
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

 

“FACTORES INDIVIDUALES Y SOCIALES RELACIONADOS CON 

LA ACTITUD DEL ALUMNADO FRENTE A LA IGUALDAD DE 

GÉNERO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40052 PERUANO DEL 

MILENIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU – CAYMA, AREQUIPA 2019” 

 

 

TESIS PRESENTADA POR LA BACHILLER 

MIRIAM JANET PACHECO DE CARPIO 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE 
MAESTRA EN CIENCIAS: SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA. 

ASESORA: Dra. Claudia Taypicahuana Juárez. 
 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2019 



 
 

II 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A MI FAMILIA:  

Con especial amor a mi Nieto Sebastián.  

 

Sé el ejemplo que quieres ver. 

Sé la vida que quieres vivir. 

Sé el amor que quieres recibir. 

 

A MIS PADRES,  

Por su esfuerzo, enseñanzas, su amor y cariño 

brindado en el transcurso de mi vida. 

 

“UNA CASA ES INDESTRUCTIBLE CUANDO   

ESTA SOSTENIDA POR UN PADRE 

VALIENTE, UNA MADRE PRUDENTE Y UN 

HIJO OBEDIENTE “.     

 

 

 

 

 

 



 
 

III 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO:  

 

 

 

 

A la Dra. Claudia Taypicahuana Juárez, 

por el apoyo incondicional para realizar 

mi trabajo de investigación. 

 

“LA EDUCACION ES EL ARMA MAS 

PODEROSA QUE PUEDES USAR 

PARA CAMBIAR EL MUNDO “.  Nelson 

Mandela. 

 

 

 

 

 



 
 

IV 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

 PÁG. 

 

RESUMEN 1 

ABSTRACT 2 

INTRODUCCIÓN 3 

 

CAPÍTULO I: 

 

MARCO TEÓRICO 

 

7 

CAPÍTULO II:  

METODOLOGÍA 

 

33 

CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 

 

38 

CAPÍTULO IV:  

DISCUSIÓN 

 

43 

CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

54 

BIBLIOGRAFÍA 57 

ANEXOS  



 

1 
 

RESUMEN 

 

El estudio realizado tuvo como objetivo determinar los factores individuales y 

sociales relacionados con la actitud del alumnado frente a la igualdad de 

género en la Institución Educativa 40052 “El Peruano del Milenio Almirante 

Miguel Grau” – Cayma, Arequipa 2019. El tipo de estudio es observacional, 

prospectivo y transversal. La muestra de estudio fue 76 estudiantes que 

cumplieron los criterios de inclusión. La técnica que se utilizó fue la encuesta 

y se aplicó una cédula de información de factores individuales y sociales, 

que estuvo acompañada de la Escala de Actitudes hacia la Igualdad de 

Género compuesta por 30 ítems cerrados la cual fue validada a través de 

juicio de expertos. Los resultados obtenidos se establecieron que el 84.21% 

de los alumnos presentan una actitud sexista de manera global, el 55.27% 

presentó una actitud adaptativa en el plano sociocultural y el 85.52% 

muestra una actitud sexista en el plano relacional y personal. En cuanto a los 

factores sociales se observa que, el 92.10% de los estudiantes con actitud 

sexista con respecto a la teoría de la igualdad de género tienen madres con 

instrucción secundaria, mientras que el 26.67% de los estudiantes con 

actitud adaptativa tienen madres con instrucción primaria. Se concluye que 

no existe una relación entre los factores individuales pero si  con la 

característica social de grado de instrucción de la madre con la actitud del 

alumnado frente a la igualdad de género.  

Palabras clave: Actitud, igualdad de género, sexista, adaptativo.  
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ABSTRACT  

The objective of the study was to determine the individual and social factors 

related to the attitude of students towards gender equality in the Educational 

Institution 40052 “The Peruvian Millennium Admiral Miguel Grau” - Cayma, 

Arequipa 2019. The type of study is observational, prospective and 

transversal. The study sample was 76 students who met the inclusion 

criteria. The technique that was used was the survey and an identification 

card of individual and social factors was applied, which was accompanied by 

the scale of attitudes towards Gender Equality composed of 30 closed items 

which was validated through expert judgment. The results obtained It was 

established that 84.21% of the students present a sexist attitude in a global 

way, 55.27% presented an adaptive attitude in the sociocultural plane and 

85.52% show a sexist attitude in the relational and personal plane. Regarding 

social factors, it is observed that 92.10% of students with a sexist attitude 

with respect to the theory of gender equality have mothers with secondary 

education, while 26.67% of students with adaptive attitude have mothers with 

instruction primary. It is concluded that there is no relationship between 

individual and social factors and the attitude of students towards gender 

equality. 

Keywords: Attitude, gender equality, sexist, adaptive. 
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INTRODUCCIÓN 

La igualdad de género está en la agenda mundial de las políticas de 

desarrollo humano involucrando al Perú y a la gestión pública. Una muestra 

de ello es, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

específicamente el quinto objetivo de promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer, suscrito por el Perú ante la Organización de 

las Naciones Unidas en el año 2015 y que comprometió al país a erradicar la 

discriminación por género a través de sus políticas sociales, así como 

transversalizar el enfoque de género en las mismas (1). 

A pesar que una de las funciones más importantes de la educación es la 

formación de ciudadanos y ciudadanas, en igualdad y democracia, se 

observa que en algunos casos, los centros educativos reproducen el sistema 

de género basado en la desigualdad. Existe aún confusión entre escuela 

mixta y coeducación, dando por hecho que la igualdad ya se ha conseguido 

y esto ha obstaculizado una revisión integral de las prácticas educativas, 

desde una perspectiva de género (1). 

Hablar de igualdad de género en las Instituciones Educativas, permite iniciar 

un debate en todas las instancias, partiendo que aún no existe una política 

clara desde el Estado para la incorporación de este tema en la educación y 

el desconocimiento del término - igualdad de género - por una gran parte de 

padres de familia, que lo relacionan a la equidad de género siendo este un 

término distinto.  

La igualdad de género no empieza con reglas y normas, hay factores 

culturales que destacan los estereotipos y roles de género aprendidos a 

través de los agentes de socialización, familia, escuela, medios de 

comunicación, religión y otros (2). 

La desigualdad de género es un fenómeno social y cultural en el que se 

produce una discriminación entre personas debido a su género; que impacta 

directamente en el desarrollo de las personas en los diferentes planos: como 

el laboral, social, familiar, escolar etc. Otro aspecto importante es ver que las 
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mujeres no tengan más ventajas políticas y sociales que los hombres, esta 

desigualdad de género puede verse reflejada en los altos índices de 

violencia contra las mujeres dados por abusos sexuales, maltratos, 

secuestros, violaciones, violencia de género, etc. (3). 

En nuestro país, se está trabajando el tema hace unos años desde el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, realizando acciones 

destinadas a promover las políticas de conciliación entre la vida familiar y las 

actividades laborales, tales actividades contribuirían tanto a hombres como a 

mujeres, por ejemplo: la igualdad de participación de padres y madres desde 

el principio en el proceso educativo, recibiendo apoyo desde los directores, 

profesores, capacitándolos con empatía y respeto, otra forma también sería 

educar  a los jóvenes de manera conjunta centrándose en la no 

discriminación a causa del sexo , buscando la igualdad  mientras se es 

consciente de las diferencias de unos y otros. La enseñanza debe ser con 

valores, destrezas y habilidades, un trabajo cooperativo e interactivo desde 

edades tempranas, charlas, talleres, campañas para educar seres humanos 

libres con capacidad de elección y decisión con sus propias vidas. La 

relación familia-escuela debe ser cada vez más estrecha, creando un clima 

de cooperación y confianza para conseguir los objetivos de mejorar el 

rendimiento y convivencia con el alumnado (1). 

