
 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR. DISEÑO DE CAMPAÑA EDUCATIVA 

 

AUTORES:  

SALAZAR QUIÑONEZ GREY ALEXANDRA  

LOOR RAMOS EDUARDO GABRIEL  

 

TUTOR: 

 MBA. CHRISTIAN PATRICIO RODRÍGUEZ JACHO 

 

 

GUAYAQUIL, ABRIL DE 2019 

 

 



  ii 

 

 
 
 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

---------------------------------------------------     ------------------------------------------------ 

 Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc.       Dr. Pedro Rizzo Bajaña, MSc. 

                    DECANO                 VICEDECANO 

 

 

 

 

-----------------------------------------------       ----------------------------------------------- 

Lcda., Pilar Huayamave Navarrete, MSc.       Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

     DIRECTORA DE CARRERA        SECRETARIO 

 

 

 

 

. 

                            

 

 



  iii 

 

 
 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 
 



  iv 

 

 
 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
 



  v 

 

 
 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los 
titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 
educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas 
politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 
conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad 
académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o 
innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de 
dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin 
embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso 

no comercial de la obra con fines académicos.  



  vi 

 

 
 
 

 

DEDICATORIA 

 

La presente tesis se la dedico principalmente 

a mi madre, María Quiñonez Lara; ya que fue quien 

con esfuerzo, paciencia y sacrificio me impulso a 

seguir estudiando, sembrando en mí el deseo de 

superación. A mi padre, Wilson Salazar Jouvin; por 

su trabajo constante durante todos estos años. A mis 

hermanos, Joyce y Jhon Salazar por estar siempre 

presentes, brindándome su cariño y apoyo a lo largo 

de esta etapa de mi vida.  

Gracias a ustedes he logrado llegar hasta 

aquí ́y convertirme en lo que soy. 

 

Grey Salazar Quiñonez 

 

  

Les dedico el trabajo de tesis a mis padres 

Evelio Loor Coloma y Silvia Ramos León; quienes 

toda mi vida me han brindado todo su apoyo y 

compresión y gracias a su esfuerzo y dedicación 

estoy donde me encuentro ahora. A mis hermanos 

quienes siempre me apoyan incondicionalmente en 

cualquier decisión que he tomado y a mi pequeña 

niña ya que por ella estoy aquí realizando esto para 

poder brindarle un futuro mejor y un ejemplo digno de 

seguir. 

 
 

Eduardo Loor Ramos 

 



  vii 

 

 
 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a todas las personas que han 

hecho que este trabajo se realice con éxito, en 

especial a aquellos que no dudaron en extenderme 

su ayuda y compartir conmigo experiencias. 

 

Grey Salazar Quiñonez 

 

 

Le agradezco principalmente a mi compañera 

de tesis Grey Salazar, ya que gracias a ella he 

culminado una de las etapas más importantes y 

significativas de mi vida y ella siempre me ha apoyado 

cuando he estado tan ausente y ocupado, también 

agradezco a mi familia mis padres, mis hermanos y mi 

pequeña familia que son mi mujer y mi pequeña hija 

que han servido de ayuda y de fuente de dedicación, 

compromiso y responsables de darme las fuerzas 

necesarias para terminar mi proyecto a pesar de mis 

demás responsabilidades. 

Cabe mencionar además un agradecimiento a 

mis compañeros que en algunas ocasiones supieron 

linearme y darme consejos sobre cómo continuar con 

mi proyecto, a ellos y a todas muchas gracias de todo 

corazón. 

 

Eduardo Loor Ramos 

 

 



  viii 

 

 
 
 

ÍNDICE 

 

Contenido Pág. 

Portada………………………………………………………………….. I 

Directivos……………………….……………………………………….. II 

Certificación del tutor……….………………………………………….. III 

Revisión final……………………………………………………………. IV 

Licencia gratuita intransferible………………………………………... V 

Dedicatoria……………………...………………………………………. VI 

Agradecimiento…………...……………………………………………. VII 

Índice………………...………………………………………………….. VIII 

Índice de cuadros………………………………………………………. XIII 

Índice de tablas…………………………………………………………. XIII 

Índice de gráficos………………………………………………………. XIV 

Índice de imágenes…………………………………………………….. XV 

Índice de anexos……………………………………………………….. XVI 

Resumen………………………………………………………………... XVII 

Abstract………………………………………………………………….. XVIII 

Introducción……………………………………………………………... XIX 

CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema de investigación………..… 1 

1.2 Formulación del problema………………………………… 5 

1.3 Sistematización…………………………………………….. 5 

1.4 Objetivos de la investigación...…………………………… 5 

Objetivo General………………...…...……………….... 5 

Objetivos Específicos………………...………………... 6 

1.5 Justificación e importancia……………………………...… 6 

1.6 Delimitación del problema….……………………...……… 7 

1.7 Premisas de la investigación……………………...……… 8 

1.8 Operacionalización de las variables…………………...… 9 



  ix 

 

 
 
 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes de la investigación………………………… 10 

2.2 Marco Teórico – Conceptual……………………………… 14 

El Género……………………………………………...… 14 

Los estereotipos de género……………...……………. 16 

Discriminación de género……………………………… 18 

Estereotipos masculinos y femeninos……...………… 20 

Características………………………........................... 22 

Nivel de influencia………………………………...……. 24 

Agentes socializadores de género……………………. 26 

La Familia……………………………………...………... 27 

Instituciones Educativas……………………………….. 28 

Unidades Educativas del Milenio……………………... 28 

Comunidad Educativa del Milenio…………….……… 28 

Objetivos de las Unidades Educativas Del Milenio…. 29 

Medios de comunicación………………………………. 29 

Convivencia escolar…………………...……………….. 31 

Convivencia escolar en la construcción de las 

relaciones. ………………………………….…………… 

 

31 

Normas………………………………………….……….. 34 

Factores de convivencia………….……………………. 35 

Relaciones afectivas…………………….………...…… 35 

Participación……………………….……………………. 36 

Comportamiento antisocial…………….…….………... 36 

Código de convivencia…………………………………. 38 

Objetivos…………………………………...……………. 38 

El enfoque del ministerio de educación…………...…. 39 

Principios rectores de la convivencia escolar…..…… 40 

Campaña Educativa……………………………………. 41 

Beneficios de la campaña educativa…………………. 42 



  x 

 

 
 
 

Fines alcanzables de la campaña……………………. 42 

Fundamentaciones………………………………...…… 43 

Fundamentación Epistemológica…………………...… 43 

Fundamentación Sociológica…………………………. 44 

2.3. Marco Contextual…………………………………………. 44 

Unidad educativa Vicente Rocafuerte………………... 44 

Antecedentes…………………………………...………. 45 

Etapa de remodelación………………………………… 46 

2.4. Marco Legal……………………………………………….. 47 

Ley Orgánica de Educación Intercultural………….…. 47 

Código de la Niñez y Adolescencia…………………... 49 

CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA  

3.1 Diseño de la investigación………………………………… 50 

3.2. Modalidad de la investigación…………………………… 50 

Investigación Cualitativa……………………………….. 50 

Investigación Cuantitativa……………………………... 51 

3.3. Tipos de investigación……………………………………. 51 

Investigación Bibliográfica…………………………….. 51 

Investigación de Campo……………………………….. 52 

Descriptiva…………………………………………….… 53 

3.4. Métodos de investigación………………………………… 53 

Deductivo…………………………………...…………… 53 

Inductivo…………………………………………………. 54 

3.5. Técnicas de investigación………………………………... 54 

Entrevista…………………………………...…………… 54 

Encuesta………………………………...………………. 55 

3.6. Instrumentos de investigación…………………………… 55 

Cuestionario……………………………………...……... 55 

3.7. Población y Muestra………………………………………. 56 

Población………………………………………………... 56 



  xi 

 

 
 
 

Muestra………………………………………………….. 57 

Formula………………………………………………….. 57 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados……………... 60 

Encuesta dirigida a los estudiantes…………………... 60 

Encuesta dirigida a los docentes……………………... 70 

Entrevista dirigida a la Autoridad……………………... 73 

3.9. Conclusiones y recomendaciones………………………. 75 

CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA  

4.1. Título de la propuesta………...………............................ 77 

4.2. Justificación………………………………………...……… 77 

4.3. Objetivos de la propuesta………………………………… 78 

Objetivo general………………………………………… 78 

Objetivos específicos………………………………...… 78 

4.4. Aspectos teóricos de la propuesta………………………. 78 

Aspecto Psicológico……………………………………. 78 

Aspecto Sociológico……………………………………. 79 

Aspecto Legal…………………………………………… 79 

4.5. Factibilidad de su aplicación…………………………….. 81 

Factibilidad Técnica………………………...………….. 81 

Factibilidad Financiera…………………………………. 82 

Factibilidad Humana………………………...…………. 82 

4.6. Descripción de la Propuesta…………………………... 83 

Descripción del Imagotipo……………………………... 83 

Psicología del color……….......................................... 84 

Tipografía………………………………………...……… 85 

Material Publicitario…………………………………….. 85 

Afiche…………………………………………….……… 87 

Roll Up………………………………………….……….. 88 

Tríptico………………………………………….……….. 89 

Portada………………………………………………….. 91 



  xii 

 

 
 
 

Presentación……………………………………………. 92 

Índice……..……………………..………………………… 93 

Actividad #1……………………………………...………. 94 

Actividad #2…………………………………………...…. 96 

Actividad #3…………………………………………….... 98 

Actividad #4…………………………………………….... 100 

Actividad #5…………………………………...…………. 102 

Bibliografía…………………………………………..……. 104 

Contraportada…………………………………...………. 105 

Referencias bibliográficas………………………………………..……. 106 

Anexos………………………………………………………………...…. 111 

 

  



  xiii 

 

 
 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 Pág. 

Cuadro No. 1 Operacionalización de las variables……………….. 9 

Cuadro No. 2 Factibilidad financiera……………………………….. 82 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 Pág. 

Tabla No. 1 Población…………………………………...…………… 56 

Tabla No. 2 Estratos de muestra……………………………………. 59 

Tabla No. 3 Muestra………………………………………………….. 59 

Tabla No. 4 Diferencia entre sexo y género……………………….. 60 

Tabla No. 5 Estereotipos de género………………………………… 61 

Tabla No. 6 Interpretación de estereotipos de género……………. 62 

Tabla No. 7 Características que representan a los varones……... 63 

Tabla No. 8 Características que representan a las mujeres……... 64 

Tabla No. 9 Estereotipos de género representan un obstáculo…. 65 

Tabla No. 10 Conocimiento de normas de convivencia………….. 66 

Tabla No. 11 Convivencia entre compañero/as…………………… 67 

Tabla No. 12 Participación en actividades de integración……….. 68 

Tabla No. 13 Campaña educativa fortalece la convivencia……… 69 

 

  



  xiv 

 

 
 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 Pág. 

Gráfico No. 1 Diferencia entre sexo y género……………………...... 60 

Gráfico No. 2 Estereotipos de género……………………….……….. 61 

Gráfico No. 3 Interpretación de estereotipos de género…….……… 62 

Gráfico No. 4 Características que representan a los varones….….. 63 

Gráfico No. 5 Características que representan a las mujeres.....….. 64 

Gráfico No. 6 Estereotipos de género representan un obstáculo..... 65 

Gráfico No. 7 Conocimiento de normas de convivencia………….. 66 

Gráfico No. 8 Convivencia entre compañero/as………………….... 67 

Gráfico No. 9 Participación en actividades de integración…………. 68 

Gráfico No. 10 Campaña educativa fortalece la convivencia………. 69 

 

  



  xv 

 

 
 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 Pág. 

Imagen No. 1 Estereotipos de género……………………………… 15 

Imagen No. 2 Discriminación de género…………………………… 18 

Imagen No. 3 Ambiente de clases…………………..…….………… 19 

Imagen No. 4 Socialización.…………………………..…….……….. 26 

Imagen No. 5 Familia………………………………….…….……….. 27 

Imagen No. 6 Unidades Educativas del Milenio….……....……….. 29 

Imagen No. 7 Redes Sociales………….……………………………. 30 

Imagen No. 8 Convivencia Escolar………………………..………... 32 

Imagen No. 9 Indisciplina……………………………………..……... 37 

Imagen No. 10 Difusión………………………………………………. 41 

Imagen No. 11 Unidad Educativa Vicente Rocafuerte……………. 47 

Imagen No. 12 Imagotipo…………………………...……………….. 83 

 

  



  xvi 

 

 
 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 Pág. 

Anexo No. 1 Formato de evaluación de la propuesta……………... 112 

Anexo No. 2 Acuerdo del Plan de Tutoría………………………….. 113 

Anexo No. 3 Informe de avance de la gestión tutorial……………… 114 

Anexo No. 4 Carta de certificación………………………………….. 115 

Anexo No. 5 Rúbrica de evaluación trabajo de titulación…………. 116 

Anexo No. 6 Certificado porcentaje de similitud…………………… 117 

Anexo No. 7 Rúbrica de evaluación memoria escrita……………… 118 

Anexo No. 8 Carta de la carrera dirigida al plantel………………… 119 

Anexo No. 9 Carta de autorización del colegio……………………. 120 

Anexo No. 10 Fotografías aplicando encuesta a los estudiantes… 121 

Anexo No. 11 Fotografías aplicando entrevista a los docentes…. 122 

Anexo No. 12 Fotografías de las entrevistas a las autoridades…… 123 

Anexo No. 13 Certificación de las prácticas pre-profesionales…… 124 

Anexo No. 14 Certificación de vinculación con la sociedad……… 126 

Anexo No. 15 Formato de encuesta y entrevista…………………… 128 

Anexo No. 16 Fotografías de las tutorías…………………………… 131 

Anexo No. 17 Ficha de registro de tesis…………………………….. 132 

 

  



  xvii 

 

 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 
 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

DISEÑO DE CAMPAÑA EDUCATIVA  
Autores: GREY ALEXANDRA SALAZAR QUIÑONEZ 

        EDUARDO GABRIEL LOOR RAMOS 
Tutor: MSC. CHRISTIAN RODRÍGUEZ 

Guayaquil, Enero del 2019 
 
 
 
 

RESUMEN 
 

 

El trabajo de investigación en base al tema “Estereotipos de género 
en la convivencia escolar” destaca cómo influyen los distintos agentes 
socializadores en las actitudes y valores de los estudiantes generando 
características y roles de comportamiento según al género al que 
pertenecen. La investigación se llevó a cabo en la unidad educativa 
“Vicente Rocafuerte”, tomando como referencia a los estudiantes y 
docentes de décimo año de educación general básica, teniendo como 
apoyo los instrumentos de investigación, fuentes web, bibliográficas y de 
campo aplicando encuestas a los educandos y entrevistas a los docentes 
del plantel por ello se pudo constatar el problema y como resultado los 
estudiantes actúan según estereotipos aprendidos creando obstáculos en 
las relaciones interpersonales durante la convivencia. Para lo cual, se 
consideró la realización de una campaña de educativa para reducir 
actitudes negativas y fortalecer la convivencia escolar. 

