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RESUMEN 

  El problema presente de esta investigación se ubica en el Colegio Fiscal 

Técnico Agropecuario Lomas de Sargentillo, ubicado en el cantón Lomas de 

Sargentillo provincia del Guayas, parroquia Lomas de Sargentillo. La situación 

del problema es la desigualdad de derecho entre género femenino y masculino 

y se denotó la necesidad de implementar una educación plena de equidad de 

género como proceso de formación del fortalecimiento educación integral. Esta 

investigación duro tres meses, Conto con la participación de directivos, padres 

de familia y estudiantes. Los fundamentos teóricos empleados sirvieron de 

sustentos para este trabajo, los criterios de Burns,  considerados en la 

fundamentación sociológica; para la fundamentación legal artículos de la 

Constitución, de la LOEI y Código de la niñez. Se empleó la investigación 

descriptiva  donde se realizaron encuestas a  los  maestros y con  los  

resultados obtenidos se  determinó la necesidad, que  es la capacitación a los 

docentes mediante talleres para fortalecer la equidad de género en el sistema 

educativo nivel medio. 

Finalmente se pudo concluir que existe la necesidad de fortalecer la práctica de 

la equidad de género en la comunidad educativa del Colegio Agropecuario 

Lomas de Sargentillo, por tanto luego de capacitarlos docentes mediantes 

talleres, se podrá propiciar cambios de actitud que generen una cultura de la 

equidad. 

 
Equidad  de género Sistema Educativo      medio Talleres 



xvi 
 

  

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND SCIENCE EDUCATION 

HIGHER EDUCATION SYSTEM SEMI PRESENCIAL 

 

SPECIALIZED EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND SUPERVISION 

Gender equity in the education system average. 

  

Author: Hellen Alvarado Carriel y Hermita Holguín Numerable. 

Advises: Msc. Magdy Holguín Bravo 

       

 This problem of this research is located at the Technical College of 

Agricultural Fiscal Sargentillo Lomas, located in the canton of Lomas Sargentillo 

province of Guayas, parish Las Lomas. The problem situation is right inequality 

between female and male gender and the need to implement full gender equality 

education and training process of strengthening comprehensive education is 

denoted. This hard investigation three months, with the participation of managers, 

parents and students. The theoretical foundations served livelihoods employees 

for this work, Burns criteria considered in sociological basis; legal basis for the 

articles of the Constitution, the Code LOEI and children. Descriptive research 

which surveys were conducted with teachers and the results need, which is 

training teachers through workshops to strengthen gender equality in education 

mean level was determined was used. 

 

Finally it was concluded that there is a need to strengthen the practice of gender 

equity in the educational community of the Agricultural College Las Lomas, 

therefore after train teachers mediantes workshops, may bring about changes in 

attitudes that create a culture of equity. 
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INTRODUCCIÓN 

   

          Se debe tener en cuenta que  los diferentes   modelos femeninos y 

masculinos que se han inculcado desde hace muchas generaciones y que se 

generan desde nuestro nacimiento son los que nos condicionan  toda nuestra 

vida, por lo general imponiendo exigencias de triunfadores para los varones y de 

docilidad y belleza para las niñas,  y esto provoca  una desigualdad de género. 

         Este  proyecto está dado con el fin de llevar acabo la equidad de género en 

el sistema educativo, para empoderar a los y las docentes de la necesidad de 

educar a las nuevas generaciones con equidad de género, así garantizar un 

desarrollo armónico, integral y libre que les permita moverse por el mundo con 

sus particularidades y este sea la clave para la superación personal y  se pueda 

reconocer el trabajo productivo de ambos género. 

          Al hablar de Equidad de género debemos tener claro que existe una 

relación entre poder y género ya sea dado por la jerarquización sexismo, 

androcentrismo, excusión, discriminación, los cuales se expresan en los ámbitos 

económico, cultural, educativo, religioso y  político. 

 

          Teniendo claro que el conocimiento es el instrumento de poder y 

construcción social  a través de la educación con su carácter neutral, refuerza y 

transmite las inequidades de género de generación en generación, por ello el 

poder es jerarquizado, excluyente y discriminatorio que se da por medio de 

personas ejemplificadoras que producen efectos desvalorizaste, relegando a la 

mujer a no ejercer derechos para desarrollarse en la sociedad y a la negación de 

oportunidades que  contribuyen  al  desarrollo  de  la  sociedad. 

El  siguiente  proyecto  de titulación  está estructurado en cuatro capítulos, 

que  se detallan  a continuación:  

 

           En  el capítulo I,  se planteará el problema, que es  el  inicio del  proceso 

de  donde  se  origina la  ubicación  del problema en  contexto además la   

justificación del  problema, los  diferentes objetivos que  son  los  generales y 
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específicos,  planteando la respectiva hipótesis,  variables, factibilidad  del  

problema, amparo legal, beneficiario y contribución  científica  que  sirvieron  de 

guía para el  desarrollo  del  proyecto.  

          En  el  capítulo II, se detalla el marco teórico donde se explica  las 

diferentes fundamentaciones de  los autores de  los  libros investigados,  

fundamentación legal con  sus respectiva leyes  que  son  los  diferentes  

estatutos,  para lograr  la  comprensión  de  los   hechos  estructurados  en  el  

problema. 

          En  el  capítulo III se  describe la metodología de investigación empleada 

para  la  adecuada  recopilación  de la información, además la población y la  

muestra  que  es el  total  de  las  personas encuestadas en  el proceso  que  

demostrara el análisis   realizado de  la  investigación, conclusiones y  

recomendaciones. 

          En  el capítulo IV se muestra la propuesta del  proyecto que  es  “Diseñar el  

taller  para  los  docentes en el colegio fiscal técnico Agropecuario Lomas de 

Sargentillo” además  se detallan  los  diferentes objetivos de  la  propuesta.   

          Finalmente  se  muestran  los  diferentes  anexos del  proyecto  con  la  

ubicación respectiva, donde  se muestra las  imágenes de  los  docentes en  el  

taller de  capacitación realizado   en  el  colegio fiscal técnico Agropecuario Lomas 

de Sargentillo”. 
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  CAPÍTULO I 

 

 El   problema   

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en el contexto 

El problema presente de esta investigación se ubica en el colegio fiscal 

técnico Agropecuario Lomas de Sargentillo, ubicado en el cantón Lomas de 

Sargentillo sector 3 (Monserrate), provincia del Guayas, perteneciente a la 

parroquia Lomas de sargentillo zona urbana  donde se detectó que al realizar el 

ingreso al plantel los estudiantes del género masculino y femenino para cursar 

sus estudios en esta institución, una gran preocupación  del personal docente, 

personal administrativo, padres de familias, es la situación de desigualdad de 

derechos entre estudiantes; por lo que existe  la necesidad de implementar una 

educación plena de equidad de género como proceso de formación del 

fortalecimiento educacional integral. 

 

Teniendo claro que las teorías del desarrollo democrático explican que se 

debe aceptar normas de convivencia  que son dadas por el respeto a los deberes 

y derechos de las personas que han sido consensuadas por el grupo social, así 

mismo dentro de la constitución está  dada la educación como un derecho sin 

discriminar género alguno. 

 

           Por ello conlleva a promover la práctica de equidad de género dentro y 

fuera de la institución, ya que la equidad está vinculada a la justicia, imparcialidad 

e igualdad social.  

            El género, por otra parte, es una clase o tipo que permite agrupar a los 

seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Así también se  conoce  como 

equidad de género a la defensa de la igualdad del hombre y la mujer en el control 

y el uso de los bienes y servicios de la sociedad. Esto supone abolir la 

discriminación entre ambos sexos y que no se privilegie al hombre en ningún 
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aspecto de la vida social, tal como era frecuente hace algunas décadas en la 

mayoría de las sociedades occidentales. 

 

          De tal manera se debe reflexionar en la actividad docente de las 

metodologías que necesitan para realizarse como seres humanos y cumplir así 

sus objetivos, sin perder sus anhelos y esperanzas, para estimular  los valores y 

actitudes en los estudiantes. 

 

          Frente a la presencia inaceptable de la discriminación de género causando 

a veces violencia, maltrato infantil de ciertos grupos de individuos  que actúan  de 

forma errónea,  se ha entablado un diálogo profundo  de reflexión para obtener el 

respeto y solidaridad para todos. 

 

          Se hace conciencia que la sociedad y la cultura generan y reproducen 

patrones tradicionales de roles y relaciones entre hombres y mujeres; éstos están 

signados por la desigualdad y la asimetría de poder entre los géneros y tienden a 

actuar, predominantemente, en detrimento de las posibilidades de las mujeres. 

 

          Estos patrones culturales están profundamente arraigados como modelos 

que se perciben a través de valores, principios y actitudes que sustentan el estilo 

de vida y la cultura de la sociedad.  

 

           Al tomar en cuenta que la actitud deliberada para reflexionar sobre las 

circunstancias, vivencias, interacciones, que posibilitan la corrección del cambio, 

la perspectiva en las personas en área de una vida mejor tanto en el sistema 

educativo como en el buen vivir. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS                   

Cuadro # 1 

Causas Consecuencias 

* No  hay  igualdad  de  derecho  por  

parte  de  la  mujer. 

* Nivel  de  superioridad  del género 

masculino. 

* Discriminación por parte del  género  

masculino en los establecimientos  

educativos. 

* Inconformidad  por parte  de  las  

mujeres por no  ser tratadas  con  

respeto  e igualdad.  

* Falta  de  información  a  los  

docentes  sobre  la equidad  de  

género. 

* No  existen  talleres  de  capacitación  

a  docentes  que  informen  sobre  la  

equidad  de  género . 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la equidad de género en el sistema educativo en nivel medio 

en el Colegio Técnico Agropecuario” Lomas de Sargentillo” del cantón Lomas de 

Sargentillo provincia del Guayas? 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué es equidad de género? 

 ¿Cuál es la importancia de la equidad de género en el desenvolvimiento de los 

estudiantes? 

 ¿Qué es género? 

 

 ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? 

 ¿Qué beneficios tiene la práctica de la equidad de género?  

 ¿Cómo influye la equidad de género  en el sistema educativo nivel medio?  

 ¿Qué factores causan el autoritarismo en nivel medio? 

 ¿Por qué  es importante que los centros educativos planifiquen talleres para 

fomentar la equidad de género en nivel medio? 



