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RESUMEN 

Objetivo: Comparar las actitudes hacia la igualdad de género entre los 

adolescentes de educación secundaria de la institución educativa estatal La 

Campiña y la institución educativa particular María Ianua Coeli, mediante el 

periodo noviembre-diciembre del 2018. Método: estudio de tipo observacional, 

prospectivo y transversal, la población de estudio fue alumnos de secundaria 

de dos colegios; estatal y particular, del distrito de Socabaya provincia de 

Arequipa. El instrumento utilizado fue un cuestionario denominado: “Escala de 

Actitudes del Alumnado hacia la Coeducación”, de García Pérez et al 2010, 

teniendo una Confiabilidad de 0,91; se pidió el consentimiento a los estudiantes 

Resultados: Participaron 191 estudiantes, de primero a quinto año de 

secundaria entre 12 y 17 años, el estado civil de los padres es conviviente, la 

religión que más porcentaje obtuvo es la católica y los estudiantes viven en 

casa con papá y mamá. Ambas instituciones presentan una actitud Adaptativa. 

Conclusión, No existe diferencia en las actitudes hacia la igualdad de género 

entre los adolescentes de educación secundaria de la institución educativa 

estatal La Campiña y la institución educativa particular María Ianua Coeli. 

Palabras Clave: actitudes, igualdad, género, estudiantes 

 

  



ABSTRACT  

Objective: To compare attitudes towards gender equality among secondary 

school adolescents of the state educational institution La Campiña and the 

private educational institution María Ianua Coeli, through the period November-

December 2018. Method: observational, prospective study and cross-sectional, 

the study population was high school students from two schools; state and 

private, from the district of Socabaya province of Arequipa. The instrument used 

was a questionnaire called: "Student Attitudes Scale towards Coeducation", by 

García Pérez et al 2010, having a Reliability of 0.91; the consent was requested 

to the students. Results: 191 students participated, from first to fifth year of 

secondary school between 12 and 17 years old, the marital status of the 

parents is cohabiting, the religion that obtained the highest percentage is 

Catholic and the students live at home with dad and mom Both institutions have 

an adaptive attitude. Conclusion: There is no difference in attitudes towards 

gender equality between secondary school adolescents of the state educational 

institution La Campiña and the private educational institution María Ianua Coeli. 

Keywords: attitudes, equality, gender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La discriminación por motivos de género empieza en las etapas iniciales de la 

vida, lograr mayor igualdad para las niñas y adolescentes son medidas 

preliminares necesarias para asegurar que las mujeres tengan igualdad de 

derechos más adelante en sus vidas (1). 

 “Es necesario saber que género se refiere a las ideas, normas y 

comportamientos que la sociedad ha establecido para cada sexo, y el valor y 

significado que se les asigna” (3). 

En nuestra opinión, los principales esfuerzos para el desarrollo de una cultura 

igualitaria han de fomentar en el campo de la educación, ya que no puede 

omitirse que existen relaciones entre las actitudes de las y los escolares, los 

modelos sociales y las prácticas educativas que forjan el carácter de la persona 

e influyen en su comportamiento (3). 

La discriminación hacia la mujer es parte de la discriminación que los fuertes 

ejercen con los débiles en defensa de sus privilegios. Unos privilegios que a lo 

largo de la historia se han pretendido justificar con razones étnicas, de género 

o de mérito; pero sabemos que no tienen fundamento alguno y que generan 

desequilibrios perjudiciales para todos, aunque algunos sigan pensando que 

esos desequilibrios constituyen algo natural. La erradicación de la 

discriminación de las mujeres entronca así con los objetivos de la educación 

para la Sostenibilidad, la reducción de la pobreza y, en definitiva, la 

universalización de los derechos humanos (3). 

Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas, sintetiza la cuestión 

refiriéndose a “una verdad universal, aplicable a todos los países, culturas y 

comunidades: la violencia contra la mujer nunca es aceptable, nunca es 

perdonable, nunca es tolerable” (2). 

Educar a nuestros adolescentes poniendo en práctica todo lo referente a la 

igualdad de género, sabiendo los riegos que la sociedad les ofrece; es 

asegurarles un futuro mejor, como padres y educadores tenemos que estar 

alertas a las diferentes actitudes que presentan los adolescentes 



especialmente las que vayan a ir en contra de la igualdad de género, para eso 

primero tenemos que tener claro el concepto de actitud: ”Una idea cargada de 

emotividad que ejerce una influencia directa o dinámica sobre las respuestas 

del individuo, la cual permite predecir más fácilmente las tendencias del 

comportamiento y predisposiciones aprendidas”(3). 

Es importante saber que el 60% de los casos de violencia sexual ocurre en 

niñas y adolescentes entre 10 y 17 años y que, en 2017, 4 de cada 10 

adolescentes abandonaron la escuela debido a un embarazo (2). 

El Ministerio de Educación, señaló que el Currículo Escolar que se encuentra 

en proceso de implementación considera 7 enfoques transversales orientados 

al desarrollo integral de la persona y de una nueva ciudadanía, uno de los 

cuales es el enfoque de igualdad de género. Este enfoque busca promover la 

igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el acceso a la 

educación, en las relaciones de familia, en el trabajo y en las relaciones de 

pareja y desterrar los estereotipos que han generado situaciones de 

desigualdad en perjuicio de las mujeres y sus derechos, pero también de los 

hombres. “El enfoque de igualdad de género también está orientado a 

fortalecer un tratamiento de la sexualidad, orientado especialmente a prevenir 

el embarazo adolescente, la violencia y el acoso sexual, y promover la 

paternidad y maternidad responsables” (3). 

La presente investigación se realizó en adolescentes de 12 a 17 años debido a 

que los adolescentes pasan por un proceso en el que se presentan una serie 

de cambios orgánicos y psíquicos, culturales y bioquímicos. Asimismo, refiere 

que gracias a estos cambios o transformaciones los jóvenes, se hacen más 

femeninos o masculinos; en tal sentido es necesario que sus ideas sean claras 

sobre igualdad de género porque probablemente contraerán matrimonio más 

tarde y tendrán familias más pequeñas, más saludables y los más importante 

educaran a sus hijos con conceptos solidos sobre la igualdad que ayudara a las 

niñas a conocer sus derechos y reclamarlos para sí mismas y para sus familias 

ya que todo se traduce en oportunidades económicas para las mujeres y sus 

familias (1) 

https://andina.pe/agencia/noticia-es-necesario-cambiar-mentalidad-casos-violencia-contra-mujer-dice-mininter-712921.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-curriculo-nacional-ensenara-a-escolares-valores-para-evitar-corrupcion-719621.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-a-fin-ano-se-aprobara-politica-nacional-igualdad-genero-719197.aspx


Planteamiento del problema 

¿Existe diferencia en las actitudes hacia la igualdad de género entre los 

adolescentes de educación secundaria de la Institución Educativas Estatal y la 

Institución Educativa Particular? 

Hipótesis 

Existe diferencia en las actitudes hacia la igualdad de género entre los 

adolescentes de educación secundaria; de las diferentes instituciones 

educativas.  

Objetivo específico 

Comparar las actitudes hacia la igualdad de género entre los adolescentes de 

educación secundaria de la institución educativa estatal La Campiña y la institución 

educativa particular María Ianua Coeli, mediante el periodo noviembre-diciembre del 

2018. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 
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1. Actitud.  

1.1. Conceptos. 

Existen muchas definiciones sobre actitud, a continuación, 

mencionaremos alguna de ellas:  

a) Según Young y Flugel, conceptúan a la actitud como “Una forma 

de respuesta anticipatoria, el comienzo de una acción que no 

necesariamente se completa, resulta, mucho más dinámica y 

permite predecir más fácilmente, las tendencias del comportamiento 

que mera opinión o idea” (4). 

b) Triandis; (1971) “Una idea cargada de emotividad, que predispone 

una clase de acciones a una clase particular de situaciones sociales” 

(5). 

c) Allport; (1935, en Martín-Baró, 1988) define a la actitud como “Un 

estado mental y nervioso de disposición, adquirido a través de la 

experiencia, que ejerce una influencia directa o dinámica sobre las 

respuestas del individuo, a toda clase de objetos y situaciones con 

las que se relaciona” (6). 

Los seres humanos tenemos actitudes hacia muy diversos objetos, 

situaciones y símbolos, por ejemplo, hacia el aborto, la política 

económica del país, la acreditación, los sistemas de evaluación, los 

modelos pedagógicos, los diferentes grupos étnicos, la Ley, etc. Las 

actitudes están relacionadas con el comportamiento que mantenemos 

en torno a los objetos a que hacen referencia. Si mi actitud hacia la 

política de transito es favorable, lo más seguro es que participaré en su 

desarrollo e implementación. Si mi actitud es desfavorable a cierto 

candidato presidencial, lo más probable es que no vote por él en las 

próximas elecciones. Las actitudes son sólo un “indicador” de la 

conducta, pero NO la conducta. Es por ello, que las mediciones de 

actitudes deben interpretarse como “síntomas “o como indicios y no 

como hechos. Por ejemplo, si se detecta que la actitud de un grupo 

hacia la contaminación es desfavorable, esto no significa que las 

personas están adoptando acciones para evitar la contaminación, pero 

si es un buen indicador que pueden ir adoptando paulatinamente (7). 
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Podemos decir que: 

 Las creencias son la base de las actitudes (7). 

 Las actitudes se pueden referir a “objetos” y “situaciones” (7) 

 Las actitudes son predisposiciones a actuar a partir de la experiencia 

(7) 

 Son predisposiciones que necesitan de estímulos socio culturales (7) 

 El núcleo de estas predisposiciones lo constituyen los “valores” que 

orientan el comportamiento y son “la fuerza motivacional” (7) 

 

1.2. Las actitudes se pueden referir a objetos y a situaciones:  

 Los objetos son: personas o grupos de personas, instituciones, 

organizaciones, minorías o mayorías políticas, raciales, 

religiosas y a problemas de discusión.  

 Las situaciones son: comportamientos específicos de los 

referidos objetos. Ejemplificación: Una cosa es la actitud hacia 

una religión y otra cosa sería la actitud hacia tener una iglesia 

como vecina (7). 

¿Qué es una creencia? En términos operativos es la acción de creer 

en un objeto o situación que se supone verosímil o que tiene para el 

individuo algo digno de ser creído. Todas las actitudes implican 

creencias, pero no todas las creencias implican actitudes. Cuando 

determinadas actitudes específicas se organizan en una estructura 

jerárquica, constituyen sistemas de valores (7) 

Componentes de una creencia (7) 

 Componente cognitivo o de conocimiento (7) 

 Componente afectivo que se expresa en términos de simpatía 

antipatía y corresponde al hecho que la creencia es capaz de 

activar afectos (7) 

 Componente de acción o de comportamiento que contiene una 

disposición a responder de determinada manera (7) 

Es necesario establecer un concepto diferencial entre actitud y otros 

conceptos cercanos. Así la primera diferencia se debe establecer entre 
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Sentimientos y Actitudes (Jiménez, 1985). Según Allport las 

diferencias se podrían establecer en: 

 El sentimiento se centra en su objeto, en tanto la actitud puede 

ser más difusa (7) 

 El sentimiento es consciente en tanto la actitud cubre aspectos 

conscientes y reprimidos (Allport, 1968, pp.63-64) (7) 

Otra de las diferencias que se debe establecer es entre Actitud y 

Rasgo de Personalidad (Allport, 1970, pp.311): 

 El objeto de una actitud es definido en tanto el rasgo de 

personalidad es una manera general de comportamiento del 

individuo (7) 

 Las actitudes pueden ser específicas o generales en tanto los 

rasgos de personalidad son siempre generales (7) 

 La actitud entraña aceptación o rechazo, mientras los rasgos no 

poseen una dirección definida (7) 

Además, se puede considerar la diferencia entre Actitudes y 

Opiniones, siendo esta última una manifestación más específica de la 

actitud que no implican necesariamente componentes afectivos y 

conductuales. La opinión es un juicio general sobre un objeto (7) 

La última diferencia que se debe establecer es entre Actitudes y 

Valores, haciendo las siguientes puntualizaciones (Rokeach, 1973, 

pp.17-19):  

 El valor es una creencia individual, en tanto la actitud es una 

organización de varias creencias focalizadas en un objeto o 

situación (7) 

 El valor trasciende objetos y situaciones, mientras la actitud se 

centra en un objeto o situaciones concretos (7) 

 Los valores son más centrales que las actitudes en el sistema de 

personalidad del individuo (7) 

En un intento de sintetizar, Rodríguez (1967, pp.329) afirma que una 

actitud es "una organización duradera de creencias y cogniciones en 

general, dotadas de una carga afectiva en favor o en contra de un 
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objeto social definido, que predispone a una acción coherente con las 

cogniciones y afectos relativos a dicho objeto" (7) 

1.3. Los Cambios de Actitudes. 

Los esfuerzos por “cambiar las actitudes” pueden dirigirse sobre todo al 

componente de creencias o al componente sentimental o afectivo 

(Katz, 1984). Rosenberg (1960) supone que un cambio en uno de los 

componentes produce cambios en el otro y presenta evidencia 

experimental para confirmar esta hipótesis (7) 

Para conocer los mecanismos de cambio deberemos conocer su 

funcionalidad. Así Katz (1984) define cuatro funciones que pueden 

desempeñar las actitudes en la personalidad con relación a sus bases 

motivacionales y son: (7) 

 Función instrumental, adaptativa o utilitaria. Esencialmente esta 

función consiste en reconocer el hecho de que la gente se esfuerza 

en maximizar las gratificaciones del mundo externo y en minimizar lo 

desagradable (7) 

 Función defensiva del yo. A través de la cual la persona se protege a 

sí misma de reconocer las verdades básicas sobre sí misma o las 

duras realidades de su ambiente externo (7) 

 Función expresiva de valores, en la que el individuo obtiene 

satisfacciones al expresar actitudes adecuadas a sus valores 

personales y a su concepto de sí mismo (7) 

 Función cognoscitiva. Las personas necesitan patrones o marcos de 

referencia para comprender su mundo y las actitudes ayudan a 

suministrar tales patrones. Podemos considerar que la actitud es un 

constructo teórico destinado a definir las relaciones entre el sujeto y 

el objeto. Estas definiciones en general se agrupan en dos 

vertientes: (7) 

 Concepción mentalista en la que consideran que la actitud es 

una disposición mental que orienta nuestra acción hacia el 

objeto de la actitud (Thomas y Znaniecki, 1918) (7) 
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 Una concepción conductista de la actitud, considerada ésta 

como una respuesta hacia un objeto determinado (Osgood et al), 

1957). 

