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RESUMEN EJECUTIVO 

La Equidad de género es una temática que desarrolla conflictos de 

adaptación en el ámbito educativo. Actualmente la equidad de género se 

ve sumergida en la sociedad como una revolución de factores que buscan 

cambios en la vida de los y las estudiantes. 

Los y las estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica en el 

Instituto Tecnológico Superior “Oscar Efrén Reyes, muestran un deficiente 

nivel de desarrollo social, debido al escaso manejo de estrategias y 

actividades que promuevan la equidad de género en el aula; lo que dificulta 

la evidencia de comportamientos adecuados por parte de los y las 

estudiantes.  

La situación antes descrita justifica la necesidad de realizar un programa 

de capacitación para que los docentes puedan orientar y guiar 

adecuadamente las conductas de los/as estudiantes sin agredir su área 

emocional y sin afectar su aspecto social, promoviendo así un cambio de 

actitud orientada al mejoramiento del desempeño diario en sus actividades 

pedagógicas como es el adecuado comportamiento por parte de los 

mismos. 

Palabras claves: Equidad, género, sexismo, social, físico, deportivo, 

lenguaje, comportamiento, disciplina, capacitación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como fin determinar la aplicación de la 

equidad de género en el comportamiento escolar de los y las estudiantes 

de Décimo Año de Educación General Básica en el Instituto Tecnológico 

Superior “Oscar Efrén Reyes”, del cantón Baños, provincia de Tungurahua. 

 

Capítulo I, El Problema de investigación, se desarrolla la contextualización, 

se analiza el problema en base al árbol de problemas, la prognosis, la 

delimitación del problema, además de la justificación y objetivos de la 

investigación. 

 

Capítulo II, Marco Teórico, contiene los antecedentes de Investigación, la 

Fundamentación Legal determinada en la Constitución del 2008 y en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (2011), se incluye las 

categorías fundamentales, con la fundamentación teórica de las variables, 

se define la hipótesis de investigación y las variables. 

 

Capítulo III, Metodología, se desarrolla la modalidad básica de la 

investigación, aplicando un estudio descriptivo, de campo, bibliográfico y 

documental, la población son 120 estudiantes, se determina la 

Operacionalización de las variables. 

 

Capítulo IV; Análisis e interpretación de resultados, se incluyen en tablas 

los resultados de la encuesta, la verificación de la hipótesis. 

Capítulo V; Conclusiones y Recomendaciones, se establece las principales 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo VI, Propuesta, contiene los datos informativos, antecedentes, 

justificación, objetivos, análisis de factibilidad, fundamentación teórica, 
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metodología y un programa de capacitación sobre equidad de género y el 

comportamiento escolar de los y las estudiantes de Décimo Año de 

Educación General Básica en el Instituto Tecnológico Superior “Oscar Efrén 

Reyes”, del cantón Baños, provincia de Tungurahua.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema de Investigación 

“La Equidad de Género y su incidencia en el comportamiento escolar de los  

estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica en el Instituto 

Tecnológico Superior “Oscar Efrén Reyes”, del cantón Baños, provincia de 

Tungurahua.” 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Contextualización 

La Equidad de género precede del informe de Brecha Global de Género 

2013, publicado por el World Economic Forum. El informe clasifica 136 

países según su habilidad asegurándose de que las mujeres no se queden 

atrás en cuatro áreas claves: salud y supervivencia, acceso a la educación, 

participación política e igualdad económica. (ZAHIDI, 2013) 

Los establecimientos educativos han impartido de manera equitativa los 

conocimientos a los estudiantes de la misma manera que los han cultivado 

en valores para arraigar la discriminación de géneros, estrato social, raza, 

religión e ideologías. 

En América Latina la concepción de familia patriarcal y rol hegemónico de 

la mujer se hallan estrechamente vinculados entre sí y arraigados en lo más 

íntimo de la sociedad. La identificación de la mujer como esposa, madre y 

protectora de la familia ha sido impuesta y a la vez legitimada por el modelo 

patriarcal (Fernández, 1993). 
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En la República Dominicana, según datos del Plan Decenal de Educación 

2007- 2017 (SEE, 2007) no existen diferencias de sexo en la matrícula más 

allá de las diferencias poblacionales. No obstante, alcanzar la paridad en el 

acceso a la educación es solamente un primer paso hacia la igualdad entre 

los sexos en todo el sistema educativo, según se plantea en el objetivo 

quinto de Educación Para Todos/as (UNESCO, 2003). Este objetivo plantea 

no sólo el eliminar las disparidades de acceso a la enseñanza básica y 

media para el año 2005 sino, además, lograr la igualdad entre los sexos en 

toda la educación para el 2015. Dicha igualdad hace énfasis en garantizar 

a las niñas un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena 

calidad, con las mismas posibilidades de obtener buenos resultados. 

En Ecuador, en específico, se ha tratado de que la igualdad de género sea 

una realidad, es algo muy difícil pero se han cambiado varias leyes en 

protección de la equidad educativa y de oportunidades así como campañas 

contra el machismo y campañas que promueven la igualdad de género; ya 

que es menester velar por la preparación y desarrollo integral del estudiante 

contando con la ayuda de los padres, pues a este proceso lo conocemos 

como intervención Tri-Educativa ya que abarca la parte objetiva y subjetiva 

del área escolar. 

En nuestro país la entrada del enfoque de género en la educación, se 

produce, a través de la discusión sobre el problema del acceso, y los 

beneficios que representa la incorporación de la mujer para el desarrollo. 

Se promueven básicamente políticas que reivindican la igualdad de 

oportunidades. Se parte entonces, desde una visión liberal y a veces hasta 

funcional, que resultaba necesaria en esa coyuntura.  

Con esa visión, se realizan estudios sobre la inequidad de género en la 

educación que arrojan datos acerca de las brechas existentes: 

analfabetismo femenino expresado principalmente a nivel rural, los altos 

porcentajes de mujeres ocupadas en áreas consideradas tradicionales, la 
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injusta posición de las mujeres en los planteles educativos, y gremios, el rol 

de los y las docentes.(LOGROÑO, 2004) 

En la provincia de Tungurahua; el anuncio que el Colegio Experimental 

Ambato invita a los jóvenes de sexo masculino para que formen parte del 

octavo año de básica para el próximo año lectivo 2006-2007, ha sido 

unsorpresa para todos. Los criterios son divididos, los maestros consideran 

que la coeducación permite que el hombre debe crecer y desarrollarse junto 

al sexo femenino; los implicados se sienten un poco incómodos porque es 

conocido que en este plantel estudian sólo mujeres. (ROBLES, 2006) 

Aída Robles, vicerrectora del Colegio Ambato, dijo que la coeducación es 

un derecho y un deber que tienen todas las instituciones de educar en 

equidad de género.; estos datos incentivan a realizar una investigación más 

profunda para conocer de manera clara y precisa los factores que se 

desarrollan en las instituciones y los efectos que producen en los 

estudiantes. (ROBLES, 2006) 

En el Instituto Tecnológico Oscar Efrén Reyes del cantón Baños  En el 

Instituto Tecnológico Superior “Oscar Efrén Reyes” de la ciudad de Baños 

se encuentra latente esta problemática aunque no se ha investigado a 

profundidad ya que la poca aplicación de la equidad de género es un tema 

cotidiano que va relacionado con el comportamiento escolar de los y las 

estudiantes de la institución, con información recolectada al Lic. Gonzalo 

Paz Psicólogo Educativo del ITSOER expresa que “Existen varios  

estudiantes que establecen problemas ya sea por aspectos familiares, 

ambientales, económicos o sociales que directamente afecta a la aplicación 

de la equidad de género,  los estudiantes cuentan con poca practica de 

valores como es el respeto, hacen lo que ellos desean y al momento de que 

los maestros los quieren corregir ellos hacen caso omiso a las peticiones 

de sus adversarios. El departamento de Orientación hace un gran esfuerzo 

en la implementación de valores éticos y morales para poder lograr un 

cambio del comportamiento de los y las estudiantes, es así que se 
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evidencian las inadecuadas actitudes de los mismos que pueden 

desencadenar  en  un grave problema de la sociedad. 
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Deficiente atención a la Equidad de Género y el inadecuado Comportamiento Escolar de los y las 

estudiantes del INSTITUTO TECNOLÓGICO OSCAR EFRÉN REYES (ITSOER). 

Gráfico 1: Árbol de problemas 
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

En vista de la existencia de hogares disfuncionales se puede presenciar 

que los conflictos, la mala conducta, y muchas veces el abuso por parte de 

los integrantes de la familia producen una creencia errónea sobre el rol de 

cada individuo en lo referente a la equidad de género dentro de la 

Institución, esto se enmarca en los dogmas que rigen la sociedad lo cual 

da origen a ciertas actitudes inadecuadas por partes de los estudiantes 

como es la agresividad entre pares. 

Se considera que los docentes prestan favoritismo por algún género en 

especial ya que de cierta manera se presenta un apoyo crucial por el mentor 

evidenciándose un debilitamiento de la aplicación de la equidad de género, 

razón por la cual se puede presenciar ciertas conductas reactivas en los 

estudiantes de género opuesto dando lugar a malas interpretaciones dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Muchas de las veces la inmadurez de los y las adolescentes no les permite 

darse cuenta del desenvolvimiento social  porque tiende a presentarse un 

escaso sentido de respeto y consideración con otra personas ya que puede 

demostrarse de manera impertinente a la hora de actuar. Generalmente los 

adolescente presentan dificultades para establecerse en un ámbito social, 

para encajar en la ocasión y es esta la razón por la cual tiene dificultades 

para no herir la susceptibilidad de los demás así desemboca en la baja 

autoestima que repercute en el lado psico-afectivo y se representa a través 

de emociones como la tristeza, inhibición, inestabilidad emocional, 

desconfianza de sí mismo, inseguridad y sensibilidad. 

 

Se considera que los esquemas familiares tradicionalistas no prestan 

atención a la Equidad debido a que sus pensamientos se originan en 

costumbres adoptadas por generaciones antiguas y de esta manera 

trasciende a la actualidad razón por la cual se produce discriminación de 

género originándose en conceptos machistas de antaño.  
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1.2.3 Prognosis 

 

En caso de no atenderse el problema detectado en la actualidad, las 

consecuencias negativas que podrían producirse a futuro serían: 

estudiantes totalmente agresivos, deserción escolar, baja autoestima en los 

y las estudiantes, pésimas relaciones interpersonales, discriminación de 

género, incremento de timidez, decadentes relaciones docentes – 

discentes, de tal manera que  los y las estudiantes en mención no podrán 

formarse como adultos responsables, al igual que no podrán fomentar 

respeto y responsabilidad de género teniendo como resultado una vida 

desorganizada en la mayoría de los aspectos y presentarán falencias en 

sus vidas profesionales y personales lo que perjudicaría su desarrollo 

comportamental como ser humano. 

 

En otro sentido, si nos preocupamos por esta problemática y brindamos la 

atención necesaria se logrará una excelente comunicación entre docente – 

estudiante, una participación activa del educando en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, un mejor comportamiento escolar, un elevado nivel 

en el autoestima de los estudiantes y una adecuada aplicación de la 

equidad de género. 

 

1.2.4 Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la Equidad de Género en el Comportamiento escolar de los 

y las estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica del Instituto 

Tecnológico Oscar Efrén Reyes del cantón Baños provincia Tungurahua? 

 

1.2.5 Preguntas Directrices 

 

 ¿De qué manera se atiende a la Equidad de Género en el ITSOER? 

 ¿Cuáles son los inadecuados Comportamientos Escolares de los 

estudiantes del ITSOER? 
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 ¿Existe una alternativa de solución al problema de la Equidad de 

Género y el Comportamiento escolar de los estudiantes del 

ITSOER? 

 

 

1.2.6 Delimitación 

Campo:   Educativo 

Área:    Comportamental 

Aspecto:   Equidad de género _ Comportamiento escolar 

Delimitación Espacial: La investigación se realizó en el Instituto 

Tecnológico Oscar Efrén Reyes con los y las 

estudiantes de 10mos años de educación 

general básica. 

Delimitación Temporal: La investigación se desarrolló durante el año 

lectivo 2014 – 2015. 

 

 

1.3 Justificación 

 

El interés de la investigación consiste en conocer si se atiende la Equidad 

de Género en el ITSOER para determinar la incidencia en el 

Comportamiento Escolar de los y las estudiantes frente a la inequidad. 

 

La importancia teórica de esta investigación, en la parte teórica se 

evidenció que la Equidad de Género es el método de intervención educativa 

que va más allá de la educación mixta y cuyas bases se asentaron en el 

reconocimiento de las potencialidades e individualidades de hombres y 

mujeres, independientemente de su sexo, y el Comportamiento Escolar es 

la obligación que tienen los maestros y los estudiantes de seguir un código 

de conducta, en tanto que la importancia práctica de la investigación 

radicará en la propuesta de solución que se plantee al problema. 
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La novedad de la investigación es que no se ha realizado un estudio de 

Equidad de Género en el ITSOER por lo cual incide en el comportamiento 

escolar. 

 

Los beneficiarios de la investigación son los y las estudiantes de los 

10mos años de Educación General Básica del ITSOER. 

 

El impacto de la investigación es la adecuada aplicación de la Equidad de 

Género en el Comportamiento Escolar. 

 

La factibilidad de la investigación consiste en que se tendrá acceso a las 

fuentes relativas de información, se contará con el apoyo de las autoridades 

docentes y estudiantes del ITSOER, además se cuenta con la bibliografía 

adecuada con disposición de tiempo y recursos necesarios. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Investigar la incidencia de la Equidad de Género en el Comportamiento 

Escolar de los y las estudiantes de los 10mos años de educación general 

básica del ITSOER del cantón Baños, provincia de Tungurahua. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la atención de la Equidad de género en el ITSOER que 

afecta al Comportamiento escolar. 

 Identificar los comportamientos escolares de los y las estudiantes de los 

10mos, años de educación general básica afectados por la Equidad de 

Género. 

 Determinar una propuesta de solución a la Equidad de género para 

mejorar el comportamiento escolar de los estudiantes de 10mos años 

de Educación General Básica del ITSOER. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

Habiendo realizado un recorrido por la Biblioteca de la Universidad Técnica 

de Ambato de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación se han 

encontrado los siguientes trabajos de investigación con una temática similar 

al del presente proyecto. 

 

En el trabajo de investigación: 

“La práctica de educación en valores y su incidencia en el 

Comportamiento escolar en los estudiantes del cuarto año de 

educación básica de la escuela fiscal “César Silva” de la parroquia 

Santa Rosa, ciudad Ambato.” (VILLACÍS, Lina 2012). 

 

La investigación concluye que: 

 En la escuela fiscal “César Silva” se ha determinado que el docente 

no imparte educación en valores en sus clases lo que hace que el 

estudiante tenga un comportamiento escolar inadecuado dentro y 

fuera del aula de clases. 

 Los estudiantes del cuarto año de educación básica no conocen lo 

que son valores es por eso que ellos tienden a comportarse de una 

manera inadecuada con el docente y sus compañeros del aula; y 

posiblemente su comportamiento sea el mismo en su hogar y en la 

sociedad. 
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 Vivimos en una sociedad donde se echan a un lado la educación en 

valores, creyendo que no son indispensables para la formación 

humana y actitudinal de los estudiantes y no se ha hecho nada por 

remediar este problema que aqueja a toda la sociedad. 

 El docente no tiene una buena relación con sus estudiantes ya que 

solo se dedica a impartir conocimientos, no se interesa por ellos en 

conocer que es lo que sienten y piensan, es decir no existe un clima 

escolar adecuado ya que cada estudiante hace lo que le parece, no 

existe la confianza entre el docente y los estudiantes para que 

puedan exponer sus inquietudes. 

 La mayoría de estudiantes han manifestado que tienen un 

comportamiento escolar inadecuado, ya que no respetan a su 

docente, llegan impuntuales a la escuela y a todos los actos que 

están programados dentro de la institución educativa, no son 

responsables con sus tareas a más de incidir en el comportamiento 

escolar inadecuado está incidiendo también en rendimiento escolar 

de cada estudiante. 

 

En el trabajo de investigación:  

“La TV. y su repercusión en el comportamiento escolar de los niños y 

niñas del primer año de educación básica de la escuela “Pedro Vicente 

Maldonado”, cantón Pujilí, Año lectivo 2009 – 2010”. (RUBIO, Nancy 

2009.) 

 

La investigación concluye que: 

 

 El 59% de la población investigada considera que la programación 

televisiva de su preferencia siempre incide negativamente en la 

relación con sus compañeros y maestros. 

 El 64%de la población investigada opina que en los juegos de 

reacción siempre imita las escenas que mira en la programación de 

TV. 
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 El 50% de los niños/as consideran que los programas de Televisión 

favoritos siempre ocasionan daños en la conducta. 

  

 

En el trabajo de investigación:  

“Los videojuegos y su influencia en el comportamiento escolar de los 

niños del séptimo año de educación básica de la escuela “Pedro 

Vicente Maldonado”, del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi en el 

período Junio – Octubre 2010”. 

La investigación concluye que normalmente el objeto estudiado involucra  

una modificación mutua  entre el individuo y su entorno social, así como 

una modificación de su mundo interno. (VALVERDE, Blanca 2009.) 

 

En el trabajo de investigación: “El Bullying y su influencia en el 

Comportamiento Escolar de los niños/as del séptimo Año de 

Educación General Básica de la unidad Educativa “Rosa Zárate” 

Cantón Quero, Provincia de Tungurahua.” (CISNEROS, Julia 2012) 

 

La investigación concluye que: 

Una vez realizado el trabajo de investigación sobre el Bullying y su 

influencia en el Comportamiento Escolar, se puede concluir estableciendo 

ciertos parámetros. 

 

 En la Unidad Educativa “Rosa Zárate” existe el problema de Bullying 

como factor determinante para impedir la convivencia armónica 

entre los actores de la Institución. 

 El acoso escolar influye directamente en el rendimiento Académico 

de los estudiantes de Séptimo Año víctimas y agresores de este 

fenómeno. 

 El acoso escolar provoca en los niños de Séptimo año la inasistencia 

a la Institución e incluso la deserción escolar. 
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 Los estudiantes de Séptimo Año ven amenazada su Integridad 

personal sintiendo temor por asistir a la institución. 

 Las autoridades y dicentes trabajan conjuntamente promoviendo 

actividades de sensibilización sobre el maltrato escolar. 

 

 

En el año 1970 se anuló la prohibición de educar conjuntamente a los 

chicos y las chicas. Desde entonces ¿existe la coeducación en nuestras 

aulas? Muchos profesores/as preguntados opinan que la educación es 

idéntica para unos y para otras, que tanto unos como otras tienen las 

mismas oportunidades y que el trato del profesorado también es idéntico. 

Sin embargo hay quien opina que no todo es todavía tan perfecto, incluso 

que las alumnas han entrado en una escuela pensada y hecha sólo para 

alumnos.  

Mostraremos algunos datos que prueban que existen diferencias y que el 

medio social es el factor determinante de las diferencias debidas al género. 

La escuela debe emprender una acción compensatoria y buscar estrategias 

de acción positiva para eliminar esas diferencias. El que alumnos y alumnas 

aprendan a cooperar en sus tareas desde pequeños es preparar hombres 

y mujeres para que mantengan ese espíritu cooperador en las futuras 

relaciones de familia y sociedad que les va a exigir la convivencia. 

 

 La competencia intelectual negada a la mujer tiene consecuencias tan 

nefastas como la imposibilidad de expresar los sentimientos que ha sido 

negada al hombre y que ha empobrecido tanto a unos como a otras. 

Compartir las adquisiciones intelectuales y los sentimientos hacen más 

personas a ambos. Habría que modificar actitudes sociales de todos 

aquellos que ejercen una influencia directa sobre las alumnas y los 

alumnos, como padres y madres, profesorado, redactores/as de libros de 

texto, editores, medios de comunicación. (ADELA, 2008). 
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2.2 Fundamentación Filosófica 

 

La investigación se enmarca el paradigma crítico – propositivo: crítico 

porque estudia una realidad educativa, y propositiva por cuanto plantea una 

alternativa de solución al problema de investigación, sin embargo la parte 

crítica contribuye al desarrollo integral cognitivo de los estudiantes con la 

ayuda del pensamiento manipulando adecuadamente los conocimientos. 