 
 

6 
 

 ¿Qué deben hacer los docentes para mejorar la equidad de género en el sistema 

educativo nivel medio. 

 

 

 

                                       JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo, se justifica por la necesidad de solucionar en forma 

eficiente los problemas de equidad de género que presentan los jóvenes 

adolescentes del colegio técnico agropecuario Lomas de Sargentillo, de la 

provincia del Guayas, sector 3 ( Monserrate ) al detectar que en el sistema 

educativo nivel medio se presentan problemas de discriminación, por el color o 

raza del estudiante, pero mediante la investigación permitirá orientar y capacitar a 

docentes, representantes legales sobre esta incidencia  mediante el proceso de 

esta enseñanza. 

         Este proyecto será aplicado para capacitar a los docentes y autoridades 

sobre las nuevas alternativas metodológicas y mejorar sus conocimientos acerca 

de la importancia de la equidad de género que ofrecer una educación de 

hermandad con todos los alumnos, así orientar su comportamiento y disminuir en 

ellos este problema, en base a las relaciones interpersonales y el conocimiento de 

sus derechos, como factor clave es el desarrollo humano  en todo ámbito 

          La finalidad es que alcancen una mejor calidad de vida y un crecimiento 

valorativo de forma cualitativa, esto dará apertura para descubrir en ellos su 

actitud, su capacidad,  habilidades y destrezas propias de ellos que estarán  

seguros de sí mismos, tendrán equilibrio emocional y serán capaces de tomar 

decisiones y solucionar dificultades acordes a su edad. 

         Será trascendental porque se podrá observar en los estudiantes  una 

reducción de discriminación y conflictos interpersonales, también es reconfortante 

contar con estudiantes que acrecienten la apreciación mutua, la armonía, la 

autoestima y que con este proyecto se generará más tolerancia con relación a 

opiniones diferentes.  
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         Así teniendo en cuenta que como docentes, es necesario investigar, analizar 

y aprender los procesos pedagógicos, código de la niñez, convivencia social para  

enfrentar las múltiples situaciones de carencia de libertad escolar que se dan en 

las escuelas y al mismo tiempo, generar actitudes favorables hacia el pluralismo, 

aspectos que han adquirido mediante la importancia de la esfera  políticas 

educativas, muchas veces realizando un sondeo generalizado de las situaciones 

presentadas. 

      Ese trabajo de investigación va a proponer nuevas estrategias para mejorar 

nuevos tratos interpersonales. 

                               

   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 Examinar la influencia  que tiene la comunidad educativa acerca de la equidad de 

género, mediante la aplicación de instrumentos de investigación para aplicar 

talleres de capacitación sobre la temática. 

Objetivos Específicos                                                                                                                                             

1. Determinar la influencia del grado de equidad de género mediante el estudio 

bibliográfico, encuestas, entrevistas a los autores de la investigación. 

2. Evaluar la importancia de  la equidad de género en el sistema educativo como  

medio para mejorar las relaciones interpersonales de  los  docentes que  trabajan  

en  el plantel mediante fichas de observación a los autores de la investigación. 

3. Diseñar talleres de capacitación para el personal docente sobre la     importancia 

de la equidad de género en  el  sistema  educativo. 

HIPOTESIS: La equidad de género incide en el sistema educativo nivel medio en 

el colegio técnico agropecuario “Lomas de Sargentillo “. 

VARIABLE INDEPENDIENTE.- Equidad de Género. 

VARIABLE DEPENDIENTE.- Sistema Educativo nivel medio 

FACTIBILIDAD: 

          Es un proyecto  de factibilidad,  porque  cuenta con el apoyo de los 

directivos de la institución, de los docentes, de los padres de familia y de los 
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estudiantes  que están  completamente  interesados en  el  proceso  de  

investigación a  realizar  en  el colegio técnico agropecuario “Lomas de 

Sargentillo”  que  contribuirá  al  desarrollo  del proyecto. 

Contribución científica 

         Son los  diferentes  conocimientos    adquiridos  para  luego  ser  llevados  a  

la  práctica, la  educación  es  la  rama  fundamental  para  lograr   demostrar y  

aportar  al  desarrollo  del  proyecto en  el  ámbito científico,  estudiando cada 

proceso y analizando  cada  detalle del  tema a tratar en los distintos  aspectos 

que determinan  al  proyecto que  tratará  sobre  la  equidad  de género. 

Amparo  legal 

        Se  tomara  de  referencias  algunos  estatutos  de  la  educación  como la 

LOEI  para  el  desarrollo  del  proyecto, porque  va  dirigido  a  una  institución  

educativa correspondiente  al  cantón  Lomas  de  Sargentillo  donde  el  tema  a 

tratar  será  de la  equidad  de  género en  el  sistema  educativo.   

Beneficiario 

        Los  docentes  serán  los  beneficiarios  del  proyecto  a tratar  porque  se  

analizará el  problema, se  lo  evaluará y  de  acuerdo  a  la  factibilidad   se 

realizan encuestas luego  del  resultado  de estas se  lo ejecutará  para  la  

respectiva   capacitación  que se realizará a  los  docentes del  colegio técnico 

agropecuario “Lomas de Sargentillo”. 
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CAPÍTULO II 

 

                                                    MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes de la investigación 

 

           Revisados los archivos correspondientes y los centros de documentación 

de la Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la Educación especialización 

administración y supervisión educativa, se verificó que no se encuentra estudios 

realizados con la investigación del tema que  es la equidad de género aplicado en 

el Sistema Educativo Medio, por lo que este trabajo es inédito y se realizará en el 

colegio técnico agropecuario Lomas de Sargentillo, por la necesidad de la 

aplicación de este proyecto para bajar el índice de Propuesta: Elaboración de 

talleres dirigidos a docentes para fomentar la equidad de género. 

 

 Los problemas de carencia de  la igualdad de géneros como política de 

estado, nos da un lugar de la realidad del sistema educativo que se mantiene 

como un proceso de educación  con discriminación y falta democracia escolar 

también denominados escuelas regulares sean particulares o públicas. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Esta teoría se basa en la  pedagogía del constructivista donde 

encontramos  todas las temáticas tratadas. 

 

DEFINICION DE EQUIDAD DE GÉNERO  

1.-FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EQUIDAD DE GÉNERO 

1.1. DISCRIMINACION 
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         Es  toda aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o 

instituciones, en las que se da un trato a otra persona, grupo o institución en 

términos diferentes al que se da a sujetos similares, de los que se sigue un 

perjuicio o consecuencia negativa para el receptor de ese trato. Habitualmente, 

este trato se produce en atención a las cualidades personales del sujeto que es 

objeto del mismo, aunque también puede deberse a otros factores, como el origen 

geográfico, sus decisiones u opiniones en lo social, lo moral, lo político u otra área 

de interés social. 

 

1.2. DESIGUALDAD 

 

        La desigualdad es un fenómeno típico de la mayoría de las sociedades ya 

que es a través de ella que se establecen jerarquías más o menos estructuradas. 

La existencia de jerarquías puede ser consciente o inconscientemente armado y 

tiene que ver con marcar las diferentes formas de acceso a derechos como la 

alimentación, la vivienda, la salud, la educación. 

 

1.3. VIOLENCIA 

 

       Del latín violenta, la violencia es la cualidad de violento o la acción y efecto de 

violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera de su 

natural estado, situación o modo; que se ejecuta con fuerza, ímpetu o 

brusquedad; o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo. 

2. IGUALDAD DE DERECHO. 

2.1. FAMILIA  

 

         La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 

 

2.2. LIBERTAD 
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          La libertad es un concepto abstracto de difícil definición; en principio, está 

vinculada a la facultad que posee todo ser vivo para llevar a cabo una acción de 

acuerdo a su propia voluntad. 

 

2.3. SALUD 

 

Se entiende el más alto nivel alcanzable de  bienestar físico y emocional. La salud 

no es  una condición universal,  se  debe considerar  a  nivel   socio económico  e 

Individual. 

 

 

3. EN LA DISCRIMINACION QUE ASPECTOS  TRANSCIENDEN 

3.1. BURLA 

 

Burla en la Real Academia de la Lengua, se refiere a aquella «Acción, ademán o 

palabras con que se procura poner en ridículo a alguien o algo. 

 

3.2. MALTRATO 

 

La palabra maltrato es utilizada para designar a todas aquellas formas de actuar 

que supongan algún tipo de agresión o violencia. Tal como lo dice la misma 

palabra, el maltrato es una forma de tratar mal a alguien, de dirigirse a esa 

persona o ser vivo de manera agresiva, con insultos, con gritos e incluso también 

con violencia física. El maltrato es en todo sentido perjudicial para quien lo recibe 

ya que puede suponer lesiones graves si la agresión es física y también heridas 

emocionales y psicológicas cuando el maltrato es verbal. 

 

3.3. RECHAZO 
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Rechazo es el proceso y la consecuencia de rechazar (resistir, negar o refutar). Al 

manifestar o concretar el rechazo hacia algo, la persona  deja en evidencia que no 

lo acepta o tolera. 

 

 

4.-ACTUALIZACION DE APRENDIJAJE 

4.1.-CONOCIMIENTO 

 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o en el aprendizaje se trata de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor. 

 

4.2.- RESPONSABILIDAD 

 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le 

permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, 

siempre en el plano de lo moral. 

4.2. ESTRATEGIAS 

Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos 

nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo. El 

concepto deriva de la disciplina militar, en particular la aplicada en momentos de 

contiendas; así, en este contexto, la estrategia dará cuenta de una serie de 

procedimientos que tendrán como finalidad derrotar a un enemigo. Por extensión, 

el término puede emplearse en distintos ámbitos como sinónimo de un proceso 

basado en una serie de premisas que buscan obtener un resultado específico, por 

lo general beneficioso. La estrategia, en cualquier sentido, es una puesta en 

práctica de la inteligencia y el raciocinio. 

 

4.3. METODOLOGÍA  

 

La metodología es la ciencia que estudia el método. 
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Metodología también se refiere a la serie de métodos y técnicas de rigor científico 

que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para 

alcanzar un resultado teóricamente válido. En este sentido, la metodología 

funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos los 

procedimientos en una investigación. 

 

5.-VALORAR EL SISTEMA EDUCATIVO 

5.1.-COMPROMISO 

 

Significa prometer u obligarse moral o jurídicamente, al cumplimiento de una 

obligación, generando responsabilidad para el autor de la promesa. Es similar a 

una promesa, pero en el compromiso se asume la responsabilidad por los efectos 

de no cumplirse.  