Una controversia clásica en la definición de la actitud, ya señalada 

anteriormente, hace referencia a la naturaleza estructural de las 

actitudes: (7) 

Por un lado, la Escuela del Componente Único (o Unidimensional), 

mantiene que una actitud es simplemente la tendencia a evaluar un 

objeto o constructo en términos positivos o negativos. Esta escuela 

de pensamiento mantiene que las actitudes son evaluativas, y que 

se refieren a un objeto (7) 

Por su parte la Escuela de los Componentes Múltiples (o 

Multidimensional), conceptualiza la estructura de la actitud formada 

por tres componentes (Ros, 1985, pp.220): (7) 

 Cognoscitivo. Está formado por las percepciones y creencias 

hacia un objeto, así como por la información que tenemos 

sobre un objeto. Los objetos no conocidos o sobre los que no 

se posee información no pueden generar actitudes. El 

componente cognitivo se refiere al grado de conocimiento, 

creencias, opiniones, pensamientos que el individuo tiene 

hacia su objeto de actitud (7) 

 Afectivo es el sentimiento en favor o en contra de un objeto 

social. Es el componente más característico de las actitudes. 

Aquí radica la diferencia principal con las creencias y las 

opiniones que se caracterizan por su componente 

cognoscitivo (7) 

 El componente afectivo alude a los sentimientos de una 

persona y su evaluación del objeto de actitud (7) 

 El componente Conductual es la tendencia a reaccionar hacia 

los objetos de una determinada manera (7) 

 Es el componente activo de la actitud; la dimensión 

conductual que cubre tanto sus intenciones de conducta como 

sus acciones respecto a su objeto de actitud (7) 



16 
 

 

1.4. Caracterización de las actitudes Las actitudes de forma general 

podemos caracterizarla a través de los siguientes rasgos distintivos: 

 Dirección es la dirección de la actitud que puede ser positiva o 

negativa (7) 

 Magnitud es el grado de favorabilidad o desfavorabilidad con el 

que se evalúa el objeto de la actitud (7) 

 Intensidad es la fuerza del sentimiento asociada con la actitud. 

 Centralidad se refiere a la preponderancia de la actitud como 

guía del comportamiento del sujeto (7) 

 

1.5. Formación de las Actitudes. 

Las actitudes son aprendidas por todos nosotros a través de nuestras 

experiencias y vivencias. A veces de forma consiente y otras muchas 

inconscientemente, sin intencionalidad de adquirir nuevas actitudes o 

forma las existentes (8) 

Debemos tener presente dos aspectos que han llamado la atención a 

los investigadores durante décadas: 

a) When: “El cuándo de la formación de las actitudes” estaría 

compuesto por diversas fases: 

 A través del conocimiento; el individuo procede a ordenar, 

interpretar y clasificar la información que le llega del exterior para 

aumentar su comprensión y mejora su toma de decisiones (8) 

 El ajuste social; a través de la interiorización de las diversas 

actitudes grupales alcanzan su identidad tanto personal como 

social (8) 

 Expresión de valores; mediante este paso cada persona refuerza 

el mantener la actitud alcanzada (8) 

 Función adaptativa; consiste en utilizar la actitud lograda para 

alcanzar las máximas satisfacciones y bienes (8) 

b) How: “El cómo se forman las actitudes”. El principal camino para 

crear y establecer una actitud en la persona es su repetición, es 

decir, experiencia directa con el estímulo. Zajonc, en 1968 afirma la 
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“mera exposición repetida de un individuo a un estímulo es una 

condición suficiente para el incremento de su actitud hacia él”. Es 

decir, las actitudes se aprenden, se adquieren con la experiencia 

diaria, aunque también se encuentran influidas por variables 

genéticas. Por un lado, estas actitudes se crean a través de los 

demás, del aprendizaje social, por medio de la interacción con los 

otros o de la observación de sus comportamientos, por otro lado, se 

pueden establecer a través de la comparación social, al 

compararnos a nosotros mismos con los demás. Si nuestra versión 

de la realidad es correcta o no, si nuestro comportamiento es similar 

al de los demás entonces decimos que nuestras actitudes son 

adecuadas. Así en ocasiones cada uno de nosotros podemos 

cambiar nuestras actitudes si estas se distancian de las de los 

demás, para lograr que se aproximen más a la de ellos. A veces no 

solo modificamos nuestras actitudes iniciales, sino que adquirimos 

nuevas actitudes, por ejemplo; si alguien al que admiramos habla 

bien de un producto desconocido para nosotros; esto hace que 

nazca una actitud positiva hacia el mismo producto. También en la 

formación de las actitudes entra en juego los factores genéticos (8) 

 

1.6. Técnicas más conocidas para medir actitudes por escalas son: 

a) La técnica de escalamiento de Likert.  

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

proposiciones o “juicios” ante los cuales se pide la reacción de los 

sujetos a los que se entrevista. Es decir, se presenta cada 

proposición o juicio que supuestamente miden la actitud hacia un 

único concepto subyacente, y se pide al entrevistado 

que “externalice” su “reacción” eligiendo uno de los cinco puntos o 

categorías de respuesta de la escala. A cada punto o categoría se le 

asigna un valor numérico, así un sujeto obtiene una puntuación 

respecto a “la afirmación o juicio” y al final se obtiene una puntuación 

final sumando las puntuaciones obtenidas con relación a todas las 

afirmaciones o juicios. Ejemplificación: La SUNAT ayuda al 
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contribuyente a resolver sus problemas de impuestos. Si estamos de 

muy de acuerdo o de acuerdo implica una actitud favorable (7)  

En cambio, si estamos muy en desacuerdo o en desacuerdo implica 

una actitud muy desfavorable (7) 

b) La técnica del diferencial semántico. 

El diferencial semántico está destinado a medir las diferencias de 

significaciones que tienen uno o más conceptos para distintas 

personas. Se trata de calificar el objeto de actitud mediante una serie 

de adjetivos extremos. Es decir, el entrevistado tiene que calificar “el 

objeto de actitud” en un conjunto de adjetivos polares. Entre cada 

par de adjetivos polares se presentan varias opciones y el 

entrevistado selecciona aquella que refleje su actitud en mayor 

medida (7) 

Se observa que los adjetivos son “extremos” y que entre ellos hay 

siete opciones o categorías de respuesta. Cada entrevistado califica 

al candidato en términos de esta escala de adjetivos polares (7) 

Etapas para diseñar una escala diferencial semántico: 

 Generar una lista de adjetivos polares exhaustiva, pertinente y 

aplicable al “objeto de actitud a medir” 

 Diseño de una escala preliminar a probar en una prueba piloto. 

 Correlacionar - reducir las respuestas de los entrevistados para 

cada par de adjetivos. Se descartan los menos relacionados y 

menos pertinentes. 

 Controlar la confiabilidad y validez de la escala total. 

 Seleccionar los ítems que presenten correlaciones significativas 

con los demás ítems. 

 Diseño de la versión final de la Escala (7) 

 

c) Escala de Guttman. 

Esta es una técnica que presenta múltiples opciones a lo largo de 

una dimensión o variables. El propósito de esta escala es medir la 

unidimensionalidad actual mide solo una dimensión de acuerdo con 

el supuesto de que la actitud íntegra está contenida en una sola 
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dimensión. Es decir, los enunciados o afirmaciones deben estar 

relacionados unos con otros. Los entrevistados son enfrentados a 

responder el conjunto de opciones o alternativas que se pueden dar 

en la dimisión de la actitud, estas opciones se presentan en una 

especial disposición, de tal manera que las alternativas o preguntas 

midan la intensidad de la apreciación o la opinión (6) 

Ejemplo, Supongamos que estamos midiendo actitudes frente al 

aborto. Para este fin se diseñó un continuo de ítems relacionados 

con el tema: (7) 

 ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el aborto 

sea permitido en las siguientes circunstancias? 

 Cuando la vida de la mujer está en peligro. 

 En caso de incesto o de violación. 

 Cuando el feto muestra clínicamente riesgos graves de salud (7) 

 

1.7. Clasificación de los perfiles de actitudes: según García Pérez et al 

2010.   

  

 

 

 

Donde: 

a. La actitud sexista; supone reproducir públicamente, y de forma 

poco consiente estereotipos de género y mandatos patriarcales 

vinculados a los roles masculino y femeninos (10) 

b. La actitud adaptativa; Supone una postura políticamente más 

correcta en lo formal y público, lo que permite reconocer solo 

aquellos indicadores de desigualdad presentes en el discurso 

social. Esta postura se muestra también en la indecisión con que 

valoran algunos de los estereotipos (10) 

c. La actitud igualitaria; implica el reconocimiento a la desigualdad y la 

valoración positiva de aquellos modelos de conducta y 

Niveles Sociocultural Relacional Personal 

Sexista <=29 

Adaptativa 30 – 39 

Igualitaria >=40 
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pensamientos que implican una visión equitativa y concertada de la 

relación entre hombre y mujeres; así como los roles que pueden 

ejercer (10). 

 

1.8. Dimensiones e indicadores de la cultura de género en la escuela. 

Nivel de 

Análisis 
Indicadores de Contenido 

Sociocultural Reparto de responsabilidades (familiares y 

domesticas) 

Mandatos sociales género 

Estereotipos de género (7) 

Relacional Roles y relaciones de género 

Liderazgo 

Violencia de género 

Afectividad (7) 

Personal Creencias de género 

Expectativas de género  

Identidad de género (7) 

 

 

2. Genero. 

2.1. De la historia de las mujeres a la historia del género.  

En el siglo XXI ya no es posible escribir historias que no incluyan 

referencias de la existencia de las mujeres como agentes del cambio 

histórico y como objeto de consideraciones políticas; en la búsqueda,  

nos encontramos con interpretaciones que apuntan a su invisibilidad 

(Scott, 1992). Es importante entender cómo la diferencia sexual afecta 

la política y la escritura de la ciencia en cuestión; conceptualizar y 

escribir historias de las mujeres no termina con el problema de la 

invisibilidad, sino que marca el inicio para una mayor reflexión teórica y 

metodológica. Hablamos de historia de las mujeres y no de historia de 

la mujer, pues no tiene una existencia histórica concreta. A través del 

tiempo, las mujeres han vivido de maneras plurales en las más 

diversas circunstancias. Son sujetos de una historia propia, compleja, 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/281/28150017004/html/index.html#redalyc_28150017004_ref31
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diversa y contradictoria, que solo podrá comprenderse mediante un 

análisis que, sin pasar por alto la experiencia específica de las mujeres, 

las vincule con los procesos históricos globales. Un conocimiento 

histórico centrado en las mujeres exige planteamientos metodológicos 

en constante renovación, pero sin rupturas tajantes con las variadas 

tradiciones de la disciplina histórica. Se trata más bien de un proceso 

innovador. (11)  

¿Por qué se sigue marginando la historia de las mujeres a pesar de 

que hace tiempo conquistó su visibilidad y su legitimidad? Gerda Lerner 

(1979) establece que las mujeres siempre han representado la mitad o 

más de la población mundial, por eso se refiere a ellas como the 

majority, al considerar que han existido en todos los campos de la 

experiencia histórica, en algunos con mayor presencia que otros. Sin 

embargo, como grupo social, rara vez las mujeres se han convertido en 

precursoras de procesos revolucionarios y se encuentran alejadas de 

los centros de autoridad institucional y del poder formal, en particular 

los santuarios masculinos, el religioso, el militar y el político (Duby y 

Perrot, 1991), eso no quiere decir que estén excluidas de dichos 

procesos históricos y de ciertas formas de poderes alternos. Entonces, 

¿por qué pervive la idea de que la historia de las mujeres no es 

relevante? Durante mucho tiempo la respuesta tenía que ver con la 

definición misma que se dio a la ciencia histórica, centrada en valores 

masculinos que tomaron solo ciertos acontecimientos, procesos y 

movimientos como dignos de un análisis histórico de manera exclusiva, 

volviendo casi “invisibles” o no relevantes a las mujeres (11) 

