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RESUMEN 

En el presente informe de investigación se elabora y analiza una concepción teórica – 

metodológica enfocada en evidenciar la relación de la comunicación en la educación, y la 

repercusión de la falta de estrategias de comunicación en la educación de prevención de 

violencia de género en estudiantes de octavo, noveno, y décimo año de Educación General 

Básica Superior. 

Los altos índices de violencia intrafamiliar, de género, y femicidios, recurrentes gran 

parte en sectores rurales del Ecuador, deja claro la necesidad de conocer cómo se maneja 

actualmente la comunicación entre el docente y el alumno al educar sobre estos temas, pues el 

empleo de técnicas adecuadas en el proceso comunicativo es el origen de un aprendizaje crítico, 

consciente y transformador.  

A través de entrevistas semiestructuradas en una Institución Educativa Fiscal de una 

parroquia rural de la provincia del Guayas - Ecuador, se profundiza en conocer la metodología 

comunicativa que aplican los docentes durante la enseñanza de este tema que forma parte de la 

asignatura académica Desarrollo Humano Integral (DHI), implementada en el período lectivo 

2019 – 2020 en la región Costa. Los resultados alcanzados confirman la hipótesis de la 

investigación, que apunta al desconocimiento de las estrategias de comunicación adecuadas para 

enseñar sobre violencia de género, lo que perpetúa esta problemática entre los jóvenes. El reporte 

de este estudio está basado en la teoría fundamentada en la que se emplean varias técnicas para la 

elaboración de los resultados.   

PALABRAS CLAVES: comunicación educativa, violencia de género, institución 

educativa fiscal, capacitación docente  
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SUMMARY 

This research report elaborates and analyzes a theoretical-methodological conception 

focused on demonstrating the relationship of communication in education, and the impact of the 

lack of communication strategies in education for the prevention of gender violence in eighth 

graders, ninth, and tenth year of General Basic Higher Education. 

The high rates of intrafamily violence, gender violence, and femicides, which are 

recurrent to a large extent in rural sectors of Ecuador, make clear the need to know how 

communication between the teacher and the student is currently managed when educating on 

these issues, since the use of Appropriate techniques in the communicative process is the origin 

of critical, conscious and transformative learning. Through semi-structured interviews in a Fiscal 

Educational Institution of a rural parish in the province of Guayas - Ecuador, it is deepened to 

know the communicative methodology applied by teachers during the teaching of this topic that 

is part of the academic subject Integral Human Development (DHI), implemented in the 2019-

2020 school period in the Costa region. 

The results obtained confirm the research hypothesis, which points to the lack of 

knowledge of the appropriate communication strategies to teach about gender violence, which 

perpetuates this problem among young people. The report of this study is based on grounded 

theory in which various techniques are used to prepare the results. 

 

KEYWORDS: educational communication, gender violence, fiscal educational 

institution, teacher training 
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CAPÍTULO 1 

1.0 Introducción 

El presente informe de investigación plantea identificar el nivel de conocimientos que 

dominan los docentes sobre prevención de violencia de género y, en consecuencia, qué 

estrategias de comunicación emplean en la enseñanza de prevención de violencia de género a los 

alumnos de educación básica superior.  

Para alcanzar el propósito de esta investigación, se estudiará a seis profesores,  cuyas 

edades oscilan entre los 30 y 45 años, todos correspondientes a octavo, noveno y décimo de 

Educación Básica Superior (turnos matutino y vespertino) y  que impartieron el año lectivo 

pasado (2019-2020) la asignatura de Desarrollo Humano Integral (DHI); y dos autoridades de la 

Institución Educativa (Rectora y Vicerrectora Académica) de la Unidad Educativa Fiscal Cuenca 

del Guayas, ubicada en la parroquia rural Tarifa del cantón Samborondón de la provincia del 

Guayas.  

De esta forma se pretende conocer si los docentes aplican estrategias de comunicación en 

la educación de prevención de violencia de género, identificar las falencias en dichos procesos 

comunicativos, y así dejar una ventana abierta a recomendaciones para el mejoramiento de los 

actuales canales de comunicación que son la base para educar. 

A partir del decreto 460 (2018), el presidente Lenin Moreno ratificó la inclusión del 

concepto de equidad de género en las mallas curriculares de Ecuador, con un ajuste en la 

disposición transitoria quinta del Reglamento a la Ley para prevenir y erradicar la violencia 

contra las mujeres (Asamblea Nacional, 2018). 
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Es así que el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Senescyt) actualizaron las mallas curriculares y textos incluyendo la 

igualdad entre hombres y mujeres, en todas las esferas políticas, económicas y sociales; la 

construcción sociocultural sobre roles y valores asociados al comportamiento de los hombres, 

libres de machismo o supremacía hacia las mujeres, la prevención y erradicación de la violencia 

contra las mujeres; el desarrollo de conductas no discriminatorias, y la eliminación de toda forma 

de estereotipos. 

Además, el decreto menciona que este cuerpo legal servirá para que los conceptos sean 

debidamente aplicados y comprendidos, respetando el reconocimiento constitucional a la familia 

como núcleo de la sociedad y protegiendo el interés superior de niños y adolescentes. 

Por consecuencia, a partir del año lectivo 2019 – 2020 se dio inicio, en el régimen escolar 

Costa, el proyecto educativo de Desarrollo Humano Integral (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2018) a manera de nueva asignatura, el cual se inscribe en el marco de la garantía de 

derechos y la prevención de todos los tipos de violencias y riesgos psicosociales asociados al 

consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, y el embarazo, maternidad y paternidad en 

adolescentes. 

Para su implementación en el aula, el proyecto alude a la propuesta de Habilidades para 

la vida (OMS, 1993), desarrollada y promocionada por la Organización Mundial de la Salud en 

Latinoamérica y El Caribe. Se trata de un proceso de sistematización y consolidación de una 

serie de teorías y metodologías de trabajo que demostraron fortalecer las formas en que las 

personas, de manera individual y grupal, sorteaban positivamente los desafíos y adversidades de 

la vida cotidiana, a partir del desarrollo de destrezas sobre todo vinculadas con el desarrollo 

emocional y social. 
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Para la aplicación de esta propuesta, el Ministerio de Educación impulsó el desarrollo de 

programas en los sistemas educativos, con el entrenamiento de estrategias para la comunicación 

asertiva, manejo de emociones y resolución de conflictos. Alcanzar las metas de mantener una 

actitud positiva, realista y perseverante, comunicarse de una forma asertiva y construir caminos 

para un proyecto de vida, dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, permitiría a los 

estudiantes afrontar de manera proactiva las demandas y las problemáticas de la sociedad actual. 

Desafíos siempre sujetos a un contexto social determinado. 

El objetivo de la asignatura de Desarrollo Humano Integral (una hora a la semana) es 

brindar herramientas para fortalecer las habilidades necesarias para un pleno desarrollo personal, 

que resulta en la construcción de una comunidad armónica libre de violencias, con niños, niñas y 

adolescentes que vivencian sus proyectos de vida. De este modo, fomentar una cultura de paz 

basada en la prevención para la garantía de derechos en las instituciones educativas. 

Cinco son las habilidades para la vida a través de las cuales el sistema nacional educativo 

procura un proceso de prevención de la violencia centrado en las destrezas emocionales de las 

niñas, niños y adolescentes: empatía, autoconocimiento, manejo de emociones, resolución de 

conflictos, toma de decisiones. 

Como recursos pedagógicos que caracterizan a esta propuesta de Desarrollo Humano 

Integral se tuvo en cuenta enfoques para atención, el desarrollo y la garantía de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, los cuales son: a) enfoque de derechos, b) enfoque de género, c) 

enfoque de bienestar, d) enfoque intercultural, e) enfoque intergeneracional, f) enfoque inclusivo, 

g) enfoque pedagógico, h) enfoque restaurativo. 
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Estos ejes concuerdan con las demandas de la Constitución del Ecuador (Asamblea 

Constituyente, 2008) y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Asamblea Nacional, 2011), y 

buscan la convivencia armónica de todos los actores de la comunidad educativa. 

La prevención de violencia de género es uno de los temas que parte de la habilidad 

Empatía, dentro de Enfoque de género (B), contemplado en la asignatura de Desarrollo Humano 

Integral, que se incluyó en el año lectivo anterior en la malla curricular de los centros educativos 

de la región Costa. Sin embargo, el tema en nuestro sistema escolar está tan mal manejado e 

inspeccionado que este año, sin explicación alguna la asignatura DHI fue eliminada de la malla 

curricular de la institución educativa que es objeto de nuestra investigación, pese a que en el 

resto de los centros educativos se mantiene con normalidad, y ninguno de los entes de educación 

a nivel nacional ha emitido un comunicado de conocimiento público oficial. 

La Fiscalía General del Estado, junto con otras 35 instituciones del Estado, forma parte 

de la Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia. Esta 

instancia, a través del Grupo de fortalecimiento estadístico de indicadores de seguridad y justicia 

– femicidios es la encargada de procesar la información sobre el delito de femicidio a escala 

nacional.  

En Ecuador, desde el 10 de agosto de 2014 al 31 de mayo de 2019, se registraron 935 

muertes violentas de mujeres (homicidios, asesinatos, femicidios y sicariatos), según las 

Estadísticas de Seguridad Integral (INEC, 2020). Del total de muertes violentas, 335 se 

registraron en el sistema de justicia ecuatoriano como femicidios, lo cual representa el 36% 

(FGE, 2019). Vale señalar que esta cifra tiene como fuente documentos oficiales de la Policía 

Nacional, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Consejo de la Judicatura. 
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Por lo tanto, el presente informe de investigación pretende conocer cuánto saben los 

docentes en este tema, qué procesos comunicativos aplican en la enseñanza de prevención de 

violencia de género, y luego de identificar las falencias en dichos procesos comunicativos como 

un muestreo de lo que ocurre en el sistema de educación fiscal. 

1.1 Planteamiento del problema 

Actualmente, pese a que se busca la inclusión de los tópicos mencionados en la parte 

educativa, está claro que Ecuador se desarrolla en un medio social en el que se ha naturalizado el 

machismo, la homofobia y la violencia hacia la mujer. Es menester, entonces, empezar el cambio 

en las aulas a través de efectivos canales de comunicación para la educación de estos tópicos, y 

formar parte de esta ola de lucha inclusiva y sus posteriores resultados positivos. 

A partir de esta premisa surge la interrogante: ¿emplean los docentes estrategias de 

comunicación para enseñar prevención de violencia de género? 

La hipótesis se fundamenta en lo que concibe actualmente la sociedad sobre equidad y 

violencia de género, y sumado a esto, el desconocimiento de los docentes sobre técnicas de 

comunicación. Las mediaciones adquiridas por los individuos en el núcleo familiar (entre ellos 

los maestros) se conservan bien marcadas o en rezagos, además de la falta de capacitación 

docente en estrategias de comunicación para educar sobre prevención de violencia de género, son 

razones que influyen en el canal comunicativo maestro – alumno, y posteriormente en el 

adecuado aprendizaje de este tipo de temas. 

Tanto alumnos como docentes se encuentran envueltos por mediaciones múltiples 

provenientes de la ‘gran mediación cultural’. Está claro que la familia es la mediación 
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institucional más importante de la cual el individuo forma parte y adquiere los rasgos 

conductuales referente al tema de violencia de género. 

Pese a eso, y tras la eliminación de la asignatura DHI de la malla curricular en este 

plantel, y con ello el tema de prevención de violencia de género, es preocupante que los docentes 

no estén suficientemente preparados en comunicación para educación enfocada en género.  

1.1.1 Delimitación del problema 

Al revisar la Guía de Desarrollo Humano Integral DHI dirigida a docentes del Sistema 

Nacional Educativo, se encontró que prevención de violencia de género estaba considerado como 

uno de los temas de la habilidad Empatía, dentro de Enfoque de género en DHI. Esta asignatura 

se enseña por primera vez en las Instituciones Educativas a partir de 8°., 9°., y 10°. año de 

Educación Superior Básica, y tomando en cuenta el planteamiento del problema, los objetivos y 

la hipótesis, por consiguiente, los objetos de estudio serán docentes que enseñen DHI en esos 

niveles. 

Para el levantamiento de la información se realizará un muestreo con profesores de la 

Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas, elegida por tratarse de una institución pública de la 

parroquia Tarifa, una de las zonas rurales del Guayas, provincia con la cifra más elevada en 

violencia de género y femicidios en el país. Desde enero del 2018 hasta diciembre del 2019 la 

provincia tuvo un total de 38 casos de femicidios absolutos, liderando las estadísticas de 

Denuncias de Delitos de Mayor Incidencia, según datos de la Comisión Estadística de Seguridad 

Ciudadana y Justicia (INEC, 2020). (Ver Anexo 1) 
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Mientras que, los resultados de los indicadores nacionales de violencia ocurridos a lo 

largo de toda la vida, período 2019, muestran que la zona rural lidera los índices de violencia 

psicológica, física, y gineco-obstétrica comparado con la zona urbana (Tabla 1). 

Indicadores nacionales (en % tipo de 

violencia ocurridos a lo largo de la vida) 
Nacional Urbano Rural 

Violencia total 64,9% 65,7% 62,8% 

Violencia psicológica 56,9% 56,7% 57,4% 

Violencia física 35,4% 34,4% 38,2% 

Violencia sexual 32,7% 36,6% 22,9% 

Violencia económica y patrimonial 16,4% 17,0% 14,9% 

Violencia gineco-obstétrica 47,5% 44,7% 54,8% 
Tabla 1. Indicadores nacionales de violencia, 2019. Fuente: INEC  

Nota: La violencia total incluye violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial. 

Para el procesamiento de los datos se aplicará la metodología cualitativa con métodos de 

selección como entrevistas semiestructuradas considerando el contenido específico que el 

presente informe de investigación busca, conocer el nivel de preparación que tienen los maestros 

para enseñar prevención de violencia de género. 

Los indicadores surgirán a partir de las mediciones de las estrategias comunicativas que 

se manejan actualmente en los salones de clase. Se puede tomar en cuenta factores sociales, 

psicológicos, educativos, económicos, entre otros, como niveles de pobreza, de escolaridad, 

religión, edad, entre otros. Así también se analizarán las herramientas que aplican para llevar una 

comunicación eficaz como la escucha activa y asertiva, los niveles de credibilidad de sus 

estudiantes, entre otros factores. De esta manera se podrá conocer los resultados. 

1.1.2 Formulación del problema 

El problema central que ocupa esta investigación es que la enseñanza de prevención de 

violencia de género no se efectúa mediante canales o estrategias de comunicación adecuados, 

además del escaso manejo del tema por parte de los docentes 
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Por ello cabe cuestionar: ¿qué tipo de comunicación en educación aplican los docentes 

que enseñan prevención de violencia de género?, ¿cuál es el nivel de formación de los docentes 

para impartir estos temas? 

1.1.3 Sistematización del problema 

 En vista de la formulación del problema de investigación, resulta pertinente juzgar ¿Qué 

tipo de capacitaciones reciben actualmente los docentes sobre el tema, por parte del Ministerio 

de Educación?, así como también conocer ¿Cuál es el nivel de conocimiento del docente en lo 

que respecta a género, violencia de género, y prevención de violencia de género?, dado que las 

cifras de violencia de género y femicidios continúan en aumento.  

Del mismo modo el análisis aporta cuestiones direccionadas a interrogar ¿si la enseñanza 

que reciben los estudiantes es la correcta o no? Y, si son capaces de identificar cuándo hay 

violencia de género, ¿cómo evitarla, a dónde acudir?, ¿qué hacer en caso de ser víctima? 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

El objetivo general que sustenta este informe de investigación es: Conocer qué estrategias 

de comunicación en educación aplican los docentes que enseñan prevención de violencia de 

género. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Categorizar y conceptualizar las bases teóricas, prácticas y legales que posibilitan el tema 

de investigación.  
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 Identificar los canales de comunicación que emplea el docente en la enseñanza de 

prevención de violencia de género.  

