios 

corredores. Existe habitación para la auxiliar de servicios generales. Además de lo citado 

anteriormente, el Jardín de Infantes consta con siete espacios físicos adecuados a la edad y 
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a la estatura de los niños en donde se desarrolla parte de la programación de acuerdo a las 

necesidades y a los intereses de los párvulos. También posee amplias zonas verdes, 

jardines y juegos recreativos.  

En la segunda planta el jardín de infantes cuenta con dos salas dedicadas a desarrollar 

actividades especificas como expresión corporal, teatro, ciencias naturales y 

experimentales, entre otras. En esta misma planta existe un salón para actos sociales.  

Gracias a la generosa ayuda de instituciones locales, provinciales, nacionales y a los padres 

de familia, el jardín de infantes consta con una gran cantidad de instrumentos y materiales 

didácticos con relación a las características de sus alumnos. Materiales en: Educación 

intelectual, juegos para interpretación de roles, rincón del hogar, laboratorio, ciencias, 

juegos de construcción, educación física, carpintería, juegos de dramatización, música, 

trabajos agrícolas y material de aseo. Es importante destacar que los materiales didácticos 

utilizados por los niños en el paralelo al cual pertenecen son del mismo color del 

guardapolvo que utilizan tanto ellos como su maestra. Igual color es utilizado en puertas y 

paredes de cada aula. 

4.4.3.  Proyecto de trabajo: "desarrollo integral y feliz del niño preescolar a 

través de: juegos, trabajos, estudios, fiestas y conmemoraciones".  

PRESENTACIÓN  

"El Juego es para el hombre como el capullo del que florecen todas las actividades ".  

FROEBEL  

La Educación preescolar en el país, casi nunca ha logrado la atención de los gobiernos. Por 

tal motivo no ha contado en su haber con planes y programas que respondan al nivel, como 

tampoco al conocimiento de una Pedagogía Preescolar, afirmando así que no era sino un 

mal remedo que al primer grado.  

Como Directora del jardín de infantes "José Miguel García Moreno", desde el año 197b Y 

consciente de la responsabilidad frente a la patria y a la sociedad, por la calidad de 

educación de los niños, me propuse a pesar de las limitaciones formar un centro de 

innovación permanente, el que ha venido investigando y experimentando varios métodos 
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propuestos por la "Escuela Nueva" fundamentándose en una Literatura Pedagógica 

Universal, teniendo siempre como meta buscar la mejor Pedagogía Preescolar para la 

formación integral de los educandos, pudiendo resumirse en:  

"Aprender jugando", "Aprender trabajando ", "Aprender estudiando ", "aprender haciendo 

", "Aprender a ser", "Aprender investigando". "Aprender a existir", "Aprender a aprender". 

Nuestra experiencia va encaminada a enriquecer la labor docente educativa, con métodos y 

procedimientos, así como técnicas de enseñanza preescolar, en los diferentes aspectos de la 

tarea educativa y garantizar un óptimo desarrollo del niño en la escuela.  

Creemos que las vidas de los niños, deben organizarse de manera que preparen al 

"hombre en pequeño, para grandes cosas", dentro de sus habituales condiciones de 

vida, que sin duda alguna son las mismas condiciones en que juega.  

ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA  

• Plan y Programa Nacional.  

• Programa y Plan Institucional.  

• Proyecto: "Desarrollo Integral y Feliz del Niño ecuatoriano a través de sus:     

Juegos, trabajos, estudios, fiestas y conmemoraciones”.  

• Planificación Didáctica Curricular 

• Distribución del Tiempo anual.  

• Unidad Didáctica Curricular.  

• Desglosamiento de la unidad  

• Distribución del tiempo mensual.  

• Plan de clases  

• Actividad programada  

• Distribución del tiempo periódico: 60 '; 30 '; 25 '; 20 '; 15’.  
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ESQUEMA DEL CONTENIDO DEL PROYECTO  

Juegos:  

• Juegos de interpretación de papeles o roles.  