¿Cómo explicar tal exclusión de las mujeres de la historiografía? No se 

trata de una “conspiración malvada de ciertos historiadores masculinos” 

(Nash, 1984), ni de una intención voluntaria y consciente de aislar a las 

mujeres del conocimiento histórico; más bien se debe a que la ciencia 

histórica se ha ocupado principalmente de la vida pública, en la que las 

mujeres no son la mayoría, y a la creencia de que el modelo ideal de 

ser humano es el hombre. Los criterios de construcción de los hechos 

históricos centrados en la vida pública se refieren a una humanidad 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/281/28150017004/html/index.html#redalyc_28150017004_ref23
http://www.redalyc.org/jatsRepo/281/28150017004/html/index.html#redalyc_28150017004_ref13
http://www.redalyc.org/jatsRepo/281/28150017004/html/index.html#redalyc_28150017004_ref13
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genéricamente neutra, pero en realidad aluden a la parte masculina de 

la misma (11) 

 

2.2. Origen del término género. 

Como categoría de análisis, el concepto “género” es utilizado en las 

ciencias sociales desde que el antropólogo John Money propusiera, en 

1955, el término “rol de género” (gender role) para describir los 

comportamientos asignados socialmente a los hombres y a las 

mujeres. En 1968, en sus estudios sobre los trastornos de la identidad 

sexual, el psicólogo Robert Stoller definió la “identidad de género” 

(gender identity) y concluyó que ésta no es determinada por el sexo 

biológico, sino por el hecho de haber vivido desde el nacimiento las 

experiencias, ritos y costumbres atribuidos a cierto género (12) 

El feminismo académico anglosajón impulsó el uso de este concepto 

en los años 70 para enfatizar que las desigualdades entre mujeres y 

hombres son socialmente construidas y no biológicas. Distinguir 

claramente la diferenciación sexual determinada por el sexo 

cromosómico, gonadal, hormonal, anatómico y fisiológico de las 

personas de las interpretaciones que cada sociedad hace de ella, 

permitía una mejor comprensión de la realidad social y perseguía un 

objetivo político: demostrar que las características humanas 

consideradas femeninas son adquiridas por las mujeres mediante un 

complejo proceso individual y social, en lugar de derivarse 

naturalmente de su sexo biológico (12)  

Posteriormente, en los años 80, el género comenzó a ser utilizado por 

diversas disciplinas de las ciencias sociales porque demostraba ser 

una categoría útil para delimitar con mayor precisión cómo la diferencia 

(biológica) se convierte en desigualdad (económica, social y política) 

entre mujeres y hombres, colocando en el terreno simbólico, cultural e 

histórico los determinantes de la desigualdad entre los sexos. En este 

sentido, la adopción del género como categoría de análisis ha 

significado la ruptura epistemológica más importante de las últimas 

décadas en las ciencias sociales, pues ha implicado el reconocimiento 

de una desigualdad social que había sido hasta entonces subsumida 
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en la dimensión económica, tanto por la teoría de las clases como por 

las de la estratificación social (de Barbieri, 1992). Desde la 

antropología, el género ha sido definido como la interpretación cultural 

e histórica que cada sociedad elabora en torno a la diferenciación 

sexual. Tal interpretación da lugar a un conjunto de representaciones 

sociales, prácticas, discursos, normas, valores y relaciones en otras 

palabras, un sistema de sexo/género, según plantea Rubin (1975) que 

dan significado a la conducta de las personas en función de su sexo. 

En consecuencia, el género estructura tanto la percepción como la 

organización concreta y simbólica de toda la vida social (12) 

 

2.3. Concepto de género. 

a. Por la Organización Mundial de la Salud: género se refiere a las 

ideas, normas y comportamientos que la sociedad ha establecido 

para cada sexo, y el valor y significado que se les asigna (13) 

b. Por Unicef: es el conjunto de características sociales, culturales, 

políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que las diferentes 

sociedades asignan a las personas de forma diferenciada como 

propias de varones o de mujeres. son construcciones socioculturales 

que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos 

psicológicos y culturales y a las especificidades que la sociedad 

atribuye a lo que considera “masculino” o “femenino”. esta atribución 

se concreta utilizando, como medios privilegiados, la educación, el 

uso del lenguaje, el “ideal” de la familia heterosexual, las 

instituciones y la religión (14) 

c. Por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables: 

podemos comenzar por decir que es la forma como la sociedad en 

que vivimos espera que debamos sentir, pensar, querer y hacer, 

según seamos hombres o seamos mujeres. Por ello son ideas que 

se aprenden en la casa, en la escuela, en el barrio, en el trabajo; en 

todos los espacios donde vivimos. Decimos que el género es el sexo 

socialmente construido, ya que en base a las diferencias naturales o 

biológicas de nuestros cuerpos (en los genitales y aparatos 

reproductores principalmente), se establecen diferencias culturales 
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entre hombres y mujeres, las cuales varían según la historia y las 

distintas culturas. Siendo el problema cuando estas diferencias 

culturales, expresadas en normas patrones y conductas pasan a 

constituir desigualdades (15) 

 

2.4. Brechas de Género según el PLANIG Plan Nacional de Igualdad de 

Género.  

Las mujeres estamos culturalmente asociadas al plano afectivo y 

subjetivo; al espacio doméstico y a las actividades de cuidado, mientras 

los hombres al estar vinculados por nuestra sociedad a la fuerza física 

y la racionalidad, al espacio público, a la calle y al rol de proveedores 

económicos, a ser quienes “mantienen” al hogar. Entonces las mujeres 

dedicadas a las tareas del hogar, tuvieron históricamente menos 

oportunidades que los hombres para desarrollarse, aprender y valerse 

por sí mismas, con autonomía. Planteándose en la realidad una 

diferencia que devino en desigualdad, el papel de la mujer en la 

sociedad se desvalorizó mientras que el papel del hombre se valoró. 

Entre hombres y mujeres surgió una relación de poder, entonces 

cuando hablamos de brechas de género, nos referimos a las 

desigualdades que existen entre mujeres y hombres en el ejercicio de 

sus derechos (16) 

 

a) Brechas en la educación 

 Asisten más niños que niñas a la escuela primaria y secundaria, 

especialmente en las zonas rurales.  

 Sólo el 50% de las mujeres que viven en el campo y hablan una 

lengua materna nativa van a la secundaria. 

 En las zonas rurales existen muchas mujeres mayores de 15 años 

que no saben leer ni escribir, en especial en las regiones de 

Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Puno y Cusco (16) 

 

b) Brechas en la salud. 

 Las adolescentes sexualmente activas en situación de pobreza, 

es el grupo de mujeres más expuesto al riesgo de contraer 
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infecciones de transmisión sexual y VIH, de tener un embarazo y 

de sufrir un aborto (16) 

 El aborto clandestino es la segunda causa de muerte materna: 

en el Perú se calcula cerca de 375,00 abortos clandestinos cada 

año (16) 

 Si bien el número de hijos/as por mujer es menor porque 

estamos más informadas (16) 

 

c) Brechas en el trabajo  

 Las mujeres tenemos menos acceso y oportunidades de 

conseguir trabajo. Muchas veces los empleos a los que 

podemos ingresar son mal remunerados u ofrecen malas 

condiciones laborales. Por ello, son más las mujeres que viven 

en situación de pobreza extrema, en comparación con los 

hombres en esta misma situación (16) 

 Las mujeres tenemos sobrecarga de trabajo, porque trabajamos 

más horas que los hombres cada día. Nosotras trabajamos en 

casa (haciendo tareas domésticas y de cuidado), fuera de ella 

(en un trabajo remunerado) muchas además de ello, trabajamos 

en la comunidad (en las organizaciones del Vaso de Leche, en 

los Comedores, como 6romotoras de salud, en la prevención de 

la violencia, etc.). A pesar de ello, nuestro trabajo no es 

reconocido ni valorado: (15) 

 En ciertas actividades económicas, las mujeres laboramos en 

muy malas condiciones de trabajo, como es el caso de las 

mujeres que trabajan en la industria conservera o de aquellas 

que trabajan en la agroindustria, en el sector informal o como 

trabajadoras del hogar, en aquellos espacios laborales ellas 

no tienen seguro médico, vacaciones, ni otros beneficios que 

otorga la ley (16) 

 Las mujeres dedicamos, en promedio, el doble del tiempo que 

los hombres a las tareas de la casa, ellos tienen más tiempo 

disponible para trabajar fuera y obtener ingresos o para 
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dedicarse a otras actividades como a estudiar y capacitarse, a 

hacer política, a practicar algún deporte, a leer, etc. (16) 

 Cada vez hay más hogares donde las mujeres somos jefas de 

familia. Brechas en la participación política. 

 Sólo la quinta parte de los más altos cargos en el sector 

público (ministras y viceministras) son ocupados por mujeres 

(16) 

 A nivel regional, cuanto más alto el cargo de representación, 

la participación de las mujeres es menor: sólo una mujer, la 

alcaldesa de Lima, ejerce el cargo de Presidenta Regional y 

solamente dos mujeres ocupan el cargo de Vice Presidenta 

Regional. Asimismo, sólo la tercera parte de consejerías 

regionales son ocupadas por mujeres (16) 

 Las mujeres en alcaldías provinciales y distritales, apenas 

representan el 4%. El número de regidoras sólo alcanza la 

cuarta parte en los gobiernos provinciales, mientras que en 

los gobiernos locales ellas son poco más de la tercera parte 

del total de regidores y regidoras (16) 

 En el Congreso de la República sólo la cuarta parte de 

congresistas son mujeres. En las elecciones del 2011, sólo 

participaron 592 mujeres en las listas electorales de un total 

de 1,518 candidatos/as (16). 

 Se aprueban muy pocas normas que incentiven la 

participación de las mujeres en los gobiernos regionales: sólo 

12 gobiernos regionales, aprobaron normas que señalan el 

número mínimo de mujeres y hombres que deben participar 

en el Consejo de Coordinación Regional (16). 

 

d) Brechas en el acceso a la identidad  

 Más de la mitad de personas mayores de 18 años que no tienen 

Documento Nacional de Identidad (DNI) o que no cuentan con 

acta de nacimiento, son mujeres (16). 
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 Más de un millón de niños, niñas y adolescentes no tienen un 

documento de identidad. Otras formas de discriminación hacia la 

mujer (16). 

 Las mujeres por el hecho de serlo, estamos expuestas a 

diferentes situaciones de violencia: al control basado en la 

humillación y/o amenaza, u a la violencia física y/o sexual; la 

mayoría de las veces esta violencia es ejercida por la pareja o la 

ex pareja (16). 

 Hay un elevado número de mujeres asesinadas por sus parejas o 

ex parejas o que estuvieron expuestas a este intento de 

asesinato, a esto se le llama feminicidio e intento de feminicidio 

(16). 

 La trata de personas afecta principalmente a mujeres adultas, 

niñas y adolescentes (16). 

 En el período de violencia política entre los años 1980-2000 se 

registraron más de 2,000 casos de mujeres violadas y agredidas 

sexualmente, ellas eran principalmente mujeres andinas del área 

rural. Urge que el Estado peruano compense a estas víctimas (16) 

 Las mujeres autoridades son discriminadas, muchas de ellas son 

víctimas de prácticas sexistas, como resultado de ello algunas 

veces abandonan los cargos para los que fueron elegidas (16) 

 

 

2.5. Análisis de la socialización de género.  

Está representado por 3 nivele: Sociocultural, interactivo e individual; y 

esta a su vez se desglosa en tres sub escalas compuesta cada una por 

10 ítems (9) 

A. Sociocultural; aborda el reparto equitativo de las 

responsabilidades tanto familiares como domésticas, entre mujeres 

y hombres, los mandatos sociales y los estereotipos de género (9) 

B. Racional; Incluye las interacciones que se produce en el alumnado 

con la familia, con el profesorado y con el grupo de iguales y trata 

aspectos ligados a las situaciones de violencia y de liderazgo (9) 
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C. Personal; propone temas que tienen que ver con las preferencias y 

elecciones académicas, las aspiraciones en la vida y las 

expectativas desde una perspectiva de género (9) 

 

3. Adolescencia. 

3.1. Conceptos. 

A. La OMS define "la adolescencia como la etapa que transcurre entre 

los 10 y 19 años, la cual se divide en dos etapas o fases, la 

adolescencia temprana 10 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 

19 años” (17) 

B. La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que 

cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se 

caracteriza por profundas transformaciones biológicas, psicológicas 

y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones, pero esencialmente positivos. No es solamente un 

período de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de 

grandes determinaciones hacia una mayor independencia 

psicológica y social. Es difícil establecer límites cronológicos para 

este período; de acuerdo a los conceptos convencionalmente 

aceptados por la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia 

es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose 

dos fases: la adolescencia temprana (10 a 14 años) y la 

adolescencia tardía (15 a 19 años) (18). 