 Conocer cuánto sabe el docente sobre esta temática, qué tan capacitado está.  

 Analizar los presuntos alcances de la materia DHI, sobre todo su enfoque en la violencia 

de género, en el año lectivo anterior en la Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas. 

1.3 Justificación e importancia  

La educación y la comunicación educativa son procesos que se determinan y 

complementan mutuamente, asevera Kaplún (2002). Los enfoques desde los cuales se relacionan 

pueden resumirse en tres modelos que se concentran en diferentes aspectos: los contenidos, los 

efectos o el proceso. El modelo que pone énfasis en el proceso es el que mejor se corresponde 

con una educación problematizadora y una comunicación educativa dialógica. 

Como es posible notar, la aplicación de la perspectiva de género debe facilitar la 

promoción de la equidad de género, tipos de violencia de género, y por consecuencia la 

identificación prevención de violencia de género con lo que se busca el acceso de las personas a 

las oportunidades y al desarrollo de la capacidad básica y la salud.  

Para ello se deben eliminar las barreras que obstaculizan el acceso, empezando desde los 

docentes que imparten dichos conocimientos en las aulas, de modo que hombres y mujeres de 

todas las edades, condiciones y posiciones, puedan disfrutar y beneficiarse de las oportunidades. 

Alfaro (1999, págs. 31-32) señala además que esto implica la participación en los 

procesos de desarrollo y la aplicación de la referida perspectiva en las diferentes actividades; 

significa justicia y es el reconocimiento de la diversidad, sin que ésta signifique razón para la 

discriminación. 
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Entre los agentes que intervienen en la socialización de género, y, por ende, en la 

construcción sociocultural de este, sobresalen la familia, la escuela y los medios de 

comunicación masiva, agrega De La Torre (2013, pág. 13). La familia es el primer ámbito de 

relación y socialización de las personas, donde se adquieren los principales aspectos de la 

identidad de género, los primeros modelos, las primeras diferencias; y a través de los medios se 

reciben imágenes y representaciones diferenciadas de los hombres y las mujeres que por lo 

general reproducen los valores culturales e ideales existentes sobre el género. 

La institución escolar, por su parte, enseña las funciones y responsabilidades que deben 

asumir las mujeres y los hombres en diferentes contextos, mediante las ideas que transmiten las 

maestras y los maestros, las enseñanzas de los textos y los materiales educativos, la forma como 

se tratan a las alumnas y a los alumnos, el uso de los espacios y del lenguaje, entre otros aspectos 

(De La Torre, 2013). 

Esta, junto con la familia, constituye un pilar básico sobre el que niñas y niños, 

adolescentes y jóvenes, construyen conocimientos, hábitos y actitudes, de forma gradual y 

sistemática. De ahí la importancia de la educación no sexista, para la cual es necesario que el 

profesorado se despoje de prejuicios, pues la educación que ha recibido y su propia historia 

personal lo induce a aceptar y asumir modelos de género patriarcales, y, como es lógico, esto se 

puede reflejar en su relación con el estudiantado.  

Cuando ello sucede, la formación profesional básica, la crítica del quehacer cotidiano, la 

corrección de los procesos comunicativos, la superación y la autoperfeccionamiento son 

antídotos para evitar una actuación desacertada, por lo que este informe de investigación permite 

un pequeño muestreo que de referencias reales de lo que ocurre actualmente con los docentes de 

octavo, noveno y décimo año de educación básica de un colegio fiscal de una parroquia rural. 
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Las relaciones educativas reproducen muchas de las interacciones existentes en la 

sociedad y se muestran como una prefiguración de relaciones sociales más amplias. De este 

modo, mediante modelos de interacción legitimados socialmente, presentes en el entorno escolar, 

el alumnado aprende a actuar y a vincularse con la estructura social. 

Berger y Luckmann (2003, págs. 53-60) hablan también de la centralidad del lenguaje en 

la construcción de la realidad de la vida cotidiana, al que consideran constituyente esencial de 

esta realidad y elemento fundamental para su comprensión. El lenguaje es capaz de 

transformarse en depósito objetivo de acumulaciones de significado y experiencias que puede 

preservar a través del tiempo y transmitir a las generaciones futuras. Este cúmulo de 

conocimiento proporciona, además, los esquemas tipificadores requeridos para reproducir las 

rutinas importantes de la vida cotidiana. 

La comunicación desarrollada en instituciones posibilita la construcción de significados, 

puede ser participativa e influir en la (trans)formación de las personas, las organizaciones y la 

sociedad. Tales potencialidades es posible aprovecharlas en las escuelas y colegios para articular 

procesos de comunicación educativa que trasciendan la relación docente-estudiante y apoyen la 

educación integral. Asumida desde un enfoque participativo, la gestión institucional de estos 

procesos comunicativos guarda coherencia con la lógica metodológica que propone este informe 

de investigación. 

La construcción sociocultural de género es un proceso que está influenciado por -e 

influye en- las representaciones socioculturales individuales y colectivas sobre género, y es 

posible a través de la socialización. Un agente de socialización de género es la institución 

escolar, donde las representaciones de género de docentes influyen en la construcción genérica 

de niñas, niños y adolescentes. 



 

12 
 

CAPÍTULO 2 

2.0 Marco Teórico 

2.1 Comunicación 

2.1.1 Corrientes de la comunicación 

La noción de comunicación abarca una multitud de dimensiones. Armand y Michéle 

Mattelart (1997, pág. 89) tratan de mostrar la pluralidad y la fragmentación de los procesos de 

comunicación, que han suscitado interés de ciencias tan diversas como la filosofía, la historia, la 

geografía, la psicología, la sociología, la etnología, la economía, las ciencias políticas, y la 

educación. Siendo esta última ciencia la de interés y vinculación con el presente informe de 

investigación, se toma como referencia lo citado sobre el regreso de lo cotidiano y la reacción a 

las teorías estructural-funcionalistas que han dominado durante largo tiempo la escena 

sociológica.   

De esta forma se han establecido diferentes formas de estudio o análisis como la persona, 

el grupo, las relaciones intersubjetivas en la experiencia de la vida cotidiana, que en 

consecuencia abren los debates sobre el riesgo de cosificar los hechos sociales, sobre la función 

del sujeto actor en relación al sistema y el grado de autonomía de las audiencias frente al 

dispositivo de comunicación. 

Las corrientes agrupadas bajo la denominación de sociologías interpretativas 

(interaccionismo simbólico, fenomenología social, etnometodología) que se han ido 

desarrollando a partir de los años sesenta en los países anglosajones han ahondado las 

discrepancias entre estas sociologías atentas a los microprocedimientos y las sociologías 

llamadas estructurales, interesadas por las coacciones sociales exteriores al individuo y 
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que consagran la primacía de la ‘sociedad’ sobre el individuo, de la estructura sobre la 

práctica. (Mattelart & Mattelart, 1997, pág. 90) 

La etnometodología y el interaccionismo son corrientes construidas por Talcott Parsons, a 

partir del trabajo de superación progresiva de la sociología, quien concluía en sus análisis que la 

acción del actor es consecuencia de la implantación de normas por parte de la sociedad. “Desde 

esta perspectiva, lo social es un objeto dado”, dicen los autores mencionados, del cual el actor 

adquiere sus conocimientos aplicando criterios lógico-empíricos. 

Mattelart, citando a Harold Garfinkel (1997, pág. 91), sostiene que la etnometodología 

tiene como objetivo el estudio del razonamiento práctico de sentido común en situaciones 

corrientes de acción. Esta ciencia analiza las actividades diarias de los sujetos y cómo estos las 

hacen visiblemente racionales y relacionables con fines observables y descriptibles a partir del 

conocimiento común de las estructuras sociales y del razonamiento sociológico práctico. “El 

contexto influye en el supuesto contenido de la acción, y esta, a su vez, contribuye también al 

sentido progresivamente elaborado del contexto, de la propia situación”. 

Por otro lado, en el texto también se cita a H. Sacks con relación al ‘análisis de 

conversación’, otro de los componentes importantes de la etnometodología, que ya no aborda los 

estudios de la lengua, si no los intercambios simbólicos y cómo los sujetos los comprenden y los 

hacen parte de la interacción social. 

La etnometodología se inspira en la obra del filósofo y sociólogo austríaco Alfred Schütz 

(1899-1959), que luego de ser exiliado en los años cuarenta, se dedicó en Nueva York a estudiar 

las bases del conocimiento de la vida cotidiana, dando como resultado el concepto de 

‘existencias de conocimientos’ que no es otra cosa que la interpretación del mundo social en 
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función de categorías y de construcciones de sentido común con las cuales los actores obtienen 

una comprensión intersubjetiva y logran adaptarse al resto. 

Siguiendo el legado de G. H. Mead, Herbert Blumer inaugura el ‘interaccionismo 

simbólico’ y los resume en tres premisas: “La primera premisa es que los demás humanos actúan 

respecto de las cosas sobre la base de las significaciones que estas cosas tienen para ellos. La 

segunda es que la significación de estas cosas deriva, o surge, de la interacción social que un 

individuo tiene con los demás actores. La tercera es que estas significaciones se utilizan con un 

proceso de interpretación efectuado por la persona en su relación con las cosas que encuentra, y 

se modifican a través de dicho proceso”. 

2.1.2 Relación de la comunicación con la educación 

Para lograr la comunicación, es necesario haber tenido algún tipo de experiencias 

similares en común entre los sujetos y, por ende, para poder entenderlas se necesitan 

significantes comunes. “Requerimos experiencias comunes y cuanto más ricas sean estas, más y 

mejor podremos comunicarnos”, asevera Paoli (1983, págs. 11-17). 

Es así como el modo de interpretar y valorar la realidad depende del contexto social, la 

cultura asimilada en el individuo, en un contexto y medio ambiente determinado, que hacen 

posible tener conocimiento del tema. En ocasiones lo que se comunica puede tener el mismo 

sentido para los que comunican, y en otras, puede ser que no, sin embargo, esto no resulta 

impedimento para logar una participación comunicativa. Si no hay, aunque sea un mínimo de 

sentido comprensible para los sujetos, no hay comunicación. 

Ahora, en la información, que no es lo mismo que la comunicación, aunque guarden 

relación, no es necesario referir un tema en común para los otros sujetos. Pero si el objetivo es 
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compartir el modelo para dirigir la acción que se ha creado a partir de los propios datos de 

nuestro entorno, se tendrá que transmitir en las formas de los otros, de tal modo que todos 

puedan entender la referencia en común. 

El contexto social en el que nos desarrollamos es el encargado de la formación de los 

significados que cada individuo hace parte de su conocimiento, cuando los significados se 

informan bajo un mismo ritmo, se tiende a actuar de manera similar. Dos personas pueden tener 

la misma información, pero no cuando conocen lo mismo que se ha informado, si no cuando 

tienen el mismo modo de orientar su forma de actuar. Y cuando refieren en similitud el concepto 

de su acción, se comunican la misma información. “Si en el mundo se dieran solamente procesos 

de información, no podría haber sociedad. Afortunadamente esto no es posible”. 

De otro modo, cuando se hace comunicación educativa, se busca un resultado formativo. 

De ahí que, al relacionar ambas ciencias, es primordial empezar analizando los tipos de 

educación. “A cada tipo de educación corresponde una determinada concepción y práctica de la 

comunicación”, añade Kaplún (2002, pág. 15). En este sentido, el autor analiza y contrasta los 

modelos de educación y modelos de comunicación, afirmando que a cada tipo de educación 

corresponde una determinada concepción y práctica de la comunicación. 

Kaplún (2002, pág. 23) además cita en su texto a Juan Díaz Bordenave, quien agrupa tres 

modelos fundamentales de comunicación: educación que pone énfasis en los contenidos 

(educación = objeto), educación que pone énfasis en los objetos, y educación que pone énfasis en 

el proceso. Analizando cada uno de ellos, se podría determinar lo siguiente: 

1. Educación que pone el énfasis en los contenidos, se trata de la educación tradicional, 

basada en la transmisión de conocimientos (profesor a alumno). Es la metodología que todos 
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conocemos y es también denominada como educación vertical, autoritaria o bancaria. La 

comunicación aparece entonces con su típico modelo de transmisión de información, un emisor 

(E) que envía su mensaje (m) a un receptor (R) que califica a esta comunicación como 

unidireccional porque fluye en una sola dirección, en una única vía: del emisor al receptor. 

2. Educación que pone énfasis en los efectos, consiste esencialmente en ‘moldear’ la 

conducta de las personas con objetivos previamente establecidos. A diferencia del modelo 

anterior, de origen europeo, este nació en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra 

Mundial, con la idea de cuestionar el método tradicional por parecer poco práctico e ineficaz.  

“Proponían, en su lugar, un método más rápido y eficiente, más impactante, más ‘hecho 

en serie’, de condicionar al educando para que adoptara las conductas y las ideas que el 

planificador había determinado previamente”, explica Kaplún (2002, págs. 28-29). 

Este modelo llegó a América Latina, como un ejemplo norteamericano para impartir 

conocimiento en masa, si bien el primero fue denominado de tipo bancario, este se denominó 

manipulador, pues no solo se informaba sino sobre todo servía para convencer, manejar, 

condicionar al individuo para que adopte la nueva conducta propuesta por el emisor. Se utilizó 

sobre todo como una opción de solución para el problema del subdesarrollo en América, para 

persuadir, por ejemplo, a los campesinos para que abandonaran sus métodos tradicionales 

agrícolas y aprendieran rápidamente las nuevas técnicas de cultivo en masa, así fue como derivó 

en la llamada ingeniería del comportamiento. 

Una de las características de esta corriente es el estudio del factor psicológico, que 

investiga los mecanismos para persuadir de manera eficaz al individuo y moldearlo según los 

objetivos. Guarda relación con la psicología conductista que se basa en un mecanismo de 
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estímulos y recompensas que originó este modelo educativo, que en las aulas sería igual a 

obtener una buena nota en un examen. “Debe ser algo capaz de mover al individuo para que 

adopte una nueva conducta; esto es, de provocar un efecto y producir un resultado”, ilustra 

Kaplún (2002, pág. 31). 

La relación de la comunicación con este modelo educativo radica en la obtención de una 

respuesta por parte del receptor, siempre que la fuente emisora influya en este. “Sigue habiendo 

un emisor (E) protagonista, dueño de la comunicación, que envía un mensaje (m) a un receptor 

(R), el cual, por consiguiente, continúa reducido a un papel secundario, subordinado, 

dependiente; pero ahora aparece una respuesta o reacción del receptor, denominada 

retroalimentación (r) o, en inglés, feedback, la cual es recogida por el emisor” (Kaplun, 2002, 

pág. 37).  

Al menos en este modelo se le da oportunidad de participación al receptor y que este goce 

de alguna forma de influencia en el proceso comunicativo, volviéndose un tanto bidireccional (a 

diferencia del anterior que era unidireccional). 

3. Educación que pone el énfasis en el proceso, no se preocupa tanto de los contenidos ni 

de los efectos en término de comportamiento, sino del desarrollo de sus capacidades intelectuales 

y de su conciencia social. Kaplún (2002, pág. 48) cita a Pablo Freire (su precursor) quien califica 

a este modelo como ‘educación liberadora’ o ‘transformadora’. Ya no se busca solo informar ni 

conformar comportamientos, llama a la acción – reflexión - acción del individuo desde su 

experiencia. 

