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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 

Para las bachilleres es de mucha importancia la presentación de la tesis titulada 

“REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS NIÑOS 

DEL 5TO. Y 6TO. GRADO DE PRIMARIA DE  LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MARIANO JULIÁN VALDIVIA DE TIABAYA - 2018”, la que  se pone a vuestra 

consideración. 

El presente trabajo de investigación fue realizado en la Institución Educativa de nivel primario 

Mariano Julián Valdivia del Distrito de Tiabaya. Se planteó  como objetivo el de determinar  las  

representaciones sociales, sobre la violencia de género que presentan los  niños de 5to. y 6to. de 

grado de primaria de la Institución Educativa Mariano Julián Valdivia del distrito de Tiabaya 

Es así que esta investigación  aporta al conocimiento para el desarrollo de futuras investigaciones, 

así mismo sirva de referente para el planteamiento de estrategias de intervención frente a esta 

problemática. 

Finalmente otro de los objetivos es la obtención del Título Profesional de Licenciadas en Trabajo 

Social, cumpliendo con el  Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias  Histórico 

Sociales. 

Las Bachilleres 
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INTRODUCCIÓN 

La problemática de la violencia de género  ha tomado fuerza en la época actual siendo reconocida 

como interés nacional, debido a la alta tasa de feminicidios o tentativas de feminicidio  que se 

presentan a diario en el territorio nacional, donde esta realidad afecta a todos los niveles y estratos 

socioeconómicos, donde no distingue raza, religión e incluso edad de las víctimas. 

Cabe destacar que los casos de víctimas de feminicidio atendidos por los CEM según año, desde el 

2009 al 2018 se han registrado 1106 casos,  los departamentos con mayor número de casos de 

víctimas de feminicidio atendidos por los CEM  acumulados desde el  2009 a Setiembre del 2018, 

corresponden a  Lima Metropolitana, Arequipa, Junín, Cusco, Ayacucho y Puno, donde el 87% 

involucra a mujeres adultas, sindicando al 53% como agresor a su pareja (Fuente: Registro de casos 

de víctimas de feminicidio atendidos por los CEM / UGIGC / PNCVFS / MIMP, 2018). 

Es importante resaltar que estos hechos de violencia se han suscitado en estructuras familiares de 

tipo autoritario, donde la autoridad y el poder lo han ejercido los varones, lo que se puede 

relacionar con la formación  de representaciones sociales muy estrechas y alejadas de la lógica de 

la convivencia humana, para Moscovici (1979, p. 18), "la representación social es un corpus 

organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres 

hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 

intercambios". 

Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores se pretende determinar si existen 

efectos de una variable en otra y que los resultados sirvan de base para poder plantear alternativas de 

solución desde la profesión del Trabajo Social,  buscando el bienestar de la población afectada. 
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La investigación tuvo como ámbito de estudio a la Institución Educativa Mariano Julián Valdivia del 

distrito de Tiabaya, teniendo como universo a 96 estudiantes del quinto y sexto grado de educación 

primaria, a quienes se les aplicó un  instrumento de investigación, para determinar las principales 

representaciones sociales que presentan los niños con respecto a la violencia de género. 

 

En ese sentido, se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las  representaciones 

sociales, de violencia de género que presentan los  niños de 5to. y 6to de Primaria de la Institución 

Educativa Mariano Julián Valdivia del distrito de Tiabaya?, planteándose como Objetivo General: 

Determinar  las  representaciones sociales, sobre la violencia de género que presentan los  niños 

de 5to. y 6to de primaria de la Institución Educativa Mariano Julián Valdivia del distrito de 

Tiabaya. 

 

Por lo que, se dio como respuesta tentativa al problema la siguiente Hipótesis: es probable que: 

“las representaciones sociales que presentan los niños  de 5to. y 6to. grado de primaria de la 

Institución Educativa Mariano Julián Valdivia del distrito de Tiabaya    sobre la violencia  de 

género,   se construyan por las creencias  de  justificación y negación de la violencia, toma de 

decisiones,  honor masculino, sentido de propiedad, consumo de alcohol y  la culpabilidad.  

 Para comprender mejor el trabajo,  ha sido dividido en tres capítulos:  

 

CAPÍTULO I: REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE  LA VIOLENCIA DE GÉNERO,  

se presenta el análisis teórico de las principales variables de estudio. 
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 Así como, la definición de las categorías conceptuales y la información requerida de acuerdo 

a la unidad de análisis.  

 

CAPITULO II: PLANTEAMIENTO  METODOLÓGICO  DE LA INVESTIGACIÓN, se 

presenta aspectos como: El planteamiento del problema, Los antecedentes de la investigación, la 

justificación, objetivos, operacionalización de variables y el diseño metodológico utilizado para 

recolectar la información de la unidad de análisis. 

 

CAPITULO III: Se presenta los resultados de la investigación en cuadros y gráficos, utilizando la 

estadística descriptiva para  explicar los principales resultados, producto de la aplicación del 

instrumento  a los estudiantes de 5to y 6to de primaria de la Institución Educativa Mariano 

Julián Valdivia de Tiabaya 2018 con la finalidad de demostrar la hipótesis planteada. 

Finalmente, se presenta la comprobación de hipótesis, las conclusiones sugerencias, bibliografía y 

anexos. 

Las  bachilleres 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS: REPRESENTACIONES SOCIALES Y VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

1.1. Representaciones Sociales 

Las Representaciones sociales son un conjunto de ideas, saberes y conocimientos para 

que cada persona comprenda, interprete y actúe en su realidad inmediata. Estos conocimientos 

forman parte del conocimiento de sentido común. Las representaciones sociales se tejen con el 

pensamiento que la gente organiza, estructura y legitima en su vida cotidiana. El conocimiento 

es, ante todo, un conocimiento práctico que permite explicar una situación, un acontecimiento, 

un objeto o una idea y, además, permite a las personas actuar ante un problema. Para Moscovici  

(1979, p. 18), "la representación social es un corpus organizado de conocimientos y una de las  

actividades  psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen  inteligible la realidad  física y 

social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios". 

En otra instancia es importante tener en cuenta que el término representación social 

constituye la  designación de fenómenos múltiples que se  observan y estudian en  variados 

niveles de complejidad, individuales y colectivos, psicológicos y sociales. Constituyendo una 

unidad de análisis establecida a través de procesos comunicativos. 

La noción de representación social tiene que ver con la manera cómo nosotros, sujetos 

sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria,  las características de  nuestro 

medio ambiente, las informaciones que en él circulan,  y la significación de las personas de 
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nuestro entorno próximo y lejano. En pocas palabras, el conocimiento "espontáneo", "ingenuo" 

que tanto interesa en la actualidad a las ciencias sociales, ese que habitualmente se denomina 

conocimiento de sentido común, o bien pensamiento natural, se constituye a partir de nuestras 

experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos, y modelos de pensamiento que 

recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social. 

Las representaciones sociales son una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad 

cotidiana, una forma de conocimiento social. También son la actividad mental desplegada por 

individuos y grupos a fin de fijar su posición en relación con situaciones, acontecimientos,  

objetos y comunicaciones que les conciernen. Lo social interviene ahí de varias maneras: a    

través del contexto concreto en que se sitúan los individuos y los grupos; a través de la 

comunicación que se establece entre ellos; a través de los marcos de aprehensión que   

proporciona su bagaje cultural; a través de los códigos, valores e ideologías relacionados con     

las posiciones y pertenencias sociales específicas. Jodelet (1988: 473). 

Como señala Jodelet la caracterización social de los contenidos o de los procesos de 

representación ha de referirse a las condiciones y a los contextos en los que surgen las 

representaciones, a las comunicaciones mediante las que circulan y a las funciones a las que 

sirven dentro de la interacción con el mundo y los demás. 

Ahora bien, como afirma Piñuel (1987, 54) “a diferencia de las representaciones 

individuales, cuyos productos no siempre son transferibles y objetivables, las representaciones 

sociales son imposibles sin comunicación, tanto en su génesis, como en su vida y evolución, las 

representaciones sociales se constituyen en su integridad por datos exclusivamente construidos 

por la vía de la mediación comunicativa;  es decir,  producidos y  reproducidos a través de 
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sistemas más o menos complejos de circulación de mensajes, o sea, de interacciones 

comunicativas entre los individuos”. Es decir, las representaciones sociales son     

representaciones de alguna cosa por alguien, de este modo las representaciones sociales surgen 

en la medida que se va dando una construcción colectiva de conocimiento. Las representaciones 

sociales pertenecen a un grupo determinado o una sociedad. Eso significa también que esa 

construcción integra el conjunto de valores y de representaciones ya existentes en esos grupos. 

Una definición del término representaciones sociales nos dice que ella es una forma de 

conocimiento corriente, llamado de sentido común, y caracterizada por las propiedades 

siguientes:  

 Es socialmente elaborada y compartida;  

 Tiene un fin práctico de organización del mundo (material, social, ideal) y de 

orientación de las conductas y de la comunicación;  

 Participa en el establecimiento de una visión de la realidad común a un grupo    

social o cultural determinado. Jodelet (1991, 668). 

Las representaciones sociales también surgen como un proceso de elaboración mental e 

individual en el que se toma en cuenta la historia de la persona en relación a los  hechos     

ocurridos durante la etapa vivida. Al respecto, Álvarez (1995), señala que las representaciones 

sociales articulan campos de significaciones múltiples, y que son heterogéneas. Llevan las     

trazas de los diferentes lugares de determinación, pueden articular elementos que provienen de 

diferentes fuentes que van desde la experiencia vivida hasta la ideología reinante.  

Por otro lado, las representaciones sociales son una forma de conocimiento que tiene un 

carácter colectivo e individual; esto coloca a las representaciones en dos universos teóricos 



14 

 

relacionados, por un lado con las determinaciones sociales, y por el otro con las 

conceptualizaciones. 

Las representaciones sociales se gestan en la vida cotidiana y el conocimiento que se 

obtiene por medio de éstas, por ejemplo en los temas de conversación y en las interacciones 

cotidianas de los seres humanos. No representan simplemente opiniones "acerca de", "imágenes 

de" o "actitudes hacia", sino que son teorías o ramas del conocimiento para el descubrimiento y 

organización de la complejidad de la realidad. En otras palabras y en este orden de    

argumentación las representaciones sociales son un sistema de valores, ideas y prácticas con     

una doble función: primero, establecer un sistema ordenado que permita a los individuos 

orientarse ellos mismos (la noción de conciencia de la realidad) y manejar su mundo material y 

social y segundo: permitir que tenga lugar la comunicación entre los miembros de una   

comunidad o grupo social, proyectándoles un código para nombrar y clasificar los aspectos de  

su mundo y de su historia individual y grupal. Banchs (1982) 

La representación puede ser considerada, en sentido amplio, como un modo de organizar 

nuestro conocimiento de la realidad, que está construido socialmente. Este conocimiento se 

elabora a partir de nuestros propios códigos de interpretación, culturalmente marcados, y en      

este sentido constituye en sí un fenómeno social. Desde este punto de vista, el proceso de 

representación introduce un carácter de diferenciación en las lógicas sociales y en los rasgos 

individuales. Da lugar a una reconstrucción de la realidad, integrando de manera específica la 

dimensión psicológica y la dimensión social, un tipo de conocimiento del sentido común, en el 

que están organizados sistemas de interpretación que orientan nuestras experiencias de la vida 

cotidiana. Es decir, “se organizan bajo la forma de un saber que dice algo sobre el estado de la 
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realidad, y estudiarlas implica abordar una actividad de pensamiento, de apropiación de la 

actividad exterior y de elaboración psicológica y social de esa realidad”. Di Iorio (2008: 51) 

Las representaciones sociales designan una forma de conocimiento específico, que es el 

saber de sentido común, en el que los contenidos remiten a procesos generativos y funcionales,  

y designan una forma de pensamiento social. 

1.1.1. Características de las Representaciones Sociales 

Las representaciones sociales presentan las características generales que corresponden 

tanto a su estructuración, como a su contenido: 

A. A nivel de estructuración: La representación es un proceso relacional. Es una 

elaboración mental  que se desarrolla en función de la situación de una persona, de un grupo de 

una institución de una categoría social, en relación con la de otra persona, grupo o categoría 

social.  Es por tanto un mediador de la  comunicación social,  en la medida en la que ésta se  

apoya sobre los objetos sociales así transformados, para inscribirlos en el sistema social como 

elementos de intercambio. 

Es un proceso  remodelado de la realidad, que tiene como finalidad producir 

informaciones significativas, aparece así como una elaboración dinámica: está inacabada y al 

mismo tiempo está producida  por el individuo o el grupo que la enuncia.  A  este  nivel se  

presenta como una nueva captación y una interiorización de los modelos culturales y de las 

ideologías dominantes que actúan en una sociedad. Moscovici (1969). 
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B. A nivel de contenido: El contenido de la representación es en primer lugar 

cognitivo, se trata de un conjunto de informaciones, relativas a un objeto social, que pueden ser 

más o menos variadas, más o menos estereotipadas, más o menos ricas. 

Luego, el contenido de la representación viene marcado por su carácter significativo:    

está definida por una relación figura / sentido que expresa una correspondencia entre estos dos 

polos. Así, las significaciones pasan por imágenes y estas imágenes producen significaciones.   

En una representación, el carácter significativo nunca es independiente de su carácter     

figurativo. Moscovici (1969). 

Tiene un contenido simbólico directamente relacionado con el aspecto precedente. El 

símbolo constituye un elemento de la representación, en la medida en que, por una parte, el   

objeto presente designa lo que está ausente de nuestras percepciones inmediatas y, por otra, lo 

que está ausente adquiere significación apoyándose sobre é1 y confiriéndole cualidades que le 

dan sentido. Desde este punto de vista, el contenido simbólico de las representaciones se refiere 

a la estructura imaginaria de los individuos y constituye uno de sus modos de expresión en que 

la realidad, según la interpretación psicoanalítica, es construida por los deseos, las expectativas   

y los sentimientos que proyectamos sobre ella. 

1.1.2. Clasificación de Representaciones Sociales: 

Tres tipos de Representaciones sociales: 

A. Representaciones hegemónicas: Alto grado de consenso entre los miembros del   

grupo y se corresponderían más con las representaciones colectivas enunciadas por Durkheim.  
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B. Representaciones emancipadas: No tienen un carácter hegemónico ni uniforme, 

emergen entre subgrupos específicos, portadores de nuevas formas de pensamiento social. 

C. Representaciones polémicas: Surgidas entre grupos que atraviesan por situaciones     

de conflicto o controversia social respecto a hechos u objetos sociales relevantes y ante los     

cuales expresan formas de pensamiento divergentes. 

1.1.3. Representación y Práctica 

Cuando hablamos de prácticas sociales, viene a la mente la idea de diagnóstico, de 

intervención o de acción en algún aspecto en el imaginario colectivo, dado que siempre estamos 

averiguando qué pasa, cómo están marchando las cosas, a fin de intervenir luego, de actuar     

sobre ellas; de algún modo, se trata de una actividad. 

Las representaciones sociales son modalidades de pensamiento práctico, orientadas hacia 

la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. En               

cuanto tales, presentan caracteres específicos en los planos de organización de contenidos, así 

como de las operaciones mentales y de la lógica. 

La marca social de los contenidos o de los procesos de representación ha de referirse a  

las condiciones y a los contextos en los cuales surgen las representaciones, a las      

comunicaciones por las que circulan, a las funciones que sirven en la interacción con el mundo  

y con los demás. 

Tomando las representaciones desde su objetivo y siguiendo la línea de pensamiento de             

Abric (2001) se puede decir, que la representación funciona como un sistema de interpretación 

de la realidad que rige las relaciones de los individuos con su entorno físico y social, ya que 



18 

 

determinará sus comportamientos o sus prácticas. Es una guía para la acción, orienta las     

acciones y las relaciones sociales. Es un sistema de pre- decodificación de la realidad puesto     

que determina un conjunto de anticipaciones y expectativas. 

Ampliando la construcción del concepto, hay que tener en cuenta que las    

representaciones sociales son construcciones cognoscitivas pragmáticas del sujeto en acción 

frente a un objeto o realidad, desde la cual construye su propio mundo, sus valores y sus   

verdades; pero este simple conocimiento o representación individual de la realidad no tendría 

validez si permanece oculto en el sujeto. La validez de las representaciones sociales se 

fundamenta en las interacciones de los sujetos y sus representaciones para alcanzar una 

construcción social, colectiva del mundo en que se vive, se mueve, se trabaja, se estudia, se 

avanza. A estas representaciones se les denomina representaciones socio cognitivas, debido a  

que su mayor alcance está en la interacción con la sociedad, la cultura y los espacios sociales en 

los que se desenvuelve la vida cotidiana de los sujetos. 

Ciertamente, el individuo que representa la realidad no parte de cero conocimientos, con 

la mente en blanco, sino de una serie de experiencias conceptuales (Kant, denomina a este  

proceso de conocimiento, los prejuicios. Es decir, aquellos juicios que están en proceso de 

construcción) y de vivencias que ha tomado de las interrelaciones sociales con otros individuos 

o grupos sociales (lo que se aprende del sentido común de las personas, de la escuela, de los 

medios de comunicación, de las propias experiencias vividas, etc.). Así, se puede decir que en    

la persona influye lo que la sociedad le transmite a través del conocimiento elaborado 

colectivamente y que esto incide en cómo se explica la realidad y cómo actúa. 
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1.1.4. Objeto de Representaciones  

Cualquier investigación en Ciencias Sociales y humanas parte de la formulación de una 

problemática de investigación, que de acuerdo a Sánchez (2000: 133) consiste en “un proceso 

gradual y continuo de clarificación del objeto que se va a estudiar. Esta clarificación es el 

resultado de una prolongada y compleja labor”. En la problematización el investigador     

identifica y describe con claridad y fundamentación los aspectos que dan lugar a su objeto de 

estudio, tales como los antecedentes, el contexto y los referentes teóricos. Así, el resultado del 

planteamiento del problema es el objeto de estudio, sin el cual es imposible desarrollar una 

investigación. Un objeto de estudio sobre representaciones sociales tiene que reunir tres 

elementos: un objeto de representación, un sujeto que construye la representación social y un 

contexto particular en el que surge la representación. 

1.1.4. 1 Objeto, sujeto y contexto de representación social: A continuación se 

explicará los elementos de representación  

A. Objeto de representación: Toda representación social es sobre algo o alguien, 

a lo cual se le conoce como objeto de representación, el cual puede ser 

humano, social, ideal o material. Por ejemplo, un sujeto (maestro, estudiante, 

padre de familia), una institución (la escuela, la universidad), un modelo (el 

buen maestro, la calidad educativa), un elemento físico (el salón, el patio 

escolar, el campus). Para que un tema sea considerado objeto de 

representación, es necesario que sea relevante para los sujetos, se encuentre 

relacionado con sus prácticas y sea centro en las conversaciones de los   

grupos. Por consecuencia, el objeto de representación provoca alteración, 
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discusiones y debates entre los sujetos sociales; Jodelet (1989a). Entonces, es 

esencial que el objeto de representación cuente con presencia y relevancia, 

como tema recurrente en las comunicaciones (conversaciones, medios de 

comunicación masiva). Por su parte Flament y Rouquette (2003) señalan que 

el objeto de representación debe tener un grado de implicación con los sujetos 

de elaboración que consiste en una relación histórica determinada asociada a 

sus prácticas. Así, las representaciones sociales surgen de la necesidad de 

convertir lo extraño en familiar; Moscovici (1979), ya que la atención del 

sujeto es captada por hechos singulares, incongruentes o inusuales, lo que 

obliga a una explicación de los mismos.  

B. Sujeto de representación: Las representaciones sociales son elaboradas por un 

sujeto social, que está situado en un tiempo, un espacio particular y establece 

relaciones con otros. En torno a ello el sujeto construye representaciones 

sociales. Jodelet (1989).  

  Remite a un sujeto que no sería tratado como un individuo aislado 

en su mundo de vida; sino un individuo auténticamente social, un sujeto que 

interioriza y se apropia de las representaciones sociales interviniendo al 

mismo tiempo en su construcción […] los individuos activos en redes y 

contextos sociales, como en colectivos de naturaleza variada (grupos, 

comunidades, conjuntos definidos por una categoría social, etcétera) (2008: 

37). Jodelet (1989). 
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Ahora bien, al ser un sujeto social, la pertenencia a un grupo es un    

rasgo para la elaboración de representaciones. No obstante, dentro de la    

misma teoría existen diferentes conceptualizaciones de grupo.  