C. Adolescencia procede de la palabra latina “adolescere”, del verbo 

adolecer, y en castellano tiene dos significados: tener cierta 

imperfección o defecto y, también, crecimiento y maduración. Esta 

etapa se acompaña de intensos cambios físicos, psicológicos, 

emocionales y sociales; se inicia con la pubertad, aspecto 

puramente orgánico, y termina alrededor de la segunda década de 

la vida, cuando se completa el crecimiento y desarrollo físico y la 

maduración psicosocial. La adolescencia comprende un periodo de 

tiempo impreciso, y su duración ha ido aumentando en los últimos 

años debido al comienzo más precoz de la pubertad y a la 

prolongación del periodo de formación escolar y profesional. La 
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OMS considera adolescencia entre los 10 y 19 años y juventud al 

periodo entre los 19 y 25 años de edad. La SAHM (Sociedad 

Americana de Salud y Medicina de la Adolescencia) la sitúa entre 

los 10-21 años. Distinguiendo 3 fases que se solapan entre sí: 

adolescencia inicial (10-14 años), media (15-17 años) y tardía (18-

21 años). Los adolescentes constituyen un subgrupo poblacional 

muy importante desde la perspectiva de salud pública, no solo por 

su número, capacidad reproductora y poder adquisitivo, sino 

también porque su estado de salud, su comportamiento y sus 

hábitos actuales tendrán una enorme repercusión en su estilo de 

vida y su salud futura. (19) 

La adolescencia es el grupo de edad que menos interés ha 

suscitado entre la comunidad médica. Aunque determinadas 

enfermedades infecciosas y nutricionales han ido disminuyendo en 

los últimos años, los adolescentes continúan expuestos a muchos 

riesgos: accidentes, violencia, delincuencia, uso y cognsumo de 

drogas, conductas sexuales arriesgadas, embarazos, problemas 

familiares, escolares, tecnologías de la información, y trastornos 

mentales, entre otros. Es preciso tener en cuenta que la mayoría 

de estas conductas son prevenibles (19). 

En la base de todos los cambios que se producen durante esta 

época, existe una complicada activación e interacción de varios 

sistemas hormonales que previamente han estado inactivos, así 

como aspectos propios del desarrollo adolescente. Aunque este 

período puede ser muy tormentoso, la mayoría de los jóvenes y sus 

padres lo superan sin excesivos problemas (19). 

 

3.2. Fases o etapas de la adolescencia. 

A. Adolescencia Temprana (10 a 13 años):  Abarca 

aproximadamente desde los 10 a los 13 años, y se caracteriza 

fundamentalmente por los cambios puberales (19). 

B. Adolescencia media (14 a 16 años): Comprende de los 14 a los 

17 años y se caracteriza, sobre todo, por conflictos familiares, 

debido a la relevancia que adquiere el grupo; es en esta época, 
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cuando pueden iniciarse con más probabilidad las conductas de 

riesgo (19). 

C. Adolescencia tardía (17 a 19 años):  Abarca desde los 18 hasta 

los 21 años y se caracteriza por la reaceptación de los valores 

paternos y por la asunción de tareas y responsabilidades propias 

de la madurez (19). 

Durante esta época de la vida, se logra un importante crecimiento y 

desarrollo físico y se alcanzan los objetivos psicosociales necesarios 

en la evolución del joven a la edad adulta como son: lograr la 

independencia, aceptar su imagen corporal, establecer relaciones con 

los amigos y lograr su identidad (19). 

Existen muchos mitos sobre la adolescencia, se dice que es un periodo 

de extrema inestabilidad y turbulencia emocional, de ruptura total con lo 

anterior, de pensamiento irracional, e incluso una etapa de «psicosis 

normal» y desarmonía generacional. Hay que tener presente que la 

mayoría de los adolescentes superan esta fase sin problemas (19) 

• “El desarrollo del adolescente normal es turbulento”. No hay 

ningún estudio que confirme dicha creencia. Está claramente 

demostrado que el 80% de los adolescentes no pasan por un 

periodo tumultuoso, se llevan bien con sus padres y familiares, les 

gusta estudiar y trabajar y se interesan por los valores sociales y 

culturales de su entorno (19) 

• “La adolescencia es un periodo de gran emotividad 

descontrolada”. Los estudios no han mostrado diferencia alguna 

con la emotividad de los niños. Sí se detecta que, cuanto mayor 

es el adolescente más negativo es su estado de ánimo, lo que 

puede deberse a las obligaciones y responsabilidades escolares y 

laborales crecientes. (19) 

• “El pensamiento de los adolescentes es irracional e infantil”. 

Desde los trabajos de Piaget, sabemos que en la adolescencia se 

pasa del pensamiento concreto al pensamiento abstracto con 

proyección de futuro, característico de la madurez. Sobre los 12 

años se alcanza el desarrollo cognitivo con capacidad de pensar 
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en abstracto, y a los 15-16 el desarrollo moral, el saber lo que 

está bien y mal (19). 

Gracias a los trabajos de Giedd (2004), se sabe que hasta los 25-30 

años no se alcanza el desarrollo completo de los mecanismos 

neurofisiológicos de la corteza prefrontal, gracias a lo cual, se adquiere 

la capacidad para discernir lo que conviene hacer la maduración 

definitiva. Esto explica la implicación del joven, hasta ese momento, en 

conductas de riesgo. A diferencia del adulto, que tiene el lóbulo frontal 

totalmente desarrollado (conexión de la parte emocional con la racional, 

originando una respuesta adecuada), un adolescente puede dejarse 

llevar por el primer impulso emocional de ira (amígdala) ante un 

compañero que le insulta y empezar una pelea, o adoptar diferentes 

conductas de riesgo. En definitiva, esta etapa se caracteriza por un 

desarrollo emocional progresivo, más que por una ruptura con lo 

anterior; por la inestabilidad emocional, más que por un trastorno; y por 

la formación gradual de la identidad, más que por una crisis de 

incapacidad y armonía generacional. Si no se tiene en cuenta que estas 

creencias no son ciertas, se corre el riesgo de no identificar a tiempo lo 

que realmente es patológico, evitando el tratamiento adecuado lo antes 

posible (19) 

 

3.3. Factores de riesgo a los que están expuestos los adolescentes.  

Los adolescentes al ingresar a formar parte de la sociedad están 

expuestos a una serie de riesgos y peligros que van a afectar su 

desarrollo personal y su salud. Debemos entender como factor riesgo 

según la OMS (2016) como: “una característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o 

lesión”. Los principales factores de riesgo son: (19) 

 Conductas de riesgo  

 Familias disfuncionales  

 Deserción escolar  

 Accidentes  

 Consumo de alcohol y drogas  
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 Infecciones de transmisión sexual asociadas a prácticas riesgosas  

 Embarazo  

 Desigualdad de oportunidades en términos de acceso a los sistemas 

de salud, educación, trabajo, empleo del tiempo libre y bienestar 

social (19) 

 Condiciones ambientales insalubres, marginales y poco seguras (19) 

Estos factores tienen una característica fundamental y la interrelación 

marcada entre ellos en un adolescente pueden coincidir 2 ó 3 a la vez, por 

lo que el conocimiento de estos conceptos y de los factores de riesgo ha 

dado prioridad a las acciones de promoción y prevención de salud, unido 

a la necesidad de atención de los adolescentes y jóvenes dentro de la 

fuerza productiva y social (19) 

Asimismo, se hace mención acerca de los factores protectores de la salud 

los mismos que son definidos como una serie de situaciones y caracteres 

que permiten el desarrollo de la salud psicológica y emocional, así como 

el bienestar social del adolescente, estos factores pueden o no verse 

modificados de manera espontánea o casual. Los factores protectores 

son:  

 Estructura y dinámica familiar que satisface los procesos físicos y 

funciones de la familia (19) 

 Políticas sociales con objetivos dirigidos a la atención de la niñez y la 

adolescencia con acciones específicas que permiten la salud integral, 

el desarrollo y el bienestar social (19) 

 Desarrollo de medio ambiente saludables y seguros para ambos sexos. 

(19) 

Promoción del auto cuidado en los dos sexos en relación con la salud    

reproductiva (19) 

 Autoestima y sentido de pertenencia familiar y social.  

 Posibilidades de elaborar proyectos de vida asequibles en congruencia 

con la escala de valores sociales morales apropiados.  

 Promoción de mecanismos que permitan la identificación y refuerzo de 

la defensa endógenas frente a situaciones traumáticas y de estrés 
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(Resiliencia) conociendo la capacidad de recuperación ante 

condiciones adversas que poseen los niños y adolescentes (19) 

Se concluye, que el desarrollo saludable de los adolescentes solo se 

lograra si se despliega estos factores en la vida del adolescente, para ello 

es necesario una acción en conjunto no solo de los padres como adultos 

responsables del desarrollo integral de sus hijos sino también del personal 

de salud como ente orientador que permitan mediante un accionar mutuo 

lograr el progreso del máximo de potencialidades de él y la adolescente 

dentro del entorno social y productivo. Como un factor que contribuye a lo 

mencionado el autor hace mención de la familia: Como unidad social 

primaria que ocupa un papel fundamental en la comprensión del 

adolescente, a pesar de que la llegada de hijos a la adolescencia se 

caracteriza por una crisis transitoria, el apoyo de esta es fundamental aún 

en situaciones donde no se compartan los mismos puntos de vista, ya que 

se debe recordar que este adolescente está sometido a varias tensiones 

(19) 

De acuerdo a un análisis realizado en el Boletín informativo de IPAS (2012) 

donde se hace mención a Ligtner y Hansen estos autores hacen referencia 

de cuatro metas a alcanzar por el adolescente: (19) 

 Separación psicológica de sus padres y de su familia   

 Elección de una profesión.   

 Aprendizaje para el amor.   

 Consolidación de la propia identidad. 

 

4. Igualdad de género. 

4.1. Conceptos. 

A. Según la UNESCO: "la igualdad de derechos, responsabilidades y 

oportunidades de mujeres y hombres, y niñas y niños. La igualdad no 

significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los 

derechos, responsabilidades y oportunidades no dependen del sexo 

con el que nacieron. La igualdad de género supone que se tengan en 

cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las 

mujeres como de los hombres, reconociéndose la diversidad de los 

diferentes grupos de mujeres y de hombres" (20) 
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4.2. Igualdad de Género en el mundo. 

“Veinte años después del hito que supuso la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, y en un momento en que 

la comunidad mundial se encuentra inmersa en la definición de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para la era post-2015, el 

consenso internacional sobre la necesidad de lograr la igualdad de 

género es más firme que nunca”. ONU Mujeres. El derecho a la 

igualdad y a la no discriminación se encuentra en la base del sistema 

internacional de protección de los derechos humanos. Se trata de un 

principio consagrado en distintos instrumentos internacionales. Así, por 

ejemplo, en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas (1945) se 

reafirma “la fe en los derechos fundamentales, en la dignidad y el valor 

de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”, y en el artículo 1 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) se establece que 

“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos”. Instrumentos internacionales en favor de la igualdad entre 

mujeres y hombres n Desde la fundación de la ONU, la discriminación 

en función del sexo de las personas fue prohibida; el principio de 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres quedó consagrado en 

la Carta de las Naciones Unidas de junio de 1945. n La Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre (1948) también menciona el 

principio de igualdad y la prohibición de toda forma de discriminación 

basada en el sexo, y establece el derecho de las personas a participar, 

en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones políticas y 

acceder a las funciones de los asuntos públicos. n La Convención de 

los Derechos Políticos de las Mujeres (1954) propone poner en práctica 

el principio de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, 

enunciado en la Carta de las Naciones Unidas. La Convención 

Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial (1965) propone una política encaminada a 

eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el 

entendimiento entre todas las razas. En el Pacto Internacional de los 
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Derechos Civiles y Políticos (1966) y en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) los Estados Parte 

se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos en su 

territorio y sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en dichos 

instrumentos, sin distinción alguna de raza, idioma o sexo, 

nacionalidad, religión, lengua, opinión política, entre otras. La 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), 

adoptada en 1979, tiene por objeto eliminar la discriminación contra las 

mujeres y asegurar la igualdad entre mujeres y hombres. Además de 

ser el instrumento internacional más amplio en materia de derechos de 

las mujeres, la CEDAW tiene carácter vinculante para los Estados que 

la han ratificado, 188 a la fecha. Esto quiere decir que los Estados 

Parte de la Convención están obligados a cumplir lo que está 

establecida en ella. Con este fin, la Convención establece la obligación 

de los Estados para emprender todas las medidas a su alcance para el 

logro de la igualdad de hecho entre mujeres y hombres, y les conmina 

a instrumentar medidas especiales de carácter temporal para lograr el 

cambio. La CEDAW se centra en la discriminación contra las mujeres al 

reconocer que éstas han sido y siguen siendo objeto de diversas 

formas de discriminación por el simple hecho de ser mujeres (21) 

 

4.3. Igualdad de género en América Latina y el Caribe. 

Durante la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América 

Latina y el Caribe celebrada en Quito, Ecuador (2007), los Estados 

miembros de la CEPAL solicitaron la constitución de un observatorio 

sobre la igualdad de género. Asimismo, en tal ocasión los países 

reconocieron a la paridad como “uno de los propulsores determinantes 

de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del 

poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y 

representación social y política, y en las relaciones familiares al interior 

de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, 

políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la 

exclusión estructural de las mujeres”  (22) 
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En ese contexto, la secretaría del Observatorio quedó a cargo de la 

CEPAL, a través de su División de Asuntos de Género, con el fin de 

implementar esta iniciativa y coordinar los esfuerzos tanto de otros 

organismos de Naciones Unidas y de cooperación involucrados, como 

de los Mecanismos para el Adelanto de la Mujer y los Institutos 

Nacionales de Estadística de los países de la región (22) 

Objetivos 

a) El Observatorio analiza y hace visible el cumplimiento de metas 

y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género en la 

región: 

 Pone a disposición de los gobiernos indicadores estratégicos 

de género y herramientas analíticas para la formulación de 

política (22) 

 Mantiene actualizado el seguimiento de la autonomía física, 

económica y en la toma de decisiones de las mujeres, 

relevantes para la igualdad de género (22) 

b) Brinda apoyo técnico y capacitación a los mecanismos para el 

adelanto de las mujeres, los institutos nacionales de estadística 

y otras instituciones gubernamentales de los países que lo 

soliciten. 

c) El Observatorio realiza informes que proporcionan un 

diagnóstico sobre las desigualdades entre mujeres y hombres en 

temas clave como:  

 Trabajo remunerado y no remunerado, uso del tiempo y 

pobreza; 

 Acceso a la toma de decisiones y representación política; 

 Violencia de género; 

 Salud y derechos reproductivos; 

 Transversalización del enfoque de género en los Estados (22) 

  

http://www.eclac.cl/mujer/default.asp
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4.4. Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para las 

mujeres.  