5.2.- RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le 

permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, 

siempre en el plano de lo moral. 

 

5.3.- CUMPLIMIENTO 

 

Según la definición de la Real Academia Española, el significado de ésta palabra 

refiere a la acción y efecto de cumplir o cumplirse.  Dicho concepto hace 

referencia a la ejecución de alguna acción, promesa o la provisión de aquello que 

falta, hacer algo que se debe en los plazos de tiempo estipulado. 

 

 

6.- NIVELES DE EDUCACIÓN 

6.1.-JÓVENES 

 

Se denomina joven a aquella persona que se encuentra en un período temprano 

de su desarrollo orgánico.  

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/responsabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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6.2. DOCENTE 

 

Generalmente, la palabra docente se utiliza para referirse a todo aquello propio o 

asociado a la docencia, entendiendo, por docencia, a aquella práctica profesional 

que se dedica y ocupa de impartir algún tipo de enseñanza. 

 

6.3. COMUNIDAD 

 

Se denomina comunidad a aquel grupo o conjunto que puede estar conformado 

por personas o animales y que ciertamente comparten una serie de cuestiones 

como ser el idioma, las costumbres, valores, tareas, roles, estatus y zona 

geográfica, entre otras. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA.- 

 

Este trabajo de investigación se sustenta en las teorías cognitivas, afectivas 

y del comportamiento como la moral, social, y espiritual, incluyendo las creencias 

religiosas, de experiencia humanas que forman o no parte del ámbito de la 

psicología. 

 

 

Dice Kofi Annan, (2008) opina. 

 

“La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier 

intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos.” 

 

Miguel Concha,(2012) opina:  

 

“La desigualdad genera también más desigualdad y se produce 

generalmente, en un círculo vicioso que requiere de urgente intervención” 
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La familia y la escuela son los que proporcionan modelos de conducta y se 

impone comportamiento que los medios de comunicación y el grupo de iguales les 

refuerzan ya que en el círculo familiar es donde el ser humano aprende o no a 

desenvolverse en un ambiente de discriminación o de buen convivir diario.  

 

Desde la escuela se han identificado las diferencias entre hombres y 

mujeres ,no solo físicamente , sino también en los diversos ámbitos de la 

sociedad desarrolle una reflexión y critica sobre aquellos aspectos que generen 

discriminación entre las personas por el simple hecho de ser de distintos sexos . 

 

Ulpiano,(1982) dice:   

      Actualmente es más que sabido que casi todos los entornos sociales se viven 

un ambiente de desigualdad entre las personas. Fijare mi atención hacia lo que se 

desarrolla en un trabajo, así, logro apoyan que la justicia y la equidad son las 

bases principales para un buen ambiente laboral ya que de estas forma se igualan 

los derechos y las obligaciones de las mujeres y los hombres, al decir: el tratar a 

las iguales y a los desiguales como desiguales, nos referimos al hecho de dar a 

cada quien lo que se merece. 

  

En la mayoría de los centros educativos que se dan problemas de esta 

índole, dado que los docentes no procuran inundar todas sus acciones evitando 

cualquier tipo de discriminación, se revista la situación y despejamos 

interrogantes ¿Cuál es el problema entonces? ¿En qué estamos fallando? ¿Por 

qué día a día vemos en medios de comunicación noticias relacionadas con esta 

problemáticas: cientos de mujeres fallecen cada año a manos de sus maridos, el 

paro siempre es mayor en el sector femenino, los anuncios de televisión siguen 

mostrando a una mujer – objeto… ¿Qué hacemos entonces dedicando tiempo al 

tema de la equidad en los centros cuando más salir escuchamos “ Que has hecho 

de comer mama”. 
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Debemos tener en claro que existen maneras de educar en la igualdad 

desde los centros educativos de iniciales ,escuelas y colegios para prevenir la 

violencia de géneros, favoreciendo  relaciones en equidad , utilizar el sentido de 

cooperación y colaboración dentro y fuera del aula ,prestando especial atención al 

seno familiar tratando de crear un ambiente y clima desarrollado en las relaciones 

personales ,favoreciendo las comunicaciones interpersonal y la aceptación de las 

diferencias mediante situaciones que permitan el dialogo ,fomentar la 

participación del alumno en la organización y el desarrollo de las tareas que serán 

llevadas a cabo en clase; así como aquellas que le sean propuestas en casa , 

también fomentar la autonomía del alumnado ,tanto en casa como el entorno 

escolar, de modo que sean capaces de realizar tareas cotidiana evitando 

desigualdades discriminaciones y fomentar así la equidad de género .  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA: 

         Esta fundamentación es parte de una conceptualización del género como 

categoría analítica, se realiza una revisión de los planteos de algunos teóricos 

clásicos sobre las relaciones de géneros y una aproximación a las investigaciones 

recientes desde la perspectiva de género. Muchas cosas que tradicionalmente 

eran consideradas objetos de estudio exclusivamente médico o psicológico, hoy 

son objeto de estudio, también sociológicos.  

Burns R. (2008) 

La conducta del individuo es el resultado de la interpretación peculiar de su 

medio, cuyo foco es el sí mismo, ya  que la autoestima es el conjunto de las 

actitudes del individuo hacia sí mismo. El ser humano se percibe a nivel sensorial; 

piensa sobre sí mismo y sobre sus comportamientos; se evalúa y los evalúa. 

Consecuentemente, siente emociones relacionadas consigo mismo. Todo ello 

evoca en él tendencias conductuales dirigidas hacia sí mismo, hacia su forma de 

ser y de comportarse, y hacia los rasgos de su cuerpo y de su carácter, y ello 

configura las actitudes que globalmente llamamos autoestima. Por lo tanto, la 

autoestima, para Burns, es la percepción evaluativa de uno mismo. 
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Burns en lo que respecta la conducta del individuo en la educación nos dice 

que es una labor eminentemente social, entre sociedad y educación existente en 

el conocimiento, porque es la sociedad la que organiza el sistema educativo, el 

desarrollo del ser humano es el resultado de la influencia social. Por eso se 

sostiene que la educación debe tener un sentido visual que posibilite una 

sociedad democrática en el aula, y debe facilitar la coordinación de las accione a 

través de las relaciones interpersonales. 

 

Se trata de la educación que se centra en el estudio de la influencia en la 

sociedad humana y de la institución educativa, bajo un nuevo punto de vista, 

como un hecho social más, se interesa por las repercusiones que el sistema 

educativo tiene dentro del funcionamiento social. 

 

 

Berger y Luckmann (1978) 

 Dice.” La realidad se construye socialmente “. 

Estas mis apariciones permiten fundamentar la inclusión de las relaciones 

amorosas en el sentido curricular del profesorado de sociología en formación 

docente. La tendencia a naturalizar lo fenómeno sociales suelen filtrarse en la 

utilización de algunas categorías que el uso ingenuo deja atrapada por una red de 

explicaciones biológicas o psicológicas que impiden al observador percibirlas 

como conducta sociales.  

 

FUNDAMENTACION FILOSÓFICA: 

 

           La filosofía es la construcción de conocimientos de acuerdo al enfoque 

constructivista aceptado por el punto de vista y procesamiento de información, tal 

como los patrones de la conducta de la  sociedad. 
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             El constructivismo filosófico plantea que nuestro mundo es un mundo 

humano, producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales 

que hemos alcanzado a procesar desde nuestras operaciones mentales.  

 

Judith Butler, (2004), dice: 

 

“El género es una construcción cultural, por consiguiente no es ni resultado 

casual del sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo… al teorizar que el género 

es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene 

a ser un artificio libre de ataduras; en consecuencia hombre y masculino podrían 

significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino; mujer y femenino, tanto 

un cuerpo masculino como uno femenino.” 

Esta posición filosofía constructivista implica que el conocimiento humano 

no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y 

construido activamente, además la función cognoscitiva está al servicio de la vida, 

es una función adaptativa , y por lo tanto el conocimiento permite que la persona 

organice su  un mundo experiencial y vivencial. 

 

Margaret  Thatcher, (2008) expresa: 

 

“En cuanto se concede a la mujer la igualdad con el  hombre  se vuelve 

superior a él. 

El principio de igualdad esta dado como principio ilustrado y derecho a la 

igualdad de género a las personas relacionadas, con su condición social,  al 

desarrollo humano integral en condiciones de libertad, dignidad, seguridad 

económica y acceso a las mismas oportunidades, en todos los espacios de 

participación y desarrollo. 

 

Fundamentación psicológica: 

Robert Kennedy (2008) opina:  
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“Debemos reconocer la plena igualdad de todas las personas ante Dios 

yante la ley, y en los cuerpos gubernamentales. Debemos hacerlo no porque 

resulte ventajoso económicamente, aunque así lo dispone, y no porque la gente 

de otras tierras así lo desee Tenemos que hacerlo por la razón única y 

fundamental de que es lo correcto.  

Según Robert Kennedy opina: que todas las personas tienen derecho a 

una plena igualdad de género ante Dios y ante la ley , ya que esto hace que no se 

sufra desigualdad de derecho entre individuos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Reglamento   general    a    la   ley    orgánica    de   educación intercultural 

decreto no. 1241 Rafael Correa Delgado presidente constitucional de república  

 de la república del ecuador dice: 

 

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

un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

el arte y la cultura física, la iniciativa  individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable 
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para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el artículo 343 de 

este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje y la generación y utilización de los conocimientos, las técnicas, los 

saberes, las artes y las  diferentes  culturas. 

 

Que, de acuerdo al artículo 344 de la Carta Suprema, este Sistema, con la 

rectoría del Estado ejercida a través de la Autoridad Educativa Nacional, 

comprende las instituciones, los programas, las políticas, los recursos y los 

actores del proceso educativo, así como las acciones en los niveles de Educación 

Inicial, Educación  General  Básica  y  Bachillerato. 

 

Que, con la intención de garantizar, desarrollar y profundizar los derechos y 

obligaciones constitucionales en el ámbito educativo, se expidió la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, la cual fue publicada en el segundo suplemento del 

Registro Oficial 417 del 31 de marzo de 2011. 

 

       Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales 

y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en 

el ámbito educativo.   