 

Es una disciplina en la que se pueden basar los programas educativos, ya 

que se centra en el conocimiento del hombre y de cómo es su actuar, frente 

a diferentes situaciones en la que se puede ver expuesta a lo largo de su 

vida, en este caso la vida escolar. 

 

La filosofía nos guía en la búsqueda de un currículo adecuado, en el cual 

se abarque todas las necesidades, valores y enseñanza que se quiera dar 

a un grupo de individuos, y no tan solo a los que asisten a un salón de 

clases, si no que incorporar a todo su entorno, para una óptima ejecución 

de este. 

 

El primer currículo en educación parvularia parte con las ideas o 

fundamentos filosóficos del idealismo alemán; en la actualidad, el currículo 

está basado en el principio del ser persona, que extraemos de la filosofía, 

y que nos planteara como es el hombre y cuáles son sus necesidades, y 

que dependiendo de estas se pueda realizar un currículo. (POLISTA, 2010) 

 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

La investigación se asume desde un enfoque epistemológico de totalidad 

concreta por cuanto el problema planteado tiene diferentes causas y 

diferentes manifestaciones, las cuales deben ser consideradas en forma 

global. 
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La epistemología se interroga acerca de cómo la realidad puede ser 

conocida, acerca de la relación entre quien conoce y aquello que es 

conocido, acerca de las características, de los fundamentos, de los 

presupuestos que orientan el proceso de conocimiento y la obtención de 

los resultados, acerca de la posibilidad de que ese proceso pueda ser 

compartido y reiterado por otros a fin de evaluar la calidad de la 

investigación y la confiabilidad de esos resultados. (GALLARDO N. , 2011). 

 

2.2.2 Fundamentación Ontológica 

 

Desde el punto de vista ontológico la realidad está sujeta al cambio, por lo 

cual se asume que el problema investigado respecto a la Equidad de 

Género y el Comportamiento Escolar, también es un proceso activo que va 

experimentando diferentes manifestaciones a través del tiempo y que va 

cambiando acorde con las características de la sociedad con la cual se 

enfrenta. 

 

La ontología es la parte de la filosofía que estudia al ser y su existencia en 

general. Es aquello que estudia el ser en cuanto ser, el interés de estudiar 

al ser se origina en la historia de la filosofía cuando esta surge de la 

necesidad de dar explicaciones racionales, no mitológicas, a los fenómenos 

del mundo físico, también debemos recordar que el carácter universal de la 

filosofía, tuvo su origen en la necesidad de un conocimiento valido a todo 

fenómeno, y en las deficiencias de los conceptos inicialmente 

desarrollados, para ser llevados a la práctica concreta en los fenómenos 

físicos, o sociales. (GALLARDO N. , 2011). 

 

2.2.3 Fundamentación Axiológica 

 

La axiología no sólo trata de los valores positivos, sino también de los 

valores negativos, analizando los principios que permiten considerar que 

algo es o no valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio. 
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La axiología es el sistema formal para identificar y medir los valores. Es la 

estructura de valores de una persona la que le brinda su personalidad, sus 

percepciones y decisiones. Las personas somos diferentes, todos 

pensamos de manera distinta el uno del otro. La axiología es la ciencia que 

estudia como pensamos. En específico, la axiología estudia como las 

personas determinan el valor de las cosas. 

 

“Ningún contenido que no provoque emociones, que no estimule nuestra 

identidad, que no mueva fibras afectivas, puede considerarse un valor, 

porque este se instaura a nivel psicológico de dos formas: los valores 

formales que regulan el comportamiento del hombre ante situaciones de 

presión o control externos, considerando que no son los que debemos 

formar, y los valores personalizados, expresión legítima y auténtica del 

sujeto que los asume, y que son, en mi opinión, los valores que debemos 

fomentar en toda la sociedad cubana de hoy”. (GONZÁLEZ, 1996) 

 

2.2.4 Fundamentación Psicopedagógica 

 

La psicopedagogía es un aporte necesario para el adecuado desarrollo de 

la Coeducación, ya que los estudiantes adquieren un aprendizaje 

significativo, de la misma manera les ayuda a socializar entre sí respetando 

sus propios derechos y fomentando de manera íntegra la responsabilidad 

de sus actos. 

La investigación acoge los postulados de la teoría del Aprendizaje 

Socializado por Vygotsky, porque se manifiesta que: el contexto social 

influye en el aprendizaje más que las actitudes y que las creencias. El 

contexto moldea los procesos cognitivos de acuerdo a los medios en que 

se desarrolla el individuo; tomando en cuenta que es necesario seguir 

propiciándole la información adecuada para que el sujeto para que este 

pueda procesar y aprender de mejor manera. 
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Desde una perspectiva general encontramos el concepto de ZDP (ZONA 

DE DESARROLLO POTENCIA), el mismo que permite que los estudiantes 

puedan participar en actividades que sean incapaces de resolver por sí 

solos, además el adulto actúa a partir de la interpretación de los estos y del 

habla del alumno. 

La enseñanza es, de hecho, la aplicación de los principios del aprendizaje. 

Sin embargo, existen varias teorías del aprendizaje y no hay acuerdo total 

en este aspecto, por lo que las diversas teorías conviven sin ser 

absolutamente excluyentes. 

Son descripciones acerca de cómo las personas adquieren habilidades o 

conocimientos y están basadas en una serie de supuestos que proponen 

distintos autores. En la práctica actual, la mayoría de psicólogos, 

educadores y diseñadores de materiales educativos prefieren combinar 

principios de diversas teorías, con una perspectiva ecléctica, de acuerdo 

con sus necesidades específicas. (ILDERMA, 2012) 

 

2.2.5 Fundamentación Sociológica 

 

Desde el punto de vista sociológico la investigación respecto de la 

Coeducación y el Comportamiento Escolar se ubica en la teoría del conflicto 

por cuanto el mencionado problema se genera en parte por las 

desigualdades sociales que existen y que manifiestan fundamentalmente 

en el aspecto económico, las mismas que determinan que una persona 

tenga mejores oportunidades de desarrollo y que otras experimenten 

dificultades para alcanzar un desarrollo similar. 

Explicita las demandas sociales y culturales que la sociedad tiene y espera 

del sistema educativo. Los conocimientos, actitudes y valores que 

considera necesarios para socializar a los estudiantes y para que asimilen 

su patrimonio personal. 

 Cada sociedad espera de la escuela la satisfacción de ciertas demandas 

que, en nuestro caso, se concretan en preparar para vivir como adultos 

responsables, asumiendo los roles sociales adecuados.  



 

20 
 

Por tanto, la educación sirve a fines sociales y no solo individuales. Se 

educa para una determinada sociedad. (SAENZ, 1994) 

 

2.3 Fundamentación Legal.- 

El presente trabajo de investigación estuvo respaldado en la parte legal y 

jurídica por lo que sustentan algunos artículos del Código de la Niñez y de 

la Adolescencia (2011) y el Reglamento de Educación (1984), como lo 

demuestro a continuación. 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- (Código de la Niñez y la 

Adolescencia), expresa.-  Todos los niños, niñas y adolescentes son 

iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, 

filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado 

de salud, discapacidad o diversidad cultural o por cualquier otra condición 

propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

  

Art- 37.- Derecho a la educación.- (Código de la Niñez y la Adolescencia), 

expresa.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 
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4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- (Código de la Niñez 

y la Adolescencia), expresa.- La educación básica y media asegurarán los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. 

Art. 64.- Deberes.- (Código de la Niñez y la Adolescencia), expresa.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen los deberes generales que la 

Constitución Política impone a los ciudadanos, en cuanto sean compatibles 

con su condición y etapa evolutiva. Están obligados de manera especial a: 

3. Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los demás; 
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4. Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, 

equidad y democracia. 

5. Cumplir sus responsabilidades relativas a la educación. 

6. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las 

etapas del proceso educativo. 

7. Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su 

cuidado y educación. 

Art. 185.-  Propósitos de la evaluación.- (Ley Orgánica de la Educación 

Intercultural) La evaluación debe tener como propósito principal que el 

docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y 

detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje; como 

propósito subsidiario, la evaluación debe inducir al docente a un proceso 

de análisis y reflexión valorativa de su gestión como facilitador de los 

procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su 

gestión. 

En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes 

en su progreso y resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, 

sumativa en el producto y orientarse a: 

 

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y 

como actor dentro de grupos y equipos de trabajo; 

2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los 

avances en el desarrollo integral del estudiante; 

3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de 

aprendizaje evidenciados durante un periodo académico; y, 

4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje. 

 

Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico (Ley Orgánica de la Educación Intercultural).- A fin de promover 

el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes finalicen el año 
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escolar sin haber cumplido con los aprendizajes esperados para el grado o 

curso, los establecimientos educativos deben cumplir, como mínimo, con 

los procesos de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico que se 

detallan en los artículos a continuación. 

 

Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje (Ley Orgánica de la 

Educación Intercultural).- En la institución educativa se debe asegurar un 

ambiente adecuado para el aprendizaje de los estudiantes, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente 

reglamento y su Código de Convivencia. De esta manera, tanto los 

estudiantes como los demás miembros de la comunidad educativa deben 

evitar cualquier comportamiento que dificulte el normal desarrollo del 

proceso educativo. 

 

Art. 222.- Evaluación del comportamiento (Ley Orgánica de la Educación 

Intercultural).- La evaluación del comportamiento de los estudiantes en las 

instituciones educativas cumple un objetivo formativo motivacional y está a 

cargo del docente de aula o del docente tutor. Se debe realizar en forma 

literal y descriptiva, a partir de indicadores referidos a valores éticos y de 

convivencia social, tales como los siguientes: respeto y consideración hacia 

todos los miembros de la comunidad educativa, valoración de la diversidad, 

cumplimiento con las normas de convivencia, cuidado del patrimonio 

institucional, respeto a la propiedad ajena, puntualidad y asistencia, 

limpieza, entre otros aspectos que deben constar en el Código de 

Convivencia del establecimiento educativo. 
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2.4 CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Red de Inclusiones 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 

 

 

EQUIDAD DE 

GÉNERO 

GÉNERO 

CONVIVENCIA 

SOCIEDAD 

 

 

 
COMPORTAMIENTO                 

ESCOLAR 

CONDUCTA 

COMPORTAMIENTO 

PERSONALIDAD 



 

25 
 

2.4.1 CONSTELACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Constelación de Ideas de la VI 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
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2.4.2 CONSTELACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4: Constelación de Ideas de la VD 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
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2.4.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

2.4.1.1 Equidad de Género  

 

La equidad de género es un conjunto de ideas, creencias y valores sociales 

en relación a la diferencia sexual, el género, la igualdad y la justicia en lo 

relativo a los comportamientos, las funciones, las oportunidades, la 

valoración y las relaciones entre hombres y mujeres. 

El objetivo de la equidad o igualdad de género es ofrecer a todas las 

personas, independientemente de su género, las mismas condiciones, 

oportunidades y tratamiento, pero teniendo en cuenta las características 

particulares de cada uno para garantizar el acceso de las personas a sus 

derechos. 

No se trata, por lo tanto, de eliminar las diferencias, sino en valorarlas y 

darles un trato equivalente para superar las condiciones que mantienen las 

desigualdades sociales. La equidad de género está relacionada, de esta 

forma, con conceptos como igualdad, justicia y dignidad. 

Se refiere a la capacidad de ser equitativos y justos en relación al trato de 

hombres y mujeres, teniendo en cuenta sus diferentes necesidades. En una 

situación de equidad de género, los derechos, responsabilidades y 

oportunidades de los individuos no se determinan por el hecho de haber 

nacido hombre o mujer. El objetivo no es tanto que mujeres y hombres sean 

iguales, sino conseguir que unos y otros tengan las mismas oportunidades 

en la vida. 

Los derechos y las concepciones relacionadas con los géneros no sólo 

cambian con el tiempo, sino que cambian entre las diferentes culturas. Es 

decir, que en un mismo momento, podemos encontrar en diferentes países, 

mayor o menor inequidad entre hombres y mujeres. El hecho de que las 

concepciones sociales cambien con el tiempo y entre las culturas, plantea 

el desafío de contribuir al cambio social y cultural, para lograr que se 

eliminen las barreras que aún existen. 



 

28 
 

Al igual que otros tipos de discriminación, como la discriminación por 

motivos raciales o religiosos, la discriminación de género fue disminuyendo. 

Por ejemplo, las mujeres obtuvieron el derecho a votar en las elecciones. 

Sin embargo, tanto en países desarrollados como subdesarrollados, los 

indicadores muestran que la discriminación de géneros aún es importante 

y que hay mucho trabajo por hacer para lograr una mejor equidad de 

género. 

En relación al trabajo, las mujeres tienen mayores dificultades para acceder 

a posiciones de poder, lo que implica que muchas decisiones tomadas 

reflejan las preferencias de los hombres y no las de las mujeres. También 

se puede observar que cuando hombres y mujeres realizan las tareas 

similares, las mujeres son menos remuneradas que los hombres. Otro 

aspecto relacionado con el trabajo, es que las mujeres realizan muchas 

actividades productivas, relacionadas con las tareas hogareñas y 

familiares, que no son remuneradas materialmente, lo que puede dar lugar 

a una diferencia de poder entre hombres y mujeres. 

El proceso para lograr la equidad de género es un proceso lento, debido a 

que implica cambios en las actitudes cotidianas de las personas y cambios 

en conceptos que se traspasan de generación en generación y son 

adquiridos en edades tempranas, ya sea por el ejemplo de los padres o por 

otros motivos. Sin embargo, ciertas medidas para lograr la equidad de 

género, como cambios en la legislación o políticas para evitar la prostitución 

forzosa, no deben esperar. 

En la búsqueda de la equidad de género no se debe adoptar una posición 

que enfrente a hombres y mujeres, sino que los hombres pueden y deben 

colaborar y trabajar conjuntamente para lograr una equidad de género en 

los diferentes ámbitos de la vida social, política y económica. 

En algunas culturas, la discriminación de género implica la violación de 

derechos humanos, debido a que se les niega el derecho a la propiedad, 

empleo y educación. La violencia física y psicológica contra las mujeres es 

aún muy común en todos los países, incluso en los países desarrollados. 

La prostitución forzosa de muchas mujeres y niñas es un hecho que se 
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observa en muchos países y que afecta usualmente a mujeres jóvenes y 

pobres. (ANZIL, Federico 2010). 

La violencia es un fenómeno progresivo en todo el mundo, América Latina 

y México han sentido su impacto creciente en los últimos años. Más allá de 

“contenerse” en la oscuridad de la noche, somos testigos de actos de 

violencia cada vez más crueles a plena luz del día. La violencia se 

manifiesta no sólo en espacios públicos, escuelas, iglesias, zonas de 

esparcimiento, sino también está al interior de los hogares. Existen varios 

tipos de violencia, entre ellos el abuso físico, psíquico y sexual que se 

manifiestan en el maltrato, manipulación, seducción, exclusión social, 

crítica destructiva, desprecio, abandono, insultos, entre otros. La búsqueda 

de uno hay respuesta única para la violencia, la magnitud del problema 

implica mirarla y abordarla desde distintas aristas. La violencia es un 

fenómeno histórico relacionado con el desenvolvimiento social del ser 

humano. Su razón es la combinación de factores negativos entre el 

individuo y la sociedad. El hecho de que haya grupos más vulnerables que 

otros a sufrir actos de violencia revela que hay un trasfondo en los actos 

realizados, la violencia ejercida no son casos aislados, sino que conllevan 

toda una carga cultural que mantiene una estrecha relación con la 

dominación, la discriminación y el abuso de poder.  

En Nayarit se han realizado estudios que visibilizan las violencias de las 

que son víctimas las mujeres, así mismo se llevan a cabo iniciativas 

educativas, informativas y de ley que permiten avanzar en el combate de 

esta práctica; sin embargo, existe un fenómeno de reclusión ya que debido 

al incremento de la violencia en las calles, pareciera que el único lugar 

donde las mujeres estarían protegidas es el hogar. 

Lamentablemente la violencia física, emocional, sexual, económica y la 

opresión o imposición en la toma de decisiones ocurre en el propio hogar 

de las mujeres. Éste al considerarse un ámbito privado torna difícil poner 

en práctica medidas para combatir la violencia ya que ésta se convierte en 

un “secreto familiar”. 
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Combatiendo la Violencia de Género La violencia esconde trasfondos de 

intolerancia, discriminación y dominio. La violencia es cuestión de poder. 

Desde esta perspectiva la violencia contra las mujeres puede ser sólo por 

ser mujeres, puede ser una serie de castigo impuesto por los varones a 

todas aquéllas que escapan a su control. La lucha por la igualdad, la salida 

masiva de las mujeres al mercado de trabajo, su incorporación a la vida 

política y ciudadana, su ingreso a los más altos niveles de escolaridad, la 

ruptura del nexo sexualidad, reproducción, el cada vez mayor control sobre 

la sexualidad y la fertilidad, hacen que su empoderamiento vaya más allá 

de la esfera doméstica. Su libertad de movimiento en un mundo que 

históricamente era sólo para hombres ha conducido a aspirar una sociedad 

más igualitaria entre mujeres y hombres, pero también, como ocurre con 

las transiciones, ha exacerbado las reacciones: ellos no sólo han sido 

abandonados por ellas, sino que han perdido sus prerrogativas, ahora sus 

espacios están también ocupados por mujeres y gracias a esto se 

construyen nuevas formas de control. 

Con seguridad todos los seres humanos pueden compartir el miedo a la 

soledad, no pretendo decir que es una característica exclusiva de las 

mujeres, sin embargo tiene una connotación especial para nosotras, el 

evitar pensarse a sí mismo puede resultar mucho más complejo en el caso 

de un género que ha estado relegado por mucho tiempo a la actividad de 

la auto-representación, de la capacidad de nombrar y significar el mundo, 

que ha estado por fuera de las ciencias, artes, humanidades y tecnologías 

privilegiadas hegemónicamente, la mujer entonces con un compromiso 

pendiente por tomar cada vez más la riendas de su propia historia o de la 

manera de contarla, debe luchar contra una percepción negativa y 

potencializar “la soledad como el imperio de la conciencia. 

El Feminismo Este fue el contexto en el que muchas mujeres consiguieron 

tomar también el cuestionamiento abierto en sus manos: ellas eran las 

ayudantes y servidoras de los héroes de aquellas gestas y cumplían 

infatigables y eficaces con los cuidados domésticas y las tareas oficinescas 
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que los campeones de la paz y de la justicia no asumían. Y ellas, que eran 

“el reposo de los guerreros de la paz y de la democracia”, descubrieron que 

–contrariamente a lo que acontecía con ellos-, trabajaban jornadas 

múltiples aunque oscuras y sin prestigio (la de su trabajo asalariado, la de 

la atención a las obligaciones hogareñas y maternas, y la de su militancia). 

Al ponerle nombre a las experiencias que analizaban, conformaron los 

primeros grupos feministas contemporáneos, caracterizados por inscribirse 

como parte de la construcción de la equidad en el ejercicio de todos los 

derechos humanos (Lomas 2004). “Las mujeres son los negros de la 

humanidad”, cantarían años después Yoko Ono y John Lennon para 

describir la verdadera cara de las relaciones entre hombres y mujeres. 

Cuando escribieron su canción y compusieron su música, ya hacía tiempo 

que estaba abierto el camino de la democracia genérica, la democracia de 

la vida de todos los días. 

Condición de los Hombres Quienes han analizado la estructura y la 

dinámica de las relaciones de género, saben que en ellas no están 

involucradas solo las mujeres y que quienes han estudiado la condición y 

las situaciones de sus vidas se han ocupado igualmente de la condición 

masculina y de las situaciones de vida de los hombres. Porque el género 

abarca todo lo referente a las relaciones sociales basadas en la diferencia 

sexual, relaciones de poder cuya característica esencial es el dominio 

masculino (Lomas 1996). Si bien la mayoría de los textos sobre la 

masculinidad opresiva han sido escritos por mujeres, desde el siglo XVII se 

inician las contribuciones de algunos hombres.  