Aunque continúa la figura del ‘educador/educando’, pero ya no como el que dirige o 

impone, sino como el que acompaña en el proceso de análisis y reflexión, no hay espacio para la 
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supremacía de uno sobre el otro, más bien aprenden y construyen juntos. Objetivo: que el sujeto 

piense y que ese pensar lo lleve a transformar su realidad. 

En la relación entre el educador y los educandos, mediatizados por el objeto que ha de 

descubrirse, lo importante es el ejercicio de la actitud crítica frente al objeto y no al 

discurso del educador en torno al objeto. Aun cuando los educandos necesiten alguna 

información indispensable para la prosecución del análisis —puesto que conocer no es 

adivinar— nunca hay que olvidar que toda información debe ir precedida de cierta 

problematización. Sin ésta, la información deja de ser un momento fundamental del acto 

del conocimiento y se convierte en la simple transferencia que de ella hace el educador a 

los educandos. (Kaplun, 2002) 

Así, los códigos aparecen como el sistema de signos y reglas que se utilizan para transmitir 

mensajes. Dentro de la comunicación para la educación, es importante mencionar varios grupos 

de códigos que serán los responsables de la correcta emisión y decodificación del mensaje, de ahí 

que tanto educador como educando los comprendan. 

El código perceptivo, o de los signos, se refiere a la primera percepción que se tiene del 

mensaje, corresponde al vocabulario, las palabras, el idioma en sí. Pero no es suficiente entonces 

con entender las palabras o los signos que componen un mensaje para decodificarlo. Esos signos 

no están aislados; adquieren significación en el conjunto, en la relación de unos con otros. Para 

captar el contenido y el sentido de un mensaje y llegar a su comprensión global, el destinatario 

necesita asociar los signos, establecer las relaciones entre ellos. A este segundo nivel de 

significación se lo llama código asociativo (Kaplún M. , 2001).  
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Los docentes deben ser conscientes de estos procesos, conocerlos para llevar a cabo una 

comunicación eficaz con sus alumnos, de modo que ellos puedan decodificarlos, articular ideas, 

y formular razonamiento. Para que este proceso se concrete, el autor debe armar un plan de 

trabajo en el que se decida claramente qué es lo que se quiere decir y planifique un mensaje.  

A esto se suma la identidad de códigos experienciales que deben ser afines o al menos 

conocidos por los emisores para encontrar elementos con los cuales entablar la comunicación 

con los educandos “de modo que ellos puedan asociar el nuevo conocimiento con situaciones y 

percepciones que ya han experimentado y vivido”. (Kaplun, 2002, pág. 128) 

No se debe dejar de lado la influencia del código ideológico, pues en la comunicación 

educativa, la percepción social condiciona a los destinatarios, este código proviene de las 

mediaciones culturales, sociales, entre otros factores que son generadores de las pautas de 

comportamiento. De este modo, hay que tener presente que todo mensaje crítico puede ir contra 

la corriente, es decir, contra todo aquello que el destinatario ha interiorizado. 

Es entonces necesario que el maestro aplique el mensaje en proporciones que los 

estudiantes sean capaces de asimilar a la altura del proceso social en el que se desarrollan. Esto 

significa no imponerles formulaciones que no puedan comprender y aceptar, si no, adecuar el 

mensaje al nivel de conciencia social en el que están. 

El propio sujeto es el que debe tomar conciencia de su proceso de cambio, la labor del 

comunicador – docente es acompañarlo sin llevarle ventaja o intimidarlo. 

 2.1.3 Factores influyentes en el proceso 

Kaplún (2001) reflexiona en otra de sus obras, A la educación por la comunicación, sobre 

la necesaria asociación entre comunicadores y educadores, lo que deriva en mejores resultados 
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en los procesos de enseñanza-aprendizaje; y sobre la marcada intervención de la comunicación 

en la educación, narra así la experiencia del joven profesor francés Célestin Freinet fundador de 

la Comunicación Educativa, que para Kaplún resulta mejor en Educación Comunicativa. 

Ante todo, está profundamente convencido de que es preciso cambiar de raíz el sistema 

educativo al que sus alumnos -y él mismo- se hallan sometidos. Esa enseñanza 

memorística, mecánica, represiva, divorciada, de la vida, que ‘deja a los niños en una 

actitud pasiva y amorfa’ solo engendra fracasos. (Kaplún M. , 2001, pág. 20) 

El autor narra que luego de una ardua búsqueda, Freinet encuentra una pedagogía muy 

peculiar apoyada fuertemente en la comunicación. A través de la introducción de una pequeña 

imprenta, logra que sus alumnos de escuela elaboren una especie de diario escolar. La 

metodología incluye experimentar para aprender, crear educativamente algo que tenga valor y 

sentido para el propio alumnado, y cooperación a nivel individual y en grupo.  

Se deshacen de los textos, cuadernos, tareas escolares y horarios para cambiar toda la 

dinámica de la enseñanza y dar paso a una forma de comunicación donde los alumnos pueden 

expresarse con total motivación bajo técnicas como el texto libre, planes de trabajo, biblioteca, 

ficheros de consulta, asambleas de clase, correspondencia escolar, conferencias y exposiciones 

escolares. 

El niño que comprueba la utilidad de su labor, que puede entregarse a una actividad no 

sólo escolar sino también social y humana, siente liberarse en su interior una imperiosa 

necesidad de actuar, buscar y crear (…). A medida que escriben y ven sus escritos 

publicados y leídos, se va despertando su curiosidad, su apetencia de saber más, de 

investigar más, de conocer más. (Kaplún M. , 2001) 
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Pese a que la motivación es un factor que se vuelve fundamental en las aulas de clase, 

pueden surgir lo que Gabriel Kaplún (2008, pág. 17), hijo de Mario Kaplún, describe como la 

‘crisis de la escuela’ relacionado con el malestar docente con las culturas juveniles. A partir de 

allí Kaplún fue construyendo lo que buscaba para su estudio y posterior publicación, por un lado, 

ayudar a comprender las relaciones entre sistemas educativos y culturas juveniles y por otro 

construir herramientas que permitieran a docentes e instituciones educativas comprender mejor 

las culturas de los jóvenes con los que trabajan y transformar sus prácticas a partir de esta 

comprensión. Lo que el autor propone entonces a los docentes es reenfocar la relación 

comunicación- educación, repensando las concepciones educativas y comunicacionales que se 

ponen en juego en sus prácticas.   

Es así como en la búsqueda de la eficacia escolar, acota Murillo (2007), se han realizado 

varias investigaciones, una de ellas, la de este autor junto a otros expertos, busca determinar los 

factores asociados con el rendimiento, que están relacionados con el contexto que rodea al 

alumno tanto en el aula como en la sociedad. 

Aparece el contexto como una dimensión importante, incluso como un nuevo nivel de 

análisis, dando como resultado que lo que sucede fuera del ambiente escolar tiene influencia para 

el alumno y en consecuencia en su eficacia. Dice Murillo (Murillo, 2007, pág. 19): “Se optó por 

organizar la descripción de esta línea de investigación en cinco grandes bloques. Los dos 

primeros, centrados en su proceso, y los tres últimos, en los resultados”. 

En tanto, una investigación de María Soledad Barreda (2012) constata la importancia del 

papel del profesor como gestor del clima, y reflexiona sobre los factores que afectan a la 

formación del clima de la clase.  La autora refiere que las últimas    tendencias    indican    que    

es   aconsejable ejercer un liderazgo socioemocional, teniendo en cuenta la realidad y las 
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necesidades de los alumnos que acuden a las aulas hoy en día. Desde las características 

personales hasta el liderazgo que ejerza el docente dentro del espacio, resultan factores 

condicionantes para crear diferentes tipos de clima.  

En esta línea, el Manual para la facilitación del Recorrido Participativo sobre 

Prevención de la violencia de género y la violencia sexual (CEPAM, 2013, pág. 22) refiere que 

“lograr un ambiente que estimule el aprendizaje integral depende entonces sobre todo de las 

habilidades comunicativas del facilitador(a)”. Para el abordaje de este tipo de temas en las aulas, 

el documento recomienda a los docentes evitar formas de hablar paternalista y de no aceptación 

que pueden convertirse en obstáculos para la comunicación, como frases de mando: ‘Tienes 

que...’, ‘Debes…’, ‘Lo mejor en tu situación es…’; amenaza: “Si no haces esto, entonces…”; 

moral: “Si no haces esto, entonces…”; aprobación: “Estoy de acuerdo contigo, lo mejor es…”; 

desaprobación: “No estoy de acuerdo...”; crítica, insulto, ironía: “Lo que dices es una tontería, 

¿No pusiste atención a lo que acabamos de ver?”; interrogación: “¿Cuándo?” “¿Quién?”, 

“¿Dónde?”.  Una correcta facilitación será la que proporcione toda la información necesaria para 

que el alumno en situaciones de riesgo sepa identificarlas y saber qué hacer. 

Barreda (2012), citando a Martínez, sostiene que el profesor es el líder formal de la clase. 

Dependerá de cómo este utilice su nivel de autoridad, según como ejerza la disciplina se dará 

lugar a un tipo de clima u otro. Y es que la diferencia se marcará si el docente ejerce normas de 

forma obligatoria mediante consecuencias como castigos ante el incumplimiento o, al contrario, 

establece las normas y los límites desde la búsqueda del raciocinio del estudiante.   

En el proceso de indagación acerca de los factores de mayor incidencia sobre los niveles 

de aprendizaje escolares, otra de las investigaciones que hace hincapié en el clima escolar es la 

de Isidora Ayora y Ana Valdés (2008). En el documento, las autoras hablan de los resultados de 
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otros estudios que corroboran, además del impacto del clima social escolar sobre el rendimiento, 

otras dimensiones de la vida escolar. 

Pese a la diversidad de los resultados, constatan que las relaciones entre los miembros de 

la organización y el estilo de liderazgo son los más comúnmente considerados en cuanto a las 

dimensiones que componen el clima organizacional, equivalente al escolar. “El clima de una 

organización nunca es neutro, siempre impacta, ya sea actuando como favorecedor u 

obstaculizador del logro de los propósitos institucionales”, dicen Ayora y Valdéz (2008, pág. 4). 

El impacto del clima social sobre las experiencias de los actores educativos, considerando 

todo el tiempo que ellos están en la escuela. Un estudiante que termina su educación escolar vive 

entre seis y ocho horas al día durante 12 años en la escuela. “El conocimiento no puede ser visto 

como algo aislado de la relación y el ambiente en que se construye”, puntualizan las autoras. 

Indagar el significado que tiene para el estudiante su experiencia escolar supone 

adentrarse no sólo en el terreno de lo que está aconteciendo desde estos escenarios sino también 

en la dimensión subjetiva desde la que los actores educativos dan sentido a la realidad escolar. Y 

es que, no se debe olvidar que la manera según la cual el estudiante entienda y perciba su vida 

escolar va a condicionar, en gran parte, su integración socioeducativa, su éxito escolar, sus 

relaciones con los iguales o su propia identidad personal.  

“El alumno, como parte fundamental del proceso educativo, posee una serie de 

expectativas, intereses, motivaciones o creencias sobre la institución escolar que deben tenerse 

en cuenta como elementos mediadores en el desarrollo de la tarea educativa”, resalta Tania 

Mateo (2008, pág. 287).  Problemas como el fracaso escolar, la dificultad comunicativa en la 

relación educativa o la desadaptación escolar pueden esconder entre las causas que lo provoca 
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una imagen negativa del profesorado, de los compañeros, de sí mismos y, en general, de la 

propia institución escolar. 

Actualmente, el alumnado, sobre todo desde la secundaria, es capaz de identificar y 

diferenciar el dinamismo que un docente emplea en su clase y a partir de esa ‘calificación’ de 

‘buen o mal docente’, los estudiantes consideran que ellos también son responsables de su 

situación de fracaso. “Durante el proceso de aprendizaje, el intercambio de información 

cognitiva y afectiva entre docentes y discentes va a constituir la base principal para elevar la 

calidad de dicho proceso”, recalca Mateos (2008, pág. 289).  

Son diversos los factores que influyen en los estudiantes para que al final el proceso de 

comunicación en la educación se concrete de manera idónea, entre ellos los sociales y culturales 

que claramente determinan en la formación de las creencias, experiencias, valores, 

conocimientos, acciones o expectativas hacia la institución escolar.  

2.2 Género y equidad 

2.2.1 Conceptualización de sexo y género 

Las características físicas, biológicas y anatómicas que distinguen a los hombres de las 

mujeres son: los cromosomas (XX, XY), genitales externos e internos (vulva, pene, testículos), 

hormonas (estrógenos, progesterona, andrógenos) y características sexuales secundarias (voz, 

barba, bellos, mamas, caderas). Generalmente, se dice que una persona es de uno u otro sexo de 

conformidad con la forma y funciones de sus órganos sexuales. 

Género es el conjunto de características sociales, culturales, políticas y económicas 

asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo. Género refiere a 

diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por razones sociales y culturales. 
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Estas diferencias se encuentran en los roles (reproductivo, productivo y de gestión 

comunitaria), responsabilidades, conocimientos, necesidades, prioridades relacionadas 

con el control, acceso y uso de recursos y la distribución de los beneficios. (De La Torre, 

2013, pág. 10) 

El género marca diferencias que producen jerarquías de reconocimiento, valor y 

desigualdad en los diferentes ámbitos de la vida (familiar, social, económico, político, cultural), 

donde a uno de los géneros puede otorgársele más valor que al otro. 

Dentro del proceso de socialización de género, se construyen como opuestos y 

excluyentes, por ejemplo, se espera que los hombres sean fuertes, dominantes, conquistadores, 

racionales, individualistas, enérgicos, agresivos. Y las mujeres, vulnerables, dependientes, 

intuitivas, delicadas, dedicadas, amorosas. Se consideran formadores de estas características de 

género a las mediaciones que rodean al individuo, como la familia, la religión, la escuela, los 

grupos pares, los medios de comunicación y el sistema de normas. 

Los atributos y roles de género no son naturales, han sido asignados por la sociedad. Es 

preciso reconocer y descubrir que estas características, supuestamente fijas e inamovibles, son 

asignaciones culturales que pueden ser modificadas. 

Dado que estas relaciones de género no son naturales, han sido aprendidas con el 

trascurrir del tiempo, se deben modificar para que las mujeres y los hombres puedan vivir en una 

sociedad realmente justa y con igualdad de oportunidades para ambos. 

Es necesario cambiar los patrones de socialización basados en la masculinidad y 

feminidad como opuestos; los nuevos modelos deben ser integrales, teniendo como eje la libertad 

de acción y la igualdad. La asignación de roles por género obstaculiza el desarrollo de los 



 

26 
 

intereses y habilidades individuales, limita potencialidades, oportunidades y el pleno desarrollo 

de cada persona, y establece relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. 

Los hombres y las mujeres tenemos los mismos sentimientos, las mismas capacidades y 

los mismos derechos. Los esfuerzos que realicemos deben centrarse en lograr un balance 

que equipare a las mujeres y hombres en términos de poder, derechos, oportunidades y 

responsabilidades. (De La Torre, 2013, pág. 23) 

Es claro que hombres y mujeres tenemos diferencias biológicas, que por sí solas, no 

deberían provocar desigualdad, pero desde el instante en que la sociedad les asigna un peso de 

acción a estas diferencias, la situación cambia y se producen aquellas desigualdades que 

entorpecen el desarrollo, incluidas la educación de hombres y mujeres. 

Bajo esta premisa es necesario el análisis de género, que es un proceso teórico-práctico 

que permite estudiar detalladamente los roles entre hombres y mujeres, con el fin de planificar el 

desarrollo con resultados positivos donde se incluya la equidad, todo con el objetivo de desterrar 

la discriminación que limita a la mujer en muchos aspectos-. 