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber 

ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad 

de la educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está 

articulada a los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

b.   

c. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 
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proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y 

se organiza sobre la base de los principios constitucionales. 

d. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y 

el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta  

educativa; 

e. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior        de 

los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo 

del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y autoridades, 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente 

la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla; 

f. Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y especializada de las 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades 

catastróficas de alta complejidad; 

g. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de 

vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 

atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son 

las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la constitución de  la  

República. 

h. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

i. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje  y 

multiaprendizaje  como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por 

medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo;  
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j. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la producción de 

conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación para la 

innovación educativa y la formación científica. 

k. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el 

acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la 

igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con 

necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con 

medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la 

práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de discriminación. 

l. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada 

en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; 

y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del 

educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad 

de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizaje 

m. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, 

reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el 

trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios para el sano 

crecimiento, en interacción de estas dimensiones. 
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CÓDIGO DE LA NIŇEZ Y ADOLESCENCIA 

 

LIBRO SEGUNDO 

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE FAMILIA 

TITULO  I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico 

de la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de 

sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y 

protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer 

plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. 

 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son personalísimas y, 

por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. Salvo los casos 

expresamente previstos por la ley, son también imprescriptibles. 

 

Art. 97.- Protección del Estado.- La protección estatal a la que se refiere el 

artículo anterior se expresa en la adopción de políticas sociales y la ejecución de 

planes, programas y acciones políticas, económicas y sociales que aseguren a la 

familia los recursos suficientes para cumplir con sus deberes y responsabilidades 

tendientes al desarrollo integral de sus miembros, en especial de los niños, niñas 

y adolescentes. 

 

Art. 98.- Familia biológica.- Se entiende por familia biológica la formada por 

el padre, la madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto 

grado de consanguinidad. Los niños, niñas y adolescentes adoptados se asimilan 

a los hijos biológicos. Para todos los efectos el padre y la madre adoptivos son 

considerados como progenitores.  
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

METODOLOGÌA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Tipos de investigación  

 

        Este Proyecto está dentro del análisis paradigma cualitativo se utilizará el 

tipo de investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico.  

 

       La investigación es un proceso sistemático, dirigido a los docentes y 

representante legales y organizados por maestros capacitados y que tiene como 

objetivo fundamental  la búsqueda de conocimientos válidos y confiables sobre 

hechos y fenómenos del hombre y el Universo. 

 

Tienen por propósito describir, registrar, analizar e interpretar  los diferentes 

elementos del Problema que se estudia determinando que la falta de aplicación 

de valores puede originarse en el hogar, para lo cual se apoya en esquemas 

descriptivos que permitirán conocer la realidad.   

 

         La Investigación Descriptiva  especifica las propiedades importantes del 

fenómeno sometido a análisis mediante la definición de Variables, en nuestro 

caso pueden ser la aplicación de los valores que permitirá mejorar la enseñanza 

sobre la equidad de género. 

La Investigación Explicativa es la más estructurada y, de hecho, requiere haber 

recorrido los anteriores tipos de investigación puesto que es necesario explorar 

las causas que origina el Problema para luego explicarlo, proporcionando un 

conocimiento riguroso del fenómeno a que hacen referencia, por lo que es 

necesario investigar en la comunidad el comportamiento de los niños, establecer 
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las causas de la falta de aplicación de los valores y determinar si ellos influyen en 

el clima institucional y en el Buen Vivir dentro de la Entidad Educativa. 

 

           Investigación de Campo  Es el estudio sistemático del problema, que es el 

lugar donde se producen los acontecimientos. Este tipo de investigación se apoya 

en informaciones que provienen  como son cuestionarios preguntas, encuestas y 

observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a 

la investigación de carácter documental, se recomienda que primero se consulten 

las fuentes de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. 

 

         Esta investigación  se empleó cuando se visitó la Unidad de colegio 28 de 

mayo de la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, para conocer el 

problema existía en la falta de aplicación de los principios de la equidad de género 

que ocasionaba un clima no adecuado para favorecer la formación integral de los 

docentes y padres de familia, además de la Investigación de campo utilizamos 

métodos  en el momento de aplicar la Encuesta y la Propuesta porque será 

necesario ir al plantel y ejecutar los Seminarios.         

                     

        Paradigma Cualitativo.- es donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación o problema, la misma que procura una descripción holística, intenta 

analizar exhaustivamente, con sumo detalle, ((2010)) un asunto o actividad 

partícula. 

               

LUGAR DE LA INVSTIGACIÓN 

 

La investigación se lleva a cabo en él colegio técnico agropecuario “Lomas 

de sargentillo”, del cantón Lomas de Sargentillo de la provincia del Guayas. 

 

RECURSOS EMPLEADOS: 
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RECURSOS HUMANOS: Las dos personas que realizan la investigación. El 

directivo y los veinte dos docentes de la institución. 

 

RECURSOS MATERIALES: Fichas de encuestas, computadoras, cárteles, 

afiches, pizarra, etc.  Ubicarlo después de la muestra. 

 

 

 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

La población es un término definido desde la Demografía y señala la 

cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un momento en 

particular. 

 

Se trata de un concepto que se define en términos bastante sencillos, el estudio 

de la población es, sin duda de gran aporte para múltiples disciplinas.  

 

(Ponce, 2010) manifestó: 

 

“Población: es el conjunto en los que se va a realizar las investigaciones”, 

quedando claro que la población de este trabajo es el personal docente, 

administrativo de la institución y los representantes legales de cada estudiante. 

(pág. 139). 

 

Esta encuesta se realizó a un grupo de representantes legales, personal 

docente y administrativo del Colegio Técnico Agropecuario “Lomas de sargentillo” 

con el propósito de encontrar una serie de respuestas a el trabajo realizado a fin 

de dar solución  o detectar problemas que influyen con la equidad de género en el 

ámbito educativo y evitar trastornos y desórdenes de personalidad, dificultades en 

el aprendizaje  en el desarrollo de los niños y niñas de 4 años de edad, nivel 

inicial la población se ha dividido en estratos: 
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* Autoridad de la institución. 

* Docentes 

      * Representantes legales 

 

 

 

 

UNIVERSO 

Cuadro 2 

ITEM ESTRATOS  No. 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 22 

3 PADRES DE FAMILIA   300 

4 TOTAL 323 

Fuente.- Colegio Agropecuario Lomas de sargentillo 

Elaborado por: Hermita Holguín y Hellen Alvarado.   

 

 

FORMULA DE LA MUESTRA 

 

N=          ( Z2NPQ) 

            (e2 (N-1)+ Z2* P*Q) 

 

N =           (   1.962*22*0.50*0.50)      = 21.13     

      (0.052* (22-1)+ 1.962* 0.50*0.50)       1.81 

N=11 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

  MUESTRA 

 

          La muestra es el  conjunto de individuos  extraídos de la población a partir 

de algún procedimiento específico. Los valores que se obtiene del análisis 

estadístico de la muestra se denominan estadígrafos o estadísticos. 

 

         Se obtiene la muestra con la intención  de inferir propiedades de la totalidad 

de la población,  la cual debe estar representativamente. 

 

          El  tipo  de  muestreo  es estratificado  e  intencional  porque   se  la  realiza 

a  un grupo  de  docentes y  en  una  zona  determinada donde se  llevará  a cabo  

la  investigación  planteada  para  el proyecto, además  en la  mayoría  de  los  

centros  educativos  se  trabaja  con  este modelo de  muestreo.            

                                                                                                         

         Muestra no probabilística: Es aquel en que la selección de los elementos de 

la muestra no se hace al azar.  

 

(Ponce 2002): Es el subconjunto de la población objeto de la investigación. 

(pág.132),  es  decir  que  se  extrae  una  muestra de  la  población  para  realizar 

la investigación. 

 

        El presente trabajo será con el propósito de obtener información no 

probabilística o con propósitos seleccionados correspondiente a la investigación 

realizada, de manera estratificada  intencional de conformidad con el  siguiente: 
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MUESTRA 

Cuadro 3 

ITEM ESTRATOS DE 

ENCUESTADOS 

No. 

 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 13 

3 PADRES DE FAMILIA  56 

8 TOTAL 70 

 

Fuente: Colegio Técnico  Agropecuario Lomas de Sargentillo 

Elaborado por: Hermita Holguín y Hellen Alvarado 

 

 

 TECNICAS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente proyecto se utilizará los siguientes instrumentos 

metodológicos de la investigación: 

 

Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

 

Encuesta: Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos.  
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Morán (2010) dice: “Consiste en llenar un cuestionario, previamente 

elaborado por el investigador sobre un tema o problema planteado”. (pág.99) 

 

Encuestado.- Que ha sido designado para contestar una pregunta.  

 

Encuestador.- es el responsable de aplicar el cuestionario, y registrar las 

respuestas en el instrumento de captación correspondiente, a de más de que 

debe de conocer el cuestionario, los conceptos y las técnicas. 

 

Tanto la muestra como la entrevista deben poseer características como la 

validez y confiabilidad, que hacen instrumentos idóneos. 

Validez: Característica principal de lo que es correcto o eficaz o de lo que 

se ajusta a la ley. 

 

Confiabilidad.- Calidad de confiable. Fiabilidad, probabilidad de buen 

funcionamiento de una cosa. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Este proyecto se presentará en la investigación de campo, aplicada al 

personal docente, administrativo y padres de familias del Colegio Técnico 

Agropecuario Lomas de Sargentillo.  A continuación se presenta el análisis e 

interpretación de los resultados de la investigación de campo, las preguntas, los 

cuadros, gráficos y análisis de cada una de ellas, representadas estadísticamente. 

 

Estas encuestas fueron realizadas a un directivo, cuatro docentes y   veinte 

y cuatro padres de familias. La información se procede a realizar mediante el uso 

de las tics. 

 

Los resultados que se muestran a continuación son el  total  de  las  

encuestas  realizadas en un centro educativo, en donde se obtuvo la investigación 
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de la equidad  de género en el sistema educativo nivel medio. Las encuestas 

fueron elaboradas en base a la escala de Liker, sencillas y de fácil comprensión 

para los encuestados.  

LOS ANÁLISIS  DE RESULTADOS DE   ENCUESTA  A DIRECTIVO  Y  

DOCENTES. 

1. ¿Considera Ud. que la diferencia de  equidad de género  influye en el 

sistema educativo nivel medio?  