 
 
 
Palabras Claves: Estereotipos, Género, Convivencia, Campaña 

Educativa 
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ABSTRACT 
 

 
The work of investigation with the subject “Stereotypes of sort in the 

scholastic coexistence” emphasizes how they influence the different 
socializing agents in the attitudes and values from the students generating 
characteristic and rolls of behavior according to the sort to which belongs. 
The investigation I am made in the educative institution “Vicente 
Rocafuerte”, having like reference to the students and professors of tenth 
basic year of general education, having like support the investigation 
instruments, sources Web, bibliographical and of field applying surveys to 
the students and interviews to the professors of the school for that reason 
the problem could be stated and as result the students act according to 
stereotypes learned creating obstacles in the interpersonal relations during 
the coexistence. For which, the accomplishment of an educative campaign 
of reducing negative attitudes was considered and fortifying the scholastic 
coexistence. 
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Introducción 
 

El propósito de la presente investigación es de examinar la 

influencia de los estereotipos de género en el contexto escolar, se 

identificó en la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” en cuanto a los 

estereotipos de género en la convivencia, en referencia la Institución 

cuenta con un total 5.867  estudiantes divido en las jornadas matutinas y 

vespertinas con gran cantidad de docentes en distintas áreas y las 

autoridades correspondientes se encuestó a los estudiantes de décimo 

año de educación general básica, también se entrevistó a docentes y a 

las autoridades corroborando la información en referencia al entorno en el 

que conviven los estudiantes y así mismo como afectan los estereotipos 

de género en las relaciones interpersonales dentro del aula de clases, 

además se les pudo observar, realizando una investigación de campo. 

 

Por lo que realizar una campaña educativa es necesaria y que las 

estrategias involucradas se establezcan para mejorar el ambiente 

educativo y proteger a los y las estudiantes en que no se vean afectados 

con burlas o discriminación por los demás compañeros o compañeras. 

 

El presente trabajo se encuentra distribuido en cuatro capítulos, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

Capítulo I: Dentro de este proyecto se analizará y desarrollara el 

problema de investigación que se encuentra dentro de la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte mediante el planteamiento del problema 

podemos observar las causas y variables que se generan por el 

problema, una vez descubierto todos los inconvenientes de la unidad 

Educativa. 
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Capítulo II: Se busca incorporar los antecedentes de la investigación, 

marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. Donde de una manera concisa podremos responder todas nuestras 

premisas para la elaboración del proyecto.  

 

Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. Por medio de los métodos 

cualitativos y cuantitativos, la aplicación de diferentes tipos de 

investigación como la descriptiva y la elaboración de cuestionarios para 

así realizar las encuestas a la muestra ya determinada con las respectivas 

tabulaciones, con el análisis referente y estableciendo pertinentemente las 

conclusiones con las recomendaciones de los resultados obtenidos. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación, 

la factibilidad para su aplicación en el cual se busca establecer una 

campaña educativa que ayude a los estudiantes con la interacción, en el 

proceso de convivencia dentro del aula de clases de una manera correcta 

con objetivos y aspectos fundamentados que ayuden al desarrollo de la 

propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

En la actualidad se mantiene en gran medida los estereotipos de 

género, alrededor del mundo, tanto en mujeres como en hombres están 

atados a limitaciones de género a muy temprana edad, siendo peores en 

las mujeres, puesto que los estereotipos femeninos las hacen más 

vulnerables, mientras que en el caso de los hombres se caracterizan por 

mantener una conducta fuerte e independiente. 

 

Según el informe presentado por la (UNESCO, 2017) 

denominado DESCIFRAR LAS CLAVES indica que los estereotipos de 

género y los prejuicios comprometen la calidad de la experiencia del 

aprendizaje de las estudiantes limitando sus expectativas educativas, 

promoviendo la desigualdad entre géneros en la enseñanza de las 

carreras relacionadas con las STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas) es expone que en la enseñanza superior sólo el 35% 

representa a las estudiantes matriculadas en las carreras vinculadas con 

las STEM, dándose como resultado que actualmente que solo el 28% de 

los investigadores del mundo son mujeres. 

 

(Garcia, 2017)  explica que en países tales como: Bolivia, Bélgica, 

Burkina Faso, China, La república democrática del Congo, Ecuador, 

Egipto, India, Kenya, Malawi, Nigeria, Escocia, Sudáfrica, Estados Unidos 

y Vietnam; se edifican las perspectivas de género desde la adolescencia, 

se decir que desde los 10 a 14 años de edad, los jóvenes llegan a la 

adolescencia, asumiendo que si son hombres o mujeres deben llevar una 

conducta ya previamente constituida que cumpla con los parámetros que 

les fueron impuestos, siendo estos estereotipos de género que se 
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establecen en la infancia por parte de padres, educadores, compañeros y 

la sociedad en general, ya sean estos países desarrollados como 

subdesarrollados  

 

En Latinoamérica es común encontrar diversas expresiones 

conservadoras que intentan negar la existencia de estereotipos de 

género, asimismo se busca crear diferencias entre hombres y mujeres 

dentro de los ámbitos legales y políticos e incluso en el ámbito educativo, 

afectando los derechos fundamentales y restringiendo el derecho a la 

educación en condiciones de igualdad y sin discriminación. 

 

En este contexto encontramos a la directora y representante de la 

Unesco en México, quien participo en el tema presentado durante la 

tercera jornada de mesas redondas de Prevención, Convivencia y Cultura 

de Paz para fortalecer la Comunidad Educativa, que fueron organizadas 

por el organismo internacional, la Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Educación Superior y la Secretaría de Educación de Guanajuato; que en 

las Instituciones Educativas a nivel mundial, siguen predominando 

estereotipos de género que incitan distinción entre las y los estudiantes y 

en algunos casos, pueden presentarse actos violentos entre los mismos 

educandos; por lo que la sociedad no puede justificar ningún tipo de 

discriminación entre los estudiantes. 

 

Así lo declaró “Hay estereotipos en donde la cultura en los hogares, 

sigue generando una discriminación de género, entonces los padres de 

familia, el maestro, el espacio público, todo tiene que abonar a que 

cualquiera que sea nuestra diversidad defienda y tome posesión de la 

carta de Derechos Humanos” (Sanz, 2018). 
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De esta manera se busca incluir a los padres y los docentes en el 

desarrollo de una convivencia sana, dejando de lado estereotipos de 

género, puesto que independientemente de la cultura en los hogares es 

factible promover nuevos hábitos sin discriminación. Con la finalidad de 

seguir fortaleciendo el tema de la formación de valores, respecto a lo que 

se aprende en casa y en el entorno. Además, que las instituciones deben 

mostrar su fortaleza a través de resultados transparentes. 

 

En el marco de una nueva iniciativa, (Quito, 2017) el Sistema de 

Naciones Unidas y el Ministerio De Educación del Ecuador, firman el 

Convenio de Convivencia Armónica y Cultura de Paz en el Espacio 

Escolar llamado “Más unidos, más protegidos”, con el objetivo de 

fomentar desde edad temprana el conocimiento y la puesta en práctica de 

derechos y formas de convivencia basadas en el respeto, la tolerancia y la 

valoración de las diferencias.  

 

Sin duda alguna Ecuador busca mejorar significativamente la 

experiencia en cada centro de estudio aplicando la “Ley Orgánica de 

Educación Intercultural” LOEI y junto con el “Plan Nacional del Buen Vivir” 

mediante la intervención de las autoridades correspondientes haciendo 

uso de charlas estratégicas y de campañas de concienciación 

interrelacionadas siempre con los padres de familia junto a sus hijos, 

fomentando el respeto y la aceptación a la diversidad de etnias, género, 

aspectos culturales y económicos. 

 

Se desarrolla la investigación en la Unidad Educativa Vicente 

Rocafuerte, la misma que fue creada el 26 de diciembre de 1841, época 

en la cual el Gobernador de Guayaquil, era el escritor, político y 

diplomático Vicente Rocafuerte, quien efectúo una petición al presidente 

del Ecuador, Juan José Flores para la creación de un plantel estudiantil 

en Guayaquil. Luego que por medio de un decreto, el presidente aceptó la 
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creación de la Institución que tuvo por nombre Colegio del Guayas, el 1 

de febrero de 1842, cuyo primer rector fue Teodoro Maldonado Cora.  

Finalmente el 10 de diciembre de 1900 se decidió cambiar el nombre a 

Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, en homenaje a Vicente Rocafuerte. 

 

En esta investigación se contemplan los diferentes cambios que se 

presentaron en la Institución que desde sus inicios, la educación fue 

mixta, hasta 1937, luego que se decidiera que sea sólo para varones. 

Pero el 29 de abril del 2005, el Consejo Nacional de Educación Superior 

aprobó al plantel como Instituto Superior Tecnológico. Debido a la Ley de 

Educación implementada bajo el Gobierno del Presidente Rafael Correa, 

el plantel volvió al funcionamiento como colegio mixto en el 2011. 

 

En este sentido se despliega la problemática que se ve reflejada en 

los acontecimientos de la Institución; puesto que, en su historia se 

presenta a diferentes hombres y ex estudiantes que llegaron a ser 

rectores de la Institución, y a lo largo de estos acontecimientos solo en el 

2009, Carmen López de Gutiérrez, Profesora de Matemáticas, se convirtió 

en la primera mujer en ocupar el rectorado del colegio. Evidenciando así, 

que la participación en diferentes ámbitos de la ciencia y de la cultura 

refleja un estado de aparente ausencia femenina. 

 

La educación es esencial tanto para los hombres como para las 

mujeres, para que se logre la igualdad de género y se conviertan en 

agentes de cambio, donde ambos géneros rasgan los estereotipos que 

les dificultan albergar una educación equilibrada, donde en la sociedad 

condiciona a las jóvenes al matrimonio a temprana edad y el trabajo 

doméstico que en su mayoría las llevan a abandonar sus estudios. 
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Los estereotipos de género en los materiales educativos y 

pedagógicos limita los campos de estudio por lo cual desencadenan la 

discriminación de género, la misma que debilita de muchas formas, las 

perspectivas educativas no solo a las mujeres sino también a los hombres 

vulnerando su derecho humano fundamental a la educación, 

disminuyendo su posibilidad de alcanzar su pleno potencial en el 

transcurso de la vida. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen los estereotipos de género en la 

convivencia escolar de las y los estudiantes de décimo grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte en 

el periodo lectivo 2018 -2019? 

 

1.3. Sistematización  

 

¿Cuáles son los estereotipos de género que mayormente influyen en la 

convivencia escolar de las y los estudiantes? 

¿Cómo mejorar la convivencia escolar entre las y los estudiantes? 

¿Las campañas educativas ayudaran a la interacción entre estudiantes 

durante convivencia escolar? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de los estereotipos de género en la 

convivencia escolar de los estudiantes, mediante una investigación 

bibliográfica y de campo para el diseño de una campaña educativa. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los estereotipos de género de los estudiantes mediante 

una investigación bibliográfica. 

2. Determinar el nivel de convivencia escolar mediante la 

investigación de campo para aplicar encuestas dirigidas a 

estudiantes. 

3. [Definir estrategias para el diseño de una campaña educativa 

dirigida a los estudiantes. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

La Conveniencia de esta investigación es mejorar 

considerablemente la actitud y el comportamiento de los y las estudiantes 

para fortalecer e integrar a los jóvenes dentro del aula de clase, que es 

donde se desarrolla la convivencia escolar, de manera que implementar 

una campaña educativa viables que ayude a mejorar la armonía en la 

convivencia diaria dentro del aula de clases.  

 

La Relevancia Social se la encuentra en la medida en que se 

ordene, documente y se comparta el conocimiento originado a través de 

la investigación, podrán incorporarse a una nueva cultura de aprendizaje 

que beneficiará a la institución en su conjunto, al contar con información y 

datos convertidos en conocimiento, a través de medios electrónicos, 

eficientes. En el mediano y largo plazo, ello permitirá facilitar la labor de 

docentes y sin duda dará pie a la generación de mejores actitudes, 

armonizando el ambiente escolar. 

 

Las Implicaciones Prácticas  se integra una posible explicación y 

se determina la influencia de los estereotipos de género que aparecen en 
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la convivencia escolar; ayudando a resolver los problemas o roces que se 

presenten ya sea entre estudiantes o los docentes dentro del aula de 

clases; de una manera práctica a través de campañas educativas que 

fomenten la equidad de género formando parte de una acción 

complementaria y estratégica. 

 

El Valor Teórico esta investigación se realiza con el propósito de 

aportar al conocimiento existente sobre la influencia de los estereotipos 

de género que se presentan en el ambiente escolar esta investigación 

podrán sistematizarse en una propuesta para ser incorporado como 

conocimiento a las ciencias de la educación, ya que se estaría 

demostrando que las campañas educativas sobre los estereotipos de 

género fomentarán mejoras el nivel de comportamiento y desempeño de 

los estudiantes. 

 

La Utilidad Metodológica utilizada, la investigación bibliográfica y 

de campo generando un análisis en el cual se reflejan los aspectos 

anteriores y se redactan las conclusiones obtenidas tanto en los análisis 

cuantitativos como cualitativos llevando a cabo su concordancia o 

discrepancia con investigaciones previamente realizadas. Así mismo, 

expone estadísticamente la información recopilada siendo de utilidad para 

futuras investigaciones. 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo:  Educativo 

Área:   Educación 

Aspectos:  Estereotipos de género, Convivencia, Campaña 

Título:  Los estereotipos de género en la convivencia escolar 

Propuesta:  Diseño de campaña educativa 

Contexto:  Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”  
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1.7. Premisas de la investigación 

 

1. Los estereotipos de género presentan causales de desigualdad en 

la sociedad. 

 

2. La influencia de los estereotipos desarrolla grupos sociales 

inadecuados en el aula de clases. 

 

3. Los prejuicios estereotipados por el género presentan niveles de 

discriminación. 

 

4. La intervención negativa afecta el desarrollo interpersonal de los 

estudiantes. 

 

5. Los principales agentes socializadores de género influyen en la 

construcción de los roles de género en los estudiantes. 

 

6. La convivencia escolar es un factor decisivo en la construcción de 

relaciones entre estudiantes. 

 

7. Los educandos necesitan de normas que apelen al buen 

comportamiento guiadas por el docente. 

 

8. El enfoque del Ministerio de Educación es transcendental para 

desarrollo de la convivencia. 

 

9. Los principios rectores establecen lineamientos de convivencia 

pacífica que estimulan la participación escolar. 

 

10. Las campañas de contenido educativo reflejan un amplio beneficio 

a la sociedad. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Cuadro No. 1 

VARIABLES Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

INDICADORES 

 

 

 

Estereotipos 

de Género 

 

 
 
 

Construcción de 
modelos de 

comportamiento 
con relación al 

género. 

 

 Género 

 

1. Concepto 

2. Estereotipos 

3. Discriminación 

 

 Estereotipos 
masculinos y 
femeninos 

1. Concepto 

2. Características 

3. Nivel de 

influencia 

 

 Agentes 
socializadores 

1. Familia 

2. Unidades 

Educativas 

3. Medios de 

comunicación 

 

 

 

Convivencia 

Escolar 

 
 
 

Proceso de 
relación e 

integración en los 
espacios 

formativos. 

 

 Convivencia 

1. Conceptos 

2. Construcción 

de relaciones 

3. Normas 

 

 Factores de 

convivencia 

 

1. Relaciones 

afectivas 

2. Participación 

3. Comportamient

o antisocial 

 

 Código de 
convivencia 

1. Concepto 

2. Objetivos 

3. Principios 

rectores 

Fuente: Datos Investigativos 
Elaborado por: Grey Alexandra Salazar Quiñonez & Eduardo Gabriel Loor Ramos 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Inquiriendo en los repositorios de la biblioteca de La Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la universidad de 

Guayaquil, se logró encontrar diversas tesis de grado con temas 

vinculados con las variables de estudio. Archivos y de diferentes fuentes 

informativas se encontraron temas con semejanzas al tema que se 

propone. Asimismo, se examinaron proyectos locales, nacionales e 

internacionales.  