• Juegos de representación y juegos musicales.  

• Juegos activos.  

• Juegos de construcción.  

• Juegos educativos.  

• Juegos educativos musicales.  

Trabajos:  

• Trabajos de autoservicio.  

• Trabajos domésticos.  

• Trabajos en la naturaleza.  

• Trabajos manuales.  

Estudios:  

• Lengua nativa  

• Ciencias: Conociendo la naturaleza.  

• Estudios sociales: Familiarizándose en su ambiente.  

• Matemática.  

• Iniciación a la lecto - escritura.  

• Literatura artística.  

• Educación musical.  

• Educación física.  

• Educación sensorial.  

• Educación ética.  

Fiestas:  

• Sociales - culturales.  
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• Inauguración del año escolar.  

• Navidad.  

• Carnaval. 

• Día de la Madre.  

• Día del Padre.  

• Día del Niño.  

• Cumpleaños de los niños.  

• Despedida del Jardín.  

Conmemoraciones:  

• Históricas.  

• Cívicas.  

• Culturales.  

• Sociales.  

TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA DIDÁCTICA  

1. Teoría de la Educación Basada en la Concepción de la Educación:  

• Democrática.  

• Formadora.  

• Permanente.  

• Oítica.  

• Reflexiva.  

• Espontánea.  

• Creadora.  

"Aprender jugando", "Aprender haciendo", ''Aprender trabajando", estudiando", 

"aprender a aprender". \  
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2. Teoría del Aprendizaje del Carácter:  

• Activo.  

• Dinámico.  

• Interaccionista.  

• Constructivista.  

• Modificador.  

• Participativo.  

"Aprender a ser", "Aprender a existir".  

3. Teoría de la Enseñanza del Carácter:  

• Científico. 

• Investigador. 

• Integrador. 

• Abierto 

• Dinámico. 

• Participativo. 

"Aprender investigando ", "Aprender experimentando".  

Actividades en el Desarrollo de la Unidad Didáctica Globalizada  

Actividades Iniciales:  

• Experiencias Directas u Observaciones.  

• Juego - Trabajo: (1° momento).  

• Actividades individuales.  

• Actividades en grupo.  

• Participación de la maestra.  

• Recursos: Rincones o talleres.  

• Actividades Intercorrelacionadas.  

• Actividades Programáticas Dirigidas: (2° momento)  

• Trabajo en conjunto.  
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• Período Informal: (3° momento)  

• Actividades libres: Individuales, creativas.  

• Utilización de rincones.  

Actividades Finales:  

• Estudios para la Adquisición de los Conocimientos.  

• ¿Con qué Hacer? 

Actividades Previas  

• ¿Cómo Hacer?  

Actividades de Elaboración.  

• ¿Qué Mejorar?  

Actividades de Refuerzo.  

ASPECTO TÉCNICO PEDAGÓGICO  

Elementos que intervienen en el Proceso de la Enseñanza Aprendizaje:  

¿Quién?  

-Profesor  

- Alumnos creativos  

OBJETIVOS:  

¿Para Qué?  

-Afectivo  

- Psicomotor  

¿Qué?  
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- Cognoscitivo  

Temas o eje  

Contenidos  

Métodos: 

¿Cómo?  

Procedimientos  

Técnicas de Enseñanza  

¿Con Qué?   

Recursos materiales  

¿Cuándo?  

Distribución de tiempo  

¿Cuánto?  

Evaluación.   

MÉTODOS y PROCEDIMIENTOS DE ENSEÑANZA  

Visuales:  

• La Observación.  

• Presentación de láminas.  

• Demostración de las formas de acción.  

• Utilización de los films y de las diapositivas.  

• Presentación y análisis del objeto.  
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Verbales:  

• Relato 

• Narración por parte del profesor y de los niños 

• Lectura: cuentos, relatos, historias y láminas. 