                                                    Cuadro No. 4 

                           DIFERENCIA  DE EQUIDAD DE GÉNERO 

      No. ALTERNATIVAS          F                                       % 

5 MUY DE ACUERDO 10 60 

4 DE ACUERDO 3 35 

3 INDIFERENTE 1 05 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY DESACUERDO 0 0 

          TOTAL 14 100 

Fuente: Colegio  Técnico Agropecuario “Lomas de Sargentillo” 

Elaborado por: Hermita Holguín y Hellen Alvarado. 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la Investigación.- EL 60% estuvo 

muy de acuerdo ,que es necesario resaltar que se  considera  la importancia de la 

existencia de  equidad de género en el sistema educativo nivel medio. 
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2.-¿Cree usted que la equidad de género  es la base  de la personalidad? 

Cuadro No. 5 

EQUIDAD DE GÉNERO BASE DE   LA PERSONALIDAD 

         No.  ALTERNATIVAS F % 

           5                        MUY DE ACUERDO 7 70 

           4 DE ACUERDO 3 29 

           3 INDIFERENTE 1 1 

           2 EN DESACUERDO 0 0 

           1 MUY DESACUERDO 0 0 

          TOTAL 11 100 

Fuente: Colegio Técnico agropecuario” Lomas de Sargentillo” 

Elaboradora: Hermita Holguín y  Hellen Alvarado. 

Gráfico 2 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la Investigación:   Muchas 

de las personas encuestadas aseguran de que la equidad de género es la base 

de la obtención a la buena personalidad.                                 
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3.- ¿Cree usted que existe superioridad  de género?  

Cuadro  No. 6 

SUPERIORIDAD  DE  GÉNERO 

     No.   ALTERNATIVAS             F               % 

       5 MUY DE ACUERDO 9 80 

       4 DE ACUERDO 2 20 

       3 INDIFERENTE 0 0 

       2 EN DESACUERDO 0 0 

       1 MUY DESACUERDO 0 0 

  11 100 

Fuente: COLEGIO Técnico Agropecuario” Lomas de Sargentillo” 

Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado 

 

Gráfico No.3 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados de la Investigación: El 80% muy 

de acuerdo  que  es necesario la diferenciación de sexo y género.        
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4.- ¿Considera usted que  la  autoridad de  los  padres interfiere en la 

equidad de género de sus hijos? 

Cuadro No. 7 

AUTORIDAD DE  LOS  PADRES 

     No. ALTERNATIVAS             F             % 

5 MUY DE ACUERDO 5 40 

4 DE ACUERDO 6 60 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY DESACUERDO 0 0 

  11 100 

Fuente: Colegio Técnico agropecuario “Lomas de Sargentillo” 

Elaborado por: Hermita Holguín  y Hellen Alvarado. 

Gráfico 4 

 

Análisis e Interpretación de los resultados de la Investigación: Las personas 

encuestadas aseguran, que el nivel de respeto de los padres si interfiere con el de 

los hijos para que se dé una equidad de género.               
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5.- ¿Considera usted que la falta de amor familiar provoca que los  

estudiantes  no respeten  la equidad  de  género? 

Cuadro No. 8 

FALTA DE AMOR 

No. ALTERNATIVAS F % 

5 MUY DE ACUERDO 3 30 

4 ACUERDO 8 70 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 11 100 

Fuente: Colegio Técnico Agropecuario” Lomas de Sargentillo” 

Elaborado por: Hermita Holguín y Hellen Alvarado. 

Gráfico No.5 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados de la Investigación: El 80% dice, 

que el amor familiar es el que desempeña un papel muy importante en el 

desarrollo de la identidad del estudiante. 
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6.-¿Cree  usted que  el  entorno  donde  vivimos discriminan  a  la  mujer ? 

Cuadro No.9 

EL  ENTORNO DONDE VIVIMOS 

No. ALTERNATIVAS F PORCENTAJES 

5 MUY DE ACUERDO 1 10 

4 DE ACUERDO 10 90 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY 

DESACUERDO 

0 0 

 TOTAL 11 100 

Fuente: Colegio Técnico Agropecuario “Lomas de Sargentillo” 

Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado. 

                                                   Gráfico No. 6 

 

Análisis: El 10% están muy de acuerdo, el 90% están de acuerdo, el 0% 

indiferente,  el 0% en desacuerdo, el 0% muy desacuerdo. 

Interpretación de la pregunta No.6: Es importante el tipo de lectura despunta a 

la sexualidad.        
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7.-  ¿Cree  usted que la equidad  puede ser aceptada  por  el  género  

masculino? 

Cuadro No. 10 

EQUIDAD ACEPTADA 

    No. ALTERNATIVAS           F            % 

5 MUY DE ACUERDO 8 80 

4 DE ACUERDO 3 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 11 100 

Fuente: Colegio Técnico agropecuario “Lomas de Sargentillo”                                           

 Elaboradora: HERMITA HOLGUIN Y HELLEN ALVARADO. 

 

Gráfico  No.7 

 

 

Análisis: el 80 % están muy de acuerdo, el 20% de acuerdo, el 0% indiferente, el 

0% en desacuerdo, el 0% muy desacuerdo. 

Interpretación de la pregunta No.7: La equidad  puede tratarse a distintas 

manifestaciones. 
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 8.- ¿Considera Ud. Que el tipo género es  el discriminación entre seres 

humanos? 

                                                    CUADRO No.11 

                        DIFERENCIA ENTRE SEXO Y GÉNERO 

No. ALTERNATIVAS F % 

5 MUY DE ACUERDO 7 70 

4 DE ACUERDO 4 30 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 11 100 

Fuente: Colegio Técnico agropecuario “Lomas de sargentillo” 

Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado. 

 

Gráfico  no. 8 

 

 Análisis: El 70% están muy de acuerdo, el 30% están de acuerdo, el 0% en 

desacuerdo, el 0% indiferente, el 0%  en muy desacuerdo. 

Interpretación de la No.8: Si diferenciamos entre sexo y género tenemos un 

concepto claro de cada rol. 
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9.- ¿Cree usted que las docentes y el directivo de una institución brinda a 

sus estudiantes Equidad de género?   

Cuadro No. 12 

EQUIDAD  A LOS ESTUDIANTES 

   No. ALTERNATIVAS         F           % 

       5 MUY DE ACUERDO        9         90 

       4 DE ACUERDO        2         10 

       3 INDIFERENTE        0           0 

       2 EN DESACUERDO        0           0 

       1 MUY DESACUERDO        0           0 

 TOTAL      11       100 

Fuente: Colegio Técnico agropecuario “Lomas de Sargentillo” 

Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado. 

Gráfico 9 

 

 

Análisis.-El 90 % están muy de acuerdo, el 10 % de acuerdo, el 0 % indiferente, 

el 0% en desacuerdo, el 0% muy desacuerdo. 

Interpretación de la pregunta No.9.- Se dice que se brinda equidad de género 

en las instituciones educativas pero a veces esto provoca discriminación por los 

roles que se desempeña. 
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10.- ¿Considera Ud. que las diferencias de raza, clase y género son 

evidentes en las clases de los burgueses? 

CUADRO No.13 

Principios infundados 

No. ALTERNATIVAS F % 

5 MUY DE ACUERDO 6 60 

4 DE ACUERDO 4 30 

3 INDIFERENTE 1 10 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 10 100 

Fuente: Colegio Técnico Agropecuario” Lomas de Sargentillo” 

Elaboradora: Hermita Holguín y Hallen Alvarado. 

 GRAFICO No.10  

 

Análisis: El 60 % están muy de acuerdo, el 30 % de acuerdo, el 10 % indiferente, 

el 0% en desacuerdo, y el 0 % muy desacuerdo.                                                                                                                                      

 Interpretación de la pregunta No.10: las diferencias dadas son las que 

conllevan a la desigualdad de género y esto se da en clases burgueses.          
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ENCUESTA DIRIGIDA  A REPRESENTANTES LEGALES 

Colegio Técnico Agropecuario Lomas de Sargentillo 

1.- ¿Cree usted que la construcción de estereotipos es importante para la 

equidad de género? 

                                              Cuadro  No.14 

                              CONSTRUCCION DE ESTEREOTIPOS 

No. ALTERNATIVAS F % 

5 MUY DE ACUERDO 28 50 

4 DE ACUERDO 20 40 

3 INDIFERENTE 2 10 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 56 100 

Fuente: Colegio Técnico Agropecuario “Lomas de Sargentillo” 

Elaborado por Hermita Holguín y Hellen Alvarado. 

Gráfico No.11 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la Investigación:  Las personas 

encuestadas consideran que la construcción de estereotipo es importancia para la 

equidad de género.                                                                                                                 
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2.- ¿Está usted de acuerdo que se imparta desde temprana edad clases de 

ética y moral a base de juegos, actividades recreativas y dramatizaciones 

para incentivar  la equidad de género? 

Cuadro No. 15 

CLASES DE ÉTICA Y MORAL 

No. ALTERNATIVAS F % 

5 MUY DE ACUERDO 10 20 

4 DE ACUERDO 45 70 

3 INDIFERENTE 1 10 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 56 100 

Fuente: Colegio Técnico Agropecuario” Lomas de Sargentillo” 

Elaborado por: Hermita Holguín y Hellen Alvarado 

Gráfico No.12 

 

Análisis: El 20 % están  muy de acuerdo, el 70 % de acuerdo  el 10% indiferente 

el 0% en desacuerdo, el 0 % muy desacuerdo. 

Interpretación de la pregunta No.2: Las formas de impartir la moral y la ética 

deben ser de acuerdo a la edad del educando para fomentar equidad de género.                                                                                                                                                                                                                                                        
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3.- ¿Considera usted que la comunicación  y el amor incondicional de los 

padres y madres  son las maneras de fomentar la desigualdad de género? 

Cuadro No.  16 

MANERAS DE ADQUIRIR AUTOESTIMA 

No. ALTERNATIVAS F % 

5 MUY DE ACUERDO 26 40 

4 DE ACUERDO 26 40 

3 INDIFERENTE 4 20 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY DESACUERDO 0 0 

  56 100 

Fuente: Colegio Técnico Agropecuario” Lomas de Sargentillo” 

Elaboradora: Hernita Holguín y Hellen Alvarado. 

Gráfico No.13 

 

Análisis.-El 40 % están muy de acuerdo, el 40 % de acuerdo, el 20% están 

indiferente, el 0 % en desacuerdo, el 0% muy de acuerdo.   