 

Con el propósito de presentar los antecedentes de esta investigación 

se optó por indagar, analizar y valorar estudios realizados de otros 

individuos por medio de repositorios digitales, donde se encontraron tesis 

de grado basadas en las variables de esta investigación. No obstante, se 

consiguió realizar una investigación a fondo de diferentes fuentes, con el 

objetivo de explorar y evaluar los diferentes impactos que tienen los 

estereotipos de género en la convivencia escolar. 

 

En Colombia, en la ciudad de Bogotá en la Universidad Distrital 

“Francisco José de Caldas”, la estudiante Adriana Marín en el año 2015 

previo a obtener el título de Máster en Investigación Social 

Interdisciplinaria, Cód. 20132057012, trataron el tema titulado “Los 

estereotipos de género en el contexto de la escuela con respecto a las 

proyecciones profesionales y laborales de los y las adolescentes de 

educación media del Instituto Villa Rica”. El objetivo del proyecto fue 

identificar las formas de expresión de los y las adolescentes con relación 

a sus roles de género dentro del contexto escolar. La metodología usada 

fue la investigación cualitativa a partir del análisis interpretativo de las 
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narraciones biográficas tomando el método cualitativo en el estudio. 

Como conclusión se obtuvieron los siguientes resultados. (MARIN A. P., 

2015) 

 

En España, en la ciudad de Santander en la Universidad de Cantabria 

de la Facultad de Educación, la estudiante Sara González Tello en el año 

2017 previo a obtener el título de Licenciada en educación primaria, trato 

el tema titulado “Diversidad de género y discriminación en la escuela: 

percepción y papel docente en educación primaria”. El objetivo del 

proyecto fue conocer y analizar la percepción docente en relación con las 

creencias y actuaciones del centro escolar en torno a la diversidad de 

género, así como ante posibles situaciones de discriminación. La 

metodología usada fue cualitativa basada en una entrevista 

semiestructurada compuesta de preguntas abiertas determinadas por una 

serie de tópicos. Como conclusión se obtuvieron los siguientes resultados: 

la discriminación en torno al género, además de ver cómo la escuela 

actúa, desarrolla estrategias pedagógicas, genera situaciones de 

invisibilidad y muestra creencias erróneas sobre la diversidad sexual y de 

género. (TELLO, 2017) 

 

En Ecuador, en la ciudad de Quito en la Universidad de Central del 

Ecuador en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación 

del Instituto Superior de Investigación y Posgrado, las estudiantes Jazmín 

Adriana Cevallos Mejía y Tatiana Maribel Cevallos Cisneros, en el año 

2017 previo a obtener el título de Magíster en Educación y Proyectos de 

Desarrollo con Enfoque de Género, trataron el tema titulado “Influencia de 

los estereotipos de género en la convivencia escolar de los y las 

estudiantes del bachillerato de la unidad educativa Gran Colombia”. El 

objetivo del proyecto fue analizar la influencia de los estereotipos de 

género en la convivencia escolar de la Unidad Educativa Gran Colombia. 

La metodología usada fue un enfoque cuantitativo, y en función de los 
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objetivos es explicativa. La obtención de datos sobre la problemática se 

dio mediante la aplicación de encuestas a las y los estudiantes del tercero 

de bachillerato. Como conclusión los resultados del estudio demostraron 

la existencia de desigualdades, acosos e incluso amenazas. A partir de 

esta base de evidencias se elaboró una propuesta con talleres de 

sensibilización con enfoque de género. (MEJIA & CEVALLOS 

CISNEROS, 2017) 

 

En la misma Institución académica se presenta el estudiante Paúl 

Gabriel Viteri Troya, en el año 2017 previo a obtener el título de Magíster 

en Educación y Proyectos de Desarrollo con Enfoque de Género, trato el 

tema titulado “Los estereotipos de género en las interacciones sociales de 

las y los estudiantes de segundos años de bachillerato técnico en la 

Unidad Educativa Vida Nueva”. El objetivo del proyecto fue determinar la 

influencia de los estereotipos de género en las interacciones sociales de 

las y los estudiantes de segundos años de bachillerato técnico en la 

Unidad Educativa Vida Nueva. La metodología usada fue la investigación 

cualitativa y cuantitativa tienen por objeto investigativo a los fenómenos 

sociales y culturales con un esquema semiflexible de método preferente 

en la observación participante o no, cuestionarios, análisis de contenidos. 

Como conclusión se obtuvieron los siguientes resultados los cuales 

afirman el aporte de la o el docente por favorecer las relaciones e 

interacciones sociales que se conforman en los espacios del contexto 

educativo. (TROYA, 2018) 

 

En la ciudad de Guayaquil, en la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, los estudiantes 

Ingrid Iliana Bustos Córdova y Renato Alejandro Posada, en el año 2018 

previo a obtener el título de Licenciados en Ciencias de la Educación en la 

carrera Mercadotecnia y Publicidad, trataron el tema titulado “Los 

estereotipos de los medios de comunicación en la axiología como 
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propuesta una campaña de concienciación”. El objetivo del proyecto fue   

Identificar de qué manera influyen los estereotipos en los medios de 

comunicación en la axiología de los jóvenes. La metodología usada fue 

cualitativa y cuantitativa en la investigación bibliográfica y de campo. 

Como conclusión se obtuvieron los siguientes resultados: la clasificación 

que existe en la sociedad se da por los pensamientos o cultura de cada 

familia. (CORDOVA & POSADA BOLEK, 2018) 

 

En la misma Universidad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, las estudiantes Delia Marisela Bajaña Veliz y Ámbar 

Rossana Barrios Jurado en el año 2018 previo a obtener el título de 

Licenciados en Ciencias de la Educación en la carrera Licenciatura en 

Educación Primaria, trataron el tema titulado “Relaciones interpersonales 

en la convivencia escolar en el subnivel medio. Con la propuesta de una 

Guía de buenas prácticas para la convivencia escolar”. El objetivo del 

proyecto fue determinar cómo influyen las buenas prácticas de relaciones 

interpersonales para mejorar la convivencia escolar en los estudiantes del 

subnivel medio de la Escuela Fiscal “Ángel Autillo del Cioppo Becerra”. La 

metodología usada fue cualitativo-cuantitativa y se presenta como una 

alternativa que permite obtener datos claros. Como conclusión se 

obtuvieron los siguientes resultados: docentes, estudiantes y padres de 

familia se mostraron de acuerdo con la aplicación una guía de buenas 

prácticas para la convivencia escolar y así se pueda mejorar el desarrollo 

pleno del estudiante. (VELIZ & BARRIOS JURADO, 2018) 

 

Se puede concluir que a nivel latinoamericano se presentan diversas 

clases de estereotipos entre las cuales existen los estereotipos de género 

que sin duda no es un tema ajeno a la sociedad ecuatoriana, ya que es 

conocido el comportamiento que enfrasca esta problemática dentro de un 

ambiente educativo que en ocasiones no resulta apropiado. Tratándose 

de un contexto escolar la comprensión de las diferencias existenciales de 
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cada sexo y de cómo son tratados según al género que representan. Es 

importante añadir que la correcta aplicación de una base que permita que 

los estudiantes convivan en armonía es imperativa y sin duda alguna 

mejoraría el proceso de convivencia escolar. 

 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

El Género.- 

 

Al mencionar el género se atraen muchas teorías diversas de su 

definición pues se tiende a confundir el género con el sexo de una 

persona. Pero el sexo no es más que la distinción entre macho y hembra 

partiendo de características físicas y biológicas que las mujeres y los 

hombres poseen desde su nacimiento. Por otro lado, el género constituye 

los aspectos psicológicos y culturales que socialmente diferencian a las 

mujeres de los hombres. 

 

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

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera 

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

comportamientos pueden generar desigualdades de género. A su vez, 

esas desigualdades pueden crear inequidades entre los hombres y las 

mujeres. (OMS, 2018)  

 

El género es una construcción social, de lo que la sociedad espera 

de un hombre o de una mujer por haber nacido como tal; es una idea 

además que se ve reforzada por la publicidad o medios de comunicación 

ya que siempre muestra un rol y una forma específica de ser varón o de 

ser mujer. (DUARTE, 2016) 
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Se puede concluir que el género sin duda alguna nos ofrece un 

campo explícito de cómo se deben de comportar y actuar en 

determinados casos un hombre y una mujer; y que este varia en muchas 

ocasiones de la sociedad y cultura involucrada en la problemática. 

 

Imagen N. ª 1 
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

 

 

Fuente: (VILLA, 2014) 
 

 

De esta manera se entiende que la asignación de género se realiza 

en el momento en que nace una persona, y a partir de las características 

que se presentan en su apariencia externa. 

 

A medida que se desarrolla la designación de género brinda  origen 

a la identidad de género, la cual es el esquema ideo-afectivo más 

primario, consciente e inconsciente, de la pertenencia a un sexo y no al 

otro, y esta es independiente a su conocimiento de la diferencia 

anatómica entre los sexos. Una vez establecida la identidad de género, 

cuando un niño se sabe y asume como perteneciente al grupo de lo 

masculino y una niña al de lo femenino, ésta se convierte en un filtro por 

el que pasan todas sus experiencias.  

 

Y por otro lado, se encuentra la asignación de un rol de género 

donde se establecen deberes, aprobaciones, prohibiciones y expectativas 
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acerca de los comportamientos sociales apropiados para las personas 

que poseen un sexo determinado. La categorización del ideal masculino o 

femenino es normativizada hasta el estereotipo, aunque en el desarrollo 

individual la futura mujer u hombre haga una elección personal dentro del 

conjunto de valores considerados propios de su género. No obstante, los 

roles y estereotipos de género tanto femeninos como masculinos están 

tan hondamente arraigados, que son considerados como la expresión de 

los fundamentos biológicos del género. 

 

Los estereotipos de género.- 

 

Históricamente los estereotipos de género se han implantado en la 

sociedad fuertemente tanto que si una persona ya sea hombre o mujer no 

cumple con las características que se conjeturan, pues es juzgado por 

supuestamente ser diferente o no ajustarse a lo que debería ser. 

 

El estereotipo constituye una estrategia para comprender y analizar 

la realidad, es la proyección de las opiniones y sentimientos de 

determinados colectivos respecto a otros y la expresión de las tradiciones 

socioculturales. (CAMPAÑA, 2017) 

 

Los estereotipos acaban siendo un prejuicio y justifican la 

discriminación a todas aquellas personas que comparten unas 

características concretas. En sociedad la discriminación va mayormente 

hacia la mujer y todas las actitudes que la rodean. (GALLARDO, 2018) 

 

Los estereotipos de géneros dentro del ambiente educativo son 

cada vez más notorios, puesto que la sociedad en si busca a como dé 

lugar justificar ciertas actitudes inapropiadas, es decir el hombre y la mujer 
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deben cumplir roles muy específicos y detallados, en los cuales se espera 

más de uno que del otro y por ende en estas situaciones va denotando su 

manera de accionar a ciertos estímulos y por consiguiente el desarrollo de 

su personalidad a lo largo de los años. 

 

Se puede decir, que los estereotipos que se presenta en la 

sociedad no siempre son inherentemente negativos, pero dado que son 

conjeturas que hacen caso omiso de las habilidades, oportunidades y 

entornos individuales e congénitos a los individuos, casi siempre son 

perjudiciales. Los estereotipos negativos entorpecen la habilidad de las 

personas de alcanzar su potencial ya que limita sus deliberaciones y 

oportunidades. Se encuentras detrás de la discriminación de género 

declarada  ya sea directa e indirecta, y recurrente que afecta de modo 

negativo la igualdad individual. 

 

Algunos ejemplos de estereotipos son la diferencia de las 

remuneraciones según el sexo, la separación ocupacional, la denegación 

de ascensos a puestos de liderazgo, donde se le otorga al hombre más 

habilidades estratégicas mientras que las mujeres suelen ser las 

encargadas de contribuir al logro masculino en cargos inferiores, 

deshabilitándolas en las expectativas a las oportunidades laborales. 

 

Los estereotipos justifican la discriminación entre los géneros de 

manera amplia, y refuerzan y perpetúan los modelos históricos y 

estructurales de la discriminación. En varias oportunidades los hombres 

sufren discriminación también porque el tener que adaptase a los roles 

masculinos de intereses competitivos y ambiciosos puede hacer presión 

sobre ellos y quitarles la alegría que da el ser padre o el tener relaciones 

íntimas respetuosas.  
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Discriminación de género.- 

 

Imagen N. ª 2 
DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO 

 

Fuente: (iStock, 2015) 
 

La discriminación se proyecta a través de estigmas que permiten 

categorizar a las personas y a los grupos a partir de sus atributos físicos, 

sociales o culturales. La discriminación representa una relación desigual 

basada en estereotipos, prejuicios y la indiferencia. (MEJIA, CORONILLA 

CONTRERAS, & BUSTOS FARIAS, 2015) 

 

La discriminación es una forma de violencia que deriva en otros 

tipos de violencia, en la esfera social y en cada uno de los espacios que la 

conforman, es decir, familia, escuela, trabajo, etc. Dentro del contexto 

escolar, la discriminación puede estar presente en las políticas 

educativas, el currículo, en el tipo de disciplina, en la gestión de aula, en 

las relaciones que se establecen entre los actores educativos, ya sea 

directivos, docentes, padres de familia y/o estudiantes. (SANTILLANA & 

AGUILAR BOBADILLA, 2015) 

 

La discriminación ciertamente es un tema preocupante, puesto que 

se podría decir, que la discriminación que es un tipo de agresión que no 

solo se proyecta a nivel físico si no también puede ser utilizada como 
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medio para excluir a otros individuos haciendo distinción denigratoria por 

su apariencia o por aspectos culturales y sociales. Esta no constituye un 

aporte positivo al desarrollo de una sociedad, o en cuestión de un entorno 

educativo no muy bien desarrollado; y esto se va dando desde el inicio del 

ciclo estudiantil puesto que en muchos casos los niños y las niñas forman 

sus propios grupos específicos de convivencia y no se les enseña a que 

todos deben de compartir experiencias los unos con los otros, todos 

relacionándose en un mismo grupo unificado, y de que deben tratarse 

como desean ser tratados y por sobre todas las cosas el respeto que es lo 

primordial para que esto no suceda más. 

 

Se podría decir que la discriminación de género surge a través de 

la extensa historia de desigualdad entre los sexos y, al mismo tiempo, 

generan más esfuerzos por reducir esa desigualdad. Históricamente, las 

mujeres no tenían un lugar en el ámbito laboral, deportivo y educativo. 

Los efectos residuales del favoritismo hacia los hombres y el tratamiento 

injusto hacia las mujeres es la causa principal de la discriminación. La 

discriminación de género también promueve el acoso y la posible 

violencia en diversos ámbitos, las víctimas de esta problemática tienen 

derecho a presentar demandas judiciales para recuperarse de los daños 

que sufrieron como consecuencia de las prácticas discriminatorias. 