• Conversación:  referente al entorno del niño:  hogar, jardín, comunidad 

Prácticos: 

• Ejercicios imitativos 

• Ejercicios constructivos 

• Ejercicios creadores 

• Ejercicios verbales 

• Experiencias elementales 

Lúdicros: 

• Juegos 

• Juegos didácticos 

• Juegos de interpretación de roles: personas, del hogar, jardín, comunidad. 

• Juegos de construcción: casas, puentes, túneles, etcétera. 

• Juegos de representación: cuentos, hechos históricos. 

• Juegos de movimiento:  tradicionales, de hoy 

• Juegos musicales didácticos. 
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5.   HIPÓTESIS 

 

Hipótesis operacional uno 

 

La falta de educación con equidad produce discriminación en las relaciones de género en la 

mayoría de niños y niñas del Jardín de Infantes José Miguel García Moreno de la ciudad de 

Loja, en el año lectivo 2008 – 2009. 

 

 

Hipótesis operacional dos 

 

La falta de educación con equidad produce violencia en las relaciones de género en la 

mayoría de los niños y niñas del Jardín de Infantes José Miguel García Moreno de la 

ciudad de Loja, en el año lectivo 2008 – 2009. 

 

Hipótesis operacional tres 

 

La falta de educación con equidad produce baja autoestima en las relaciones de género, 

más en las niñas que en los niños del Jardín de Infantes José Miguel García Moreno de la 

ciudad de Loja, en el año lectivo 2008 – 2009. 

 
6.   VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

• Falta de educación con equidad de género en los niños y niñas del Jardín de 

Infantes José Miguel García Moreno de la ciudad de Loja, en el año lectivo 

2008 – 2009. 
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VARIABLES DEPENDIENTES: 

 

• Discriminación en las relaciones de género de los niños y niñas del Jardín de 

Infantes José Miguel García Moreno de la ciudad de Loja, en el año lectivo 2008 – 

2009. 

 

• Violencia en las relaciones de género de los niños y niñas del Jardín de Infantes 

José Miguel García Moreno de la ciudad de Loja, en el año lectivo 2008 – 2009. 

 

• Baja autoestima en las relaciones de género en las niñas y niños del Jardín de 

Infantes José Miguel García Moreno de la ciudad de Loja, en el año lectivo 2008 – 

2009. 

 

 

7.   METODOLOGÍA 

 

La metodología de trabajo que será utilizada en la presente investigación está compuesta 

por el  método hipotético deductivo, que se circunscribe en el ámbito de la educación a 

partir de los datos recolectados y el análisis y procesamiento de los mismos;  del método 

analítico – sintético para el análisis y la síntesis de la relación de variables;  el método 

descriptivo,  para formular las indicaciones generales sobre la administración del 

instrumento de medición. 

 

El universo de la presente investigación consiste en  los niños y niñas que se educan en el 

Jardín de Infantes José Miguel García Moreno de la ciudad de Loja, en el año lectivo 2008 

– 2009; esto es, 131 alumnos distribuidos en 7 paralelos de la siguiente manera: 

 
 
 
PARALELO 

 
                    PROFESORA 

 
   NIÑOS 

 
   NIÑAS 

 
 TOTAL 

 
          A 
          B 
          C 
          D 
          E 

 
 Dra. Carmita Montaño 
 Prof.  Gloria Vásconez 
 Lcda.. Mariana León 
 Lcda.. Julia Ayala 
 Lcda.. Sonia Riofrío 

 
     10 
       7 
     11 
       8 
     10 

 
      11 
        9 
        8 
        9 
      10 

 
     21 
     16 
     19 
     17 
     20 
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          F 
          G 
 
 

 Prof. Alicia Cortez 
 Dra. Judith Ojeda 
 
                                          Total: 

       6 
     10      
 
     62   

      11 
      11 
 
      69 

     17 
     21 
 
    131 
 

 
 
En la presente investigación no utilizaremos muestreo, es decir, trabajaremos con el total 

de niños y niñas en cada uno de los siete paralelos. 