Así, Moscovici (1979) consideró que las representaciones sociales se 

dan en grupos sociales entendiendo por estos a las clases sociales; de acuerdo 

con Jodelet (1989b) un grupo es una comunidad organizada con una   

trayectoria histórica; según Wagner y Elejabarrieta (1994) es la incorporación 

de los sujetos a un grupo de manera razonada donde se comparte una visión  

del mundo; Ibáñez (2001) sostiene que el grupo es un conjunto amplio de 

personas que tienen una cultura, memoria y lenguaje en común.  

Cada una de estas posturas atiende a aspectos relevantes y se puede 

asumir alguna de ellas en relación con el problema de investigación. Es tarea 

del investigador construir y delimitar la noción de sujeto que asume y su 

relación con la sociedad mediante la pertenencia a grupos, redes, clases 

sociales, asociaciones, ciudadanía. Jodelet (2008). 

 Con todo, cuando se habla de representaciones sociales se hace   

alusión a un sujeto social, el cual se configura por diversos aspectos de la vida 

cotidiana, tales como su inscripción social o su interacción con otros sujetos.  

El sujeto con pertenencia cultural y social, que interactúa con los otros 

(acuerdos, divergencias) mediante la comunicación. Jodelet (2008). 
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C. Contexto de representación: Las representaciones sociales son producto de un 

tiempo y un espacio. La historia y la cultura son los cimientos que le dan forma a éstas. Es 

necesario resaltar que las representaciones sociales no surgen de manera fortuita y al azar; por el 

contrario, la elaboración de éstas toma como referencia elementos contextuales donde se ubica el 

sujeto. 

... las fuentes de determinación de las representaciones sociales se encuentran en el 

conjunto de condiciones económicas, sociales, históricas que caracterizan a una sociedad 

determinada y el sistema de valores que circulan en su seno. Ibáñez (2001: 178): 

Por lo tanto, es preciso delinear el contexto donde surgen las representaciones sociales, a 

fin de aportar elementos que posibiliten entender su origen, es decir, una representación social    

se construye en un espacio y momento particular, cada representación es producto de una   

situación problemática que emerge en un grupo y el investigador tiene que dar cuenta de eso. 

1.1.4.2   Funciones de las Representaciones Sociales 

Las representaciones sociales cumplen ciertas funciones sociales, por ejemplo: 

mantenimiento de la identidad social, equilibrio socio-cognitivo, orientación de conductas y 

comunicaciones y la justificación anticipada o retrospectiva de las interacciones sociales. Jodelet 

(2008). 

Por otro lado, los autores como Moscovici, Abric y Doise (citados por Silva, 1991), 

atribuyen a las representaciones sociales un papel fundamental en la dinámica de las relaciones, 

que en la práctica responde a cuatro funciones esenciales: 
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a). De conocimiento o saber 

Las representaciones permiten comprender y explicar la realidad. Adquirir     

conocimientos e integrarlos en un marco comprensible para los individuos, que responda a los 

valores a los cuales ellos adhieren y faciliten la comunicación. Moscovici. (1969) 

Las representaciones definen un marco de referencia común, que posibilita   el  

intercambio social, la transmisión y la difusión de un conocimiento "espontáneo" e "inocente", 

que en las ciencias sociales es denominado como el "conocimiento del sentido común". 

b). Funciones identitarias 

Según Abric (2001), las representaciones también tienen la función de situar a los 

individuos en el campo social, permitiendo la elaboración de una identidad social y personal 

gratificante, es decir, compatible con el sistema de normas y valores social e históricamente 

determinados. La referencia a las representaciones que define la identidad de un grupo, juega un 

rol importante en el "control social" que éste ejerce sobre cada uno de sus miembros. 

c). Función de guía para el comportamiento 

Al ser la representación un sistema de pre-codificación de la realidad, se constituye en una 

guía para la acción, a partir de tres factores esenciales: 

Determina la finalidad de la situación; es decir, define a priori el tipo de relaciones y de 

práctica cognitiva que el individuo debe adoptar en una situación o tarea a efectuar. 

Produce un sistema de anticipaciones y expectativa; ejerciendo una acción sobre la 

realidad, puesto que ella no depende del desarrollo de una interacción, la precede y la determine. 
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El éxito o el fracaso de las interacciones dependen de la naturaleza de las representaciones 

previamente elaboradas por cada una de las partes en torno a la situación. 

Prescribe comportamientos y prácticas sociales; en tanto refleja la naturaleza de las     

reglas y los lazos sociales. De acuerdo a la representación está definido lo que es lícito, tolerable 

o inaceptable en un contexto social dado. 

d). Funciones Justificativas 

Las representaciones, permiten justificar la toma de posición y los comportamientos a 

posteriori en la interacción. En el caso de grupos que interactúan a nivel competitivo, unos 

elaboraran representaciones de los otros, atribuyéndoles características que les permitan    

justificar por ejemplo, un comportamiento hostil hacia ellos. 

Resumiendo, lo primero que queremos destacar es que las representaciones sociales son 

una representación de algo por alguien. Las representaciones sociales no pueden ser ideas, 

conceptos, creencias, valores o apreciaciones sueltas de la realidad. Abric (2001), sugiere la 

organización y estructuración de las representaciones que surgen del conocimiento de un objeto 

o realidad social dada.  

Por otro lado Darío Páez (1987, pp.316-317) menciona cuatro funciones: 

 Privilegiar, seleccionar y retener algunos hechos relevantes del discurso ideológico 

concernientes a la relación sujeto en interacción, o sea descontextualizar algunos 

rasgos de este discurso.  

 Descomponer este conjunto de rasgos en categorías simples naturalizando y 

objetivando los conceptos del discurso ideológico referente al sujeto en grupo.  
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 Construir un `mini-modelo' o teoría implícita, explicativa y evaluativa del entorno a 

partir del discurso ideológico que impregna al sujeto. 

 El proceso reconstruye y reproduce la realidad otorgándole un sentido y procura     

una guía operacional para la vida social, para la resolución de los problemas y 

conflictos 

1.1.5. Funcionalidad de las Representaciones Sociales 

a. Evaluativa 

b. Orientadora  

c. Explicativa 

d. Clasificatoria 

e. Sustitutiva: actúan como imágenes que sustituyen la realidad a la que se 

refieren, al tiempo que participan en la construcción del conocimiento   

sobre dicha realidad.  

f. Icónico-Simbólica: Permite hacer presente un fenómeno, objeto o hecho de 

la realidad social, a través de las imágenes o símbolos que sustituyen esa 

realidad. De tal modo ellas actúan como una práctica teatral, recreándonos 

la realidad de modo simbólico. 

 

1.1.6. Representaciones Sociales y  Discurso 

 Las representaciones sociales son concebidas como producto intersubjetivo, de 

carácter substancial, resultado de la construcción y creación de los actores sociales 
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interactuantes. Por eso las vías de acceso para su conocimiento se hallan en el 

campo de la comunicación y la interpretación. 

 Soportes que vehiculizan las representaciones: los discursos de los individuos y 

grupos, sus comportamientos y prácticas sociales, las que en un sentido amplio y 

en un inter - juego particular constituyen las representaciones.  

 Los repertorios lingüísticos o universos semánticos producidos por los sujetos 

contienen aspectos cognitivos, simbólicos y afectivos, dan sentido y  

direccionalidad a la representación y son los elementos que permiten construir una 

representación.  

 Focaliza los discursos, vehículo del lenguaje, como medio de acceder al universo 

simbólico y significante de los sujetos, constituido y constituyente de la realidad 

social.  

 

1.1.7. Fuentes de las Representaciones Sociales 

 

 Contexto sociocultural: condiciones históricas, económicas e ideológicas.  

 Instituciones u organizaciones.  

 Inserción social de los individuos, en términos de pertenencia a determinados 

grupos (de clase, de género, de edad, de raza, etc.) 

 Prácticas sociales.  

 Comunicación social: medios de comunicación social como transmisores de 

conocimientos, valores, modelos, informaciones.  
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 Conversaciones cotidianas: en las que recibimos y ofrecemos todo un caudal de 

informaciones determinantes en la estructuración de toda representación social. 

En el curso de estas interacciones comunicativas se configura el llamado 

"trasfondo comunicacional", que sirve de escenario permanente a las 

representaciones y deviene en fuente inagotable de contenidos para las mismas. 

 

1.1.8 Estructura de las Representaciones Sociales 

Moscovici (1979, pp.45-55) señala tres ejes o dimensiones:  

A. La Actitud 

Dimensión afectiva, reacciones emocionales. Es casi siempre la primera 

dimensión de una representación; pues nos representamos "algo" luego y en 

función de la toma de posición hacia ese "algo". Los elementos afectivos tienen 

entonces una importancia trascendental en la constitución de toda 

representación, al jugar un papel estructurante o  desestructurante.  

B. La Información 

Dimensión que da cuenta de los conocimientos en torno al objeto de 

representación. Dentro de ellos la pertenencia grupal y la inserción social   

juegan un rol esencial, pues el acceso a las informaciones está siempre mediada 

por ambas variables. También tienen una fuerte capacidad de influencia la 

cercanía o distancia de los grupos respecto al objeto de representación y las 

prácticas sociales en torno a este.  
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C. Campo de Representación 

Orden y jerarquía que toman los contenidos representacionales. El campo 

representacional se estructura en torno al núcleo o esquema figurativo, que es la 

parte más estable y sólida, compuesto por cogniciones que dotan de significado  

al resto de los elementos. Esta dimensión es "construida" por el investigador a 

partir del estudio de las dos anteriores 

1.1.9. Mecanismos de Formación de Representaciones Sociales 

 

A. Objetivación: 

Los elementos abstractos, conceptuales, se transforman en imágenes, elementos 

icónicos. Lo abstracto sufre una especie de cosificación; se convierte en algo 

concreto y familiar lo esencialmente conceptual y ajeno. Se realiza a través de   

tres fases:  

 Construcción selectiva: Selección y descontextualización de los elementos 

que resultan significativos.  

 Esquematización estructurante: Organización coherente de la imagen 

simbólica del objeto, dotando a los sujetos de "su visión de esa realidad".    

Los elementos seleccionados se estructuran y organizan en el esquema o 

núcleo figurativo, en torno al cual se vertebra la representación. 

 Naturalización: La imagen adquiere existencia propia, despojado en lo 

posible de niveles de abstracción funcionan como categorías sociales del 

lenguaje.  
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B. Anclaje:  

Proceso que actúa integrando las informaciones que llegan mediante el proceso 

previamente descrito, a nuestro sistema de pensamientos ya configurados.   

Integrar las nuevas representaciones a todo el sistema representacional pre-

existente, reconstruyendo permanentemente 

1.2. VIOLENCIA DE GÉNERO  

A continuación se presenta los enfoques utilizados en la presente investigación. 

1.2.1. Principales Enfoques Teóricos de la  Violencia de Género 

A. Enfoques de derechos humanos 

Los derechos humanos son universales e irrenunciables por lo tanto en el 

presente enfoque se plantea, que la violencia a la mujer constituye una de las 

violaciones más graves de los derechos humanos, porque menoscaba el     

derecho a la integridad personal y limita el ejercicio de los derechos civiles, 

económicos, sociales y culturales. Asumir la perspectiva de derechos implica 

tener en cuenta que el derecho a la paz y la seguridad, constituye una condición 

básica para el desarrollo humano, y por ello debe reivindicarse frente al Estado 

y la sociedad; sobre quienes recae la obligación de atender o garantizar los 

derechos. 

El enfoque de derechos humanos ha avanzado desde una perspectiva, más 

ligada a los derechos civiles y políticos (derechos de primera generación);     

hacia los derechos económicos, sociales y culturales (derechos de segunda 

generación); y por último, al denominado derecho al desarrollo (derechos de 
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tercera generación), vinculado al desarrollo humano, cuyo eje central es el 

fortalecimiento de capacidades y libertades humanas. Los derechos humanos 

respaldan por tanto, las justas reivindicaciones, las capacidades y libertades 

humanas como principio fundamental de la convivencia social. Osborne,  

Raquel. (2001). 

B. Enfoque de género o igualdad   

Propone la capacidad de que las mujeres y los hombres disfruten por igual 

los bienes valorados socialmente, las oportunidades, recursos y recompensas, la 

igualdad no significa que un hombre sea igual a una mujer o una mujer sea     

igual al hombre, cual sea el caso viene siendo lo mismo, sino más bien que las 

oportunidades que tengan y los cambios que exista en nuestras vidas no 

dependan de nuestro sexo, sino del coeficiente intelectual, Raquel (2001). 

Tenemos que aprender a valorar por igual y sin distinción de géneros,     

tanto a las similitudes como a las diferencias entre hombres y las mujeres por  

las variadas funciones que desempeñan. 

En todas las sociedades,  las mujeres y los hombres desempeñan 

ocupaciones diferentes y asumen diversas responsabilidades en las actividades 

del |hogar, en el caso de la mujer,  el trabajo y la  familia siempre están  

vinculadas entre sí y gran parte de sus labores no son retribuidas 

monetariamente, aun cuando sean tareas productivas.  
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Por su parte, el hombre suele desempeñar un papel marginal en las labores 

domésticas, ya que en teoría es a él a quién le corresponde realizar el trabajo 

retribuido fuera del hogar. 

Alude a las características históricas, sociales culturales adscritas tanto a la 

mujer como al hombre en una sociedad y a las relaciones existentes entre los 

sexos a partir de las construcciones socioculturales, funcionando como un 

sistema con normas, valores, prácticas sociales.  

Analiza por ello, el conjunto de símbolos, significados, representaciones 

socio culturales, el proceso de identidad y las normas, que las instituciones, 

culturas en general, crean, construyen o establecen socialmente y legitiman a 

partir de las diferencias entre hombres y mujeres, sustentando con ello  

relaciones desiguales de poder y acceso diferenciado a los recursos de la 

sociedad. Estas relaciones desiguales se expresan en la violencia ejercida por 

género y grupo etáreo como un rasgo importante. 

C. Enfoque  sistémico 

El enfoque sistémico analiza a los individuos parte integrante de un   

sistema. Específicamente estudia el sistema familiar y el subsistema de origen 

(de los padres), el subsistema creado (pareja, padres e hijos) y el subsistema 

deseado (aspiraciones conyugales, parentales, culturales). Miranda  (1984) 

Analiza en la familia,  sus relaciones e interacciones, sus normas, 

posiciones, formas de comunicación interna, es decir el subsistema creado en 



32 

 

dichas interacciones, así como los estilos y ritmos diversos de los miembros 

como la forma de relacionarse con el medio ambiente, que inciden en la 

estructuración de conductas conflictivas. 

Este enfoque formula estrategias de terapia relacional, sistémica, que 

permita replantear el funcionamiento interno de la familia, así como las     

normas, posiciones y sistemas de comunicación familiar interna, pero    

realizadas desde la aceptación mutua de las necesidades y diferencias     

existentes en los miembros de una familia. 

D. Enfoque intercultural 

Interculturalidad significa que los individuos o grupos diversos se 

interrelacionan de manera respetuosa, se enriquecen mutuamente y son 

conscientes de sus diferencias e interdependencias. Constituye un enfoque 

holístico e inclusivo que parte del respeto, la valoración de la diversidad    

cultural y busca incrementar la equidad social para superar el racismo, la 

discriminación y la exclusión. La persona competente interculturalmente tiene 

habilidad para interactuar con “otros”, aceptar otras percepciones del mundo, 

mediar entre diferentes perspectivas y ser consciente de sus propias   

valoraciones sobre la diversidad. BYRAM, Nichols (2005) 

Los servicios de atención a víctimas de violencia deben adaptarse a las 

diferencias culturales, incorporando personal calificado, con manejo del idioma 

local; capacidad para comprender los significados que las personas atribuyen a 

sus acciones. 



33 

 

1.2.2 Definiciones de Violencia de Genero  

La violencia de género hoy en día es muy compleja de definirla por la 

problemática presentada en la sociedad por lo que se presenta las definiciones de     

los siguientes autores: 

A. Mirat y Armendáriz (2006). “Cualquier acto de violencia sufrida por una  

mujer por su pertenencia al género femenino, que tenga o pueda tener como 

resultado un daño físico, sexual o psicológico y que abarca el homicidio, las 

lesiones, las amenazas, las coacciones, la privación arbitraria de la libertad, la 

libertad sexual y los tratos degradantes, tanto en la vida pública como en la 

privada”. 

B. Moreno (2008). “La violencia que los hombres ejercen contra las mujeres 

basándose en la ideología del patriarcado o del machismo”, representada por la 

dominación legítima masculina sobre la mujer y situándolas en una posición 

familiar, social y laboral secundaria. 

C. Capelo (2005). Señala que este tipo de violencia tiene como objeto a la mujer 

debido a la desigualdad distributiva de los roles sociales. 

Vivir situaciones de violencia durante la infancia suele ser un predictor para 

reproducirla en la juventud y la vida adulta, tanto si se trata de hombres 

perpetradores, como de mujeres víctimas de la violencia de género. Estudios al 

respecto evidencian que las  probabilidades de que una mujer sufra violencia de 
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pareja se asocia con la presencia de antecedentes de violencia intrafamiliar durante 

su infancia. CASTRO, Roberto (2006). 

D Violencia de Género en el contexto de pareja: Ramos (2005). “Es todo acto 

de abuso contra las mujeres cometido por varones sexistas cuyo sistema de 

creencias les legitima a ejercer el dominio, la autoridad, el control o la posesión 

sobre sus parejas y consideran que, para lograrlo, está justificado ejercer 

violencia física, aislamiento, desvalorización, chantaje, intimidación, abusos y 

agresiones sexuales o cualquier otra estrategia de coacción eficaz para lograr el 

ejercicio del poder.” 

1.2.3 Factores que Originan y Explican la Violencia de Género 

Durante la revisión bibliográfica se evidencia que el origen de la violencia de 

género es de carácter cultural. La violencia de género está íntimamente relacionada 

con el sistema de creencias, el grupo de trabajo en Violencia del Hombre contra la 

Mujer de la American Psychological Association (1999), según Luzón José (2012) 

plantea que se trata de una conducta aprendida cuyo origen se encuentra en las 

normas socioculturales y las expectativas de rol que apoyan la subordinación 

femenina y perpetúan la violencia masculina. 

A. Normas y valores socioculturales y expectativas de rol  

Como ámbitos respecto a los cuales se interiorizan planteamientos sexistas 

aprendidos, pueden estar referidos a varios aspectos que se podrían clasificar del 

siguiente modo, según Luzón José (2012): 
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 Características estereotipadas: Es el conjunto de rasgos o atributos que una 

sociedad asigna, y sus individuos interiorizan como propios de varones y 

mujeres, en función del sexo al que pertenece el individuo. Características 

estereotipadas asignadas tradicionalmente a lo masculino: Auto confiado, 

defensor de las propias creencias, con capacidad para tomar decisiones 

fácilmente, autosuficiente, competitivo, ambicioso, capacitado para lo público, 

con capacidad para ejercer autoridad, agresivo, dominante, tenaz.   

Características estereotipadas asignadas tradicionalmente a lo femenino: 

Complaciente, alegre, tímida, afectuosa, leal, obediente, sumisa, 

 Roles estereotipados: Se refiere al conjunto de tareas, funciones, actividades, 

responsabilidades y pautas de comportamiento asignadas o consideradas   

propias de varones o mujeres por el mero hecho de pertenecer a uno u otro     

sexo. Al hombre se le han asignado tradicionalmente actividades y 

responsabilidades relacionadas con el ámbito público. El hombre había de ser   

el encargado de obtener mediante el trabajo fuera del hogar, los recursos 

necesarios para la familia. A la mujer se le ha asignado todo lo relacionado con 

lo doméstico y la crianza de los hijos. 

 Expectativas estereotipadas Hace referencia a las preconcepciones desde las 

cuales un individuo anticipa proyectos de vida (en lo profesional, sentimental, 

económico, etc.) diferenciados en función del sexo al que pertenece. 
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1.3. LA FAMILIA Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DEL NIÑO DE 10 Y 11 AÑOS 

La familia es el primer grupo natural del ser humano en que viven, satisfacen y 

desarrollan complejos, procesos materiales y afectivos estrechamente relacionados, donde 

adquieren hábitos de conducta, normas de vida y valores, estos se asumen por el niño en 

sus primeros años como un proceso lógico y natural de identificación con su medio social 

inmediato.  

