RESUMEN
Desde tiempos antiguos hasta nuestros días las mujeres recibieron un trato inferior al
hombre, tanto dentro el ámbito familiar como social. Antes no se tomaban en cuenta
los derechos de la mujer, tuvieron que pasar muchos siglos y sacrificios para que se
logren los cambios que hoy en día tenemos, especialmente referidos a los derechos,
oportunidades y respeto, en el ámbito social, político y laboral, ahora existe equidad de
género, aunque la forma de pensar y actuar de muchos hombres y también mujeres
perpetúa una situación machista desigual, aún ahora las mujeres siguen siendo víctimas
de mal trato por parte de los hombres, llamada violencia de género, en lo referente a
las acciones que van dirigidas a ejercer el poder y/o dominio dentro de una relación,
buscando la desvalorización de la mujer mediante el control, los gritos y hasta los
golpes; la violencia de género es una forma de violación a los derechos de la mujer ya
que atenta contra su integridad física y mental, en cualquier etapa de desarrollo en la
que se encuentre.
Por otra parte, se distingue la actitud que es algo que caracteriza a la persona, la actitud
un estado de disposición mental y nerviosa, organizado mediante la experiencia, que
ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta del individuo a toda clase de objetos
y situaciones.
La violencia de género en el contexto boliviano, presenta índices e indicadores
alarmantes en cuanto al grado de incidencia. Las estadísticas apuntan que se reportan
distintos tipos de violencia, en mujeres de toda edad, siendo los más frecuentes la
violencia psicológica con un porcentaje del 39%, la violencia física con una incidencia
del 21%; el 15% de las mujeres reportan haber sufrido violencia sexual y 15% violencia
económica (Branisa, 2017).
Además de que en lo cotidiano se evidencia que los casos de feminicidio son cada vez
más frecuentes y visibilizados por los medios de comunicación masivos, quienes no
siempre dan un trato adecuado a la información, sino que vienen a presentar noticias

relacionadas al tema de violencia contra la mujer con poco sentido humano, a veces
hasta con algo de morbosidad y no instruyen sobre la prevención de los mismos.
En los casos de violencia de género, no están exentos los jóvenes, más específicamente
adolescentes que al vivir en un contexto social violento repiten estas conductas cuando
llegan a tener pareja, generando así un círculo de repetición de la violencia.
En ese sentido, se pretende abordar un estudio descriptivo cuantitativo sobre ¿Cuál es
la actitud frente a la violencia de género que presentan los estudiantes de nivel
secundario del municipio de San Lorenzo, en la gestión 2018?
Dentro del marco referencial y teórico se abordará de manera extensa los conceptos,
definiciones y datos relevantes de la temática seleccionada, dando una referencia clara
para la comprensión de la violencia de género
La técnica de recolección de datos utilizada fue la del cuestionario de auto aplicación
supervisada por el investigador, utilizando dos instrumentos: Un cuestionario de
elaboración propia con una escala de medición Likert y otro con una escala de Osgood.
La investigación se encuentra tipificada como descriptiva-cuantitativa, debido a que
busca describir una problemática social a través de medir la realidad estadísticamente
para luego ser interpretada y analizada a profundidad.
Al finalizar se desarrolla en extenso conclusiones referenciales a cada objetivo
específico, con un análisis de la hipótesis planteada, desembocando en las
recomendaciones específicas y aclaratorias para futuros investigadores, padres de
familia, centros de acogida para víctimas de violencia y unidades educativas.

INTRODUCCIÓN
La violencia de género es un problema social que preocupa a toda la población a nivel
general. En los últimos años ha sido visibilizado a través de los medios de
comunicación, y en las últimas décadas se han llevado a cabo cambios a nivel
legislativo e institucional para intentar cambiar la actitud de los sujetos en relación al
tema.
Si bien la violencia de género es ejercida a todo nivel y en las diferentes etapas del
desarrollo humano, mediante este trabajo de investigación se toma como uno de los
principales ejes de estudio el conocer la actitud ante la violencia de género ejercida en
la pareja adolescente y/o en la familia, de los y las estudiantes de nivel secundario de
los colegios pertenecientes al municipio de San Lorenzo.
La violencia de género, violencia sexista o violencia machista son diversos términos
con los que se suele hacer referencia a una situación concreta y muy frecuente de
violencia contra las mujeres que sufren en el marco de las relaciones afectivas o de
pareja. Violencia que se sustenta en una causa social y cultural, la desigualdad de
género que otorga a mujeres y hombres lugares, posiciones y comportamientos
diferenciados en el ámbito social y específicamente en las relaciones de pareja.
No hay que olvidar que en la adolescencia se propician las primeras experiencias de
relación de pareja, ante los distintos cambios que atraviesan los adolescentes y la
atracción que sienten hacia el otro sexo.
Para una mejor comprensión del trabajo de investigación se plantea desarrollarlo en los
siguientes capítulos:
En el Capítulo I, se expone el Planteamiento del Problema de investigación: ¿Cuál es
la actitud frente a la violencia de género que presentan los estudiantes de nivel
secundario del municipio de San Lorenzo, en la gestión 2018?

En el Capítulo II, se mencionan el objetivo general y los específicos, la hipótesis y la
operacionalizacion de variables.

En el Capítulo III se describe el Marco Teórico, dentro el cual se expone todo el
respaldo teórico del trabajo de investigación obtenidas en base a las teorías propuestas
respecto a la temática planteada.
El Capítulo IV describe la metodología que será utilizada dentro el proceso de
investigación, la población, tipo de investigación, instrumentos utilizados y
procedimiento que sirvan de gran ayuda para el desarrollo del trabaj.
En el Capítulo V se presenta una descripción del análisis y la interpretación de los
resultados utilizando una metodología cuantitativa, es decir, mediante cuadros de
distribución de frecuencias y otros cuadros estadísticos. La interpretación de los
resultados está desarrollada a partir de un enfoque cualitativo.
En el capítulo VI se presentan las principales conclusiones incluyendo las
recomendaciones básicas en función de los resultados obtenidos por parte de la
investigación.