Por lo que la presente investigación identificará las actitudes frente a la 

igualdad de género que presentan los estudiantes de secundaria de una 

institución educativa nacional. Además, la investigación permitirá obtener 

evidencia sobre la relación existente entre los factores individuales y sociales 

y la actitud de los estudiantes frente a la igualdad de género.  Se espera que 

los hallazgos encontrados puedan contribuir a la gestión de una coeducación 

en políticas de igualdad de género desde las prácticas educativas. 

Los resultados podrán ayudar a generar evidencia que permita abordar el 

tema desde las instituciones educativas y promover el desarrollo de igualdad 

de género, importante en la formación de los adolescentes.    
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De acuerdo con una encuesta de 2016 de Datum Internacional, el 74% de la 

población considera que el Perú es una sociedad machista, una cifra que 

probablemente sería mayor en la actualidad. Para Eduardo Gastelumendi (4) 

“el individuo machista comienza a serlo desde el hogar, asumiendo como 

natural la manera como los padres se tratan entre sí, cómo se valoran 

mutuamente, en la forma cómo discuten y cómo resuelven sus diferencias y 

se reconcilian. Los niños criados en hogares machistas terminan siendo 

adultos que son como niños grandes: afectivamente infantiles, dependientes, 

engreídos, violentos, exigentes e impulsivos. Las niñas que crecen en esos 

hogares son tratadas de una manera más exigente y suelen ser devaluadas 

por ser mujeres, lo que las lleva a lidiar con un sentimiento de culpa y 

minusvalía absurdo y socialmente cruel. Todo esto empobrece su relación 

con otras mujeres y con los hombres. 

Conociendo estos indicadores que cada vez son más alarmantes, se planteó 

esta investigación que busca aportar evidencia sobre la actitud de los 

adolescentes frente a la igualdad de género y como los factores individuales 

y sociales intervienen en el comportamiento.  
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1. Formulación del problema: 

¿Existe relación entre los factores individuales y sociales con la actitud 

del alumnado frente a la igualdad de género en la Institución Educativa 

Miguel Grau, Cayma, Arequipa 2019? 

2. Hipótesis: 

 Existen factores individuales y sociales relacionados con la actitud del 

alumnado frente a la igualdad de género en la Institución Educativa 

Miguel Grau, Cayma, Arequipa 2019  

3. Objetivos: 

a) Objetivo general: 

Determinar los factores individuales y sociales relacionados con la 

actitud del alumnado frente a la igualdad de género en la Institución 

Educativa Miguel Grau, Cayma, Arequipa 2019. 

b) Objetivos específicos: 

1. Conocer las características individuales en los alumnos de la 

Institución Educativa. 

2. Conocer las características sociales en los alumnos de la 

Institución Educativa. 

3. Determinar la relación de los factores individuales con la actitud 

frente a la igualdad de género del alumnado. 

4. Determinar la relación, de los factores sociales con la actitud frente 

a la igualdad de género del alumnado. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes internacionales: 

Marc Pallarès Piquer (5) en su trabajo de investigación “La cultura de 

género en la actualidad: Actitudes del colectivo adolescente hacia la 

igualdad” en el año 2016 tiene como objetivo valorar la información 

obtenida a través de un cuestionario, que sirvió como una muestra de 

alumnado de segundo ciclo de Secundaria Obligatoria, referida a la 

cultura de género. Este alumnado ha (con) vivido durante gran parte de 

su paso por la escuela con la Ley para la Igualdad y, por lo tanto, se 

trata de un corpus investigativo adecuado para intentar calibrar la 

eficacia real de aquellas finalidades que esta ley se marcó. Todo aquello 

relacionado con la cultura de género no es una mera transmisión de 

valores mediante la cual se expresan nuestros sentimientos y 

pensamientos, porque el lenguaje “hace pensamiento” y, al mismo 

tiempo, representa y construye realidad. Así, la investigación no solo 

recoge los resultados de los test rellenados por el alumnado sino que 

propone un modelo educativo que tenga presente que todo aquello que 

desde la institución escolar se dice al alumnado es un acto que produce 

unos efectos sociales. También se apunta la necesidad de conectar la 

escuela con la sociedad, es por ello que se apuesta por el Aprendizaje 

Servicio, una metodología que vincula la participación en servicios 

ofrecidos a la comunidad con el aprendizaje de conocimientos y valores. 

Cecilia Mª Azorín Abellán (6) España, en su trabajo de investigación 

“Actitudes hacia la igualdad de género en una muestra de estudiantes de 

Murcia” en el año 2015, concluye que: El análisis de las actitudes que 

tienen los estudiantes hacia la igualdad de género resulta de utilidad 

para la prevención, la detección y la atención de posibles conductas 

sexistas en la población adolescente. El propósito general de este 
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artículo es conocer las actitudes hacia la igualdad de género en una 

muestra de 316 estudiantes de Educación Primaria y Secundaria que 

están escolarizados en centros educativos de Murcia. El instrumento 

utilizado para la recogida de datos ha sido la escala de García-Pérez et 

al (10). Los datos cuantitativos derivados de la escala han sido 

analizados con el paquete estadístico SPSS 22.0. Los resultados 

muestran actitudes poco favorables hacia la igualdad. En este sentido, 

se perciben diferencias significativas entre chicos y chicas y entre 

etapas. Globalmente, los niveles más altos de sexismo se concentran en 

el plano relacional y personal. En esta línea, las puntuaciones 

alcanzadas ubican a los estudiantes de ambas etapas en una actitud 

sexista, a excepción del plano sociocultural en el que el alumnado de 

Educación Primaria se encuentra en una actitud adaptativa. Por perfiles, 

los estudiantes se sitúan en una actitud sexista mayoritaria (82,9%), 

seguida de una postura adaptativa (16,1%) y en último lugar, igualitaria 

(0,9%). Finalmente, a la vista de los resultados, se estima necesaria la 

puesta en marcha de medidas con carácter urgente que permitan invertir 

estos 

Ángel Amaro Quintas (7) España, en su estudio de investigación sobre 

“Percepción del alumnado sobre la violencia de género y actitudes del 

profesorado ante la educación afectivo sexual” año 2014. Estudio 

exploratorio que combina el análisis cuantitativo de la percepción del 

alumnado sobre la violencia de género y el análisis cualitativo de las 

actitudes del profesorado ante la educación afectivo-sexual. Para ello se 

ha confeccionado un cuestionario auto evaluativo realizado por 50 

estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria del municipio de 

Alicante. En el caso de las actitudes del profesorado se realizaron 20 

entrevistas trabajadas posteriormente con la aplicación informática 

AQUAD. Los principales resultados muestran que el alumnado pese a 

que percibe la violencia de género, especialmente la mediática, 

permanece indiferente ante ella en el contexto vivencial propio y 

cotidiano, no siendo muy sensibles a su propia formación a través de 
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charlas y talleres en la institución educativa. En este sentido el 

profesorado se muestra dispuesto a la realización de talleres pero 

asume que no está debidamente formado e informado sobre las 

posibilidades que facilita la educación afectivo-sexual. 