Latinoamérica y el Caribe se enfrentan a un enorme desafío ante la 

persistente violencia contra las mujeres, que costó la vida al menos a 

1.831 de ellas en 2016, alerta un nuevo informe regional elaborado por 

el PNUD y ONU Mujeres (23) 

La directora regional Adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el 

Caribe, Lara Blanco, dijo que las tasas de feminicidio en esas zonas 

“son las más altas” del mundo. “Hay algunos países que preocupan 

especialmente”, como Honduras, que tiene una tasa por encima de 10 

por cada 100.000. En 16 países de América Latina y el Caribe se 

registraron en 2016 un total de 1.831 asesinatos de mujeres, frente a 

1.661 en 2015.Un 38 % del total de esos homicidios son cometidos por 

las parejas de las víctimas. En Centroamérica, las dimensiones son 

especialmente devastadoras, donde dos de cada tres mujeres 

asesinadas mueren por razón de su género”, dijo la funcionaria de la 

ONU (23) 

El informe además señala que en las Américas el 29,8 % de las 

mujeres ha sido víctima de violencia por parte de su pareja y un 10,7 % 

ha sufrido violencia sexual fuera de la pareja. El director del Centro 

Regional del PNUD, Richard Barathe, dijo que estas cifras suponen “un 

desafío enorme por ser una situación persistente” (23) 

Barathe resaltó la gravedad de la situación en el Caribe, donde ningún 

país ha adoptado políticas de segunda generación que aborden 

integralmente este flagelo que “tiene un costo (económico y social) muy 

alto” (23) 

El documento, denominado “Del compromiso a la acción: políticas para 

erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, 

pide crear planes locales y políticas con un enfoque multidimensional; 

ayudar económicamente a las víctimas; y trabajar con los hombres, 

especialmente los jóvenes, para sumarlos a la lucha contra esta lacra. 

En ese sentido, Barathe indicó que en “la región más peligrosa del 

mundo para la mujer” hay “mucho compromiso (institucional) por parte 

de los Estados para abordar la violencia con leyes muy avanzadas”. 
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Blanco, a su vez, alertó de que los datos del informe no reflejan las 

cifras absolutas de algunos países como Brasil o México, que registran 

un elevado número de feminicidios (23) 

 

4.5. Igualdad de Género en Perú.  

¿Por qué es necesario tener una política de igualdad de género? De 

acuerdo con Cepal (2014, pág. 16) las políticas de igualdad de género 

buscan justicia de género, mediante la modificación de normas legales 

o la promoción de la participación de las mujeres. La justicia de género 

es el conjunto de medidas que buscan reparar las desventajas que dan 

origen a la subordinación de las mujeres, a fin de que participen en 

igualdad de condiciones en todas las esferas de la vida. Tiene implícito 

el principio de igualdad (trato igualitario para todas las personas) y el 

principio de igualdad diferenciada (reconoce que históricamente las 

mujeres han sido discriminadas) (24). 

 

Las desigualdades de género en el Perú 

El documento de la política pública de igualdad de género, menciona 

que, en el Perú, la discriminación a las mujeres es estructural y cruza 

todas las etapas de su vida. Está arraigada en la sociedad privilegiando 

lo masculino sobre lo femenino, lo que causa desigualdad y refuerza la 

situación de inferioridad o subordinación de las mujeres. ¿Cómo las 

afecta esta discriminación estructural? La discriminación, vulnera el 

derecho que tienen las mujeres a una vida libre de violencia. La 

violencia de género hacia las mujeres se manifiesta en distintas formas: 

acoso sexual, hostigamiento sexual, acoso político, violencias física, 

psicológica o sexual, trata de personas, feminicidio (24) 

La desigualdad vulnera también el derecho a la salud sexual y 

reproductiva: acceso y uso de métodos anticonceptivos sobre todo en 

el caso de mujeres adolescentes, a la educación sexual integral y a 

salud integral. Al acceso y participación en espacios de toma de 

decisión: (en las elecciones presidenciales, al congreso, a elecciones 

regionales y locales, el cargo de decisión el sector público y privado). 

Los derechos económicos y sociales, que se evidencia en la 
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desigualdad educativa, desigualdad económica (laboral y productiva) 

en el acceso, control y uso de tecnologías de la información y 

comunicación (24) 

La política nacional de igualdad de género peruana: Tiene seis 

objetivos prioritarios: 

 Reducir la violencia hacia las mujeres 

 Garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres 

 Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las 

mujeres 

 Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios 

en la población 

 Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios 

en la población (24) 

Está alineada con la imagen de futuro del país al 2030, y con la gran 

agenda mundial como la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas y compromisos internacionales, y con políticas 

nacionales como el Acuerdo Nacional y el Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional, el Plan Nacional de Igualdad de Género, Plan 

Nacional contra la Violencia de Género, Plan Nacional de Acción por la 

Infancia y la Adolescencia 2012-2021, Plan Nacional de Seguridad 

Ciudadana 2013-2018, Plan Nacional contra la Violencia de Género 

2016-2021, Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú, 

Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, Plan Nacional de 

Fortalecimiento de las Familias 2016-2021, Proyecto Educativo 

Nacional al 2021: la educación que queremos para el Perú. En tal 

sentido, la política nacional de igualdad de género, es multisectorial. Al 

2030, la política recientemente aprobada espera reducir y la 

discriminación estructural que afecta a las mujeres en nuestro país, de 

acuerdo a los siguientes indicadores: 

 Tolerancia social de la violencia hacia las mujeres (24) 

 La violencia física y sexual en mujeres víctimas de violencia física 

y/o sexual en relaciones de pareja en los 12 últimos años (24). 
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Asimismo, aumentar la participación política de las mujeres 

congresistas y alcaldesas, la tasa de paridad de los ingresos de 

mujeres y hombres y transversalizar el enfoque de género en las 

instituciones públicas. El seguimiento y evaluación del cumplimiento de 

los diferentes compromisos de los sectores involucrados, está a cargo 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable (24) 
 

4.6. Mujeres en el censo: malas noticias para la igualdad de género 

Los resultados del Censo 2017 pasaron desapercibidos para un buen 

número de peruanos/as dada la tardanza con la que fueron publicados. 

Las respuestas de los millones de peruanas, en femenino, fueron 

positivas y denotaron avances en algunos temas; pero también 

fueron desalentadoras en muchos tópicos, como alfabetización y 

escolaridad. Así demostraron que aún hay un largo camino por recorrer 

Los censos han existido en el país desde la época colonial. Recolectar 

información básica sobre la población que habita nuestro territorio nos 

permite descubrir algunas buenas noticias y, al mismo tiempo, cifras 

que no generan optimismo respecto a algunos de nuestros mayores 

problemas. El Perfil Sociodemográfico del Perú elaborado por el INEI, a 

partir de los resultados de los Censos Nacionales XII de Población, VII 

de Vivienda y III de Comunidades Indígenas en Perú, realizados en el 

2017, son un cúmulo de tablas de frecuencia sin sentido hasta que se 

las compara con las del 2007 o 1993, 10 o 26 años atrás. Hacer la 

comparación y hallar aquello en lo que se ha avanzado, retrocedido o 

permanecido igual, es lo que en verdad hace valiosa esta información y 

digna de ser divulgada con el mayor alcance posible. Algunas de las 

desigualdades que aún subsisten en contra las mujeres, han quedado 

registradas en las cifras del censo del 2017. En esta infografía se ha 

hecho un recorrido de qué es lo que reveló esta recopilación de datos 

sobre las peruanas y su calidad de vida. A decir verdad, se ha 

mejorado algunos aspectos negativos, pero otros se mantienen 

latentes o inclusive, empeoran. Hablar de retrocesos sociales en plena 

era de la información, con campañas de sensibilización y educación 

sobre igualdad, es insólito. Significa que algo no se está haciendo bien, 
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que no es suficiente, o ambos. Trabajar por la equidad es tarea del 

Estado y de cada uno/a de los/as peruanos/as. Aquí faltaron las 

estadísticas de feminicidios, violencia familiar, y otras que el Censo no 

recoge, pero que todos tenemos presentes (25) 
 

Las cifras del censo. Los números son fríos y vacuos. Pero detrás de 

ellos hay miles de historias de mujeres con impedimentos para 

desarrollarse que, simplemente, ya no deberían existir. Esperemos que 

el próximo censo sea significativamente mejor para el género. En 

principio, analizamos el número de mujeres, que existe en el país y su 

proporción respecto a la población masculina. En el Perú hay más 

mujeres que hombres y la tendencia se mantiene desde el anterior 

censo. En cuanto a la salud, las mujeres vivimos una situación 

precaria. Más del 23% de la población femenina no goza de ningún 

seguro. Además, un millón 739 mil mujeres tienen alguna forma de 

discapacidad. En el área educativa es donde mayor desigualdad se 

manifiesta, a pesar de la constante mejora en su desempeño. El 74,5% 

de la población analfabeta está constituida por mujeres. A la hora de 

educar, los padres parecen preferir a los varones. Paradójicamente, 

actualmente hay más mujeres que hombres en las universidades del 

Perú. En cuanto a la maternidad, sigue siendo un área donde los 

hombres participan poco. El número de madres solteras se ha 

incrementado, mientras el promedio de bebés por mujer ha disminuido 

respecto al censo anterior (25) 

 

4.7. Igualdad de Género en Arequipa.  

El sétimo departamento del país con mayor desigualdad de género es 

Arequipa, donde este problema se agudizó en los últimos dos años, de 

acuerdo con el Índice del Progreso Social de la Mujer y el Hombre en 

las Regiones del Perú del 2019, elaborado por Centrum Think. Así, el 

departamento, actualmente en conflicto por las protestas en el rechazo 

al proyecto minero Tía María, siguió la tendencia del país, donde el 

índice de los hombres es 27.2% más ventajoso que el de las mujeres 

en el 2019, mientras dos años atrás lo era en 26.1%. Para el año 2017, 

https://larepublica.pe/sociedad/2019/08/11/tia-maria-labores-escolares-seguiran-suspendidas-en-islay-por-paro/
https://larepublica.pe/sociedad/2019/08/11/tia-maria-labores-escolares-seguiran-suspendidas-en-islay-por-paro/
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entre las condiciones de vida de los hombres y mujeres de Arequipa, 

se registraba una brecha de 10 puntos en favor de aquellos. En el 2018 

esta diferencia se amplió a 16.1 puntos. En el 2019, en Arequipa el 

índice para los hombres es de 59.2 y para las mujeres de 43.8, de 

modo que la brecha es de 15.4 puntos, 5.4 mayor que dos años atrás, 

aunque menor que en el 2018. Dicho índice analiza las condiciones de 

vida de hombres y mujeres según en dimensiones: educación, salud, 

autonomía y oportunidades. Cada dimensión abarca tres componentes. 