Los estudios y la teoría de género nos han permitido conocer los contenidos de la 

desigualdad. Estos contenidos los vemos expresados y toman formas diferentes en todos 

los espacios en los que nos relacionamos mujeres y hombres y en todas las acciones que 

realizamos. (Alfaro, 1999, pág. 10) 

En su texto, Alfaro cita algunas de las formas de expresión de las desigualdades de 

género de Lagarde, M., entre ellas, la situación de violencia que existe contra el género 

femenino, y que de alguna u otra forma posee una validación social disfrazada por los núcleos 

familiares, comunidades, las instituciones, la religión, la propia pareja. Entre los tipos de 
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violencia hacia la mujer y que limitan su desarrollo, pero no son reconocidas como tales, están la 

agresión física, verbal, psicológica, sexual y patrimonial. 

Todos estos factores que derivan en un malestar sea hombre o mujer, propician el análisis 

de equidad de género y su importancia en la aplicación del desarrollo social. El reconocimiento 

de este enfoque genera un compromiso para actuar, pensando en producir los cambios necesarios 

para que este patrón no continúe.  

2.2.2 Género y equidad en las aulas  

Las diferentes características del clima social escolar (Valdéz & Ayora, 2008) y la 

gestión del profesor en el aula (Barreda, 2012) forman parte esencial en el aprendizaje del 

estudiante en temas de género y equidad, sin dejar de lado la contribución de la comunicación en 

los procesos de construcción de género para evitar el refuerzo de sexismo entre los alumnos.  

Tal situación, más acentuada en el alumnado de los últimos grados por las características 

de la edad, puede transformarse a través de la comunicación educativa, pero para ello 

también deben modificarse las maneras en las que esta última se desarrolla, pues muchas 

veces se aleja de una perspectiva dialógica, participativa y de género, y más bien 

reproduce modelos de feminidad y masculinidad estereotipados. (Del Pino, 2017, pág. 

86) 

En una investigación realizada por la autora Del Pino, en escuelas cubanas de nivel 

primario, revela que pese a considerar la comunicación en el proceso educativo, falta una cultura 

de control y evaluación de los procesos. Menciona además como pieza fundamental a la familia.  

Es un agente de socialización que muchas veces transmite patrones y mandatos sexistas a 

niñas y niños y que, en ocasiones, debido a prejuicios, llega a obstaculizar determinados 
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esfuerzos realizados en la institución educativa para fomentar la equidad y la igualdad de 

género. (Del Pino, 2017, pág. 87) 

Propone entonces una concepción teórico-metodológica para generar un nuevo enfoque 

de la comunicación educativa y en consecuencia mejor dominio, por parte del docente, de los 

contenidos y actividades relacionados a género y equidad. Su propuesta habla de una concepción 

interdisciplinaria que abarque aspectos sociales, institucionales y humanos.   

De hecho, este fenómeno encierra al menos tres nodos interdisciplinares: la comunicación 

educativa, la construcción de género y la salud, cuyo estudio y transformación, por un 

lado, interesa a distintas áreas del conocimiento y, por el otro, necesita de varias 

disciplinas para lograr profundidad en su comprensión y eficacia en su tratamiento. (Del 

Pino, 2017, pág. 88) 

Del Pino citando a varios autores (Scott, 1986; Butler, 2002; Moya, 2011; Vasallo, 2015) 

sostiene la posibilidad y necesidad de trabajar en torno al género desde la comunicación. Destaca la 

conceptualización de Norma Vasallo, quien enfatiza en la construcción sociocultural de género desde 

la comunicación educativa en instituciones escolares. Este tipo de comunicación guarda absoluto 

compromiso con la equidad y la igualdad de género.  

La equidad de género garantiza el acceso de niñas y niños, y mujeres y hombres, incluidas las 

personas con expresiones de género distintas a las hegemónicas, a oportunidades que les permitan 

desarrollar sus capacidades y obtener beneficios favorables a su salud y bienestar. Se encuentra muy 

relacionada con la perspectiva de género, que es aplicable a cualquier acción, proceso o proyecto y 

tiene el encargo de analizar las relaciones genéricas existentes para tratar de equiparar la posición de 

ambos sexos en la sociedad (Alfaro, 1999, pág. 23). 

Y es que el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias, 

entre otros, forman parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos 
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cognitivos, según la fundamentación teórica de la Guía de Desarrollo Humano Integral del 

Ministerio de Educación del Ecuador (2018). 

Dicho manual procede de la implementación de la hora de Desarrollo Humano Integral 

(DHI) al sistema educativo ecuatoriano en el 2018, con el objetivo de vincular el desarrollo 

emocional y social en los procesos pedagógicos y educativos. La propuesta de trabajar DHI en el 

sistema educativo también se nutre fuertemente del enfoque constructivista de Vygotsky que 

subraya la importancia que tiene el contexto cultural en el aprendizaje. Y, de la Teoría del 

aprendizaje social, que plantea que buena parte del aprendizaje humano se da en el medio social, 

en el contacto con los otros, portadores de contenidos significativos que se desarrollan en la vida 

cotidiana. 

La Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la 

Unicef asumieron el liderazgo mundial para trabajar habilidades para la vida, en el marco de los 

esfuerzos globales para promover la salud mental y emocional, y el fortalecimiento de factores 

protectores en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. De acuerdo con las definiciones y 

categorizaciones planteadas por la OMS y la OPS las habilidades para la vida abarcan tres 

categorías, complementarias entre sí: habilidades sociales e interpersonales, habilidades 

cognitivas y habilidades para el control de emociones. 

Para nutrir los recursos pedagógicos, la propuesta de DHI comprende ocho enfoques que, 

según el manual emitido por el Ministerio de Educación del Ecuador, concuerdan con las 

demandas de la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), y buscan la 

convivencia armónica de todos los actores de la comunidad educativa: derechos, género, 

bienestar, intercultural, intergeneracional, inclusivo, pedagógico y restaurativo. 
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La descripción del enfoque de género apunta a resaltar la construcción sociocultural 

alrededor de los géneros, proponiendo valoraciones que promuevan la igualdad de 

oportunidades y permitan la reflexión sobre la influencia de los estereotipos sociales en 

los procesos de desarrollo y formación individual y de la cultura. (Guía de Desarrollo 

Humano Integral, 2018, pág. 19) 

Tomando en cuenta que esta categoría forma parte de las construcciones sociales se busca 

integrar mecanismos que aporten al cambio social a través de la aceptación de la diversidad. 

La asignatura DHI (2018, pág. 33) comprende una estructura abierta, flexible y por 

subniveles del Currículo Nacional 2019 -2020, por lo que es posible su implementación y 

desarrollo por parte del tutor, tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes y con 

relación al avance y priorización de habilidades según los niveles de desarrollo, con base en un 

conjunto de estrategias, actividades y recursos pertinentes, que brinden a las y los docentes y a 

las y los estudiantes la posibilidad cierta de trabajar juntos en la reconstrucción de la vida en 

comunidad dentro del espacio educativo. 

El manual menciona que dentro del proceso educativo existen destrezas las cuales 

permiten desarrollar las diez habilidades para la vida planteados por la Organización Mundial de 

la Salud (autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de 

decisiones, resolución de problemas y conflictos, pensamiento crítico, manejo de emociones y 

sentimientos, manejo de tensiones y estrés) siendo responsabilidad de los docentes el garantizar 

su desarrollo en el aula de clase. 



 

31 
 

2.3 Violencia de género 

2.3.1 Educar para prevenir 

Hablar de educación en género y que, por consecuencia, integren en su contenido la 

protección y prevención de la violencia desde la perspectiva de género, acarrea una gran 

responsabilidad, acota Gil (Los diferentes rostros de la violenciade género, 2007, pág. 18), en 

comprometerse con la libertad y la igualdad de los seres humanos y no permitir el mantenimiento 

de la subordinación estructural de un sexo sobre el otro. Más allá de preparar a los profesionales 

vinculados como médicos, profesores, jueces, entre otros, supone no acceder a la estructura 

social que perpetúa el dominio de un sexo sobre el otro. 

Es puntualmente en el tema de educación donde el presente informe de investigación se 

ubica, acercándose a la problemática de violencia de género en las aulas, entendiendo que es 

necesario acentuar nuestra responsabilidad en la educación de chicos y chicas en unas relaciones 

de igualdad y de confianza, como antítesis de las relaciones abusivas y de violencia, ilustra 

Gairín (Coeducación y prevención temprana de la violencia de género, 2007, pág. 9). Sin 

embargo, la violencia de género no es por tanto la causa sino la consecuencia de procesos 

previos inadecuados añade el autor, citando a Amparo Tomé durante la presentación del Premio 

de Pedagogía Rosa Sensat 2005 por su libro “¿Todo por amor? Una experiencia educativa 

contra la violencia a la mujer”: 

La violencia no es violencia cuando se llega a la agresiones físicas graves; violencia de 

género es pensar que un chico que liga mucho es un machote y una chica, una puta o una 

guarra; es violencia de género pensar que un hombre solo sea un soltero de oro y una 

mujer sola, una lesbiana o una solterona; es violencia de género que los chicos y los 
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hombres continúen teniendo ciertos privilegios que la sociedad no cuestiona; es violencia 

de género que la mayoría de chicas y mujeres hayan de conciliar la vida laboral con toda 

la carga y responsabilidad de la esfera privada; es violencia de género que a los chicos no 

se les permita ser débiles, tiernos, no ser los mejores, no ser los número 1, no ser exitosos 

a la vida, no ser duros y fuertes y resolver los conflictos a través de la violencia; es 

violencia de género que las chicas crean todavía en el príncipe azul y todos los mitos del 

amor romántico; es violencia de género educar a las chicas en la sumisión y en una 

modestia mal entendida; es violencia de género que se utilicen los celos como mecanismo 

de control de la pareja y en cambio no se apueste por las relaciones de confianza; es 

violencia de género pensar que las drogas, el alcohol, ciertas vestimentas y actitudes de 

las chicas sean atenuantes de la violencia de género; es violencia de género no dejar vivir 

la sexualidad como un gran placer y con libertad y responsabilidad de cada persona; es 

violencia de género castrar los chicos emocionalmente y castrar las chicas sexualmente; 

es violencia de género pensar que el amor lo puede todo y que el amor nos hace sufrir; es 

violencia de género pensar que precisamente la violencia de género sea un asunto privado 

entre el agresor y la víctima. (Gairín, 2007, pág. 10) 

Es por lo tanto necesario que el sistema educativo asuma la responsabilidad integral que 

permita en un ambiente de igualdad y equidad, el aprendizaje de todos los involucrados, 

empezando por el sistema administrativo, docente, y finalmente, el estudiantil. Siendo así, las 

autoridades de educación actualmente intentan asumir el reto de integrar una perspectiva de 

prevención de la violencia, basada en la construcción de la equidad y los derechos humanos.  

En esa línea, agrega Díaz (2007), la evaluación de dichos programas aplicados en la 

escuela con adolescentes refleja su eficacia para disminuir el sexismo, reducir el acoso entre 
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iguales tanto en la escuela como en el ocio, y mejorar las relaciones con el profesorado. Está 

comprobado que desde la infancia se desarrollan los patrones de conducta que se aprenden de un 

individuo a otro, sin quedar fuera aquellos relacionados con la violencia de género, más aún, si 

existen experiencias previas dentro del hogar.  

Sin embargo la reproducción de esta violencia familiar no es un condicionador absoluto, 

la mayoría no los reproducen en el hogar que establecen en su vida adulta por vínculos sociales 

no violentos que adquieren en la educación, rechazo a la forma de violencia que en consecuencia 

forman un pensamiento crítico ante el maltrato infantil y a la violencia de género, se sienten 

comprometidos a no propagar ese círculo de violencia, aprendizaje de habilidades alternativas a 

la violencia que les permite resolver los conflictos y el estrés con eficacia (Consejo de la 

Judicatura del Ecuador, 2019).  

Las anteriores son condiciones que se deben fomentar en la educación para romper el 

molde social de dominio y sumisión y reemplazarlo por otro en el que predomine la equidad, 

siendo adolescencia un momento de especial relevancia para cuestionar los modelos y 

expectativas básicos a los que el individuo ha podido estar expuesto, paralela a la capacidad de 

introspección y a la creciente necesidad de autonomía e interés sobre uno/a mismo/a que surge 

en dicha edad, aclara Díaz (2007, pág. 32). 

La autora relaciona el modelo dominio-sumisión que subyace tras el sexismo, y la 

violencia de género, considerando que los contextos educativos los han seguido reproduciendo 

hasta la actualidad, la escuela tradicional, dice Kaplún (2002), es uno de los ejemplos, que pese a 

la transformación generacional, conserva un sistema jerárquico y la división de espacios, 

característica de la dualidad sexista de la existencia humana, aporta Díaz (2007). 
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Pese a este escenario, estudios de varios autores reflejan que el género tiene la facultad de 

asimilar y reproducir lo que sobre estos temas ha visto en las aulas de clase, y también, en los 

medios de comunicación; el resultado, adolescentes mujeres que rechazan las creencias sexistas 

y dejan de naturalizar violencia de género, enfrentándolas con argumentos válidos. 

Como reconoce el enfoque sociohistórico de la psicología de la actividad, el individuo se 

apropia de la cultura a través de las actividades educativas –prácticas y teóricas– en las que 

participa, actividades que están históricamente determinadas y que encuentran en la escuela su 

principal escenario, tanto para la reproducción como para la transformación de la sociedad de la 

que forman parte. Esta perspectiva proporciona un excelente marco de referencia teórico para 

explicar por qué y cómo la cooperación entre alumnas y alumnos en la escuela puede contribuir a 

la construcción de una cultura de la igualdad que erradique la violencia de género, al 

proporcionar contextos de interacción social en los que se utilicen las herramientas necesarias 

para dicha construcción. Este enfoque apuesta por el aprendizaje cooperativo en equipos que 

integren hombres, mujeres, diversas etnias, diferentes niveles de rendimiento, entre otros). 

 Desde la práctica se debe enseñar a construir igualdad en la convivencia y el 

reconocimiento de la desigual distribución del poder que se mantiene actualmente con resistencia 

al cambio, especialmente entre los hombres. 

2.4 Marco Conceptual 

Comunicación: Sucede cuando un sujeto (emisor) envía información (mensaje) a través 

de un canal (medio), y recibe algún tipo de respuesta (interpretación) de quien o quienes 

(receptor) decodifican dicha información, generando así un intercambio dentro de un contexto 

determinado. 
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Educación: Se trata de un proceso en el cual el sujeto adquiere conocimientos y 

habilidades para desarrollar sus diferentes capacidades, y posteriormente puede aplicarlas en el 

ámbito de su vida cotidiana. 

Educomunicación: Cuando la postura de emisor está a cargo del profesor, quien 

tomando en cuenta los estándares de un correcto proceso de comunicación, envía la información 

o contenido a sus alumnos con el objetivo de lograr una formación que marque la transformación 

de su realidad. 

Equidad: Pretende el acceso de las personas a la igualdad de oportunidades en su 

proceso de desarrollo integral, reconociendo de forma justa sus condiciones o características 

específicas (diversidad) sin que ésta signifique razón para la discriminación. 

Género: Se refiere a los conceptos que la sociedad crea, a partir de las características 

sexuales que diferencian biológicamente a los seres humanos, para considerar cuáles son 

apropiados para los hombres y las mujeres diferenciándolos en funciones, comportamientos, 

actividades, y otras características. 