1.3.1. Concepto de familia  

La familia es el primer grupo natural del ser humano en que viven, satisfacen y 

desarrollan complejos, procesos materiales y afectivos estrechamente relacionados, 

donde adquieren hábitos de conducta, normas de vida y valores, estos se asumen     

por el niño en sus primeros años como un proceso lógico y natural de identificación 

con su medio social inmediato.  

Según Merani Alberto Luis (1979). La familia es un grupo de individuos 

típicamente, que representan el padre, la madre y los hijos, pero que incluyen   

también otros grupos, en donde uno de los padres o grupo que abarcan a otros 

parientes, hijos, adoptivos y en algunas culturas esclavos o sirvientes. 

 

A. La familia como valor para los niños. 

Es a través de los vínculos afectivos prevalecientes al interior de la familia, 

sobre todo en  relación con los niños,  que se produce  la apropiación  del  

lenguaje como medio fundamental de comunicación y socialización, es en ese 
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marco donde se aprende a sentir, a pensar, a concebir el mundo de un 

determinado modo y se reciben la orientaciones primarias de valor.  

Debido a la fuerte presencia que tiene la familia en la educación más 

temprana del niño, su papel es extraordinariamente importante en la 

configuración del mundo de valores de esa conciencia en formación. La    

función que en este sentido juega la familia es en realidad insustituible.  

B. La familia como factor instituyente de valores 

La familia como forma de organización humana relativamente autónoma y 

variada, es capaz de conformar ciertas normas que regulan el comportamiento 

de sus miembros y que se basan en valores.  

La familia instituye, “oficializa” en su radio de acción, convierte en   

normas, ciertos valores que son los que operan a su nivel, regulan las      

relaciones intrafamiliares y proyectan una determinada actitud hacia el mundo 

extra-familiar.  

La acción instituyente de valores de la familia, se produce sobre todo a 

través de una relación afectiva y no tanto por medio de una argumentación 

racional, es muchas veces más dependiente de su práctica cotidiana que de su 

discurso retórico.  

En la familia funcionan normas que no están escritas y ni siquiera dichas, 

pero que todos sus miembros conocen porque se han convertido en costumbres.  

Resulta más importante el ejemplo, la práctica, la cotidianeidad, con todos 

los valores inmersos dentro de la conducta misma, que la propia retórica 
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discursiva acerca de lo que es bueno o malo, de lo que debe ser o no ser. Poco 

útil resultaría, a fin de instituir ciertos valores, el gran "sermón axiológico" que 

un padre dirija a sus hijos, si al rato hace totalmente lo contrario y realiza una 

práctica que no es entendible desde el punto de vista de la lógica valorativa que 

poco antes estuvo tratando de explicar.  

C. La familia como mediador de influencias valorativas  

Los valores que la familia instituye tienen diferentes fuentes. Muchos de 

ellos no son originarios del propio seno familiar, sino procedentes de otros 

ámbitos.  

Debido  precisamente a la alta  presencia que tiene  la familia en la  

formación de los sistemas subjetivos de valores en las primeras etapas de la 

formación de la personalidad, se constituye en uno de los mediadores 

fundamentales de todas las influencias valorativa en este sentido,  la familia 

actúa como especie de intermediario en relación con los factores de naturaleza 

valorativa que trasladan su influjo hasta cada uno de sus  miembros desde la 

vida, la comunidad, otras instancias educativas, los medios masivos de 

comunicación, el discurso político, las leyes, los preceptos morales vigentes en 

la sociedad y también, a través de las tradiciones, desde las generaciones 

precedentes.  

 

D. La Pedagogía de los Valores en el Ámbito Familiar  

Antes se ha dicho que la enseñanza de los valores está asociada a la 

experiencia de los  mismos, por eso podemos señalar que se trata de ofrecer a  
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los hijos ambientes o climas en los que puedan tener habitualmente    

experiencias del valor; y que sea la realidad cotidiana de la vida familiar la que 

se convierta en referente principal, no exclusivo, de los valores para los hijos.  

La familia debe aprender a ejercer nuevos papeles ello exige en primer  

lugar, vencer la resistencia al cambio, la fijación a un pasado que ya no sirve 

como modelo válido para una realidad del todo distinta. Y en segundo lugar, 

preparar a los padres para ejercer nuevas competencias que consideramos son   

la «puerta de entrada» al aprendizaje de los valores en el ámbito de la familia.  

Dentro de las «condiciones ambientales para la enseñanza y aprendizaje de 

los valores para el momento que vivimos podemos destacar las siguientes 

funciones:  

 La función de acogida 

 

La familia desempeña una función esencial: ser una institución o estructura 

de acogida. Cuando nace, el hombre es un ser completamente desorientado, sin 

puntos de referencia fiables, su paso por los caminos del mundo dependerá de 

manera importantísima de la acogida que experimente, de la orientación que se 

le proporcione,  de la competencia gramatical que llegue a adquirir por 

mediación de los procesos pedagógicos en los que deberá integrarse. Duch 

(1997, 15-16).  

La familia, como estructura de acogida, ha sido determinante para el 

desarrollo del ser humano en todas las etapas que ha recorrido la historia de la 

humanidad.  Ello exige un clima de afecto e interés  por todo lo que rodea al 
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niño, no sólo por su persona; y explica, además, que sea el intercambio de    

afecto y de apoyo, de confianza y comunicación, de cariño y respeto mutuos,    

en definitiva, el ambiente o clima emocional que se construye en el ámbito de    

la familia los objetivos básicos en la vida de las familias españolas. Pérez-Díaz 

y otros (2000).  

La relación padre/madre-hijo comienza con una respuesta a la demanda del 

otro. Su presencia es llamada, apelación, exigencia de cuidados para que el otro 

«llegue a ser» otro, no la réplica de nadie. Esta nueva relación provoca una 

actividad, un aprendizaje que implica a todos los miembros de la familia en una 

experiencia singular. Por una parte, el padre y la madre aprenden a actuar como 

tales y, por otra, el hijo actúa como aprendiz de lo humano. Se trata, por tanto, 

de un acontecimiento educativo que va más allá de lo que habitualmente se ha 

considerado como enseñanza y aprendizaje.  

Educar exige, en primer lugar, salir de sí mismo para acoger, «es hacerlo 

desde el otro lado, cruzando la frontera. Barcena y Mèlich, (2003, 210); es ver 

el mundo desde la experiencia del otro, hacer que el otro tenga la primacía y no 

sea sólo el otro lado o parte de una acción puramente informativa.  

Y en segundo lugar, exige la respuesta responsable a la presencia del otro. 

En una palabra, hacerse cargo del otro, asumir la responsabilidad de ayudar al 

nacimiento de una «nueva realidad», a través de la cual el mundo se renueva    

sin cesar. Arendt (1996).  
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 Clima moral 

Pese a la importancia que tiene la formación ética y social de la persona en 

aprender a responder de lo que uno hace o deja de hacer, la responsabilidad ha 

estado ausente del discurso ético y político de los últimos tiempos. La ética hoy 

que está más centrada en los derechos que en los deberes. Camps y Giner     

(1998, 138).  

Interiorizar la relación de dependencia o responsabilidad para con los    

otros, aun con los desconocidos, significa descubrir que vivir no es un asunto 

privado, sino que tiene unas repercusiones inevitables mientras sigamos 

viviendo en sociedad, pues no hemos elegido vivir con los que piensan igual   

que nosotros o viven como nosotros.  

Ello implica tener que aprender a convivir con otras personas de diferentes 

ideologías, creencias y estilos de vida. Vivir con los otros genera una 

responsabilidad. Mi conducta no empieza y acaba en mí en cuanto a sus 

consecuencias. Junto a mí hay otros a quienes mi conducta u omisión pueden 

afectar y me pueden pedir explicaciones. Frente al otro he adquirido una 

responsabilidad de la que no me puedo desprender, de la que debo dar cuenta. 

El rostro del otro me concierne sin que la responsabilidad respecto de otro 

que ordena me permita remontarme hasta la presencia temática de un ente que 

sería la causa o la fuente de tal orden. Esto significa que el ser humano es   

alguien que desde el nacimiento hasta su muerte, lo quiera o no, está    

constreñido a «actuar» en relación con los otros Duch y Mèlich. (2004).  
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Ser responsable es poder responder del otro, cuidar y atender al otro. Y     

esto se aprende en la familia.  

 Clima de diálogo 

 

La comunicación humana exige la voluntad en los interlocutores de     

aceptar la parte de verdad del otro y el reconocimiento de la provisionalidad o 

precariedad de la propia verdad Ortega y Mínguez (2001).  

El ser humano en la actualidad encuentra modos inimaginables para 

expresar lo que piensa y siente. Aprender a comunicarse, a ver el punto de vista 

del otro, a comprender y aceptar que el otro también tiene derecho a «decir su 

palabra»; reconocer que no existe ser humano al que se le pueda negar la   

palabra, y que ejercer de humanos supone el ejercicio de la palabra creadora de 

vida, exige revisar un conjunto de prácticas encaminadas a imponer la 

«autoridad» de los mayores.  

El lenguaje del diálogo «es el lenguaje del recibimiento del otro en la casa 

que es propia. El que viene de fuera (el extranjero, el otro) puede o no ser 

recibido allí donde va. Pero si es recibido, este recibimiento es un recibimiento 

hospitalario Barcena y Mèlich, (2000, 159). Quizás sea ésta la necesidad más 

sentida en nuestra sociedad y  especialmente en nuestros  adolescentes  y 

jóvenes.  

Si decimos que las narraciones constituyen recursos poderosos para la 

educación en valores,  entonces la vida de los padres,  hecha narración, 
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constituye el mejor instrumento para la educación de los hijos. Conocer al     

padre y a la madre en sus dudas, fracasos y aciertos, en su trayectoria vital,    

cómo han superado las dificultades y cómo las afrontan ahora es un contenido 

ineludible del diálogo entre padres e hijos. «Nuestras "historias" constituyen el 

resumen vital y narrativo de las sucesivas asociaciones de espacio y tiempo que 

hilvanan el tejido de toda existencia humana» Duch, (2001, 3).  

E. Valores Básicos que promueve la Familia  

 El Orden: Consiste en la realización armónica de la actividad para que 

logre su finalidad, aprovechando el tiempo al máximo y utilizando    

bien los recursos disponibles.  

 La Responsabilidad: Consiste en cumplir las obligaciones y 

compromisos adquiridos. Ser responsable es también saber asumir las 

consecuencias de los propios actos (los buenos y los malos).   

 La Sinceridad: Consiste en procurar decir y actuar siempre con la 

verdad.  

 La Generosidad: Significa dar lo mejor de sí mismos a los demás en 

tareas por el bien común y de manera desinteresada este es el valor     

que se antepone al egoísmo e individualismo  

 La Fortaleza: Implica tener una firmeza de carácter que le permita a la 

persona  superar dificultades,  temores y adversidades.  El 

afianzamiento de este valor resulta de vencer el temor al dolor físico, a 

perder el juego, o a quemarse en un examen.  
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 La Justicia: Es darle a cada uno lo suyo, lo que le corresponde de 

acuerdo a su dignidad, esfuerzo y trabajo y de acuerdo al    

cumplimiento de sus deberes. Se puede entender este valor como las 

reglas del juego que rigen las relaciones humanas y establecen la 

igualdad entre los mismos  

1.3.2. DESARROLLO PSICOSOCIAL DEL NIÑO DE 10 Y 11 AÑOS 

En el contexto de esta investigación es importante mencionar tres aspectos 

relevantes en el desarrollo psicosocial y comportamiento de los niños de 10 y 11 

años y a decir Diane E. Papalia (2004), estas son: 

 

A. Crecimiento emocional 

 

A medida que los niños crecen, están más conscientes de sus sentimientos y   

de los de otras personas. Pueden regular mejor sus emociones y pueden 

responder a la angustia emocional de los demás Saarni et al.(1998). 

Para la tercera infancia, los niños tienen conciencia de las reglas culturales    

que regulan la expresión emocional Cole, Bruschi y Tamang (2002). Saben  

qué les causa enojo, miedo o tristeza y cómo reaccionan otras personas ante la 

expresión de estas emociones. 

También aprenden a adaptarse al comportamiento de los otros, poniéndose en 

concordancia con ellos. Los niños de sexto grado  saben que es  posible 

suprimir una emoción, pero que ésta sigue existiendo Rotenberg y Eisenberg 

(1997). 
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B. Conducta prosocial 

En general, los niños en edad escolar adquieren más empatía y están más 

inclinados a la conducta pro social, suelen actuar de manera apropiada en 

situaciones sociales, estar relativamente libres de emoción negativa y afrontar 

los problemas en forma constructiva Eisenberg, Fabes y Murphy (1996).  

 

C. Atmósfera familiar 

Las influencias más importantes del ambiente familiar sobre el desarrollo de 

los niños  provienen de la  atmósfera dentro de la casa. A decir si es 

comprensiva y amorosa o está llena de conflictos, un factor que contribuye es 

qué tan bien manejan los padres las necesidades de crecimiento de sus hijos en 

edad escolar y su capacidad para permitir que éstos tomen sus propias 

decisiones.  

1.4. TEORIAS QUE RESPALDAN LA INVESTIGACION  

1.4.1 Teoría General de Sistemas  

En un sentido amplio, la Teoría General de Sistemas (TGS) se presenta como 

una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad 

y, al mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para 

formas de trabajo transdisciplinarias. 

En tanto paradigma científico, la TGS se caracteriza por su perspectiva 

holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos 

que a partir de ellas emergen. En tanto práctica, la TGS ofrece un ambiente 
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adecuado para la interrelación y comunicación fecunda entre especialistas y 

especialidades. 

Bajo las consideraciones anteriores, la TGS es un ejemplo de perspectiva 

científica Arnold & Rodríguez, (1990a). En sus distinciones conceptuales no hay 

explicaciones o relaciones con contenidos preestablecidos, pero sí con arreglo a 

ellas podemos dirigir nuestra observación, haciéndola operar en contextos 

reconocibles.  

Los objetivos originales de la Teoría General de Sistemas son los siguientes: 

a) Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las 

características, funciones y comportamientos sistémicos. 

b) Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos    

y, por último, 

c) Promover una formalización (matemática) de estas leyes. 

1.4.2. La Familia como Sistema 

La familia es un sistema abierto, estable, gobernado por reglas y con límites 

que van desde los muy rígidos (padres inflexibles que imponen normas rigurosas) 

hasta los muy difusos donde cada uno hace lo que le da la gana; con una historia, 

inmerso en un suprasistema y compuesto por subsistemas.  

Dentro de los sistemas se pueden apreciar pequeños subconjuntos formados 

por elementos del mismo sistema que se relacionan entre sí; es lo que conocemos 

con el nombre de subsistema. Así, un subsistema es un conjunto de elementos 
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agrupados en torno a una misma función o cualidad. En el marco de los   

subsistemas, los patrones de interacción que se manejan no son válidos para el 

sistema familiar en su conjunto. También en la familia, los individuos que la 

componen pertenecen a varios subsistemas a la vez, en los que aprenden y 

desarrollan habilidades bien diferenciadas. Pensando en términos de familia, ¿qué 

subsistemas crees que podemos encontrar dentro de ella? Básicamente son tres los 

subsistemas que tendremos que valorar a la hora de realizar un abordaje familiar:  

 El subsistema conyugal. el formado por la pareja 

 El subsistema parental (o parento-filial). el formado por padres e hijos  

 El subsistema fraternal. el formado por los hermanos 

La evaluación de los subsistemas familiares proporciona un rápido cuadro 

diagnóstico de la familia, en función de la cual se orientarán las intervenciones 

terapéuticas. 

1.4.3. Teoría del Aprendizaje Social 

La teoría del aprendizaje social fue propuesta por Albert Bandura en 1977 y   

se basa en las teorías del aprendizaje conductista el cual incluye el 

condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, que sugieren que todos 

los comportamientos son aprendidos a través del condicionamiento. Esta teoría se 

enfoca en el estudio sobre el proceso de aprendizaje en la interacción del aprendiz y 

el entorno social. Además, Bandura plantea que la observación, la imitación y el 

modelaje juegan un papel primordial en el proceso de aprendizaje de los niños. 
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En la teoría del aprendizaje social Bandura nos dice que hay cuatro procesos 

de mediación; la atención en la cual se observa el comportamiento de otros, la 

retención de la conducta recién aprendida, la reproducción de la conducta recién 

aprendida y la motivación que se trata de la voluntad de realizar dicha conducta. 

En esta teoría el autor nos propone el aprendizaje por observación o 

modelado, en donde los niños constantemente observan cómo se comportan las 

personas a su alrededor se comportan de diferentes formas y esto se muestra con 

el famoso experimento del muñeco Bobo. 

En el experimento del muñeco Bobo estudia como los niños aprenden la 

violencia, y el autor propone que los patrones agresivos se producen desde la 

infancia por la imitación que los niños hacen de las personas que le sirven de 

modelos, es decir sus padres, compañeros o medios de comunicación. Para este 

experimento Bandura empleo el muñeco Bobo y agrupo a niños de edad   

preescolar y los dividió en tres grupos; en el primero los niños veían como el 

adulto golpeaba al muñeco, en el segundo los niños verían que el adulto no lo 

agredía, sino que jugaba con otras cosas, en el tercero los niños no vieron nada. 

Los resultados mostraron que, aunque no había  diferencias entre  los niños 

que habían sido expuestos al modelo pacífico y los niños que no  habían visto 

nada, los niños que observaron el modelo violento si adoptaron esas conductas y 

las ejercieron contra el muñeco;  además los  niños  copiaron más cuando el  

modelo coincidía con su  mismo sexo y  también estas conductas  fueron más  

frecuentes en los niños que en las niñas. 
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1.5. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

La escuela es hoy la institución que más acoge y refleja la problemática del     

sistema social global y la que mayor transcendencia tiene en la vida de los hombres.    

En ellas el Trabajador Social se encuentra con problemas de relación de los niños y 

jóvenes con sus padres, con sus docentes con sus compañeros, bajo rendimiento   

escolar, influencia de nuevas tecnologías.  

Adicciones, problemas sociales más toda aquella que se traslada del contexto 

familiar y poblacional. De ahí que el trabajador social en coordinación con el equipo 

profesional que opera en las instituciones educativas debe asegurar un trabajo conjunto 

entre familia, institución y comunidad. 

1.5.1. Funciones del Trabajo Social en Instituciones Educativas 

A. Preventivas 

 Elaborar programas de prevención en aspectos relacionados con     

drogadicción, educación sexual, enfermedades de transmisión sexual y 

educación en valores, en otros temas innovadores de acuerdo a la situación 

escolar. 

 Identificar y tratar los problemas que impiden el buen desempeño del alumno 

tanto en el medio escolar como familiar. 

 Asesorar y orientar a los alumnos en relación a sus hábitos de estudio, 

organización de su tiempo libre. 

 Asesorar a los padres de familia cuando estos lo soliciten o el  Trabajador social 

lo considere necesario. 

 Asesorar a los maestros en aspectos que inciden en el rendimiento escolar. 
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 Orientar y asesorar a los docentes no solo a nivel grupal, sino    

individualmente, cuando lo soliciten o cuando el Trabajador Social lo   

considere conveniente para lograr un mejor desempeño de su labor formativa. 

B. Capacitación 

 Coordinar con profesionales (Psicólogos) la capacitación de escuela de    

padres. 

 Programar conferencias, charlas o reuniones encaminadas a que el maestro 

comprenda mejor al estudiante. 

C. Gestión Social 

 Establecer coordinación con diferentes  instituciones de bienestar social con    

el fin de remitir los casos que se consideren necesarios. (Bienestar familiar, 

bienestar social, comisaria de familia y juzgados). 

 Atender los casos remitidos por los Coordinadores  o profesores y aquellos en 

los que el alumno o sus padres soliciten orientación. 

D. Administrativas 

 Participar en el Concejo Nacional de Salud y Educación como representante 

del departamento de orientación. 

 Colaborar en la creación de programas culturales y recreativos que beneficien 

al alumno. 

 Establecer comunicación con los egresados por medio de encuentros anuales. 

 Organizar y ejecutar, conjuntamente con los estudiantes, actividades que 

enriquezcan su formación integral como miembros de un grupo social. 