Las brechas más amplias se encuentran en autonomía y 

oportunidades. Con respecto a la autonomía, en el 2019. la mayor 

diferencia en perjuicio de las mujeres se encuentra en el componente 

de la autonomía física (52.9), que recoge información sobre trata de 

personas, abuso sexual y violencia familiar; seguido del de autonomía 

económica, con 36.2 puntos de diferencia; y en toma de decisiones 

(acceso a cargos en el concejo municipal, alcaldía o Parlamento) existe 

una brecha de 17.1. Es así que por cada 10,000 mujeres, 151 sufren 

violencia familiar y/o sexual, en tanto que para los hombres la 

proporción es menor (37 por cada 10,000); y el 38.67% de mujeres de 

Arequipa están subempleadas. En la dimensión de oportunidades, las 

mayores brechas están en gestión y tiempo (30.5%) y empleo (28.4 

puntos). Sin embargo, en el acceso a la educación superior, las 

mujeres presentan una ventaja de 0.9 puntos. En la dimensión 

educativa, en el acceso a la formación primaria la brecha es mínima 

(0.3), pero se incrementa en educación secundaria (6.1) y logró 

educativo (17.8), que recoge información sobre alfabetismo y años de 

estudio. En cuanto a salud, la morbilidad es mayor en los hombres 

(19.1 puntos de diferencia), pero también el acceso a la salud (un punto 

de diferencia). Para recortar las amplias brechas existentes a nivel 

nacional en dimensiones como la autonomía, se requiere mejoras en el 

ámbito educativo, que promuevan una mayor equidad y garanticen 

mayores oportunidades a las mujeres, sostuvo la directora del Centro 

de Liderazgo Socialmente Responsable, Mujer y Equidad, Beatrice 

Avolio. (26) 

 

https://gestion.pe/economia/la-region-con-mayor-desigualdad-de-genero-es-apurimac-segun-estudio-de-la-centrum-noticia/
https://gestion.pe/economia/la-region-con-mayor-desigualdad-de-genero-es-apurimac-segun-estudio-de-la-centrum-noticia/
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Equidad de género: Es "la imparcialidad en el trato que reciben 

mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya 

sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se 

considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los 

beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del 

desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo requiere 

incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas 

históricas y sociales que arrastran las mujeres" (26) 

 

4.8. Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres por la 

constitución política del Perú.  

 Artículo 1.- Del objeto y ámbito de aplicación de la Ley La presente 

Ley tiene por objeto establecer el marco normativo, institucional y de 

políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local, para 

garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la 

igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, 

impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida, pública 

y privada, propendiendo a la plena igualdad (28) 

 Artículo 2.- Del concepto de discriminación Para los efectos de la 

presente Ley, se entiende por discriminación cualquier tipo de 

distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo, que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos de las personas, independientemente de 

su estado civil, sobre la base de la igualdad entre la mujer y el 

hombre, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 

las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra, 

en concordancia con lo establecido en la Constitución Política del 

Perú y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado 

peruano (28) 

En 1995 el Estado peruano, al suscribir los acuerdos de la 

Plataforma de Beijing, selló su compromiso de «promover los 

objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del 

mundo en interés de toda la humanidad» (ONU, 1995). La acción 

correspondiente frente a ese compromiso fue la creación de un 
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mecanismo al más alto nivel que lograra ser la instancia rectora y 

responsable de las políticas y normativas para el adelanto de las 

mujeres inspiradas en los acuerdos de Beijing. Así, en octubre de 

1996, con el Decreto Legislativo Nº 866, se aprobó la Ley de 

Organización y Funciones que dio origen al Ministerio de Promoción 

de la Mujer y del Desarrollo Humano – PROMUDEH. Ese fue el 

primer paso del Estado peruano para concretar una estrategia global 

de diseño de mecanismos nacionales para el adelanto de las 

mujeres. En esta primera etapa, el ministerio puso énfasis en el 

desarrollo de las mujeres y la familia bajo el principio de igualdad de 

oportunidades, la promoción de actividades que favorecieran el 

desarrollo humano, y la atención de manera prioritaria a los menores 

de edad en riesgo. Para lograr esos objetivos, la primera estructura 

orgánica del ministerio estuvo constituida por un único viceministerio 

denominado De la Mujer y Desarrollo Humano, el cual contaba con 

tres gerencias: una de Promoción de la Niñez y Adolescencia, otra 

de Desarrollo Humano y una tercera de Promoción de la Mujer (28) 

Esta última gerencia era el órgano que mantenía relaciones 

funcionales con los organismos del sector y otras entidades de la 

administración pública y el sector privado para promover, coordinar, 

dirigir, supervisar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos 

con enfoque de género: se proyectaba mejorar la calidad de vida de 

las mujeres, en especial de aquellas en situación de extrema 

pobreza o vulnerabilidad. Para ello la Gerencia de Promoción de la 

Mujer se apoyaba en dos oficinas: la de Pro Capacidades para 

Mujeres y la de Pro Equidad. Fue en esta etapa que se crearon 

programas de asistencia social como el Pronaa (Programa Nacional 

de Asistencia Alimentaria), Wawawasi (de cuidado en horario diurno 

de hijos y/o hijas de madres en situación de pobreza), y el Programa 

de Alfabetización, entre otros. Luego, en 2001, se creó el Programa 

Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual a través del Decreto 

Supremo Nº 008-2001-PROMUDEH, a fin de contribuir a la 

reducción de la elevada prevalencia de violencia familiar en mujeres 

niñas, niños y adolescentes a causa de la desigualdad de género 

(28) 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 
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2.1. Ámbito y periodo: 

Se realizó, en la institución educativa estatal La Campiña y la institución 

educativa particular María Ianua Coeli del distrito de Socabaya, provincia 

de Arequipa, departamento de Arequipa durante los meses de noviembre y 

diciembre del 2018.  

2.2. Tipo de Estudio:  

Observacional, explicativo, transversal y prospectivo.  

2.3. Población de estudio:  

La población estuvo conformada por todo el alumnado del nivel secundario 

de ambas instituciones, haciendo un total de 191 estudiantes de los cuales 

96 son de la institución educativa estatal y 95 de la institución educativa 

particular.  

         2.3.1. Criterios de Inclusión:  

 Alumnos con asistencia regular (más del 30% de asistencia) a la 

institución educativa. 

 Que accedan al llenado del cuestionario. 

 Alumnos que tengan la autorización firmada por el padre o 

apoderado. 

         2.3.2. Criterios de Exclusión: 

 Alumnos que no estén presentes al momento de la aplicación del 

cuestionario. 

 Alumnos que tengan algún impedimento (físico o psicológico) que 

les impida el llenado del cuestionario 

 

2.4. Muestra: 

No se realizó muestreo ni cálculo de tamaño muestral, puesto que fue de 

carácter censal. 
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2.5. Procedimientos:  

Se utilizó un cuestionario diseñado y validado por alumnos de la 

Universidad de Sevilla que lo denominaron: “Escala de Actitudes del 

Alumnado hacia la Coeducación”, anexo 1, el cual lo aplicaron en su tesis 

denominada; “Actitudes del Alumnado hacia la Igualdad de Género”; que 

está compuesta por 30 ítems tipo Likert, para medir las actitudes y 

posicionamiento del alumnado ante la construcción de una cultura de 

género en la escuela basada en la igualdad, el respeto a la diversidad y la 

resolución no violenta de los conflictos. La escala se desglosa en tres 

subescalas compuesta cada una por 10 ítems; sociocultural, relacional y 

personal. Cada ítem de la escala permite el auto posicionamiento del 

alumnado (entre 1=completamente en desacuerdo y 5=completamente de 

acuerdo). Para la clasificación de los perfiles de Actitudes se tendrá en 

cuenta la puntuación realizada por los García Pérez et al 2010. Se tuvo en 

cuenta la autorización firmada por el padre o apoderado para la aplicación 

del cuestionario anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Análisis Indicadores de Contenido 

Sociocultural Reparto de responsabilidades (familiares y 

domesticas) 

Mandatos sociales género 

Estereotipos de género (7) 

Relacional Roles y relaciones de género 

Liderazgo 

Violencia de género 

Afectividad (7) 

Personal Creencias de género 

Expectativas de género  

Identidad de género (7) 

Niveles Sociocultural Relacional Personal 

Sexista <=29 

Adaptativa Entre 30-39 

Igualitaria >=40 
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 3.6. Análisis Estadístico:  

Se ha empleado estadística descriptiva con determinación de frecuencias 

absolutas y relativas; y para la asociación de las características entre los 

grupos se ha utilizado la prueba de Chi2 de Pearson. 

3.7. Consideraciones Éticas:  

 La Autorización a los padres de familia o apoderado del estudiante. 

 El que participe o no en el llenado del cuestionario, no afectará 

favorable o desfavorablemente en las calificaciones del estudiante. 

 No fue necesario considerar el nombre del estudiante. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 
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TABLA  Nº 1 
 
 

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DE LA POBLACION 

VARIABLE CATEGORÍA 

I.E. ESTATAL I.E. PARTICULAR 

Nro =96 % Nro= 95 % 

Edad 
De 12 a 14 años 44 45.83 49 51.58 

De 15 a 17 años 52 54.17 46 48.42 

Sexo 
Masculino 46 49.20 51 53.68 

Femenino 50 50.80 44 46.32 

Grado de 
Instrucción 

Primero 20 20.83 19 20.00 

Segundo 18 18.75 20 21.05 

Tercero 18 18.75 18 18.95 

Cuarto 18 18.75 20 21.05 

Quinto 22 22.92 18 18.95 

Estado Civil de los 
Padres 

Soltero 11 11.46 21 22.11 

Casado 29 30.21 34 35.79 

Conviviente 37 38.54 28 29.47 

Viudo 4 4.17 1 1.05 

Divorciado 6 6.25 9 9.47 

Separado 9 9.38 2 2.11 
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Tabla No 2 

 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN 

VARIABLES CATEGORÍAS 

I.E. ESTATAL I.E. PARTICULAR 

Nro=96 % Nro=95 % 

Religión 

Ninguno 8 6.80 5 5.26 

Católico 71 68.60 60 63.16 

Evangélico 2 2.10 2 2.11 

Cristiano 6 9.90 13 13.68 

Adventista 1 2.10 3 3.16 

Testigo de Jehová 1 2.10 3 3.16 

Ateo 1 2.10 3 3.16 

Otros 2 2.60 3 3.16 

No sabe 4 3.70 3 3.16 

Con quién vive en 
casa 

Mamá 24 25.00 26 27.37 

Papá 6 6.25 9 9.47 

Papá y mamá 54 56.25 52 54.74 

Abuelos 6 6.25 3 3.16 

Otros 6 6.25 5 5.26 
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TABLA Nº 3 
 

ACTITUD POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

Completamente 
en Desacuerdo 

(CD) 

En  
Desacuerdo 

(D) 
No Sé 
 (¿?) 

De  
Acuerdo (A) 

Completamente  
de Acuerdo 

(CA) TOTAL 

ACTITUD Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % Nro. 

ESTATAL 1001 34.8 648 22.5 547 19.0 324 11.25 360 12.5 2880 ADAPATATIVA 

PARTICULAR 859 30.1 710 24.9 583 20.456 319 11.2 379 13.3 2850 ADAPATATIVA 

 

 

 

Ch2 = 15,19          P = 0,05 
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                   TABLA No  04 
 
 
                                     COMPARACIÓN DE PUNTUACIONES EN ESCALAS POR CENTRO EDUCATIVO 

      

 

ESCALA 
ESTATAL PARTICULAR   

MEDIANA RANGO MEDIANA RANGO Ch
2
 P 

GLOBAL 72 (30-108) 74 (34-111)       15,19 0.05 

SOCIOCULTURAL 29 (10-39) 30 (14-47) 4,02   0.319 

RELACIONAL 20 (10-38) 21 (10-35) 4,03 0.35 

PERSONAL 24 (10-34) 25 (10-40) 11,17   0.119 
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TABLA Nº 05 
 

ACTITUDES POR ITEMS Y POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS  DEL PLANO SOCIOCULTURAL 

Nro. ITEMS  

I.E. ESTATAL I.E. PARTICULAR 

CD D ¿? A CA 

ACTITUD 

CD D ¿? A CA 

ACTITUD % % % % % % % % % % 

1 Las tareas domésticas las hacen mejor las mujeres 42.4 
    

IGUALITARIA 31.6 
    

ADAPTATIVA 

2 La ropa de color rosa son más para chicas que para los  chicos 
 

36.5 
   

ADAPTATIVA 
 

32.6 
   

ADAPTATIVA 

3 El futbol es un deporte de chicos 53.1 
    

IGUALITARIA 
 

37.9 
   

IGUALITARIA 

4 Es normal que un chico y una chica jueguen a las mismas cosas 
    

41.7 IGUALITARIA 
    

35.8 ADAPTATIVA 

5 Una chica sola debe sentir temor si se encuentra con un grupo de chicos 
 

30.2 
   

ADAPTATIVA 
 

31.6 
   

ADAPTATIVA 

6 Las madres son las que deben cuidar a los hijos e hijas 44.8 
    

IGUALITARIA 
 

35.8 
   

ADAPTATIVA 

7 Las tareas domésticas pueden hacerlas bien tanto hombres como mujeres 
   

63.5 IGUALITARIA 
    

61.2 IGUALITARIA 

8 Los hombres conducen mejor que las mujeres 38.5 
    

ADAPTATIVA 
 

29.5 
   

SEXISTA 

9 El futbol es un deporte de chicos y chicas 
    

62.5 IGUALITARIA 
    

50.5 IGUALITARIA 

10 Gays y lesbianas son tan normales y respetables como yo 
    

33.3 ADAPTATIVA 
    

32.6 ADAPTATIVA 

                         CD=Completamente en Desacuerdo; D=En Desacuerdo; ¿?; A=De Acuerdo; CA=Completamente de Acuerdo         
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TABLA Nº 06 

 

ACTITUDES POR ITEMS Y POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PLANO RELACIONAL 