 

Imagen N. ª 3 
AMBIENTE DE CLASES 

 

 
Fuente: (GONZALES, 2018) 
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 En la Educación si bien es cierto se ha avanzado con respecto a la 

inclusión entre los docente y los educandos es de conocimiento público 

que se han implementado estrategias para mejorar la convivencia no solo 

dentro del aula de clases, durante la catedra del docente si no también  

con todos los miembros de la comunidad educativa, pero los estereotipos 

de género son cada vez más notorios, pues las creencias tradicionales de 

lo aparentemente correcto hace que desde la infancia se le atribuyan 

actitudes de lo que es ser femeninas en el caso de las mujeres o 

masculinos en el caso de los varones, otorgándoles así un modelo de 

conducta que deben seguir, como ejemplo se tiende a creer que los 

estudiantes varones tiende mayor habilidad para realizar actividades 

deportivas, mientras que las niñas son llamadas a participar en eventos 

relacionados a la belleza. 

 

Estereotipos masculinos y femeninos.- 

 

Los estereotipos de género se dividen en masculinos y femeninos: 

 

Masculinos: Los hombres tienen miedo de ser considerados 

femeninos por sus pares. Los peores insultos son comparar a un hombre 

con una mujer, lo cual es devaluatorio para las mujeres y reflejo del temor 

que tienen los hombres de no cumplir con las expectativas de hombría de 

su cultura. El mundo de las bandas callejeras, del narcotráfico, de las 

borracheras, son ejemplos tristes de estereotipos masculinos. (Villa, 2017) 

 

Femeninos: Es la asignación de una conducta que evoca la 

sumisión dando caracteres pasivos, que transmitan ingenuidad, 

delicadeza y presentación maternal que refleje un temperamento 

complaciente al hombre dándole cuidados y protección en el hogar. 
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Según (Planned Parenthood, 2018) existen cuatro tipos básicos de 

estereotipos asignados a los hombres y a las mujeres, que se clasifican 

de la siguiente forma: 

 

Según los rasgos de personalidad:  

 Masculino: seguros y agresivos. 

 Femenino: complacientes y emocionales 

 

Según el comportamiento doméstico:  

 Masculino: se encargan de las finanzas, del automóvil y de las 

reparaciones 

 Femenino: se encargan del cuidado de los niños, cocinan y limpian 

la casa 

 

Según el aspecto físico:  

 Masculino: altos y musculosos 

 Femenino: delgadas y elegantes  

 

Se puede considerar que los estereotipos masculinos están diseñados 

para dar a los hombres rasgos que representen la necesidad de dominio, 

independencia y en algunos casos se los relaciona como fuentes de 

violencia. Por otro lado, se encuentran los estereotipos femeninos que 

definen a la mujer como la encargada del hogar, y de actividades que 

involucren estudios minuciosos y rutinarios sin delegación de liderazgo, 

pues se la considera poco objetiva; en ciertos casos llega a ser víctima de 

machismo y violencia al ser considerada como un ser anexo al hombre e 

incapaz de cumplir con funciones independientes. 
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Características.- 

 

Los estereotipos de género masculino y femenino se caracterizan 

por tener un fuerte contenido cognitivo y proporcionan información no 

certera de lo que significa ser hombre o mujer. Con frecuencia los 

estudiantes construyen sus conductas afectivas y relacionales según lo 

que han aprendido de las reseñas y atributos sociales que se le asignan a 

su género en base a al carácter histórico y cultural de su contraste sexual. 

 

La división en las relaciones entre hombres y mujeres atraen 

desconciertos pues la subvaloración  de las actividades que son 

realizadas  por las mujeres las limitan a plantearse metas y sus 

expectativas académicas de superación son menores en comparación a 

la sobrevaloración de las habilidades y capacidades de los hombres, ya 

que vuelven icono de fortaleza y sus expectativas de superación 

académica y laboral sobrepasan a las mujeres, otorgándoles mayor 

oportunidad y un rango superior en una supuesta jerarquía que los 

condiciona. 

 

Los estereotipos de género mayormente perceptibles en las aulas 

de clase y que comúnmente se tiene creencia que las niñas no son 

buenas realizando tareas matemáticas y que se les dificulta el 

entendimiento de las asignaturas que requieran de mayor concentración; 

o que los niños les cuesta realizar tareas lingüísticas y que por su 

condición de varones se justifica el incumplimiento de los deberes 

escolares. Sin embargo, estos no son más que opiniones basadas en las 

aseveraciones de la sociedad y de errores culturales, puesto que no 

existe ningún tipo de evidencia o estudio científico que compruebe dichas 

ideas que el supuesto menor rendimiento se deba a factores biológicos 

que influyan en el desarrollo académico de los estudiantes. 
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Los estereotipos comunes asocian la capacidad intelectual de alto 

nivel con los hombres más que con las mujeres. Estos estereotipos 

desalientan la búsqueda por parte de las mujeres de muchas carreras 

prestigiosas; es decir, las mujeres están sub representadas en campos 

cuyos miembros aprecian la brillantez (como la física y la filosofía). 

También las niñas comienzan a evitar las actividades que se dice que son 

para los niños que son "muy, muy inteligentes". Esto sugiere que las 

nociones de brillantez de género se adquieren de manera temprana y 

tienen un efecto inmediato en los intereses de los niños. (BIAN, LESLIE, & 

CIMPIAN, 2017) 

 

La educación segregada por sexo está profundamente mal 

orientada y, a menudo, está justificado por afirmaciones científicas 

débiles, seleccionadas o mal interpretadas en lugar de por evidencia 

científica válida. No hay investigaciones bien diseñadas que muestren que 

la educación de un solo sexo mejore el rendimiento académico de los 

estudiantes, pero existe evidencia de que la segregación sexual aumenta 

los estereotipos de género y legitima el sexismo institucional. (HALPERN, 

2018) 

 

Los estereotipos de género presentan una variedad de limitantes 

para hombres y mujeres, puesto que no dejan desarrollar todas sus 

posibles competencias en distintos campos ya que la sociedad ha 

mermado esas oportunidades, en este caso se dice que los varones 

tienes más éxito deportiva y cognitivamente y las mujeres más éxito 

lingüístico y matemático, es decir forzamos nosotros mismos a que el 

hombre si puede desarrollarse en un ambiente más independiente y 

puede pensar por sí mismo; en cambio la mujer debe de desarrollarse en 

un ambiente dependiente en donde solo debe recibir órdenes. 
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Cabe mencionar que, si nos basamos netamente en un ejemplo 

básico educativo, podemos agregar que a un varón si se le permite fallar 

en sus notas y no es catalogado como un mal estudiante sino más bien 

un estudiante más y en ocasiones esto solo causa gracia en ciertos 

estudiantes, pero si la misma situación es relacionada con una niña se la 

cataloga de irresponsable puesto que una mujer no puede tener malas 

notas según las apreciaciones estereotipadas de la sociedad. 

 

Nivel de influencia.- 

 

La influencia que tienen los estereotipos femeninos y masculinos 

es alto puesto que dificulta la socialización de los estudiantes dándose así 

discriminación en la tarea de participación y conformación de equipos de 

trabajo, dentro y fuera del aula de clases. 

 

Mediante los procesos de socialización, los individuos van 

conformando una identidad de género determinada y van aprendiendo las 

conductas, las normas, las costumbres, los estereotipos y los roles a partir 

de los patrones que dicta la cultura, según sean varones o mujeres. 

(MOSTEIRO & PORTO CASTRO, 2017) 

 

Se puede decir que la socialización surge entre los hombres y las 

mujeres es un proceso que influye en su construcción de conceptos e 

ideologías en referencia al género que representan y como consecuencia 

implementan lo aprendido de su entorno en sus patrones de 

comportamiento. Dándose a sí mismos un rol que cumplir ante sus 

semejantes, y bajo esos parámetros se filtran y se desenvuelven en la 

sociedad. 
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La necesidad de interrelacionarse con otras personas forma parte 

de las actitudes cotidianas que tiene la humanidad asimismo se presenta 

en el caso de los estudiantes que comparten horas con otros semejantes, 

se encuentran sujetos a asociarse libremente y comunicarse durante su 

desarrollo diario. 

 

La socialización como proceso por el que un individuo se hace 

miembro funcional de una comunidad, adquiriendo la cultura que le es 

propia. Es decir, socialización es el proceso de adquisición de una cultura. 

(MARIN A. L., 2018) 

 

Los espacios de socialización implican una mezcla de procesos 

comunicativos y prácticas culturales que se articulan cotidianamente, lo 

que se ha consolidado a partir del desarrollo tecnológico alcanzado en la 

postmodernidad del XXI. No escapan de la sociabilidad humana, el 

desarrollo científico técnico que vive la humanidad, propiciando para los 

diferentes modos y formas más ágiles y simples de circulación de 

información, mediante el uso de Internet, y redes sociales. (MENDEZ & 

PARRA PEREZ, 2018) 

 

Desde siempre ha existido la socialización entre los seres 

humanos, por ende cada individuo busca fielmente donde sentirse más a 

gusto, es decir donde ser quienes realmente quieran ser; en cada 

socialización existen aspectos a tomar en cuenta ya que como integrantes 

de una sociedad buscamos pertenecer a algún lugar y es así como se van 

formando grupos explícitos de donde queremos ser parte ya que es 

contribuye al desarrollo de nuestra personalidad y de cómo comportarnos 

en distintas situaciones dependiendo de las actividades que estemos 

realizando. Gracias a la modernización global ya no es necesario realizar 

una socialización interpersonal, ya que el mundo de ahora permite 
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dialogar y compartir momentos con demás personas afines a nosotros 

mismos sin necesidad de estar frente a demás individuos. 

 

Imagen N. ª 4 
SOCIALIZACIÓN 

 

Fuente: (Nerrnovik, 2018) 
 

Agentes socializadores de género.- 

 

Los principales agentes socializadores constituyen parte 

fundamental en el progreso de los estudiantes pues integran desde los 

inicios de su desarrollo mental y físico, la familia es el núcleo donde un 

individuo empieza a adquirir una perspectiva solida del entorno que lo 

rodea. También se encuentran las instituciones educativas, las cuales 

suelen ser llamadas un segundo hogar, ya que es donde el niño o joven 

se relaciona y convive diariamente con otros individuos con los que posee 

semejanzas actitudinales. Por último, pero no menos importante tenemos 

las redes sociales que en los últimos tiempos han incrementado su nivel 

de influencia en la juventud, y esta mantiene una gran fuerza limitando u 

otorgando parámetros a los jóvenes que de manera inconsciente imitan y 

adquieren las cualidades que las redes les otorgan. Los estereotipos de 

género se presentan en diversas publicaciones en las redes, y son 

tomadas como muestra o ejemplo de conducta para los jóvenes, por ello 

este agente socializador influye de manera poderosa en la sociedad. 
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La Familia.- 

 

La familia es un conjunto de personas que se encuentran unidas 

por el parentesco, esta unión se conforma por distintas circunstancias ya 

sea por los vínculos sanguíneos que poseen; o por simple unión de 

relación legal. 

 

La familia es el primer agente socializador de los estereotipos de 

género mediante el proceso de crianza donde se producen los primeros 

aprendizajes a la vez que transmite los valores como parte de su 

identidad; así, las personas asumen los roles de género como parte de la 

cotidianidad los mismos que una vez interiorizados marcan patrones de 

cómo comportarse socialmente. (MUÑOZ, 2017) 

 

Se puede decir que, la familia como un agente socializador permite 

a un individuo comenzar con el desarrollo integral de su personalidad y 

perspectiva inicial del entorno que lo rodea en el cual va a relacionarse a 

lo largo de vida, el primer entorno social por ende es su hogar donde 

aprenderá de primera mano a cómo comportarse según su identidad y por 

consiguiente seria después su institución educativa, siendo esta de mayor 

impacto puesto que tratara con individuos similares y diferentes en todos 

los sentidos y así conocer su forma de desarrollo y afinidad de manera 

cotidiana. 

Imagen N. ª 5 
FAMILIA 

 
Fuente: (TODOGOSPEL, 2018) 
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Instituciones Educativas.- 

 

Las instituciones educativas son centros organizados que se rigen 

bajo parámetros legales establecidos, es donde se van a formar 

académicamente personas de distintas edades en cada uno de sus 

niveles correspondientes. Los estudiantes conviven diariamente durante 

todo el año oportuno al proceso educativo. 

 

Unidades Educativas del Milenio.- 

 

Las Unidades Educativas del Milenio son instituciones educativas 

públicas, con representación experimental de buen nivel, basadas en 

concepciones técnicas, pedagógicas y administrativas como referido de la 

nueva educación pública en el Ecuador. 

 

Comunidad Educativa del Milenio.- 

 

Las comunidades educativas se forman por un colectivo de 

personas las cuales son miembros fundamentales y aportan con su 

participación en el proceso de educación. La comunidad educativa la 

integran la Institución Educativa; las autoridades y los docentes; los 

estudiantes del plantel y los padres de familia o en ciertos casos los 

representantes legales de los estudiantes. En el caso de las Unidades 

Educativas del Milenio cada Comunidad Educativa busca convertirse en 

un referente de excelencia educativa, propiciando el bienestar de los 

estudiantes, y provocar un efecto de “demostración” al ofrecer un servicio 

educativo público de alta calidad en zonas rurales. 
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Objetivos de las Unidades Educativas Del Milenio.- 

 

Entre los principales objetivos de las Unidades Educativas del Milenio él 

(Ministerio de Educación, 2016) ha implementado los siguientes: 

 Brindar una educación de calidad y calidez. 

 Mejorar las condiciones de escolaridad, el acceso a la educación y 

su cobertura en zonas de influencia. 

 Desarrollar un modelo educativo que responda a necesidades 

locales y nacionales 

 

Imagen N. ª 6 
Unidades Educativas Del Milenio 

 

Fuente: (RODRIGUEZ, 2016) 
 

Medios de comunicación.- 

 

Los tipos de medios de comunicación más influyentes en la propagación 

de los estereotipos de género son los siguientes: 

 

Prensa:  

Son los periódicos y revistas donde la publicación es constante y se 

caracterizan por incluir en su contenido temas variados ya sean 

informativos, eventos sociales o de entretenimiento. 
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Televisión: 

Es el medio de mayor capacidad permite mostrar imágenes estáticas y en 

movimiento, color y sonido, constituye el medio de comunicación con gran 

impacto en la sociedad. 

 

Radio: 

Se caracteriza por la difusión auditiva a través de ondas de radio, su 

alcance al público es limitado. 

 

Internet: 

Es el medio con más alto impacto, posee un alcance global puesto que 

tiene la capacidad de llegar a todos sus usuarios de manera inmediata 

desarrollado por redes informáticas interconectadas. Entre su variedad de 

servicios y recursos contiene diferentes plataformas digitales entre las 

cuales se encuentran las redes sociales, las más populares son: 

Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram y su nivel de influencia crece 

constantemente. 

 

Imagen N. ª 8 
REDES SOCIALES 

 

Fuente: (COMUNICART, 2016) 
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Convivencia escolar.- 

 

Se entiende que la convivencia se fundamenta en la 

correspondencia entre los diferentes miembros de una Unidad Educativa 

que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio afectivo e 

intelectual de los estudiantes e influye en las formas de interacción entre 

los diferentes estados que la conforman. (Aguí & Ronquillo Muñoz, 2017) 

  

Esta concepción de la convivencia escolar, no se limita sólo a la 

relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción 

entre los diferentes estamentos que conforman la Comunidad Educativa, 

por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de 

todos quienes participan del proceso educativo. (CASTRO PINTO & 

NIETO MEJÌA, 2016) 

 

Se puede decir, que la convivencia escolar forma parte de las 

relaciones emocionales y sociales donde se desarrollan los educandos en 

este contexto se gestiona el bienestar y la armonía del comportamiento 

estudiantil, pues es el entorno donde interactúan el conjunto de 

estudiantes y que los rodea la diversidad de cada uno, donde aprenden a 

socializar con el resto de los miembros de la unidad educativa. 