 Coordinar el proyecto de Servicio Social. 
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 Participar en los comités de evaluación y promoción para colaborar en el 

análisis de los casos especiales. 

 Solicitar apoyo a la Asociación de Padres de Familia para la puesta en marcha 

de proyectos o eventos que benefician a cualquier estamento de la     

comunidad. 

E. Investigación 

 

 Realizar seguimiento de caso con énfasis en familia y visita domiciliaria. 

 Diligenciar ficha social. 

 Realizar una evaluación sobre el progreso de los alumnos y ex alumnos con el 

fin de determinar hasta qué punto el programa de orientación en particular y   

el currículo en general satisfacen las necesidades del estudiante y de la 

sociedad. 

 Crear proyectos encaminados al bienestar y crecimiento personal de los 

maestros. 

 Realizar estudio Socio-familiar y las visitas domiciliarias determinantes en el 

proceso de Admisión. 

La educación social en el ámbito educativo se evidencia en 2 niveles: el primero es 

el nivel de macro actuación, el cual comprende actividades de investigación, planeación, 

programación,  y fijación de políticas; siendo fundamentalmente la participación, de los 

integrantes de la institución educativa; el segundo hace referencia a la micro actuación, 

en  este nivel el Trabajador Social presta los servicios pertinentes  de acuerdo al 

conocimiento directo, de las necesidades  específicas de los estudiantes, la familia  y la 
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comunidad educativa en general, utilizando para ello las técnicas más adecuadas y 

específicas de su intervención. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema 

El contexto social  representa la historia y la cultura  que son los cimientos que le dan 

forma a las prácticas sociales las cuales se manifiestan en las modalidades de pensamiento 

práctico orientadas hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, 

material e ideal.  Tomando las representaciones desde su objetivo y siguiendo la línea de 

pensamiento de Abric (2001) se puede decir, que la representación funciona como un  

sistema de interpretación de la realidad que rige las relaciones de los individuos con su 

entorno físico y social, ya que determinará sus comportamientos o sus prácticas.  

Es necesario resaltar que las representaciones sociales no surgen de manera fortuita y 

al azar; por el contrario, la elaboración de éstas toma como referencia elementos  

contextuales donde se ubica el sujeto. Según Ibáñez (2001: 178). Por lo tanto, es preciso 

delinear el contexto donde surgen las representaciones sociales, a fin de aportar elementos                        

que posibiliten entender su origen. Es decir, una representación social se construye en un 

espacio y momento particular. Cada representación es producto de una situación 

problemática. 

Por otro lado la violencia de género es un problema social reconocido en el Perú 

como un asunto de interés público y de salud mental; donde el gobierno de turno a  través 

del Ministerio de la Mujer  ha promulgado diversas leyes al respecto,  sin embargo el 
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contexto teñido de violencia de género a gran escala determina  como los niños percibirán 

dicha violencia.  

Según las estadísticas del Ministerio de la Mujer en el 2017  solamente entre los 

meses de enero a agosto se han registrado un total de 82 feminicidios y 156 tentativas de 

feminicidio, así mismo, hubo 81,009 víctimas de maltrato físico, psicológico y sexual. 

Ángel María Manrique Linares, Defensor del Pueblo, indica que  Arequipa es la 

segunda ciudad donde se registra el mayor número de casos de violencia familiar, después 

de Lima. Desde la implementación de la Ley N° 30364,  que previene y  sanciona  la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La mayoría de estos casos 

se presentan por problemas conyugales; en lo que va del año 2018,  se presentaron  6 mil 

505 denuncias por violencia familiar, 10% más que en el año 2017. Así mismo durante el 

2017, se judicializaron 18 mil 820 expedientes. En el 2016, fueron 15, 029 los procesos por 

la misma problemática; refiere  también  que, de los más de 41 mil casos,  se dictaron 

medidas de protección policial para las víctimas en un  99% de los procesos. Mientras que, 

en un  98%, se dispuso que víctimas y agresores se sometan a  terapias psicológicas. En 

tanto, en el 70% se ordenó que los agresores no se acerquen ni mantengan contacto con las 

víctimas, también es preocupante la cantidad de feminicidios en la región. Entre el 2016 y 

2018, en  el Poder Judicial  se trataron 21 procesos por feminicidios y 6 tentativas de 

feminicidios. La cantidad de juicios por violaciones e intento de violaciones es igual de 

alarmante porque se dan en el contexto de familiar.  

En la actualidad; la cultura, la escuela, la familia, son fuentes de conocimiento de 

donde los niños adquieren información sobre violencia de género, para luego representarla 



55 

 

de distintas formas al momento de relacionarse o interactuar con los demás. Las 

representaciones sociales constituyen sistemas  cognitivos en los que es posible  reconocer 

la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una 

orientación sobre la violencia hacia la mujer de manera positiva o negativa.  Barberena 

(2008) 

Pero estas representaciones sociales no aparecen de un momento a otro, estas se van 

reforzando desde la niñez, ya sea que los niños estuvieron inmersos en familia violentas o 

que el medio, su comunidad fuere el marco propicio para observar, escuchar sobre casos de 

violencia. 

Resulta importante mencionar que Piaget, con respecto al desarrollo del pensamiento 

en  la  etapa  de  las  operaciones  concretas   (7−12 años)   indica  que   la  realidad           

inferida por parte del niño  frente a las apariencias, el pensamiento reversible, concreto (es 

decir que no puede prescindir de lo real),  la descentración del pensamiento (en dos        

aspectos distintos y coordinados entre sí), puede clasificar, tener en cuenta     

transformaciones de los estados. Esto  tendría mucha relación, cuando se menciona que los 

niños ya perciben y entienden cuando se producen hechos de violencia. 

Con respecto a su crecimiento emocional y conducta prosocial  los niños van 

tomando conciencia de sus sentimientos y de los de otras personas. Es decir que  ya están  

en un proceso donde pueden regular o controlar mejor sus emociones y responder al   

malestar emocional de otros.   

El distrito de Tiabaya es eminentemente tradicional con costumbres machistas y en 

la Institución Educativa Mariano Julián Valdivia, que tiene una población estudiantil 



56 

 

masculina donde las creencias de machismo se fortalecen, y en niños en edad púber entre  

10 y 11 años van formando su pensamiento concreto, frente a los hechos de violencia de 

genero es así que adquieren información sobre violencia de género, que luego en la 

construcción de sus representaciones sociales pueden representarla de distintas formas al 

momento de relacionarse o interactuar con la sociedad, es por ello que en la presente 

investigación se quiere conocer si éstos niños están adquiriendo estas concepciones de 

violencia a la mujer.  

Por ello se plantea las siguientes interrogantes:   

 ¿Cuáles son  las  representaciones sociales, de violencia de género que presentan los  

niños de 5to. y 6to de Primaria de la Institución Educativa Mariano Julián Valdivia del 

distrito de Tiabaya? 

 ¿Cuáles son las principales representaciones sociales que presentan los niños de 5to y   

6to de Primaria de la Institución Educativa Mariano Julián Valdivia del distrito de 

Tiabaya?  

 ¿Cuáles son las principales creencias sobre la violencia de género adquiridas por los  

niños 5to y 6to de Primaria de la Institución Educativa  Mariano Julián Valdivia del 

distrito de Tiabaya? 

2.2 Antecedentes. 

Para conocer los antecedentes, comenzaremos por la revisión de tesis, informes de 

investigación realizados: 
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a) En el Ámbito Internacional  

En la tesis de maestría titulada “Representaciones sociales sobre la violencia: 

Los niños y las niñas escriben sobre la violencia”. Medellin -Colombia Universidad 

de Antioquia 2011. Rosa Elena Chaurra Gómez & Gloria Nelcy Castaño 

Suarez.(2011) El estudio de las representaciones sociales ha sido abordado 

principalmente por personas que investigan desde la psicosociología (Duveen y 

Lloyd, 2003). Sin embargo, en el campo educativo son pocas las construcciones 

teóricas realizadas en este sentido y en especial estudios de las representaciones 

sociales que construyen los niños y niñas menores de doce años en torno al tema de  

la violencia, como lo propuso este proyecto. Retomar las representaciones sociales 

como elemento que permitiría abordar el tema de la violencia y su impacto en las 

instituciones educativas, posibilitó dar otra mirada al fenómeno.  

Por ello este estudio de caso, realizado con un grupo de niños y niñas de una 

institución educativa pública de la ciudad de Medellín afectados/as marcadamente   

por esta problemática, buscó poner en evidencia, bajo la propuesta de Bardin (1996), 

algunas categorías y subcategorías que revelaron matices de las representaciones 

sociales de la violencia que tenían los niños y niñas.  

El análisis documental del diario de campo de una docente, del diagnóstico 

institucional y del diagnóstico del barrio, los talleres investigativos y la observación 

participante fueron los instrumentos metodológicos usados para obtener la 

información necesaria para ser analizada. El propósito de la investigación fue    

realizar la descripción del contexto social de las representaciones de la violencia, al 

igual que el análisis de los elementos representacionales contenido, campo de 
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representación y actitud, Moscovici, (1979) que permitieran poner en evidencia 

algunos matices de la estructura y el contenido de las representaciones sociales de la 

violencia. 

b) Nivel nacional  

En la investigación titulada “Representaciones sociales sobre roles de género y  

su relación con la aceptación de mitos y creencias sobre la violencia sexual”.    

Publicada en la Revista de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú  

por el autor Agustín Espinoza Pezzi, explora la relación entre representaciones sobre 

roles de género y la aceptación de mitos y creencias sobre violencia sexual en  

habitantes de ambos géneros de la ciudad de Lima.  

 

Para tal fin se elaboró una investigación cualitativa, donde por medio de 

entrevistas individuales, se indagó sobre las representaciones sociales relacionadas     

con actos de violencia sexual y los actores involucrados. Los resultados muestran la 

persistencia de representaciones sociales asociadas a roles de género tradicionales que 

repercutirían en la aceptación de mitos y creencias sobre la violencia sexual. De tal 

manera, la transgresión de los roles tradicionales de género se asociaría a la atribución 

de responsabilidad por parte de la víctima e incluso en la justificación de     

determinados actos de violencia. 

 

Presentamos una segunda investigación en el ámbito nacional debido a que se 

realizó la búsqueda de investigaciones relacionada al título de la investigación 
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desarrollada y no se ha encontrado por ser un tema recién estudiado en la región 

Arequipa. 

La tesis para obtener el título de Licenciado en Psicología Clínica  titulada 

“Representaciones sociales de jóvenes sobre la violencia en las relaciones de pareja”. 

Pontificia Universidad Católica Del Perú  2017 de los autores Pareja Perales Bravo, 

Nora Belén, (2017) presentan la investigación  que busca explorar las     

representaciones sociales (RS) de un grupo de jóvenes sobre la violencia en las 

relaciones de pareja (VRP). Se utiliza una metodología cualitativa. El grupo de 

participantes estuvo constituido por 13 jóvenes distribuidos en 2 grupos focales. Se 

abordan las nociones sobre la violencia en una relación de pareja y su práctica, y la 

valoración que las y los jóvenes le atribuyen a esta problemática. Los resultados   

señalan que conciben que no exista una definición compartida sobre la VRP, lo que 

favorece su existencia y perpetuación. Tienen dificultad para identificar ciertas 

conductas agresivas como violencia. No reconocen espontáneamente a la mujer como 

agresora. Conciben la clasificación gradual de las manifestaciones de VRP. Presentan 

la naturalización de la VRP como explicación de su existencia; sin embargo,  

naturalizan patrones relacionados arraigados en la sociedad. Y valoran a la Violencia 

en Relaciones de Pareja como una problemática de los implicados y de la sociedad 

2.3. Justificación 

El presente trabajo de investigación tiene relevancia pues pretende describir cómo 

las representaciones sociales; en el entorno familiar, educativo y cultural; contribuyen     

con elementos sobre la violencia de género; permitirá alcanzar objetivos y estrategias 
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propuestas para lograr que la historia de vida  y la cultura en la que se desarrollan los     

niños formen los cimientos y construyan  las ideas, saberes y conocimientos para que     

cada niño comprenda, interprete y actúe en su realidad  inmediata,  esto llamamos  

representaciones sociales que se manifiesta en la actitud que tienen frente a la violencia    

de género  y así evitar, que éstas pongan en  riesgos a los niños. 

Es de gran utilidad pues servirá como ayuda a docentes de la Institución Educativa, 

y comunidad en general, para comprender la construcción de las representaciones     

sociales  en los niños y sus motivaciones, permitiéndoles así actualizar y optimizar su 

desempeño profesional, y  facilitar el desarrollo integral de los estudiantes, al tiempo que 

contribuye en la solución de conflictos en relación a la violencia de género, pues brindará 

a los padres de familia antecedentes para formar desde la niñez hijos con valores y de esta 

manera no haya una repercusión negativa durante su adolescencia. Es factible de      

realizarse porque se cuenta con los recursos humanos e institucionales respectivo 

Por lo expuesto se justifica la investigación para describir el porqué de esta 

problemática ya que su relevancia social radica en que nos proveerá de información   

valiosa sobre representaciones sociales de violencia de genero de los niños que   

constituyen dos temas de gran interés por su implicancia en la problemática social sobre 

violencia de género que vive nuestro país. Mediante dimensiones  de representaciones 

sociales. Asimismo, es  una investigación novedosa porque es un tema que no se ha 

trabajado en la región Arequipa.  
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Asimismo es relevante que los Trabajadores Sociales incursionen más    

resueltamente en esta temática, de modo tal que su experiencia, sirva de base para la 

implementación  de políticas y programas en beneficio de esta población. 

2.4.  Objetivos 

2.4.1. Objetivo General: 

 Determinar  las  representaciones sociales, sobre la violencia de género que 

presentan los  niños de 5to. y 6to de Primaria de la Institución Educativa 

Mariano Julián Valdivia del distrito de Tiabaya. 

2.4.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar  las principales representaciones sociales de violencia de género que 

presentan los niños de 5to y 6to de Primaria  de la Institución Educativa 

Mariano Julián Valdivia del distrito de Tiabaya. 

 

 Describir las principales creencias sobre la violencia de género adquiridas por 

los niños  5to y 6to de Primaria  de la Institución Educativa  Mariano Julián 

Valdivia del distrito de Tiabaya.  

2.5. Hipótesis 

Es probable que: las representaciones sociales que presentan los niños  de 5to y 6to 

grado de primaria de la Institución Educativa Mariano Julián Valdivia del distrito 

de Tiabaya sobre la violencia de género, se construyan por las creencias de  
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justificación y negación de la violencia, toma de decisiones,  honor masculino, 

sentido de propiedad, consumo de alcohol y  la culpabilidad.  

2.6. Conceptualización de variables 

 

2.6.1. Variable independiente: Representaciones Sociales 

Es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular 

mediante una indicación innata o adquirida, relativamente estable, a partir de un 

conjunto de ideas, saberes y conocimientos para que cada persona comprenda, 

interprete y actúe en su realidad inmediata. 

Estos conocimientos forman parte del conocimiento de sentido común. Las 

representaciones sociales  se tejen con el pensamiento que la gente organiza, 

estructura y legitima en su vida cotidiana. Moscovici (, 1979 pp. 17-18) 

2.6.2. Variable dependiente: Violencia de Género 

Es cualquier acto violento o agresión, basados en una situación de 

desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los 

hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño 

físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o 

privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en 

la vida familiar o personal. 
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2.7.  Operacionalización de Variables 

Variable 

Independiente 

Dimensión Indicador Baremo 

 

R 

E 

P 

R 

E 

S 

E 

N 

T 

A 

C 

I 

O 

N 

E 

S 

    

 

JUSTIFICACIÓN DE 

LA 

VIOLENCIA 

El hombre que golpea a las mujeres 

es así porque cuando era niño fue 

golpeado 

A favor 

En contra 

El esposo que golpea a su esposa  es 

así porque su papá le pegaba a su 

mamá 

A favor 

En contra 

Él esposo que le pega de vez en 

cuando a su esposa  es por su bien 

A favor 

En contra 

Es normal que  la esposa  soporte 

toda la vida el maltrato de su esposo 

A favor 

En contra 

Se justifica que el esposo golpee  a su 

esposa  cuando se encuentra con otro 

hombre 

A favor 

En contra 

Cuando el hombre es celoso es capaz 

de hacer cualquier cosa 

A favor 

En contra 

TOMA DE 

DESICIONES 

Es mejor que los esposos  tomen las 

decisiones en el hogar 

A favor 

En contra 

Los  esposos deben tener la autoridad 

en el hogar 

A favor 

En contra 

Los esposos  son la cabeza del hogar A favor 

En contra 

Es normal que los esposos manden en 

la casa y las esposas  obedezcan 

A favor 

En contra 
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S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

S 

La persona que da el sustento 

económico manda en la casa 

A favor 

En contra 

HONOR 

MASCULINO 

 

 Los esposos que se dejan “mandar” 

por  las esposas,  son “dominados” 

A favor 

En contra 

Un varón es el  que puede tener 

muchas mujeres 

A favor 

En contra 

Está bien que un hombre mayor de 

edad salga con  personas más jóvenes 

que él. 

A favor 

En contra 

Las mujeres que ganan más dinero 

hacen quedar mal al hombre 

A favor 

En contra 

Tener  a una esposa  fiel es más 

importante que el esposo sea fiel 

A favor 

En contra 

SENTIDO DE 

PROPIEDAD 

 

Las niñas deben pedir permiso para 

salir a la calle, los niños no 

A favor 

En contra 

Los hombres deben ser celosos  y 

aplicar la ley  “mía o de nadie” 

A favor 

En contra 

Es normal que el esposo no deje salir 

a su esposa  a cualquier lugar 

A favor 

En contra 

Se justifica que el esposo golpee a la 

esposa si la encuentra con otro 

hombre 

A favor 

En contra 

CONSUMO DE 

ALCOHOL 

 

 

Los  esposos sólo agreden a las 

esposas cuando  han tomado alcohol 

A favor 

En contra 

Los esposos que toman alcohol son 

celosos y por eso golpean a sus 

esposas 

A favor 

En contra 
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Los hombres que toman alcohol  no 

saben lo que están haciendo por eso 

no son responsables por  sus actos 

A favor 

En contra 

Los que violan a las mujeres son 

hombres alcohólicos o drogadictos 

A favor 

En contra 

LA VICTIMA ES LA 

RESPONSABLE 

 

A las mujeres que las violaron fue  

porque habían tomado alcohol 

A favor 

En contra 

La mujer que se viste  

provocativamente posiblemente sea 

violada  

A favor 

En contra 

Las mujeres que se dejan pegar son 

“sumisas a la pareja” 

A favor 

En contra 

Las mujeres que andan por lugares 

solitarios se exponen a que las violen 

A favor 

En contra 

Si a una mujer le pegan es porque 

algo habrá hecho 

A favor 

En contra 

Algunas mujeres les gusta que les 

peguen 

A favor 

En contra 

NEGACION DE LA 

VIOLENCIA 

 

El acoso sexual callejero  es 

imaginación de las mujeres 

A favor 

En contra 

En las familias educadas no hay 

violencia contra las mujeres 

A favor 

En contra 

La violencia contra las mujeres sólo 

se da en las zonas pobres 

A favor 

En contra 

Controlar, gritar  y mandar a una 

mujer  no es lo mismo que pegarle 

A favor 

En contra 

ROLES DE GENERO Los hombres no lloran son machos A favor 



66 

 

 

 

En contra 

Los hombres son agresivos por 

naturaleza 

A favor 

En contra 

Las mujeres son el motor  del hogar A favor 

En contra 

Los hombres  deben mandar en el 

hogar 

A favor 

En contra 

Las mujeres solo deben estar al 

cuidado de la casa (cocinar, limpiar, 

lavar, etc 

A favor 

En contra 

 

CAMBIO SOCIAL 

Los feminicidas merecen la cárcel A favor 

Se debería dar la pena de muerte a los 

violadores 
En contra 

Si un esposo maltrata a su esposa, 

otras personas ajenas a la familia 

pueden intervenir para defenderla 

A favor 

En contra 
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VARIABLE DEPENDIENTE:  

Variable dependiente Dimensión Medidor 

 

 

V 

I 

 O 

L 

E 

N 

C 

I 

A 

 

 

 

 D 

E 

 

Tipo de familia 

Nuclear  

Monoparental 

Extensa 

Relaciones familiares en el hogar 

Armoniosa 

Regularmente armoniosa 

Conflictivas 

Problemas en el hogar  

Violencia familiar 

Escasa comunicación 

Problemas económicos 

Problemas de salud 

Dificultades de las familias para 

comunicarse  

Falta de tiempo en los padres 

Falta de comprensión 

Temor 

 

Sentimiento de preocupación por 

los padres 

Si 

No 

 

Sentimiento de afecto por los 

demás 

Si 

No 

Persona de confianza para el niño 

Mamá 

Papá 

Hermanos  

Tíos  
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 G 

É 

N 

E 

R 

O 

Forma de ser de los padres 

Malos 

Renegones 

Maltratadores 

Gritones 

Temor a expresarse frente a los 

padres 

Si 

No 

 Control de las emociones  cuando 

se siente agredido 

Si 

No 

Persona que recurre por dudas o 

preocupaciones  

Mamá 

Papá 

Hermanos  

Tíos  

 
 

2.8. Diseño Metodológico 

2.8.1. Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo descriptiva, según Hernández Sampieri: el 

propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo 

es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno.  
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2.8.2. Diseño de la Investigación 

El diseño corresponde  a una investigación no experimental porque no se 

dio manipulación de variables mediante grupo de control y transversal porque se 

recolecta datos en un solo momento en un tiempo único. 