1.2. Antecedentes nacionales  

Rosales M. en su tesis “ Sexismo en adolescentes estudiantes de una 

Institución Educativa Parroquial de Huaraz 2016” (8) tuvo como objetivo 

comparar el nivel de sexismo en varones y mujeres adolescentes  

estudiantes  de  un  colegio  nacional parroquial de Huaraz en el  año 

2016,de manera general, así como el sexismo benevolente y hostil. Se 

desarrolló un estudio básico de nivel descriptivo de diseño comparativo 

de corte transversal, con muestreo probabilístico estratificado. Se aplicó 

una encuesta voluntaria a 305 estudiantes de tercer a quinto años de 

secundaria del Colegio Nacional Parroquial Santa Rosa de Viterbo, 

durante los meses de octubre a noviembre de 2016, para lo cual  se  

utilizó  la Escala  de  Detección  de  Sexismo  en  Adolescentes  (DSA) 

desarrollado por Recio, Cuadrado y Ramos (2007), (Alpha de Crombach 

= 0.85). Para  el  análisis  comparativo se  utilizó el  estadístico  de  

pruebaChi  cuadrado  de homogeneidad con  un  nivel  de  significancia  

menor  de  0,05. Los  resultados muestran  diferencias  en  cuanto  al  

nivel  general  de  sexismo,  siendo  las  mujeres quienes  presentan 

mayor  nivel  bajo (48.3%)  a  diferencia  de  las  estudiantes 

varones(32.1%),  siendo  estas  diferencias  altamente  significativas  

(p=0,009)También   en   sexismo   hostil se   hallaron   diferencias   

altamente   significativas (p=0,0000),  siendo las mujeres quienes en  su  

mayoría presentan  nivel bajo (81.9%)  y los varones mayor nivel medio  

y alto, 54.5%  y 3.2% respectivamente. 

1.3. Antecedentes locales 

Apaza H. et al, en su tesis “Estereotipos de Género Sexistas presentes 

en la Interacción Social de los estudiantes de 4to y 5 to de secundaria de 



 

10 
 

la I.E. Jorge Basadre Grohmann. Arequipa – 2018” (9) tuvo como 

objetivo analizar los estereotipos de género sexistas presentes en la 

interacción social de los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la I.E. 

Jorge Basadre Grohmann; la muestra estuvo constituida por 162 

estudiantes de 4to y 5to de secundaria, mientras que la segunda 

muestra estará constituida por 8 estudiantes de 4to y 5to (4 mujeres y 4 

varones) con un muestreo por conveniencia. En esta investigación se 

empleó una metodología de enfoque mixto, de tipo correlacional, No 

experimental Transeccional, se aplicó un focus group, un cuestionario y 

la Escala de Detección de Sexismo en Adolescentes DSA elaborada por 

Recio, Ramos y Cuadrado (2007) para esta investigación. Los resultados 

encontrados revelan que las estudiantes mujeres presentan un sexismo 

bajo y los estudiantes varones presentaron un sexismo medio. Por otro 

lado, los estereotipos de género sexistas estarían interviniendo de 

manera negativa en la interacción social que mantienen los estudiantes y 

así afirman que al momento de conformar su grupo de amigos/as lo 

hacen de manera mixta. Las Interacciones Sociales entre estudiantes se 

dan de manera inadecuada ya que todavía se ven sesgados por 

prejuicios estereotipados al momento de elegir a sus amistades. 

2. MARCO TEORICO 

2.1. GÉNERO: 

El género se conceptualizó como el conjunto de ideas, representaciones, 

prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 

diferencia anatómica entre mujeres y hombres, para simbolizar y 

construir socialmente lo que es propio de los hombres (lo masculino) y 

propio de las mujeres (lo femenino) (11).  

La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing (1995) 

adoptó el concepto de género declarando que se refiere a los papeles 

sociales construidos para la mujer y el hombre asentados en base a su 

sexo y dependen de un particular contexto socioeconómico, político y 
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cultural, y están afectados por otros factores como son la edad, la clase, 

la raza y la etnia (12). 

Para Scott, el género es un elemento constitutivo de las relaciones 

sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y una 

forma primaria de relaciones significantes de poder (13). 

Otro autor señala que el género es la categoría correspondiente al orden 

sociocultural configurado sobre la base de la sexualidad: la sexualidad a 

su vez definida y significada históricamente por el orden genérico. El 

género en este sentido está presente en el mundo, en las sociedades, 

en los sujetos sociales, en sus relaciones, en la política y en la cultura 

(14). 

Por ello podríamos concluir que el concepto de género es muy amplio y 

trata de evidenciar la influencia social en los procesos de construcción 

subjetiva de las identidades masculinas y femeninas, partiendo del 

hecho biológico, sexo (15). Estas definiciones permiten evidenciar como 

el género se relaciona también con la cultura, etnia, edad, nivel 

económico, que se constituyen como estructuras de poder y que causan 

desigualdad y discriminación. 

2.2. IGUALDAD DE GÉNERO: 

La Organización de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, 

describe que la igualdad de género y la paridad en la toma de decisiones 

entre hombres y mujeres en la esfera familiar, laboral y política son 

esenciales para un mayor desarrollo y bienestar de los niños en todo el 

mundo, la discriminación por razones de género (16). 

Por otro lado la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, UNESCO, define la igualdad de género como la 

“igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y 

hombres y niñas y niños. La igualdad no significa, que los hombres y las 
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mujeres sean lo mismo, sino que los derechos, responsabilidades y 

oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron (17).  

Para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), 

Igualdad de género es la igual valoración de los diferentes 

comportamientos, aspiraciones y necesidades de los hombres y las 

mujeres. En una situación de igualdad real, los derechos, 

responsabilidades y oportunidades de los varones y mujeres no 

dependen de su naturaleza biológica y por lo tanto tienen las mismas 

condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar sus 

capacidades y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al 

desarrollo social y beneficiándose de sus resultados (39).  

Las Naciones Unidas (ONU) define que la igualdad de género es el 

resultado de la ausencia de discriminación por motivos de sexo o 

género, igualdad en las oportunidades e igualdad en la asignación de 

recursos, beneficios y acceso a los servicios (18).  

Por otro lado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), indica que, la desigualdad de género sigue siendo una dificultad 

en el desarrollo de la humanidad. Las desventajas que afrontan las 

mujeres y las niñas son una fuente significativa de desigualdad. Éstas 

son separadas o discriminadas en aspectos como: en la salud, 

representación política, mercado de trabajo y, especialmente en 

educación. Esto tiene una repercusión negativa para el desarrollo de sus 

capacidades y su libertad de elección (19). 

En nuestro país, coincidiendo con el retorno de la democracia al país y la 

conjunción de unas favorables condiciones económicas, desde el año 

2000, Perú ha experimentado una de las mayores tasas de crecimiento 

de América Latina, pasando a ser considerado como país de renta 

media-alta. Este crecimiento económico, en combinación con la puesta 

en marcha de una serie de programas sociales destinados a los sectores 

más excluidos, hizo posible el incremento del Índice de Desarrollo 
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Humano (IDH) al 0,724 y el logro de algunos de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), como el de reducción de la pobreza 

extrema en un 11,5% y una mejora considerable en los índices de 

mortalidad infantil (20).  

Sin embargo, a pesar de estos avances en áreas como el fortalecimiento 

institucional, la reducción de la mortalidad materna o el acceso a la 

educación primaria, persiste la existencia de grandes brechas de género 

que afectan, en mayor medida, a mujeres y niñas en situación de 

pobreza, indígenas que viven en zonas rurales de la sierra o la 

Amazonía. Además, los logros alcanzados son, en muchos casos, muy 

inestables, lo que ocasiona que estos grupos vivan en una situación de 

gran vulnerabilidad (21). 

2.3. GÉNERO Y EDUCACION: 

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

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera 

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

comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, 

diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen 

sistemáticamente a uno de los dos grupos. A su vez, esas 

desigualdades pueden crear inequidades entre los hombres y las 

mujeres con respecto tanto a su estado de salud como a su acceso a la 

atención sanitaria (22). 

En relación a lo anteriormente descrito podemos señalar de la existencia 

de un sistema sexo genérico como el conjunto de disposiciones por el 

que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la 

actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas 

transformadas (23). 

Una visión androcéntrica, ubica en el centro del universo a los hombres, 

y parte de su existencia y experiencia para universalizar al conjunto de la 

humanidad. Sin embargo, se señala que el hombre se asume como 
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representante de la humanidad, todos los estudios, análisis, 

investigaciones, narraciones y propuestas se enfocan únicamente desde 

la perspectiva masculina como un hecho totalmente objetivo, universal e 

imparcial (24).  