 

La convivencia escolar en la construcción de relaciones entre 

estudiantes.- 

 

En este contexto los estudiantes asisten cotidianamente a las 

instituciones educativas durante el proceso de enseñanza en ese mismo 

proceso deben acoplase a las normas que se establezcan en la institución 

con relación a la solución de conflictos que puedan presentarse entre 
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estudiantes durante la convivencia, generando así la participación e 

inclusión de los miembros de la comunidad educativa. 

 

Posteriormente del hogar, las instituciones educativas son los 

establecimientos donde los individuos se habitan y se desarrollan en 

periodos prolongados de tiempo. La convivencia que se genera en el 

plantel es parte activa del proceso educativo de los jóvenes contribuyendo 

significativamente en las actitudes en su comportamiento que en 

ocasiones los orienta a pensar y actuar diferente, integrando esas nuevas 

expresiones a su diario vivir dentro y fuera de la institución. 

 

La acción de convivir en un entorno educativo desarrolla 

actividades y fomenta el dialogo entre los educandos tanto así, que es 

común la formación de grupos unidos y organizados según sus 

preferencias sociales o por su afinidad en la interrelación entre los 

diferentes segmentos de un establecimiento educativo. La convivencia no 

se restringe a la correlación entre las personas, sino que envuelve las 

distintas formas de interacción entre las diferentes condiciones que 

conforman una comunidad educativa, por lo que establece una 

construcción colectiva y es compromiso de todos los miembros y actores 

educativos. 

 

 

 

Imagen N. ª 8 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Fuente: (METRO, 2016) 
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La convivencia escolar es un proceso muy difícil, complejo y 

dinámico. Dentro del cual se insertará un conjunto de variables de 

comportamiento de todos los participantes, los cuales son necesarios 

para desarrollar relaciones y las condiciones tanto específicas y generales 

determinaran su funcionamiento. Pero, la convivencia puede sufrir 

alteraciones por ciertos elementos implícitos como son la conducta, 

actitudes y creencias, además de alteraciones explicitas (reglamentos, 

instructivos, procedimientos). (VELIZ & BARRIOS JURADO, 2018) 

 

La convivencia constituye para el ser humano la manera como 

desempeña sus relaciones interpersonales, que modula nuestra manera y 

forma de vivir dentro de los espacios donde se desenvuelve. Por ello se 

aprecia de las definiciones, que la convivencia escolar es el modo como 

se relacionan los miembros de una institución educativa, es decir la 

manera cómo viven juntos, la cual puede ser positiva o negativa. (Jurado, 

2017) 

 

Se explica que la convivencia en si procede de las relaciones 

interpersonales entre seres humanos y por ende siempre habrá 

discrepancias entre cada individuo, pero si enfatizamos por consiguiente a 

lo que se refiere a convivencia escolar es un entorno adecuado en donde 

se debe enseñar a respetar las opiniones de los demás no solo porque las 

persona que los emite tiene afinidad con los otros individuos sino más 

bien porque de eso de trata del respeto mutuo, colaboración y de 

entendimiento sobre un tema específico. Mediante más se realice una 

adecuada convivencia podremos darnos cuenta del grado de importancia 

de esta; ya que esto influye positiva o negativamente dependiendo de 

cómo se sostengan las situaciones que ocurran en un ambiente escolar 

óptimo. 
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Normas para fortalecer la convivencia escolar en los educandos.- 

 

En este contexto implementar normas que regulen las conductas 

de los educandos con el fin de fortalecer la convivencia evitando los 

posibles conflictos sociales que la perjudiquen, las normas canalizan las 

iniciativas que beneficien la convivencia basándose en el respeto 

recíproco, y la práctica efectiva de los deberes y derecho. Las normas de 

una buena convivencia escolar son convenientes dentro y en los 

alrededores del centro educativo estando a disposición de la comunidad 

educativa y a su vez estos velaran por su cumplimiento buscando el 

desarrollo de un compromiso de calidad, la formación de hábitos de 

conducta saludables y la creación del espíritu de compañerismo positivo 

potenciando la convivencia. 

 

La escuela secundaria concentró diferentes demandas, una de las 

cuales se vinculó a la necesidad de construcción de normas escolares 

como modo de evitar las posibles violencias en el espacio escolar. En 

este sentido, es plausible afirmar que uno de los aspectos donde 

encontramos mayores intentos de transformación sin que esto implique 

necesariamente un cambio en los modos de hacer de los actores 

escolares- refiere a la regulación de las interacciones escolares a partir 

del intento por desplegar políticas orientadas a modificar el modo en el 

que se concibe la “disciplina”. (Nuñez, 2017) 

 

Las normas de convivencia tienen cierto dinamismo, no son fijas o 

estáticas sino más bien dinámicas, hecho que le permite renovarse 

constantemente, en la medida que dejen de ser una necesidad. 

(PACHERRES, 2016) 
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Es necesario reconocer que, así como los educandos tienen sus 

derechos también tienen sus obligaciones, las cuales deben seguirlas sin 

objetar ningún reclamo o actitud negativa en contra de una normativa, 

esto es muy importante ya que conlleva a poner límites en cuanto al 

comportamiento de los individuos y a no sobre exaltarse cuando exista 

alguna situación que no sea del agrado de este. Esto sin duda alguna 

permite una convivencia más adecuada y acertada ya que lleva al respeto 

mutuo entre educandos e institución y logra amenizar mucho más, todo el 

entorno que participa en una comunidad escolar 

 

Factores de convivencia.- 

 

Se entiende como factor a aquellos elementos que condicionan las 

diferentes situaciones que se presentan dentro del aula y estas pueden 

ser causantes en la distorsión o transformación del comportamiento de los 

educandos. Entre los Factores más relevantes que influyen en la 

convivencia escolar se encuentran: 

Relaciones afectivas: El soporte emocional para las actividades sociales 

generando una relación interpersonal fuerte y cercana entre los 

estudiantes, fomentando confianza, responsabilidad y compromiso. En las 

relaciones afectivas se involucran diferentes aspectos, tales como: 

 

 Aspecto positivo: Se consideran aspectos positivos a las 

relaciones afectivas llevadas con la intensidad y la frecuencia con 

que las personas viven las emociones. Así, personas con índices 

elevados de afecto positivo experimentan episodios de placer y se 

consideran alegres, entusiasmadas y confiadas.  

 Por otro lado, se encuentra el Aspecto negativo: En contrapartida, 

se encuentran los individuos con altos valores de afectos negativos 

que tienden a experimentar frecuentes episodios intensos de poco 
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placer y de modo general, se consideran tristes, desanimados y 

preocupados. (Noronha, 2015) 

 

Se puede decir que los aspectos positivos construyen relaciones 

que favorecen a la autoestima, dando valor agregado a las emociones 

que se transmiten, mientras que los aspectos negativos dentro de las 

relaciones afectivas representan inseguridades y desgano en el estado de 

ánimo general de una persona. 

 

Participación.- 

 

Según la (Real Academia de la Lengua Española, 2017) entiende 

como participación a la acción y efecto de integrarse a las actividades que 

requieran de la intervención de una o varias personas en diferentes 

situaciones o contexto.   

 

Se puede explicar que la participación es el proceso en el que los 

estudiantes se involucran en las decisiones y actividades que se 

implementan en el aula de clases para mejorar la construcción de sus 

relaciones e impulsando su aspecto cultural. 

 

Comportamiento antisocial.- 

 

La convivencia es fuente en las relaciones interpersonales, pero se 

distorsionada y expuesta a diferentes conductas por parte de los 

integrantes de la diaria convivencia, una seria de pautas y malos hábitos 

dentro del comportamiento de una persona entorpecen el trabajo 

disciplinario de las autoridades encargadas de los centros educativos. En 

muchos casos estas conductas antisociales son consideradas faltas 
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graves y son sancionadas. Así mismo existen ciertas conductas 

antisociales que no se caracterizan por la agresividad sino más bien es 

falta de empatía con los semejantes.  

 

En educación se habla tanto de disciplina como de indisciplina. La 

primera comprende el conjunto de normas, reglas y procedimientos 

aplicados al contexto del aula, cuya finalidad es obtener las mejores 

condiciones para que el proceso enseñanza-aprendizaje logre los 

propósitos previstos. La segunda, es la ausencia de la primera, es decir, 

se refiere a la pérdida del respeto por las normas al interior del aula, 

según sea el accionar de docentes y discentes. Con estas normas se 

pretende mantener el orden colectivo y la creación de hábitos de 

organización y respeto entre los miembros de la comunidad educativa. 

(VARGAS, 2016) 

 

Es decir que en la educación se tiende a encontrar estudiantes tan 

diversos que existen aquellos que por diferentes causas presentan 

indisciplina, la misma que dificulta la labor docente en las aulas de clases 

y cabe la posibilidad de la pérdida de control en cuanto al 

comportamiento. Por ello los centros educativos asumen normas a seguir 

para todos los miembros de la institución con la finalidad de resolver 

conflictos.  

 

Imagen N. ª 9 
INDISCIPLINA 

 
Fuente: (MAYA, 2018) 
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Código de convivencia.- 

 

El código de convivencia escolar es un documento público 

construido por los miembros que conforman la institución educativa 

(escuela o colegio) para lograr convivencia armónica entre todos los 

actores educativos (autoridades, docentes, padres de familia o 

representantes y estudiantes). Se construye con la participación de la 

comunidad educativa para prevenir problemas y resolver conflictos a 

través de acuerdos y compromisos. (ECUADOR, 2016) 

 

Se puede definir que el código de convivencia es un acuerdo en el 

que intervienen los agentes participantes y encargados de la Unidad 

Educativa donde de manera imprescindible se menciona que una 

adecuada convivencia escolar se basa en el respeto mutuo y en 

cumplimientos de normas de conducta para mejorar esta experiencia. 

También es significativo que dentro de una correcta convivencia escolar 

existen relaciones interpersonales positivas que van forjando el carácter y 

modo de accionar dentro del ambiente educativo y así mismo existen 

situaciones negativas que ponen a prueba el buen juicio del saber 

distinguir las acciones netamente correctas y las que pueden ser 

catalogadas como indisciplina. 

 

Objetivos.- 

 

Construir de forma participativa, a partir de los derechos y 

responsabilidades reconocidos en la Constitución Ecuatoriana y el Código 

de la Niñez y Adolescencia, una normativa de convivencia para los 

colegios y escuelas, que propicie cambios en la cultura escolar, con el 

desarrollo de conductas y actitudes inherentes al respeto a los derechos 

humanos de cada miembro de la comunidad educativa, el buen trato, el 
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desarrollo de ciudadanía, la resolución alternativa de conflictos y en el 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. (ECUADOR, 2016) 

 

Se puede indicar que el estado ecuatoriano tiene entre sus 

responsabilidades modelo especifico que sirva de base para el correcto 

proceder dentro de un ambiente escolar equilibrado, mediante el uso de 

técnicas que permitan un desarrollo más completo sobre como interactuar 

entre todo un entorno educativo. Entre los objetivos planteados está el 

aportar activa y constantemente con métodos que permitan que los 

involucrados realicen una buena socialización en cada salón de clase y 

por consiguiente dentro de todo el plantel educativo, esto definitivamente 

debe de ir de la mano con participaciones estudiantiles en donde todos 

sean parte imprescindible de las mismas y así fomentar la cultura de 

cooperación de los individuos entre sí, entre las actividades se deben 

inculcar valores y enseñanzas de vida y así al final de cada participación 

es necesario que el educando comprenda la relevancia de conocer el 

adecuado actuar ante cada situación y así mismo sobre el respeto hacia 

sus compañeros del mismo entorno en el que se están desarrollando para 

que su convivencia sea más completa. 

 

El enfoque del ministerio de educación en beneficio de la 

convivencia escolar.- 

 

El ministerio de educación tomando en cuenta las necesidades 

sociales disciplinarias que se presentan como resultado de un trabajo 

colaborativo y participativo dentro de las unidades educativas responde 

con el desarrollo de un documento o acuerdo en el que intervienen los 

miembros de la comunidad educativa, el cual se establecen normas, 

compromisos y solución de problemas dentro de la convivencia escolar y 

estas se encuentran enmarcadas en los derechos y deberes de cada uno.  
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Principios rectores de la convivencia escolar.- 

 

Los principios de una convivencia pacífica en la comunidad 

educativa están en constante aprendizaje. Por lo cual es ineludible 

considerar los principios rectores que edifican el código de convivencia 

escolar. Entre los principios rectores de la convivencia escolar 

encontramos los siguientes: 

 

 Educación para el cambio 

Consiste en la evolución y la transformación de la educación 

haciendo imprescindible la participación de los miembros de la comunidad 

educativa en las mejoras del desarrollo de una nueva educación de 

calidad. 

 

 Interés superior de las y los estudiantes 

Se trata de las acciones y procesos encaminados a garantizar el 

desarrollo integral de las y los estudiantes. Aquí se encontrarán una serie 

de procedimientos que protegerán a los jóvenes de las posibles 

circunstancias que afecten su desarrollo. 

 

 Comunidad de aprendizaje 

Principio basado en la transformación social y educativa haciendo 

participe a los integrantes de la comunidad educativa de manera directa 

en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. 

 

 Cultura de paz y solución de conflictos 

Se entiendo como el conjunto de acciones que promueven valores, 

actitudes y comportamientos que reflejen el respeto a la vida y dignidad 



 
 

41 
 

de todo ser humano incluyendo la prevención, el control y la resolución de 

las confrontaciones o conflictos que se presenten en la institución. 

 

 Equidad e inclusión 

Es este contexto educativo las instituciones garantizaran la 

igualdad de oportunidades entre los educandos generando espacios 

incluyentes y que brinden respeto en todas las actividades sin ningún tipo 

de discriminación. 

 

Campaña Educativa.- 

 

Las campañas educativas son aquellas que tienen como objetivo 

enseñar o transmitir un mensaje con el fin de que su público objetivo 

aprenda y en su debido caso cambie alguna conducta errónea que tenga 

ante un problema. (ESPINOSA & RONCARIO BUSTOS, 2017) 

 

Es necesario el desarrollo de una campaña publicitaria para 

promover el mensaje con el objetivo fundamental de aumentar la 

conciencia social en los jóvenes a través de diferentes medios de 

comunicación para obtener la compensación prefijada. (RAMIREZ, 2014) 

 

Imagen N. ª 10 
DIFUSIÓN 

 
Fuente: (MEDIA, 2016) 
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Se podría considerar que las campañas educativas representan un 

conjunto de estrategias estrictamente educativas e integrales a emplearse 

con la finalidad de dar a conocer un mensaje formativo generador de 

conocimiento y conciencia social, y este puede ser transmitido a través de 

los diferentes medios de comunicación y con diversos materiales 

publicitarios.   

 

La campaña educativa se ve orientada a evolucionar y aprender, 

por ende, al tratar el contexto escolar esta debe mejorar gradualmente y 

potenciarse mediante la implementación actividades que permitan un 

desarrollo cooperativo y complementario, usando como base los valores 

que fomenten la unión y participación en las actividades que la campaña 

estipule convenientes. 