2.8.3. Población de Estudio: 

La población de niños estudiantes: 96 niños  de  5to. y  6to de primaria 

de la Institución  Educativa Mariano Julián Valdivia de Tiabaya. 

 Criterios de inclusión: Niños estudiantes que cursen el 5to y 6to de 

primaria que asistan en forma permanente a la Institución Educativa y 

que tengan la autorización de sus padres o tutores. 

 Criterios de exclusión: Niños estudiantes cursen el 5to y 6to de primaria 

que no cuenten con matricula regular, en la Institución Educativa o que 

no tengan autorización de sus padres o tutores. 

 

 

N° de Población 

Estudiantil.  

N° de Estudiantes que cumplen 

con requisitos de inclusión para la 

investigación. 

Total N° de estudiantes 

aptos para la 

investigación.  

96 92 92 
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En esta investigación se trabajará con un total de 92 estudiantes varones, 

cuyas edades oscilan entre los 10 y 11 años de edad, quienes están en la 

capacidad de emitir un juicio de valor porque han recibido información con 

respecto al tema de violencia en la familia, colegio y comunidad en la asignatura 

de Personal Social. 

2.8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica e instrumento más apropiados para el recojo de datos en la presente 

investigación son:  

Técnica Instrumento Descripción 

Encuesta 

Cuestionario de preguntas 

cerradas 

( creencias sobre la 

violencia de género) 

Permitirá obtener los datos 

precisos referidos a las variables 

planteadas en la investigación. El 

instrumento a utilizar es el 

cuestionario 

Revisión 

Documental 

- Libros 

- Revistas 

- Artículos 

- Investigaciones 

Nos permite conocer la realidad 

del tema a través de diferentes 

fuentes con fines de elaborar el 

marco teórico referencial y la 

investigación. 

 

2.9. Viabilidad 

El estudio de investigación es viable porque cuenta con el apoyo institucional, humano, 

social y económico: 
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 Institucional, Porque se cuenta con el apoyo del Director y de los docentes de la 

Institución Educativa Mariano Julián Valdivia  del Distrito de Tiabaya, quienes 

permitieron el acceso hacia los niños  estudiantes de 5to y 6to de primaria brindando 

las facilidades del caso. Asimismo, existe buena disposición de los niños en colaborar 

para la presente investigación. 

 Humano, se cuenta con la participación de las bachilleres en Trabajo Social; con el 

interés y conocimiento debido, utilizan técnicas, instrumentos de recolección de datos 

que serán aplicados a la población objeto de estudio. 

 

 Social, se cuenta con la participación de los niños de 5to y 6to de primaria Institución 

Educativa Mariano Julián Valdivia  del Distrito de Tiabaya. 

 

 Económica, porque los bachilleres disponen del presupuesto necesario para 

desarrollar la presente investigación, la misma que será financiada por las 

mismas, Así mismo se cuenta con los recursos económicos  necesarios, para 

realizar la presente investigación, se cuenta con los recursos materiales virtuales, 

archivos y otras fuentes de información. 



72 

 

 

2.8. Presupuesto 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

A. Recursos  Técnicos  

a. Material bibliográfico 80. 00 

b. Impresiones  425. 00 

c. Fotocopias  220. 00 

d. Llamadas telefónicas    80. 00 

B. Recursos Humanos                                                       

a. Movilidad de los 

investigadores  

 550. 00 

SUB TOTAL 1, 355.00 

IMPREVISTOS Otros gastos 220.00 

TOTAL 1, 575.00 
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2.9  CRONOGRAMA 

 

 

N° 

 

Año 2018 

Actividad 

Julio Agosto Set. Oct. Nov. Dic. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección y 

delimitación del 

tema 

X X                       

2 Revisión 

bibliográfica 
 X X X X X X X                 

3 Elaboración del 

diseño de 

investigación 

    X X X X X                

4 Sistematización 

del marco 

teórico 

    X X X X X X               

5 Elaboración de 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

          X X X X           

6 Aplicación del 

instrumento de 

recolección de 

datos 

              X X X        

7 Interpretación de 

datos 
                X X X X     

8 Presentación 

final de la 

investigación 

                    X X   
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.1. Presentación de resultados 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento 

de investigación, para dar a conocer de forma detallada los resultados que se obtuvieron 

durante el proceso de investigación a través del cuestionario aplicado a los niños de quinto 

y sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Mariano Julián Valdivia del 

distrito de Tiabaya. 

De acuerdo a lo planteado, se aplicaron 92 cuestionaros  en forma de entrevista 

personal con la finalidad de comprobar la hipótesis planteada. 

Por lo tanto, a continuación se presentan los resultados obtenidos en tablas y gráficos 

estadísticos para su mejor comprensión. 
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Tabla  N° 1: Tipo de familia a la que pertenecen los niños 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los 

estudiantes de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 

 

Figura N° 1: Tipo de familia a la que pertenecen los niños 

 

 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los 

estudiantes de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 

 

Tipo de familia a la que pertenecen 

los niños 

Frecuencia Porcentaje 

Nuclear 65 71% 

Monoparental 20 22% 

Extensa 7 7% 

Total 92 100% 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla y el Figura N° 1 el tipo de familia del cual provienen los niños de 5° y 

6° de primaria, es NUCLEAR con 71% lo cual es un aspecto positivo, ya que  tienen 

presente la imagen materna y paterna como los pilares formadores de los niños. 

22% de los niños provienen de una familia MONOPARENTAL, según la entrevista 

muchos de los niños prefieren que ambos padres estén juntos, sin embargo entienden las 

decisiones de sus padres ya que muchos de ellos se separaron por problemas de 

incompatibilidad de carácter y económicos; por otra parte el 7% proviene de una familia 

EXTENSA conformado por padres, abuelos, primos y tíos, en este ambiente según los 

entrevistados se siente muy confortante formar parte de una familia extensa porque les 

permite interactuar con sus pares y recibir el apoyo en sus actividades académica por su 

familia. 

Según Merani Alberto L. (1979). La familia juega un papel sumamente importante 

para la persona ya que es su primer agente socializador y por tanto es quien mayor  

influencia tiene en él dentro del desarrollo social y afectivo.  

Así mismo, importante los  resultados obtenidos ya que es aquí  en su hogar  donde 

los niños aprenderán a construir las representaciones sociales que dará forma a la manera 

de interpretar y de pensar en su realidad cotidiana cada uno de los hechos vividos en su 

contexto conformando así el conocimiento social. 

El hecho de pertenecer a un grupo social permite desarrollar sentimientos de 

seguridad, tener fuentes de  afecto y  aceptación pues es precisamente  su familia de quien                                                                                       
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recibe la estimulación de sus capacidades, que ayudan en la construcción de 

representaciones sociales donde emergen determinadas por las condiciones en que son 

pensadas y constituidas, teniendo como denominador el hecho   de surgir en momentos de 

crisis y conflictos 
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Tabla N° 2: Hogares de los niños según relaciones familiares 

 

Hogares de los niños según relaciones 

familiares 

Frecuencia Porcentaje 

Armoniosas 49 53% 

Regularmente armoniosas 38 41% 

Conflictivas 5 6% 

Total 92 100% 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los 

estudiantes de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 

 

 

Figura N° 2: Hogares de los niños según relaciones familiares 

 
FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los 

estudiantes de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla y Figura N°02 se muestra los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de 

la I.E. Mariano Julián Valdivia del distrito de Tiabaya en el 2018, según las relaciones 

familiares en el hogar; de los datos obtenidos se puede observar que el 53%  de familias 

tienen relaciones armoniosas y según la entrevista realizada en el hogar  hay expresión de 

amor y cariño de padres e hijos, si bien es cierto se producen alguna discusiones pero estas 

no son constantes. Como señala el autor Jodelet la caracterización social de los procesos de 

representación ha de referirse a las condiciones y contextos en los que surgen las 

representaciones,  las comunicaciones mediante las que circulan y sirven dentro de la 

interacción con el mundo y los demás. 

Con 41 % tienen relaciones regularmente armoniosas y por último se puede observar 

que el 6% de los niños viven en hogares conflictivos por problemas económicos y de celos, 

donde los padres discuten constantemente, hay una desconfianza entre las parejas y esto 

afecta de manera negativa a los niños lo cual repercute en uno de sus afectos más visibles    

el aspecto físico y emocional de los niños.  

El  papel de la madre o el padre es un rol importante en la vida del estudiante por el 

tiempo en el que interactúa con él desde que es pequeño y donde poco a poco determinan   

el tipo de relaciones que se construyen en la familia los padres pasan a ser personas de gran 

importancia en el niño y esencial en la formación de esta persona a lo largo de su vida, 

influyendo directamente bastante en la formación del carácter y entre otras características  

de la persona. 
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Tabla N° 3: Creencia de los niños sobre los problemas frecuentes en los hogares del 

Perú 

 

Problemas frecuentes  Frecuencia Porcentaje 

Violencia familiar 36 39% 

Escasa comunicación 38 41% 

Problemas económicos 15 17% 

Problemas de salud 3 3% 

Total 92 100% 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes 

de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 

 
 

Figura N° 3: Creencia de los niños sobre los problemas frecuentes en los hogares del 

Perú 

 

 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los 

estudiantes de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla y Figura N° 03 se muestra los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria        

de la I.E. Mariano Julián Valdivia del distrito de Tiabaya en el 2018, según los problema 

frecuentes que presentan los hogares del Perú,  de los resultados obtenidos se puede    

observar que el 41%  de los niños cree que estos presentan escasa comunicación ya que 

existe dificultad para comunicarse entre los miembros de la familia,  debido a que la 

comunicación es escasa; ya que los padres siempre esta ocupados o llegan cansados y la 

conversación se posterga hasta quedar en el olvido. 

Por otro lado  muy preocupante es el 39%  que corresponde al problema de violencia 

familiar  que se dan dentro del hogar, dentro de ellos la discusión acalorada, gritos y     

castigos a los niños, es por ello que optan por no decir o comunicar nada a sus padres para 

no preocuparlos o hacerlos enojar, convirtiéndose en una conducta agresiva, como forma    

de expresión cotidiana de los sentimientos, creencias y opiniones. 

Finalmente un 17% opinan que las familias presentan problemas económicos y 3% 

problemas por salud.  

Según Abric (2001), las representaciones en su función identitarias  también tienen 

como fin situar a los individuos en el campo social, permitiendo la elaboración de una 

identidad social y personal gratificante, es decir, compatible con el sistema de normas y 

valores social e históricamente determinados. La referencia a las representaciones que  

define la identidad de un grupo, juega un rol importante en el "control social" que éste     

ejerce sobre cada uno de sus miembros, por lo tanto los problemas en el hogar  como la 

violencia forman parte importante en la construcción de representaciones sobre la violencia 
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porque de continuar formarían parte de la identidad de los niños los cual es muy riesgoso 

para su desarrollo integral. 
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Tabla N° 04: Creencia de los  niños sobre las dificultades  de las familias para 

comunicarse 

Dificultades  Frecuencia Porcentaje 

Falta de tiempo en los padres 67 73% 

Falta de comprensión 23 25% 

Temor 2 2% 

Total 92 73% 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los 

estudiantes de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 

 

Figura N° 4: Creencia de los  niños sobre las dificultades  de las familias para 

comunicarse 

 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los 

estudiantes de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla  y Figura N° 04 se muestra los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de 

la I. E. Mariano Julián Valdivia del distrito de Tiabaya en el 2018, corresponde a la      

creencia de los niños sobre la dificultad que tienen las familias para comunicarse. 

Los resultados muestran que los  niños  creen que existe dificultades para     

comunicarse en las familias donde el 73% afirmaron que el principal motivo sobre las 

dificultades que tienen las familias para comunicarse es que en los hogares  los padres no 

tienen  tiempo, ya que la prioridad  es el trabajo  de extensas horas que desarrollan y estas 

labores  ocasionan cansancio en sus progenitores, dejando de lado los espacios de 

comunicación volviéndose esta muy débil y conflictiva, lo que hace que no sea prioridad la 

comunicación familiar. 

De los resultados obtenidos el 25%  de niños  creen que la dificultad para      

comunicarse en las familias es la falta de comprensión, manifestado en que los  padres 

expresan ideas o comentarios  sin tener  en cuenta que en algunas ocasiones los niños les 

confiaron algo que para ellos era importantes y los progenitores lo divulgaron  ocasionando 

que éstos  se sientan juzgados, lo que demuestra que no hay una confianza entre los 

integrantes del hogar. 

Asimismo, el 2% de niños manifiestan  que los niños sienten temor a  sus padres  

porque son muy violentos y no permiten que tengan errores, y muchas veces son      

castigados físicamente por lo que creen que este motivo dificulta la comunicación en las 

familias. 
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Tabla N° 5: Creencia de los niños sobre la preocupación de los padres por sus hijos 

Preocupación de los Padres por sus 

hijos 

Frecuencia Porcentaje 

Los padres  si se preocupan por sus hijos 67 73% 

Los padres  no  se preocupan por sus 

hijos 

25 27% 

Total 92 100% 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los 

estudiantes de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 

 

Figura N° 5: Creencia de los niños sobre la preocupación de los padres por sus hijos 

 

 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes 

de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y Figura N° 05  corresponde  a  la creencia que tiene el niño sobre si sus 

padres se preocupan por los hijos. 

 

Los resultados muestran como resultados el 73% de los estudiantes  creen que sus 

padres se preocupan por los hijos,  manifestando que los niños se sienten queridos por sus 

progenitores,  mientras que el 27% de los estudiantes  creen que los sus padres no se 

preocupan por los hijos, relacionado con la tabla N° 6  donde los niños  no se sienten 

queridos por su familia. 

 

Por lo tanto de los resultados se infiere  que  con la respuesta  los padres si se 

preocupan por  los hijos  que  esta creencia  es  positiva  y  de gran relevancia creer que    

sus padres muestren interés en sus actividades tanto de la vida diaria como en las      

escolares, ya que al mostrar interés ayudará al niño a fortalecer el  autoestima y a tener    

éxito escolar.  

 

Así mismo el apoyo familiar en la educación del niño tiene un autoconcepto mucho 

más fuerte y la fuerza para desenvolverse por sí mismo y eso lo da las representaciones 

sociales. 
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Tabla N° 6: Creencia de los niños sobre si se sienten queridos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si se sienten queridos 86 97% 

No se sienten queridos 3 3% 

Total 92 100% 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes 

de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 

 

Figura N° 6: Creencia de los niños sobre si se sienten queridos 

 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los 

estudiantes de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
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INTERPRETACIÓN 

La  tabla y Figura N° 6 corresponde a la creencia de los niños sobre si se sienten queridos. 

 

De acuerdo a lo descrito en la información recabada se puede analizar que el 97%      

de los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la I.E. Mariano Julián Valdivia del    

distrito de Tiabaya creen que los niños si se sienten queridos tanto por su familia como por  

los docentes, lo  que es bueno ya que de alguna manera son los contextos en el que pasan 

mayor tiempo los niños  y ayudan a fortalecer su autoestima y la seguridad en sí mismos. 

 

Asimismo, los resultados muestran que un 3%  de estudiantes creen que los niños no 

se sienten queridos en el contexto donde se desarrollan por ejemplo la familia o en la 

institución educativa.  

 

Por lo tanto de los datos inferir que los  niños que se sienten queridos tienen un 

contexto favorable, adecuado que le permite comprender e interpretar su realidad  y actúe 

en la realidad inmediata.  



89 

 

Tabla  N° 7: Persona en la que más confía el niño 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Mamá 78 85% 

Papá 9 10% 

Hermanos 2 2% 

Tíos 2 2% 

Otros 1 1% 

Total 92 100% 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes de 

5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 

 

Figura N° 7: Persona en la que más confía el niño 

 
FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes de 

5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
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INTERPRETACIÓN 

 

La  tabla y Figura N° 7,  corresponde a la persona en la que más confía el niño,  y 

según las entrevistas realizadas como resultado se muestra que el 85% de los estudiantes    

de 5° y 6° grado de primaria de la I.E. Mariano Julián Valdivia del distrito de Tiabaya, 

identifica a la mamá como la persona de mayor confianza  para los niños ya que el grado   

de dependencia emocional y económica es muy fuerte a ésta edad, además que es la    

persona que tiene mayor acercamiento en el hogar por las labores domésticas que realiza o 

que conlleva a que permanezca mayor tiempo en casa.  

Como señala Jodelet la caracterización social de los contenidos o de los procesos de 

representación ha de referirse a las condiciones y a los contextos en los que surgen las 

representaciones, a las comunicaciones mediante las que circulan y a las funciones a las    

que sirven dentro de la interacción con el mundo y los demás haciendo referencia a la 

persona en que confían los niños.   

Los datos obtenidos muestran que el 10% de  estudiantes mencionan que el padre es 

la persona de mayor confianza,  seguido 2% que identifican a hermanos, tíos u otros con 

1%  lo que esta relación de cooperación y enseñanza entre hermanos, tíos  es un aspecto 

muy importante para ver el aprendizaje social del niño a su vez es un aspecto para     

fortalecer las relaciones consanguíneas. 
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Tabla  N° 8: Ideal de los  niños  sobre  la forma de ser de todos los padres con sus 

hijos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Cariñoso  22 24% 

Bueno 42 46% 

Amable   3 3% 

Comprensivos 21 23% 

Explícitos 2 2% 

Otros  2 2% 

Total 92 100% 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social a los estudiantes 

de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 

 

Figura N° 8: Ideal de los  niños  sobre  la forma de ser de todos los padres con sus 

hijos 

 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes de 

5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla y Figura N° 8 corresponde al  Ideal de los  niños  sobre  la forma de ser    

de todos los padres con sus hijos. 

Los resultados muestran que el 46%  de estudiantes de 5° y  6° grado de primaria de 

la I.E. Mariano Julián Valdivia del distrito de Tiabaya,  según la forma de ser ideal de un 

padre con su hijo seria que los progenitores sean buenos,  y de las entrevistas se infiere      

que esta forma de ser  esta en relación  a la conducta de sus progenitores, (enfado,    

violencia, indiferencia, tiempo para jugar, etc) estos datos  hacen referencia al     

conductismo y la cultura que da lugar numerosos cambios culturales y se desarrollan 

eliminando la mentalidad de individualismo con la necesidad de controlar el ambiente y 

construir una sociedad mejor para los niños. 

Un 24%  de niños consideran los padres ideales son los cariñosos, infiriendo que  es 

por la falta de afectos que perciben en el hogar. 

23% consideran que los padres comprensivos son los ideales para un niño ya que 

mejoran el contexto donde se desarrollan los niños, y finalmente un 2% consideran que los 

padres deben ser explícitos y otros, respectivamente, como vemos de los resultados  se 

infiere que los padres ideales son aquellos que tiene una amplia gama de virtudes que   

ayudan a desarrollar todas sus capacidades en los hijos. 
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Tabla  N° 9: Tipo De Padres No Deseados Por Los Niños Por La Forma De Ser Con 

Sus Hijos 

Tipo de padres no deseados por 

los niños 
Frecuencia Porcentaje 

Malos 12 13% 

Renegones 18 20% 

Maltratadores 34 37% 

Gritones 28 28% 

Total 92 100% 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los 

estudiantes de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 

 

Figura N° 9: Tipo De Padres No Deseados Por Los Niños Por La Forma De Ser Con 

Sus Hijos 

 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los 

estudiantes de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla y  Figura N° 9  corresponde al tipo de padres no deseados por los niños por la 

forma de ser con los hijos. 