Igualdad y equidad de género: La igualdad se refiere al plano de derechos, 

responsabilidades y oportunidades para hombres y mujeres, teniendo en cuenta sus intereses, 

necesidades y prioridades. La equidad va ligada con el trato imparcial que reciben hombres y 

mujeres de acuerdo con sus necesidades respectivas ya sea que se los trate igual o de forma 

distinta, pero considerándolos similares en lo que se refiere a derechos, beneficios, posibilidades, 

obligaciones. 

Enfoque o perspectiva de género: Tiene que ver con la postura que se adopta para 

analizar la situación de desigualdad que existe entre hombres y mujeres debido a los roles de 
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género impuestos por la sociedad, conocer y comprender lo que involucra la libertad y justicia 

bajo condiciones de equidad en donde todos puedan ejercer sus derechos sin discriminación a 

razón del sexo y del género. 

Violencia de género: Se refiere la violencia física o psicológica que sufre cualquier 

individuo por otro que suponga poder sobre su sexo, orientación o identidad sexual. En nuestra 

sociedad se lo utiliza mayormente para referirse a la violencia contra la mujer, dado que el 

porcentaje de agresiones que involucran estas características se ejerce sobre las mujeres. 

2.5 Marco legal 

Constitución del Ecuador.  Es la norma de mayor jerarquía dentro del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano. Está divida en tres partes: el catálogo de derechos fundamentales; las 

garantías jurisdiccionales; y la estructura del Estado (Asamblea Constituyente, 2008).  

Para efectos de este estudio, es necesario mencionar que la Constitución considera a la 

educación un derecho de las personas a lo largo de toda su vida, así como un deber ineludible del 

Estado (Art. 26). Se trata de un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

indispensable para el buen vivir (Art. 27). 

En este sentido, la Carta Magna reconoce en su artículo 27 que la educación debe 

impulsar la equidad de género como uno de los pilares estratégicos para el desarrollo nacional. 

Para lograrlo, la Constitución también avala la creación de planes y programas con enfoque de 

género, de manera que faciliten la ejecución de políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres 

y hombres (Art. 70). 

La Constitución de la Republica (Art. 11) garantiza los derechos a no ser discriminado 

por razón alguna y obliga al Estado a realizar acciones afirmativas para promover una igualdad 
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real, en favor de titulares de derechos que se hallen en situación de desigualdad, como es el caso 

de las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y personas con 

discapacidad.  

Asimismo, la Constitución (Art. 66) garantiza el derecho a la integridad física, psíquica, 

moral y sexual para disfrutar de una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El 

Estado está en la obligación de proteger y brindar a las mujeres las facilidades para poder exigir, 

por la vía legal, el respeto íntegro a aquellos derechos que se sienten violentados.  

La Constitución (Art. 75) garantiza, además, el derecho a acceder gratuitamente a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de ello para no quedar en la indefensión dentro 

de un proceso judicial. El (Art. 78) determina que se adoptarán mecanismos para la reparación 

integral del derecho que ha sido violentado lo que incluye el conocimiento de la verdad de los 

hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del 

derecho violado. 

Asimismo, establece que sistema nacional de educación tiene como finalidad el 

desarrollo de capacidades de la población, siendo el alumnado el centro de atención que deberá 

responder de forma flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (Art. 343).  

De igual manera, dicho sistema comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo y las acciones todos en los niveles académicos bajo la 

rectoría, regulación y control del Estado a través del Ministro de Educación (Art. 344). 

Articulo 155.- “Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, 

psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar. Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a 
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la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, 

hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que 

el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, 

conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación”. 

El principio jurídico de igualdad, y el Buen Vivir, también constituyen las bases 

conceptuales que permiten comprender la problemática de la desigualdad entre mujeres y 

hombres. Desde este marco conceptual se sustenta la importancia del presente informe de 

investigación sobre “Estrategias de comunicación que emplean los docentes en la educación de 

prevención de la violencia de género”. 

Código Orgánico Integral Penal (COIP). El Código Orgánico Integral Penal 

(Asamblea Nacional, 2018) retoma las definiciones de la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer (CEDAW - 1979) y la Convención Interamericana de Belem do Pará 

(1994) y las incluye como la definición de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar: 

Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o 

colectivamente han sufrido algún daño a un bien jurídico de manera directa o indirecta como 

consecuencia de la infracción. 

Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o perjuicio 

de sus derechos por el cometimiento de una infracción penal. 

La o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas del mismo sexo; ascendientes 

o descendientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de las 

personas señaladas en el numeral anterior. 
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Quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida, en casos de delitos contra 

la integridad sexual y reproductiva, integridad personal o de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar. “La condición de víctima es independiente a que se identifique, 

aprehenda, enjuicie, sancione o condone al responsable de la infracción o a que exista un vínculo 

familiar con este (Art. 441). 

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.  

Como respuesta ante la demanda de la ciudadanía y especialmente de las mujeres, la Asamblea 

Nacional asumió en el año 2018 el compromiso de expedir el proyecto de esta Ley, que fue 

impulsada mediante el Decreto Ejecutivo 397 (Moreno L. , 2018). 

Declaración Universal de Derechos Humanos.  El 10 de diciembre de 1948, Ecuador 

suscribió la Declaración Universal de Derechos Humanos -DUDH, con carácter no vinculante; 

sin embargo, este fue el punto de partida para que más de 80 declaraciones y tratados 

internacionales sean aprobados. 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW). Acuerdo internacional que enumera los derechos de todas las niñas y mujeres 

y en el que los países suscritos ratifican su compromiso de erradicar la discriminación entre las 

niñas/mujeres y los niños/hombres. El manifiesto señala los procesos que deben seguir los 

gobiernos para acabar con la discriminación de niñas y mujeres y especifica las áreas donde se 

debe enfatizar, como leyes, matrimonio, educación, atención en salud, y empleo. (Art. 1-16). 

Es el principal instrumento y de más alto nivel en cuanto a la promoción de la igualdad y 

la prohibición de la discriminación en todos los Estados, se basa en tres principios centrales: el 
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principio de igualdad sustantiva, el principio de no discriminación y el principio de obligación 

del Estado. 

Los derechos del niño y los derechos de la mujer están ligados entre sí. Las mujeres que 

hayan tenido una buena educación son mucho mejores en apoyar la educación de sus hijos e 

hijas, y especialmente de sus hijas. Proteger los derechos de las niñas ayuda a asegurar que sus 

derechos serán protegidos cuando crezcan y se conviertan en mujeres. 

Emplear los tratados de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la CEDAW 

juntos funciona mejor para los derechos de las niñas y mujeres en todas las etapas de su vida. 

Convención sobre los derechos del niño (CDN).  Tratado internacional que reconoce 

los derechos humanos de los niños y las niñas, definidos como personas menores de 18 años, y 

que obliga a los gobiernos a cumplirlos. Los 54 artículos que componen el texto recogen los 

derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños. Tiene 3 

protocolos que la complementan: el protocolo relativo a la venta de niños y la prostitución 

infantil; el protocolo relativo a la participación de los niños en conflictos armados; y el protocolo 

relativo a un procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de los 

Derechos del Niño. 

Organización de Estados Americanos (OEA). Por su parte, la OEA, emitió la 

resolución AG/RES. 2807, en junio de 2013, sobre los derechos humanos, orientación sexual e 

identidad y expresión de género, en la cual se condenan todas las formas de discriminación 

contra personas, por motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género. 

En la línea de la adopción de la legislación internacional en materia de derechos humanos 

por parte de los Estados, es importante señalar que el Ecuador ha incorporado en su normativa 
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interna el principio de igualdad y no discriminación contemplado en varios de estos 

instrumentos, tales como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, 

Convención Internacional sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial, la 

Convención para la Eliminación de todas  las Formas de Discriminación contra las Mujeres, la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la 

Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación 

Fundadas en la Religión y las Convicciones.  

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer, Convención de Belém do Pará, es el primer tratado vinculante que reconoce que la 

violencia contra las mujeres constituye una violación de derechos humanos (OEA, 2018, págs. 

22-23). 

2.6 Marco Institucional 

Asamblea Nacional. Asumió en el año 2018 el compromiso de expedir la Ley Orgánica 

Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que fue aprobada por el 

presidente Lenín Moreno a través del Decreto Ejecutivo 397 en cuyo Reglamento a la Ley se 

mencionaba en el literal a) de la Disposición Transitoria Quinta que Los entes rectores de 

política pública en educación básica, secundaria y superior (Ministerio de Educación y Senescyt) 

deberán realizar lo siguiente:  

“Elaborarán y/o actualizarán las mallas curriculares para todos los niveles educativos y de 

textos escolares y guías docentes que incluyan la transversalización de enfoque de género, 
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nuevas masculinidades, mujeres en su diversidad, prevención y erradicación de la violencia 

contra las mujeres, cambio de roles y eliminación de estereotipos de género, en el plazo máximo 

de ciento ochenta (180) días, contados desde la publicación del presente Reglamento General en 

el Registro Oficial”. 

Pero debido al rechazo y debate de organizaciones religiosas y civiles contrarias a la 

disposición transitoria quinta del Reglamento a la Ley relacionada a los entes rectores de la 

política pública en educación básica, secundaria y superior, el ejecutivo ratificó, a través del 

Decreto 460, la inclusión del concepto de equidad de género en las mallas curriculares de 

Ecuador sustituyendo el anterior por el siguiente texto: 

“a) Elaborarán y/o actualizarán las mallas curriculares para todos los niveles educativos y 

de textos escolares y guías docentes que incluyan la igualdad entre hombres y mujeres en todas 

las esferas políticas, económicas y sociales; la construcción sociocultural sobre roles y valores 

asociados al comportamiento de los hombres libre de machismo o supremacía hacia las mujeres; 

la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres; el desarrollo de conductas no 

discriminatorias; y, la eliminación de toda forma de estereotipos, en el plazo máximo de ciento 

ochenta (180) días, contados desde la publicación del presente Reglamento General en el 

Registro Oficial”. 

Ministerio de Educación. El Art. 24 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia 

Contra las Mujeres, en lo sustancial determina que el ente rector de educación (Ministro de 

Educación Ender Falconí), diseñará la política pública de educación con enfoque de género, 

respecto de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, 

y para dicho efecto deberá implementar en la malla curricular, contenidos sobre el enfoque de 

género respecto de los derechos de las mujeres; nuevos patrones socioculturales y 
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masculinidades, que deconstruyan los discursos y conductas que fomentan la subordinación de 

las mujeres; la prevención del acoso y abuso sexual; la prevención del embarazo adolescente; y 

los derechos sexuales y derechos reproductivos, entre otros. 

Siendo así, mediante la Reforma MINEDUC-MINEDUC-2018-00089-A (Ministerio de 

Educación, 2018) emitida el 18 de septiembre de 2018, al Acuerdo Ministerial N° MINEDUC-

ME-2016-00020-A (Ministerio de Educación, 2016) de 17 de febrero de 2016, se sustituyó el 

“Plan de Estudios para el nivel de Educación General Básica (EGB)” que constaba en dicho 

Acuerdo, con otro en el que se implementaba la asignatura de Desarrollo Humano Integral (DHI) 

con carga horaria de 1 hora a la semana en cada uno de los niveles de EGB. 

La Reforma incorporó además incisos en los que se señala que los docentes deben seguir 

los lineamientos del Ministerio de Educación a través de la “Guía de Desarrollo Humano Integral 

dirigida a docentes para la implementación de habilidades para la vida en el Sistema Nacional de 

Educación”. 

En el mismo acuerdo se ordena a las Subsecretarías de Fundamentos Pedagógicos y de 

Innovación y Buen Vivir desarrollar la guía antes mencionada. El propósito de este documento 

es prescribir cómo se implementa las habilidades para la vida en el sistema educativo 

ecuatoriano, por lo cual los docentes estarán obligados a seguir estos lineamientos. 

Sin embargo, por razones que todavía se desconocen, la asignatura pedagógica DHI no 

formó parte de la malla curricular de este período académico 2020-2021 en la Institución 

Educativa Cuenca del Guayas, de donde se obtuvo la muestra para el presente informe de 

investigación. En los sitios web oficiales de los entes del sector educación no constan Acuerdo o 

Reforma alguna a lo dispuesto, y los docentes de dicha institución desconocen los motivos que 



 

44 
 

llevaron a las autoridades a no incluirla. En los próximos apartados analizaremos este punto en 

particular. 

Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG). El Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género nació hace más de 45 años, en 1970 en el entonces Ministerio de Previsión 

Social y Trabajo, como un Departamento de la Mujer, cuyo objetivo era mejorar la situación de 

las mujeres trabajadoras. 

En el año 2014 se promulga la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad 

(Asamblea Nacional, 2014), mediante la cual se crea el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género, instrumento mediante el cual  se establecen las atribuciones de los Consejos para la 

Igualdad, en concordancia con su mandato Constitucional, otorgándoles atribuciones en la 

formulación, transversalización,  observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

de género, dando por concluido el proceso de transición,  ejecutando acciones en el marco de su 

competencia, para cumplir su mandato Constitucional. 

Este organismo elabora un documento cada cuatro años contribuyendo al cumplimiento 

de los ejes planteados. La Agenda Nacional para la Igualdad de las Mujeres y Personas LGBTI 

(Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2018) es el último en el que se consideran las 

desigualdades de género y estereotipos en el ámbito educativo, como repercusiones que afectan 

el desarrollo de las mujeres. 

Asimismo, formó parte de la Comisión Especial de Estadísticas de Género, para la 

elaboración de la Encuesta de Violencia Contra las Mujeres ENVIMUG (Inec, 2019), trabajo 

interinstitucional permanente de la Secretaría de Derechos Humanos, Instituto Nacional de 

Estadística y Censos INEC, y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género.  
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CAPÍTULO 3 

3.0 Metodología 

A continuación, se detalla la metodología de la investigación, cuyo diseño será cualitativo 

de orientado por la teoría fundamentada con características etnográficas, exploratorias y 

descriptivas, a través de entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Tomando en cuenta esta 

referencia, se presenta en el siguiente apartado un esquema general del proceso metodológico 

que se llevará a cabo. 

3.1 Enfoque de la investigación 

Frente a la gran cantidad de métodos, técnicas e instrumentos que fluctúan como 

herramientas de investigación, y que derivan en un número ilimitado de posturas 

epistemológicas, se ha utilizado el diseño de teoría fundamentada, la cual emplea un 

procedimiento sistemático cualitativo para generar una teoría que explique en un nivel 

conceptual la acción y la interacción de los sujetos de estudio en un área específica.  

Los enfoques cualitativos y cuantitativos son formas recientes de caracterizar métodos de 

investigación en el ámbito social; sin embargo, el cuantitativo quedó descartado en la presente 

investigación por ser incapaz de dar forma a la dimensión subjetiva del proceso de comunicación 

que se tomará en cuenta en el empleo de la herramienta durante el muestreo (Mattelart & 

Mattelart, 1997).  

 Por lo tanto, se eligió el método cualitativo, o método no tradicional, dado que es el 

indicado para describir el fenómeno social dentro del evento estudiado (Bernal, 2010). Para el 
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análisis de los aspectos sociales, ninguno de los métodos de investigación por sí solo tiene 

validez universal para resolver satisfactoriamente los problemas de investigación. 

3.2 Modalidades y tipos de investigación 

Entre los métodos de investigación con enfoque cualitativo, los más mencionados suelen 

ser la investigación de acción participativa (conocida por sus siglas como IAP) y la investigación 

etnográfica. Para efectos de este informe, se utilizaron ambas.  

Además, el muestreo se codificó a través del esquema emergente con codificación 

selectiva, así, fue posible documentar a través de categorías, causales, indicadores, etc.; 

relaciones, consecuencias, ideas, etc.; entre los sujetos de estudios y los datos encontrados.  