Interpretación de la pregunta No.3.- La comunicación y el amor condicional son  

importantes en la familia para fomentar desigualdad de género. 
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4.- ¿Cree usted que la equidad de género nos lleva a tener una igualdad en 

derechos? 

Cuadro No. 17 

EQUIDAD DE GÉNERO VS IGUALDAD DE GÉNERO 

No. ALTERNATIVAS F % 

5 MUY DE ACUERDO 20 30 

4 DE ACUERDO 34 60 

3 INDIFERENTE 2 10 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 56 100 

Fuente: Colegio Técnico Agropecuario” Lomas de Sargentillo” 

Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado 

 

Gráfico No.14 

EQUIDAD DE GÉNERO VS IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Análisis: el 30 % está muy de acuerdo, el 60 % está de acuerdo, el 10 % esta 

indiferente, el 0 % está en desacuerdo, y el 0 % muy desacuerdo.  

Interpretación de la pregunta No.4.- La equidad de género nos lleva a una 

igualdad de derechos porque esto hace que esté establecido un mismo patrón 

para llevar acabo los lineamientos. 
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5.- ¿Considera usted que es importante tener en claro que es el 

androcentrismo?  

Cuadro No.18 

ANDROCENTRISMO 

          No.                                ALTERNATIVAS F % 

           5 MUY DE ACUERDO 15 40 

           4 DE ACUERDO 39 60 

           3 INDIFERENTE 1 0 

           2 EN DESACUERDO 1 0 

           1 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 56 100 

Fuente: Colegio Técnico Agropecuario “Lomas de Sargentillo” 

Elaborado por Hermita Holguín y Hellen Alvarado 

 

Gráfico No. 15. 

ANDROCENTRISMO 

 

Análisis.-El 40 % está muy de acuerdo, el 60 % de acuerdo, el 0 % indiferente, el 

0 % en desacuerdo, el 0% muy desacuerdo.   

Interpretación de la pregunta No.5.- se debe saber las terminologías para tratar 

de esclarecer que en equidad de género no puede haber androcentrismo.                                                                                                                                                                                                                                                                    
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6.- ¿Cree Ud. que existen  instituciones que contribuyen al sostenimiento 

del contexto social de género? 

Cuadro No.19 

SOSTENIMIENTO DE CONTEXTO SOCIAL 

         No.  ALTERNATIVAS F % 

          5 MUY DE ACUERDO 48 70 

          4 DE ACUERDO 2 30 

          3 INDIFERENTE 6 0 

          2 EN DESACUERDO 0 0 

          1 MUY DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 56 100 

Fuente: Colegio Técnico Agropecuario” Lomas de Sargentillo” 

Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado 

Gráfico No.16 

SOSTENIMIENTO DE CONTEXTO SOCIAL 

 

Análisis: El 70 % está muy de acuerdo, el 30 % en acuerdo, el 0% indiferente, el 

0% en desacuerdo, el 0% muy desacuerdo.  

Interpretación de la pregunta No.6: Hay algunas instituciones que contribuyen 

al sostenimiento de  contexto social  para que se dé la equidad de género.                                                                                                                                
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7.- ¿Considera usted que   se debe aplicar sanciones que no corresponda a 

la falta cometida, sino corregir cuando es necesario pero sin humillaciones 

en el caso que haya desigualdad de género? 

Cuadro No.20 

APLICAR    SANCIONES 

         No. ALTERNATIVAS             F                % 

           5 MUY DE ACUERDO 4 5 60 

           4 DE ACUERDO 10 35 

           3 INDIFERENTE  1 05 

           2 EN DESACUERDO   0    0 

           1 MUY DESACUERDO  0   0 

 TOTAL             56  100 

Fuente: Colegio Técnico Agropecuario” Lomas de Sargentillo” 

Elaborado por: Hermita Holguín y Hellen Alvarado 

 

Gráfico No. 17 

APLICAR SANCIONES 

 

Análisis: el 60 % están muy de acuerdo, el 35 % están de acuerdo, el 05 % están 

indiferente, el 0 % en desacuerdo, el 0 % muy desacuerdo. 

Interpretación de la pregunta No.7: Se debe corregir de la manera adecuada 

para que no exista una desigualdad de género.                                    

Cuadro No.21 
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8.-¿Considera Ud. que  es importante que se planifique talleres para equidad 

de género? 

TALLERES PARA EQUIDAD DE GÉNERO 

      No. ALTERNATIVAS F % 

        5 MUY DE ACUERDO 2 20 

        4 DE ACUERDO 53 70 

        3 INDIFERENTE 1 10 

        2 EN DESACUERDO 0 0 

       1 MUY 

DESACUERDO 

0 0 

  TOTAL 56 100 

Fuente: Colegio Técnico Agropecuario “Lomas de Sargentillo “ 

Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado 

Gráfico No.18 

TALLERES PARA EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Análisis.-El 20 % muy de acuerdo, el 70 % de acuerdo, el 10 % indiferente, el 0 

% en desacuerdo, el 0% muy desacuerdo. 

Interpretación de pregunta No.8: Se establece que si es importante que se 

realice talleres para dar metodología para que se dé equidad de género. 
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9.- ¿Sabía usted que es importante fomentar un ambiente de amor, paz, 

confianza, respeto y equidad dentro del hogar? 

Cuadro No. 22 

FOMENTAR VALORES 

           No. ALTERNATIVAS            F                                     % 

            5                       MUY DE ACUERDO           48              85 

            4 DE ACUERDO             8               15 

            3 INDIFERENTE             0                 0 

            2 EN DESACUERDO             0                 0 

            1 MUY DESACUERDO             0                 0 

 TOTAL            56             100 

Fuente: Colegio Técnico Agropecuario” Lomas de Sargentillo” 

Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado. 

Gráfico  No.19 

                                          FOMENTAR  VALORES 

 

Análisis: El 60% están muy de acuerdo, el 40 % están de acuerdo, el 0% están 

indiferentes, el 0 % están en desacuerdo, el 0% están muy desacuerdo. 

Interpretación de la pregunta No.9.-Un buen ambiente donde se desarrolla el 

niño o niña debe ser un ambiente adecuado. 
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10.- ¿Está de acuerdo usted que maltratar o agredir con palabras u obras a los 

hijos y a las hijas conllevan a demostrar la desigualdad de género? 

                                                    Cuadro No. 23 

                              MALTRATAR CON PALABRAS U OBRAS 

No. ALTERNATIVAS F % 

5 MUY DE ACUERDO 18 30 

4 DE ACUERDO 28 50 

3 INDIFERENTE 10 20 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY DESACUERDO 0 0 

  56 100 

Fuente: Colegio Técnico Agropecuario” Lomas de Sargentillo” 

Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado 

                                                  

 

 Gráfico No.20 

                        MALTRATAR CON  PALABRAS U OBRAS  

 

Análisis.-El 30 % están muy de acuerdo, el 50 % de acuerdo, 20% están 

indiferente y el 0% están en desacuerdo y muy desacuerdo. 

Interpretación de la pregunta 10.- Se debe tratar con respeto a todos para 

sembrar equidad de género. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

- Qué los conflictos de equidad de género dificultan el aprendizaje.  

- Los problemas que se encontraron eran de discriminación entre compañeros. 

- La falta de conocimiento sobre la importancia de la equidad de género conlleva a 

cometer muchos errores. 

- El diseño y ejecución de talleres para docentes fortalecerá la práctica de la 

equidad de género en el colegio  técnico agropecuario “Lomas de Sargentillo”. 

 

 

RECOMENDACIONES 

- Es recomendables que todos los integrantes  de la institución educativa se 

capaciten en la temática de la equidad de género. 

- Es recomendable que  docentes implementen  charlas referentes a la Equidad de 

Género para la aplicación de valores, adquiriendo compromiso con 

responsabilidad y calidez. 

- Es necesario  que los docentes desarrollen un ambiente agradable de 

conocimientos donde se  garanticé a los estudiantes,  el derecho de la educación 

en forma integral, sin amenazas, ni aperción de ninguna índole donde puedan 

expresar sus pensamientos u opiniones en forma individual sin discriminación 

alguna.                         
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GLOSARIO: 

 

  Equidad.- está vinculado a la justicia, imparcialidad e igualdad social. El 

género, por otra parte, es una clase o tipo que permite agrupar a los seres que 

tienen uno o varios caracteres comunes. 

 Equidad de género.- Se conoce equidad de género a la defensa de la 

igualdad del hombre y la mujer en el control y el uso de los bienes y servicios de 

la sociedad 

 Clima Escolar. Ambiente en el área de la educación, espacio, tiempo, 

instrumentos, materiales, acorde a los estudios así con el trato considerado y 

respetuoso. 

 Convivencia. Es la acción de convivir, se trata de un concepto vinculado a 

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

 Dificultades. Las dificultades, son inconvenientes o barreras que hay que 

superar para conseguir un determinado objetivo. 

 Democrática. Es para practicar libertades básicas, reconocer que la 

autoridad emana del pueblo, que éste debe participar en administración del 

Estado y que se debe promover la cultura del control popular sobre la gestión 

gubernativa. 

 Discriminar es diferenciar o excluir a alguna persona, o privarle de 

derechos, por ciertas características físicas, de religión, de culturas,  posición 

económica, y otros. 

 Disfuncional.es aquello que no funciona como corresponde, que no 

cumple adecuadamente su fin, por alguna alteración física, química o conductual. 

 Fundamentación. El concepto se utiliza para nombrar al motivo o razón 

con que se pretende asegurar o afianzar algo. Un fundamento, en este sentido, 

actúa como un argumento: 

 Habilidad. Es talento, aptitud de la persona para desarrollar alguna tarea. 

La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 
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 Inequidad social se refiere a una situación en la que no todas las 

personas y ciudadanos de una misma sociedad, comunidad o país, tienen los 

mismos derechos, 

 Integración. Se trata de la acción  de  integrar o integrarse (constituir un 

todo, completar un todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o algo 

pase a formar parte de un todo). 

 Intercultural, para tomar conciencia que existen otras culturas. 

 Justicia. Es para reconocer y fomentar las buenas acciones y causas, 

condenar aquellos comportamientos que hacen daño a los individuos y a la 

sociedad, y velar para que no se produzcan actos de corrupción. 