Los resultados muestran que el 37% de los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la 

I.E. Mariano Julián Valdivia del distrito de Tiabaya  manifiestan que no les gustaría  que 

los padres sean maltratadores con los hijos, un 28% indican que no les gustaría que los 

padres sean gritones, estos dos indicadores nos permite inferir que los niños son    

vulnerables que tienen miedo al poder  que ejercen los padres y más aún si esto les permite 

hacerles daño a los niños. 

Asimismo, al 20% de niños nos les gustaría que sus padres sean renegones  esto    

relacionado con la confianza que los niños les tienen a sus padres especialmente a la     

madre,  y un 13% no les gustaría que sus padres sean malos  en relación a la conducta que 

demuestran en el hogar con los integrantes de la familia.  

Las representaciones sociales  referidas a la actitud que sirve de paradigma a los niños,     

este tipo de actitudes de los padres quienes tienen el poder son comportamientos negativos 

y no permiten que el niño aprenda como se quisiera a fin que practique buenas conductas 

en su contexto. Estas conductas  genera un baja autoestima en los niños y a su vez genera 

temo. 



95 

 

Tabla  N° 10: Sentimiento de temor de los niños por expresar sus ideas delante de  los 

padres 

Sentimiento de temor  Frecuencia Porcentaje 

Si 59 64% 

No 33 36% 

Total 92 100% 

 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los 

estudiantes de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
 

Figura N° 10: Sentimiento de temor de los niños por expresar sus ideas delante de  los 

padres 

 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los 

estudiantes de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla y Figura N° 10 se muestra los resultados correspondientes  al sentimiento 

de temor de los niños por expresar sus ideas delante de los padres. 

Los resultados muestran que el 64% de los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria 

de la I.E. Mariano Julián Valdivia del distrito de Tiabaya, sienten temor de expresar sus    

ideas frente a los padres, esto relacionado con el cuadro de  la persona de mayor confianza 

para los niños, entre las razones que expresaban los niños en la entrevista son; “es que los 

padres se molestan cuando los niños opinan algo en contra de lo manifestado por los 

mayores,  y muchas veces les gritan por expresar sus ideas, ya que les dicen que los niños 

sólo deben obedecer.” Estas relaciones son conflictivas y  debilitan la confianza y entre 

padres e hijos 

Así mismo, el 36% de niños indican que no sienten temor a expresar sus ideas  este 

dato estadístico está en relación al 97% de niños que si se sienten queridos por su entorno,   

y en la entrevista realizada, destacan mucho la actitud de los padres como ellos mismo 

mencionaron así: mis padres son accesibles, comprensivos,  y me enseña muchas cosas   y 

me entiende; cabe destacar que esta evaluación hecha por los mismos estudiantes es    

positiva ya que fortalece las relaciones, la confianza entre padres e hijos. 
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Tabla N° 11: Persona a la que acuden los niños cuando tienen dudas o problemas 

Persona a la que acude cuando tiene 

dudas y problemas 

Frecuencia Porcentaje 

Mamá 42 46% 

Papá 17 18% 

Hermanos 10 11% 

Solo 23 25% 

Total 92 100% 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los 

estudiantes de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
  

Figura N° 11: Persona a la que acuden los niños cuando tienen dudas o problemas 

 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los 

estudiantes de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
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INTERPRETACION 

En la  tabla y  Figura N° 11 se muestran los resultados correspondientes a la      

persona que acude el niño cuando tiene dudas o problemas. 

Los resultados muestran que  el 42% de estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de 

la I.E. Mariano Julián Valdivia del distrito de Tiabaya, consideran a la madres como la 

persona de mayor confianza  para acudir  en situaciones difíciles como cuando tienen      

dudas o problemas, en la entrevista los niños manifestaron: “en mi mamá tengo mucha 

confianza porque ella se encuentran mayor tiempo en casa, y siempre me pregunta cómo      

me fue en el colegio o en cualquier ocasión”.  

Un alarmante 25% solucionan solos sus problemas, uno de los aspectos por el cual 

solucionan solos sus problemas según las entrevista a los niños de  primaria, es que sus 

padres trabajaban y llegaban muy tarde  y cansados motivo por el cual rara vez pueden 

conversar con ellos.  

Así mismo el 18% acude donde los padres en situaciones difíciles y un 11% de        

niños acuden donde los hermanos ya que reciben el apoyo de los ellos, demostrando una  

relación de cooperación y apoyo en situaciones complicadas, es un aspecto muy importante 

para ver en la etapa de aprendizaje cultural que está el niño y a su vez se fortalece las 

relaciones familiares.  
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Tabla N° 12: Pérdida del Control de sus emociones en los niños cuando se 

sienten agredidos 

 

 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los 

estudiantes de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 

 

Figura  N° 12: Pérdida del control de sus emociones en los niños cuando se sienten 

agredidos 

 

 
FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los 

estudiantes de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 

Pérdida del control de sus emociones Frecuencia Porcentaje 

Si 42 46% 

No 50 54% 

Total 92 100% 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla y Figura N° 12 se muestran los resultados correspondientes a la persona 

que acude el niño cuando tiene dudas o problemas. 

Los resultados muestran que el 58% de estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de   

la I.E. Mariano Julián Valdivia del distrito de Tiabaya, no pierden el control de sus 

emociones ya que cuentan con la persona de mayor confianza, que es la madre a quien 

acuden en situaciones difíciles y son ellas las que hacen comprender que es importante el 

control de la ira. 

El 42% de estudiantes indicaron que consideran que pierden el control de sus 

emociones cuando se sienta agredidos, ellos afirman perder el control cuando los      

molestan, porque el comportamiento de los padres no son adecuados y nos les inspira 

confianza,  el niño pierde el control de las emociones ya que podemos comprender que los 

niños a esta edad son más impulsivos debiéndose reforzar en casa en la que ellos aprendan 

a controlar tales emociones. 
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REPRESENTACIONES SOCIALES 

Tabla N°13: Justificación de la Violencia 
FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes de 5° y 

6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 

 

Figura N°13 Justificación de la Violencia 

 
FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes 

de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 

REPRESENTACIONES SOCIALES A favor En contra TOTAL 

JUSTIFICACION DE LA 

VIOLENCIA 
Frecuencia % frecuencia % frecuencia % 

El hombre que golpea a las mujeres es 

así porque cuando era niño fue 

golpeado. 

48 52% 44 48% 92 100% 

El esposo que golpea a su esposa  es 

así porque su papá le pegaba a su 

mamá 

62 67% 30 33% 92 100% 

Él esposo que le pega de vez en 

cuando a su esposa  es por su bien 
2 2% 90 98% 92 100% 

 Es normal que  la esposa  soporte 

toda la vida el maltrato de su esposo 
12 13% 80 87% 92 100% 

Se justifica que el esposo golpee  a su 

esposa  cuando se encuentra con otro 

hombre 

44 48% 48 52% 92 100% 

Cuando el hombre es celoso es capaz 

de hacer cualquier cosa 
68 74% 24 26% 92 100% 



102 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y Figura N° 13 se muestran los resultados correspondientes a la justificación de 

la violencia. 

Existen una serie de creencias que tienden a justificar en alguna medida la conducta del 

maltratador, atribuyendo parte de la responsabilidad del problema al comportamiento de la 

víctima. Así mismo se presenta otro factor que es  importante anotar en este punto,     

referente a  los antecedentes de violencia en la historia personal del varón. 

Los resultados muestran la opinión a favor de la representación social de la justificación de 

la violencia, donde  el 52% de estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la I.E. Mariano 

Julián Valdivia del distrito de Tiabaya, consideran que el hombre que golpea a las mujeres 

es así porque cuando era niño lo golpearon, el 67% el hombre que golpea a su pareja  es así 

porque su papá le pegaba a su mamá y el 74% considera que cuando hay celos el hombre  

pierde el control y  es capaz de hacer cualquier cosa. 

Con respecto a estar en contra de  la justificación de la violencia, el 98% de estudiantes 

considera que no es correcto que el hombre que le pega de vez en cuando a la mujer  es por 

su bien, el 87% no considera  normal que  la mujer  soporte toda la vida el maltrato de su 

pareja, el 52% no justifica que el hombre golpee  a la pareja  cuando se encuentra con otro 

hombre. 

Entonces al conceptualizar las representaciones sociales, se desprende que  son una manera 

de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una forma de conocimiento social, 

también son la actividad mental desplegada por individuos y grupos a fin de fijar su     

posición en relación con situaciones, acontecimientos, objetos y comunicaciones que les 
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conciernen, se puede desprender  del presente estudio que los procesos de aprendizaje      

están cambando, con respecto a la incorporación de  nociones donde la violencia no se    

puede aceptar y que por el contrario se promueve una erradicación de la misma. 



104 

 

Tabla N° 14: Toma de Decisiones 

REPRESENTACIONES SOCIALES A favor 

 

En contra 

 
TOTAL 

TOMA DE DECISIONES Frecue

ncia 
% 

Frecue

ncia 
% 

Frecue

ncia 
% 

Es mejor que los esposos  tomen las 

decisiones en el hogar 
18 20% 74 80% 92 100% 

Los  esposos deben tener autoridad en el 

hogar 22 24% 70 68% 92 
100% 

Los esposos  son la cabeza del hogar 48 52% 44 48% 92 
100% 

Es normal que los esposos manden en la 

casa y las esposas  obedezcan 
08 9% 84 91% 92 

100% 

La persona que da el sustento económico 

manda en la casa 
16 17% 76 83% 92 

100% 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes de 5° 

y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
 

 

Figura N° 14:Toma de Decisiones  

 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los 

estudiantes de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla y Figura N° 14 se muestran los resultados correspondientes a la toma de 

decisiones. Algunas de las representaciones sociales aún siguen presente en la población,  

que considera que los hombres son la cabeza del hogar y que  toda familia debe tener un 

hombre quien conduzca el hogar. 

En tanto los resultados muestran la opinión a favor de la representación social de quien      

debe tomar las decisiones en la casa , donde  el 52% de estudiantes de 5° y 6° grado de 

primaria de la I.E. Mariano Julián Valdivia del distrito de Tiabaya, consideran que  los 

esposos son la cabeza del hogar frente a la opinión en contra del 80%  de estudiantes  que 

opinan que no necesariamente es mejor que los esposos tomen las decisiones en el hogar,     

el  68% opina que los esposos no siempre deben “tener autoridad” en el hogar, en relación    

a que las esposas también pueden dirigir el hogar y 91% de niños  considera que no es    

normal que los esposos manden en la casa y las esposas solo obedezcan, además el 83% de 

niños considera  que la persona que da el sustento económico para el hogar es quien debe 

mandar en la casa, no siendo necesariamente un varón.  

Las representaciones sociales son modalidades de pensamiento práctico, orientadas hacia     

la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. En     

cuanto tales, presentan caracteres específicos en los planos de organización de contenidos, 

así como de las operaciones mentales y de la lógica, de lo se desprende que los estudiantes 

varones  ya no presentan representaciones sociales donde el hombre tienen la máxima 

autoridad en el hogar.  
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Tabla N° 15: Honor Masculino 

REPRESENTACIONES SOCIALES A favor En contra TOTAL 

HONOR MASCULINO frecuencia % frecuencia % frecuencia % 

Los esposos que se dejan “mandar” por  

las esposas,  son dominados 40 43% 52 57% 92 100% 

Un varón es el  que puede tener 

muchas mujeres 14 45% 78 55% 92 
100% 

Está bien que un hombre mayor de 

edad salga con mujeres más jóvenes 

que él 
10 11% 82 89% 92 

100% 

Las mujeres que ganan más dinero 

hacen quedar mal al hombre 28 30% 64 70% 92 
100% 

Tener  a una esposa  fiel es más 

importante que el esposo sea fiel 06 7% 86% 93% 92 
100% 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes de 5° y 

6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
 

Figura N° 15: Honor Masculino 

 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los 

estudiantes de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla y Figura N° 15 se exponen los resultados correspondientes al Honor Masculino. 

El honor es un constructo social de muy compleja definición que involucra la auto-   

referencia del ser y del poder. En este caso se  trata de un atributo social que se les otorga a 

los varones en la medida en que demuestran sus capacidades a través de acciones 

consideradas por los pares como, meritorias o virtuosas,    pero que muestran como      

muchos de ellos se exponen reiteradamente a situaciones de peligro, premeditan y ejercen   

la coerción sexual y buscan insaciablemente el placer que les produce una situación de 

supremacía de poder. Salamea, Lucía (2010). 

Los resultados muestran la opinión en contra de la representación social del honor 

masculino, donde  el 57%% de estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la I.E. Mariano 

Julián Valdivia del distrito de Tiabaya, no consideran que  los hombres que se dejan 

“mandar” por  las mujeres,  son “dominados”, el 55% de estudiantes considera que un     

varón es un hombre que no puede tener muchas mujeres , el 89% considera que no está      

bien que un hombre mayor de edad salga con mujeres más jóvenes que él, el 70% creen      

que  las mujeres que ganan más dinero no hacen quedar mal al hombre y el  93% opina que  

la fidelidad femenina no es más importante que la masculina. 

De lo observado se desprende que los niños de esta generación consideran que la 

representación social de honor masculino se construye con el respeto a las mujeres y no 

ejerciendo dominación y maltrato hacia ellas. 
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Tabla N° 16: Sentido de propiedad 

REPRESENTACIONES SOCIALES A favor 

 

En contra 

 

TOTAL 

SENTIDO DE PROPIEDAD frecue

ncia 

% frecue

ncia 

% frecue

ncia 

% 

Las niñas deben pedir permiso para salir a la calle, 

los niños no 14 
15% 

78 
85% 

92 100% 

Los hombres deben ser celosos  y aplicar la ley  “mía 

o de nadie” 04 
4% 

88 
96% 

92 100% 

Es normal que el esposo no deje salir a su esposa  a 

cualquier lugar 38 
41% 

54 
59% 

92 100% 

Se justifica que el esposo golpee a la esposa si la 

encuentra con otro hombre 18 
20% 

74 
80% 

92 100% 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes de 5° y 6° 

grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 

 

 

Figura N° 16 Sentido de propiedad 

 
FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes de 

5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla y Figura N° 16 se muestran los resultados correspondientes al  sentido de 

propiedad. 

A decir lo que tradicionalmente  se conoce como el ordenamiento patriarcal de las familias 

está relacionado  profundamente con la toma de decisiones por parte del varón, con el 

autoritarismo familiar, con el control masculino del dinero y de los recursos, de las mujeres 

y con el sentido de propiedad, dominación y control de las parejas. A este respecto se 

evidencian  prácticas de control de las  mujeres en especial sobre sus relaciones con otras 

personas o miembros de la familia. 

Los resultados obtenidos  muestran la opinión en contra de la representación social al   

sentido de propiedad  que ejerce el varón frente a la mujer , donde  el 85% de estudiantes     

de 5° y 6° grado de primaria de la I.E. Mariano Julián Valdivia del distrito de Tiabaya, 

consideran que no solo las niñas deben pedir permiso para salir, sino que los niños también 

deberían hacerlo para poder salir de casa;  el  96%  piensan que los hombres no deben ser 

celosos  y no deberían  aplicar la ley  “mía o de nadie”, pues la mujer no es un “objeto” , el 

59%  considera que no es normal que el esposo no deje salir a su esposa  de noche o a   

algunos lugares, precisan que  no solo el varón puede salir o llegar tarde a casa, el  80% no  

justifica que el esposo le dé  una golpiza a la esposa si la encuentra con otro hombre.  

Ciertamente, el individuo que representa la realidad no parte de cero conocimientos, con la 

mente en blanco, sino de una serie de experiencias conceptuales  y de vivencias que ha 

tomado de las interrelaciones sociales con otros individuos o grupos sociales (lo que se 

aprende del sentido común de las personas, de la escuela, de los medios de comunicación, 
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de las propias experiencias vividas, etc.). Así, se puede decir que en la persona influye lo 

que la sociedad le transmite a través del conocimiento elaborado colectivamente y que esto 

incide en cómo se explica la realidad y cómo actúa. En tanto se  evidencia que la 

representación social de sentido de propiedad, no está siendo considerado como una     

práctica en  esta nueva generación y por el contrario consideran que las mujeres y varones 

pueden decidir sobre su comportamiento si necesidad de pedir permiso a la pareja.  



111 

 

Tabla N° 17: Consumo de Alcohol 

REPRESENTACIONES SOCIALES A favor En contra TOTAL 

CONSUMO DE ALCOHOL 
frecuen

cia 

% 

frecuen

cia 

% 

frecuenci

a 

% 

Los  esposos sólo agreden a las esposas 

cuando  han tomado alcohol 

32 35% 60 65% 92 100% 

Los esposos que toman alcohol son celosos y 

por eso golpean a sus esposas 

56 61% 36 39% 92 100% 

Los hombres que toman alcohol  no saben lo 

que están haciendo por eso no son 

responsables por  sus actos 

56 61% 36 39% 92 100% 

Los que violan a las mujeres son hombres 

alcohólicos o drogadictos 

42 46% 50 54% 92 100% 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes de 5° y 

6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
 

Figura  N° 17 Consumo de Alcohol 

 
FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes de 

5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla y Figura N° 17 se muestran los resultados correspondientes al consumo de 

alcohol. 

La representación social que se presenta en nuestra sociedad  indica que el consumo de  

alcohol no sólo es un factor de riesgo para que se produzcan agresiones sino que es una 

excusa para que, en caso de que se produzcan, éstas se perciban como hechos menores. 

Los resultados muestran la opinión en contra de la representación social consumo de  

alcohol, donde  el 65% de estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la I.E. Mariano      

Julián Valdivia del distrito de Tiabaya, consideran que los hombres no sólo agreden a las 

mujeres cuando han consumido alcohol, el  54%  opinan que no siempre los que violan a    

las mujeres son alcohólicos o drogadictos  y  a favor  de la representación social sobre el 

consumo de alcohol, el 61% de estudiantes opina que los esposos son celosos y por eso 

golpean a su esposa y el 61% considera que  los hombrees que consumen alcohol no saben 

lo que están haciendo por eso no son responsables por  sus actos, evidenciándose aun  la 

presencia de tolerancia social a los diferentes tipos de violencias de género bajo los efectos 

del alcohol. 
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Tabla N° 18: La Víctima es responsable  

REPRESENTACIONES SOCIALES A favor En contra TOTAL 

LA VICTIMA ES LA RESPONSABLE 
frecuenci

a 

% 

frecuen

cia 

% 

frecuenc

ia 

% 

A las mujeres que las violaron fue  porque 

habían  tomado alcohol 

24 26% 68 74% 92 100% 

La mujer que se viste  provocativamente 

posiblemente sea violada 

62 67% 30 33% 92 100% 

Las mujeres que se dejan pegar son “sumisas 

a la pareja” 

34 37% 58 63% 92 100% 

Las mujeres que andan por lugares solitarios 

se exponen a que las violen 

66 72% 26 28% 92 100% 

Si a una mujer le pegan es porque algo habrá 

hecho 

38 41% 54 59% 92 100% 

Algunas mujeres les gusta que les peguen 26 28% 66 72% 92 100% 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes de 5° y 

6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
 

Figura N° 18 La Victima es responsable  

 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes de 5° y 

6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla y Figura N° 18 se muestran los resultados correspondientes a la víctima es 

responsable.  

Existen en el  contexto social una serie de concepciones erróneas asociadas al fenómeno de 

la Violencia de género  con la tendencia a minimizar la gravedad del problema de maltrato, 

donde aún se  considera justificar en cierto grado la conducta del maltratador al atribuir   

parte de la responsabilidad del problema a la conducta de la víctima o, incluso, a algunos 

sectores de la sociedad.  

Los resultados muestran la opinión en contra de la representación social  de que la  víctima 

es responsable, donde  el 74% de estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la I.E.     