Poulain de la Barre, cura Francés, se refirió entonces a la supuesta 

inferioridad de las mujeres como el indicador más eficaz y determinante 

para analizar a la sociedad (lo que, con palabras semejantes, diría también 

Marx doscientos años después). Los trabajos que hizo John Stuart Mill con 

su esposa Harriett Taylor a mediados del siglo XIX, marcan otro hito en la 

reflexión acerca del papel de los hombres en la opresión genérica (1973). 
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Quizá el primero de los trabajos contemporáneos es el libro de Maurice 

Godelier, La Producción de grandes hombres (1986). 

Recopilado de: (La equidad de género en el desorden de la violencia, 

Autores: Lourdes Pacheco-Laura Cayeros – Arturo Murillo, Año: 2013 

Editorial: Andaluza Inca, Primera Edición, Pgs: 27, 28, 29 ,82, 83, 84). 

En muchos ámbitos de nuestra sociedad actual también se hace uso del 

término equilibrio. Así, por ejemplo, en política se suele hablar de lo que 

sería el equilibrio de poder, que se utiliza para reflejar el que los distintos 

países intentan mantener una buena relación con el resto de estados dentro 

del ámbito de la política internacional con el claro objetivo de que ninguno 

de ellos ostente el máximo poder sobre el resto. 

En un sentido simbólico, el equilibrio se refiere a la armonía entre cosas 

diversas, la mesura, la ecuanimidad, la sensatez en los juicios y los actos 

de contemporización. La persona que actúa con equilibrio logra transitar 

por diversos caminos sin llegar a caerse, es decir, sin perder el control o 

salir perjudicada. 

Existen muchas diferencias entre los seres humanos, estas van desde los 

gustos hasta la toma de decisiones, desde las razas hasta la religión, desde 

la altura al hasta el color de los ojos, diversos rasgos nos distinguen de los 

demás pero hay uno en específico que es más complejo que los antes 

mencionados y que será determinante en nuestras vidas, el ser mujer u 

hombre. 

 

Ya desde la Antigüedad, Confucio, Platón, Aristóteles, la Biblia y los Vedas 

habían explorado el concepto de equidad y habían aportado diversas 

acepciones e interpretaciones. Algunos aspectos generales del debate 

actual emergen de la extensa literatura acumulada sobre el tema. El 

término equidad procede del latín aequitas, derivado a su vez de aequus, 

que significa igual; consiste en dar a cada uno lo que le corresponde por 
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sus méritos o condiciones. La equidad supone no favorecer en el trato a 

uno, perjudicando a otro. 

La definición de equidad social está muy vinculada a los conceptos de 

vulnerabilidad, exclusión e integración social. 

El objetivo supremo de la integración social es la creación de una sociedad 

para todos, basada en el respeto a todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la diversidad cultural y religiosa, la justicia social 

y las necesidades especiales de las personas que se encuentran en 

desventaja, la participación democrática y el respeto a la ley. En relación 

con el grado de inclusión social, las personas suelen ser clasificadas en 

tres grandes grupos: totalmente incluidos, vulnerables y excluidos. Los 

vulnerables son los que se hallan en una situación inestable y en peligro de 

caer en el área de exclusión (Social Watch, 1998). 

Las áreas que se investigaran siguen una estructura en base con el 

desarrollo de la vida del individuo, comenzando con su familia, continuando 

en su proceso educativo, como vislumbra su futuro y la percepción que 

tiene por razón de su sexo. 

La educación es la apuesta de la sociedad para erradicar de una vez por 

todas las discriminaciones que se suceden en diferentes ámbitos de la vida 

cotidiana, y la sociedad ha encomendado a las universidades la tarea 

formativa de la ciudadanía para mejorar la calidad de la vida. Teniendo en 

cuenta que los hogares deberían ser los lugares de la democratización, 

donde tratan de integrar la perspectiva de género para tratar de paliar o 

hacer menos tolerable la discriminación por razón de sexo. 

La igualdad de oportunidades de hombres y mujeres no siempre se cumple 

en la realidad cotidiana; el principio de igualdad entra en contradicción con 

las creencias sobre lo que debe ser un varón o una mujer, con prácticas 

muy concretas de exclusión hacia unos y otras, con formas de ejercer el 

poder, con usos y costumbres de cada cultura. Todo ello afecta de manera 
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directa, y con frecuencia desequilibrada, el ejercicio de derechos y la 

satisfacción de necesidades, especialmente de las mujeres. 

La cultura occidental se ha asentado en el principio de que las mujeres son 

diferentes de los hombres, inferiores y dependientes, se ha sustentado 

además en el criterio arraigado de la mujer como sexo débil y el hombre 

como fuerte y agresivo. Esta forma de pensamiento llego a convertirse en 

un modo de conducta y creó determinados estereotipos. (ORTÍZ, Ofelia 

2010). 

Si nos remontamos al origen etimológico de equidad de género, podemos 

encontrar que: Dar a cada quien lo que le pertenece, reconociendo las 

condiciones o características específicas de cada persona o grupo humano 

(sexo, género, clase, religión, etnia y edad). Reconocer la diversidad sin 

que ésta signifique razón para la discriminación. La equidad se cita en el 

marco de la igualdad, abandera el tratamiento diferencial de grupos para 

finalizar con la desigualdad. Desafortunadamente las clases sociales están 

muy marcadas dentro de nuestra sociedad, y debido a esto día con día 

surgen cada vez más las discriminaciones. Con respecto a nuestro país nos 

encontramos todavía más con la desigualdad que se da entre hombres y 

mujeres. 

Es importante retomar algunas ideas sobre el término de género, se utiliza 

para designar las dimensiones psicológicas, culturales y sociales de la 

masculinidad y feminidad, mientras que sexo se utiliza para designar las 

distinciones dicotómicas entre hombres y mujeres, basadas en las 

características fisiológicas. (ORTÍZ, Ofelia 2010). 

Como jóvenes somos parte de una sociedad y el involucramiento de los 

mismos genera una participación saludable, ya que lo que se planifica y se 

construye hoy, tiene repercusión mañana. La cultura de género varía de 

una época a otra, por lo tanto, en la actualidad así como podemos cambiar 

los viejos tabúes sobre el machismo o la sociedad patriarcal, podemos 

también ser partícipes del cambio y buscar alternativas que permitan el 
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complemento de mujeres y hombres en nuestra comunidad. Por lo tanto, 

potenciemos espacios de participación heterogéneos, donde hombres, 

mujeres, niños, jóvenes, blancos, negros, mulatos, etc., podamos 

interactuar e intervenir de modo que podamos generar una sociedad más 

justa y equitativa para todos. 

 

2.4.1.2 Género 

El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera 

apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y 

comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, 

diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen 

sistemáticamente a uno de los dos grupos. (Temas de Salud OMG). 

Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, 

psicológicas, jurídicas y económicas que la sociedad asigna a las personas 

de forma diferenciada como propias de hombres y mujeres. Los géneros 

son construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se 

refieren a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a lo 

que considera "masculino" o "femenino" mediante la educación, el uso del 

lenguaje, la familia, las instituciones o la religión. (BARBA, Montserrat) 

Se refiere a las funciones y derechos definidos por la sociedad. Mientras 

que las diferencias de sexo no cambian con el tiempo, las diferencias de 

género sí lo hacen a medida que las sociedades evolucionan, obtienen más 

conocimientos y se desarrollan. Las diferencias de género están 

relacionadas con las diferencias de sexo, en el sentido que las diferencias 

biológicas, por ejemplo la diferencia de fuerza física, colocó históricamente 

a la mujer en una situación de inferioridad física y de menor poder en las 

sociedades primitivas, lo que generó la discriminación de género. 

Es necesario mencionar dos temáticas se desarrollan en el texto, dando 

lugar a un campo específico de conocimiento: – la educación básica, que 
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remite a la escolaridad obligatoria, la educación pública y el papel del 

Estado en educación; – el género, que da cuenta de las atribuciones 

sociales que se hacen a uno y otro sexo, involucrando relaciones de poder 

y desigualdad. El trabajo transita de la educación básica al género y 

viceversa, evidenciando sus especificidades y tensionado por ambos 

temas. Se finaliza el trabajo con la aclaración de propuestas para promover 

una educación básica inclusiva, dando a conocer tanto a la población en 

edad escolar como a la adolescente y adulta, y donde puntúan la igualdad 

de género con la valoración de la diversidad. 

En este texto, dos preguntas organizan el documento: – cómo se manifiesta 

la igualdad de género en el campo de la educación y el aprendizaje “para 

todos”; – cuál es el papel de la educación básica en la producción, 

reproducción o cambio de las relaciones de género. En el texto se han 

desarrollado cinco temas: – las categorías de género, educación básica e 

igualdad de género; – la situación de género en la educación básica de 

América Latina; – las respuestas de los gobiernos y las ONGs en términos 

de políticas, estrategias y programas; – los objetivos y estrategias definidos 

en Dakar en relación con la igualdad de género en la educación básica, 

recuperando otros antecedentes; – reflexiones y recomendaciones a partir 

de los puntos anteriores. 

El género, por su parte, es una categoría emergente para dar cuenta de la 

construcción social que ha transformado las diferencias entre los sexos en 

desigualdades sociales, econó- micas y políticas. El concepto de género no 

sólo designa lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno de los sexos 

sino que denuncia esta conversión cultural de la diferencia en desigualdad. 

La construcción de la categoría de género, que se constituyó como el 

núcleo de la teoría feminista, fue un logro de los movimientos de las 

mujeres. En estrecha relación con este origen, el género ha sido 

considerado una categoría transgresora y ajena por gran parte de la gente. 

En educación, también el género ha sido considerado un tema aparte, 

exclusivo de los especialistas en género. Numerosas voces hacen 
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referencia a que la conciencia acerca del género, del propio, coincide con 

momentos de cambio de domicilio, en los cuales se produce un quiebre de 

la cotidianeidad. Una tarea para la educación es propiciar la conciencia de 

que el género compromete a todos, a partir de la reflexión desde la 

experiencia. La primera prioridad es lograr esta conciencia en los 

educadores y administradores de la educación. 

La educación básica se institucionaliza en los noventa, dando lugar a un 

proceso de expansión formal de la escolaridad obligatoria. Para las 

reformas educativas de la década, la extensión de la escolaridad obligatoria 

fue una de sus estrategias centrales. En el presente, educación básica y 

escolaridad obligatoria están tan ligadas como en el pasado la educación o 

instrucción primaria con la escolaridad obligatoria. Sin embargo, la 

educación básica no se reduce a una expansión por ley de la escolaridad. 

Consiste en una propuesta referida a necesidades básicas de aprendizaje 

antes que a contenidos curriculares. Sin embargo, la diferencia principal 

radica en la orientación democratizadora de la educación básica, 

sancionada como “educación para todos” a partir de Jomtien (1990): niños 

y niñas, personas jóvenes y adultos, modalidades formales y no formales. 

Recopilado de: (Igualdad De Género En La Educación Básica De 

América Latina, Autor: Graciela Messina, Año: 2001, Editorial: Andros, 

Pgs: 11- 12- 13- 14-15). 

 

2.4.1.3 Convivencia 

Convivencia es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u otros). En 

su acepción más amplia, se trata de un concepto vinculado a la 

coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo 

espacio. 

El ser humano es un ser social. Ninguna persona vive absolutamente 

aislada del resto, ya que la interacción con otros individuos es 

imprescindible para el bienestar y la salud. Sin embargo, la convivencia no 

siempre resulta fácil, dado que pueden interferir negativamente ciertas 
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diferencias sociales, culturales o económicas, entre otras muchas 

posibilidades. 

El respeto y la solidaridad son dos valores imprescindibles para que la 

convivencia armoniosa sea posible. Por supuesto, existen distintos niveles 

o tipos de convivencia: la convivencia con la familia en el seno de un hogar 

es muy diferente a la convivencia con otros seres humanos en el marco de 

una comunidad (un barrio, una ciudad), ya que la intimidad de ambos casos 

es incomparable. 

ETIOLOGÍA DE LA CONFLICTIVIDAD ESCOLAR 1.- El ambiente familiar. 

Está claro que una estructura familiar donde escaseen o no se den 

actitudes positivas en el proceso de educación y formación de los hijos, es 

un buen semillero de alumnos problemáticos o conflictivos, cuando no 

violentos. Hay padres que suelen exigir a los profesores una autoridad que 

ellos son incapaces de imponer en sus casas, se desvinculan de las 

actitudes violentas de sus hijos y eluden la responsabilidad que les 

corresponde de colaborar en su proceso de educación y formación. 

El entorno social próximo donde los niños y adolescentes experimentan sus 

primeros contactos sociales y sus primeras apreciaciones de la vida que 

van a influir fuertemente en su conducta social con el riesgo de poder llegar 

a “… aprender a desinhibirse y comportarse agresivamente viendo e 

imitando a jóvenes y mayores que usan la violencia en su propio beneficio. 

Como resultado, las diferencias entre los fines y medios se borran, las 

fronteras entre el bien y el mal se difuminan, los controles externos o 

sociales así como los internos o personales, se debilitan o ignoran y las 

conductas psicopáticas se consideran respuestas normales o aceptables”. 

El ambiente y disciplina escolar en alarmante estado de degradación. Al no 

darse el debido equilibrio entre los derechos y deberes de los alumnos se 

tiende a considerar como una agresión a la libertad de éstos cualquier 

ejercicio de autoridad o, simplemente, cualquier corrección de pautas de 

comportamiento personal, lo que genera grandes dificultades en la 

convivencia y gobernabilidad de los centros. El profesorado ante estas 

actitudes, y no apoyado suficientemente por la Administración Educativa, 
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se siente desorientado y manifiesta un estado de insatisfacción 

permanente. 

Necesariamente se debe detectar o al menos localizar a los grupos de 

alumnos realmente conflictivos, para poder tenerlos controlados y evitar así 

que se produjeran situaciones de indisciplina grave. Ello fue posible gracias 

al sistema de acumulación de faltas que se impuso en el centro, pues 

dichas faltas quedaban por escrito, se les comunicaban directamente a los 

padres y eran perfectamente archivadas. Contando el número de faltas que 

cometía cada alumno y posteriormente relacionándolo con el rendimiento 

académico pudimos realizar un estudio estadístico con resultados 

relativamente sorprendentes. Dichos resultados se comentan en las 

conclusiones finales. Una vez localizados los grupos de alumnos con 

mayores probabilidades de cometer actos de indisciplina, se sometieron a 

un control riguroso con una disminución en el índice de indisciplina notable. 

Recopilado de: (“Conflictos Escolares y Convivencia en los Centros 

Educativos”, Autor: Luis Vásquez, Editorial: ISBN Junta, Pgs: 18- 19- 

100). 

 

Los problemas de convivencia pueden impactar en la salud física. Algunos 

estudios demuestran que los inmigrantes tienen un mayor índice de 

enfermedades cardíacas que los pobladores nativos, una situación que se 

explica a partir de la ausencia de vínculos de amistad y del apoyo de los 

familiares. Una mejor convivencia, con lazos sociales estrechos, contribuye 

al bienestar. 

 

En su acepción más amplia, se trata de un concepto vinculado a la 

coexistencia pacífica y armónica de grupos humanos en un mismo espacio. 

Por lo tanto, para generar un ambiente que propicie una buenas relaciones 

interpersonales en una comunidad, quienes la conforman deben tener muy 

claro, que tanto el RESPETO como la SOLIDARIDAD son dos valores 

imprescindibles para que la convivencia armónica sea posible. 
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-Convivencia familiar.- Es aquella que se da entre los miembros de una 

familia. 

  

-Convivencia escolar.- Es la interrelación entre los miembros de un plantel 

escolar, la cual incide de manera significativa en el desarrollo ético, socio-

afectivo e intelectual del alumnado y de las relaciones que establecen entre 

sí y con el personal docente y directivo. 

  

-Convivencia humana.- Es aquella que se vive en toda la raza humana sin 

tener ningún vínculo de ningún tipo. El ser humano no es un ser solitario 

sino todo lo contrario, somos seres sociales.- Necesitamos de los demás 

para vivir mejor y poder desarrollarnos. Sin embargo estos otros seres a los 

que necesitamos, son diferentes. La diversidad es la clave de la 

humanidad, todos somos humanos y diferentes, ésta característica, ésta 

diferencia es lo que nos alimenta y nos hace crecer como personas   pero 

también es la diferencia la que provoca el conflicto. (PALMA,Rocío 2013). 

 

Toda actividad de enseñanza y aprendizaje se realiza sobre la base de las 

motivaciones e intereses que, tanto profesores/as como alumnos/as, 

pongan en ello, y esta motivación depende fundamentalmente de sus 

estados emocionales, afectivos y actitudinales. Sin embargo, nuestro 

sistema educativo tradicional ha vivido de espaldas a la vida afectiva y 

emocional de sus protagonistas. 

De forma ligada a la actividad instructiva y a las tareas de enseñanza y 

aprendizaje, florece un estilo de relaciones interpersonales que incluye los 

sentimientos, emociones y valores, que cada uno de los protagonistas pone 

en juego. La expresión, la modulación y el control de la vida afectiva es uno 

de los factores más importante de eso que conocemos como motivación. 

Sin motivos no hay actividad, pero los motivos se alimentan del gusto o el 

disgusto por estar juntos, hacer cosas interesantes y comunicarse. 

Todo lo que sucede en el aula, como todo lo humano, está connotado 

emocionalmente, es más o menos agradable, nos provoca una actitud 
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positiva o entusiasta o una actitud negativa, de rechazo o de incomodidad, 

cuando no de miedo o de ira, siendo éstas últimas las emociones que 

quisiéramos prevenir. Aunque el tratamiento curricular, en el primer nivel 

de concreción, ha incluido la educación de las actitudes, como contenidos 

académicos y la educación en valores como transversalidad, es 

interesante, desde nuestro punto de vista, desarrollar un programa concreto 

de trabajo cuyos contenidos se refieran a las emociones, los sentimientos, 

las actitudes y los valores. 

Se trata de trabajar directamente con el llamado conocimiento interpersonal 

o psicológico; de profundizar de forma expresa en el conocimiento de uno 

mismo/a y de los otros/as en todas sus dimensiones, pero, especialmente, 

como seres cuyas emociones y sentimientos afectan a la vida de relación 

social; de comprender que podemos hacer daño si no aprendemos a 

conocerlos y respetarlos; y también de aprender a apreciar los propios 

sentimientos y valores, para evitar ser herido y lesionado en los derechos 

personales.  

No será igual un tratamiento educativo que espere que estos aspectos se 

mejoren, como consecuencia de la espontaneidad del trato que brota del 

resto de las actividades, que un tratamiento que tenga como objeto de 

trabajo las emociones, los sentimientos, las actitudes y los valores, ligados 

a las relaciones interpersonales concretas que acontecen en el día a día de  

convivencia. 

Recopilado de: (La Convivencia Escolar: qué es y cómo abordarla, 

Autor: Rosario Ortega, Año: 1997, Editorial: Junta de Andalucía, Pgs: 

90- 91). 

 

2.4.1.4 Sociedad 

 

Una sociedad humana es un colectivo de ciudadanos de un país, sujetos a 

la misma autoridad política, las mismas leyes y normas de conducta, 

organizados socialmente y gobernados por las entidades que velan por el 

bienestar de este grupo. 
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Los miembros de una sociedad pueden ser de diferentes grupos étnicos. 

También pueden pertenecer a diferentes niveles o clases sociales. Lo que 

caracteriza a la sociedad es la puesta en común de intereses entre los 

miembros y las preocupaciones mutuas dirigidos hacia un objetivo común. 

 

Sociedad también se puede referir a un sistema institucional formado por 

los miembros o socios que participan en el capital de una empresa, por 

ejemplo, sociedad anónima, sociedad civil, sociedad por cuotas, etc. En 

esta área de negocios, una sociedad es un contrato mediante el cual dos o 

más personas se obligan a aportar bienes o servicios para el ejercicio en 

conjunto de una determinada actividad económica con el fin de repartirse 

los beneficios de esta actividad. 

Un grupo de personas con intereses comunes que se organizan en torno a 

una actividad, obedeciendo ciertas normas y reglamentos, también se 

denomina sociedad, por ejemplo, la sociedad de física, la sociedad de 

comerciantes, etc. 