 

Para determinar la variable independiente la falta de educación con equidad en las 

relaciones de género, realizaremos un análisis minucioso del currículo para sacar a limpio 

las formas de inequidad presentes en el mismo. 

 

Para recoger los datos sobre las variables dependientes:  las formas de discriminación de 

género y los tipos de violencia de género que se presentan en la población investigada, 

utilizaremos como técnica básica la observación directa.  Para el efecto utilizaremos el 

registro de observación con parámetros preelaborados, para aplicar a cada niño o niña de 

cada paralelo.  Para determinar los  niveles de autoestima de todos los niños y niñas del 

Jardín de Infantes José Miguel García Moreno, aplicaremos la entrevista con base a un 

cuestionario preelaborado.  Este instrumento está construido tomando en cuenta los 

parámetros que definen la autoestima y la edad de los y las entrevistados(as): 

 

Cuadro de resumen de variables dependientes, investigados, técnicas e instrumentos 

de medición e información requerida 

 
 

 
INVESTIGADOS 

 
Nro 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

INFORMACIÓN 
REQUERIDA 

Niños y niñas de 
todos los paralelos 

  
      131 

- Observación 
- Registro de observación 

-Formas de discriminación.  
Hipótesis uno. 
- Tipos de violencia.  
Hipótesis dos 
 

 
Niños y niñas de 
todos los paralelos 

 
      131 

- Entrevista 
- Cuestionario de 
autoestima 

-  Niveles de autoestima 
(baja) 
  Hipótesis tres 
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Para organizar y procesar los datos obtenidos utilizaremos matrices generales para cada 

variable dependiente.  Esto nos permitirá el análisis y la interpretación de la información 

empírica para la verificación de las hipótesis planteadas. 

 
 
 



     

 137

8.   CRONOGRAMA 
 
 
 
  ACTIVIDADES     

 
D I S T R I B U C I Ó N   D E L    T I E M P O  (2008) 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
    JUNIO 

 
    JULIO 

 
 AGOSTO 

 
 SEPTIEM 

 
OCTUBRE 

 
 NOVIEM 

 
  DICIEM 

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

1. Diagnóstico para 
problematización 

X X X X                                 

2. Planteamiento del 
problema 

    X X X X X                            

3. Formulación de 
objetivos 

                                    

4. Elaboración del 
marco teórico 

         X X X X X X X X                    

5. Planteamiento de 
hipótesis 

                 X X                  

6. Reconocimiento de 
variables 

                   X                 

7. Síntesis de 
metodología 

                    X X X              

8. Elaboración del 
informe del perfil 

del proyecto 

                       X X X X X         

9. Presentación y 
exposición del 

proyecto 

                            X        

10. Aprobación del 
proyecto 

                             X X X X X X X 
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ANEXO 2 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
JARDÍN DE INFANTES “JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO” 

 
 
REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN DE 
GÉNERO 
 
Nombres y apellidos: _____________________________________        Sexo: _______ 
 
Paralelo:  ________________________  Fecha: ___________________________ 
 
 

FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN 

 
FECHA 

 
BREVE SÍNTESIS DE VIVENCIA 

 
Color de los objetos 

  

 
Tipos de juegos 

  

 
Actividades domésticas 

  

 
Uso de fuerza 

  

 
Tipos de juguetes 

  

 
Otros 

  

 
 
REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
 
Fecha:  ____________________ 
 
 

TIPOS DE VIOLENCIA FECHA BREVE SÍNTESIS DE VIVENCIA 
 

Física 
  

 
Verbal 
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ANEXO  3 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 
CUESTIONARIO DE AUTOESTIMA 

 
Generalidades 
 
El cuestionario de autoestima es un instrumento diseñado para medir la valoración que los 
niños y niñas, del Jardín de Infantes José Miguel García Moreno, se dan a sí mismos(as) 
con base a las relaciones de género.  Los reactivos están construidos tomando en cuenta la 
edad de los sujetos (5 a 6 años); es decir su nivel de comprensión y de tolerancia al número 
de preguntas. 
 