 Libertad.  Es un concepto abstracto de difícil definición. La noción suele 

estar vinculada a la facultad del ser humano que le permite llevar a cabo una 

acción de acuerdo a su propia voluntad. 

 Metodología. La metodología como el conjunto de procedimientos que 

determinan una investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una 

exposición doctrinal. 

 Mediador. Es la persona un organismo encargado de intervenir en una 

discusión o en un enfrentamiento entre dos partes para encontrar una solución. 

Política.  Es aquella práctica que se ocupa de gestionar, de resolver los 

conflictos colectivos y de crear coherencia social, y su resultado son decisiones 

obligatorias para todos. 

Pluralismo,  Es para fomentar el respeto a la libertad de opinión y de 

expresión del pensamiento, a desarrollar libremente su personalidad, doctrina e 

ideología, con respeto al orden jurídico y a los derechos. 

Respeto. Es valor,  consideración en deberes y derechos consigo mismo  y 

a nuestros semejantes, al medio ambiente, a los seres vivos, a la naturaleza, sin 

olvidar las leyes, normas sociales. 

Tolerancia. Se define la tolerancia como el respeto por los pensamientos y 

las acciones de terceros cuando resultan opuestos o distintos a los propios. 

Estereotipo.- idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con 

carácter de inmutable  Son modelos fijos e invariables atribuidos a la naturaleza 
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de cada uno de los sexos y a los cuales se asocia el ser y el deber ser de mujeres 

y hombres. 

Androcentrismo.-visión del mundo y de las relaciones sociales centrada 

en el punto de vista masculino. El androcentrismo provoca la invisibilidad de las 

mujeres. 

Consensuar.- tomar una decisión de común acuerdo entre dos o más 

partes 

Crucial.-es cuando un momento es decisivo o crítico. 

Disfuncional.- Es donde hay maltrato verbal, violencia, agresión, y no 

existe comunicación y escaso de valores. 

Efectos.-aquello que se obtiene por virtud de una causa. La relación 

entre una causa y su efecto es conocida como causalidad. 

Familia disfuncional.- Es donde hay maltrato verbal, violencia, agresión, y 

no existe comunicación y escaso de valores. 

Globalita.- puede tener al menos dos diferentes y contrarios significados. 

El primer significado es la actitud o política de poner los intereses del mundo 

entero antes que los de naciones individuales. El otro es ver a todo el mundo 

como un ámbito adecuado por una nación para proyectar influencia política. 

Monogámico.- En el mundo animal, la monogamia se refiere a la relación 

de la pareja que mantiene un vínculo sexual exclusivo durante el período de 

reproducción y crianza. En los humanos, la monogamia es un tipo de relación 

amorosa y sexual exclusiva entre dos personas, las que mantienen un vínculo 

matrimonial o de unión libre por un período de tiempo, o de vida. Al adepto a este 

tipo de relación se le llama monógamo por su predilección, esté o no involucrado 

en una relación. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

CUADRO No.1 

VARIABLES           DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

EQUIDAD DE 

GÉNERO  

                    

-Factores que 

influyen en la 

equidad de género. 

-Igualdad de 

derecho. 

 

-En la discrimi-      

nación que 

aspectos 

transcienden. 

-Discriminación –

Desigualdad    -

Violencia    

        

-Familia        -  

-Libertad 

-Salud 

 

-Burla 

-Maltrato 

-Rechazo 

 

-www.equidad de 

género. 

 

www.wilkipedia 

 

 

 

-http://definición 

de la educación. 

INDEPENDIENTE 

 

 

SISTEMA 

EDUCATIVO 

NIVEL MEDIO 

 

 

 

-Actualización de 

aprendizaje. 

 

-Valorar sistema 

educativo. 

 

 

-Niveles de 

educación. 

-Conocimientos 

-Estrategias 

-Metodología 

-Compromiso 

-Responsabilidad. 

-Cumplimiento 

 

-Jóvenes 

-Docente 

-Comunidad 

-www.equidad de 

género. 

 

www.wilkipedia 

 

 

 

-http: //definición 

de la educación. 

Fuente: Colegio Técnico Agropecuario” Lomas de Sargentillo 

Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado 
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CAPITULO IV 

LA  PROPUESTA 

TITULO. “DISEÑAR  EL TALLER    PARA DOCENTES EN  EL   COLEGIO 

TÉCNICO AGROPECUARIO  LOMAS DE SARGENTILLO” 

 

JUSTIFICACIÓN 

Diseñar   talleres de capacitación dirigidos a docentes acerca de la equidad de 

género, permitirá fortalecer el  sistema educativo del Colegio Técnico 

Agropecuario” Lomas de Sargentillo.” 

La propuesta tiene como propósito ayudar a controlar el problema que existe 

en la institución, con el fin de buscar alternativas para, mejorar las relaciones 

interpersonales entre la comunidad educativa. 

Los primeros beneficiarios de la propuesta son los estudiantes ya que 

aprenderán a valorar la importancia de la equidad de género; los docentes, van a 

mejorar sus relaciones interpersonales, mejorarán el  ambiente de trabajo, ya que 

habrá un clima de confianza,  relajante, libre de discriminación donde todo se 

tratará de solucionar mediante el diálogo.  

En la comunidad educativa habrá una mejor disposición para las buenas 

relaciones personales donde se propicie el respeto y el buen vivir. 

 La trascendencia de esta propuesta es concientizar a los docentes, directivos, 

alumnos  y padres de familia a llevar el índice de respeto en derecho y equidad de 

género y obtener cambios dentro del sistema educativo. 

OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a los docentes mediante talleres de equidad de género para 

fortalecer  el sistema educativo nivel medio del colegio técnico agropecuario 

“Lomas de Sargentillo.”  

OBJTIVOS ESPECIFICOS 

-Desarrollar diferentes talleres de capacitación  para  conocer  la  equidad  de  

género.  

-Informar a  los  docentes sobre la   equidad  de  género en  los talleres de 

capacitación.  
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-Mejorar el  sistema  educativo    a  través de    las  diferentes  capacitaciones 

que reciben  los  docentes. 

FACTIBILIDAD: 

Es un proyecto factible porque se cuenta con el apoyo de los directivos de la 

institución, de los docentes, de los padres de familia y de los estudiantes; además 

se dispone de los recursos económicos, tecnológicos y de infraestructura  

necesarios para su ejecución.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Con  esta propuesta de talleres de capacitación para docentes en el colegio 

técnico agropecuario” Lomas de Sargentillo”  se va a compartir, ideas, 

experiencias y sentimientos.es una forma de relacionarse entre los integrantes, 

por esa razón ha sido aplicada en la propuesta los talleres a docentes que tienen 

diversos fines, dependiendo de la guía que tangan cada uno en el aspecto social, 

podríamos decir que se da cambios de ideas ,buscando entre ellos mayor 

intervención y aceptación en el aspecto social. 

El objetivo de aplicar estos talleres es motivar a los docentes y directivos a ser 

más comunicativos, mediante la  sensibilización para potenciar la  responsabilidad 

y concientizando la igualdad en la equidad de género, para estar más unidos e 

integrados en las actividades que se realicen en la comunidad educativa. 

 

 

Contenido  de  la  propuesta 

Taller  de  capacitación # 1 

“Contribuir al desarrollo  de equidad de género”. Realizar una actividad 

reflexiva a los docentes  sobre la influencia de expectativas para llevar a cabo la  

capacitación de igualdad de .genero 

El Taller  de  capacitación  # 2  

“Ayudando a otros a ser mejores” Participación  de  los  docentes  en  

actividades, donde el apoyo y la motivación  mutua permitan unas relaciones 

interpersonales con mayor estimación y crecimiento   identidad  propia. 
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Taller  de  capacitación # 3 

 ¿Qué tiene Ud. y que no tiene? Lograr una actividad de crecimiento 

personal, aplicando métodos  fáciles  como  es  la  sociabilización  de  géneros y  

no  la  discriminación,  aceptando  la  equidad  como parte fundamental  del  cada  

persona que comparte    cada  momento con  personas  del  otro  género. 
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TALLER #1 “CONTRIBUIR AL  DESARROLLO  EQUIDAD DE 

GÉNERO”INSTITUCIÓN: COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO  “LOMAS DE 

SARGENTILLO” 

Taller 

No.1 

Conteni

do 

Objetivo Estrategias 

Metodológica

s 

Recurso

s 

Evaluac

iones 

Respons

ables 

Tiempo 

 

Contrib

uir a 

desarrol

lar 

equidad 

de 

género 

-

Influenci

a de la 

equidad 

de 

género 

en la 

educaci

ón. 

Realizar 

una 

actividad  

reflexiva, 

sobre la  

influencia 

de 

expectati

vas para 

dar a 

cabo una 

igualdad 

de 

derechos

. 

 

Saludos de 

bienvenida.  

Dinámica  

canasta 

revuelta 

Lectura de 

historia de 

equidad de 

género 

DESARROLL

O: Explicación 

de temas. 

Formar un 

círculo y 

mediante lluvia 

de ideas dar 

respuestas a 

las preguntas  

y anotar en 

pizarra. 

Medidas que 

influyen sobre 

las opciones 

Recurso 

Humano. 

Video 

 

Cartel 

 

Hojas 

con 

lecturas. 

Hojas De 

papel, 

pluma 

 

Registro 

Anecdót

ico. 

 

Lluvias 

de ideas 

Hellen 

Alvarado 

Hermita   

Holguín 

Junio  9 

De 

10h00 

A 12h00 
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FECHA: 9 DE JUNIO DEL 2015 

 

Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que se 

plantean. 



 
 

61 
 

Taller No. 2   AYUDANDO A OTROS A SER MEJORES 

INSTITUCIÓN: COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO  “LOMAS DE SARGENTILLO” 

FECHA: 18  DE JUNIO DEL 2014 

                           AYUDANDO A OTROS A SER MEJORES                  

Taller 

No.2 

Conten

ido 

Objetivo Estrategias 

Metodológicas 

Recurs

os 

Evaluacio

nes 

Responsa

bles 

Tiemp

o 

 

Ayud

ando 

a 

otros 

a ser 

mejor

es 

 

Actuar 

con 

solidar

idad. 

 

Ser 

altruist

a 

Realizar 

con los 

participant

es una 

actividad  

donde el 

apoyo y la 

motivación 

mutua 

permite 

unas 

realacione

s 

interperson

ales  con 

mayor 

estimación 

y crecer en 

identidad 

propia. 