 

Beneficios positivos de la campaña educativa.- 

 

Las campañas educativas constituyen un beneficio positivo ya que 

fortalece el conocimiento de los estudiantes brindándoles medidas 

preventivas a sus comportamientos habituales, contribuyendo a la 

solución de posibles problemas de convivencia escolar. 

 

Fines alcanzables de la campaña.- 

 

Entre los fines estratégicos de la campaña educativa se encuentran: 

 Capacidad de reconocimiento inmediato 

 Alineación de objetivos y potenciar las actividades a realizar 

 Motivar y aumentar la confianza en los estudiantes 
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Estos fines están basados en la sencilla identificación y aceptación del 

mensaje incentivando a los estudiantes a que conformen parte clave y 

activa de la campaña educativa.   

 

Fundamentaciones: 

Fundamentación Epistemológica 

 

Contemplando el aspecto filosófico de esta investigación, pues entre 

sus áreas más importantes se encuentra la epistemología encargada de 

estudiar el conocimiento. Se puede decir que la epistemología representa 

a la teoría del saber, ya se ocupa en analizar y obtener de nuevos 

conocimientos. 

 

Según, (Torres, 2018) interpreta que la epistemología es una fracción 

de la filosofía que se encarga de estudiar la coherencia de los 

razonamientos que llevan a la producción de conocimiento, la utilidad de 

sus metodologías teniendo en cuenta sus objetivos, los argumentos 

históricos en los que surgieron esas segmentos de conocimiento y el 

modo en el que influyeron en su forma de investigación. 

 

En la investigación se pretende alcanzar el conocimiento en base a la 

verdad, donde se utilizará el empirismo como corriente encargada de los 

medios de búsqueda teniendo en cuenta la experiencia y la observación 

en los hechos y como forma de comprobación se toma el realismo pues 

se seleccionarán sujetos de estudio que proporcionen resultados a la 

investigación.  
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Fundamentación Sociológica 

 

Los fundamentos sociológicos en la educación corresponden a una 

parte esencial en la realización de investigaciones o proyectos puesto que 

prevé de una visión al desarrollo y progreso de los individuos en su 

práctica social. La educación se extiende ampliamente con los procesos 

de formación y de integración a la sociedad para que las personan 

aprendan a desenvolverse en los diferentes aspectos sociales.  

 

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. (Carriel & Holguín Numerable, 2015) 

 

Hace referencia a la conducta que desarrolla el sujeto ante las 

diferentes actividades que experimenta dándose así mismo una 

proyección de lo que representa ante la misma sociedad que lo rodea y 

de la cual forma parte, tiene como finalidad adecuar su estilo de vida con 

relación a sus necesidades, valores y expectativas sociales. 

 

2.3. Marco Contextual 

 

Unidad educativa Vicente Rocafuerte 
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Antecedentes 

 

 

La Unidad Educativa Fiscal Mixta "Vicente Rocafuerte" ubicada en la 

provincia del Guayas del cantón Guayaquil, zona 8 del distrito 3. El 26 de 

diciembre de 1841, época en la cual el Gobernador de Guayaquil, era el 

escritor, político y diplomático Vicente Rocafuerte, quien hizo una petición 

al presidente del Ecuador, Juan José Flores para la creación de un plantel 

estudiantil en Guayaquil. Luego que por medio de un decreto, el 

presidente aceptó la creación del plantel que tuvo por nombre Colegio del 

Guayas, el 1 de febrero de 1842.  

 

 

El 18 de mayo de 1843 se decretó un restablecimiento del plantel, 

debido a los escasos recursos económicos. Se decidió cambiar el nombre 

del colegio al de San Vicente del Guayas el 4 de diciembre de 1847, en 

homenaje a Vicente Rocafuerte quien falleció el 17 de mayo de ese año. 

Finalmente el 10 de diciembre de 1900 se decidió cambiar el nombre a 

Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. 

 

 

Desde sus inicios, el colegio fue mixto, hasta 1937 que se decidiera 

que sea sólo para varones. El 29 de abril del 2005, el Consejo Nacional 

de Educación Superior (CONESUP) aprobó al plantel como Instituto 

Superior Tecnológico. Debido a la Ley de Educación implementada bajo 

el gobierno del presidente Rafael Correa, la Unidad Educativa volvió al 

funcionamiento como colegio mixto en el 2011. 

 

 

El primer rector en dirigir la Institución fue Teodoro Maldonado Cora, 

tiempo después, la sucesión en el cargo de rector fue para el pintor Theo 

Constante quien también fue estudiante y profesor plantel. En 2009, 

Carmen López de Gutiérrez, Profesora de Matemáticas, se convirtió en la 

primera mujer en ocupar el rectorado del colegio. 
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En los antecedentes de la Institución constan Trece estudiantes los 

cuales han llegado a ser Presidentes de la República del Ecuador, entre 

quienes están: Lizardo García, José Luis Tamayo, Alberto Guerrero 

Martínez, Emilio Estrada, Alfredo Baquerizo Moreno, Juan de Dios 

Martínez Mera, Carlos Arroyo del Río, Carlos Julio Arosemena Monroy, 

Otto Arosemena Gómez, Carlos Julio Arosemena Tola, Jaime Roldós 

Aguilera. Puesto que la Ley de Educación vigente en esos años disponía 

culminar el Bachillerato en el Colegio Vicente Rocafuerte. 

 

La institución posee aproximadamente más de 5.867 estudiantes y 

más de 400 docentes en sus instalaciones. Años más tarde se decidió 

que la Unidad Educativa impartiera su enseñanza solo a varones, pero 

esto cambio cuando en el 2005, bajo nuevas leyes implementadas en la 

educación permitieron que el plantel vuelva a la enseñanza mixta 

siguiendo así su línea forjadora de bachilleres de excelencia. 

 

Etapa de remodelación de la Unidad Educativa.- 

 

 

Durante los últimos años la Institución se ha encontrado en una 

rehabilitación integral dándose así su renovación la cual inicio en agosto 

del 2014, y su inauguración se realizó el 29 de octubre del 2015 durante 

el periodo presidencial del Economista Rafael Correa Delgado. La 

reestructuración del plantel consistió en mejoras a la planta académica e 

incluyo las aulas de clases, laboratorios, la biblioteca, la sala de 

profesores, también los espacios para las actividades extracurriculares, el 

coliseo, las canchas de césped sintético, de balonmano y de uso múltiple, 

la piscina, la sala de música y de teatro, convirtiéndose así en una Unidad 

Educativa del Milenio como parte fundamental de las mejoras en la 

calidad educativa del país. 

 



 
 

47 
 

Imagen N. ª 11 
UNIDAD EDUCATIVA VICENTE 

ROCAFUERTE 

 

Fuente: (Ministerio de Educacion, 
2018) 

 

2.4. Marco Legal 

 

En la LOEI (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, 2015) 

en el TÍTULO I sobre LOS PRINCIPIOS GENERALES en su CAPÍTULO 

ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES se cita: 

 

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 continuación, se mencionan los principios más relacionados al 

tema de investigación: 

 

 Igualdad de género. - La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio 

Del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo. 

 

 Equidad e inclusión. - La equidad e inclusión aseguran a todas 

las personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 
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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. 

 

 Convivencia armónica. - La educación tendrá como principio 

rector la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre 

los actores de la comunidad educativa. 

 

En el mismo reglamento, pero en el CAPÍTULO TERCERO sobre LOS 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES se cita: 

 

En el Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y 

potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. 

 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con 

respeto a su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, 

a sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus 

derechos y libertades fundamentales garantizados en la 
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Constitución de la República, tratados e instrumentos 

internacionales vigentes y la Ley. 

 

d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como 

parte y finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de 

ninguna naturaleza. 

 
e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y 

de atención integral de salud en sus circuitos educativos. 

 
f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo 

con sus necesidades. 

 
g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión 

garantizada en la Constitución de la República, a participar 

activamente en el proceso educativo, a ser escuchados y 

escuchadas, a que su opinión sea considerada como parte de 

las decisiones que se adopten; a expresar libre y 

respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción de 

conciencia debidamente fundamentada. 

 

En el (CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA) sobre los 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES se cita: 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación. - Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El objeto de esta investigación es encontrar posibles alternativas 

como solución a la influencia de los estereotipos de género en el contexto 

educativo, es indispensable señalar que en este trabajo de titulación se 

recurrirá la investigación de tipo cualitativa y cuantitativa la misma que 

permitirá obtener información por tal razón se asiste a fuentes 

bibliográficas actualizadas para obtener y procesar conocimientos 

fehacientes. En este estudio se utilizarán instrumentos de investigación 

como son las encuestas dirigidas a estudiantes y las entrevistas 

desarrolladas a los docentes y a las autoridades de la Unidad Educativa. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación Cualitativa.- 

 

Según (CALDAS REYES & CARRION HERAS, 2017) la 

investigación cualitativa se encuentra basada en la utilización de la 

observación y el análisis partiendo de comportamientos naturales 

generados libremente, sin la necesidad de formularios cerrados que le 

limiten, posteriormente los resultados que se adquieren son subjetivos y 

no generalizables. 

 

Es decir que la investigación cualitativa se enfoca en el 

comportamiento del sujeto de estudio, este es observado y se toman en 

cuenta los comportamientos cotidianos e incluso sus costumbres e 

ideología o creencias, resultantes de una posterior investigación y 
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dependiendo de las circunstancias se edifica un concepto propio 

proveniente de los resultados que se presenten y así evaluar las 

decisiones tomadas e interpretarlos según las emociones que reflejen 

durante todo el proceso empleado. 

 

Investigación Cuantitativa.- 

 

Según el libro de Metodología de la Investigación sexta edición de 

(HERNANDEZ SAMPIERI, FERNANDEZ COLLADO, & BAPTISTA 

LUCIO, 2017) se determina a la investigación cuantitativa como la que 

representa información ordenada y evidenciable donde se elaboran 

preguntas investigativas, se revisa la literatura y en esa base se 

establecen pautas que favorecen a la construcción de teorías.  

 

Se puede decir, que la investigación cuantitativa permite obtener 

resultados más precisos y específicos, estos resultados se dan de manera 

sistemática mediante la utilización de interrogantes puntuales en donde 

toda respuesta describa la naturaleza de la problemática, y esta se 

encuentra orientada a los resultados probabilísticos de la investigación. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad:  

 

Investigación Bibliográfica.- 

 

La revisión bibliográfica constituye una etapa esencial en el 

desarrollo de un trabajo científico y académico. Implica consultar distintas 

fuentes de información (catálogos, bases de datos, buscadores, 

repositorios) y recuperar documentos en distintos formatos. Este proceso 
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también es conocido como búsqueda documental, revisión de 

antecedentes o investigación bibliográfica o documental. (MARTIN & 

LAFUENTE, 2017) 

 

La investigación bibliográfica es caracterizada por contener 

información procedente de distintas fuentes ya existentes en donde se 

citan párrafos, definiciones, análisis o interpretaciones de artículos, libros 

o cualquier tipo de fuente escrita que haga referencia a las variables del 

trabajo de investigación y que pueda servir de apoyo para empezar desde 

un punto referencial del cual va a partir la indagación. 

 

Investigación de campo.- 

 

La investigación de campo tiene como finalidad recoger y registrar 

ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de 

estudio. Donde la observación y la interrogación son las principales 

técnicas que se utilizan en esta investigación. (PAZ, 2014) 

 

La investigación de campo se realiza en el lugar donde está 

ocurriendo la problemática en cuestión, se caracteriza por abarcar 

aspectos más completos como la interacción con las personas inmersas 

en el estudio y un análisis de los resultados obtenidos. Se puede 

mencionar que es un tipo de método cualitativo en el cual los 

responsables pueden observar lo que se en realidad sucede y no lo que 

se dice que está ocurriendo. 
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Según su objetivo gnoseológico: 

 

Descriptiva.- 

 

La investigación descriptiva se empleará porque la indagación 

requiere del análisis de la información recogida, con los cuales se 

formularán preguntas para la obtención de datos que se soliciten acerca 

de los educandos, docentes y autoridades de la institución educativa. 

Posteriormente se evaluará la información en base a los objetivos 

previamente establecidos. Dentro de esta investigación se seleccionan 

según sus características y los perfiles más importantes de esa manera se 

procederán a su descripción con el fin de dar solución al problema 

planteado. 

 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Deductivo.- 

 

Este razonamiento permite organizar las premisas en silogismos 

que proporcionan la prueba decisiva para la validez de una conclusión; 

generalmente se suele decir ante una situación no entendida “Deduzca”, 

sin embargo, el razonamiento deductivo tiene limitaciones. Es necesario 

empezar con premisas verdaderas para llegar a conclusiones válidas. La 

conclusión de un silogismo nunca puede ir más allá del contenido de las 

premisas. Las conclusiones deductivas son necesariamente inferencias 

hechas a partir de un conocimiento que ya existía. (Newman, 2015) 
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Por ello se determina que el método deductivo permitirá 

argumentar la información recopilada, examinando las premisas 

planteadas con la finalidad de llegar a conclusiones específicas. 

 

Inductivo.- 

 

Se establece que el método inductivo establece generalizaciones a 

partir de lo común en varios casos, luego a partir de esa generalización se 

deducen varias conclusiones lógicas, que mediante la inducción se 

traducen en generalizaciones enriquecidas, por lo que forman una unidad 

dialéctica. (Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 2017) 

 

En esta investigación se aplica el método deductivo y el método 

inductivo como estrategias de razonamiento lógico, pues con el método 

inductivo se recolectarán datos de hechos y fenómenos generalizados 

para después inferir las teorías.  

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista.- 

 

La entrevista es una técnica de investigación que facilita la 

recaudación de cierta información que se requiera, se establece como 

una especie de conversación entre los entrevistadores y el entrevistado, 

la misma se será aplicada a los docentes y a las autoridades de la Unidad 

Educativa. 
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Encuesta.-  

 

La encuesta es una técnica para recopilar opiniones, a través de 

preguntas diseñadas en base a las variables de la investigación, que se 

realizan y están dirigidas a los estudiantes de Décimo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, las encuestas 

llevaran su análisis correspondiente, según los resultados obtenidos.  

 

Escala de Likert.-  

 

Según (MATAS, 2018) considera que la escala de Likert es un tipo 

de instrumento que consiste en una colección de ítems, la mitad 

expresando una posición acorde con la actitud a medir y la otra mitad en 

contra, y naturalmente cada ítem va acompañado de una escala de 

valoración ordinal. De esta manera la escala incluía un punto medio 

neutral así como puntos a izquierda y derecha, inicialmente de 

desacuerdo y de acuerdo, con opciones de respuesta numéricas de 1 a 5.  

La escala de alternativas aparecían en forma horizontal, uniformemente 

espaciadas, al lado del ítem e incluyendo las etiquetas numéricas. 

 

La encuesta sujetará los niveles de respuesta según la escala de 

Likert, la cual es una herramienta de medición que permite determinar el 

nivel de acuerdo o desacuerdo de los individuos encuestados, a diferencia 

de las preguntas dicotómicas con respuesta de “sí o no”, en este sentido 

la escala de Likert permite medir actitudes y conocer el grado de 

conformidad del encuestado con cualquier afirmación que se le proponga. 
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3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario.- 

 

El cuestionario es un instrumento de recogida de datos en base a 

las variables establecidas, donde este es fundamental dentro de esta 

investigación, aquí se redactarán una serie de preguntas precisas que 

aporten a la recolección de datos sobre el tema de estudio. 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población.- 

 

La población es el conjunto total de personas que poseen 

características comunes entre sí, las mismas que los llevan a ser sujeto 

de estudio y también beneficiarios de la investigación. 