El diseño metodológico de la IAP es un proceso complejo por ser específico para cada 

estudio, por lo cual es difícil crear un modelo metodológico rígido, único y estandarizado.  

El reporte de un estudio basado en la teoría fundamentada normalmente incluye: a) 

diagrama o esquema emergente, b) conjunto de proposiciones (hipótesis) y c) historia narrativa 

(Creswell, 2005). En la historia narrativa o descriptiva, se reseñaron todas las características y 

rasgos de la situación o del fenómeno objeto de estudio, así como los resultados para analizarlos. 

Este tipo de investigación se soportó principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, 

la observación y la revisión documental.      

3.3 Población y muestra 

A continuación, se exponen los espacios y sujetos de estudio en esta investigación. 



 

47 
 

3.3.1 Población 

La población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se enfoca una 

investigación. También se define como el conjunto de todas las unidades de muestreo. 

Para el presente informe de investigación, se eligió como población al cantón 

Samborondón de la provincia del Guayas en la República del Ecuador. 

Según el último informe de rendición de cuentas de la Dirección Distrital 09D23 

Samborondón – Educación, periodo enero – diciembre del 2019 (Ministerio de Educación, 

2019), Samborondón cuenta con una población estudiantil de 10.412 estudiantes en instituciones 

fiscales y 9.268 estudiantes en instituciones particulares y fiscomisionales promedio, 

correspondientes al periodo lectivo 2019-2020. 

La Dirección Distrital 09D23 – Samborondón – Educación está ubicado en el cantón 

Samborondón, provincia del Guayas. Se encuentra en la parte central de la provincia, es uno de 

sus 25 cantones y está en la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo. Samborondón posee una 

población de 100.000 habitantes aproximadamente, Tarifa es una de sus parroquias rurales. 

Según informe el informe citado, Samborondón cuenta con 64 instituciones educativas 

fiscales y 22 particulares y 0 fiscomisionales, dando un total de 86 IE, una de ellas está ubicada 

en Tarifa. 

3.3.2 Muestra 

De acuerdo con la investigación cualitativa y sus aspectos característicos, se seleccionó 

un muestreo no probabilístico o intencional de conveniencia, debido que los individuos objeto de 

este estudio fueron convenientes para la presentación de resultados.  
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Con una población aproximada de 18.000 habitantes, Tarifa cuenta con la Unidad 

Educativa Fiscal Cuenca del Guayas, siendo esta institución el único centro educativo público 

aprobado en la parroquia con Educación General Básica, EGB (Elemental, Media y Superior) y 

Bachillerato General Unificado, BGU. (Anexo 2) 

La UEF Cuenca del Guayas tiene un total de 60 profesores y tres autoridades, la Rectora 

General y dos Vicerrectoras Académicas (una con nombramiento y otra elegida a través de 

proceso interno de la institución), además de tres psicólogos encargados del Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE). Disponen de dos jornadas de clases, matutina y vespertina, con 

un total de 1.302 estudiantes.  

Para alcanzar el propósito de esta investigación, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a cinco de los dieciséis profesores que enseñan Derecho Humano Integral 

(DHI) en octavo, noveno y décimo año de Educación Básica Superior (EBS), niveles en los que, 

según el diseño curricular de esta asignatura, se debe incluir el tema de prevención de violencia 

de género en las aulas. Además, se condujo un grupo focal con seis alumnos de estos cursos, 

seleccionados de forma aleatoria, para sustentar los efectos del problema estudiado en los 

receptores, durante el proceso de comunicación maestro-alumno. 

Los salones de estos niveles de EBS están divididos de la siguiente forma: en la jornada 

matutina cuentan con 10 docentes; así también, 160 alumnos en 8° año, 104 en 9° año, y 95 

alumnos en 10°. Mientras que en la jornada vespertina tienen 6 maestros que imparten DHI a 30 

estudiantes en 8°, 9°, y 10° año, respectivamente.  

Dado que la investigación tomará como referencia la comunicación que emplean los 

docentes al abordar la prevención de violencia de género durante la hora académica de DHI, 
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período 2019-2020, los cinco profesores estudiados tendrán los siguientes criterios: son los 

encargados de dictar la asignatura DHI, oriundos de Ecuador, edades entre los 30 y 45 años, 

todos correspondientes a octavo, noveno y décimo de Educación Básica Superior (turnos 

matutino y vespertino). Además, se entrevistará a dos autoridades de la institución educativa 

(Rectora y Vicerrectora Académica). 

3.4 Operacionalización de variables 

Para comprender este punto, se retomó lo mencionado en el Capítulo 1 en el apartado 

denominado Planteamiento del problema, donde la hipótesis apuntó a que los profesores 

desconocen las estrategias de comunicación adecuadas para enseñar sobre violencia de género lo 

que perpetúa esta problemática entre los alumnos.  

Se tomará en cuenta las siguientes variables causales o complejas, que darán una 

respuesta medible y concreta. 

3.4.1 Variables independientes 

 Prevención de violencia de género en los estudiantes es la variable que genera o explica 

el resultado del fenómeno estudiado. 

3.4.2 Variables dependientes 

 Estrategias de comunicación que aplican los docentes en la educación es la consecuencia 

o resultado que se mide y da origen al resultado de la investigación. 
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3.5 Técnicas e instrumentos 

Para la recolección de datos se acudió a las fuentes primarias, es decir donde se origina la 

información. Se recogieron los datos pertinentes a través de entrevistas semiestructuradas a los 

profesores y grupos focales con los estudiantes. 

3.5.1 Entrevista individual a profesores 

Por tratarse de una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se 

consideren fuente de información, la técnica de la entrevista fue empleada con los profesores, 

con preguntas para ejemplificar y de contraste, pues la investigación primariamente se enfocó en 

conocer cuáles son las estrategias o procesos de comunicación que ellos aplicaron en la 

enseñanza de prevención de violencia de género durante la hora académica de DHI.  

A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede 

soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener información más 

espontánea y abierta. Durante la misma, puede profundizarse la información de interés para el 

estudio. 

3.5.2 Grupos focales con estudiantes 

Es un método versátil de investigar y discutir entre todos los participantes el tema a tratar, 

el propósito es entender y explicar. Por lo general se componen de 6 a 10 participantes y puede 

variar entre 3 y 4 hasta 12; sin embargo, lo recomendable es un número entre 6 y 8. En este caso 

se realizó con 6 estudiantes para la recopilación de datos buscando percibir sentimientos, formas 

de pensar, actitudes sobre cómo llegó a comunicarse con ellos el docente en la educación de 

prevención de violencia de género.  
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De esta forma se pudo moderar, escuchar, observar y analizar las respuestas de los 

estudiantes de forma inductiva. 

3.6 Plan para recolección de información 

El reporte de este estudio, en la teoría fundamentada incluirá: diagrama o esquema 

emergente, proposiciones (hipótesis) e historia narrativa. Se detalla la representación del 

cronograma basado en el diagrama de Gantt, que es uno de los más utilizados para la 

organización de las actividades de forma esquemática y secuencial. 

 

 

 

  

Actividades Duración (en meses) Inicio octubre del 2019
Set. Oct. Nov. Dic. En. Febr. Mzo. Abr. My. Jun. Jul. Ag. Set. Oct.

Búsqueda y ajuste de la propuesta según 

las recomendaciones de los docentes

Recopilación de material bibliográfico

Formulación de borradores (parte del Capítulo 1)

Defición y aprobación del tema de investigación

Desarrollo del Capítulo 1 

Tutoría Msc. Jenny Pontón

Desarrollo del Capítulo 2 

Recapitulación Capítulo 1

Tutoría Msc. Guadalupe Vernimmen

Recolección de la información (trabajo de campo)

Entrevistas individuales a docentes

Grupo focal con alumnos

Desarrollo del capítulo 3

Tutoría

Procesamiento de datos

Análisis de resultrados

Desarrollo del capítulo 4

Tutoría

Desarrollo de conclusiones y recomendaciones

Revisiones finales
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CAPÍTULO 4 

4.0 Análisis e interpretación de resultados 

En este capítulo se abarca el análisis e interpretación de los resultados, con descripciones 

completas desde el inicio del estudio. Se describe el contexto, los participantes, eventos y 

situaciones, categorías, relaciones con la hipótesis, y todos los hechos que surgieron durante el 

desarrollo de la investigación, proceso que se apega a lo señalado por Navarro et al (2017), 

quienes señalan que la investigación cualitativa acepta un marco de pluralidad metodológica que 

reconoce las ventajas de la comprensión directa del mundo social, pero, además, ha desarrollado 

técnicas y procedimientos para asegurar la validez del conocimiento generado. 

4.1 Análisis de los resultados 

Dado que las herramientas que se han empleado corresponden a métodos cualitativos y, 

por lo tanto, sus datos son subjetivos, se consideró que los mecanismos para analizar estos 

resultados por medio de modelos estadísticos son muy limitados. Sin embargo, por las 

características del propio método, y por la extensión de la muestra seleccionada, fue posible 

analizar cada una de las entrevistas realizadas a los docentes. 

Para evaluar los conocimientos en comunicación que aplican los docentes, se asignaron 

puntajes a cada uno de los indicadores previamente determinados, cuyos resultados se detallan 

más adelante.  

Para sustentar los efectos del problema estudiado en los receptores, se realizó un grupo 

focal con seis alumnos, elegidos de forma aleatoria, los cuales recibieron clases de DHI por parte 

de los docentes entrevistados, en el período lectivo 2019 – 2020. 
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Sumado a estos esfuerzos, durante el proceso de recopilación de información se 

incorporó otras voces adicionales a la problemática, que accedieron a dialogar con la autora de la 

presente investigación de forma extraoficial. Se trata de tres docentes de otras instituciones 

educativas en Guayaquil (entre fiscales y particulares) que dictan la misma asignatura. Su 

participación se describe más adelante.  

4.1.1 Proceso de selección de los participantes en la investigación 

Considerando que el presente estudio se enfocó en las estrategias de comunicación 

empleadas en la educación, en especial a lo concerniente a la materia DHI y en específico a la 

prevención de violencia de género, se seleccionó a los participantes, tanto profesores como 

estudiantes, a los que se dirige ese componente del pénsum educativo. Es decir, los participantes 

pertenecen a los cursos lectivos de 8°., 9°., y 10°. año de Educación General Básica Superior en 

la Unidad Educativa Fiscal Cuenca del Guayas. 

Para este propósito, fue necesario llevar a cabo un acercamiento inicial con la rectora de 

la institución para plantear la investigación, y así solicitar por escrito su autorización (Anexo 3) 

para ejecutar un estudio que implique la participación de los docentes y los estudiantes.  

Posteriormente a la aprobación de la máxima autoridad del plantel escogido, se indagó a 

los profesores para conocer quiénes tendrían la disponibilidad para participar en las entrevistas 

individuales. Sin embargo, en febrero del 2020 culminó el año lectivo, lo que dificultó la 

aproximación con ellos y con los alumnos, teniendo que postergar el trabajo de campo para 

marzo, cuando los docentes retornarían a sus actividades. 
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4.1.2 Fases previas a la entrevista 

El 16 de marzo de 2020, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, a través de 

una cadena nacional, declaró el Estado de Excepción en todo el territorio ecuatoriano, con el 

propósito de contener la transmisión del coronavirus (Moreno L. , Decreto Ejecutivo 1017, del 

16 de marzo de 2020, 2020). A esa fecha, la Organización Mundial de la Salud había declarado 

pandemia con 7.000 muertos, y dos en Ecuador (OMS, 2020). En virtud del Estado de 

Excepción, se dispuso entre las medidas, la suspensión laboral del sector público y privado a 

partir del martes 17 de marzo. 

Casi un mes después y con 9.468 contagiados y 474 fallecidos en el país, la ministra de 

Gobierno, María Paula Romo, anunció la postergación del inicio del ciclo escolar del régimen 

Costa y Galápagos, que estaba previsto para el mes de mayo (El Universo, 2020). Con semáforo 

rojo y rápido aumento de casos en todas las provincias, se experimentó toque de queda, 

restricción de movilidad vehicular, suspensión de jornada laboral presencial, entre otras medidas 

que exigían a los ciudadanos permanecer en casa (El Comercio, 2020). Finalmente, el 1 de junio, 

mes y medio después de la fecha prevista, empezó oficialmente el año lectivo 2020 -2021 en el 

régimen Costa, bajo modalidad virtual (El Universo, 2020).  

Se retomó entonces el contacto vía telefónica con la rectora del plantel para continuar con 

el proceso de selección y muestreo de los docentes. A partir de este momento, toda la 

comunicación y coordinación se realizó vía WhatsApp, y por llamada telefónica. Debido a la 

complejidad de las condiciones, se obtuvieron los números telefónicos de cinco docentes, 

incluido el de la vicerrectora académica.  

A través de mensajes de WhatsApp, se explicó a cada uno el propósito de la entrevista 

asegurándole confidencialidad, se confirmaron sus participaciones para el presente informe de 
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investigación académico, además se recogieron datos como nombre completo, edad, y curso en 

el que dictaron DHI en el período 2019-2020. 

Durante este primer abordaje, los profesores manifestaron que durante el presente año lectivo 

2020 -2021 la materia DHI de repente ya no consta en la malla curricular, es decir, ellos solo la 

habían dictado en el período anterior, información que en primera instancia no afectaría la 

investigación, pues desde el inicio se contempló analizar los datos del ciclo anterior. No 

obstante, esto significa una referencia nueva en el proceso. 

Para entender el contexto de la nueva circunstancia, se rastreó en el sitio web del Ministerio 

de Educación para conocer si se había emitido alguna reforma al Acuerdo Mineduc-Me-2016-

00020-A (Ministerio de Educación, 2016), el cual estableció los currículos de educación general 

básica para los subniveles de preparatoria, elemental, media y superior; y, el currículo de nivel de 

bachillerato general unificado, con sus respectivas cargas horarias. 

La única reforma pertinente de evaluar fue el Acuerdo Ministerial 00020, relacionada con la 

fecha de inicio del período lectivo en el régimen Costa de este año. Se consultó además a una 

jurista de práctica privada, quien confirmó lo expuesto y señaló que dentro de Lexis (2020), un 

programa de búsqueda de documentos de carácter legal no constaba información sobre una 

reforma al acuerdo mencionado, respecto a la eliminación de la asignatura DHI de la malla 

curricular. En otras palabras, por parte del Ministerio la materia no se había eliminado del plan 

de estudios de ningún centro educativo.  

Finalmente, para conocer si este escenario se estaba replicando en otras instituciones 

educativas, se contactó de manera extraoficial en Guayaquil a tres docentes de DHI que no 

pertenecen a la institución educativa campo de estudio: una profesora de una escuela de 
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educación básica particular, un profesor de una unidad educativa fiscal, y una docente que brinda 

clases particulares a estudiantes de educación general básica de varios planteles.  

Todos coincidieron en que la asignatura se mantenía en la malla curricular de sus 

instituciones y se impartía una hora a la semana, como se dispuso desde el período lectivo 

anterior.  

4.1.3 Características de los instrumentos de esta investigación  

Tomando en cuenta que en el presente año lectivo ya no rige la asignatura DHI en el 

centro educativo escogido, y sumadas las condiciones por el COVID-19, las circunstancias 

actuales son distintas a las que se tenían cuando se empezó con la propuesta de trabajo. Sin poder 

hacer una investigación in situ, se realizaron las entrevistas individuales semiestructuradas de 

forma virtual, a través de la plataforma de videollamadas y reuniones virtuales Zoom. Con cada 

docente se fijó un día y una hora acorde a sus preferencias, confirmando la cita un día antes. 