Esta visión androcéntrica de alguna manera invisibiliza la experiencia, 

contribuciones y necesidades de las mujeres.   Por otro lado este 

sistema Sexo-Genérico, está inmerso en el sistema patriarcal, el cual 

justifica la dominación masculina mediante los argumentos de una 

supuesta inferioridad biológica de las mujeres. 

El patriarcado se ejerce en un modelo de familia donde el padre ejerce la 

jefatura de la organización familiar relegando la importancia de la madre 

al interior de esta organización, esta misma forma se extiende a todas 

las formas del orden social.   

Es decir, se entiende por cultura de género aquellos elementos que 

determinan nuestra manera de interpretar la distinción masculino -

femenino, y que se manifiestan en dos planos (25):  

2.3.1 Primer plano: El género como un proceso dinámico de 

representación de lo que significa ser hombre o mujer. Esto se va 

construyendo a partir del transcurso de las situaciones de la vida 

diaria. Así, los papeles, los discursos y las prácticas relacionadas 

con el género determinan los procesos de socialización que 

vamos viviendo y ponen las bases sobre las cuales creamos 

modelos y relaciones de género (25).  

2.3.2 Segundo plano: El género como una característica de la 

identidad y de las actitudes personales: se trata del conjunto de 

expectativas y creencias que se encuentran asociadas a modelos 

más o menos consensuados de lo que significa ser hombre o ser 

mujer en una cultura determinada. A partir de esta propuesta de 

Crawford, se interpreta que las personas vamos elaborando y 

manifestando nuestra manera de comprender la cultura de género 
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en función de estos dos planos; en cada uno de ellos 

identificamos determinados recursos culturales, que son los que 

van configurando nuestra “construcción personal” de la cultura de 

género: cómo aceptamos la tradiciones que hemos heredado de 

las generaciones anteriores, cómo caracterizamos nuestros 

valores, cómo construimos nuestros discursos etc. Esta propuesta 

de la noción de cultura de género “resulta muy útil para la 

creación de indicadores e instrumentos de medida y, muy 

especialmente, para la detección de actitudes y prácticas que 

puedan condicionar la construcción de una cultura de género en la 

escuela basada en la igualdad” (26). 

2.4 LA CATEGORIA GÉNERO EN LA ESCUELA: 

Uno de los objetivos prioritarios del sistema educativo debe ser la 

articulación de contenidos didácticos que refuercen las ideas de igualdad 

y libertad; unos contenidos basados en una noción de “derechos 

igualitarios” que transmitan al alumnado que únicamente se alcanza la 

equidad cuando las mujeres pueden acceder a todos los espacios 

ocupados tradicionalmente por los hombres. Esta propuesta la escuela 

debe centrarla tanto en la igualdad de oportunidades como en la 

eliminación de los prejuicios sobre la cultura de género, latentes en 

nuestra sociedad.  

En este sentido, autores como Barragán y González (27) apuntan la 

necesidad de revisar la situación educativa planteada y prescrita en los 

currículums educativos vigentes hasta ahora. Además se considera que 

hay que dar un paso más allá en la determinación de una “pedagogía de 

género” que sirva como marco de trabajo y que proponga teorías, formas 

de actuación y modelos reales para que la inclusión de la cultura de 

género en los currículums educativos pueda superar todo aquello que le 

impide avanzar. Y no únicamente en los currículums que determinan 

aquello que se estudia en la Educación Primaria y en la Secundaria, sino 

también en los que estructuran los grados de magisterio (28).  
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A pesar de que la igualdad entre hombres y mujeres es un contenido 

transversal que se incluye en el currículum explícito de la Educación 

Infantil y la Educación Primaria, en los actuales Planes de Estudio de la 

formación inicial de los maestros y maestras sólo existe una asignatura 

que los recoja entre sus contenidos, por lo que los nuevos títulos 

dedicados a la formación inicial del profesorado, en sus Grados de 

Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria, no 

muestran una preocupación efectiva por el estudio de las relaciones 

sociales entre mujeres y varones así como sus roles en la sociedad 

actual (28).  

Siendo estos títulos de la formación inicial de profesorado los que 

capacitan para el ejercicio de la profesión docente, donde el rol del 

profesorado en los procesos de aprendizaje de las personas es 

imprescindible de cara a su vida futura y al objeto de cumplir con los 

propósitos de la Ley para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres, 

es necesario que se hagan visibles las mujeres y su presencia en todos 

los ámbitos con proyectos educativos, climas de confianza, convivencia 

mediante el diálogo intercultural y consenso de valores, cumpliendo un 

enfoque intercultural (29).  

Se propone que en el grado de Magisterio se debe proporcionar 

mecanismos e instrumentos de análisis para que se reconozcan con qué 

aspectos de la vida cotidiana se articulan y circunscriben las 

“representaciones sociales” de identidad de género de los y las docentes 

del futuro. A partir de los resultados de estas prácticas que propone (30), 

resulta más fácil visualizar las transformaciones (deseables) en los 

esquemas y prácticas tanto referidas a la igualdad de oportunidades 

como a los demás aspectos sociales. 

Pero conviene tener presente que la introducción de estrategias 

pedagógicas que refuercen la idea de la “posición de igualdad de 

oportunidades” en los sistemas educativos no resuelve el problema de 

“cómo integrar los valores considerados tradicionalmente femeninos y 
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que, de hecho, continúan subsistiendo, pero interiorizados únicamente 

por las niñas y las mujeres” (31).  

Se hace referencia a que, por mucho que la escuela se marque como 

objetivo prioritario fomentar la libertad individual (para que el alumnado 

sea capaz de vislumbrar el diseño de un proyecto de vida), todavía no ha 

puesto en tela de juicio la “estructura masculina” en la que, a nivel social, 

viven sumergidas las mujeres en su día a día. Es por esta razón que se 

pregunta “¿pueden las niñas y las mujeres realizar acciones de cambio 

en una estructura que, en esencia, permanece invariable? ¿Pueden las 

niñas y las mujeres desarrollar expectativas de autonomía cuando la 

dinámica escolar y, en particular, el currículo oculto se traduce en una 

mayor atención para los hombres y sus logros?”. Cuestionar esta 

estructura debe ser, por lo tanto, una de las tareas iniciales de la escuela 

(39).  

El planteamiento aristotélico que defiende que la igualdad debe ser para 

los iguales y la desigualdad para los desiguales (27), y puede guiar al 

alumnado hacia sus concepciones personales (sus opciones de vida) 

originales, Se trata, en definitiva, de que la escuela sea capaz de 

transmitir la consideración de “mujeres” y “hombres” como entidades 

diferenciadas por causas de género, incidiendo también en las 

divergencias en el seno de ambas, debidas a factores como la clase 

social, la edad y el contexto cultural. Todo ello debe ir acompañado por 

unos procesos de enseñanza aprendizaje mediados por creencias y 

situaciones que no muestren estereotipos sociales discriminatorios hacia 

la cultura de género, y que se pueden basar en las siguientes 

“competencias para la igualdad” (32):  

 Conocer las jerarquías de poder y reflexionar sobre cómo las 

interiorizamos a través de los procesos de socialización.  
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 Desarrollar el espíritu crítico respecto al patriarcado y a los 

diferentes fundamentalismos basados en las relaciones de 

poder.  

 Desarrollar las relaciones afectivas no basadas en el poder, 

sino en la igualdad.  

Respecto a, la categoría en la educación, Domínguez refiere los aportes 

de la feminista Teresa de Laurentis, quien considera el género como la 

representación de una relación que se traduce en la pertinencia a una 

clase, a un grupo, a una categoría, y que tiene la función de constituir a 

las personas en hombres y en mujeres (33). Esta manera de explicar la 

categoría de los géneros es una propuesta que sirve como base para 

que la escuela consiga reforzar la idea de que entender el género como 

“una representación” nos ayuda a asimilar que es una construcción 

social y cultural, mientras que la “diferencia sexual” es un simple estado 

natural. 