 

Existen infinidad de sociedades diferentes, dependiendo del tipo de 

actividad e interés, por ejemplo, las sociedades científicas, las sociedades 

deportivas, la sociedad civil, la sociedad multiétnica, la sociedad capitalista, 

la sociedad industrial, la sociedad de la información, la sociedad del 

espectáculo, la sociedad del conocimiento, etc. 

Toda sociedad tiene una organización. Hay una estructura social en la que 

se generan las reglas (normativas) y los comportamientos (individualismo, 

solidaridad). Esa estructura social presenta hoy, más que una división en 

clases, una división por estatus. Nuestra sociedad, además de satisfacer 

las necesidades básicas, “necesita” satisfacer deseos de confort y de 

prestigio. 

Este comportamiento incide en la estructura social. Mientras las escalas de 

valores tradicionales integraban a la sociedad, la actual búsqueda de 
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estatus la hace cada vez más individualista; el individualismo y la 

competencia se imponen como valores sociales. (SCAFATI, Laura). 

Los humanos estamos condenados de por vida a una existencia basada en 

la comunicación interpersonal. La capacidad o disposición para esta 

actividad relacional depende en gran medida a nuestra propia habilidad, se 

entiende como habilidad social el grado de éxito personal en las 

interacciones que tienen lugar en la esfera social, es decir cualquier 

situación que incluya a otros, independientemente del ambiente de los 

participantes. Dentro de este ámbito de intercambios sociales hay una gran 

interminable variedad de actividades como para mantener una 

conversación significativa. En los últimos tiempos se han producido 

variaciones importantes en las formas de vida y entre ellas, el aumento 

significativo del número de personas que viven completamente solas. 

Se han citado como factores modificadores de las formas de convivencia 

de la transformación de la institución familiar, la integración de la mujer en 

el mundo laboral, los mismos que nos pueden conducir hacia una sociedad 

deshumanizada. 

Recopilado de : ( Psicología para todos, Autor: Josep Farre Marti, 

Volumen 3, Editorial: MMX EDITORIAL Oceano, Pgs: 498- 499). 

 

2.4.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

2.4.2.1 Personalidad 

 

Intenta entender el comportamiento del ser humano en el mundo. El estudio 

de la personalidad es abordada desde distintas perspectivas, cada una de 

las cuales presenta argumentos significativos, de todo que probablemente 

ninguna de ellas sea más importante que otra, dado que todas contribuyen 

a la comprensión última de lo que es la personalidad. 
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Se remonta a la historia humana antigua. La conciencia acerca del "yo" y 

del mundo existió con probabilidad antes de la reflexión deliberada, la 

filosofía y la ciencia. Con el transcurrir del tiempo, conforme las personas 

comenzaron a reflexionar sobre sus ideas, la filosofía se desarrolló como 

un modo de entendimiento y de expresión. 

Se interesa también en el estudio de las actitudes, las opiniones, y los 

rasgos de carácter. 

Existen métodos psicométricos que sirven para descubrir las diferencias 

individuales, así como los que tratan de agrupar las características de la 

personalidad de acuerdo a tipologías según los rasgos de sus estructuras. 

El Psicoanálisis trata de entender la personalidad a través de las distintas 

etapas del desarrollo, teniendo en cuenta la relación entre las experiencias 

de la primera infancia y los rasgos de carácter de la persona adulta. La 

Antropología Cultural puso en evidencia la interacción entre la personalidad 

y la cultura y demuestra que los rasgos de personalidad de un pueblo 

determinan las particularidades de su cultura. 

 

Otros autores van más lejos y reconocen la existencia de una personalidad 

básica que contiene el conjunto de las actitudes afectivas y los sistemas de 

valores comunes de los miembros de una misma cultura y esenciales para 

la configuración de la personalidad. Los psicólogos de orientación más 

biológica en cambio, consideran como “base de la personalidad” a las 

estructuras de la constitución y del temperamento que subyacen a los 

rasgos más formales del carácter, por ejemplo, la emotividad o la 

afectividad. 

 

El término persona designa al individuo humano concreto. Una 

personalidad es una idea de la manera de ser y de funcionar que 

caracteriza a una persona. Esta idea, desde el punto de vista psicológico, 

se forma en función de los comportamientos observados, de las 

disposiciones o rasgos inferidos y de las relaciones comprobadas, con el 
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fin de llegar a un conjunto funcional que explique los diferentes fenómenos 

que caracterizan a una persona en particular. 

 

El carácter es el conjunto de rasgos psíquicos individuales, una impronta 

individual o signo característico que distingue a una persona de otra, o sea 

su manera habitual y constante de reaccionar. Todo individuo humano tiene 

un carácter como también una personalidad o sea que no existe ninguno 

que carezca de personalidad. El temperamento es el componente estable 

y hereditario de los rasgos, el armazón más o menos fijo. El carácter reúne 

esos rasgos, combinados con la acción de la experiencia personal y el 

medio. 

La organización total más o menos estable y relativamente idéntica a si 

misma en el funcionamiento psíquico del individuo de todas las funciones 

psíquicas de una persona constituye su personalidad.(Psicología de la 

Personalidad, Mayo 2012). 

 

Está claro que al igual que somos diferentes físicamente también tenemos 

notables diferencias a la hora de comportarnos, pensar y sentir. Y debido 

a ella tendemos a actuar de una misma manera cuando nos enfrentamos 

a situaciones semejantes. 

Existen diferentes acercamientos al estudio de la personalidad, por lo que 

se hace difícil lograr un acuerdo sobre las bases y la constitución de ésta. 

De todas formas cuando hablamos de personalidad nos referimos a un 

patrón de pensamiento, sentimiento y comportamiento profundamente 

incorporado y que persiste x largos periodos de tiempo. 

El carácter se refiere a aquellas características  en las que tiene un mayor 

peso de influencia del ambiente, es decir, el aprendizaje, Se trata del 

llamado comportamiento conativo de la persona es decir su voluntad: 

aquellas conductas realizadas con absoluto consentimiento o plena 

conciencia. Sin duda, en este tipo de comportamiento las reglas sociales y 

las tradiciones culturales desempeñan un papel fundamental, hasta el 

extremo que algunos autores consideran más acertado definir al carácter 
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como el punto hasta que una persona ser ajusta y manifiesta según las 

tradiciones, ética y costumbres de su sociedad. 

Recopilado de: (Psicología para todos, Autor: Josep Farre Marti, 

Volumen 2, Editorial: MMX EDITORIAL Oceano, Pgs: 381- 382- 383- 

384). 

 

2.4.2.2 Comportamiento 

 

El comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos por el ser 

humano y determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los 

valores de la persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la 

autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la genética. 

 

El comportamiento humano desde los inicios de su historia se ha tratado 

de estudiar y comprender, esto para tratar de aprovechar sus 

características en el desarrollo de actividades o mejorarlo para permitirle al 

mismo vivir de una mejor manera, ya sea observando sus fortalezas, 

mejorando esos aspectos y tratar de disminuir las debilidades aumentando 

la atención en los puntos en los que generalmente el ser humano suele 

fallar. El comportamiento de la gente es estudiado por las disciplinas 

académicas de la psicología, la sociología, la economía, la antropología, la 

criminología y sus diferentes ramas. 

Psicología social, es la rama de la psicología que estudia cómo el entorno 

social influye directa o indirectamente en la conducta y comportamiento de 

los individuos. Los psicólogos sociales se interesan por el pensamiento, 

emociones, deseos y juicios de los individuos, así como por su conducta 

externa. 

Se trata de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los 

estímulos y en relación con el entorno. 

Es importante y fundamental establecer el que todo comportamiento está 

influenciado por una serie de elementos. En concreto, se estipula que aquel 
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estará marcado tanto por la cultura que tenga la persona en cuestión como 

por las normas sociales existentes en su entorno o la actitud que presente 

en todo momento. No obstante, no menos relevante es el hecho de que el 

comportamiento de cualquier ciudadano también está influenciado por sus 

creencias y por la genética. Elementos todos ellos que también influirán en 

mayor o menor medida en la acción de una persona en función de la edad 

que tenga. 

Así, por ejemplo, en el caso de los niños hay que subrayar el hecho de que 

actúan de un modo determinado en base a una serie de factores lógicos 

como son los siguientes: los propios comportamientos de sus progenitores 

y la relación que mantienen con ellos, los problemas de audición, la 

capacidad para controlar su actitud. 

 

Existen distintos modos de comportamiento, de acuerdo a las 

circunstancias en cuestión. El comportamiento consciente es aquel que se 

realiza tras un proceso de razonamiento. Un ejemplo de este tipo de 

comportamiento es saludar a un conocido cuando lo vemos en la calle. 

El comportamiento inconsciente, en cambio, se produce de manera casi 

automática ya que el sujeto no se detiene a pensar o a reflexionar sobre la 

acción (como rascarse tras una picadura de mosquito). 

El comportamiento privado tiene lugar en la intimidad del hogar o en 

soledad. En este caso, el individuo no está sometido a la mirada de otras 

personas. El comportamiento público es lo contrario, ya que se desarrolla 

frente a otros seres humanos o en espacios compartidos con el resto de la 

sociedad. 

 

Para la psicología, el comportamiento es todo lo que hace un ser humano 

frente al medio. Cada interacción de una persona con su ambiente implica 

un comportamiento. Cuando dicho comportamiento muestra patrones 

estables, puede hablarse de una conducta. 
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2.4.2.3 Conducta 

 

La conducta es un conjunto de actos de un hombre o un animal, exteriores 

y visibles para su observador. La conducta de un hombre revela, más que 

sus palabras, sus verdaderos pensamientos, sus propósitos y sus ideales.  

En la siguiente investigación desarrollaremos varios puntos importantes 

sobre la conducta humana y los factores que la determinan.  

Por “Conducta humana” se entienden muchas cosas, además de poder ser 

enfocada desde muy diversos puntos de vista. 

Cuando hablamos de conducta, aludimos primeramente, a las actividades 

claras y evidentes observables por los demás: su caminar, hablar, 

testicular, su actividad cotidiana a esta conducta se le denomina conducta 

evidente por ser externamente observable. (RODRÍGUEZ, María 2009). 

 

Entendemos por conducta el acto realizado como reacción ante el estímulo. 

Este acto incluye el pensamiento, movimientos físicos, expresión oral y 

facial, respuestas emocionales. Realización es el resultado de la conducta, 

e incluye el cambio en la estimulación, la supervivencia. 

El producto de la interacción estimulo-persona es la Percepción. La 

influencia de las condiciones individuales. De cada uno sobre el estímulo 

hace que lo percibamos de manera distinta. 

Los fines pueden ser infinitos, a los modos constantes y generales de 

interpretar una situación y reaccionar ante ella se denomina actitud. 

El estudio de la conducta humana se caracteriza porque sostiene que la 

conducta: 

Esta causada y, por lo tanto, para conocerla hay que analizar los hechos 

que la preceden, varía con la naturaleza del estímulo y debe hacerse cargo 

con él y de la situación en que se da; varía también con la naturaleza de la 

persona, debe ser analizada para ser comprendida y se debe tratar de 

saber de sus aptitudes, temperamento, carácter, experiencias anteriores. 
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Situaciones, diferencias individuales, hábitos, actitudes y fines son los 

datos fundamentales que se debe analizar científicamente, rigurosamente, 

para entender la conducta humana. La psicología tiene por objeto conocer 

científicamente a los seres humanos, para ello, observa su conducta o 

comportamiento. 

 

Describe las diferentes formas de la conducta, identifica cada una de estas 

formas y las distingue de las demás, las explica e interpreta y también aplica 

todo este saber organizado a los asuntos de la vida práctica. 

El hombre se expresa a sí mismo mediante actos de conducta. Si 

pudiéramos saber qué es lo que hace una persona y cómo lo hace, la 

conoceríamos bastante bien. 

Las formas de la conducta son cuatro: las actitudes corporales, los gestos, 

la acción y el lenguaje. 

La conducta de los seres humanos es una reacción frente a las 

circunstancias de la vida. Decimos que estas circunstancias constituyen 

estímulos para nuestras reacciones. 

La vida psíquica es activa, porque el hombre reacciona frente a las 

circunstancias con actitudes corporales, gestos, acciones y lenguaje. En 

todas estas reacciones hay diversos factores. 

El pensar: cuando enunciamos con palabras la solución de un problema. 

El imaginar: cuando el sujeto crea con su acción una obra de arte. 

El percibir: cuando excita al sujeto a coger el objeto percibido. 

Las bases de la conducta humana son fisiológicas y psicológicas: porque 

el hombre es un compuesto de cuerpo y alma. El cuerpo constituye el soma 

y el alma el psique. Por eso decimos que el hombre es una realidad someto-

síquica. Las funciones propias del cuerpo las estudia la fisiología y las 

funciones propias del alma las estudia la psicología. Sería un burdo error 

materialista el pretender, que la, conducta humana solo depende de los 

fenómenos fisiológicos. Pues siendo el hombre una realidad someto-

síquica la conducta del mismo depende de factores psicológicos y de 

factores fisiológicos. 



 

50 
 

 

La realización misma de la vida de cada sujeto, no la vida biológica simple, 

sino la vida que realiza como miembro de un grupo social, constituye la 

expresión de su personalidad, hecho que se conoce con el nombre de 

conducta. 

 

La conducta es, entonces, la expresión de todas las características 

personales, es la manera como cada uno realiza su propia cualidad, como 

se manifiesta lo que es. Todo lo que la personalidad tiene de íntimo, la 

conducta lo tiene de externo: es la misma personalidad, pero manifiesta; es 

la manera de ser, mostrada al exterior. Consecuentemente, al considerar 

la personalidad y la conducta como hechos correlativos (pues cada manera 

de ser corresponde una manera de manifestarse, o más claramente, todo 

ser se manifiesta), la cuestión de cómo investigar la personalidad, como 

peculiaridad de cada uno de los sujetos, se resuelve al considerar que, 

siendo la conducta la proyección de la personalidad, el estudio de aquella 

es el camino para el conocimiento de esta. Así, por ejemplo, el estudio de 

las manifestaciones de la inteligencia nos permite apreciarla en su cantidad; 

el conocimiento de las actitudes de los sujetos nos lleva a descubrir sus 

intereses, etc. El estudio de la personalidad se hace a través del estudio de 

la conducta. 

 

Claro está que, al hablar de un estudio de la personalidad a través de la 

conducta, nos referimos al aspecto psicológico de la personalidad, pues 

aunque ésta está constituida no tan solo por elementos psíquicos, sino 

también somáticos y funcionales, estos últimos constituyen una realidad 

concreta que se puede apreciar directamente, como el peso, la estatura, el 

rigor, las agudezas sensoriales, etc. El estudio de la conducta nos 

proporciona pues, el conocimiento de algunos rasgos psicológicos de la 

personalidad. (2001). 
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2.4.2.4 Comportamiento Escolar 

 

El comportamiento escolar es la obligación que tienen los maestros y los 

alumnos de seguir un código de conducta conocido por lo general como 

reglamento escolar. Este reglamento, por ejemplo, define exactamente lo 

que se espera que sea el modelo de comportamiento, el uniforme, el 

cumplimiento de un horario, las normas éticas y las maneras en las que se 

definen las relaciones al interior del centro de estudios. Dicho reglamento 

contempla además una normatividad respecto al tipo de sanción que se 

debe seguir en el caso en que el estudiante incurra en la violación de la 

norma. En dicho caso, es posible que algunos centros pongan más el 

énfasis en la sanción que en la norma misma. La pérdida del respeto por la 

norma al interior del aula de clase es conocida como "indisciplina". Aparte 

de las concepciones que se tengan sobre la disciplina, ésta depende en 

gran medida del nivel de relaciones que se establece dentro del aula de 

clase, del interés que el educador puede motivar en el educando y del nivel 

de comunicación que se establece. Se puede hablar también de disciplina 

dentro de ambientes de trabajo y en general en cualquier conglomerado 

humano en donde la norma sea necesaria para garantizar el cumplimiento 

de unos objetivos. 

 

Una de las recomendaciones más importantes para promover el clima 

institucional que facilite el cambio, es la de flexibilizar la institución, para 

responder a los continuos, complejos y relevantes cambios que se 

producen en el contexto social y educativo. 

Un clima institucional favorable o adecuado es fundamental para un 

funcionamiento eficiente de la institución educativa, así como crear 

condiciones de convivencia armoniosa. 

Las personas y el ambiente de trabajo se basan en la previsión y la 

planificación. Todo esto es facilitado por la comunicación, la participación, 

la confianza y el respeto. 
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La labor de un profesor va más allá de simplemente dar su clase, 

comprende un proceso educativo ya que es educador y formador, esto 

conlleva la responsabilidad de saber por qué el alumno no termina con un 

aprendizaje significativo y en muchos casos a investigar el contexto social 

en el que se desarrolla. 

Algunos adolescentes tienen problema en su clima institucional y afecta su 

conducta, es muy común y considero que este tema es de mayor 

importancia, ya que los alumnos tienen comportamientos y actitudes cada 

vez más desfavorables para su aprendizaje tales como la falta de interés 

por la escuela, apatía, aislamiento, agresividad dentro y fuera del plantel, 

por eso considero interesante abordar este problema y saber cuáles son 

las causas que los originan. (HERNÁNDEZ, Ana 2013). 

 

El “mal comportamiento” puede conceptualizarse desde distintos aspectos. 

Como veremos más adelante, hay niños que parece que “se portan mal” 

todo el día. Otros, en cambio, manifiestan determinadas conductas hostiles 

solamente en determinados ambientes o bajo determinadas condiciones. 

Hay otros alumnos que aparentemente no tienen problemas 

comportamentales, pero que en determinados momentos del día, se 

muestran desafiantes ante la autoridad. Y por último, la mayoría de niños 

muestran todos los comportamientos anteriormente comentados, y sin 

embargo no presentan ninguna dificultad específica a la hora de 

relacionarse socialmente; es decir, forman parte del conjunto que 

denominamos “grupo normativo”. Establecer la distinción (o diagnóstico 

diferencial) entre cada uno de los grupos (normalmente la dificultad suele 

estribar para determinar si existen o no necesidades educativas en el 

manejo comportamental, o por el contrario, constituye una faceta más de 

su comportamiento habitual, con una frecuencia absolutamente normal) es 

un trabajo importante que debe abordarse desde el contexto educativo de 

una forma interdisciplinar, recogiéndose información precisa y pertinente de 

padres, tutor, profesores, alumnos, etc.  
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El manejo del comportamiento suele ser difícil, tanto en el contexto escolar 

como en el familiar. Suelen ser niños muy impulsivos, lo que les lleva a 

tener no pocos problemas interpersonales, derivados principalmente de la 

incapacidad para inhibir o demorar respuestas. Suelen tener un nivel de 

inteligencia medio-alto, por lo que las dificultades de aprendizaje no suelen 

aparecer hasta el segundo o tercer ciclo de la educación primaria, a la par 

que les sirve muchas veces para compensar las dificultades de acceso al 

currículo. (VICENTE, Félix 2006). 

 

El interés por comprender por qué los seres humanos actúan de una 

manera determinada, qué los impulsa y qué los puede detener, se remonta 

a épocas anteriores a la aparición de la psicología como ciencia. Sin 

embargo, fundamentalmente a partir de 1879, comienza a desarrollarse 

todo un sistema categorial que, aunque no privativo, sí es distintivo de la 

misma.  

En este sentido, quizás sea la conducta uno de los términos más 

manejados por las distintas escuelas psicológicas y con independencia del 

campo disciplinario al que se haga referencia. No obstante, la comprensión 

de la conducta como categoría psicológica ha estado marcada por los 

debates propios de una ciencia en ciernes, presentando un desarrollo 

complejo y no exento de oscurantismos metodológicos.  

En este momento sería muy aventurado posicionarse en axiomas que 

delimitasen la conducta, pero se hace imprescindible una redefinición de la 

misma desde la perspectiva de una teoría integradora y heurística, de 

manera que se amplíen los diferentes acercamientos en el orden 

metodológico que hoy se realizan. 