 

Una vez recogidos los datos sobre la población de los estudiantes 

de décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Vicente Rocafuerte, se determina que no es factible aplicar la fórmula de 

muestreo para la población finita. Pero bajo el criterio de los 

investigadores del proyecto se establece la utilización de la MUESTRA 

NO PROBABILÍSTICA, donde los encuestados son seleccionados en 

función de la accesibilidad, consintiendo emplear la fórmula de muestro 

para la aplicación de los distintos instrumentos de investigación, como es 

el caso de  las encuestas que proporcionan valiosa información al 

proyecto. 
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Tabla No. 1 

 Población de décimo año de Educación General Básica de la Unidad 
Educativa “Vicente Rocafuerte” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 242 97.5% 

2 DOCENTES 4 1.61% 

3 AUTORIDADES 2 0.80% 

Total 248 100% 
Fuente: Datos de encuesta 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 
 

 

Muestra.- 

 

La muestra es el conjunto de personas que se encuentran dentro 

de una población, y estos son seleccionados para la aplicación de los 

instrumentos de investigación. La muestra a emplearse en esta 

investigación son los estudiantes de décimo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte,  los docentes que 

imparten catedra dentro de estas aulas de clases y las autoridades de la 

Institución. 

 

Fórmula.- 

 

La fórmula de muestreo para la población finita permitirá 

determinar, organizar y representar los datos en números en base a la 

población seleccionada en la investigación para el desarrollo de la 

encuesta. 

 

Fórmula de muestreo para población finita.     

  

        

          

 



 
 

58 
 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    248   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

    

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:  
 

𝒏 =
𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

 

 

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ (𝟎. 𝟓) ∗ (𝟎. 𝟓) ∗ 𝟐𝟒𝟖

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟐𝟒𝟖 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ (𝟎. 𝟓) ∗ (𝟎. 𝟓)
 

 

  

𝒏 =
(𝟑. 𝟖𝟒) ∗ (𝟎. 𝟓) ∗ (𝟎. 𝟓) ∗ 𝟐𝟒𝟖

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓)(𝟐𝟒𝟕) + (𝟑. 𝟖𝟒) ∗ (𝟎. 𝟓) ∗ (𝟎. 𝟓)
 

 

 

𝒏 =
𝟐𝟑𝟖. 𝟎𝟖

𝟎. 𝟔𝟏𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟗𝟔
 

 

 

𝒏 =
𝟐𝟑𝟖. 𝟎𝟖

𝟏. 𝟓𝟕𝟕𝟓
 

 

 

𝒏 = 𝟏𝟓𝟎. 𝟗𝟐 
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 Frecuencia relativa: 

 

𝒇 =
𝒏

𝑵
 

  

𝒇 =
𝟏𝟓𝟎. 𝟗𝟐

𝟐𝟒𝟖
 

 

𝒇 = 𝟎. 𝟔𝟎𝟖𝟓 

 
 

Tabla No. 2 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 242 147 

DOCENTES 4 2 

AUTORIDADES 2 1 

Total 248 150 
Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

 

Muestra 

 

Encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, y entrevistas 

realizadas a los docentes y a las autoridades de la Institución. 

 

Tabla No. 3 

Muestra de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 147 98% 

2 Docentes 2 1.33% 

3 Autoridades 1 0.67% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Vicente 

Rocafuerte” 

 

1.- ¿Conoce usted la diferencia entre sexo y género? 

  
 Tabla No. 4 

Diferencia entre sexo y género 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Definitivamente Si 69   46% 

Probablemente Si 43  29% 

Indeciso 21   14% 

Probablemente No 8   6% 

Definitivamente No 7       5% 
TOTAL 147 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

 

Análisis:  

La mayoría de los estudiantes 75% indica que si conocen la diferencia 

entre estos dos conceptos que son sexo y género, el 11% indica que no 

sabe con exactitud la diferencia entre ambos, y 14% indica estar 

confundido. 

46% 

29% 

14% 

6% 5% 

Diferencia entre sexo y género 

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No



 
 

61 
 

2.- ¿Has oído hablar de los estereotipos de género? 

 

Tabla No. 5 
Estereotipos de género 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Definitivamente Si 120     82% 

Probablemente Si 24     16% 

Indeciso 1    1% 

Probablemente No 2       1% 

Definitivamente No ---     --- 

TOTAL 147 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

 

Análisis: 

El 82% de los estudiantes, es decir la mayoría indica haber escuchado 

sobre los estereotipos de género, el 1% no ha escuchado claramente, al 

igual que el otro 1% está confundido entre haber escuchado y no.  

82% 

16% 

1% 
1% 

0% 

Estereotipos de género 

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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3.- ¿Que interpretas por estereotipos de género? 

 

Tabla No. 6 
Interpretación de estereotipos de género 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Discriminación 20  14% 

Permite identificar el sexo 6   4% 

Ideas preconcebidas de 
comportamiento femenino 
y masculino 

 121    82% 

Procesos de socialización ---        --- 

Percepción cultural y 
social 

---       --- 

TOTAL 147 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

 

Análisis: 

El 82% de los estudiantes tiene conocimiento de que los estereotipos de 

género son ideas preconcebidas de comportamiento, el 14% asocia a los 

estereotipos con discriminación y solo el 4% los considera una manera de 

identificar el sexo al que pertenecen. 

 

14% 

4% 

82% 

0% 0% 

Interpretación de estereotipos de 
género 

Discriminación

Permite identificar el sexo

Ideas preconcebidas de
comportamiento femenino
y masculino
Procesos de socialización

Percepción cultural y social
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4.- ¿Qué características consideras que representan a los varones? 

 

Tabla No. 7 
Características que representan a los varones 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Ayudan en las tareas del hogar 1   1% 
Siempre toman las decisiones 5   3% 
Son mejores en actividades 
deportivas 

99   67% 

Sensibles y siempre expresan 
sus sentimientos 

            ---   --- 

Son fuertes e independientes 42    29% 

TOTAL 147 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados considera que los varones son mejores en 

actividades deportivas con el 67%, y 29% considera que ellos son fuertes 

e independientes, pero ninguno de ellos considera que los varones son 

sensibles y siempre expresan sentimientos.  

1% 3% 

67% 

0% 

29% 

Características que representan a 
los varones 

Ayudan en las tareas del
hogar

Siempren toman las
decisiones

Son mejores en actividades
deportivas

Sensibles y siempre
expresan sus sentimientos

Son fuertes e
independientes
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5.- ¿Qué características consideras que representan a las mujeres? 

 

Tabla No. 8 
Características que representan a las mujeres 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Ayudan en las tareas del hogar 102    69% 
Siempre toman las decisiones 6     4% 
Son mejores en actividades 
deportivas 

1     1% 

Sensibles y siempre expresan 
sus sentimientos 

38      26% 

Son fuertes e independientes ---       --- 

TOTAL 147 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

 

Análisis: 

En su mayoría los estudiantes consideran que las mujeres están sujetas a 

ayudar en las tareas del hogar con un 69% y el 26% las considera 

sensibles y que siempre expresan sus sentimientos mientras el 1% cree 

que las mujeres son buenas en actividades deportivas. 

69% 

4% 

1% 

26% 

0% 

Características que representan a 
las mujeres  

Ayudan en las tareas del
hogar

Siempre toman las
decisiones

Son mejores en actividades
deportivas

Sensibles y siempre
expresan sus sentimientos

Son fuertes e
independientes
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6.- ¿Considera usted que los estereotipos de género representan un 

obstáculo en la armonía escolar? 

 

Tabla No. 9 
Estereotipos de género representan un obstáculo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Definitivamente Si 43    29% 

Probablemente Si 76    52% 

Indeciso 21    14% 

Probablemente No 6        4% 

Definitivamente No 1     1% 
TOTAL 147 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

 

Gráfico No. 6 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo que los estereotipos de 

género son un obstáculo en la armonía escolar con el 81% y el 5% opina 

que no representan ningún problema, mientras el 14% indica estar 

confundido. 

  

29% 

52% 

14% 

4% 1% 

Estereotipos de género representan 
un obstáculo 

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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7.- ¿Conoce usted las normas de convivencia de su plantel? 

 
Tabla No. 10 

Conocimiento de normas de convivencia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Definitivamente Si 41    28% 

Probablemente Si 89   61% 

Indeciso 15     10% 

Probablemente No 2    1% 

Definitivamente No --    -- 
TOTAL 147 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

 

Gráfico No. 7 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

 

Análisis: 

En su mayoría los encuestados consideran tener pleno conocimiento de 

las normas de convivencia de su plantel con un 89% y el 1% indica 

desconocerlas existiendo el 10% confundido de conocerlas o no. 

 

28% 

61% 

10% 

1% 0% 

Conocimiento de normas de 
convivencia 

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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8.- ¿Consideras que existe una buena convivencia con tus 

compañeros/as? 

 
Tabla No. 11 

Convivencia entre compañero/as 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Definitivamente Si 8   5% 

Probablemente Si 71    48% 

Indeciso 61     42% 

Probablemente No 6        4% 

Definitivamente No 1       1% 
TOTAL 147 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

 

Gráfico No. 8 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

 

Análisis: 

De acuerdo con los encuestados el 42% se encuentra indeterminado 

sobre la existencia de una buena convivencia con sus compañeros/as y el 

48% considera que sí, en oposición el 5% indica que no es buena la 

convivencia. 

 

  

5% 

48% 42% 

4% 

1% 

Convivencia entre compañeros/as 

 Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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9.- ¿Participarías en actividades de integración con tus 

compañeros/as? 

 
Tabla No. 12 

Participación en actividades de integración 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Definitivamente Si   66  45% 

Probablemente Si   60  41% 

Indeciso  17    11% 

Probablemente No  4      3% 

Definitivamente No  ---    --- 

TOTAL 147 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo con participar en 

actividades de integración con sus compañeros en un 86%, al contrario el 

3% no considera participar y el 11% indica no estar seguro. 

  

45% 

41% 

11% 

3% 
0% 

Participación en actividades de 
integración 

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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10.- ¿Consideras que una campaña educativa ayudará a fortalecer la 
convivencia en tu plantel? 

 

Tabla No. 13 
Campaña educativa fortalece la convivencia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 
Definitivamente Si 70     48% 

Probablemente Si 69     47% 

Indeciso  5   3% 

Probablemente No 2        1% 

Definitivamente No 1      1% 

TOTAL 147 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

 

Gráfico No. 10 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados en un 95% indican estar de acuerdo con 

el apoyo que representa una campaña educativa durante su convivencia 

diaria mientas el 3% indica inseguridad y el 1% revela no estar de 

acuerdo. 

 

  

48% 

47% 

3% 1% 1% 

Campaña educativa fortalece la 
convivencia 

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los 

docentes de la Institución. 

 

Entrevistadores: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

Lugar: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 

1. ¿De acuerdo con su experiencia, considera que existen 

estereotipos de género arraigados en el comportamiento de los 

estudiantes? 

 

Respuesta a: Sí, lamentablemente existen los estereotipos y los 

estudiantes no están exceptos de incluirlos en sus actitudes. 

 

Respuesta b: Si, en algunos estudiantes, pues no todos llevan arraigados 

los estereotipos, existen estudiantes con un criterio bien establecido. 

  

Los entrevistados coinciden con la existencia de los estereotipos de 

género y que estos sí se ven arraigados en la conducta de algunos 

estudiantes, pues no todos se dejan guiar por las ideas preconcebidas de 

su entorno.  

 

2. ¿Ha evidenciado casos de discriminación de género durante sus 

horas se clase y como procede en dichos casos? 

 

Respuesta a: Si, pues establezco los correctivos necesarios y 

dependiendo de la gravedad informo a las autoridades para la respectiva 

sanción. 

 

Respuesta b: Si, en ocasiones me acerco al estudiante para ayudarlo a 

entender su mal proceder y en otros casos invito al estudiante afectado a 

que no se cohíba y exprese su malestar a las autoridades del plantel. 
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 Los docentes indican que han evidenciado discriminación de 

género en los estudiantes y en su rol de docente cumplen con llamarle la 

atención al estudiante que comete la falta, y en ocasiones cumplen con su 

compromiso de informar a las autoridades para las sanciones 

correspondientes. 

 

3. ¿Conoce usted los problemas de convivencia que se generan 

entre los estudiantes? 

 

Respuesta a: Si, hay estudiantes que poseen un comportamiento 

indisciplinado e incitan a los demás a comportarse de la misma manera 

generando problemas en la convivencia escolar y otros estudiantes 

forman grupos en los que solo se relacionan entre sí, como es el caso de 

las niñas que solo dialogan entre ellas excluyendo a los varones. 

 

Respuesta b: No siempre, en ocasiones los estudiantes no expresan 

algunas situaciones que ocurren dentro del aula, lo cual es difícil corregir 

si ellos no lo comunican. 

 

Se puede deducir que los docentes en ocasiones tienen pleno 

conocimiento de las diversas situaciones de conflicto que se presentan 

entre los estudiantes, aunque en ciertos todos los casos los estudiantes 

reaccionan ofensivamente, sino más bien deciden evitar a los 

compañeros conflictivos.  

 

4. ¿Considera usted la participación de los padres de familia será útil 

en la implementación de una campaña educativa en benéficos de la 

convivencia escolar? 

 

Respuesta a: Si, pues la educación empieza en casa de la mano de los 

padres de familia. 
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Respuesta b: No, las campañas educativas son un gran apoyo, pero la 

participación de los padres es compleja, pues existen padres 

comprometidos con la educación de sus hijos, aunque también hay 

quienes que no asisten pareciendo indiferentes y descomprometidos. 

 

Los docentes encuestados discrepan en la asistencia y 

participación de los padres de familia en la implementación de una 

campaña educativa pues consideran que, si es conveniente la presencia 

de los padres como apoyo educativo, mientras otros docentes indican que 

no todos los padres de familia asisten a la Institución Educativa. 

 

5. ¿Estaría de acuerdo con participar en la ejecución de estrategias 

educativas que ayuden a mejorar la convivencia escolar? 

 

Respuesta a: Si, pues mejorar la convivencia escolar permitirá que los 

estudiantes se relacionen en base a valores logrando el cumplimiento de 

los objetivos educativos que se establecen en el código de convivencia. 

 

Respuesta b: Sí, con la finalidad de lograr un clima propicio para el 

desarrollo educativo de los estudiantes. 

 

Los docentes indican encontrase de acuerdo en participar en la 

ejecución de estrategias educativas ya que consideran que una 

interrelación positiva entre estudiantes mejoraría su desarrollo académico 

y cumplirá con los objetivos expuestos en el código de convivencia de la 

Institución.  
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

autoridad de la Institución. 

 

Entrevistadores: Grey Salazar Quiñonez & Eduardo Loor Ramos 

Lugar: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 

1. ¿De acuerdo con su experiencia considera que los estereotipos 

de género influyen en el comportamiento de los estudiantes? 

 

Sí, porque estos aspectos vienen establecidos desde el hogar y 

conforme a lo que el estudiante puede adquirir, será la forma en que este 

se desarrolle en su forma de actuar cotidianamente. 

 

2. ¿Considera que los estereotipos de género afectan la buena 

convivencia durante el desarrollo de las clases? 

 

Sí, porque muchas veces los estudiantes crean círculos sociales 

propios de un mismo sexo, es decir mujeres y hombre y no se centran en 

compartir los conocimientos propios y experiencias de cada sexo, que, 

aunque es diferente aporta un concepto más completo sobre el resultado 

de cualquier método de aprendizaje. 