Mariano Julián Valdivia del distrito de Tiabaya, no comparten la idea de que a las mujeres 

que las violaron fue  porque habían tomado alcohol,  el 63%  opina que las mujeres que se 

dejan pegar no son “sumisas a su pareja”, el  59% considera que si a una mujer le pegan es 

porque algo habrá hecho, a lo que para los niños representa no se justifica la violencia, el  

72% es tajante al indicar que a las mujeres no  les gusta que les peguen y  a favor  de la 

representación social de que la mujer es responsable de que la maltraten el  67% de 

estudiantes cree que la mujer que se viste  provocativamente posiblemente sea violada  y      

el 72% considera que las mujeres que andan por lugares solitarios se exponen a que las 

violen. 
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Tabla N° 19: Negación de la Violencia 

Representaciones Sociales A Favor En Contra Total  

NEGACION DE LA VIOLENCIA 
frecuen

cia 

% 

frecuen

cia 

% 

frecuen

cia 

% 

El acoso sexual callejero  es imaginación de 

las mujeres 

28 30% 64 70% 92 100% 

En las familias educadas no hay violencia 

contra las mujeres 

60 65% 32 35% 92 100% 

La violencia contra las mujeres sólo se da 

en las zonas pobres 

24 26% 68 74% 92 100% 

Controlar, gritar  y mandar a una mujer  no 

es lo mismo que pegarle 

38 41% 54 59% 92 100% 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes de 5° y 

6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 

 

Figura N° 19: Negación de la violencia 

 

 
FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes 

de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura N° 19 se muestran los resultados correspondientes a la negación de la 

violencia. La violencia de género está íntimamente relacionada con el sistema de creencias, 

el grupo de trabajo en Violencia del Hombre contra la Mujer de la American Psychological 

Association (1999),  según Luzón José  (2012) plantea que se trata de una conducta    

aprendida cuyo origen se encuentra en las normas socioculturales y las expectativas de rol 

que apoyan la subordinación femenina y perpetúan la violencia masculina. 

Los resultados muestran la opinión en contra de la representación social sobre la  

negación de la violencia , donde  el 70% de estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la 

I.E. Mariano Julián Valdivia del distrito de Tiabaya, consideran que el acoso sexual  

callejero  no es la imaginación de las mujeres y que en realidad lo han observado cuando 

hombres mayores “fastidian a las mujeres”, por lo que consideran  que no es correcto y 

porque muchas veces las ofende y en otras oportunidades las quieren tocar,  

El  74% opina que la violencia contra las mujeres no solamente  se da en las zonas 

pobres sino en todos sitios de igual forma en lugares donde viven personas con “mucho 

dinero” y el  59% de niños manifiesta que controlar, gritar  y mandar a una mujer   es lo 

mismo que pegarle, pues se les está faltando el respeto  y en relación a la opinión de sobre 

la construcción social de que  en las familias educadas no hay violencia contra las mujeres  

el 65% de niños tiene una representación social   de que cuanto más educadas son las 

personas, estas no cometen violencia contra las mujeres, lo que en realidad no     

corresponde, pues la violencia se da en todos los estratos socioeconómicos. 



117 

 

Tabla N° 20: Roles De Género 

REPRESENTACIONES SOCIALES A FAVOR EN CONTRA TOTAL 

ROLES DE GÉNERO  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Los hombres no lloran son machos 30 33% 62 67% 92 100% 

Los hombres son agresivos por naturaleza 34 37% 58 63% 92 100% 

Las mujeres son el motor  del hogar 50 54% 42 46% 92 100% 

Los hombres  deben mandar en el hogar 16 17% 76 83% 92 100% 

las mujeres solo deben estar al cuidado de la 

casa (cocinar, limpiar, lavar, etc) 

36 39% 56 61% 92 100% 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes de 5° y 6° 

grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 

 

Figura  N° 20: Roles de Género 

 
 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes 

de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 



118 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura N° 20 se muestran los resultados correspondientes a  la 

representación social de roles de género. Entendiéndose como el conjunto de rasgos o 

atributos que una sociedad asigna, y sus individuos interiorizan como propios de varones y 

mujeres, en función del sexo al que pertenece el individuo.  

Las características estereotipadas asignadas tradicionalmente a lo masculino: como 

auto confiado, defensor de las propias creencias, con capacidad para tomar decisiones 

fácilmente, autosuficiente, competitivo, ambicioso, capacitado para lo público, con 

capacidad para ejercer autoridad, agresivo, dominante, tenaz y  las características 

estereotipadas asignadas tradicionalmente a lo femenino: como complaciente, alegre, 

tímida, afectuosa, leal, obediente, sumisa; en la presente investigación se obtuvo      

resultados  que muestran la opinión en contra de la representación social sobre  roles de 

género. 

El 67% de estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la I.E. Mariano Julián   

Valdivia del distrito de Tiabaya, consideran que los hombres no lloran son machos, no es 

tan cierto, porque ellos también sufren y si pueden llorar y no por ello dejan de ser    

hombres, el  63% opinan sobre la representación social de que los hombres son agresivos 

por naturaleza, tampoco se ajusta a la realidad, pues indican que hay mujeres que también 

son agresivas, el 83% precisan sobre la pregunta de quién debe mandar en el hogar, la 

respuesta fue que no solo el  hombres  deben mandar en el hogar sino que esta función la 

puede compartir con la mujer, porque entre ambos pueden tener mejores ideas  y el  61%   

de estudiantes considera que no solo las mujeres solo deben estar al cuidado de la casa 

(cocinar, limpiar, lavar, etc.) sin que también los hombres lo pueden hacer y hacen una 
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reflexión indicando que ellos en su casa también ayudan en las labores del hogar y no por 

ello se sienten mal,  el 54% de niños está a favor de que las mujeres son el motor  del        

hogar pues les reconocen su importancia, pues llevan el hogar unido y ordenado y muchas 

veces lo hacen mejor que los varones. 
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Tabla  N° 21: Cambio Social 

  

A favor En contra TOTAL 
REPRESENTACIONES SOCIALES 

CAMBIO SOCIAL 
frecuen

cia 

% 

frecuen

cia 

% 

frecue

ncia 

% 

Los feminicidas merecen la cárcel 88 96% 4 4% 92 100 % 

Se debería dar la pena de muerte a los violadores 82 89% 10 11% 92 
100% 

Si un esposo maltrata a su esposa, otras personas 

ajenas a la familia pueden intervenir para defenderla 

84 91% 8 9% 92 

100% 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes de 5° y 6° 

grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
 

Figura  N° 21 Cambio Social 

 

FUENTE: Encuesta  aplicada por las Bachilleres de la Escuela Profesional Trabajo Social  a los estudiantes 

de 5° y 6° grado  del nivel primario  de la I.E. Mariano J. Valdivia. Arequipa -2018 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla y Figura N° 21 se muestran los resultados correspondientes al cambio 

social. 

Los resultados muestran la opinión a favor de la representación social de cambio 

social ,  donde  el 96% de estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la I.E. Mariano       

Julián Valdivia del distrito de Tiabaya, consideran una opinión favorable frente a las   

nuevas construcciones sociales, en relación a que los feminicidas merecen la cárcel, 

precisando que nadie tiene derecho de matar a ninguna mujer  y que ellas pueden escoger   

a sus amistades aunque su esposo esté en desacuerdo, con respecto a la pregunta de si se 

debería dar la pena de muerte a los violadores el 89% está a favor de dicho castigo   y el  

91% tiene muy claro que si un hombre maltrata a su esposa, otras personas ajenas a la   

familia pueden intervenir para defenderla.  

Hoy en día un enfoque que ha tomado mucha importancia en la sociedad, propone 

la capacidad de que las mujeres y los hombres disfruten por igual los bienes valorados 

socialmente, las oportunidades, recursos y recompensas, la igualdad no significa que un 

hombre sea igual a una mujer o una mujer sea igual al hombre, cual sea el caso viene      

siendo lo mismo, sino más bien que las oportunidades que tengan y los cambios que exista 

en nuestras vidas no dependan de nuestro sexo, sino del coeficiente intelectual. 
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3.1. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Las  investigadoras han planteado la siguiente hipótesis: 

Es probable que: “Las representaciones sociales que presentan los niños  de 5° y 6°  

grado de primaria de la Institución Educativa Mariano Julián Valdivia del distrito de    

Tiabaya sobre la violencia  de género,  se construyan por las creencias de justificación y 

negación de la violencia, toma de decisiones, honor masculino, sentido de propiedad, 

consumo de alcohol y  la culpabilidad”. 

 Con referencia a la variable: violencia de género; el tipo de familia del cual     

provienen los niños de 5° y 6° de primaria, es nuclear con el  71%,  lo cual es un aspecto 

positivo, ya que  tienen presente la imagen materna y paterna como los pilares formadores 

de los niños, el 53%  de familias tienen relaciones armoniosas y según la entrevista    

realizada en el hogar  hay expresión de amor y cariño de padres e hijos, si bien es cierto se 

producen alguna discusiones pero estas no son constantes, según los problema frecuentes 

que presentan los hogares del Perú,  de los resultados obtenidos se puede observar que el 

41%  de los niños cree que estos presentan por  escasa comunicación ya que existe     

dificultad para comunicarse entre los miembros de la familia,  debido a que los padres 

siempre están ocupados o llegan cansados y la conversación se posterga hasta quedar en el 

olvido, así mismo  los  niños  creen que existe dificultades para  comunicarse en las        

familias donde el 73% afirmaron que el principal motivo sobre las dificultades que tienen 

las familias para comunicarse es que en los hogares  los padres no tienen  tiempo, ya que la 

prioridad  es el trabajo  de extensas horas que desarrollan  estas labores.  
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El 73% de los estudiantes  creen que sus padres se preocupan por los hijos,  

manifestando que los niños se sienten queridos por sus progenitores,    el 85% de los 

estudiantes, identifica a la mamá como la persona de mayor confianza, el 46%  de 

estudiantes,  según la forma de ser un padre ideal  con su hijo seria que los progenitores      

sean buenos, el 37% manifiestan que no les gustaría  que los padres sean maltratadores con 

los hijos,   el 42% consideran a la madres como la persona de mayor confianza  para acudir  

en situaciones difíciles como cuando tienen dudas o problemas, en la entrevista los niños 

manifestaron: “en mi mamá tengo mucha confianza porque ella se encuentran mayor    

tiempo en casa, y siempre me pregunta cómo me fue en el colegio o en cualquier ocasión”. 

El 42% de estudiantes indicaron que consideran que pierden el control de sus emociones 

cuando se sienta agredidos. 

Con respecto a la variable: Representaciones Sociales Los resultados muestran la 

opinión a favor de la representación social de la justificación de la violencia, donde  el       

52%, consideran que el hombre que golpea a las mujeres es así porque cuando era niño lo 

golpearon, el 67% el hombre que golpea a su pareja  es así porque su papá le pegaba a su 

mamá y el 74% considera que cuando hay celos el esposo  pierde el control y  es capaz de 

hacer cualquier cosa. 

Con respecto a estar en contra de  la justificación de la violencia, el 98% de    

estudiantes considera que no es correcto que el esposo que le pega de vez en cuando a la 

esposa  es por su bien, el 87% no considera  normal que  la mujer  soporte toda la vida el 

maltrato de su pareja, el 52% no justifica que el esposo golpee  a la esposa  cuando se 

encuentra con otro hombre. 
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En tanto los resultados muestran la opinión a favor de la representación social de    

quien debe tomar las decisiones en la casa , donde  el 52%, consideran que  los esposos son 

la cabeza del hogar frente a la opinión en contra del 80%  de estudiantes  que opinan que       

no necesariamente es mejor que los esposos tomen las decisiones en el hogar, el  68%      

opina que los esposos  no siempre deben llevar  los pantalones en el hogar y 91% considera 

que no es  normal que los esposos manden en la casa y las esposas obedezcan, además el 

83% de niños indica que el que pone el dinero manda en la casa, no siendo necesariamente 

un varón. 

Así mismo  la opinión en contra de la representación social honor masculino, donde  

el 57%%, no consideran que  los esposos que se dejan “mandar” por  las esposas,  son       

“saco largos”, el 55% de estudiantes considera que un varón es un hombre que no puede 

tener muchas mujeres , el 89% considera que no está bien que un hombre mayor de edad 

salga con  niñas menores de edad, el 70% creen que  las mujeres que ganan mas dinero no 

hacen quedar mal al hombre y el  93% opina que  la fidelidad femenina no es de igual  

importancia que la fidelidad masculina. 

En relación a la opinión en contra de la representación social al  sentido de propiedad  

que ejerce el varón frente a la mujer  , donde  el 85%, consideran que no solo las niñas     

deben pedir permiso para salir, sino que los niños también deberían hacerlo para poder salir 

de casa;  el  96%  piensan que los esposos no deben ser celosos  y no deberían  aplicar                

la ley  “mía o de nadie”, pues la mujer no es un “objeto” , el 59%  considera que no es     

normal que el esposo no deje salir a su esposa  de noche, no solo el varón puede salir o    

llegar tarde a casa, el  80% no  justifica que el esposo le dé  una golpiza a la esposa si la 

encuentra con otro hombre. 
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Con respecto a la opinión en contra de la representación social consumo de alcohol, 

donde  el 65%, consideran que los esposos no sólo agreden a las mujeres cuando han 

consumido alcohol, el  54%  opinan que no siempre los que violan a las mujeres son 

alcohólicos o drogadictos  y  a favor  de la representación social sobre el consumo de    

alcohol, el 61% de estudiantes opina que los esposos que consumen alcohol son celosos y 

por eso golpean a su esposa y el 61% considera que  los hombres que consumen alcohol no 

saben lo que están haciendo por eso no son responsables por  sus actos, evidenciándose aun  

la presencia de tolerancia social a los diferentes tipos de violencias de género.  

Los resultados muestran la opinión en contra de la representación social  de que la  

víctima es responsable, donde  el 74%, no comparten la idea de que a las mujeres que las 

violaron fue  porque habían consumido alcohol,  el 63%  opina que las mujeres que se      

dejan pegar no son “tontas”, el  59% considera que si a una mujer le pegan es porque algo 

habrá hecho, a lo que para los niños representa no se justifica la violencia, el  72% es      

tajante al indicar que a las mujeres no  les gusta que les peguen y  a favor  de la    

representación social de que la mujer es responsable de que la maltraten el  67% de 

estudiantes cree que la mujer que se viste  provocativamente es violada  y  el 72%       

considera que las mujeres que andan por lugares solitarios se exponen a que las violen. 

En cuanto a  la opinión en contra de la representación social sobre la  negación de la 

violencia , donde  el 70%, consideran que el acoso sexual callejero  no es la imaginación     

de las mujeres y que en realidad lo han observado cuando hombres mayores “fastidian a las 

mujeres”, por lo que consideran  que no es correcto, porque muchas veces las ofende y en 

otras oportunidades las quieren tocar, el  74% opina que la violencia contra las mujeres no 

solamente  se da en las zonas pobres sino en todos sitios de igual forma en lugares donde 
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viven personas con “mucho dinero” y el  59% de niños manifiesta que controlar, gritar  y 

mandar a una mujer   es lo mismo que pegarle, pues se les está faltando el respeto  y en 

relación a la opinión de sobre la construcción social de que  en las familias educadas no      

hay violencia contra las mujeres  el 65% de niños tiene una representación favorable  de     

que cuanto más educadas son las personas, estas no cometen violencia contra las mujeres. 

Es importante destacar la opinión en contra de la representación social sobre  roles de 

género,  donde  el 67%, consideran que los hombres no lloran son “machos”, no es tan     

cierto, porque ellos también sufren y si pueden llorar y no por ello dejan de ser hombres, el  

63% opinan sobre la representación social de que los hombres son agresivos por      

naturaleza, tampoco se ajusta a la realidad, pues indican que hay mujeres que también son 

agresivas, el 83% precisan sobre la pregunta de quién debe mandar en el hogar, la       

respuesta fue que no solo el  hombres  deben mandar en el hogar sino que esta función la 

puede compartir con la mujer, porque entre ambos pueden tener mejores ideas  y el  61%     

de estudiantes considera que no solo las mujeres solo deben estar al cuidado de la casa 

(cocinar, limpiar, lavar, etc.) sin que también los hombres lo pueden hacer y hacen una 

reflexión indicando que ellos en su casa también ayudan en las labores del hogar y no por 

ello se sienten mal,  el 54% de niños está a favor de que las mujeres son el motor  del hogar 

pues les reconocen su importancia, pues llevan el hogar unido y ordenado y muchas veces 

lo hacen mejor que los varones. 

Finalmente Los resultados muestran la opinión a favor de la representación social de 

cambio social ,  donde  el 96%, consideran una opinión favorable frente a las nuevas 

construcciones sociales, en relación a que los feminicidas merecen la cárcel, precisando      

que nadie tiene derecho de matar a ninguna mujer,  el 70% considera que una mujer puede 
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escoger a sus amistades aunque su esposo esté en desacuerdo, con respecto a la pregunta de 

si se debería dar la pena de muerte a los violadores el 89% está a favor de dicho castigo   y 

el  91% tiene muy claro que si un esposo maltrata a su esposa, otras personas ajenas a la 

familia pueden intervenir para defenderla.  

Por lo tanto, con estos datos presentados y debidamente analizados por las 

investigadoras se concluye que la hipótesis planteada ha sido debidamente comprobada 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Las principales creencias sobre la violencia de género adquiridas por los    

niños  de 5to y 6to de Primaria  de la Institución Educativa  Mariano Julián 

Valdivia del distrito de Tiabaya se relacionan con los resultados  que   

muestran sobre la justificación de la violencia, (Tabla N° 12) donde  el 52%, 

consideran que el hombre que golpea a las mujeres es así porque cuando     

niño lo golpearon, lo que indica que la idea persiste sobre el circulo de 

violencia tiene sus orígenes desde la niñez. 

En tanto de la representación social de quien debe tomar las decisiones en la 

casa, (Tabla N° 14) el 80% de los niños consideran que ambos padres    

pueden tomar las decisiones en el hogar. 

 

SEGUNDA:  Así mismo  la representación social sobre el  honor masculino, los     

estudiantes consideran que tanto el varón como la mujer tienen las mismas 

oportunidades, en cuanto a su rol en el hogar, (Tabla N° 15)  observándose 

que el   93% opina que  la fidelidad femenina es de igual de importante que 

la masculina, por tanto el honor no depende cuan dominante sea el varón.. 

En relación a la representación social del  sentido de propiedad  que ejerce    

el varón frente a la mujer, (Tabla N° 16)  el  96%  piensan que los hombres 

no deben ser celosos  y no deberían  aplicar la ley  “mía o de nadie”, pues la 

mujer no es un “objeto”. 
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TERCERA: Con respecto a la representación social sobre el consumo de alcohol, (Tabla 

N° 17) el 65%, de estudiantes considera que los hombres no sólo agreden a 

las mujeres cuando han consumido alcohol y  el  54%  opinan que no     

siempre los que violan a las mujeres son alcohólicos o drogadictos; pero aún  

el 61% considera que  los hombres que consumen alcohol, no saben lo que 

están haciendo por eso no son responsables por  sus actos, evidenciándose 

aun  la presencia de tolerancia social a los diferentes tipos de violencia de 

género. 

Los resultados sobre  la representación social sobre que la  víctima es 

responsable, (Tabla N° 18) el 74% de niños  no comparten la idea de que a 

las mujeres que las violaron fue  porque habían consumido alcohol y  el      

63%  opina que las mujeres que se dejan pegar no son “sumisas a la pareja”, 

sino que la violencia es producto de varones abusivos. 

 

CUARTA:  En cuanto a  la representación social sobre la  negación de la violencia ,  

(Tabla N° 19) el 70%, consideran que el acoso sexual callejero  no es la 

imaginación de las mujeres y que en realidad lo han observado cuando 

hombres mayores “fastidian a las mujeres”, por lo que consideran  que no es 

correcto y porque muchas veces las ofende y en otras oportunidades las 

quieren tocar, el  74% opina que la violencia contra las mujeres no      

solamente  se da en las zonas pobres , el 59% de niños manifiesta que 

controlar, gritar  y mandar a una mujer   es lo mismo que pegarle, pues se     

les está faltando el respeto. Es importante destacar la representación social 

sobre  roles de género,  (Tabla N° 20) donde  el 67%, consideran que los 
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hombres no lloran son “machos”, no es tan cierto, porque ellos también   

sufren y si pueden llorar y no por ello dejan de ser hombres, el  63% opinan 

sobre la representación social de que los hombres son agresivos por 

naturaleza, tampoco se ajusta a la realidad, pues indican que hay mujeres      

que también son agresivas. 