En lo que respecta a esta idea, se demuestra la restricción del pensamiento 

watsoniano, cuyo único fin era la predicción y el control de la conducta con 

métodos estrictamente experimentales, lo que marca simultáneamente una 

obvia conexión con la psicología animal, comprobándose a la vez su 

incapacidad teórica para comprender las conductas humanas complejas, 

pues su base teórica se reducía a la psicología comparada. Sin embargo, 
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esto no indica, como se ha popularizado incluso en los ámbitos 

psicológicos, que el behaviorismo e inclusive Watson, no reconociesen 

otros aspectos de la vida emocional del sujeto: “En contra de lo que se ha 

afirmado en numerosas ocasiones Watson no reducía el comportamiento 

únicamente a la actividad motora o movimientos, sino que admitía también 

la existencia de otros tipos de actividad del organismo, como la emocional” 

(Parra, 2006).  

Es decir, la principal crítica que puede realizarse al behaviorismo clásico es 

su énfasis fundamental en lo observable, hecho que metodológicamente 

restringió su comprensión de lo psicológico a formaciones resultantes de 

una serie de respuestas organísmicas ante las incidencias ambientales. 

(DELGADO Jenifer y Yiana, 2006). 

 

Los problemas de conducta en el aula, son aquellos comportamientos del 

niño que interfieren en el logro de las metas académicas. El cambio de 

estas conductas se considera necesario para alcanzar los objetivos 

escolares. Pelechano y Baguera (1979) han encontrado como principales 

conductas perturbadoras en la socialización del niño la hiperactividad y 

agresividad y en segundo lugar inseguridad y retraimiento social. Cuando 

se buscan objetivos de cambio en la conducta del niño no debe perseguirse 

hacer al niño más dócil, sino que sea capaz de aprender con menos 

dificultades.  

Ante un problema de conducta en el aula, el punto de partida es la: 

Observación sistemática y minuciosa que incluya: Descripción de las 

conductas seleccionadas. Antecedentes de las mismas y sus 

consecuencias. El diagnóstico o evaluación de la conducta es el primer 

paso para la elaboración de un programa de cambio. Para ello es 

importante: Obtención de datos biográficos a través de cuestionarios y 

entrevistas a los padres.  

Datos fisiológicos Resultados de pruebas psicológicas Debe tenerse en 

cuenta las verbalizaciones del niño respecto a sus estados emocionales, 

actitudes y cogniciones. Huir de etiquetas generales como nerviosismo 
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para calificar el comportamiento del niño. Cuándo ocurre, en presencia de 

quien y las consecuencias, es decir lo que ocurre después de la aparición 

de la conducta, por ejemplo llamar la atención, no hacer un ejercicio difícil, 

etc. El resultado final es el establecimiento de una relación funcional precisa 

entre la conducta del niño y los distintos factores ambientales. 

A la hora de aplicar el programa de cambio, deben ser identificados los 

reforzadores efectivos que se van a proporcionar o suprimir. Estos 

reforzadores pueden ser: el elogio, la atención social del profesor, encargar 

al niño tareas de responsabilidad, orden prioritario en la fila para ir al recreo 

o a casa, etc. (Esta introducción sirve para cada uno de los siguientes 

puntos del tema). 

Se manifiesta en la falta de conductas de cooperación con los compañeros 

y en la ausencia de interacción con ellos y el profesor. Comportamiento 

ansiosos al hablar con el profesor o leer en voz alta. No suele iniciar 

conversaciones y preferentemente juega solo. Su actitud general es tímida, 

insegura o recelosa y pasiva, llegando a no protestar si le atacan. Puede 

estar asociado con otros problemas de tipo emocional, pero no sólo se dan 

en el niño tímido sino también en el rebelde.  

Posibles causas: Puede aparecer por la falta de habilidades necesarias 

para hacer amigos o aproximarse a ellos para jugar, experimentando 

ansiedad en situaciones sociales. El resultado final es que son olvidados y 

aislados. Por excesiva agresividad, lo que hace que sea rechazado por sus 

compañeros. Por competencia social (rol, sexo, clase social, edad e 

interlocutor del niño) Hay que destacar que el rasgo más común del 

retraimiento social es la carencia de habilidades sociales. En muchas 

ocasiones el niño no sabe que decir o como actuar, hay falta de práctica en 

el contacto social.  

Los niños presentan diversas formas de actuar mientras que se encuentran 

en o alrededor de la escuela. Los profesores deben ser conscientes de que 

los diferentes problemas de conducta tienden a surgir en diferentes lugares 

a través de una escuela, e incluso durante diferentes momentos del día. 
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Saber cuáles son los comportamientos que debes vigilar puede ayudar a 

los profesores proactivos a ayudar a evitar algunos problemas. 

Los niños presentan diversas formas de actuar mientras que se encuentran 

en o alrededor de la escuela. Los profesores deben ser conscientes de que 

los diferentes problemas de conducta tienden a surgir en diferentes lugares 

a través de una escuela, e incluso durante diferentes momentos del día. 

Saber cuáles son los comportamientos que debes vigilar puede ayudar a 

los profesores proactivos a ayudar a evitar algunos problemas. 

 

Los niños presentan diversas formas de actuar mientras que se encuentran 

en o alrededor de la escuela. Los profesores deben ser conscientes de que 

los diferentes problemas de conducta tienden a surgir en diferentes lugares 

a través de una escuela, e incluso durante diferentes momentos del día. 

Saber cuáles son los comportamientos que debes vigilar puede ayudar a 

los profesores proactivos a ayudar a evitar algunos problemas. 

 

Los niños presentan diversas formas de actuar mientras que se encuentran 

en o alrededor de la escuela. Los profesores deben ser conscientes de que 

los diferentes problemas de conducta tienden a surgir en diferentes lugares 

a través de una escuela, e incluso durante diferentes momentos del día. 

Saber cuáles son los comportamientos que debes vigilar puede ayudar a 

los profesores proactivos a ayudar a evitar algunos problemas. 

 

2.5 Hipótesis 

 

La Equidad de Género incide en el Comportamiento Escolar de los 

estudiantes de Décimo Año de educación general Básica del ITSOER, del 

cantón Baños, Provincia de Tungurahua. 
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2.6 Señalamiento de Variables 

2.6.1  Variable Independiente: 

          Equidad de Género    (Causa) 

2.6.2  Variable Dependiente: 

        Comportamiento Escolar   (Efecto) 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

La investigación se enmarca en el paradigma crítico – propositivo; con un 

enfoque cuanti – cualitativo por cuanto se obtendrán datos numéricos que 

serán tabulados estadísticamente y cualitativo ya que los datos obtenidos 

serán interpretados a la luz del Marco Teórico. 

 

3.2 Modalidades básicas de la investigación 

 

3.2.1 Bibliográfica Documental: 

 

La investigación tiene la modalidad bibliográfica documental por cuanto 

tiene el propósito de detectar, cumplir y profundizar diferentes enfoques, 

teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una 

cuestión determinada basándose en documentos, libros, revistas, 

periódicos e internet. 

 

3.2.2 De Campo: 

 

La investigación es de campo por cuanto la misma se realizará en el lugar 

de los hechos, esto es en el Instituto Tecnológico Superior “Oscar Efrén 

Reyes”. 

En esta modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la 

realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del 

proyecto. 
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3.3. Niveles o tipos de investigación. 

 

3.3.1. Fundamentación Exploratorio 

 

La investigación es de tipo exploratorio por cuanto se realiza un diagnóstico 

de la situación problemática para conocer sus características. Este nivel de 

investigación posee una metodología flexible, logrando familiarizar al 

investigador con el fenómeno objeto de estudio. Sondea un problema poco 

investigado o desconocido en un contexto particular. 

 

3.3.2. Fundamentación Descriptivo 

 

La investigación es de carácter descriptivo por cuanto se detalla las 

particularidades del problema estudiado señalando sus causas y 

consecuencias. Este nivel de investigación requiere de conocimientos 

suficientes, de una medición precisa y permite comprar entre dos o más 

fenómenos, situaciones o estructuras. 

 

3.3.3. Fundamentación Correlacional  

 

Este nivel permite establecer la correlación entre las variables del problema 

estudiado, es decir los Niveles Socioeconómicos  y el Desarrollo de Las 

Relaciones Interpersonales, para de esta manera fundamentar teórica-

científicamente cada una de ellas. 

 

3.3.4. Fundamentación explicativo  

 

La investigación de carácter explicativo porque demuestra la relación 

causal y busca encontrar la causa al problema explicando el 

comportamiento de cada una de sus variables y como estas interactúa 

hasta dar como resultado el problema que se estudia. 
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3.3.3 Asociación de Variables 

 

Este nivel permite establecer la correlación entre las variables del problema 

estudiado, es decir hace posible evaluar las variaciones de comportamiento 

de una variable en función de variaciones de otra variable. 

 

3.4 Población y Muestra 

Población 

Cuadro 1: Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 

 

POBLACIÓN FRECUENCIA 

Estudiantes 

10mo “A” 

30 

Estudiantes 

10mo “B” 

30 

Estudiantes 

10mo “C” 

30 

Estudiantes 

10mo “D” 

30 

TOTAL 120 
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3.5 Operacionalización de variables 

Variable Independiente: Equidad de Género 
Cuadro 2: Operacionalización Variable Independiente 

CONCEPTALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La equidad de género es un 

conjunto de ideas, creencias 

y valores sociales en relación 

a la diferencia sexual, el 

género, la igualdad y la 

justicia en lo relativo a los 

comportamientos, las 

funciones, las oportunidades, 

la valoración y las relaciones 

entre hombres y mujeres que 

se logra a través de: 

empoderamiento de 

capacidades, Impulso a la 

participación, Investigación 

de necesidades y el 

desarrollo de acciones 

concretas. 

 

 Empoderamiento 

de capacidades 

 

 

 Impulso a la 

participación 

 

 Investigación de 

necesidades 

vitales. 

 

 Desarrollo de 

acciones para la 

equidad. 

 

 

 Valoración de 

capacidades 

 Desarrollo de 

capacidades 

 Social 

 Física y 

Deportiva 

 

 Diferenciación 

de 

instrumentos 

 Análisis 

diferenciados 

 Campañas de 

respeto 

 Equidad en el 

lenguaje 

*¿El profesor valora las diferentes capacidades de 

hombres tanto como de mujeres? 

*¿El profesor permite el desarrollo de las capacidades de 

hombres tanto como de mujeres? 

*¿En programas sociales el profesor hace que hombres y 

mujeres tengan responsabilidades sin importar su 

género? 

*¿Delega el profesor las mismas actividades deportivas 

tanto hombres como a mujeres? 

*¿Utilizan instrumentos útiles para hombres y mujeres? 

*¿Una vez realizada la investigación, se procede con los 

respectivos análisis diferenciados de hombres y mujeres? 

*¿Se imparten campañas acerca del respeto de género 

en su institución? 

*¿En la Institución utilizan términos de la equidad para 

dirigirse a los y las estudiantes? 

 

 

Encuesta  

 

Cuestionario 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
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Variable Dependiente: Comportamiento Escolar 
Cuadro 3: Operacionalización Variable Dependiente 

CONCEPTALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNCAS E 

INSTRUMENTOS 

El comportamiento escolar 

es la obligación que tienen 

los maestros y los alumnos 

de seguir un código de 

conducta conocido por lo 

general como reglamento 

escolar y de las 

concepciones que se tenga 

como disciplina y clima 

institucional basado en sus 

actitudes dentro y fuera del 

salón. 

 

 Disrupción en 

aulas 

 

 Conflictos  

Profesor-

Alumno  

 

 Maltrato entre 

pares 

 

 Acoso Sexual 

 

 Indisciplina 

 Desorden 

 

 Actitud desafiante 

 Oposicionismo  

 

 Insultos y 

sobrenombres 

 Aislamiento social 

 

 Intimidación física 

 Intimidación 

psicológica 

¿Sus compañeros y compañeras son 

disciplinados durante las clases? 

¿Sus compañeros y compañeras son 

ordenados en clase? 

¿Sus compañeros y compañeras son 

respetuosos con el profesor? 

¿Sus compañeros y compañeras son 

obedientes a las disposiciones del  profesor? 

¿Entre compañeros y (as) se tratan por el 

nombre sin usar sobrenombres en  clase? 

¿Existe una gran integración entre todos 

compañeros y compañeras? 

¿Tus compañeros y compañeras saben 

respetar la intimidad de las mujeres? 

¿Tus compañeros y compañeras tienen un 

buen trato verbal hacia las mujeres? 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Elaborado por:    Vanessa Bonilla
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3.6. Técnicas e Instrumentos 

 

3.6.1 Encuesta: 

 

Según HERRERA, Luis y otros (2004): “La encuesta es una técnica de recolección 

de información, por la cual los informantes responde por escrito a preguntas 

entregadas por escrito”. El cuestionario sirve de enlace entre los objetivos de 

investigación y la realidad estudiada. 

 

La  finalidad del cuestionario es obtener, de manera sistemática, información de la 

población investigada, sobre las variables que interesan estudiar”. 

 

Esta información generalmente se refiere a lo que las personas encuestadas son, 

hacen, opinan, siente, esperan, aman o desprecian, aprueban o desaprueban, a los 

motivos de sus actos, etc.”. 

  

3.6.2. Cuestionario: 

 

Los cuestionarios son documentos específicos que permiten al analista recoger 

la información y las opiniones que manifiestan las personas que los responden.  

Con ellos podemos recolectar datos sobre actitudes, creencias, 

comportamientos y características de las personas que trabajan en la 

organización a la cual estamos encuestando. 
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3.7 Plan de Recolección de Información 

Cuadro 4: Plan de Recolección de Información 
 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.  ¿Para qué? Para    alcanzar    los    objetivos 

investigación. 

de 

2.  ¿De qué personas u objetos? 120 Estudiantes 

3.  ¿Sobre qué aspectos? Equidad de Género       y       

Comportamiento Escolar. 

4.   ¿Quién? Investigadora 

5. ¿A quiénes? A     los     miembros     del     universo 

investigado. 

6.  ¿Cuándo? En el año lectivo 2014-2015. 

7. ¿Dónde? En el "ITSOER". 

8.  ¿Cuántas veces? Una definitiva. 

9.  ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta 

10. ¿con que? Cuestionario 

 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 

3.8. Procesamiento y análisis. 

Plan de procesamiento de la información. 

 Los datos recogidos se transforman siguiendo ciertos procedimientos: 

 Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente.  

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. 
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 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis. 

 Estudio o estadístico de datos para la presentación de resultados. 

 

 

3.9 Análisis e interpretación de resultados: 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 Interpretación de los resultados, con el apoyo de marco teórico. 

 Comprobación de hipótesis. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PREGUNTA Nº 1 

¿El profesor valora las diferentes capacidades de hombres tanto como de 
mujeres? 

Cuadro 5: Valoración de Capacidades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 54 45% 

NO 66 55% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 

Gráfico 5: Valoración de Capacidades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
 
 

Análisis  

De los 120 estudiantes encuestados el 55% respondió que el profesor no valora las 

diferentes capacidades de hombres tanto como de  mujeres; mientras el 45% 

respondió que si valora las diferentes capacidades de los y las estudiantes. 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes encuestados no son valorados por sus diferentes 

capacidades en clase, dificultando el desarrollo de la equidad de género; la otra 

parte fomenta el desarrollo de la equidad de género mediante la valoración asertiva 

de dichas capacidades. 

45%55% SI

NO
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PREGUNTA Nº 2 

¿El profesor permite el desarrollo de las capacidades de hombres tanto como 

de mujeres? 

Cuadro 6 : Desarrollo de Capacidades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 51 43% 

NO 69 57% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 

Gráfico 6: Desarrollo de Capacidades 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
 

Análisis  

De los 120 estudiantes encuestados el 57% opina que el profesor no permite el 

desarrollo de las diferentes capacidades de hombres tanto como de  mujeres; 

mientras que el 43% respondió que el profesor si permite el desarrollo de las 

diferentes capacidades de los y las estudiantes. 

 

Interpretación  

A la mayoría de estudiantes encuestados no se les permite desarrollar sus  

diferentes capacidades en clase, dificultando el desarrollo de la equidad de género 

de los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

43%
57% SI

NO



 

68 
 

PREGUNTA Nº 3 

¿En programas sociales el profesor hace que hombres y mujeres tengan 

responsabilidades sin importar su género? 

    Cuadro 7: Responsabilidades Estudiantiles 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 42% 

NO 70 58% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Bonilla 

           Gráfico 7: Responsabilidades estudiantiles 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
 

Análisis  

De los 120 estudiantes encuestados el 58% respondió que el profesor no permite la 

participación homogénea de los y las estudiantes en eventos sociales dentro de la 

institución; mientras que el 42% aseveró que el profesor si permite la participación 

de los y las estudiantes en dichos eventos. 

Interpretación  

La mayoría de docentes no permiten que los estudiantes se involucren de manera 

homogénea en el desarrollo de actividades escolares lo cual provoca una 

indiferencia hacia los estudiantes que no son tomados en cuenta para ciertas 

responsabilidades, y una minoría de docentes fortalece el autoestima de los 

estudiantes al igual que sus derechos al delegar responsabilidades en eventos de 

la institución. 

42%
58% SI

NO
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PREGUNTA Nº 4 

¿Delega el profesor las mismas actividades deportivas tanto a hombres como 
a mujeres? 

Cuadro 8: Actividades Deportivas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 52 43% 

NO 68 57% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 

Gráfico 8: Actividades Deportivas 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
 

Análisis  

De los 120 estudiantes encuestados el 57% afirma que el profesor no delega las 

mismas actividades deportivas a hombres tanto como a  mujeres; mientras que el 

43% respondió que el profesor si delega las mismas actividades deportivas a 

hombres como a mujeres durante la clase. 

 

Interpretación  

La mayoría de docentes no proporcionan un ambiente favorable en sus clases 

generando en los estudiantes barreras de desenvolvimiento, la otra parte de 

docentes permiten que tanto hombres como mujeres desarrollen las mismas 

actividades deportivas para que de esta manera los estudiantes cultives sus 

habilidades. 

43%
57% SI

NO
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PREGUNTA Nº5 

¿Utilizan instrumentos útiles tanto para hombres y para mujeres? 

Cuadro 9: Instrumentos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 36% 

NO 76 64% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 
Gráfico 9: Instrumentos 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
 

Análisis  

De los 120 estudiantes encuestados el 64% piensa que no utilizan instrumentos 

útiles para hombres como a mujeres; mientras que el 36% afirma que si utilizan 

instrumentos de utilidad tanto para hombres como para mujeres. 

 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes encuestados consideran que no existe una distinción de 

hombres como de mujeres al momento de realizar trabajos de investigación puesto 

que los instrumentos que se utilizan no son los adecuados, mientras que la otra 

parte están incentivando y promoviendo para implementar los instrumentos 

necesarios en caso de realizarse un trabajo de investigación. 

 

 

36%

64% SI

NO
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PREGUNTA Nº 6 

¿Una vez realizada la investigación, se procede con los respectivos análisis 
diferenciados de hombres y mujeres? 

 

Cuadro 10: Análisis Diferenciados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 30% 

NO 84 70% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 

Gráfico 10: Análisis Diferenciados 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
 
 

Análisis  

De los 120 estudiantes encuestados el 70% asume que después de una 

investigación no se realizan los respectivos análisis diferenciados; mientras que el 

30% respondió que si se desarrollan los respectivos análisis. 

 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes encuestados no tienen acceso al procedimiento de 

realizar los análisis diferenciados lo cual no permite tener un conocimiento verídico 

de los resultados obtenidos, la otra parte confía en que el proceso llevado a cabo 

por docentes o autoridades de la institución es el adecuado. 

 

30%

70% SI

NO
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PREGUNTA Nº 7 

¿Se imparten campañas acerca del respeto de género en su institución? 

 

Cuadro 11: Campañas Respeto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 48% 

NO 62 52% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 

Gráfico 11: Campañas de Respeto 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 
Análisis 

De los 120 estudiantes encuestados el 52% aduce que no se realizan campañas de 

concientización acerca del respeto dentro de la institución; mientras que el 48% 

respondió que si se imparten campañas de respeto dentro de la institución. 