El cuestionario fue elaborado con el asesoramiento del Dr. Ramiro Jaramillo Ochoa, autor 
del libro “Psicometría: Elaboración de pruebas estandarizadas”. 
 
Naturaleza 
 
Mide la autoestima desde la percepción que el sujeto tiene sobre el mismo. La percepción 
que el sujeto tiene de sus iguales o compañeros, y la percepción que el sujeto tiene de la 
percepción de los otros sobre el mismo. 
 
Administración 
 
La administración del cuestionario es individual y en forma verbal, la maestra parvularia 
escribirá en la hoja de respuestas los nombres y apellidos del entrevistado o la entrevistada 
y el paralelo al cual pertenece.  Luego, con lenguaje claro y pausado hará las preguntas y 
anotará una  X  en las posibles respuestas dadas:  SI   NO   DUDA 
 
Calificación 
 
Si el niño o la niña responde SI a cualquiera de los cuestionamientos se otorgará tres 
puntos;  si responde con un NO se otorgará un punto; pero, si no responde o demuestra 
indicios de DUDA se le otorgará dos puntos.  Luego se suman los puntos obtenidos para 
trasladar a la escala cuanticualitativa y determinar el nivel de autoestima. 
 
NIVELES DE AUTOESTIMA         PUNTOS 
 
 Alto       20 – 24 
 Medio      14 – 19 
 Bajo        8  - 13 
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ANEXO  4 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
JARDÍN DE INFANTES “JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO” 

 
 

HOJA DE RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO DE AUTOESTIMA 
 

 
Nombres y apellidos:  ________________________________    Sexo:  _________ 
 
Paralelo: ____________________  Fecha: __________________ 
 
 
REACTIVOS         SI   NO   DUDA 
 
1.  Te quieres como eres                ____     ____    _______ 
2.  Te gusta ser hombre (mujer)              ____     ____    _______ 
3.  Te gustan las niñas (niños)                     ____     ____    _______ 
4.  Tienes muchos amigos (amigas)              ____     ____    _______ 
5.  Te gusta jugar con los niños (niñas)             ____     ____    _______ 
6.  Crees que te quieren tus compañeros(as)              ____     ____     _______ 
7.  Los (las) niños(as) comparten lo que tienen contigo          ____     ____     _______ 
8.  Les gusta a los (las) niños(as) jugar contigo   ____     ____     _______ 
 
 
                                        PUNTUACIÓN   PARCIAL:                   ____      _____    _______       
 
                      TOTAL:                                      _______  
     
        
NIVEL DE AUTOESTIMA 
 
Alto  (   ) 
Medio  (   ) 
Bajo  (   ) 
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ANEXO  5 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
MATRIZ GENERAL DE DISCRIMINACIÓN DE LAS RELACIONES DE 
GÉNERO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDÍN DE INFANTES JOSÉ MIGUEL 
GARCÍA MORENO DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL AÑO LECTIVO 2008 – 
2009. 
 
 
Paralelo: _______________ 
 
 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

DISCRIMINACIÓN 

SI NO 
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ANEXO  6 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 
MATRIZ GENERAL DE VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE GÉNERO DE 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDÍN DE INFANTES JOSÉ MIGUEL GARCÍA 
MORENO  DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL AÑO LECTIVO 2008 – 2009. 
 
 
 
Paralelo:  ____________________ 
 
 
 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

VIOLENCIA 

SI NO 
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ANEXO  7 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 
 
MATRIZ GENERAL DE PUNTAJES Y NIVELES DE AUTOESTIMA EN LAS 
RELACIONES DE GÉNERO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDÍN DE 
INFANTES JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO DE LA CIUDAD DE LOJA, EN 
EL AÑO LECTIVO 2008 – 2009. 
 
 
Paralelo:  ________________ 
 
 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 
 

 
 
PUNTAJE 
 

  
NIVELES DE 

AUTOESTIMA 
  ALTO  MEDIO           BAJO 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 

 
 
 