Avanzar en la construcción de una sociedad sin prejuicios hacia la 

cultura de género y sin el impulso y uso del lenguaje sexista, objetivos 

entendidos no únicamente como medios para comunicar sino también de 

representar la realidad social, permitirá que la escuela se asiente como 

un vehículo esencial para la asimilación y el desarrollo de una manera 

de entender la cultura de género menos discriminatoria.  

Se trata todavía de un reto, puesto que una investigación llevada a cabo 

en un instituto de Sevilla (26) demostró que, en materia de cultura de 

género, la comunidad docente todavía no está suficientemente 

implicada: un 60,82 % del profesorado ni siquiera rellenó el cuestionario, 

tendencia más acusada en los docentes (68%) que en las docentes 

(59,96%). Si bien es cierto que el profesorado participante en esta 

investigación mostró una cierta sensibilización hacia la cultura de 

género, no lo es menos que el poco interés de más de la mitad del 

equipo docente (que no quiso ni tan siquiera responder al test) pone de 
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manifiesto que uno de los principales obstáculos que impiden la 

asimilación de los objetivos de institución escolar en materia de cultura 

de género es la falta de implicación de una parte del profesorado.  

Esto se corresponde con otros estudios que tienen ya quince años  pero 

que, actualmente, todavía nos sirven para concluir que, en general, los 

equipos docentes que trabajan en la aulas, en realidad, suelen ser más 

sexistas en su concepción de la cultura de género por lo que no dejan 

hacer que por lo que hacen (34). Acker aseguraba que los cambios en la 

escuela –o las resistencias hacia los mismos– no se pueden entender 

sin analizar la micro política de los centros escolares como eje que 

ayuda a comprender los posicionamientos y la sensibilidad que muestra 

el profesorado hacia la cultura de género (34). Así pues, centros dotados 

de amplias partidas presupuestarias, unos currículums perfeccionados y 

acondicionados a objetivos centrados en la equidad de género, etc. no 

implican necesariamente avances; se necesitan más ámbitos. La 

institucionalización del pensamiento y las imágenes (que se proyectan 

desde las aulas) relativas al género refuerzan el vehículo por el que, muy 

a menudo, las divergencias de género terminan por darse como 

supuestas. Y estas fases construyen inquietantes ideologías de género 

que se pueden detectar en las prioridades, los enfoques y las prácticas 

de una institución escolar que, como demuestran diferentes 

investigaciones (35) todavía puede y debe mejorar su implicación en 

este tema.  

2.5. LA SEPARACIÓN POR ESCENARIOS EN FUNCIÓN DEL 

GENERO: 

En las sociedades actuales existen todavía representaciones de lo 

femenino y lo masculino que no son coherentes con las actividades que 

varones y mujeres realizan en la vida cotidiana: la inclusión en las 

esferas de poder político y económico, las oportunidades y procesos 

para el desarrollo de potencialidades intelectuales de las mujeres y 

competencias de sociabilidad y afecto entre varones, etc. (36). Y todas 
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ellas, de una manera u otra, determinan la percepción sobre la cultura de 

género que tienen los adolescentes. Se pueden detectar dos tendencias 

en aquellos discursos que argumentan una diferenciación social entre el 

papel del hombre y de la mujer en relación al hecho que ellas adquieren 

influencia y ellos poder (37).  

Obtener influencia consiste en repercutir, de alguna manera, sobre la 

forma de reflexionar y de sentir del resto de las personas; tener poder, 

en cambio, consiste en disponer de los medios necesarios para tener la 

capacidad de decidir sobre aquello que el resto hace (o “puede hacer”). 

Unas veces coinciden y otras no, pero, al fin y al cabo, “se tiene 

influencia cuando el modo de ver el mundo y de interpretarlo incide 

sobre los otros, logrando que sigan sus criterios de significación” (38). 

Una inmensa mayoría de estos espacios de poder están hoy ocupados 

por hombres, ya que son quienes determinan los estamentos jurídicos 

vigentes, quienes marcan los parámetros que rigen las religiones, toman 

la mayoría de las decisiones que repercuten en las economías, los 

medios de comunicación, etc. (39). En un estudio sobre la gestión 

universitaria en función a la variable de género en cuatro universidades 

catalanas (40) identificaron la presencia de dificultades, tanto externas a 

la propia mujer como internas a ella, que explicaban la poca presencia 

del género femenino en la gestión universitaria. 

En la sociedad actual se producen, por lo tanto, actitudes 

discriminatorias que afectan a las personas en función de su pertenencia 

a un determinado estado biológico, a partir del cual se establecen 

diferentes conductas. Estas conductas no contribuyen a que el colectivo 

adolescente pueda “percibir con naturalidad” un estado equilibrado y 

equitativo de la cultura de género. Por eso no resulta extraño que en una 

investigación sobre valores y normas desde la perspectiva de la cultura 

de género llevado a cabo entre niños y niñas de 8 a 14 años (41) 

detectara que un 13,6% prefiriese que sus madres permanecieran en 

casa y no tuviesen un trabajo fuera del hogar. 
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El contexto descrito por Ramírez Macías en la cita anterior describe la 

“realidad” en la que vive el día a día el alumnado, una realidad en forma 

de contexto social en la que en los últimos años se viene percibiendo 

dos maneras diferentes de ideologías sobre la cultura de género (42):  

 Actitudes de conducta discriminatorias basadas en la supuesta 

inferioridad o diferencia de las mujeres como grupo. Implica la 

aceptación de una visión estereotipada y negativa de la mujer como 

consecuencia de la preponderancia social del hombre  

 Nuevas formas de ideología de género sexista, que suelen contar con 

apariencias más sutiles de expresión, y que pasan más 

“desapercibidas”. Actualmente las formas de desigualdad de género 

hostil son rechazadas por la mayoría de los sectores que conforman 

la sociedad, y se han venido sustituyendo por formas de desigualdad 

“benevolente”, que se basan en una ideología tradicional que idealiza 

a las mujeres como esposas, madres y objetivos románticos.  

Esta actitud “muestra menos resistencia de las mujeres frente el 

patriarcado, ofreciéndoles las recompensas de protección y afecto para 

aquellas mujeres que acepten sus roles tradicionales y satisfagan las 

necesidades de los varones” (42). Pero estas actitudes hostiles y 

benevolentes están bastante relacionadas, tal y como han demostrado 

Expósito et al. (43).  

El disimulo que algunas teorías organizativas han mostrado 

tradicionalmente hacia la cultura de género (44) se ha apoyado en la 

idea que la mayoría de culturas organizativas son imparciales en lo que 

al género se refiere. Pero, desde la década de los 90, son varios los 

estudios que ponen de relieve las maneras sutiles en que los diferentes 

entes organizativos de la sociedad reproducen los valores de hegemonía 

masculina. Y el colectivo adolescente acaba percibiéndolo.  

Las investigaciones de Acker (34) y Maddock (44) son bien ilustrativas: 

demuestran la manera como las culturas organizativas plasman en sus 
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metáforas, creencias, símbolos y valores la hegemonía patriarcal que, 

todavía, se llevan a cabo en los diferentes ámbitos de la sociedad. Así, 

el trabajo pedagógico sobre actitudes y valores que fomenten la equidad 

en la manera de entender la cultura de género se presenta como una 

urgencia a nivel social, que debe empezar a cimentarse en la escuela, 

para conseguir regular las relaciones entre mujeres, hombres y 

colectividades en función de unas medidas de “actuación” que, más que 

soluciones técnicas (e incluso jurídicas), lo que requieren es 

reorientaciones morales (45). Y si se insiste en que se tiene que 

“comenzar a construir” en la escuela es porque, tal y como demuestra un 

estudio sobre el papel de la mujer en las ilustraciones de los libros de 

texto de la Educación Primaria de hace cuatro años (27), nos 

encontramos lejos de un estado de normalidad. 