 

QUINTA:  Los resultados muestran la opinión a favor de la representación social de 

cambio social,  (Tabla N° 21) donde  el 96%, consideran una opinión 

favorable frente a las nuevas construcciones sociales, en relación a que los 

feminicidas merecen la cárcel, precisando que nadie tiene derecho de matar    

a ninguna mujer, con respecto a  si se debería dar la pena de muerte a los 

violadores el 89% está a favor de dicho castigo   y el  91% tiene muy claro 

que si un esposo maltrata a su esposa, otras personas ajenas a la familia 

pueden intervenir para defenderla, dejando claramente evidenciado  que la 

violencia de género  no es un asunto privado. 

SEXTA:  En relación al contexto social donde surgen las representaciones sociales,     

los niños de la I.E. Mariano Julián Valdivia reconocen en un 100% lo que se 

relaciona con la violencia de género, el 100% de niños conoce cuales son las 

formas de violencia que se dan, no necesariamente que ellos la hayan     

vivido, sino que obtuvieron la información en un 75% por medio de la 

televisión. Así mismo el 38% consideran que la violencia deja lesiones muy 

graves en la mujer que la padece, el 35% cree que le ocasiona la muerte a la 

mujer y finalmente el 34% está convencido que la violencia destruye a la 

familia. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: La Institución Educativa debiera contratar profesionales en Trabajo Social y 

Psicología,  éste equipo multidisciplinario trabajará  con los padres y niños 

enfocándose en el problema de violencia de género detectados, a través de   

un enfoque de igualdad, a fin de contribuir al bienestar de las familias de la 

comunidad educativa, así mismo brindar talleres sobre la importancia de la 

comunicación, el respeto a la mujer, y los daños que causa en el desarrollo 

del niño la violencia y el machismo en el hogar . 

SEGUNDA: Es necesario que la Institución Educativa  incorpore a los programas de la 

municipalidad a los padres de familia  a fin de sensibilización y prevenir el 

consumo de alcohol y sustancias toxicas. 

TERCERA: Los docentes  tutores de cada aula debieran incorporar temas sobre 

prevención de violencia  en todas sus formas además de  fortalecer el     

respeto a la mujer con nuevas construcciones sociales sobre violencia de 

género en los niños en los informes pedagógicos desarrollados en reunión de 

aula con los padres.  

CUARTA:  Los tutores deben implementar  una carpeta del estudiante y de esta manera 

conocer de cerca la problemática del mismo, a fin de trabajar su autoestima, 

que puedan sentirse amados por los padres, contrarrestando  el impacto de la 

violencia percibida por los niños en la construcción de representaciones 

sociales sobre violencia de género.  
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QUINTA:  La institución educativa debiera firmar convenios para tener alianzas 

estratégicas con diferentes instituciones como la Municipalidad  y el Centro 

de Emergencia Mujer para prevenir violencia en el grupo familiar y     

fomentar la igualdad de género. 
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INSTRUMENTOS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN 
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CUESTIONARIO   

 

 

 

Estimado Estudiante, a continuación le presentamos una serie de afirmaciones  la respuesta será según 

se ajuste a su opinión  La encuesta es ANÓNIMA, favor cualquier duda o consulta, hágala saber. 

 

 

 

 

 

A PARTIR DE AQUÍ SE REALIZARA LA ENTREVISTA A  LOS ESTUDIANTES 

 

 

Año de estudios: …………………………  Sección……………………  

Cuántos años tienes: ………………………….. 

En qué distrito vives? ……………………………… 

En tu casa, incluyéndote a ti, cuántas personas viven:……………………….     

REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS  NIÑOS SOBRE LA VIOLENCIA  DE 

GÉNERO, INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO JULIAN VALDIVIA DE TIABAYA 

2018 

 

ESTA PARTE DEBE SER LLENADA POR LAS INVESTIGADORAS 

  Cuestionario No:………………………… 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA E  IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Departamento: …………………………….. 

Provincia: …………………………………….. 

Distrito:……………………………………….. 

I. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL ESTUDIANTE 
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En las preguntas marca con una x 

¿Cuál es tu tipo de familia? 

 

¿Cómo son las relaciones  familiares en tu 

hogar? 

NUCLEAR    ARMONIOSAS   

MONOPARENTAL 

   

REGULARMENTE 

ARMONIOSAS   

EXTENSA    CONFLICTIVAS   

 

¿Qué problemas crees  que presentan   los  hogares 

en el Perú? 

VIOLENCIA FAMILIAR   

ESCASA COMUNICACIÓN   

PROBLEMAS ECONOMICOS   

PROBLEMAS DE SALUD   

OTROS   

  

¿En quién confías más?  

MAMA   

PAPA   

HERMANOS   

TIOS   

OTROS   
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¿Sientes que tus padres se preocupan por ti?  

SI   

NO   

  

¿Tú tienes temor de expresarte delante de tus 

padres? 

SI   

NO   

  

¿Con quién acudes cuando tienes  dudas y 

preocupaciones? 

MAMA   

PAPA   

HERMANOS   

TIOS   

  

¿Pierdes el control de tus emociones cuando te 

sientes agredido?  

Si   

No   

  

¿Te  sientes queridos por los demás? 

SI   
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NO   

  

¿Por qué crees que las familias tienen  dificultades  

para comunicarse? 

Falta de tiempo en los padres   

Falta de comprensión   

Temor   

  

¿Cómo no te gustaría que fueran todos los padres? 

Malos   

Renegones   

Maltratadores   

Gritones   

Otros   

  

¿Qué problemas crees  que presentan   los  hogares 

en el Perú? 

VIOLENCIA FAMILIAR   

ESCASA COMUNICACIÓN   

PROBLEMAS ECONOMICOS   

PROBLEMAS DE SALUD   

OTROS  

 

INSTRUMENTO DE REPRESENTACIONES SOCIALES d 
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SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

CONOCIMIENTO SOBRE VIOLENCIA 

1. CONOCES QUE ES VIOLENCIA DE GENERO  

 

 SI   

NO  

 

2. LAS FORMAS DE VIOLENCIA QUE CONOCES SON:  

 

FÍSICA  

PSICOLOGICA O EMOCIONAL  

OMISION  

SEXUAL  

Todas las anteriores  

 

3. LA PRINCIPAL LESIÓN  QUE DEJA LA VIOLENCIA ES:  

 

LESIONES LEVES  

LESIONES GRAVES   

LESIONES  MUY GRAVES   

DISCPACIDAD  

MUERTE  

 

4. LAS CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA QUE CONOCES SON:  
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HUIDA DEL HOGAR DE LA MUJER  

DESTRUCCION DE LA FAMILIA  

COLOCACIÓN DE LOS NIÑOS EN NUEVOS HOGARES   

OTROS  

 

5. DE DONDE TE ENTERASTE SOBRE ESTOS TÉRMINOS  DE VIOLENCIA  

TELEVISIÓN  

RADIO 

 

 

PERIÓDICO 

 

 

FAMILIARES  

OTROS  

 

REPRESENTACIONES SOCIALES A 

favor 

En 

contra  

1. El hombre que golpea a las mujeres es así porque cuando era niño fue 

golpeado. 

  

2. El esposo que golpea a su esposa  es así porque su papá le pegaba a su 

mamá.  

  

3. Él esposo que le pega de vez en cuando a su esposa  es por su bien 

 

 

 

 

4. Es normal que  la esposa  soporte toda la vida el maltrato de su esposo   

5. Se justifica que el esposo golpee  a su esposa  cuando se encuentra con 

otro hombre 
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6. Cuando el hombre es celoso es capaz de hacer cualquier cosa 

7. Cuando el hombre es celoso es capaz de hacer cualquier cosa    

8. Es mejor que los esposos  tomen las decisiones en el hogar 

 

  

9. Los  esposos deben llevar  los pantalones en el hogar   

10. Los esposos  son la cabeza del hogar 

 

  

11. Es normal que los esposos manden en la casa y las esposas  obedezcan 

 

  

12. El que pone el dinero manda en la casa 

 

  

13. Los hombres que se dejan “mandar” por  las mujeres,  son “sacolargos”   

14. Un varón es el  que puede tener muchas mujeres   

15. Está bien que un hombre mayor de edad salga con  niñas menores de edad    

16. Las mujeres que ganan más dinero hacen quedar mal al hombre   

17. Tener  a una esposa  fiel es más importante que el esposo sea fiel   

18. Las niñas deben pedir permiso para salir a la calle, los niños no     

19. Los hombres deben ser celosos  y aplicar la ley  “mía o de nadie”     

20. Es normal que el esposo no deje salir a su esposa  a cualquier lugar     

21. Se justifica que el esposo golpee a la esposa si la encuentra con otro 

hombre 

  

22. Los  esposos sólo agreden a las esposas cuando  han tomado alcohol     
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23. Los esposos que toman alcohol son celosos y por eso golpean a sus 

esposas 

 

    

24. Los hombres que toman alcohol  no saben lo que están haciendo por eso 

no son responsables por  sus actos 

  

25. Los que violan a las mujeres son hombres alcohólicos o drogadictos 

 

  

26. A las mujeres que las violaron fue  porque habían tomado alcohol   

27. La mujer que se viste  provocativamente es violada   

28. Las mujeres que se dejan pegar son “tontas”   

29. Las mujeres que andan por lugares solitarios se exponen a que las violen   

30. Si a una mujer le pegan es porque algo habrá hecho   

31. Algunas mujeres les gusta que les peguen   

32. El acoso sexual callejero  es imaginación de las mujeres   

33. En las familias educadas no hay violencia contra las mujeres   

34. La violencia contra las mujeres sólo se da en las zonas pobres   

35. Controlar, gritar  y mandar a una mujer  no es lo mismo que pegarle   

36. Los hombres no lloran son machos   

37. Los hombres son agresivos por naturaleza   

38. Las mujeres son el motor  del hogar 

 

  

39. Los hombres  deben mandar en el hogar   
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40. las mujeres solo deben estar al cuidado de la casa (cocinar, limpiar, lavar, 

etc) 

  

41. los feminicidas merecen la cárcel   

42. Se debería dar la pena de muerte a los violadores   

43. Si un hombre maltrata a su esposa, otras personas ajenas a la familia 

pueden intervenir para defenderla 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente es un trabajo de investigación; el cual es conducido por las Srtas. Investigadoras 

de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la UNSA, con el objetivo de: Analizar el 

contexto social y su influencia  en la construcción de representaciones sociales en  los niños 

sobre la violencia de genero de los estudiantes además esta información será brindada a los 

Padres de Familia en una reunión para que puedan conocer la problemática y tomar medidas 

de prevención ante la misma.  

Para llevar a cabo la presente investigación necesitamos la participación de su menor hijo, 

la cual será absolutamente anónima y la información que se obtenga será mantenida bajo 

estricta confidencialidad y no se empleara para ningún otro propósito, se le pedirá responder 

a una serie de preguntas contenidas en un solo cuestionario. Este estudio sin fines de lucro 

no conlleva ningún riesgo físico, ni psicológico. Por lo anteriormente expuesto apelamos a 

su comprensión y agradecemos de antemano la participación de su menor hijo en el presente 

estudio.  

Yo ………………………………………………………..por el presente, en pleno uso de 

mis facultades mentales acepto la participación de mi menor 

hijo………………………………………………………..dado que he recibido toda la 

información necesaria. Por lo que mi menor hijo accede participar voluntariamente, 

brindando información con total veracidad.  

FECHA /                    /  

 

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

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
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MATRIZ DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO Representaciones Sociales sobre Violencia de 

Genero 

 

OBJETIVO: Determinar  las  representaciones sociales, sobre la violencia de género que 

presentan los  niños de 5to. y 6to de Primaria de la Institución Educativa 

Mariano Julian Valdivia del distrito de Tiabaya 

 

DIRIGIDO A: Los niños de 5to. y 6to de Primaria de la Institución Educativa Mariano J. 

Valdivia del distrito de Tiabaya 
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ANEXO N° 2 

 

DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

N°: 40082 

“MARIANO JULIAN VALDIVIA” 
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RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°: 40082 

“MARIANO JULIAN VALDIVIA” 

 

NIVEL  : Educación Primaria  de Menores Varones 

UBICACIÓN : Jr. Los perales Nº 102 

GRE  : Arequipa.  

UGEL  : Arequipa Norte 

DIRECTOR  : Prof. William F. Rojas Cajchaya 

TELEFONO : 054 439553 

PAGINA WEB : marianoj.valdivia-tiabaya.edu.pe 

 

MAPA SITUACIONAL 
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A. LIMITES GEOGRÁFICOS 

Norte : Con el distrito de Cerro Colorado  

Sureste : Con el distrito de Hunter  

Este : Con el distrito de Uchumayo y Sachaca Oeste  

Noroeste : Con el distrito de Uchumayo 

B. RESEÑA  

Fue la primera institución educativa instalada en Tiabaya, cuya fecha de   

creación se remonta al año 1852. 

En la actualidad esta institución funciona en modalidad de Educación Básica 

Regular (primaria de Menores) en el turno diurno con una población total de 496 

alumnos. 

En cuanto al servicio educativo, la Institución Educativa brinda una sólida 

formación en ciencias y humanidades, como también formación básica y los 

talleres de Computación e Informática. Además se ha logrado dotar  de un   

Centro de Cómputo donde los alumnos tienen contacto con los avances de la 

ciencia y tecnología. 

C. IDENTIDAD 

 

a) OBJETIVOS 

 Contribuir con el desarrollo de nuestra localidad ofreciendo un servicio 

educativo integral de calidad que responda a las exigencias actuales de 

la comunidad local, regional y nacional.     

 Propiciar la práctica de valores éticos, morales y cívicos patrióticos     

para fortalecer la identidad personal e institucional de todos los actores 

educativos a través de la vivencia permanente.   

 

 



167 

 

 Promover para la conservación del medio ambiente y recursos    

naturales propiciando el equilibrio de los ecosistemas y uso racional de 

los recursos naturales de la región y la patria. 

 Educar para la práctica de la democracia, expresar libremente el 

pensamiento, respetando la identidad y derechos de los demás. 

 Mejorar la calidad de vida con una educación acertada formando 

personas con visión de futuro, acorde a las demandas actuales. 

 Cultivar la creatividad en los estudiantes y formadores, para así 

contribuir al desarrollo social y cultural de la región y del país.  

 Promover la práctica de valores e higiene personal en las actividades 

deportivas a nivel de la I.E. 

 

D. VISIÓN 

Al 2019, construir una Institución Educativa Modelo y líder en calidad 

educativa innovadora que brinde una formación sólida con eficiencia y   

eficacia a los alumnos con  autonomía, capacidad de decisión, creación, 

reflexión con práctica de valores éticos, morales y sociales capaces de amar 

la vida con la búsqueda de una conciencia ambiental y su desarrollo 

sostenible, cuidando su salud y participando en la gestión de riesgos con un 

personal docente y administrativo competente, innovador e investigador y   

con equipamiento moderno acorde con el avance de la ciencia y la    

tecnología. 
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E. MISIÓN 

Somos  una comunidad educativa comprometida en formar personas líderes, 

eficientes, integradas, participativas, organizadas y comprometidas en el 

cuidado del ambiente, preparados para la gestión de riesgos agentes de su 

propio aprendizaje, cultivando su espíritu de investigación y desarrollando 

habilidades, destrezas, actitudes en el cuidado de su salud y el medio 

ambiente, capaces de solucionar situaciones problemáticas de su entorno en 

el que viven para establecer una relación armónica entre el ser humano y su 

ambiente, con personal docente actualizado que asume con responsabilidad 

su vocación de servicio, dinamizada por una gestión activa y sostenible para 

el desarrollo institucional. 

F. VALORES MORALES 

a. Respeto. Nuestros alumnos mediante este valor expresan actitudes y 

sentimientos, de ésta manera llevará a reconocer, las zonas seguras 

señalizadas para evitar los riesgos ante un sismo valorando los derechos 

de la dignidad de sus compañeros, así como de ellos mismos. 

b. Justicia. Disposición de dar a cada quien lo que le corresponde. 

c. Responsabilidad. Ambiental Capacidad de los alumnos para que se 

sientan en el uso racional de los recursos naturales. Y consumen 

alimentos nutritivos de su comunidad comprometidos a cumplir sus 

trabajos sin presión alguna. 
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d. Solidaridad. Colaboración, cooperación y ayuda de todos los agentes 

educativos para el bien común. 

e. Honradez. Llevar una vida con confianza y seguridad respetando los 

bienes de la I.E. y de sus semejantes. 

f. Patriotismo. Desarrollando actitudes de identidad con nuestro   

patrimonio histórico cultural de su localidad, región y país. 

g. Veracidad. Entera calidad de buscar siempre la verdad. 

h. Honor. Estimación adecuada de la persona sobre su reputación,   

prestigio, integridad, honestidad, etc. En la opinión pública. 

 

 

 

 



 

G. Principios De Organización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GREA 

UGEL -AN 

POLICIA ESCOLAR 

MUNICIPIO ESCOLAR 

 CRUZ ROJA 

 

DEPORTE ESCOLAR 

DIRECCION APAFA CONEI 

PRIMARIA PROFESORES 

DEFENSA CIVIL 

NIVEL PRIMARIO 
1er  al  6ro GRADOS 

O 
R 
G. 
 
E 
S 
T 
U 
D 
I 
A 
N 
T 
I 
L 
E 
S 

EDUCACION PARA  LA  

SEGURIDAD VIAL 

TUTORIA 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

C 
O 
M 
I 
T 
E 
S 

ALIMENTACION  

 

 COMPUTACION 

 

     P. SERVICIO II P.S. III 

 



 

H. Perfiles de los actores educativos 

Perfiles  ideales de los actores educativos de la dirección: 

DIMENSIONES PERFIL  IDEAL 

 

 

 

 

PERSONAL 

- Ser un líder pedagógico. 

- Es democrático, tolerante y flexible. 

- Emprendedor y entusiasta con disposición para asumir 

responsabilidades. 

- Crítico, creativo e innovador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONAL 

ACADÉMICO 

- Investigador y conocedor de técnicas y estrategias para dirigir una 

I.E. 

-  Comprometido con el desarrollo profesional de los docentes, 

para ello promueve constantemente eventos de actualización. 

- Comprende la importancia de trabajar y tomar decisiones en 

equipo. 

- Toma decisiones, delega funciones y establece compromisos con 

los miembros de la comunidad educativa. 

-  Actúa con firmeza en el trabajo, respetando el derecho que tienen 

los demás de expresar sus ideas, sentimientos y necesidades. 

- Conducir el cambio suministrando información científica y 

tecnológica que permitan mejorar y ampliar las posibilidades de 

la educación. 

- Tomar decisiones oportunas, pertinentes y solucionar problemas. 

 

 



 

- Planifica y administra adecuadamente el tiempo. 

 

PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO 

- Establece el monitoreo y acompañamiento. 

- Administrar los recursos materiales y financieros. 

- Fomenta la investigación educativa en el nuevo enfoque 

pedagógico. 

 

 

 

 

SOCIAL 

- Fomenta y practica relaciones humanas. 

- Valora el trabajo de los docentes con equidad. 

- Mantiene relaciones y propicia el buen clima institucional. 

- Mantiene relaciones con los padres de familia, entidades 

culturales y sociales. 

- Genera una imagen pública favorable y adecuada. 

 

 

 

MEDIO  

AMBIENTE 

- Comprometido y consciente de su participación activa como parte 

del equipo impulsar de una cultura ambiental. 

- Propicia charlas sobre el cuidado del medio ambiente. 

- Incentiva la higiene y el mantenimiento de la escuela y 

comunidad. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 

 

GALERIA DE FOTOS 
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FOTOGRAFIA N° 01 

ENTRADA PRINCIPAL DE LA I.E. MARIANO JULIAN VALDIVIA DE TIABAYA 

 

 

FOTOGRAFIA N° 02 

PRESENTACION DE LAS INVESTIGADORAS A LOS NIÑOS 
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DE LA I.E. MARIANO JULIAN VALDIVIA DE TIABAYA 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA N° 03 

EXPLICACION DE LAS INSTRUCCIONES PARA PROCEDER 

CON EL LLENADO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
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FOTOGRAFIA N° 04 

NIÑO REALIZANDO EL LLENADO DEL INSTRUMENTO 

DE EVALUACION 

 

 

 

FOTOGRAFIA N° 05 

NIÑOS REALIZANDO EL LLENADO DEL INSTRUMENTO 

DE EVALUACION 
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