Diez minutos antes de cada encuentro se generó el evento en la plataforma y se envió los 

links de invitación a los docentes a través de WhatsApp. Los tiempos de duración de las 

entrevistas oscilaron desde 15 hasta 40 minutos aproximadamente; el tiempo límite que ofrece la 

plataforma Zoom para cada encuentro virtual, en su versión gratuita, es de 40 minutos. Al 

ingresar a la sala se solicitó al participante encender su cámara y micrófono, se recordó el 

propósito de la entrevista y su participación, se informó que sería grabado, y se pautó que ante la 

señal debía iniciar presentándose con su nombre, edad, y nivel académico. 

No se establecieron categorías, ni preguntas cerradas, de tal manera que se permitió a los 

participantes recordar cómo llevaron las clases de DHI el año pasado en sus propios términos y, 

sobre todo, expresar qué recursos de comunicación emplearon durante la enseñanza de 
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prevención de violencia de género. Las entrevistas se desarrollaron en torno a una guía de 

asuntos o temas, con lo que se introdujeron interrogantes adicionales (no predeterminadas) con 

total libertad para precisar conceptos u obtener mayor detalle sobre algún punto específico a 

medida que progresaba el diálogo. Además de la grabación audiovisual, se recopilaron notas 

sobre el ritmo del diálogo y observaciones pertinentes. 

En cambio, para llevar a cabo el grupo focal con estudiantes, se solicitó a tres de los cinco 

profesores facilitar los números telefónicos de dos alumnos (cada uno) a quienes hayan enseñado 

DHI en el período 2019 -2020, mientras cursaban 8°., 9°., o 10°. año de EGB. Se dejó a 

discreción de los maestros la selección de los alumnos, pues ellos conocen de cerca la situación 

socioeconómica de los jóvenes, y quienes podrían tener acceso a un dispositivo digital y 

conexión a internet. Por tratarse de menores de edad entre 13 y 15 años, se envió a los docentes 

vía WhatsApp, un formulario de consentimiento dirigido a los padres de familia.  A través de los 

números telefónicos, se coordinó con los representantes de los seis alumnos el día y la hora para 

la reunión por Zoom. 
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4.1.4 Características de los participantes (docentes) 

Características Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 Profesor 4 Profesor 5 

Sexo Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer 

Edad 38 años 31 años 31 años 34 años 58 años 

Instrucción Superior tercer 

nivel 

Superior tercer nivel Superior tercer nivel Superior tercer nivel Superior cuarto nivel 

Materias que 

imparte 

Matemáticas, tutor 

de curso 

Inglés, tutor de curso Inglés, tutor de curso Matemáticas, tutor de 

curso 

Estudios Sociales, tutora. 

Vicerrectora académica 

del nivel matutino 

Curso en el 

cual dictó DHI 

9°. año de EGB 8°. año de EGB 8°. año de EGB 9°. año de EGB 10°. año de EGB 

# alumnos 37 35 33 35 36 

Edad de 

estudiantes 

13 – 14 años 11 – 13 años 12 años 13 – 15 años 14 – 16 años 

Otras 

observaciones 

Es Ingeniero 

comercial 

Es Licenciado en 

Comunicación Social 

Ing. en Marketing, 4 

años como docente en la 

IE campo de estudio 

Es Ingeniera 

Comercial 

Lic. en Educación 

General Básica y 

Comunicación Social, 
máster en Diseño 

curricular 

Ritmo del 

diálogo 

durante la 

entrevista 

Mantuvo una 

comunicación 
semifluida, aunque 

con un lenguaje 

básico y exceso de 
muletillas.  

De aspecto formal 

y expresión 
corporal sobria 

que denotaba 

seguridad y 

franqueza en sus 
respuestas. 

Conversación 

espontánea, pero no 
fluida verbalmente, 

tomando en cuenta su 

área de instrucción. 
Su postura fue 

inestable, debido 

posiblemente a 
interrupciones por su 

pequeña hija.  

En ciertos momentos 

modificaba sus 
respuestas, en algunas 

no mostraba seguridad. 

Mostró nerviosismo y 

poca fluidez en el 
lenguaje, pobreza de 

vocabulario y problemas 

de dicción, con 
omisiones de las últimas 

vocales y consonantes.  

Su lenguaje no verbal 
expresó tensión hasta el 

final, lo cual fue notorio 

por el tono grave de la 

voz. Se relajó luego de 
comunicarle que la 

grabación había 

culminado. 

Desde el acercamiento 

previo a la entrevista 
mostró interés en 

colaborar con el 

sondeo. 
Su actitud fue serena y 

jovial, lo que generó 

un ritmo de 
conversación pausado. 

Mostró buen nivel de 

manejo de lenguaje 

oral y vocabulario, con 
escasas muletillas, 

posiblemente propias 

de la charla. 

Mostró excesiva 

palabrería y muletillas, 
escases de vocabulario; 

problemas de dicción 

con omisión de las 
últimas vocales y ciertas 

consonantes (n – s). 

Postura altiva, respuestas 
desviadas de las 

interrogantes.  

Aprovechó su 

interlocución para 
enumerar sus tareas 

administrativas, niveles 

de estudio, y otros. 
Tabla 2. Características de los docentes entrevistados. Elaboración: la autora.
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4.1.5 Grupo focal con estudiantes 

El grupo focal estuvo conformado por seis estudiantes, cinco hombres y una mujer, a los 

que se denominaron Alumno 1, Alumno 2, Alumno 3, Alumno 4, Alumno 5, y Alumno 6. Sus 

edades comprenden entre 13 y 15 años, todos residentes de Tarifa, de estrato socioeconómico 

bajo. Durante el grupo focal cuatro respondieron con mucha elocuencia, uno con nivel medio, y 

uno con muy bajo nivel de respuesta. 

En general, el lenguaje utilizado por los estudiantes estuvo acorde a sus edades y 

características etnográficas, respuestas cerradas, pero con cierta elocuencia, aunque hubo 

desaciertos en los conceptos respecto a violencia, género, violencia y equidad de género. Hubo 

escasas ocasiones en donde los varones se mostraron distraídos y no obedecían la indicación de 

prender cámara y audio. 

4.1.6 Análisis de las entrevistas 

Para el desarrollo de cada una de las entrevistas, se manejó una guía de preguntas (Anexo 

4), sin embargo, al tratarse de un formato semiestructurado, fue posible expandir las 

interrogantes a partir de la información que los docentes proporcionaban en el desarrollo de la 

charla, a modo de repreguntas. 

En resumen, los cinco entrevistados presentaron algunas falencias en la comunicación 

(ver Tabla 2), al no tener preparación previa en dicción, pronunciación, estrategias de 

comunicación, pedagogía, semiótica, entre otras ciencias de la comunicación y la educación, los 

profesores incursionaron en el tratamiento del lenguaje con las limitaciones propias de su falta de 

capacitación notoria. 
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Se pudo notar además el desconocimiento de los conceptos en torno a género, equidad, 

violencia de género, femicidio, parricidio. Uno de ellos incluso comentó que, debido a la 

autonomía concedida a cada profesora para impartir estas clases, él decidió no enfatizar en estos 

temas, pese a ser obligatorio dentro de la asignatura.  

En conclusión, los cinco docentes entrevistados coinciden en que no recibieron 

preparación por parte del Ministerio de Educación previo a impartir la asignatura pedagógica 

DHI, necesario para asegurar el éxito del programa. La profesora 5 manifestó que al ser 

autoridad del plantel autofinanció su capacitación de manera particular en DHI para 

posteriormente derivar estos conocimientos a la plantilla docente. 

Sin embargo, ninguno respondió que obtuvo preparación por parte de expertos o 

especialistas en las disciplinas mencionadas. Tres de los cinco profesores manifestaron que se les 

otorgó total libertad para impartir esta asignatura a su mejor conveniencia y criterio. Cuatro de 

ellos indicaron que no se les entregó material didáctico impreso, uno de ellos señaló que les 

facilitaron información digital; por otro lado, uno de los cinco aseguró haber comprado un texto 

guía de la editorial Crear, luego de enterarse por compañeros docentes de otras instituciones. 

Todos coincidieron en que, siguiendo los lineamientos de la malla curricular, los métodos 

pedagógicos empleados durante la enseñanza de esta materia fueron actividades lúdicas, como 

cantar, dibujar, escuchar música con mensajes positivos, exposiciones y que notaron interés en 

sus alumnos durante la hora académica, curiosidad y falta de tiempo para impartirla. 

En términos generales, el manejo de esta asignatura radicó en la enseñanza de valores, 

con un limitado manejo de estrategias de comunicación, pese a que dos de los cinco docentes son 

Licenciados en Comunicación Social. 
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4.1.7 Análisis de grupo focal 

Para alcanzar un clima de discusión se formularon los siguientes tipos de preguntas 

(Anexo 5): 

De opinión: ¿Qué opinan sobre lo que ven en los noticieros sobre novios o esposos que 

asesinan a su pareja? 

De expresión de sentimientos: ¿Ustedes en algún momento de su vida han visto o han 

vivido algo que hayan aprendido durante las clases de prevención de violencia de género? 

De conocimientos: ¿Qué es lo que ahora entienden por violencia de género? 

De simulación: ¿Pueden darme un ejemplo de violencia de género en un centro 

comercial? 

Durante el grupo focal los estudiantes mostraron confusión en los conceptos con respecto 

a los tipos de violencia de género, asimismo no diferenciaron otros tipos de violencia, como 

parricidio – femicidio, bullying – violencia sexual, entre otras comparaciones mencionadas. Uno 

de ellos no contestó ninguna de las interrogantes frente a la cámara, ni por interno por chat. 

Aunque los jóvenes coincidieron en que los mecanismos de enseñanza aplicados por sus 

profesores durante esta hora académica eran entretenidos, ellos están claramente mediatizados 

por la televisión, medio principal para la conceptualización de la violencia de género; luego el 

acceso a videojuegos e internet. Esto se percibió cuando manifestaron haber conocido sobre un 

hecho cercano de violencia, sin embargo, no todos pudieron definir de qué tipo era. 
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4.1.8 Variables, dimensiones e indicadores  

En base a la variable independiente, prevención de violencia de género; y a la variable 

dependiente, estrategias de comunicación en la educación, se derivan dos dimensiones 

respectivamente: prevención de violencia de género y estrategias de comunicación en la 

educación. 

Según el objetivo general de este estudio, conocer las estrategias de comunicación en 

educación que aplican los docentes que enseñan prevención de violencia de género, se 

establecieron las dimensiones e indicadores de la variable dependiente (ver Figura 1). Mediante 

la asignación de un puntaje, siendo 1 el nivel más alto y 5 el más bajo, se establecen los niveles 

de los indicadores que evidencian cómo se manifiesta o comporta dicha variable o dimensión 

(ver Tabla 3). 

En el caso de una variable compleja, cada dimensión que lo integra puede tener uno o 

varios indicadores, de los cuales se derivan las preguntas o ítems del instrumento de recolección 

de datos. Así mismo, es importante no confundir los indicadores con las opciones de respuesta 

del instrumento. 
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Figura 1. Dimensiones e indicadores de las variables  
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4. 2 Interpretación de datos y resultados 

Una vez que se conoció en términos concretos el nivel de preparación, modalidades de 

enseñanza y perspectivas de los profesores en cuanto al manejo de la cátedra de la hora 

académica DHI, y en particular al tema de prevención de violencia de género, a continuación, se 

presenta una evaluación e interpretación de los datos y resultados. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

Dimensiones Indicadores Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Prof. 4 Prof. 5 
Total 

indicadores 

Modelos de 

comunicación y 

educación 

Concepción 
educativa 

3 3 3 3 4 16 

Concepción 

comunicativa 
3 2 4 4 4 17 

Interiorización 

del proceso 

comunicativo 

Punto de 
partida del 

mensaje 

3 2 2 3 3 13 

Actitud 

comunicativa 
2 2 2 3 3 12 

Formulación 

del mensaje 
2 2 1 4 2 11 

Métodos 

para resaltar 
el mensaje 

central 

2 2 2 3 1 10 

Selección de 
los 

elementos 

del mensaje 

3 1 1 2 1 8 

Conocimiento 

teórico 

Código 
sémico o 

perceptivo 

3 3 3 3 3 15 

Código 

asociativo 
3 1 1 3 1 9 

Código 

experiencial 
2 1 1 3 1 8 

Código 

ideológico 
3 2 1 3 1 10 

Volumen de 

información 
3 1 1 3 1 9 

TOTAL/PROFESOR 32 22 22 37 25  
Tabla 3. Variables dependientes e indicadores. Elaboración: la autora. 
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A partir de las respuestas obtenidas durante las entrevistas semiestructuradas, se otorgó 

un puntaje a los indicadores determinados previamente, cada uno como medida para cuantificar 

la variable y sus dimensiones y que, por consecuencia, permita evidenciar la interpretación 

cualitativa de los datos (Tabla 3). Dichos indicadores están basados en las pautas de evaluación 

de mensajes de comunicación educativa del texto de Mario Kaplún (2001). Siendo el 1 el nivel 

más bajo y el 5 el más alto, se asignó el siguiente puntaje a cada docente. 

Los componentes concepción educativa y concepción comunicativa que, según Kaplún, al 

dominarlos se construye una verdadera comunicación; es decir, la importancia de compartir entre 

las comunidades humanas (alumnos, maestros y realidad social) experiencias, conocimientos y 

sentimientos, son los indicadores que mayor puntaje obtuvieron (16 y 17 puntos). Por lo que se 

puede inferir que los profesores sí son conscientes de la importancia de una comunicación que 

alimenta a la educación con los aportes de los mismos estudiantes.  

Esto contrasta fuertemente con la dimensión Conocimientos Teórico, pues en cambio en 

esta sección los puntajes son más bajos. Esta situación coincide con la posición de los docentes 

de la necesidad de capacitación en los componentes específicos de la malla DHI y en especial a 

los asuntos específicos de prevención de violencia de género. 

En la actualidad la educación fiscal ecuatoriana apunta hacia la transformación del 

modelo tradicional vertical y exógeno en el que se destacan los contenidos, a un modelo 

endógeno dirigido a enfatizar en el proceso atravesando, sin embargo, el modelo que enfatiza en 

los efectos, llamado también modelo manipulador. 

Así, el puntaje en la concepción educativa resultó en el nivel más alto, pues los docentes 

mostraron características de los tres modelos, pese a que ellos manifestaron interés en moldear o 
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condicionar el pensamiento y conducta de los jóvenes a través de técnicas planeadas previamente 

(énfasis en los efectos), y por las características etnográficas algunos maestros no apuntaron 

mayormente a la calidad de los contenidos a comunicar, si no netamente al proceso de 

transformación, todavía radican marcados mecanismos del tipo de educación tradicional con los 

que se deposita información en el alumno, el docente es el que escoge autoritariamente el 

contenido de los programas y el alumno obedece, se valora mucho el dato y muy poco el 

concepto.  

Otra peculiaridad descubierta fue que, debido a los rasgos socioculturales de los alumnos 

con incidencias de violencia de género, los educadores vieron la necesidad de promover la 

reflexión, incorporando así el modelo endógeno ‘enfatizar en el proceso’. 

El denominador común fue el planteamiento del cambio de actitudes para que los jóvenes 

puedan conocer sobre prevención de violencia de género y sumar así al desarrollo del entorno en 

el que habitan, algunos aplicaron técnicas del énfasis en los efectos, mientras que otros lo 

asociaron con el énfasis en el proceso. 