 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes encuestados determinan que en la institución no se les 

inculca el respeto por el género opuesto de manera que se ve resquebrajados los 

valores que nos fundamentan como ser humano para la convivencia en equidad, la 

otra parte de la población considera que la institución toma medidas directas para 

fomentar los valores de respeto entre compañeros y compañeras dentro de la 

unidad educativa. 

48%52%
SI

NO
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PREGUNTA Nº 8 

¿En la institución utilizan términos de la equidad para dirigirse a los y las 

estudiantes? 

Cuadro 12: Equidad de Lenguaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 47 39% 

NO 73 61% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 
Gráfico 12: Equidad de Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
 

Análisis  

De los 120 estudiantes encuestados el 61% sostiene que en la institución no se 

utilizan los términos de equidad adecuados para dirigirse a los estudiantes; mientras 

el 39% respondió que en la institución si se implementan los términos de equidad 

adecuados para dirigirse a los estudiantes. 

 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes encuestados opinan que los docentes no utilizan los 

términos adecuados para dirigirse a los y las estudiantes lo que ofusca el trato 

general que se les imparte a los mismos estableciendo limitaciones de género, la 

otra parte de los estudiantes aduce que el resto de docentes utiliza los términos 

adecuados para referirse tanto a hombres como a mujeres. 

39%
61% SI

NO
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PREGUNTA Nº 9 

¿Sus compañeros y compañeras son disciplinados durante las clases? 

Cuadro 13: Disciplina 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 15% 

NO 101 85% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 

Gráfico 13: Disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
 

Análisis  

De los 120 estudiantes encuestados el 85% son indisciplinados e indisciplinadas 

durante la clase; mientras el 15% respondió son disciplinados y disciplinadas 

durante la hora de clase. 

 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes encuestados son indisciplinados durante la clase lo cual 

debilita las relaciones entre docente – estudiante, la otra parte de estudiantes 

colabora con la disciplina dentro del salón de clase para crear un ambiente 

favorable. 

 

15%

85%
SI

NO
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PREGUNTA Nº 10 

¿Sus compañeros y compañeras son ordenados en clase? 

Cuadro 14: Orden en Clase 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 21% 

NO 94 79% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 

Gráfico 14: Orden en Clase 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
 

Análisis  

De los 120 estudiantes encuestados el 79% respondió que son desordenados tanto 

hombres como mujeres en su ámbito estudiantil; mientras que el 21% afirma que 

son ordenados y ordenadas durante su función escolar. 

 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes encuestados no son ordenados durante su función 

estudiantil lo cual se determina que existe una falencia de práctica del orden, la otra 

parte de los estudiantes fomentan esta acción durante la clase como parte de su 

determinación. 

 

21%

79%
SI

NO
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PREGUNTA Nº 11 

¿Sus compañeros y compañeras son respetuosos con el profesor? 

 

Cuadro 15: Respeto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67 56% 

NO 53 44% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 
Gráfico 15: Respeto 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
 

 

Análisis  

De los 120 estudiantes encuestados el 56% de la población piensa firmemente que 

son respetuosos ante el profesor tanto hombres como mujeres; mientras que el 44% 

actúa irrespetuosamente ante el docente siendo tanto hombres como mujeres. 

 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes encuestados tienen un buen desarrollo del respeto ante 

el docente, compañeros y compañeras lo cual fortalece las relaciones 

interpersonales, la otra parte de los estudiantes no ponen en práctica este valor con 

sus pares ni con el docente. 

56%
44%

SI

NO
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PREGUNTA Nº 12 

¿Sus compañeros y compañeras son obedientes a las disposiciones del 

profesor? 

Cuadro 16: Obediencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 64 53% 

NO 56 47% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 
 

Gráfico 16: Obediencia 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
 
 

Análisis  

De los 120 estudiantes encuestados el 53% asevera que tanto hombres como 

mujeres son obedientes a las disposiciones que imparte el profesor durante clase; 

mientras que el 47% respondió que los y las estudiantes no obedecen a las 

disposiciones que imparte el docente durante clase. 

 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes encuestados asumen que son obedientes con el docente 

durante la hora clase, mientras que también existe otro porcentaje menor detallando 

que no lo son. 

53%47%
SI

NO
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PREGUNTA Nº 13 

¿Entre compañeros y compañeras se tratan por el nombre sin usar 

sobrenombre en clase? 

 

Cuadro 17: Nombre del Estudiante 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 15% 

NO 101 85% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 

Gráfico 17: Nombre del Estudiante 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
Análisis  

 

De los 120 estudiantes encuestados el 85% de la población trata a sus compañeros 

y compañeras con sobrenombres dentro del salón sin usar su respectivo nombre; 

mientras que el 15% afirma que tratan a sus compañeros y compañeras por su 

respectivo nombre. 

 

Interpretación  

Se determina que la mayoría de estudiantes encuestados no tratan a sus 

compañeros y compañeras por su verdadero nombre, lo cual se evidencia el 

irrespeto entre pares, mientras que la minoría lo hace de forma adecuada dando 

inicio al respeto. 

15%

85%
SI

NO
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PREGUNTA Nº 14 

¿Existe una gran integración entre todos compañeros y compañeras? 

 

Cuadro 18: Integración 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 38% 

NO 74 62% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 
Gráfico 18: Integración 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
 

Análisis  

De los 120 estudiantes encuestados el 62% considera que no existe una integración 

adecuada entre compañeros y compañeras; mientras que el 38% piensa que si hay 

una estrecha integración tanto de hombres como de mujeres. 

 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes encuestados no tienen buenas relaciones entre pares, lo 

que ocasiona que la equidad de género se vea mermada entre compañeros y 

compañeras, mientras que la minoría de estudiantes mantiene un trato cordial con 

sus homogéneos. 

 

38%

62% 1er trim.

NO
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PREGUNTA Nº 15 

¿Tus compañeros y compañeras saben respetar la intimidad de las mujeres? 

 

Cuadro 19: Intimidad Femenina 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 53 44% 

NO 67 56% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 

 

Gráfico 19: Intimidad Femenina 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
 

Análisis  

De los 120 estudiantes encuestados el 56% respondió que dentro del salón de 

clases los hombres no respetan la intimidad de la mujeres; mientras que el 44% 

estiman que los hombres si respetan la intimidad femenina. 

 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes encuestados no tiene respeto por la intimidad femenina 

lo cual produce un distanciamiento entre hombres y mujeres, mientras que la 

minoría de estudiantes mantiene un margen de respeto por las mismas. 

44%
56%

1er trim.

NO
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PREGUNTA Nº 16 

¿Tus compañeros y compañeras tienen un buen trato verbal hacia las 

mujeres? 

Cuadro 20: Trato Verbal Adecuado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 45% 

NO 65 55% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 

Gráfico 20: Trato Verbal Adecuado 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
 

Análisis  

De los 120 estudiantes encuestados el 55%  de la población considera que no existe 

un trato verbal adecuado entre compañeros y compañeras dentro del salón de clase; 

mientras que el 45% piensa que si se desarrolla un trato verbal adecuado entre 

compañeros y compañeras dentro del salón de clase. 

 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes encuestados no tienen un trato verbal adecuado con sus 

compañeros y compañeras dando origen a burlas irrespeto de pares en lo mismo 

que se determina que las bases de una equidad de género no se encuentran bien 

fundamentadas, la otra parte de los estudiantes ponen es práctica los valores a ellos 

inculcados en el trato verbal adecuados antes sus compañeros y compañeras.  

45%

55%
SI

NO
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4.2 Verificación De La Hipótesis 

 

Hipótesis nula: H0: La Equidad de Género no incide en el Comportamiento Escolar 

de los y las estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica en el Instituto 

Tecnológico Superior “Oscar Efrén Reyes”, del cantón Baños, provincia de 

Tungurahua. 

Hipótesis alternativa: H1: La Equidad de Género si incide en el Comportamiento 

Escolar de los y las estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica en el 

Instituto Tecnológico Superior “Oscar Efrén Reyes”, del cantón Baños, provincia de 

Tungurahua. 

 

4.2.1 Selección del nivel significación 

Para la verificación de la Hipótesis se utilizará el nivel de a = 0.05 

 

4.2.2 Descripción de la población 

Se ha tomado como referencia para la investigación de campo  la población total de 

los estudiantes de la carrera de Décimo Año de Educación General Básica en el 

Instituto Tecnológico Superior “Oscar Efrén Reyes”, del cantón Baños, provincia de 

Tungurahua. 

  Cuadro 21: Descripción de Población 

POBLACIÓN ESTUDIANTES PORCENTAJE 

120 100% 

  Fuente: ITSOER 
  Elaborado por: Vanessa Bonilla 
 

4.2.3 Especificación de lo estadístico 

Es necesario mencionar que para la verificación de la hipótesis se expresará un 

cuadro de contingencia de 16 filas por 2 columnas con el cual se determinará las 

frecuencias esperadas.  
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Cuadro 22: Cuadro de Contingencia 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 
 

 
Cuadro 23: Frecuencia Esperada 

FRECUENCIA ESPERADA 
1179 * 120 / 1920 =  74 

741 * 120 / 1920 =  46 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
 
 

PREGUNTA 
ESCALA 

SUBTOTAL 
SI NO 

    1 54 66 120 

2 51 69 120 

3 50 70 120 

4 52 68 120 

5 44 76 120 

6 36 84 120 

7 58 62 120 

8 47 73 120 

9 19 101 120 

10 26 94 120 

11 67 53 120 

12 64 56 120 

13 19 101 120 

14 46 74 120 

15 53 67 120 

16 55 65 120 

TOTAL 741 1179 1920 
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4.2.4 Especificación de las regiones de aceptación y rechazo 

 

Se procede a determinar los grados de libertad considerando que el cuadro consta 

de 16 filas y 2 columnas. 

 

Cuadro 24: Grados de Libertad 

GRADO DE LIBERTAD 

  FILAS COLUMNAS 

gl= ( 16 - 1 )  ( 2 - 1 ) 

gl= 15 1 

gl= 15 * 1   

gl= 15   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborando por: Vanessa Bonilla 

 
 

Por lo tanto con 15 grados de libertad y a nivel 0.05 de significación según la tabla: 

X2T= 24.99, por tanto si X2C≤ X2T se aceptará la H0, caso contario se la rechazará 

y se aceptará la hipótesis alternativa. 

 

4.2.5 Recolección de datos y cálculo de lo estadístico 

 

Para esto se utilizara la siguiente fórmula: 

 X2  =    ∑    (O - E)2 
                       E 
 
X2 = Valor a calcularse de Chi cuadrado calculado 

∑ = Sumatoria 

O = Frecuencia esperada 

E= Frecuencia esperada o teórica 
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Cuadro 25: Cálculo del Chi Cuadrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 

 

PREGUNTA ESCALA F o F e ( o–e ) ( o-e)2 (o-e)2/e 

1 NO 66 74 -8.00 64.00 0.86 

2 NO 69 74 -5.00 25.00 0.34 

3 NO 70 74 -4.00 16.00 0.22 

4 NO 68 74 -6.00 36.00 0.49 

5 NO 76 74 2.00 4.00 0.05 

6 NO 84 74 10.00 100.00 1.35 

7 NO 62 74 -12.00 144.00 1.95 

8 NO 73 74 -1.00 1.00 0.01 

9 NO 101 74 27.00 729.00 9.85 

10 NO 94 74 20.00 400.00 5.41 

11 NO 53 74 -21.00 441.00 5.96 

12 NO 56 74 -18.00 324.00 4.38 

13 NO 101 74 27.00 729.00 9.85 

14 NO 74 74 0.00 0.00 0 

15 NO 67 74 -7.00 49.00 0.66 

16 NO 65 74 -9.00 81.00 1.09 

TOTAL     X2C= 42.47 
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Gráfico 21: Comprobación de Hipótesis 

 

 

Como se puede observar Chi Cuadrado Calculado 42.47  es mayor que Chi 

Cuadrado Tabular 24.99, por tanto se acepta la hipótesis alternativa H1: 

La Equidad de Género si incide en el Comportamiento Escolar de los y las 

estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica en el Instituto Tecnológico 

Superior “Oscar Efrén Reyes”, del cantón Baños, provincia de Tungurahua. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

 El desarrollo de la equidad de género en los y las estudiantes del Décimo 

Año de Educación General Básica del Instituto Tecnológico Superior “Oscar 

Efrén Reyes” se ve afectado significativamente por cuanto los docentes no 

permiten el desenvolvimiento social de los y las estudiantes dando origen a 

la escaza participación de ambos géneros dentro de los eventos. 

 

 La carencia de implementación por parte de la institución en cuanto a la 

utilización de técnicas e instrumentos para medir el desarrollo 

comportamental, cognitivo y afectivo de los y las estudiantes; no es el 

adecuado, razón por la cual no se puede determinar con veracidad que los 

respectivos análisis diferenciados contengan la información correcta, 

evidenciando que el proceso de investigación de necesidades vitales de los 

y las estudiantes no es el mejor estructurado. 

 

 La equidad de género se ve mermada dentro de la institución puesto que los 

docentes no se expresan de la manera adecuada para dirigirse a los y las 

estudiantes, ya que siempre los tratan de manera masculina para abarcar 

todo el universo; con esta acción se impide el desarrollo de acciones para la 

equidad por medio del lenguaje hacia los y las estudiantes del ITSOER. 

 

 

 Los y las estudiantes del Décimo Año presentan un inapropiado 

desenvolvimiento del comportamiento escolar dentro del salón de clase 
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evidenciándose la indisciplina y el desorden, donde se demuestra que existe 

disrupción en las aulas. 

 

 

 Es menester exponer que tanto insultos como sobrenombres no son 

adecuados para tratarse entre compañeros y compañeras porque bloquea la 

práctica de valores como el respeto, detectando la existencia del maltrato 

entre pares y dando a notar que las relaciones interpersonales son 

decadentes. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Proporcionar a los docentes de Décimo Año de Educación General Básica 

una planificación de actividades en parejas (Hombre - Mujer) con el propósito 

de mejorar la estructuración e interacción de los y las estudiantes ya que al 

intervenir en un evento social todas las personas buscan cumplir un objetivo 

específico. 

 

 Implementar instrumentos adecuados para que se pueda desarrollar los 

respectivos análisis diferenciados que determinarán las desigualdades de 

género entre los y las estudiantes, con esta herramienta de carácter técnico 

habrá la oportunidad de mejorar la calidad de intervenciones abarcando los 

factores comportamentales, cognitivos y afectivos; además de obtener los 

análisis con información verídica acerca de los y las estudiantes de Décimo 

Año. 

 

 Fomentar a los docentes los criterios de equidad en el lenguaje para que 

puedan expresarse de manera correcta ante los y las estudiantes, sin utilizar 

generalizaciones universales con la población dentro del salón de clase ya 

que el uso adecuado mismo permitirá un óptimo desarrollo actitudinal de los 

y las estudiantes. 

 

 Aplicar las reglas consistentemente de acuerdo con el contrato pedagógico 

que se hace en la asignatura con el docente o dando cumplimiento fiel de las 

leyes establecidas en el manual de convivencia de la institución, 

incorporando las consecuencias de dichas acciones de indisciplina. 

 

 Fomentar la comunicación en clase permitiendo que se cree un clima de 

confianza favorable para el desarrollo de los valores como el respeto; se 

potenciará de tal manera actitudes y comportamientos que fortalezcan el 

desarrollo psicosocial de los alumnos para evitar el maltrato entre pares como 

es el de la utilización de los sobrenombres. 



 

90 
 

  



 

91 
 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

Título 

Programa de capacitación en equidad de género para mejorar el comportamiento 

escolar de los y las estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica del 

Instituto Tecnológico Oscar Efrén Reyes, del cantón Baños, provincia Tungurahua. 

6.1 Datos informativos 

Institución Ejecutora: 

Instituto Tecnológico Superior Oscar Efrén Reyes 

Beneficiarios: 

Autoridades de la Institución  

Estudiantes 

Docentes 

Ubicación: Calle 12 de Noviembre y Calle Ambato 

Cantón: Baños 

Provincia: Tungurahua 

 

Tiempo estimado para la ejecución 

Inicio:13 Abril  Fin: 13 Mayo 

 

Equipo Técnico Responsable: 

Vanessa Bonilla 

Psicólogo de la Institución 

Directivos 

Costo: $ 300.00 
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6.2 Antecedentes 

 

En la institución la mayoría de los estudiantes presentan desigualdades en varios 

ámbitos, mismos que deben ser mejorados para que de esta manera exista un trato 

cordial de convivencia entre pares, haciendo hincapié en el seguimiento estructural 

del código de convivencia del colegio. 

 

La poca aplicación de la equidad de género conlleva a la inestabilidad emocional, 

comportamental y actitudinal de los y las estudiantes del ITSOER, evidenciándose 

actitudes no adecuadas en el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje, y 

demostrando así la decante práctica de valores y principios que nos catalogan como 

seres humanos. 

La capacitación para la igualdad de género es un proceso de transformación que 

tiene como objetivo proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas para 

desarrollar habilidades, cambios de actitudes y comportamientos. Es un proceso 

continuo y de largo plazo que requiere la voluntad política y el compromiso de todas 

las partes con el fin de crear sociedades inclusivas que promueven la igualdad de 

género. 

 

La capacitación es una herramienta, una estrategia, y un medio para llevar a cabo 

la transformación individual y colectiva hacia la igualdad de género a través de la 

concientización, el aprendizaje del empoderamiento, la construcción del 

conocimiento y el desarrollo de habilidades. Ayuda a mujeres y hombres a adquirir 

las competencias, las habilidades y los conocimientos necesarios para avanzar la 

igualdad de género en su vida cotidiana y el trabajo. La capacitación para la igualdad 

de género es parte integral de nuestros compromisos con la igualdad de derechos 

humanos para todas y todos. 

http://www.unwomen.org/es/how-we-work/capacity-development-and-training 

 

 

http://www.unwomen.org/es/how-we-work/capacity-development-and-training
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6.3 Justificación 

El interés de la propuesta tiene como fin realizar un programa de capacitación sobre 

la equidad de género para mejorar el comportamiento escolar de los y las 

estudiantes de Décimo Año de  Educación General Básica del Instituto Tecnológico 

Oscar Efrén Reyes.  

La importancia teórica de la propuesta es evidenciar el desarrollo de actividades 

que logren mejorar la equidad de género a través de dinámicas y realizando talleres 

en los que se involucren ambos géneros abordando factores social, afectivo, 

comportamental, siendo impulsadas por el autor y también obtenidas de una 

revisión bibliográfica. 

La novedad de la presente propuesta consiste en que se capacitó de manera lúdica 

y didáctica a los y las estudiantes para fomentar la práctica la información entregada 

respecto a la Equidad de género. 

El impacto de esta propuesta consiste en la aplicación del programa de capacitación 

sobre la equidad de género en los y las estudiantes de décimo año para evidenciar 

que los actos disruptivos de los mismos desaparezcan. 

La factibilidad de la propuesta al desarrollarse un programa de capacitación es 

necesario mencionar que se cuenta con el apoyo de las autoridades de la institución, 

recursos tecnológicos, información completa y acceso a bibliografía. 

Los beneficiarios de esta propuesta son los y las estudiantes de Décimo Año de 

Educación General Básica, docentes y autoridades del ITSOER. 

 

6.4 Objetivos 

 

General 

Mejorar el comportamiento escolar de los y las estudiantes de Décimo Año de 

Educación General Básica del Instituto Tecnológico Oscar Efrén Reyes del cantón 

Baños provincia Tungurahua a través de un programa de capacitación sobre la 

equidad de género. 
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Específicos 

 

 Socializar el programa de capacitación con los directivos de la institución. 

 Planificar los contenidos específicos  del programa de capacitación con 

talleres y dinámicas para estudiantes de acuerdo al programa de 

capacitación. 

 Ejecutar el programa de capacitación con talleres, dinámicas y contenidos 

para estudiantes y docentes. 

 Evaluar el impacto del programa de capacitación acerca de la equidad de 

género; basada en las necesidades de los estudiantes. 