Actividad de motivación 

dinámica de bienvenida. 

El orientador comenta 

desde el ámbito 

profesional como se 

puede ayudar a otros a 

cambiar. 

Plantear que reflexionen 

y escriben plantear que 

reflexionen y escriban 5 

estrategias para ayudar 

a otros a ser mejores 

personas en su vida. Se 

dá entre 4 y 6 minutos 

para reflexionar y se 

efectúa la socialización.    

Se comparte con el 

grupo un texto. 

Diálogo con el grupo de 

¿Cómo estamos 

contribuyendo 

actualmente en 

nuestros trabajos, 

familia, relaciones 

institucionales, para que 

RRHH 

Lluvia 

de 

Ideas 

Contestar 

las 

siguiente

s 

pregunta

s: 

¿Está 

Ud. 

Contribuy

endo a su 

trabajo, 

familia, 

institució

n 

educativa 

para ser 

mejor 

persona?

, 

 Explique 

como lo 

hace 

Padres 

de familia                          

Docentes  

Hellen 

Alvarado 

Hermita 

Holguín 

 

 

Junio 

18 

9H00 

A 

12H0

0 
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sean mejores y se dé 

equidad de género? 

¿Qué balance produce 

en nuestras vida 

positivo o negativo? 

Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado 
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TALLER No.3  ¿QUÉ TIENE USTED Y QUE NO TIENE? 

 INSTITUCIÓN: COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO  “LOMAS DE 

SARGENTILLO “ 

FECHA: 21  DE JUNIO DEL 2014                                          

Taller 

No.3 

Contenido Objetivo Estrategia 

Metodológica 

Recurs

os 

Evaluació

n 

Respons

ables 

Tiemp

o 

Qué 

tiene 

Ud. y 

que 

no 

tiene? 

Nivel de 

Auto 

superaci

ón 

 

 

Crecimi

ento 

persona

l             

Lograr 

una 

activida

d de 

crecimie

nto 

persona

l, 

teniend

o en 

cuenta 

concept

os 

profund

os en su 

contenid

o y 

significa

ción  

Motivación dinámica de 

saludo, 

Diálogo con el grupo de 

habilidades, 

Logros adquisiciones, 

experiencias que deseamos 

tener, todo esto nos motiva 

a sus mejores, lo cual 

aumentaría nuestro nivel de 

auto superación. La que 

tenemos y no tenemos se 

puede volver en un motor 

que dignifica lo que somos: 

seres en constante 

perfección desarrollo el 

orientador colocará en la 

pizarra con diferentes 

palabras para que cada uno 

escoja lo que tiene que 

tener y lo que no tiene y lo 

anote en una hoja. Se dará 

tiempo para reflexionar y se 

socializará cada uno de los 

parámetros, dialogando el 

carácter progresivo del ser 

RRH

H 

Hoja     

Bond  

Pizarr

a  

Acríli

co    

Marc

ador  

Contest

ar usted 

puede 

ampliar 

el 

cuadro 

de 

palabra

s 

porque 

la vida 

está 

compue

sta de 

muchos 

parámet

ros 

¿Encue

ntra 

algunas 

relacion

es entre 

auto 

estimaci

ón  y las 

Hellen 

Alvara

do 

Hermit

a 

Holguí

n 

45 

MINU

TOS. 
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humano hacia la 

integralidad y como es un 

estado permanente y total al 

que se llega en el camino 

de logros y desaciertos. 

metas 

propues

tas? 

cuáles? 

Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado 
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IMPLEMENTACIÓN 

CUADRO No. 24 

 

Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado 

 

 

 

 

No. ESTRATEGIAS 

DURACIÓN (MESES)  2014 

JUNIO JULIO AGOSTO 

1 
Reconozco cualidades de mis 

compañeros. 
      

2 Participo en actividades grupales       

3 Reconozco mis falencias        

4 Concientizó un video de reflexión.       

5 Trabajando en equipo.       

6 Realizó  mensajes de reflexión.       

7 
Establezco  compromisos con la 

comunidad educativa. 
      

8 Evaluación de la propuesta       
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VALIDACION DE LA PROPUESTA 

Con capacitaciones y talleres mejoramos la equidad de género generando 

estrategias que nos ayuden a mejorar las relaciones entre estudiantes, docentes y 

padres de familia. 

 

                                           



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 





 

 

 
 

ANEXO No. 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE  FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: ADMINISTRACÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

FORMULARIO DEL PROYECTO:  

“Equidad de Género aplicado en el sistema educativo nivel medio”. 

OBJETIVO: 

Determinar la importancia de la equidad de género aplicado en el sistema 

educativo nivel medio mediante diseño y ejecución de talleres para 

representantes legales y docentes. 

Instructivo: 

Lea cada pregunta, conteste con mucha seriedad y responsabilidad si es 

su voluntad puede firmar la hoja o si no dejarla sin firmar. 

INFORMACIÓN GENERAL:   

CONDICIÓN GENERAL               .          

 FISCAL  

 

FISCOMISIONAL 

  

PARTICULAR                                 

 

No. ALTERNATIVAS:    MUY DE ACUERDO (MA) 

                                       DE ACUERDO (DA) 

                                       INDIFERENTE (I) 

                                       EN DESACUERDO(ED) 

                                      MUY DESACUERDO (MD) 

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems que con su respuesta 

correspondiente. 

Revise el cuestionario antes de entregarlo.  La encuesta es anónima. 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO No. 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA 

 COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO LOMAS DE SARGENTILLO 

 

 

 

 

 

No 

 

ENCUESTA DE LA EQUIDAD DE GENERO EN EL 

SITEMA EDUCATIVO NIVEL MEDIO. 

 

               OPCIONES 

 

MA 

 

DA 

 

I 

 

ED 

 

MD 

 

 

1 

 

Considera Ud. que la existencia de  equidad de 

género  influye en el sistema educativo nivel medio? 

     

 

 

2 

 

Cree usted que la equidad de género puede ser la 

base  para que exista una buena   personalidad? 

     

 

3 

 

Cree Ud. que existe la diferencia entre sexo y 

género? 

     

 

4 

 

 

Qué es para usted equidad de género en el rol 

administrativo? 

     

 

 

 

 

 

5 

 

Considera  Ud. que el nivel de respeto de los 

representantes legales interfiere en la equidad de 

género de sus hijos? 

     

 

 

 

 

6 

 

Considera que la falta  de amor familiar ocasiona 

que los estudiantes no desarrollan su identidad 

en género? 

     



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Considera Ud. que el tipo de lectura de libros dan 

despuntes a la sexualidad? 

     

 

 

8 

 

Cree Ud. que la equidad intergenética puede ser 

construida en tanto a que se trate de distintas 

manifestaciones? 

     

 

 

9 

 

Considera Ud. que la comunicación y el amor 

incondicional de los padres y madres son las 

maneras de fomentar la desigualdad de género? 

     

 

 

10 

 

Cree Ud. que la equidad de género nos lleva a 

tener una igualdad en derechos? 

 

     



 
 

 

ANEXO No. 3 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DEL COLEGIO 

TECNICO AGROPECUARIO “LOMAS DE SARGENTILLO” 

 

 

 

 

No 

 

 

ENCUESTA DE EQUIDAD DE GENERO EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO NIVEL MEDIO 

 

 

         OPCIONES 

 

MA 

 

DA 

 

I 

 

ED 

 

MD 

 

1 

 

Considera Ud.  Tener en claro que es equidad de 

género? 

     

 

2 

 

Cree Ud. que existen instituciones que contribuyen al 

sostenimiento del contexto social de género? 

     

 

 

3 

 

Considera Ud. que se debe aplicar sanciones que no 

corresponda a la falta cometida, sino corregir cuando 

es necesario pero sin humillaciones en el caso que 

haya desigualdad de género? 

     

 

4 

 

Considera Ud. que es importante diferenciar el sexo y 

el género? 

     

 

 

5 

 

Cree Ud. que los docentes y el directivo de una 

institución brinda a sus estudiantes equidad de 

género? 

     

 

 

 

6 

 

Considera Ud. que las diferencias de raza, clase y 

género son evidentes en las clases de los 

burgueses? 

     



 

 

 
 

 

 

7 

 

Cree Ud. que la construcción de estereotipos es 

importante para la equidad de género? 

     

 

 

8 

 

Considera Ud.  Que la comunicación y el amor 

incondicional de los padres y madres son las 

maneras de fomentar la desigualdad de género? 

 

 

     

 

9 

 

Cree Ud. que la equidad de género nos lleva a tener 

una igualdad en derechos? 

 

     

 

 

10 

 

Cree Ud. que existen instituciones que contribuyen al 

sostenimiento del contexto social de género? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS 



 
 

 

 

ANEXO No. 4 

 Cancha  de juego  Colegio  Técnico Agropecuario” Lomas de Sargentillo” 

 

 

 

               Fuente: Colegio Técnico Agropecuario” Lomas de Sargentillo” 

               Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado 

 



 

 

 
 

ANEXO No. 5 

Introducción  de la capacitación a  los docentes 

 

               

               Fuente: Colegio Técnico Agropecuario” Lomas de Sargentillo” 

               Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado 

 

 



 
 

 

ANEXO No. 6 

Atención  de  los  docentes en la  capacitación 

 

 

 

 

                 Fuente: Colegio Técnico Agropecuario” Lomas de Sargentillo” 

                  Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

ANEXO No. 7 

 Explicación  a  los  docentes sobre  la  capacitación 

 

 

 

 

               Fuente: Colegio Técnico Agropecuario” Lomas de Sargentillo” 

               Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado 



 
 

 

ANEXO No. 8 

                   Captación   de  la  información  por  parte  de  los docentes 

 

 

 

Fuente: Colegio Técnico Agropecuario” Lomas de Sargentillo” 

Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado 

  

 

 



 

 

 
 

ANEXO No. 9 

Detalle  de  los  objetivos  de  la  capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Técnico Agropecuario” Lomas de Sargentillo” 

 Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado 

                                           

 

 



 
 

 

ANEXO No. 10 

                             Conclusión  de  la  capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Colegio Técnico Agropecuario” Lomas de Sargentillo” 

      Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ANEXO No.11 

 Establecimiento   donde  se  realizó  el  taller  de  capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

          

Fuente: Colegio Técnico Agropecuario” Lomas de Sargentillo 

          Elaboradora: Hermita Holguín y Hellen Alvarado 
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