 

3. ¿Considera usted que una convivencia pacífica mejora las 

relaciones interpersonales a entre los/as estudiantes? 

 

Sí, porque una sana convivencia permite que los estudiantes se 

conozcan entre sí y exista aceptación y respeto entre cada uno de ellos, 

esto sin duda mejorara las relaciones interpersonales. 
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4. ¿Considera usted que se debería aplicar estrategias que ayuden a 

mejorar la convivencia escolar? 

 

Por supuesto que sí, ya que esto permitirá que los estudiantes 

comprendan la importancia del trabajo en equipo y de cómo las 

diferencias logran resultados más favorables y además lograran ser más 

empáticos. 

 

5. ¿Considera usted que una campaña educativa será útil para 

fortalecer la convivencia entre los estudiantes? 

 

Si, puesto que se implementarían nuevas estrategias dinámicas e 

interactivas que resulten de agrado para los estudiantes motivándolos a la 

participación. 
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones de las Técnicas de la 

Investigación 

 

Conclusiones: 

 

1. Los estudiantes se comportan según su apreciación del 

género al que representan con actitudes que aprenden 

observando y solo proceden como creen que deben de 

hacerlo. 

 

2. Los estudiantes suelen presentar actos de indisciplina, 

faltando a las normas de convivencia establecidas. 

 

3. Los educandos forman grupos sociales excluyendo a 

los demás compañeros. 

 

4. Los estereotipos de género limitan las expectativas 

academias, dificultando la catedra de los docentes.  

 

5. Los docentes a menudo experimentan situaciones 

negativas dentro de la convivencia escolar. 

 

6. Las conductas inapropiadas dentro del aula molestan a 

docentes y compañeros/as, forma un clima de clase 

tenso generando malas relaciones interpersonales entre 

todas las partes. 

 

Recomendaciones: 

 

1. Se recomiendas actividades conjuntas entre hombres y 

mujeres.  
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2. Se recomiendan actividades teóricas que permitan que 

los estudiantes conozcan las normas de convivencias 

dentro del aula. 

 

3. Fomentar la sensibilidad en los jóvenes al desarrollo de 

una campaña dirigida a los estudiantes en base al 

respeto sin distinción. 

 

4. El docente puede aplicar estrategias educativas que 

fomenten el respeto y trabajo en equipo en los 

estudiantes. 

 

5. La implementación de capacitaciones para docentes en 

el manejo de solución de conflictos. 

 

6. Aplicación de una campaña educativa que integre 

actividades dinámicas integrales con la posibilidad de 

proyectarse en toda la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Diseño de Campaña Educativa 

 

4.2. Justificación 

 

A través de la investigación exploratoria y de campo que 

realizamos en la unidad educativa fiscal “Vicente Rocafuerte”, se pudo 

constatar que aún existen estereotipos de género muy arraigados a la 

personalidad de cada estudiante de décimo año de educación básica, que 

gracias a las encuestas realizadas se pudo determinar que existen dos 

factores que influyen principalmente sobre esta problemática; el primero 

es la familia, ya que desde el momento que un ser humano se desarrolla 

dentro del vientre de una mujer se inicia un proceso largo y sistemático de 

socialización cuyo resultado es la diferencia misma entre hombre y mujer. 

Por otro lado, el segundo factor más influyente son los medios de 

comunicación, específicamente redes sociales puesto que es común 

observar que a diario se presentan estereotipos de género otorgando 

características machistas e insensibles. 

 

Mediante el diseño de la campaña educativa se busca fomentar en 

los estudiantes la igualdad de género como principio base para una 

correcta convivencia escolar, es decir de respetarse los unos a los otros 

sin importar su sexo, para así comprender que los hombres y las mujeres 

pueden llevar a cabo las mismas actividades sin distinción alguna y de la 

mejor manera posible. 
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La campaña educativa pretende que los estudiantes participen en 

ella para fortalecer con la convivencia diaria y desarrollando nuevas ideas 

y actividades que pueden ser realizadas entre los educandos con los 

docentes. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una campaña educativa para fomentar la convivencia 

pacífica entre los estudiantes, sin distinción de género mediante una 

campaña educativa dirigida a los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Elaborar un logotipo con un mensaje sencillo que demuestre la 

importancia de la campaña de educativa. 

2. Seleccionar actividades y el material publicitario a presentarse 

durante la campaña educativa.  

3. Presentar el material publicitario a las autoridades para sus 

observaciones, sugerencias y recomendaciones. 

4. Socializar la campaña. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Psicológico 

 

           El proceso evolutivo del ser origina los aspectos psicológicos: los 

pensamientos, sentimientos y conductas. Esto nos lleva a deducir que, si 

se modifica el modo de pensar, sentiremos de forma diferente y nuestro 
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comportamiento será distinto. El pensamiento es el principal determinante 

de las relaciones humanas. (ORTOFON, 2017) 

 

          Es decir, que la campaña educativa apela a al criterio lógico y 

emociones que forjan las actitudes en los estudiantes dando a las mujeres 

y a los hombres roles similares con la capacidad de realizar actividades 

extraordinarias sin distinción alguna. 

 

Aspecto Sociológico 

 

           La perspectiva dual en teoría sociológica y las contribuciones de la 

pedagogía crítica van unidas por el mismo sentido. Ambas disciplinas 

estudian y analizan cómo se puede contribuir a la superación de la 

desigualdad teniendo en cuenta la estructura o el sistema, pero a su vez 

enfatizando en la capacidad de los sujetos de generar procesos de 

transformación. (CAMDEPADROS & PULIDO, version 2018) 

 

            La sociedad en correlación a la educación usualmente presenta 

dificultades en la acción se crea un círculo vicioso no progresivo de 

equidad, puesto que mantiene antiguos pensamientos, pero esto varia 

puesto que el individuo que se desarrolla en un entorno con una 

comunidad educativa comprometida con la educación posee la capacidad 

de indagar rompiendo esos paradigmas, centrándose en entender las 

diversas situaciones de cambio. 

 

Aspecto Legal 

 

En el REGLAMENTO GENERAL A LA LOEI (LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL, 2015) en el TÍTULO II. Sobre EL 
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SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA en su CAPÍTULO I. 

DE LOS ESTÁNDARES Y LOS INDICADORES se cita: 

 

Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad 

educativa e indicadores de calidad de la evaluación. Todos los procesos 

de evaluación que realice el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

deben estar referidos a los siguientes estándares e indicadores: 

 

1. Los Estándares de calidad educativa, definidos por el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, son 

descripciones de logros esperados correspondientes a los 

estudiantes, a los profesionales del sistema y a los 

establecimientos educativos. 

2. Los Indicadores de calidad educativa, definidos por el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, señalan 

qué evidencias se consideran aceptables para determinar 

que se hayan cumplido los estándares de calidad 

educativa. 

3. Los Indicadores de calidad de la educación, definidos por 

el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se derivan 

de los indicadores de calidad educativa, detallan lo 

establecido en ellos y hacen operativo su contenido para 

los procesos de evaluación. 

 

En el proyecto (PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR, 2017-2021) el 

mismo que actualmente se conoce como PLAN TODA UNA VIDA, en este 

documento en la sección DERECHOS PARA TODOS, DURANTE TODA 

LA VIDA se cita:  

 

Eje 1: El ser humano es sujeto de derechos, sin discriminación. El 

estado debe estar en condiciones de asumir las tres obligaciones básicas: 
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respetar, proteger y realizar los derechos, especialmente de los grupos de 

atención prioritaria. 

 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas. 

 

Objetivo 2 Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando 

las identidades diversas. 

 

Políticas de la propuesta 

 

1. El proyecto será aplicado en la Institución educativa donde 

se realizó la investigación de campo conducente a los 

estudiantes de décimo grado de educación general básica. 

Su estructura puede utilizar como base para la práctica en 

todos los años. 

 

2. Los miembros de la comunidad educativa son los 

encargados de sistematizar y ejecutar el proyecto. 

 
 

3. La propuesta puede ser modificable para el beneficio de los 

estudiantes. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

  

a. Factibilidad Técnica 

 

      Para la presentación de esta campaña, las herramientas y materiales 

a utilizarse fueron los siguientes: 
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 Laptop 

 Internet 

 Dispositivos de almacenamiento. 

 Material publicitario 

 Impresiones 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Los gastos representados a continuación son únicamente de los 

autores, para la elaboración de la campaña educativa a implementarse. 

 

Cant. Descripción Valor Unitario Valor Total 

3 Impresiones 30,50 $ 91,50 $ 

1 Roll up 15,00 $ 15,00 $ 

1 Laptop 732,00 $ 732,00 $ 

3 Internet 30,00 $ 90,00 $ 

2 Afiche 3,00 $ 6,00 $ 

20 Tríptico 0,50 $ 10,00 $ 

2 Transporte 54,30 $ 108,60 $ 

TOTAL 1053.10 $ 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Esta campaña es humanamente factible por que cuenta con la 

aprobación de las autoridades y docentes de la unidad educativa, pues 

direcciona a los receptores (estudiantes) a la reflexión y promulgación de 

mejoras en su convivencia diaria. 

Personas que hicieron posible al proyecto: 

 MBA. Christian Rodríguez (Tutor) 

 MGS. Ricardo Ortega Gálvez (Vicerrector de la Institución) 
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 Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Estudiantes de 10mo año 

 Grey Salazar Quiñonez y Eduardo Loor Ramos (Autores) 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

La presente campaña educativa es dirigida de forma específica a 

los a los estudiantes de décimo grado de Educación General Básica; para 

dar a conocer lo importante que es distinguir que los estereotipos de 

género no condicionan un patrón de conducta, generando la integración y 

mejora de relaciones interpersonales durante la convivencia escolar. 

 

Para la aplicación de esta campaña se lleva a cabo la elaboración 

de material publicitario tales como afiche, tríptico, roll up y un mini folleto 

con actividades educativas que se efectuaran dentro de la Unidad 

Educativa y que aportarán positivamente en los estudiantes. 

   

Descripción del Imagotipo 

 

 

 

En esta ocasión se encuentran dos elementos, logotipo e isotipo 

como representación para la campaña, pero que se encuentran 

espacialmente separados. Utilizamos un imagotipo porque está 

compuesto por la palabra ESPACIOS que es el nombre de la campaña, 
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con este nombre se deduce de manera sencilla que los espacios de 

convivencia son el principal punto de atención de la campaña, y 

acompañado del eslogan “Convive ahora, respeta siempre” que no es 

más que la convivencia actual basada en el respeto no solo de manera 

momentánea y esta perdure continuamente. También en la parte inferior 

se ubican dos jóvenes: hombre y mujer, cuyos rostros se unen desde la 

mitad de la parte frontal, representando la similitud de sus rasgos, cabe 

resaltar que los avatares fueron instaurados bajo una herramienta para 

crear avatares gratuitos online, los mismos que son realizados de manera 

personalizada dándose la descarga y la autorización para usarlo donde se 

desee.  

 

Psicología del color 

 

Como resultado de esta campaña se seleccionaron colores 

dinámicos y representativos que describan emociones diferentes 

relacionadas a los estereotipos de género y aspectos que marquen la 

convivencia y similitud entre estudiantes. Los colores que se aparecen 

están estratégicamente combinados para captar la atención e interés. 

 

 Blanco:  

Es el color predominante, representa protección, aporta a la paz y 

la quietud dando la sensación de confort. 

 Azul oscuro:  

Evoca seguridad, es un color asociado a la tranquilidad y retentiva, 

se caracteriza por ser fácil de recordar. 

 Naranja:  

Gran intensidad, Se asocia a la diversión, alegría y energía. 
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Tipografía 

 

Es una tipografía variada en la que se encuentran en el nombre de 

la campaña la tipografía Abadí Extra-Light y en el eslogan la tipografía 

Century Gothic.  

 

Material Publicitario 

 

Afiche 

 

Se utilizarán afiches por medio de los cuales se difundirá la 

campaña educativa, este permitirá informar a primera vista, ya que se 

caracteriza por ser leído rápidamente capturando la atención visual. Se 

publicarán tres elementos importantes el logo de la propuesta con su 

respectivo eslogan y el objetivo general de la campaña. Las medidas se 

integran en formato A3 estándar que son 297 mm por 420. 

 

Roll Up 

 

Mediante la versatilidad el roll up y su diseño atractivo se dará a 

conocer de forma directa el objetivo de la campaña educativa en la 

Institución, para trabajar con los estudiantes. Las medidas comprenden un 

ancho de 80 cm y de alto 2 metros. 

 

Tríptico 

 

Se utilizarán trípticos para informar a los estudiantes de tal manera 

que se empapen un poco acerca de la importancia de conocer el nivel de 

influencia de los estereotipos de género a los que están expuestos. Las 
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medidas que se tomaran para el tríptico son 1 hoja tamaño A4 dividida en 

3 partes en tamaño de 100mm cada parte. 

 

Actividades educativas 

 

Las actividades que integran el folleto son de trabajo escrito y 

juegos de representación de roles que facilitaran el desarrollo de 

capacidades y habilidades integrando a los estudiantes en el 

fortalecimiento de la convivencia, a través de estas actividades educativas 

lograran la cooperación y participación de los estudiantes. Constituyen un 

total de 5 actividades los mismos que figuran en un folleto con las 

medidas de 1 hoja tamaño A5.   
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AFICHE 
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ROLL UP 

 

PARTE FRONTAL     PARTE POSTERIOR 
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PARTE FORNTAL DEL TRÍPTICO 
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PARTE POSTERIOR DEL TRÍPTICO 
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PORTADA 

 

 

 

 

 



 
 

92 
 

PRESENTACIÓN  
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ÍNDICE 
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Actividad No 1 
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Actividad No 2 
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Actividad No 3 
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Actividad No 4 
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Actividad No 5 
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RESUMEN: 
El trabajo de investigación en base al tema “Estereotipos de género en la convivencia escolar” destaca 
cómo influyen los distintos agentes socializadores en las actitudes y valores de los estudiantes 
generando características y roles de comportamiento según al género al que pertenecen. La 
investigación se llevó a cabo en la unidad educativa “Vicente Rocafuerte”, tomando como referencia a 
los estudiantes y docentes de décimo año de educación general básica, teniendo como apoyo los 
instrumentos de investigación, fuentes web, bibliográficas y de campo aplicando encuestas a los 
educandos y entrevistas a los docentes del plantel por ello se pudo constatar el problema y como 
resultado los estudiantes actúan según estereotipos aprendidos creando obstáculos en las relaciones 
interpersonales durante la convivencia. Para lo cual, se consideró la realización de una campaña de 
educativa para reducir actitudes negativas y fortalecer la convivencia escolar. 
 
ABSTRACT: 
The work of investigation with the subject “Stereotypes of sort in the scholastic coexistence” 
emphasizes how they influence the different socializing agents in the attitudes and values from the 
students generating characteristic and rolls of behavior according to the sort to which belongs. The 
investigation I am made in the educative institution “Vicente Rocafuerte”, having like reference to the 
students and professors of tenth basic year of general education, having like support the investigation 
instruments, sources Web, bibliographical and of field applying surveys to the students and interviews 
to the professors of the school for that reason the problem could be stated and as result the students 
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act according to stereotypes learned creating obstacles in the interpersonal relations during the 
coexistence. For which, the accomplishment of an educative campaign of reducing negative attitudes 
was considered and fortifying the scholastic coexistence. 
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