 

6.5 Análisis de Factibilidad 

 

6.5.1 Factibilidad Legal 

El programa de capacitación cubre con el marco legal según el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, Ley Orgánica de la Educación Intercultural y el Código de 

convivencia de la institución. 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- (Código de la Niñez y la Adolescencia), 

expresa.-  Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán 

discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, 

origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o por 

cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

  

Art- 37.- Derecho a la educación.- (Código de la Niñez y la Adolescencia), expresa.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este 

derecho demanda de un sistema educativo que: 
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes 

tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a 

la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas 

y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

6.5.2 Factibilidad Socio – Cultural 

Es factible porque los docentes cuentan con el nivel de instrucción adecuado 

tomando en cuenta el reglamento del Ministerio de Educación donde se destaca 

que los docentes deben estar en constante capacitación y preparación para el 

desarrollo de sus cátedras. 

 

6.5.3 Factibilidad Tecnológica 

Es factible porque se cuenta con los equipos tecnológicos para el desarrollo de las 

actividades planificadas, con recursos técnicos como proyector,  laptop, internet, 

USB, videos y contenidos físicos, entre otras necesarias para la elaboración del 

programa de capacitación. 

 

6.5.4 Factibilidad Organizacional 

Se cuenta con el apoyo de los directivos y de los docentes para su ejecución en 

todas las etapas, ya que es una necesidad su realización porque se han presentado 
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desigualdades en cuanto a la equidad de género e inestabilidad comportamental de 

los y las estudiantes. 

 

6.5.5 Factibilidad Humana 

Para la realización de este programa de capacitación se contará con el apoyo de 

los y las docentes de la institución, razón primordial para el desarrollo de la temática 

planteada. 

 

6.5.6 Factibilidad Económica 

El programa de capacitación tiene un costo accesible porque se diseña mediante la 

autoría del investigador e información recopilada de varias fuentes y presentadas a 

través de documentos científicos, material físico y digital. 

 

6.6 Fundamentación Científico Técnica 

Programa De Capacitación 

 

La  capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de  

manera organizada y sistémica, mediante el cual los estudiantes adquieren o  

desarrollan conocimientos y habilidades específicas relativas al proceso enseñanza 

aprendizaje, y  modifica sus actitudes frente a aspectos del desenvolvimiento 

educativo. 

Como componente del proceso de desarrollo de los Recursos  Humanos, la 

capacitación implica por un lado, una sucesión definida de  condiciones y etapas 

orientadas a lograr la integración del estudiante a su función en la institución, el 

incremento y mantenimiento de su eficiencia, así  como su progreso personal y 

educativo en el colegio. Y, por otro un conjunto de  métodos técnicas y recursos 

para el desarrollo de los planes y la implantación  de acciones específicas de la 

institución para su normal desarrollo.  

 

En tal sentido  la capacitación constituye factor importante para que el estudiante 

brinde el  mejor aporte, ya que es un proceso constante que busca la  eficiencia y 
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la mayor productividad en el desarrollo de sus actividades, así  mismo contribuye a 

elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del estudiante. (REINOSO, 

Ediberto 2013). 

El Programa de Capacitación y Prácticas Educativas del IDRD, brinda alternativas 

de formación, capacitación, actualización y desarrollo a quienes se interesen por el 

área deportiva y/o recreativa en el Distrito Capital desde los ámbitos técnicos, 

administrativos, metodológicos y pedagógicos. Adicionalmente, contempla y 

establece los procedimientos y estrategias que permitan desarrollar procesos de 

vinculación en Prácticas Educativas tales como servicio social estudiantil obligatorio 

(SSEO), prácticas educativas, capacitación y voluntariado como apoyo en pro del 

desarrollo misional del Instituto y, la gestión y servicio a los Ciudadanos del Distrito 

Capital. 

  

Objetivo General Capacitaciones 

Brindar herramientas administrativas técnicas y metodológicas del deporte la 

recreación y la actividad física, por medio de capacitación y cursos de 

profundización, están dirigidos a entrenadores, atletas, comisiones de juzgamiento, 

estudiantes, profesores de educación física, dirigentes deportivos y líderes 

comunitarios, para desarrollar procesos eficientes y eficaces en el ámbito de nuestro 

sector. 

  

Práctica Educativa 

Es aquella que pretende acercar a los estudiantes a la realidad profesional, técnica 

o tecnológica en el ejercicio de la profundización en las diferentes áreas de 

conocimiento, de acuerdo a nivel académico que se encuentre cursando. Para 

realizar este tipo de práctica la Institución Educativa y el IDRD deben haber 

celebrado y/o formalizado una carta acuerdo o convenio de cooperación o 

interadministrativo. 

 

Determinar  la metodología que seguirán los participantes para aprender esos 

contenidos es tan importante como el propio contenido del programa. A continuación 
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viene una breve descripción de los métodos y técnicas que más frecuentemente se 

utilizan para realizar programas de capacitación. 

La práctica educativa de los docentes es una actividad dinámica, reflexiva, que 

comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro y 

alumnos. No se limita al concepto de docencia, es decir, a los procesos 

educativos que tienen lugar dentro del salón de clases, incluye la intervención 

pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos en el aula. En 

el presente trabajo, se proponen tres dimensiones para evaluar la práctica 

educativa de los docentes: 1) el pensamiento didáctico del profesor y la 

planificación de la enseñanza; 2) la interacción educativa dentro del aula; y 3) 

la reflexión sobre los resultados alcanzados.  

La relación entre estas tres dimensiones es interdependiente, es decir, cada una 

de ellas afecta y es afectada por las otras, por lo cual resulta indispensable 

abordarlas de manera integrada. La propuesta aquí desarrollada considera que 

los programas de mejoramiento del trabajo docente deben abordarse a partir de 

la evaluación de la práctica educativa, para después abordar la formación 

docente. 

http://redie.uabc.mx/index.php/redie/article/view/200 

 

La práctica educativa deliberada la ejerce una institución en un intento de hacer 

planeada, organizada y eficaz la educación para que se convierta en una práctica 

efectiva coherente con sus propósitos.  

La función de la práctica educativa se ve con mayor claridad relacionándola con las 

estructuras sociales; con las instituciones, con sus planes y programas, teorías y 

acciones, pero también con el contexto social y económico para comprender las 

causas que generan problemas específicos; ejemplo la deserción escolar, los 

alumnos de ciertas zonas urbanas interrumpen su escolaridad, resultará 

indispensable conocer las condiciones económicas y sociales en que viven estos 

alumnos para comprender porque se genera el problema de deserción, por 

separado hablé de la violencia intrafamiliar, que puede ser una de las causas, otras 

causas que explican este problema habría que buscarlas en el medio social o en la 

escuela; perniciosa o no, se está ejerciendo una práctica educativa; otro caso, la 

http://redie.uabc.mx/index.php/redie/article/view/200
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televisión, sabemos que ejerce una profunda acción educativa, porque transforma 

la mentalidad y actitudes de los sujetos, esto se explica, porque en manos de ciertos 

sectores de la sociedad, es usada como un medio de promoción para el consumo 

de bienes y en función de esta finalidad sea explícita o no, se organizan todas sus 

actividades, se entiende que un medio de comunicación masiva como lo es la TV 

ha desarrollado de manera eficaz una tarea de influencia sobre la gente, porque el 

medio mismo forma parte de un aparato económico-comercial que actúa 

independientemente de lo que se proponga y haga una institución escolar o familiar. 

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/16892.que-es-la-practica-

educativa.html 

 

Conferencia 

 Es una exposición sobre un tema en particular en la que el conferenciante habla y 

el auditorio escucha. 

Conferencia con participación 

Es una exposición en la que el conferenciante expone unilateralmente, pero se 

permite que el auditorio participe con preguntas durante la conferencia o al final de 

la misma. 

Clase formal 

Es una exposición a un grupo generalmente reducido en el que se dan intercambio 

de ideas, preguntas, discusiones. Normalmente, la clase formal dura varias 

sesiones. 

Capacitación en el trabajo 

Se asigna a una persona con experiencia para que ayude al aprendiz a conocer el 

sistema o forma de realizar el trabajo, a utilizar ciertas herramientas o maquinaria, 

y otros procedimientos. No se saca a la persona de su ambiente de trabajo y se le 

pide que observe cómo se realizan las labores y que las copie. 

Dramatización 

Se pide a los participantes que simulen situaciones reales o ficticias para practicar 

las habilidades o destrezas que se pretenden lograr. Por ejemplo, se puede simular 

que se está atendiendo a un cliente molesto por el servicio. 

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/16892.que-es-la-practica-educativa.html
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/16892.que-es-la-practica-educativa.html
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Método de aprender haciendo.  

Consta de tres pasos y es uno de los más efectivos. El primer paso consiste en dar 

la información al aprendiz de cómo se realiza el trabajo. En el segundo paso, el 

instructor demuestra en la práctica cómo se debe realizar el trabajo y el aprendiz 

observa. Y por último, el aprendiz realiza el trabajo él mismo y el instructor lo corrige 

y retroalimenta. 

Rotación de puestos. 

Consiste en rotar al personal dentro de la empresa de un puesto a otro durante un 

tiempo, a fin de que conozca las diferentes funciones dentro de la organización. 

Antes de asumir un nuevo puesto se le instruye sobre sus funciones. 

 

Estudio de casos 

Se entrega a los participantes una descripción escrita de una situación real o ficticia 

para que la estudien y discutan entre ellos con el fin de diagnosticar el problema y 

plantear alternativas de solución. 

 

Métodos audiovisuales 

Consiste en la utilización de películas, videos, diapositivas, etc., para sustituir 

temporalmente al instructor. Las personas escuchan y/o ven el material que ha sido 

grabado previamente. Economizan tiempo y recursos. 

Para seleccionar el método más adecuado de impartir los contenidos del programa 

se deben tomar en cuenta los siguientes factores: 

 

Tema. 

Objetivos. 

Número de participantes. 

Nivel de conocimientos e integración del grupo. 

Recursos materiales. 

Tiempo disponible. 

Presupuesto. 

http://www.emprendepyme.net/elaboracion-del-programa-de-capacitacion-que.html 

http://www.emprendepyme.net/elaboracion-del-programa-de-capacitacion-que.html
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Elaboración del programa de capacitación (¿qué?)  

 

El contenido se refiere a los temas que se impartirán en el programa. Es el momento 

de traducir los objetivos de desempeño buscados en puntos de aprendizaje. Por 

ejemplo, el desempeño buscado es que la secretaria aprenda a acentuar 

correctamente las palabras agudas; el punto de aprendizaje es que la secretaria 

acentúe ortográficamente las palabras agudas que terminan en n, s o vocal. 

Los contenidos de un programa de capacitación deben estar orientados a satisfacer 

las necesidades detectadas en el primer paso y al logro de los objetivos planteados. 

Te puede ayudar a determinar los contenidos el preguntarte, ¿qué debe el 

participante hacer diferente?, ¿dejar de hacer?, ¿empezar a hacer? 

Algunas sugerencias con respecto a los contenidos son las siguientes: 

Jerarquiza los puntos de aprendizaje de acuerdo con su importancia. 

No trates de abarcar demasiado. Es mejor cubrir menos material y lograr que la 

gente lo domine que cubrir mucho y darles ‘una embarrada’ de las cosas. 

Sé creativo e imaginativo al desarrollar tu programa. 

Sé realista en cuanto al material que puedes cubrir en un tiempo determinado. 

Antes de pasar a la ejecución del programa, pregúntate a ti mismo, ‘Si los 

participantes aprenden muy bien los contenidos del curso y todavía fallan al realizar 

el trabajo, ¿cuál puede ser la causa?’ Esto te permite revisar que no hayas olvidado 

nada importante. 

Por otra parte, la capacitación resultará más efectiva si se toman en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

El aprendizaje es más rápido y de efectos más duraderos cuando quien aprende 

participa en forma activa. 

Si el material que se va a estudiar tiene sentido e importancia para el que lo recibe, 

el proceso de aprendizaje se acelera. 

Aunque no sea muy entretenido, entre más se repita el contenido, más fácil es 

memorizarlo. 



 

102 
 

Si se retroalimenta a los participantes sobre su progreso, las personas pueden 

ajustar su conducta y aprender con mayor rapidez. 

http://www.emprendepyme.net/elaboracion-del-programa-de-capacitacion-a-

que.html 

 

Elaboración del programa de capacitación (¿a quién?) 

 

Ahora es necesario determinar el conjunto  de personas que recibirán la 

capacitación. Luego de clasificar y jerarquizar las necesidades de capacitación que 

tiene una persona, un grupo, un nivel, un puesto, etc, en este momento hay que 

decidir quiénes tomarán el programa. 

 

Necesario es cubrir el costo de un programa de capacitación impartiéndolo a tantas 

personas como sea posible haciendo también que  el curso cubra sus necesidades 

de entrenamiento. Sin embargo, hay que evitar cometer el error frecuente que 

representa capacitar a todo el mundo, independientemente de si lo necesitan o no. 

 

Esto hace muy costosos los programas de capacitación, además de que los 

participantes se pueden desmoralizar porque el curso no satisfizo sus necesidades 

reales. 

http://www.emprendepyme.net/elaboracion-del-programa-de-capacitacion-a-

quien.html 

 

Elaboración del programa de capacitación (¿quién?) 

 

El éxito de un curso de capacitación depende en gran medida del buen papel que 

desempeñe el instructor, de su experiencia, conocimientos y habilidades para 

conducir el aprendizaje del grupo. 

Un buen instructor debe poseer ciertas características como son: 

Ser puntual. 

Capacidad para comunicarse con claridad. 

http://www.emprendepyme.net/elaboracion-del-programa-de-capacitacion-a-que.html
http://www.emprendepyme.net/elaboracion-del-programa-de-capacitacion-a-que.html
http://www.emprendepyme.net/elaboracion-del-programa-de-capacitacion-a-quien.html
http://www.emprendepyme.net/elaboracion-del-programa-de-capacitacion-a-quien.html
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Conocer el tema y los objetivos a alcanzar. Estar al día en su especialidad. 

Conocer y utilizar diferentes métodos didácticos. 

Planear con anticipación las actividades que llevará a cabo para impartir el curso. 

Capacidad para motivar al grupo y mantener su interés durante el curso. 

Los instructores pueden ser internos cuando la empresa cuenta con personas que 

conozcan lo suficiente el tema del curso, o bien, se pueden contratar consultores 

externos. 

http://www.emprendepyme.net/elaboracion-del-programa-de-capacitacion-

quien.html 

 

Elaboración del programa de capacitación (¿cuándo?) 

 

En este momento se determinan la fecha, horario y duración del curso. El horario 

deberá especificar las horas en que se va a impartir el curso, la duración de cada 

sesión y la duración del curso. 

La fecha y horario dependerá de tres factores: 

Disponibilidad del instructor. 

Disponibilidad del lugar. 

Disponibilidad de los asistentes. 

Es muy importante no programar los cursos de capacitación cuando la carga de 

trabajo es muy alta o cuando el grupo está desempeñando un trabajo especial que 

le pueda impedir asistir. Lo mismo con respecto al horario. En cuanto a la duración 

del curso, es necesario considerar además los contenidos por cubrir y el nivel de 

profundidad deseado. 

http://www.emprendepyme.net/elaboracion-del-programa-de-capacitacion-

cuando.html 

 

Capacitación Docente 

 

La capacitación docente o formación docente se refiere a las políticas y 

procedimientos planeados para preparar a potenciales profesores dentro de los 

http://www.emprendepyme.net/elaboracion-del-programa-de-capacitacion-quien.html
http://www.emprendepyme.net/elaboracion-del-programa-de-capacitacion-quien.html
http://www.emprendepyme.net/elaboracion-del-programa-de-capacitacion-cuando.html
http://www.emprendepyme.net/elaboracion-del-programa-de-capacitacion-cuando.html
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ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, cada uno 

necesario para cumplir sus labores eficazmente en la sala de clases y la comunidad 

escolar. 

 

Aunque teóricamente la capacitación docente puede ser concebida y organizado 

como un perfeccionamiento continúo, a medida es dividida en las siguientes etapas: 

 

Capacitación docente inicial: un curso anterior al trabajo de profesor responsable de 

una sala de clases. 

Iniciación: proceso en el cual se adquiere conocimientos y respaldo durante los 

primeros años de aprendizaje o el primer año en un escuela particular) 

Desarrollo profesional: proceso dentro de la sala de clases para profesores en 

práctica. 

Díaz Barriga señala que la formación docente puede ser vista desde tres diferentes 

perspectivas: tecnológica conductista, que se refiere a los medios que apoyan la 

labor docente; la perspectiva constructiva, enfocada al sujeto y la búsqueda 

personal del conocimiento; y la perspectiva critico reflexiva, en la que el docente es 

autocrítico de su labor. 

Experiencias de campo supervisadas. 

Observación del campo, incluye presenciar y participar limitadamente junto al curso 

bajo la supervisión del profesor de la clase. 

Enseñanza a alumnos, incluye un número de semanas enseñando a un 

determinado curso bajo la supervisión del profesor de la clase y un supervisor (por 

ejemplo, de la universidad). 

Pasantía, supervisión de su enseñanza en su propia clase. 

Estas tres áreas reflejan la organización de la mayoría de los programas de 

capacitación docente en Norteamérica (aunque no necesariamente en otra parte del 

mundo), cursos, módulos, y otras actividades son a menudo organizadas para 

pertenecer a una de las tres áreas principales de la capacitación docente. La 

organización hace los programas más racionales o lógicos en su estructura, sin 

embargo, esta tradición ha sido a veces criticada como artificial y no representativa 
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de como los profesores realmente realizan su trabajo. Problemas de la práctica 

frecuentemente (quizás usualmente) concierne problemas de materia, currículo y 

conocimiento práctico simultáneamente, y por lo tanto separarlos durante la 

capacitación puede resultar poco útil. 

 

Iniciación de los profesores principiantes 

 

Enseñar implica el uso de un amplio conocimiento sobre el tema a enseñar, y otro 

conjunto de conocimiento sobre las formas más efectivas de enseñar esa materia a 

diferentes tipos de estudiante, por consiguiente requiere que los profesores asumen 

un complejo grupo de tareas cada minuto. Muchos profesores experimentan sus 

primeros años laborales como estresantes. El porcentaje de profesores que no 

ejercen la profesión después de completar su práctica o que la abandonan después 

de su primer trabajo, es alto. 

 

A veces se hace una diferencia entre la iniciación de un profesor a un nuevo colegio 

(explicando la visión del colegio, su procedimiento, etc), y la de un profesor 

principiante a la profesión (proveyendo el soporte necesario para ayudar al profesor 

novato a adquirir una identidad profesional y desarrollar las competencias básicas 

que adquirió en la universidad). 

 

Varios países y estados han implementado sistemas de apoyo a profesores novatos 

para ayudarlos en sus primeros años profesionales. Entre los elementos de dicho 

programa incluyen: 

 

Mentor: la asignación de un profesor experimentado a cada profesor novato, 

especialmente entrenado como mentor. Puede proveer apoyo profesional y 

emocional, y guía. En muchos estados de EE. UU., la iniciación está imitado a la 

asignación de un mentor, pero investigaciones sugieren que, por sí solo, no es 

suficiente. 

Una red profesional, para el muto apoyo, además del aprendizaje por pares. 
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Aporte de expertos en educación (por ejemplo, para ayudar a los primerizos a 

relacionar lo aprendido en la universidad con la realidad escolar). 

Apoyo para el proceso de autorreflexión (por ejemplo, a través de la creación de 

una revista). 

Algunos estudios siguieren que dichos programas pueden: incrementar la retención 

de profesores nuevos en la profesión; aumentar el rendimiento docente, y estimular 

el bienestar personal y profesional de los profesores. 

Desarrollo profesional continuo 

Debido a que el mundo al que los profesores preparan a sus estudiantes, cambia 

rápidamente, y que las habilidades requeridas evolucionan de igual manera, ningún 

curso de capacitación docente puede ser suficiente para preparar a un profesor para 

una carrera de 30 o 40 años. El Desarrollo Profesional Continuo (DPC) es el proceso 

por el cual los profesores (como otros profesionales) mejoran sus competencias y 

conocimientos, manteniéndose actualizados. 

 

Varia hasta qué punto las autoridades docentes apoyan este proceso, como también 

la efectividad de los diferentes enfoques. Una investigación cada vez mayor sugiere 

que las actividades más efectivas de DPC son: 

 

Desarrollarse en el tiempo. 

Ser colaborativo. 