Los espacios siguen siendo un elemento asociado a los estereotipos 

sexistas. En este estudio, los datos confirman que, mayoritariamente, los 

espacios públicos están asociados a los hombres, mientras que los 

privados se relacionan con la mujer.  

Viene siendo habitual encontrar imágenes de mujeres asociadas al 

entorno familiar, al desarrollo de tareas en el ámbito del hogar y de los 

hombres en un plano laboral y, generalmente, en el ejercicio de 

funciones públicas. Esta apreciación ha tenido, sin embargo, a lo largo 

del estudio, connotaciones que han alterado en esencia este carácter 

estereotipado que se ha venido dando tradicionalmente. (46) 

En esta línea debemos indicar que se siguen asociando con relativa 

frecuencia actitudes de alegría y felicidad a la figura femenina, no siendo 

tan habituales la de agresividad o enfado. Cabe destacar en esta 

investigación que son más numerosas las profesiones referidas a los 

hombres que a las mujeres. Particularmente podemos destacar aquellas 

actividades profesionales vinculadas al campo de la salud, ya que en 

ellas, ambos comparten la misma profesión. Sin embargo, en algunos 
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casos, se sigue presentando al hombre desempeñando el papel de 

médico y a la mujer el de enfermera. 

Pues bien, aunque de manera latente, este matiz revela que aunque 

esté presente la mujer sigue ocupando puestos secundarios. 

Curiosamente, es más fácil encontrar en los textos representaciones 

gráficas de hombres realizando tareas domésticas, que de mujeres 

trabajando en puestos de un mayor rango. En este sentido, hay que 

exigir que la escuela trabaje con materiales que capaciten al alumnado 

para desenvolverse en la sociedad utilizando sus derechos y afrontando 

sus responsabilidades, es decir, que todo aquello que se utilice desde la 

institución escolar les proporcione los conocimientos necesarios para 

comprender la realidad y ser capaces de actuar sobre ella cosa que 

implica también, inevitablemente, educarles y educarlas en ciertas 

actitudes ante las problemáticas sociales que se van a encontrar y a las 

que se van a tener que enfrentar. 

2.6. PACTOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALESQUE 

REGULAN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA 

IGUALDAD EN NUESTRO PAÍS (47):  

Nuestro país tiene el compromiso de garantizar la igualdad de derechos 

de todos, así como de adoptar las medidas necesarias para ello, en ese 

marco suscribió diferentes tratados internacionales tales como:  

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que 

busca garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de sus 

derechos civiles y políticos, e igual protección de la ley sin 

discriminación por razón de sexo. 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) que busca lograr progresivamente, la plena efectividad de 

los derechos reconocidos, y garantizar su ejercicio, sin discriminación 

alguna por motivo de sexo, entre otros. 
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 La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer - CEDAW que busca asegurar el pleno 

desarrollo y adelanto de la mujer, así como de garantizarle el ejercicio 

y goce de los derechos humanos, y de las libertades fundamentales 

en igualdad de condiciones con el hombre. 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos que busca 

respetar y garantizar los derechos y libertades de toda persona, sin 

discriminación alguna por motivos de sexo, adoptando las medidas 

legislativas o de otro tipo necesarias para hacer efectivo sus derechos 

y libertades. 

 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) que exige la adopción de 

políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer por todos los medios apropiados y sin dilaciones. 

 El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

“Protocolo de San Salvador” que considera la estrecha relación 

existente entre los derechos económicos, sociales y culturales con los 

derechos civiles y políticos, por lo que son un todo indisoluble, de 

manera tal que jamás puede justificarse la violación de unos en aras 

de la vigencia de los otros. 

2.7. NORMAS NACIONALES QUE ESTABLECEN LAS POLÍTICAS 

NACIONALES DE IGUALDAD DE GÉNERO (47): 

 La Constitución Política del Perú que reconoce el derecho de 

toda persona a la igualdad ante la ley, prohíbe la discriminación 

por razón de sexo o de cualquiera otra índole y garantiza la 

plena vigencia de los derechos humanos.  

 La Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres, que busca garantizar a mujeres y hombres 
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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 (artículo 1°).  

 El Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM que define y establece 

las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento para las 

entidades del Gobierno Nacional en materia de igualdad de 

hombres y mujeres.  

 El Decreto Supremo N° 004-2012-MIMP que aprobó el Plan 

Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 (PLANIG) y 

constituyó una Comisión Multisectorial Permanente que tiene 

entre sus encargos monitorear el cumplimiento del referido Plan. 

2.8. LOS FACTORES INDIVIDUALES Y SOCIALES:  

Se puede definir que los factores individuales y sociales se refieren a las 

posibilidades que ofrece el contexto para ampliar las posibilidades de 

relacionamiento con otros ciudadanos respetando la diversidad y la 

interculturalidad. Por un lado los factores Individuales como el sexo, la 

edad y la procedencia, podrían generar en el ser humano un 

comportamiento frente al sexo opuesto, el mismo que podría ser positivo 

o negativo, por otro lado la relación social debe comprenderse a la 

realidad inmaterial que se configura entre las personas desde una 

connotación objetiva establecida desde sistemas de interacción social; y 

subjetiva, porque toma en cuenta las características de la comunicación 

intersubjetiva. Estas dos esferas es lo que permite que el sujeto se 

distancie o implique con respecto a otras personas, instituciones y 

dinámicas de la vida social (48). 

Los factores que se relacionan al presente estudio son:  

2.8.1 Factores individuales: Son aquellos que tienen que ver con las 

características sociodemográficas, la actitud y el aspecto 

emocional de las personas (49). 
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2.8.2 Edad: Es importante conocer este factor ya que hay etapas, como 

por ejemplo la adolescencia, en que la vulnerabilidad frente a 

determinados temas es mayor (49). 

La edad se refiere a las diferentes etapas en el ciclo de vida de 

una persona. Es importante saber en qué parte del ciclo de vida 

está una persona ya que sus capacidades y necesidades cambian 

con el transcurso del tiempo. La edad influye, y puede aumentar o 

disminuir, la capacidad de una persona de ejercer sus derechos 

(50). 

Adolescentes jóvenes (12 a 14 años): Esta etapa está marcada 

por muchos cambios físicos, mentales, emocionales y sociales. Al 

inicio de la pubertad se presentan cambios hormonales. En la 

mayoría de los varones, comienza a aparecer el vello púbico y 

facial, y su voz se vuelve más grave. En las niñas, aparece el 

vello púbico, les crecen los senos y les llega la menstruación. 

Estos cambios y la manera en que los demás los perciben podrían 

ser factores de preocupación para ellos (51). 

Adolescentes (15 a 17 años): Esta es una época de cambios en 

la forma en que los chicos piensan, sienten e interactúan con los 

demás, así como en el desarrollo de su cuerpo. La mayoría de las 

niñas ya habrán alcanzado su madurez física y habrán llegado al 

final de la pubertad. Los varones todavía podrían estar 

desarrollándose físicamente durante esta época. A los 

adolescentes puede preocuparles el peso, el tamaño o la forma 

de su cuerpo. Los trastornos de la alimentación también pueden 

ser comunes, especialmente entre las niñas (51). 

2.8.3. Sexo: Según el diccionario, sexo se define como; el conjunto de 

características biológicas que diferencian al macho de la hembra y 

que al complementarse tienen la posibilidad de la reproducción. 