En consecuencia, la concepción comunicativa que sostenían los docentes tenía rasgos 

persuasivos con el fin de que los educandos adopten determinadas formas de pensar, sentir, y 

actuar frente a la clase. Pese a que en la materia DHI no se enviaban tareas ni tenía un puntaje de 

calificación como el resto de las asignaturas; exaltaba los valores comunitarios, la solidaridad, la 

cooperación, la creatividad, el valor y la capacidad potencial de todo individuo; utilizaba 

recursos audiovisuales; y otras particularidades del modelo endógeno, no llegaba a tener en su 

totalidad los rasgos comunicativos de dicho modelo. 
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Por ejemplo, según las descripciones de los maestros y los alumnos, la metodología 

incluía talleres de actividades como baile, teatro, música, dibujo, lectura, y exposiciones, sí se 

daba lugar a la reflexión, intercambio de ideas, debate, pero lo impartido no iba va más allá para 

evitar entrar en conflicto con las tradiciones, creencias religiosas o culturales, por las nuevas 

conductas impuestas.  

Otra limitante para el desarrollo libre de la comunicación era el escaso tiempo 

determinando para la asignatura DHI y la gran cantidad de temas que el programa incluía, lo que 

no dejaba mucho espacio para el tratamiento de prevención de violencia de género. 

La comunicación mantiene el emisor, mensaje, y receptor; aparece una respuesta o 

feedback, lo que podría suponer algo más equilibrado o participativo del receptor, pero al tratarse 

de una comunicación persuasiva cuyo objetivo es lograr un efecto planificado utilizando un 

‘cebo’, la retroalimentación es entonces el resultado de lo previsto y le sirve al comunicador solo 

para asegurarse del alcance de sus metas. 

En el punto de partida del mensaje, el equipo docente se desempeña en un campo donde 

los estudiantes conocen empíricamente lo que es violencia, más no sus diferencias y conceptos. 

A partir de esa experiencia, el maestro aprovecha para introducir los temas, y como ya hemos 

dicho, el feedback se maneja sin profundizar, ellos buscan la forma de llegar a través de 

actividades donde predomine el desarrollo de la creatividad, pero sí se deja de lado la 

responsabilidad de conocer como maestros los conceptos en cuanto a violencia de género y 

transmitirlos a los chicos. 

El siguiente punto, la actitud comunicativa, va ligada al anterior. Asumen el rol de 

maestro, pero desconocen totalmente las técnicas de comunicación. En el quehacer docente 
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jamás se los ha capacitado en estrategias de comunicación, pedagogía comunicativa o 

educomunicación.  

Por consecuencia, el resultado apuntó hacia la intención de llevar una comunicación 

efectiva, sin saber cómo hacerlo. Pura emisión de información con baja eficacia en la 

comprobación del objetivo. 

En la dimensión de la priorización del proceso comunicativo, los indicadores formulación 

del mensaje, métodos para resaltar el mensaje central, y selección de los elementos del mensaje 

son limitados. La influencia del modelo tradicional de educación fiscal genera el uso de los 

materiales básicos en las aulas de clase. 

Evidentemente no hay una estrategia de comunicación en el plantel, en los casos donde se 

utilizan videos y carteles, se reduce a ‘discurso ilustrado’, el contenido es lento de acuerdo a la 

edad de los adolescentes que están entre los 12 y 15 años. La palabra es la herramienta principal 

de la comunicación, y dadas las dificultades de dicción de algunos docentes, esto resulta una 

barrera para la comunicación. 

Conocedores y conscientes de las condiciones socioculturales y económicas de los 

alumnos, manejaron buen nivel de empatía, con códigos sémicos comunes de fácil comprensión, 

pero esto también se dio debido al escaso uso de lenguaje técnico y culto por parte de los 

docentes. Por ejemplo, ambos grupos entrevistados expusieron utilizar durante las clases, 

historias de violencia de género y femicidio conocidas a través de la televisión local. 

Al asignar escaso tiempo a la enseñanza de violencia de género, el orden del contenido 

fue disperso, no se siguió una línea planificada del contenido por la inmediatez y la intención de 
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enviar la información que señalaba la malla curricular, se descuidó el código asociativo, que 

haría más fácil y fluida la comprensión. 

Al utilizar un buen nivel de empatía, el código experiencial pudo resultar una de las 

mejores herramientas para el tratamiento de prevención de violencia de género, sin embargo, al 

igual que lo mencionado anteriormente, la comunicación estuvo ligada a factores verticales y 

superficiales. Los docentes no ahondaron en casos cercanos a los jóvenes, con los cuales 

pudieron haberse sentido más identificados, pues todos manifestaron haber sido testigos en un 

determinado momento de sus vidas, de algún tipo de violencia. 

Los rasgos culturales y religiosos resultaron muy marcados en la zona, cuatro de los 

cinco docentes eran creyentes y uno agnóstico. Todos manifestaron que preferían respetar las 

creencias religiosas de los educandos, lo que significó en no proponer ideas de discusión que 

generen conflicto o cuestionamiento de las costumbres existentes. 

Evidentemente al desconocer los procesos comunicativos, ninguno midió el grado de 

receptividad de los estudiantes ante fórmulas que los direccionen a un cambio de pensamiento. 

La restricción del mensaje expuesto se limitó en función de las normativas educativas. 
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CONCLUSIONES 

La compilación y análisis del material teórico permitió conocer la relación 

interdisciplinar entre la comunicación y la educación, y los efectos positivos que el conocimiento 

y empleo de técnicas adecuadas de comunicación, tendrían en la enseñanza de prevención de 

violencia de género. 

El estudio de profesores de octavo, noveno y décimo año de Educación Básica Superior, 

de una Institución Educativa Fiscal, permitió confirmar de cerca las falencias en las 

metodologías, capacitación, y selección docente en una parroquia rural, por parte del Ministerio 

de Educación del Ecuador. 

Este estudio permitió conocer que los profesores no fueron formados en comunicación 

pedagógica ni en los temas concernientes a la asignatura académica Derecho Humano Integral 

(DHI), entre ellos prevención de violencia de género, problemática en cuestión de este informe 

de investigación. 

Se reafirma la continuidad de un modelo de educación vertical tradicional, con 

aspiraciones (por vocación docente) de transformación endógena con énfasis en el proceso 

comunicativo, sin embargo, la institución necesita de la preparación especializada que brinde a 

los profesores conceptos teóricos y prácticos para el desarrollo idóneo de las clases. 

Se puede inferir que, de las respuestas obtenidas, es notorio que los docentes no están 

preparados en el dominio de las técnicas y teorías comunicativas que incluyen los principios de 

una adecuada comunicación. Por consiguiente, esto deriva en el desarrollo de la cátedra en donde 

predomina cumplir el rol de emisor sin ir más allá hacia un proceso de formación de pensamiento 

crítico en el alumno. 
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Pese a que a los docentes entrevistados mostraron diferentes niveles vocación docente, el 

propósito no resultó comprobable dado que las falencias se evidenciaron en dos aspectos 

importantes del estudio, ambos radican en la falta de preparación por parte del organismo 

regulador de Educación.  

El primero es la nula capacitación en pedagogía comunicativa, y el segundo la escasa 

preparación de los profesores previo a la implantación de la asignatura DHI en la malla 

curricular, y por consecuencia en uno de los temas que corresponde a dicha materia: prevención 

de violencia de género.  

Tomando en cuenta que en el período 2019 – 2020 se incursionó en la enseñanza de esta 

asignatura académica en la malla curricular de la región Costa del Ecuador, el estudio demostró 

que, en esta institución, no se resolvió la debida instrucción en la plana docente. 

Cabe destacar, como se mencionó en el capítulo 1 y 3, la IE que fue objeto de esta 

investigación, pertenece a una parroquia rural, la cual forma parte de las cifras con mayores 

niveles de violencia de género. 

Además, para efectos de correlación cualitativa, se realizó un grupo focal con los 

estudiantes, siendo el resultado desalentador pues los alumnos no acertaron en conceptos sobre 

violencia de género, no distinguieron diferencias entre bullying, parricidio, femicidio, y violencia 

de género; no lograron dar ejemplos concretos y apropiados en escenarios cotidianos.  

Sus respuestas mostraron evidentes signos de mediación cultural, social, y subjetividades 

originadas de la programación televisiva de medios locales, dando lugar a concepciones 

desacertadas del tema; por lo tanto, no se evidenció que lo aprendido durante las clases haya 
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contrastado y rectificado la perspectiva de los jóvenes, o haya aportado conocimientos teóricos 

eficientes en temas de violencia y equidad de género. 

Otro resultado que arrojó este informe es que la materia DHI no se incluyó en la malla 

curricular del presente período lectivo 2020 – 2021 en la IEF Cuenca del Guayas.  

La profesora que cumple las funciones de Vicerrectora Académica explicó que 

actualmente manejan un currículo prioritario de emergencia en el que no consta DHI, y que la 

orden provino del Distrito que rige la zona, debido la crisis sanitaria del COVID-19. La 

autoridad del plantel manifestó además que esta decisión se había tomado para liberar la carga 

horaria de los alumnos debido al periodo de emergencia, sin embargo, el número de horas del 

plan educativo no bajó en relación al del año anterior. Todos los maestros entrevistados dijeron 

desconocer las causas de la eliminación de la materia y manifestaron que se debería 

implementarla, pues la consideran muy importante en la formación de los jóvenes. 

Al indagar con tres docentes de distintas instituciones fiscales y particulares de Guayaquil 

(Anexo 6), se conoció que dicha asignatura sí se mantiene en todos los niveles, pese a que las 

clases se desarrollan en modalidad virtual, por consiguiente, se infiere en la falta de regulación 

también en este punto por parte del Ministerio de Educación. 

Por lo tanto, la materia DHI pudo haber sido un aporte potencial para educar sobre 

violencia de género, sin embargo, el estudio en el plantel demostró que los educadores no 

recibieron la preparación adecuada en estrategias de comunicación y en educación de violencia 

de género. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda cambiar el esquema tradicional de comunicación emisor-mensaje-

receptor, por uno en donde el receptor (alumno) genere el mensaje, se sienta motivado como 

fuente de pre-alimentación. 

Generar mensajes o contenidos pedagógicos atractivos con los que los alumnos se sientan 

identificados o conectados y los invite a la participación, al diálogo 

Planificar dichos contenidos tomando en cuenta conceptos diferenciadores sobre 

violencia y equidad de género, basados en las experiencias de los destinatarios, sin alejarse del 

todo de las ideologías. Seleccionar el material, ordenarlo y estructurarlo de tal modo que los 

alumnos al recibirlo puedan asimilarlo de manera consciente, analizarlos y reflexionar con 

pensamiento crítico. 

El docente debe ser consciente del nivel de responsabilidad que lo acredita para impartir 

conocimientos en un tema de tanto valor formativo, por lo tanto, para cumplir ese rol social de 

manera efectiva, debe adentrarse en el proceso de la comunicación, instruirse, comprender, y 

apoderarse de las herramientas y técnicas que contribuyen a favorecer la eficacia de sus 

mensajes. 

  



 

74 
 

ANEXOS 

Anexo 0. 
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Anexo 1. Cifras de femicidios absolutos desde enero del 2018 hasta diciembre del 2019, donde 

la provincia del Guayas lidera las estadísticas. 
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Anexo 2. Ubicación geográfica de la IEF Cuenca del Guayas en Tarifa – Samborondón. 
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Anexo 3. Solicitud de autorización con aprobación de la Sra. rectora de la Institución Educativa 

Fiscal Cuenca del Guayas.  
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Anexo 4. Guía para entrevistas semiestructuradas a docentes 

Introducción 

Descripción general del proyecto (propósito, participantes elegidos, motivo por el cual fueron 

seleccionados, utilización de los datos). 

Características de la entrevista 

Confidencialidad, duración aproximada (este punto no siempre es conveniente, solamente que el 

entrevistado pregunte por el tiempo, se puede decir algo como: no durará más de…) 

Preguntas 

1. Nombre y curso en el que impartió la materia el año pasado 

2. Nivel de instrucción del docente, grado o curso en el que enseña DHI (señalar en este año 

y el año anterior) 

3. ¿Qué tipo de preparación recibió el año pasado antes de impartir esta materia que fue 

implementada por primera vez en la malla curricular de EDG? 

4. Describa ¿cuáles son los temas que trata en esta materia, cuáles causan mayor inquietud e 

interés por parte de los estudiantes, cómo reaccionan ellos? 

5. Comente ¿cómo ha manejado el tema de prevención de violencia de género, cómo han 

sido las reacciones de los alumnos, qué tipo de herramientas de comunicación aplica para 

educar sobre estos temas, siente que este tema es de interés para sus alumnos, si …no por 

qué? 

6. ¿Alguna vez algún alumno le comentó sobre episodios de violencia de género en su vida 

personal? ¿Fue antes o después de tocar este tipo de temas en clase, cómo fue, sintió que 

el alumno confiaba en usted, cómo lo manejo? 

7. Comente cómo fue su experiencia durante la capacitación, quiénes los capacitaron, 

durante cuánto tiempo, en qué periodo (más o menos fechas) 

8. Durante el proceso, qué le pareció lo más valioso, y qué considera de menos relevancia 

9. En qué horario dictaba la materia, cuántas veces a la semana. Más o menos qué edades 

tenían los alumnos, y cuántos eran. 

10. Cuáles son los principales temas que recuerda haber enseñado, cómo reaccionaban los 

estudiantes? 

11. Dentro del programa pedagógico de la materia DHI se contemplaba el ENFOQUE 

GÉNERO  y dentro de este la enseñanza de prevención de violencia de género…¿Habló 

de este tema con sus estudiantes? Por qué? Cómo fue su experiencia enseñando sobre este 

tema? 

12. Comente un poco cómo impartía la clase, y cómo era la forma de evaluación de los 

alumnos? (Tareas, exposiciones, variedad del lenguaje) 

13. Cómo veía la reacción de los alumnos frente a este tema (o cualquiera de tipo de 

violencia de género, maltrato, etc.) 
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14. Hacían preguntas, qué tipo de necesidades notaba usted con respecto a este tema, o 

siempre le decían que entendían todo, que todo estaba claro. Si no lo tenían claro, cómo 

lo resolvía? 

15. Habían casos de alumnas embarazadas o padres, cuántos recuerda? 

16. Alguna vez algún alumno o alumna le contó algo sobre su vida personal (maltrato 

familiar, violencia padre y madre, alcoholismo, drogadicción, etc.) para notar nivel de 

confianza entre alumno maestro y cuánto conocía el profesor al alumno 

17. Describir un poco de qué clase socioeconómica eran sus alumnos, cómo los describiría 

usted en cuanto a nivel académico, provenían de familias disfuncionales, típicas entre 

otros? 

 

 

Anexo 5. Guía para grupo focal de alumnos 

1. ¿Qué vieron de DHI, qué fue lo que más les gustó? 

2. ¿Qué vieron sobre violencia de género? 

3. ¿Qué opinan sobre lo que ven en los noticieros sobre novios o esposos que asesinan a su 

pareja? 

4. ¿Qué es lo que ahora entienden por violencia de género? 

5. ¿Pueden darme un ejemplo de violencia de género en un centro comercial? 

6. ¿Les pareció importante lo que aprendieron, por qué sí, por qué no? 

7. ¿Ustedes en algún momento de su vida han visto o han vivido algo que hayan aprendido 

durante las clases de prevención de violencia de género? 



 

81 
 

Anexo 6. Información proporcionada por docentes de dos IE de Guayaquil, dos fiscales y una 

particular. 

Versión de docente 

de Institución 

educativa fiscal y 

particular. 
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La asignatura  DHI 

sí consta en el 

horario escolar de 

Educación Básica 

Superior de una IEF 

de Guayaquil 
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Versión de docente 

de Institución 

educativa particular. 
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