Aprendizaje activo. 

Participar de conferencias de profesores. 

Asistir a clases de práctica, entrenamiento y seguimiento. 

Promover la reflexión.7 

Animar la experimentación. 

Garantía de la calidad 

La calidad educativa se relaciona al carácter del trabajo asumido por el profesor, el 

cual tiene efectos significativos en sus estudiantes. Además, quienes pagan los 

salarios de los profesores, ya sea a través de impuestos o pagos mensuales, 

desean asegurarse que están recibiendo una buena relación calidad-precio. Por lo 
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que se busca a menudo herramientas que midan la calidad de individual de los 

profesores, de los colegios, o el sistema educativo como un todo. 

 

En la mayoría de los países, el salario de los profesores no depende de la calidad 

percibida de su trabajo. Sin embargo, algunos países tienen sistemas que identifican 

a los mejores profesores, e incrementan su remuneración de acuerdo a su 

desempeño. En otras partes, la valoración del desempeño puede realizarse con el 

fin de identificar profesores que necesiten de capacitación o desarrollo adicional, o, 

en casos extremos, aquellos que deban abandonar la profesión. En algunos países, 

se requiere que los profesores soliciten periódicamente sus licencias docentes, y 

haciendo esto, prueben que aún tienen las habilidades necesarias. 

 

La retroalimentación en el desempeño de los profesores es esencial en muchos 

estados de EE.UU y colegios privados, pero toma muchas formas diferentes. 

Algunos creen que el enfoque de «no fallos» es satisfactorio, ya que las debilidades 

son cuidadosamente identificadas, evaluadas y luego fortalecidas a través de 

capacitación en la escuela u hogar. Sin embargo, esto puede ser visto como un 

beneficio para la institución y no necesariamente una solución completa a las 

necesidades de CPC de los profesores que carezcan de rigurosidad docente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capacitaci%C3%B3n_docente 

 

PLANIFICACIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

Tema 

Programa de capacitación en equidad de género para mejorar el comportamiento 

escolar de los y las estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica del 

Instituto Tecnológico Oscar Efrén Reyes, del cantón Baños, provincia Tungurahua. 

 

Objetivos 

 Dar a conocer al 100% la utilidad de la propuesta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capacitaci%C3%B3n_docente
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 Instruir al 100% a los y las estudiantes con el programa de capacitación sobre 

la Equidad de género y el Comportamiento escolar. 

 Diseñar un programa de capacitación de acuerdo a las necesidades 

observadas en la institución. 

 Evaluar al 100%  las actividades logradas a través del programa de 

capacitación.  

 Comprobar los logros conseguidos. 

 

 

Antecedentes 

En el Instituto Tecnológico Oscar Efrén Reyes se han detectado varios conflictos 

relacionados con la equidad de género y en comportamiento escolar, abarcando 

varios aspectos sociales, culturales, deportivos y comportamentales de los y las 

estudiantes de Décimo Año de Educación Básica. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas  

a los y las estudiantes de la institución se ha establecido realizar un programa de 

capacitación con el objetivo de brindar la mayor cantidad de información al 

estudiantado por medio de talleres didácticos, exposiciones y dramatizaciones; 

llevando a cabo un cronograma específico para la realización de cada actividad. 

 

Participantes 

El programa de Capacitación está dirigido a todos los y las estudiantes de décimo 

Año de Educación General Básica del Instituto Tecnológico Oscar Efrén Reyes. 

 

Actividades 

 Exposición  relaciones  sociales. 

 Dramatización diferencias individuales. 

 Taller equidad en el lenguaje y sobrenombres. 

 

Presupuesto 

El respectivo programa de capacitación tendrá un costo equivalente a $ 300 USD. 
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Evaluación 

La metodología para la evaluación del funcionamiento del programa de capacitación 

consta en la elaboración del instrumento para posteriormente aplicar a los y las 

estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica quienes fueron 

capacitados. 

 

CRONOGRAMA 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CURSOS MESES 

ACTIVIDADES PARALELOS ABRIL MAYO 

Exposición de relaciones sociales 

10mo "A" 21   

10mo "B" 24   

10mo "C"   5 

10mo "D"   12 

Dramatización Diferencias Individuales 

10mo "A" 22   

10mo "B" 27   

10mo "C"   6 

10mo "D"   13 

Taller de Equidad en lenguaje y 
Sobrenombres 

10mo "A" 23   

10mo "B" 28   

10mo "C"   7 

10mo "D"   14 
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 6.7 Metodología Modelo Operativo 

Cuadro 26: Modelo Operativo 

LÍNEAS DE ACCIÓN: Diseño de un Programa de Capacitación 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO RESULTADOS  

Socialización Socializar al con las autoridades 

sobre los resultados de la 

investigación. 

Dar a conocer al 100% la utilidad 

de la propuesta 

Entrega de Oficio 

Cita previa con los directivos  

Presentación. 

Charlas de Socialización 

Investigador a 
Directivos  

Psicólogo de la 

Institución 

Autorización  
Proyector  
Computador  
Materiales de oficina 
 

 

Abril 2015 

 

Aprobación de la 

propuesta 

Planificación Instruir al 100% a los y las 

estudiantes con el programa de 

capacitación sobre la E.G 

Diseñar un programa de 

capacitación 

Elaborar Hojas de Asistencia para 

el estudiantado 

 

Determinar los recursos y 

presupuesto del programa 

de capacitación 

Reproducción de material 

 

Investigadora 

Materiales de oficina.  
Diseño del programa de 
capacitación 
Computador 

Proyector 

Material Audio-Visual 

 

Abril 2015 

 

El programa de 

capacitación está 

planificado 

Ejecución Ejecutar el programa de 

capacitación  

Asistencia del 95% del 

estudiantado 

Realizar una exposición 

(relaciones Sociales, 

disciplina) 

Realizar Dramatización (Dif. 

Ind.) 

Realizar taller(Eq. lenguaje) 

 

Investigadora 

Diseño del programa de 
capacitación 
Proyector  
Computador, Videos 
Materiales de oficina.  
Trípticos de información 

 

Mayo 2015 

 

Los y las 

estudiantes, junto 

con los docentes 

están capacitados 

Evaluación Evaluar al 100%  las actividades 
logradas a través del programa de 
capacitación.  
Comprobar los logros conseguidos  

Elaborar el instrumento de 
evaluación. 

Aplicar el instrumento 

Elaborar el informe 

Investigadora  
Computador 
Material de Oficina 

 

Mayo 2015 

Mejora la equidad 

de Género y el nivel 

de Comportamiento 

Escolar para la 

toma de decisiones. 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
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LA   EQUIDAD Y LOS 

PRINCIPIOS NO CAMBIAN 

CON EL CALENDARIO 
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Es necesario  conocer la importancia, los beneficios y sobre  todo el porqué de la 

equidad de género. Vale la pena mencionar que la equidad de género significa que 

"hombre y mujeres independientemente de sus diferencias biológicas, tienen 

derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, y beneficio de los mismos bienes 

y  servicios de la sociedad. 

 

Por ello, el proceso comienza en la familia y la escuela. Siendo los primeros 

espacios de socialización desde los cuales se compensan los desajustes de origen 

diverso, como aquellos que provienen de perjuicios sexistas que pueden incidir en 

el desarrollo de los niños/as en sus primeros años. 

 

Los alumnos y alumnas deben estar abiertos a todo tipo de cambio y movimiento 

social, por lo que se les educará en la libertad, en la justicia y en los valores éticos. 

Se hará hincapié en la adquisición y ejercicio de los valores y derechos humanos 

como base imprescindible para conseguir el pleno desarrollo del alumno. Se 

fomentará el respeto y aprecio a las libertades y diferencias individuales y colectivas 

dentro de los principios democráticos de convivencia. 

 

La línea fundamental que debe inspirar el plan de igualdad en las escuelas es la de 

preparar a los alumnos y alumnas para participar activamente en la vida social y 

cultural. Desde la escuela se educará para la igualdad, la paz, la cooperación y la 

solidaridad. 
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Actividades 

       Cuadro 27: Exposición Relaciones Sociales 

 Diseño de un Programa de Capacitación 

TEMA OBJETIVOS ITEMS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE  

 

E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

  
R

E
L

A
C

IO
N

E
S

  
S

O
C

IA
L

E
S

 

Socializar con los y las estudiantes 

conceptos básicos de las relaciones 

sociales para comprender su 

importancia. 

 

Concientizar a los y las estudiantes 

acerca del comportamiento que 

ocasionan las malas actitudes. 

 

Brindar la mayor cantidad de 

información posible a través de 

ejemplos prácticos cotidianos. 

 

Utilizar los recursos didácticos y 

metodológicos para la transmisión de 

los contenidos, de manera educativa.  

 

Despertar intereses en los y las 

estudiantes para promover el cambio 

de actitudes negativas.  

Conceptos básicos 

de relaciones 

sociales. 

Desigualdades 

físicas, sociales y 

deportivas. 

Disciplina 

Orden 

Malas actitudes. 

 

Comportamientos 

dentro de la 

institución 

(Positivos - 

negativos). 

 

Participación con 

ejemplos personales. 

 

 

Intervención directa de la 

investigadora 

 

Entrega de material 

informativo. 

 

Participación de los y las 

estudiantes presentes. 

Intervención de un 

invitado para relatar 

experiencias personales. 

 

Detalle de opiniones con 

sugerencias de cambio 

para el tema. 

Retroalimentación de la 

exposición 

 

 
Proyector  
 
Computador  
 
Materiales de oficina 
 
Diseño del programa 
de capacitación 
 
Material Audio-Visual 

 

Trípticos de 
información 
 
 

 

 

 

2 horas  

 

 

 

Investigadora 

 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
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Cuadro 28: Dramatización diferencias Individuales 

Diseño de un Programa de Capacitación 

TEMA OBJETIVOS ITEMS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE  

 

 

D
R

A
M

A
T

IZ
A

C
IÓ

N
 D

IF
E

R
E

N
C

IA
S

 I
N

D
IV

ID
U

A
L

E
S

 

Socializar con los y las 

estudiantes conceptos 

básicos de las diferencias 

de género para 

comprender su 

importancia. 

Concientizar a los y las 

estudiantes acerca de las 

consecuencias de la 

violencia de género. 

Trabajar en equipo 

(Hombres y mujeres) 

Utilizar los recursos 

didácticos y metodológicos 

para la transmisión de los 

contenidos, de manera 

educativa.  

Desarrollar la imaginación, 

creatividad y 

espontaneidad del alumno. 

Aprender a observar, a ser 

observados, críticos y 

criticados. 

 

Definición de Sexo 

y Género. 

Tipos de violencia 

contra las mujeres: 

física, emocional, 

económica, 

patrimonial, sexual. 

Importancia de 

trabajar en equipo 

Trabajar en 

habilidades y 

destrezas 

 

Relación en el 

ámbito educativo. 

 

Intervención directa de 

la investigadora 

 

Entrega de material 

informativo. 

 

Indicaciones generales 

de la dramatización. 

 

Participación de los y 

las estudiantes 

presentes. 

 

Emisión de criterios 

acerca de la equidad 

de género 

Socializar 

conclusiones por parte 

de los y las 

estudiantes. 

 
Proyector  
 
Computador  
 
Materiales de oficina 
 
Diseño del programa 
de capacitación 
 
Espacio adecuado 
para la 
dramatización 
 

 

 

 

2 horas  

 

 

 

Investigadora 

 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
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Cuadro 29: Taller Equidad en el Lenguaje y Sobrenombres 

Diseño de un Programa de Capacitación 

TEMA OBJETIVOS ITEMS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE  

 

 

T
A

L
L

E
R

 E
Q

U
ID

A
D

 E
N

 E
L

 L
E

N
G

U
A

J
E

 Y
 S

O
B

R
E

N
O

M
B

R
E

S
 

 

Socializar con los y las 

estudiantes conceptos 

básicos de la equidad en el 

lenguaje para comprender 

su importancia. 

 

Concientizar a los y las 

estudiantes acerca de 

valores como el respeto y 

confianza.(Sobrenombres) 

 

Desarrollar la imaginación 

de los y las estudiantes. 

 

Fomentar el trabajo en 

equipo. 

 

Establecer la importancia 

de la autoestima en los y 

las estudiantes. 

 

Definición de 

Equidad en el 

lenguaje. 

 

Definición de 

respeto 

 

Conceptos básicos 

y consecuencias de 

la autoestima. 

 

Trabajar en 

habilidades y 

destrezas 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención directa de 

la investigadora 

 

Indicaciones generales 

del role-playing. 

 

Participación de los y 

las estudiantes 

presentes. 

 

Cada grupo crea su 

propio guion 

 

Cambio de personajes 

 

Socializar 

conclusiones por parte 

de los y las 

estudiantes. 

 
Proyector  
 
Computador  
 
Materiales de oficina 
 
Diseño del programa 
de capacitación 
 
Espacio adecuado 
para el role- playing 
 

 

 

 

2 horas  

 

 

 

Investigadora 

 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
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DINÁMICAS PARA INTEGRACIÓN ENTRE LOS Y LAS ESTUDIANTES 

 

LA TELARAÑA 

 

Objetivo: Presentación, integración  

Materiales: Una bola de cordel, ovillo de lana, etc. 

Desarrollo: Los participantes se colocan de pie formando un círculo y se le entrega 

a uno de ellos la bola de cordel el cual tiene que decir su nombre, procedencia, tipo 

de trabajo que desempeña, interés de su participación, etc. Luego, éste toma la 

punta del cordel y lanza la bola a otro compañero, quien a su vez debe presentarse 

de la misma forma. La acción se repite hasta que todos los participantes quedan 

enlazados en una especie de telaraña.  

Una vez que todos se han presentado, quien se quedó con la bola debe regresarla 

al que se la envió, repitiendo los datos dados por su compañero. Esta a su vez, hace 

lo mismo de tal forma que la bola va recorriendo la misma trayectoria pero en sentido 

inverso, hasta que regresa al compañero que inicialmente la lanzó. Hay que advertir 

a los participantes la importancia de estar atentos a la presentación de cada uno, 

pues no se sabe a quien va a lanzarse la bola y posteriormente deberá repetir los 

datos del lanzador.  

 

EL BUM 

 

Objetivo: Animación, Concentración. 

Desarrollo: Todos los participantes se sientan en círculo, se dice que vamos a 

enumerarse en voz alta y que todos a los que les toque un múltiplo de tres (3- 6- 9- 

12, etc.) o un número que termina en tres (13- 23- 33, etc.) debe decir ¡BUM! en 

lugar del número el que sigue debe continuar la numeración. Ejemplo: se empieza, 

UNO, el siguiente DOS, al que le corresponde decir TRES dice BUM, el siguiente 

dice CUATRO, etc. 
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Pierde el que no dice BUM o el que se equivoca con el número siguiente. Los que 

pierden van saliendo del juego y se vuelve a iniciar la numeración por el número 

UNO. 

La numeración debe irse diciendo rápidamente si un compañero se tarda mucho 

también queda descalificado. (5 segundos máximos). 

Los dos últimos jugadores son los que ganan.  

El juego puede hacerse más complejo utilizando múltiplos de números mayores, o 

combinando múltiplos de tres con múltiplos de cinco por ejemplo. 

 

LOS REFRANES 

Objetivo: Presentación y Animación  

Materiales: Tarjetas en las que previamente se han escrito fragmentos populares es 

decir, que cada refrán se escribe en dos tarjetas, el comienzo en una de ellas y su 

complemento en otra. 

Desarrollo: Esta dinámica se usa en combinación con la presentación por parejas. 

Se reparten las tarjetas entre los asistentes y se les pide que busquen a la persona 

que tiene la otra parte del refrán de esta manera, se van formando las parejas que 

intercambiarán la información a utilizar en la presentación. 

 

ZOOLÓGICO DE CARAMELOS: 

Los participantes se sientan en círculo. En una mesa en el centro se colocan los 

caramelos. El dirigente susurra en el oído de cada persona el nombre de un animal 

diferente, pero uno de los nombres se dará a varios participantes. En el momento 

en que el dirigente dice en voz alta el nombre de un animal, la persona con ese 

nombre corre y toma un caramelo, cuando quede un caramelo, se dice el nombre 

del animal que tiene varios jugadores estos correrán para tratar de agarrarlo. 

 

 



 

118 
 

6.8 Administración de la propuesta 

 

La presente propuesta será llevada a cabo por la investigadora, bajo la 

coordinación del Mg. Psc. Gonzalo Paz psicólogo de la institución de acuerdo al 

siguiente organigrama. 

 

Gráfico 22: Administración de la propuesta 

 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 

 

6.9 Previsión de la Evaluación 

Cuadro 30: Previsión de la Evaluación 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Quiénes solicitan evaluar? Investigador y Autoridades 

 

 

¿Por qué  evaluar? 

Es necesario evaluar ya que de 

esta manera podremos comprobar 

los avances obtenidos a partir de la 

aplicación de los distintos talleres 

propuestos en este programa de 

capacitación 
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¿Para qué  evaluar? Para verificar la medida en la que 

se han cumplido los objetivos de la 

propuesta. 

¿Qué evaluar? 

 

Se evaluará las actividades del 

modelo operativo: 

Objetivos, Unidades, Talleres, 

Actividades, Recursos. 

¿Quién evalúa? 

 

Investigador y Autoridades 

¿Cuándo evaluar? 

 

La evaluación será 

permanentemente, y cuando se 

cumplan las actividades 

determinadas en el Modelo 

Operativo con el programa de 

capacitación. 

¿Cómo evaluar? 

 

Mediante una investigación sobre 
la ejecución del proyecto con 
encuestas dirigidas a los y las 
estudiantes. 

 

¿Con qué evaluar? 

 

Mediante el instrumento 

determinado para la investigación. 

Elaborado por: Vanessa Bonilla 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

 
ANEXO Nº 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL ITSOER 

OBJETIVO: Recaudar la información necesaria para determinar los resultados del tema investigado. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente las preguntas y marque con una X dentro del paréntesis 

la respuesta que Usted considere pertinente. 

1. ¿El profesor valora las diferentes capacidades de hombres tanto como de 

mujeres? 

SI ( )   NO ( ) 

2. ¿El profesor permite el desarrollo de las capacidades de hombres tanto como 

de mujeres? 

SI ( )   NO ( ) 

3. ¿En programas sociales el profesor hace que hombres y mujeres tengan 

responsabilidades sin importar su género? 

SI ( )   NO ( ) 

4. ¿Delega el profesor las mismas actividades deportivas tanto hombres como 

a mujeres? 

SI ( )   NO ( ) 

5. ¿Utilizan instrumentos útiles para hombres y mujeres? 

SI ( )   NO ( ) 

6. ¿Una vez realizada la investigación, se procede con los respectivos análisis 

diferenciados de hombres y mujeres? 

SI ( )   NO ( ) 

7. ¿Se imparten campañas acerca del respeto de género en su institución? 

SI ( )   NO ( ) 

8. ¿En la Institución utilizan términos de a equidad para dirigirse a los y las 

estudiantes? 

SI ( )   NO ( ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

 
ANEXO Nº 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL ITSOER 

OBJETIVO: Recaudar la información necesaria para determinar los resultados del tema investigado. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente las preguntas y marque con una X dentro del paréntesis 

la respuesta que Usted considere pertinente. 

1. ¿Sus compañeros y compañeras son disciplinados durante las clases? 

SI ( )   NO ( ) 

2. ¿Sus compañeros y compañeras son ordenados en clase? 

SI ( )   NO ( ) 

3. ¿Sus compañeros y compañeras son respetuosos con el profesor? 

SI ( )   NO ( ) 

4. ¿Sus compañeros y compañeras son obedientes a las disposiciones del  

profesor? 

SI ( )   NO ( ) 

5. ¿Entre compañeros y (as) se tratan por el nombre sin usar sobrenombres en  

clase? 

SI ( )   NO ( ) 

6. ¿Existe una gran integración entre todos compañeros y compañeras? 

SI ( )   NO ( ) 

7. ¿Tus compañeros y compañeras saben respetar la intimidad de las mujeres? 

SI ( )   NO ( ) 

8. ¿Tus compañeros y compañeras tienen un buen trato verbal hacia las 

mujeres? 

SI ( )   NO ( ) 