Estas características biológicas no se refieren sólo a los órganos 
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sexuales, sino también a diferencias en el funcionamiento de 

nuestros cuerpos. Se relaciona a las características fisiológicas y 

sexuales con las que nacen mujeres y hombres. Mientras 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 (60).  

2.8.4 Año de estudio: Un inadecuado acceso a una educación 

aumentan la probabilidad de una actitud sexista en las personas 

(49).  

2.8.5 Procedencia: Un factor asociado a la actitud a la igualdad de 

género sería su lugar de procedencia. 

2.9. FACTORES SOCIALES:  

Son aquellos afectan al adolescente en su conjunto, como son el estado 

civil y nivel de instrucción de los padres. 

2.9.1 Estado civil de los padres: Es la situación de las personas 

físicas determinada por sus relaciones de familia (49). 

2.9.2 Nivel de instrucción de padres: El nivel educativo de los padres 

es la principal clave para los logros escolares y la formación de 

los hijos (49). 

El nivel de formación alcanzado por los padres, que suele estar en 

relación con la posición social que ocupan (53), es un aspecto que 

permite conocer el ambiente en el que se mueve el niño, así como la 

vida cultural y oportunidades para el aprendizaje que éste le ofrece (54), 

aspectos todos que desempeñan un papel decisivo en la inteligencia y 

rendimiento escolar de los alumnos, no ya solo por la posición 

económica y cultural que conlleva pertenecer a un determinado nivel 

social, sino por los estímulos que constantemente se le ofrece al niño 

para el estudio, por las actitudes hacia el trabajo escolar y por las 

expectativas frituras depositadas en él (55). Dependiendo del nivel 
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intelectual de los padres, la familia va a utilizar unos códigos lingüísticos 

determinados y predominarán unos temas de conversación diferentes: 

en una familia de nivel de estudios medio-alto, los comentarios, las 

preguntas a los hijos, el vocabulario y la preocupación de los padres 

acerca de lo que sus hijos han estudiado en clase, coinciden con los de 

la escuela, las sugerencias de cómo realizar actividades van en la 

misma línea, por lo que se da un continuo de formación (56) que 

favorece el buen desarrollo académico del alumno. 

En ese contexto, las inequidades y desigualdades entre hombres y 

mujeres se consideran un problema que no se concentra en un solo 

factor, es decir, no es una situación que solo esté presente en la 

educación y el trabajo; en la salud o la migración, se puede decir que al 

ser promovida y legitimada explícita y simbólicamente por la cultura, 

permea todas las esferas de la vida humana. Prácticamente en casi 

todas las actividades humanas, sociales, culturales, religiosas, políticas, 

personales, etcétera, que impliquen relaciones entre hombres y mujeres 

se generan inequidades relacionadas con el género y llevan a situaciones 

de desigualdad en las posibilidades y oportunidades de vida, así como al 

acceso y control de los recursos (56). 

2.10 LA FAMILIA: 

La familia es la primera célula social, ejerce una influencia sobre las 

personas que la componen, en ese sentido se convierte en la primera 

institución educadora, para el estudio, se presenta a la familia como un 

actor social que podría influir en la actitud del estudiante frente a la 

igualdad de género.    

En cualquier lugar y en cualquier época la familia ha desempeñado un 

papel primordial en la sociedad, por ser un espacio natural donde la 

persona se desarrolla como tal, no podemos negar que la familia es un 

sistema socializante en el que la persona se enfrenta a un moldeamiento 

de conductas disciplinarias y afectivas. La familia es la célula en la que 
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nacen los derechos y obligaciones de cada miembro, el bienestar y la 

integración, donde se observa o no la equidad y la igual entre los 

integrantes, es el recinto en el que se aprenden los conceptos sobre la 

paz o sobre la violencia de manera vivencial, en este grupo surgen los 

significados sobre amor, solidaridad, empatía, democracia, respeto hacia 

uno mismo y hacia los demás, valores que serán trasladados más tarde 

a diferentes contextos de la sociedad (57). 

 De acuerdo a Schmidt, Berreyro y Maglio (58) “la familia es una de los 

estructuras más importantes en la vida del ser humano. Las 

investigaciones explican el delgado vínculo entre las experiencias 

vivenciadas en la familia y la salud y el desarrollo de la persona”. Desde 

el enfoque sistémico se podría definir a la familia como un conjunto 

organizado e interdependiente de unidades ligadas entre sí por reglas de 

conducta y por funciones dinámicas en constante interacción entre sí y 

en permanente intercambio con el entorno. La familia es un sistema que 

a su vez se compone de subsistemas, subsistema conyugal (papá y 

mamá), subsistema paterno-filial (padres e hijos) y subsistema fraternal 

(hermanos) (59).  

Por lo tanto tenemos que la familia es la primera sociedad natural y 

dentro de ella se aprenden las actitudes básicas que después se vivirán 

en la sociedad.  Las familias deben ser ejes de amor, paz, equidad y 

educación cívica, de relaciones  gratificantes,  de  fácil  comunicación,  

de  apoyo,  de  estabilidad  emocional, seguridad  y  permanencia  para  

cumplir  cabalmente  su   funciones:  Ofrecer  un ambiente seguro y 

estable a los integrantes  donde puedan alimentarse, vestirse y 

cobijarse, compartiendo todos sus miembros las tareas y 

responsabilidades del hogar, educar basándose en las  normas ético-

sociales de conducta en relación con las demás personas, y  conseguir 

que los  integrantes  se sienta queridos y libres (57).  

En ese sentido, si la familia ejerce tan importante rol, es indispensable 

que se transmitan valores como la igualdad y la equidad, ejerciéndola y 
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practicándola de manera democrática, incluyendo también a los adultos 

mayores, quienes necesitan recibir atención y cariño. En resumen 

necesitamos generar una cultura de familia que promueva el respeto, el 

amor y la igualdad hacia todos sus integrantes y con la sociedad, esta 

cultura permitirá promover un desarrollo con igualdad, un crecimiento 

sostenido y erradicar la violencia de género que tanto daño hace a la 

sociedad. 

En ese contexto la funcionalidad familiar se refiere a la posibilidad de 

contar con una familia estructurada y funcional que permita ofrecer 

soporte socioemocional al estudiante y durante su proceso de 

cumplimiento de metas y proyectos concebidos, es esta estructura 

funcional quien podrá dar el ejemplo y después se deberá educar sin 

actitudes ni valores sexistas.  

El funcionamiento familiar se define por las diferentes habilidades para el 

cambio que facilitan su adaptación a situaciones determinadas. La 

familia no es un depósito pasivo sino un sistema interiormente dinámico. 

De esta manera, toda experiencia de tensión que se produce al interior 

de la familia o que provienen del exterior redunda en el sistema y en el 

funcionamiento familiar. Ante estos cambios se necesita un proceso de 

adaptación, que permita transformación del tipo de interacción y de las 

normas familiares, que por un lado permite mantener cohesión y por otra 

facilitar su crecimiento. La funcionalidad familiar es definida como la 

capacidad para afrontar y dominar cada etapa del ciclo vital y las crisis 

por las que recorre. Una familia funcional es la que es capaz de 

desempeñarse eficazmente en el externo. El funcionamiento en la familia 

es un variable predominante en el mantenimiento de la salud o en la 

aparición de la disfuncionalidades entre sus integrantes (60). La familia 

es la parte primordial del ciclo vital, capaz de cumplir con las tareas 

encomendadas para la conservación de la salud y evitar la presencia de 

disfuncionalidades que la deterioren. 



 

31 
 

Así también, la igualdad en la sociedad vela por el derecho de cada 

ciudadano, independientemente de su clase social, lugar de residencia, 

sexo, raza o religión, de exigir el mismo trato, las mismas oportunidades 

y las mismas obligaciones frente a una misma situación (61). 