Nro. ITEMS  

I.E. ESTATAL I.E. PARTICULAR 

CD D ¿? A CA 

ACTITUD 

CD D ¿? A CA 

ACTITUD % % % % % % % % % % 

11 Con una mujer es imposible comprenderse 38.5 
    

ADAPTATIVA 
 

34.7 
   

ADAPTATIVA 

12 Los hombres son más fuertes que las mujeres 
   

31.3 
 

ADAPTATIVA 
   

28.4 
 

SEXISTA 

13 Una chica no debe salir con otro chico que no sea su novio 41.7 
    

IGUALITARIA 
 

33.7 
   

ADAPTATIVA 

14 Las chicas que no salen con otros chicos son unas tontas 46.9 
    

IGUALITARIA 40.0 
    

IGUALITARIA 

15 En los trabajos de equipo, normalmente el que manda es un chico 50.0 
    

IGUALITARIA 45.3 
    

IGUALITARIA 

16 Es normal que los novios se venguen de sus novias si les ponen los cuernos 47.9 
    

IGUALITARIA 51.6 
    

IGUALITARIA 

17 Las lesbianas son menos de confiables que una mujer 36.5 
    

IGUALITARIA 32.6 
    

ADAPTATIVA 

18 Los chicos que ponen los cuernos a sus novias son más machos 66.7 
    

IGUALITARIA 58.9 
    

IGUALITARIA 

19 Con la pareja es mejor aparentar estar de acuerdo para no discutir 
 

29.2 
   

SEXISTA 29.5 
    

SEXISTA 

20 Es más fácil insultar a un homosexual que a un hombre 36.5 
    

ADAPTATIVA 33.7 
    

ADAPTATIVA 

 

CD=Completamente en Desacuerdo; D=En Desacuerdo; ¿?; A=De Acuerdo; CA=Completamente de Acuerdo 
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TABLA Nº 06 
 

ACTITUDES POR ITEMS Y POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS  DEL PLANO PERSONAL  

Nro. ITEMS  

I.E. ESTATAL I.E. PARTICULAR 

CD D ¿? A CA 

ACTITUD 

CD D ¿? A CA 

ACTITUD % % % % % % % % % % 

21 Me da vergüenza reconocer o decir que mi papá lava la ropa en casa 58.3 
    

IGUALITARIA 49.5 
    

IGUALITARIA 

22 Creo que las mujeres no deben ser toreras ni futbolistas 60.4 
    

IGUALITARIA 45.3 
    

IGUALITARIA 

23 Las mujeres que visten como hombres me molestan 42.7 
    

IGUALITARIA 29.5 
    

SEXISTA 

24 Me gusta que solo sea mi padre el que trabaje fuera de casa 39.6 
    

ADAPTATIVA 40.0 
    

IGUALITARIA 

25 Prefiero que sean las mujeres las que trabajen en casa 49.0 
    

ADAPTATIVA 37.9 
    

ADAPTATIVA 

26 Creo que una mujer debe casarse y ser madre 34.4 
    

ADAPTATIVA 28.4 
    

SEXISTA 

27 Creo que una cocinita o una muñeca es juego de niños y niñas 
   

28.1 
 

SEXISTA 
 

22.1 25.3 
  

SEXISTA 

28 Es comprensible avergonzarse de amistades y hermanos homosexuales 44.8 
    

IGUALITARIA 30.5 
 

32.6 
  

SEXISTA 

29 Creo que es preferible ser hombre que ser mujer, tiene sus ventajas 32.3 
    

ADAPTATIVA 24.2 
 

25.3 
  

SEXISTA 

30 Creo que las mujeres pueden ser bomberas, policías, toreras o futbolistas 
    

66.7 IGUALITARIA 
    

56.8 IGUALITARIA 

                                        CD=Completamente en Desacuerdo; D=En Desacuerdo; ¿?; A=De Acuerdo; CA=Completamente de Acuerdo         
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 
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La tabla 1. Características demográficas de la población en la cual participaron 

191 estudiantes, de los cuales 96 escolares fueron de la institución educativa 

estatal, haciendo un 50.26% y 95 estudiantes de la institución educativa 

particular con un 49.74%; los estudiantes que participaron fueron de primero a 

quinto año de secundaria; los rangos de edades van desde 12-17 años 

haciendo un porcentaje de 45.8% para la institución educativa estatal y un 

51.6% para la institución educativa particular; en el rango de 15-17 años la 

institución educativa estatal tiene el 54.2% y la institución educativa particular 

un 48.4%. los resultados referentes al sexo fueron: el 49.2% pertenece al sexo 

masculino y el 50.8% al sexo femenino de la institución educativa estatal; el 

53.7% pertenecen al sexo masculino, el 46.3% al sexo femenino de la 

institución educativa particular. Comparando con los resultados demográficos 

del trabajo de García Pérez, Rafael y compañía; “Actitudes del alumnado hacia 

la Igualdad de Género”; se encontró que la muestra participante fue de 728 

estudiantes, donde el 51.5% fueron estudiantes de instituciones particulares y 

el 48.5% de instituciones estatales; el 46.9% fueron mujeres y el 53.1% fueron 

varones, con edades comprendidas entre 9 y 16 años.  Azorín Abellán, Cecilia 

“Actitudes hacia la Igualdad de Género” trabajo con 316 estudiantes con 

edades comprendidas entre 10 y 14 años, donde el 51.3% fueron chicos y el 

48.7% chicas. Luciana Verónica Olano Rosales, “Actitudes hacia la igualdad de 

género y maltrato psicológico en estudiantes de secundaria de Paita”, 

participaron 192 estudiantes de primero a quinto año de secundaria (10, 30, 31) 

La tabla 2. Muestra datos sociodemográficos de la población donde la religión 

que obtuvo más porcentaje en ambas instituciones educativas fue la religión 

católica con un 74%, el estado civil de los padres para la institución educativa. 

estatal fue conviviente con un 38.5% y un 35.8% para casados en la institución 

educativa. Particular. Los alumnos de ambas instituciones viven en casa con 

papá y mamá. En las tesis las cuales sirvió para comparar los resultados, no se 

encontraron datos sociodemográficos que nos ayudara hacer las 

comparaciones. 

Tabla 3, teniendo en consideración los parámetros propuestos por García 

Pérez sobre los puntos de corte para la clasificación de los planos y de 
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actitudes o perfiles (sexista <= 29.9, adaptativa entre 30-39.9 e igualitaria 

>=40). La investigación muestra que los estudiantes de ambas instituciones 

educativas presentan una actitud adaptativa, que supone una postura 

políticamente más correcta en lo formal y público, lo que permite reconocer 

solo aquellos indicadores de desigualdad presentes en el discurso social. Esta 

postura se muestra también en las indecisiones con que valoran algunos de los 

estereotipos. Contrario a los resultados obtenidos se tiene la tesis de García 

Pérez, Rafael y compañeros “Actitudes del alumnado hacia la Igualdad de 

Género” donde los resultados muestran actitudes del alumnado favorables 

hacia la igualdad y la de Azorín Abellán, Cecilia “Actitudes hacia la Igualdad de 

Género en una muestra de estudiantes de Murcia”; mostrando que los 

estudiantes presentan actitudes poco favorables hacia la igualdad y más cerca 

al sexismo. La investigación de Luciana Verónica Olano Rosales, “Actitudes 

hacia la igualdad de género y maltrato psicológico en estudiantes de 

secundaria de Paita”, nos dice: En cuanto a las actitudes hacia la igualdad de 

género se evidenciaron en su mayoría categorías de ambivalencia, con lo cual 

se puede decir que los adolescentes están a favor de algunas actitudes hacia 

la igualdad de género y otras no las aceptan en su totalidad, entre ellas la 

orientación sexual, el aspecto religioso, estructura de pareja, sexualidad, entre 

otros (10, 30, 31). 

Tabla 4. Resultados referidos a las diferencias en las actitudes de los 

estudiantes en función a los planos e institución educativa, se observa que en 

el plano sociocultural la mediana de la institución educativa estatal es de 29 

ubicando a los estudiantes en una actitud sexista muy cerca a la adaptativa y la 

mediana de la institución educativa particular es de 30, ubicando a los 

discípulos dentro de los parámetros de una actitud adaptativa. En el plano 

relacional y personal ambas instituciones se ubican con una actitud sexista. El 

estudio de García Rafael y compañeros dice que los estudiantes se sitúan en 

una actitud adaptativa, a diferencia de los estudiantes de la tesis de Azorin 

Cecilia que se encuentran con una actitud sexista (10, 30) 

Tabla 5. Se analizó los ítems del  plano sociocultural, plano que aborda el 

reparto equitativo de las responsabilidades tanto familiares como domésticas, 
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entre mujeres y hombres, los mandatos sociales y los estereotipos de género, 

también se refiere a todo aquello que tenga lugar en una sociedad e involucre a 

los seres humanos como parte de un grupo social y que influya en su vida 

comunitaria;  los ítems 1 y 7 indica que las tareas domésticas las realizan mejor 

las mujeres o ambos sexos; el 42.7% eligió la alternativa CD (Completamente 

en Desacuerdo) en que la mujer realiza mejor las tareas domésticas y un 

63.5% eligieron la alternativa CA (Completamente de Acuerdo) en que tanto 

hombres como mujeres pueden hacer bien dichas tareas;  más de la mitad 

acepta que ambos pueden realizar bien las tareas pero teniendo en cuenta que 

la mujer las realiza mejor. Los estudiantes de la Institución Educativa Particular 

en relación al ítem 1 el 31.6% aceptan que la mujer realiza mejor las tareas 

domésticas mientras que el ítem 7 el 62.1% están de acuerdo que ambos 

pueden realizar bien las tareas. Si se analiza algunos ítems de manera general 

podemos darnos cuenta de lo siguiente; el ítem 2, donde menciona que el color 

rosa es solo para las chicas y chicos; en ambas instituciones se visualiza que 

menos de la mitad de los estudiantes eligieron la alternativa D (en 

Desacuerdo), nos indica que aún no están completamente de acuerdo que los 

colores no se asignan según el sexo; el ítem 9 donde indica que el futbol es un 

deporte de ambos sexos; el discente encuestado refiere que sí. El ítem 10 

donde dice que, si los gays y lesbianas son tan normales y respetables como 

yo, se puede afirmar que aún existe prejuicios respecto a este tema donde la 

sociedad tiene mucho que ver porque existen aún personas homofóbicas que 

atentan en contra de las vidas de estas personan o situaciones que hace que la 

misma sociedad las rechace. Al comparar las respuestas de la tesis de García 

Pérez y compañeros indica que los resultados obtenidos muestran tensiones y 

aspectos no resueltos en el modo social de genero a pesar de los avances 

realizados en la materia de igualdad que son asumidos por el alumno. Un 

ejemplo lo constituyen los ítems 1 y 7, en los que, aunque el alumnado 

considera que las tareas domésticas pueden realizarlo bien tanto hombres 

como mujeres, piensan que las mujeres las hacen mejor. Y Azorín Abellán, en 

esta ocasión dice que los resultados reflejan que las tareas de casa puedan 

hacerlas bien tanto hombres como mujeres, el alumnado se acerca en gran 

medida a la idea de que la mujer hace mejor estas tareas que el hombre. Por 

otro lado, ambos sexos no tienen del todo claro que el futbol sea solo un 
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deporte para ambos sexos, pero tampoco puntúan alto para reconocer que es 

normal que un chico y una chica jueguen a las mismas cosas. Si bien, en el 

ítem 9; admiten de buen grado que el futbol es un deporte de chicas y chicos.  

Otro resultado destacable es referido al ítem 2 que trata estereotipos de género 

como los colores (tradicionalmente predeterminados: rosa para las niñas y azul 

para los niños) (10, 30) 

Tabla 6. El plano relacional, incluye las interacciones que se produce en el 

alumnado con la familia, con el profesorado y con el grupo de iguales y trata 

aspectos ligados a las situaciones de violencia y de liderazgo; se analizó las 

opiniones de ambas instituciones respecto a ítem 12 que dice: los hombres son 

más fuerte que las mujeres, el 31.3% pertenece a los estudiantes de la I.E. 

Estatal que eligieron la alternativa A (de Acuerdo) debido a su crianza y 

formación con estereotipos de género, donde desde muy pequeños se le 

inculca que los hombres son héroes como Superman, Robocop, que los 

hombres no deben llorar, que sean autoritarios, dominantes, que son valientes, 

que tiene mucha más fuerza física que las mujeres y eso hace que no puedan 

expresar sus emociones facialmente. Ninguna de estas actitudes le ayuda a la 

hora de formar su familia. Walter Riso recuerda: que "la nueva masculinidad no 

exige tanto. Un hombre débil puede ser tan varonil como femenina una mujer 

fuerte. Para ser varones no tenemos que… asumir el papel de un decadente 

Rambo…Tenemos el derecho a que la natural fragilidad que anida en cada uno 

de nosotros haga su aparición y a no sentir vergüenza por ello. Al que no le 

guste, que no mire." Los estereotipos influyen de manera directa en el 

desarrollo de la personalidad de cada adolescente si se criaron pensando que 

tiene que ser complacientes y emocionales, que las mujeres se encarguen de 

los niños, cocinen limpien la casa mientas que el varón se encarga de las 

finanzas y reparaciones, aun se tiene la idea de que algunas carreras 

profesionales son para mujeres y otras para varones, se piensa que las 

mujeres y varones se vistan de forma estereotipada según su sexo biológico 

(los hombres con pantalones y pelo corto; las mujeres con vestido y maquille), 

en el ítem 11 dice: con una mujer es imposible comprenderse; en la actualidad 

aún existe este mito, para ello se hizo  un estudio en un grupo de científicos 

donde sometió a 22 voluntarios a una tradicional prueba de empatía, “Reading 
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the Mind in the Eyes Test" (o "Prueba de leer la mente a través de los ojos", 

mientras verificaban sus ondas cerebrales a través de resonancia 

magnética. En la prueba los participantes deben averiguar tanto el sexo como 

la disposición emocional de un par de ojos que aparecen en pantalla. Y aunque 

en este estudio lograron adivinar el sexo de la imagen, los participantes 

tardaron un promedio de 40 milisegundos más en interpretar las emociones de 

las mujeres que de los hombres. La resonancia magnética también mostró por 

primera vez que interpretamos a hombres y mujeres con diferentes partes de 

nuestros cerebros: los hombres infieren las emociones de otros hombres 

utilizando el hipocampo derecho y el cortex anterior cingulado, áreas 

vinculadas a la memoria emocional. Esto puede traducirse en que los hombres 

utilizan sus propias memorias emocionales para interpretar a los hombres, 

memorias de las que los hombres por definición carecen en el caso de su 

lectura de las mujeres. Los autores especulan que evolutivamente esto pudo 

servir para que los hombres interpretaran las intenciones hostiles de otros, así 

como para ponerse a resguardo de la violencia en la era de las cavernas. El 

estudio plantea la interesante cuestión de que los hombres podrían tener 

problemas al interpretar a las mujeres pues nunca han estado en su lugar. Sin 

embargo, también existen hombres que son capaces de realizar este tipo de 

asociaciones o inferencias con mejor grado de éxito que otros. Es normal que 

los novios se venguen de sus novias si les ponen los cuernos, este enunciado 

pertenece al ítem 16, podemos decir que aún existe el sentido de pertenencia 

el cual hace pensar que la pareja nos pertenece y que mujer que engaña a su 

pareja tiene que ser castigada de cualquier forma llegando hasta el feminicidio. 

García Pérez y compañeros indican que las respuestas del alumnado en el 

plano relacional muestran los valores más bajos, es decir, el alumnado 

presenta actitudes menos definidas hacia la igualdad observándose una 

postura más cercana al sexismo. A diferencia de la investigación de Azorín 

Abellán donde los niveles más altos se sexismo se presentan en el plano 

relacional y personal (10, 30). 

Tabla 6. Se analizó algunos ítems. Creo que la mujer debe casarse y ser 

madre, ítem 26, los estudiantes de ambas instituciones tienen puntajes bajos; si 

se piensa de esta forma, la identidad e individualidad queda enterrada bajo las 
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conductas que tradicionalmente se les adjudica a las mujeres en la sociedad, 

donde se priorizan las responsabilidades relacionadas con la maternidad y el 

matrimonio y se deja a sí misma en el último lugar, el ítem 27 dice: creo que la 

cocinita o una muñeca es juego de niños y niñas: los estudiantes aun no tienen 

totalmente claro que los juguetes no tienes género que son los adultos los que 

criamos a sus hijos con la idea de que este juguete es para una princesa y este 

juguete para un héroe; en las jugueterías, los sectores para niñas y para niños 

están separados, el color rosado se advierte a la distancia, bien lejos de los 

autos y las herramientas de construcción. Y pese a que “muy lento” el cambio 

en la sociedad se hace sentir, aún no es visto con buenos ojos que un varón 

pida una muñeca de regalo, o una nena quiera jugar al fútbol. En el ítem 29 

dice: Creo que es preferible ser hombre que ser mujer; tiene sus ventajas, 

ventajas que uno mismo atribuye, ventajas que la sociedad las impone. De 

hecho, ser hombre o mujer significa ser humano, pero de modo distinto (xx, xy). 

Las diferencias cromosómicas marcan la personalidad al mismo tiempo única e 

irrepetible de cada ser humano, pero ello no marca diferencias las cuales se 

puedan aprovechar para realizar actos de violencia contra la mujer. Ítem 30; 

creo que las mujeres pueden ser bombera, policías, toreras o futbolistas; los 

estudiantes de ambas instituciones tienen claro que las profesiones no se 

asignan según al sexo al que perteneces, tampoco a los roles y estereotipos de 

género, porque se estarían condicionando, "consciente e inconscientemente", 

la libre elección de chicas y chicos. Además, "dificultan" el acceso de las chicas 

a estudios "masculinizados", y el de los chicos, a estudios feminizados. Y eso 

puede llevar al condicionamiento del desarrollo profesional y el posicionamiento 

en el mercado laboral. García Pérez y compañeros indican que en el plano 

personal encontraron que se aprecian indicios de un pensamiento más 

igualitario en lo que se refiere a las expectativas profesionales, sin embargo, el 

alumnado asume a título personal ciertos mandatos de genero lo que se refleja 

en la creencia de que lo mejor para una mujer es casarse y ser madre. Azorín 

Abellán dice: Se comprueba que el pensamiento del alumnado acerca de los 

juguetes tiene un alto componente sexista, conlleva prejuicios y estereotipos de 

género al no estar muy de acuerdo en que cocinita o una muñeca sea un juego 

de ambos sexos; por otro lado el ítem 30  sobre la igualdad de elegir una 

profesión laboral; indica una puntuación alta, lo que sitúa al alumnado en una 
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situación tolerante en lo que se refiere al aspecto profesional; por último la 

actitud de los estuantes en el ítem 26, que alude al estereotipo de mujer 

casada y madre, lo se ajusta a la tradicional concepción del hombre como 

productor (protagonista de la esfera pública) y de la mujer como reproductora 

(ligada al espacio domestico-privado) (10,30) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIÓN 
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CONCLUSIÓN 

 

El presente trabajo demuestra que no existe relación de las actitudes 

hacia la igualdad de género entre los adolescentes de la Institución 

educativa estatal y la institución educativa particular, debido a que 

ambas instituciones presentaron una actitud ADAPTATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

RECOMENDACIONES 

 

1. La solución a todos los problemas es poner mucho empeño en la 

educación; porque una persona sin educación es susceptible a maltrato; 

dicha educación debe ser compartida con los padres de familia, partir 

desde los niños que están empezando el nivel inicial (3, 4 y 5 años) 

infundir de manera muy eficaz el tema de igualdad de género continuar 

en el nivel primario, secundario, superior, en las instituciones donde 

laboran, etc. Propongo desde en nivel inicial porque el propósito 

fundamental de la educación inicial es favorecer el desarrollo integral del 

niño y la niña con la finalidad de formar seres humanos autónomos, con 

pensamiento crítico, creativos, independientes, seguros de sí mismos y 

con habilidades de trabajo en equipo. Teniendo en cuenta también que 

son niños de padres que están enfocando de manera distinta el tema de 

la desigualdad de género.  

 

2. El trabajo con los jóvenes de secundaria sería muy diferente, ya que sus 

actitudes ya están definidas e influenciadas por la forma en que los 

criaron en casa y por la poca o nada educación que recibieron sobre 

igualdad de género; por eso necesario ayudar a los escolares a 

reflexionar y a ofrecerles estrategias que les permitan prevenir o 

erradicar de su entorno íntimo, personal y social la desigualdad y, por 

ende, la violencia de género. 
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ANEXO 1 

Escala de Actitudes de los Adolescentes hacia la Igualdad de Genero 

Responde y marca con una equis (X) la opción que mejor exprese tu acuerdo o desacuerdo con las frases 

que te presentamos. Si no sabes cómo responder o no tienes una opinión formada respecto a una pregunta 

utiliza la opción” ¿?” que significa “No se” 

1) Institución educativa…………………………………………………. 

2) Sexo…………………………………………………………………… 

3) Edad…………………………………………………………………… 

4) Grado…………………………………………………………………. 

5) Religión………………………………………………………………... 

6) ¿Con quién vives en casa?........................................................... 

7) Tus padres son…………………………………………………. 

CD=Completamente en Desacuerdo, D=En Desacuerdo, ¿? =No sé, A=De Acuerdo, CA=Completamente de 

Acuerdo 

Plano Sociocultural 

1 Las tareas domésticas las hacen mejor las mujeres CD D ¿? A CA 

2 La ropa de color rosa son más para chicas que para los  chicos CD D ¿? A CA 

3 El futbol es un deporte de chicos CD D ¿? A CA 

4 Es normal que un chico y una chica jueguen a las mismas cosas CD D ¿? A CA 

5 Una chica sola debe sentir temor si se encuentra con un grupo de chicos CD D ¿? A CA 

6 Las madres son las que deben cuidar a los hijos e hijas CD D ¿? A CA 

7 Las tareas domésticas pueden hacerlas bien tanto hombres como mujeres CD D ¿? A CA 

8 Los hombres conducen mejor que las mujeres CD D ¿? A CA 

9 El futbol es un deporte de chicos y chicas CD D ¿? A CA 

10 Gays y lesbianas son tan normales y respetables como yo CD D ¿? A CA 

Plano Relacional 

11 Con una mujer es imposible comprenderse CD D ¿? A CA 

12 Los hombres son más fuertes que las mujeres CD D ¿? A CA 

13 Una chica no debe salir con otro chico que no sea su novio CD D ¿? A CA 

14 Las chicas que no salen con otros chicos son unas pisadas CD D ¿? A CA 

15 En los trabajos de equipo, normalmente el que manda es un chico CD D ¿? A CA 

16 Es normal que los novios se venguen de sus novias si les ponen los cuernos CD D ¿? A CA 

17 Las lesbianas son menos de fiar que una mujer CD D ¿? A CA 

18 Los chicos que ponen los cuernos a sus novias son más machos CD D ¿? A CA 

19 Con la pareja es mejor aparentar estar de acuerdo para no discutir CD D ¿? A CA 

20 Es mas fácil insultar a un homosexual que a un hombre CD D ¿? A CA 

Plano Personal 

21 Me da vergüenza reconocer o decir que mi papa lava la ropa en casa CD D ¿? A CA 

22 Creo que las mujeres no deben ser toreras ni futbolistas CD D ¿? A CA 

23 Las mujeres que visten como hombres me molestan CD D ¿? A CA 

24 Me gusta que solo sea mi padre el que trabaja fuera de casa CD D ¿? A CA 

25 Prefiero que sean las mujeres las que trabajen en casa CD D ¿? A CA 

26 Creo que una mujer debe casarse y ser madre CD D ¿? A CA 

27 Creo que una cocinita o una muñeca es juego de niños y niñas CD D ¿? A CA 

28 Es comprensible avergonzarse de amistades y hermanos homosexuales CD D ¿? A CA 

29 Creo que es preferible ser hombre que ser mujer, tiene sus ventajas CD D ¿? A CA 

30 Creo que las mujeres pueden ser bomberas, policías, toreras o futbolistas CD D ¿? A CA 
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Anexo 2 

 

AUTORIZACION DEL PADRE O APODERADO 

 

Estimado padre/madre o apoderado. 

Soy Vianney Lucila Herrera Villanueva; Bachiller de la Maestría en Salud Publica de la Universidad 

Nacional de San Agustín y estoy llevando a cabo un estudio sobre: "Comparación de las actitudes 

hacia la igualdad de género entre los adolescentes del nivel secundario; de la Institución 

Educativas Estatal La Campiña y la Institución Educativa Particular María Ianua Coeli (MIC) - 

Arequipa”.  

El objetivo del estudio es: Comparar las actitudes hacia la igualdad de género entre los 

adolescentes de educación secundaria; de la Institución Educativas Estatal La Campiña y la 

Institución Educativa Particular María Ianua Coeli. 

Solicito su autorización para que su hijo(a) participe voluntariamente en este estudio. El estudio 

consiste en llenar un cuestionario el cual contiene 30 preguntas. 

Le tomará contestar aproximadamente 10 minutos de su hora de tutoría. El proceso será 

estrictamente confidencial y el nombre no será utilizado. La participación o no participación en el 

estudio no afectará la nota del estudiante. La participación es voluntaria. Usted y su hijo(a) tienen el 

derecho de retirar el consentimiento para la participación en cualquier momento. El estudio no 

conlleva ningún riesgo ni recibe ningún beneficio. No recibirá ninguna compensación por participar. 

Los resultados se utilizarán para fines del estudio y serán entregados al director (a) de cada 

Institución.  Si tiene alguna pregunta sobre esta investigación, se puede comunicar con la 

investigadora al número de celular 958102316 o con mi asesora de investigación Mg. Magnolia Sierra 

Delgado al número de celular 974798223.  

Si desea que su hijo participe, favor de llenar el talonario de autorización y devolver al estudiante 

para que se entregue al docente.  

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

AUTORIZACION 

He leído el procedimiento descrito arriba. Voluntariamente doy mi consentimiento 

para que mi hijo(a) ……………………………………………………….……….., que 

cursa el : …………………………….., de la Institución Educativa: 

…………………………………………………….participe en el estudio de la Bachiller 

Vianney Lucila Herrera Villanueva, sobre: "Comparación de las actitudes hacia la 

igualdad de género entre los adolescentes del nivel secundario; de la Institución 

Educativas Estatal La Campiña y la Institución Educativa Particular María Ianua 

Coeli (MIC) - Arequipa”.  

 

 

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

          Padre/Madre / Apoderado                                                          Fecha 