Cálcena (2006)  ratifica lo anterior al mencionar que  los significados 

sobre amor, solidaridad,  democracia,  empatía,  respeto  hacia  uno  

mismo  y  al  otro,    se aprenden en los vínculos más próximos: en la 

familia. Los niños y niñas aprenden principalmente del ejemplo y si se 

les enseña que los conflictos pueden resolverse a golpes e insultos, 

probablemente reproduzcan estos patrones violentos de conducta en el 

futuro.  Ahora  bien  la familia  es el  primer ambiente  donde se  reciben  

inicialmente las nociones de igualdad, que permite a todas las personas 

de una sociedad tener los mismos derechos y disfrutar de iguales  

beneficios,  este principio fundamental de convivencia  se  aprende  en  

la  familia,  por  ser  el  lugar  donde  las  personas aprenden  a  dar  y  a  

recibir,  a  relacionarse  con  los  demás,  y  aceptar  su compromiso y 

responsabilidad al bien común para que cada miembro  sea parte de un 

todo y se empeñe por alcanzar los objetivos en beneficio de  todos (62). 

Existe una cultura donde la división de tareas entre hombres y mujeres 

estaba establecida; el hombre era el proveedor    de la familia y la mujer 

se encargaba del cuidado del hogar, disminuyendo así toda probabilidad 

de superación. Actualmente se ha dado esta modificación en los roles, 

debido a la necesidad económica y de superación personal de la mujer; 

y la necesidad por arte del hombre de involucrarse en el desarrollo de 

las actividades de los integrantes de la familia y del hogar.  
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2.11. CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES DE ACTITUDES:  

Según García Pérez et al 2010.  (10) 

Niveles Sociocultural Relacional Personal 

Sexista <=29 

Adaptativa 30 – 39 

Igualitaria >=40 

  
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 

pensamientos que implican una visión equitativa y concertada 

de la relación entre hombre y mujeres; así como los roles que 

pueden ejercer (10).  
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CAPITULO II 

MÉTODOLOGÍA 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO: 

El estudio se realizó con los alumnos del 4to y 5to de secundaria, en la 

Institución Educativa Nº 40052 “El Peruano del Milenio Almirante Miguel 

Grau” del centro poblado de Buenos Aires, ubicado en el distrito de 

Cayma, provincia y departamento de Arequipa, colegio de educación 

mixta, actualmente la Institución cuenta con 14 secciones en el nivel 

primario y 11 en el nivel secundario. La presente investigación se realizó 

a partir del 1 de Marzo de 2019. 

 

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

Se trabajó con la totalidad de alumnos matriculados en el año académico 

del 2019, en 4to (37) y 5to de secundaria (39), siendo un total de 76 

alumnos de lo que asisten al I.E. Nº 40052 “El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau” del centro poblado de Buenos Aires en el distrito 

de Cayma. 

a. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Estudiantes con matricula vigente en el cuarto y quinto de 

educación secundaria.  

 Estudiantes que tuvieron el consentimiento informado 

firmado por el padre de familia. 

 Alumnos con edad entre 14 a 17 años. 

b. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Fichas incompletas. 
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3.3TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

a. TIPO DE ESTUDIO 

 Observacional, prospectivo y de corte transversal según 

Altman Douglas. 

b. MUESTREO  

 No se obtuvo muestra, se tomó la totalidad de los 

alumnos, que cumplieron los criterios de inclusión. 

3.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES: 

 

VARIABLE 

 

INDICADOR 

UNIDAD/ 

CATEGORIA 

 

ESCALA 

Edad  Fecha de nacimiento Años Razón 

Sexo Genero 

 

Masculino 

Femenino 

Nominal 

 

Año de estudios  Año en el que se 

encuentra matriculado  

4to de secundaria  

5to de secundaria  

Nominal 

Procedencia  

 

Donde vive los últimos 6 

meses 

Arequipa 

Otros 

Nominal 

 

Grado de 

instrucción del 

padre 

 

Grado más elevado de 

estudios realizados del 

padre 

Sin instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Universitario 

Ordinal 

 

 

Grado de 

instrucción de  la 

madre 

Grado más elevado de 

estudios realizados de 

la madre 

Sin instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Universitario 

Ordinal 

Estado civil de los 

padres 

Directo  Separados 

Casados 

Convivientes 

Nominal  

Actitud Frente A La 

Igualdad De 

Genero 

Sociocultural Sexista 

Adaptativa 

Igualitaria  

 

 

Nominal 
Relacional  

Personal 
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3.4. PROCEDIMIENTO: 

Primeramente se pidió permiso al Director de la Institución Educativa, 

luego se acordó con los tutores para determinar el dia y la hora de la 

aplicación del cuestionario. La recolección de datos de la presente 

investigación fue con la  técnica de encuesta. Se empleó un cuestionario 

que incluía datos personales y sociales de los participantes, tales como 

edad, sexo, año de estudios, procedencia, estado civil y grado 

instrucción de los padres. Además se incluyó el instrumento “Actitudes 

del Alumnado hacia la Igualdad de Género”; realizada por docentes del 

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnostico en Educación 

de la Universidad de Sevilla – España (10).  

Este instrumento está compuesto por 30 ítems tipo Likert, para medir las 

actitudes y posicionamientos del alumnado ante la construcción de una 

cultura de género. 

La escala se desglosa en tres planos, compuesta cada una a su vez por 

10 ítems: 

3.4.1. SOCIOCULTURAL: Considera como objeto de estudio el 

reparto de las responsabilidades (familiares y domésticas), 

los mandatos sociales y los estereotipos de género. 

3.4.2. RELACIONAL: Considera el estudio de las interacciones 

entre profesorado y alumnado, entre alumnado, entre 

alumnado y madres y/o padres; atendiendo a cuestiones de 

liderazgo, relaciones de género, violencia de género, etc. 

3.4.3. PERSONAL: Sondea de manera particular las preferencias 

y elecciones académicas, aspiraciones y expectativas según 

el género. 

Cada ítem de las escalas permite el auto-posicionamiento 

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

completamente de acuerdo). 
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3.4.4. COEFICIENTE DE FIABILIDAD DE LA ESCALA: 

 

Dimensión  Alfa de Crombach  Varianza explicada  

1 0,913 8,498 

total 0,913 8,498 

 

Para el estudio de la validez y fiabilidad de la escala, 

realizaron un análisis categórico de componentes 

principales, obteniendo un alfa de Cronbach de 0,91. 

Niveles Sociocultural Relacional Personal 

Sexista <=29 

Adaptativa Entre 30-39 

Igualitaria >=40 

 

Por otro lado, el instrumento para la recolección de datos, 

fue validado y adaptado al contexto peruano, a través del 

juicio de 4 expertos, quienes evaluaron mediante una matriz 

de validez de contenido. (Ver anexos)  

Se tuvo en consideración los siguientes aspectos:  

a) Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 

formulado. 

b) Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 

componente o dimensión específica del constructo  

c) Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado 

del ítem, es conciso, exacto y directo. 
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Por último, se realizó una prueba piloto en alumnos de las 

mismas características en el distrito de Alto Selva Alegre 

para poder calibrar los términos de la encuesta. 

3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

La tabulación de datos se realizó electrónicamente usando el 

paquete estadístico Stadistical Package for Social Sciences 

(SPSS) versión 17. Se calculó frecuencias absolutas y 

relativas, así como la prueba chi-cuadrado para observar la 

relación existente entre las variables de estudio. 

3.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS:   

 Se respetó los marcos de bioética referidos a la 

autonomía y la beneficencia. 

 Se solicitó el consentimiento informado de los 

padres de familia para que los alumnos puedan 

participar en la investigación (Anexo 2). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA Nª. 1 

CARACTERISTICAS PERSONALES Y SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES 

Características  Personales  y Sociales Nº. % 

Edad     

14 - 15 años 25 32.89 

16 - 17 años 51 67.11 

Sexo     

Femenino  47 61.84 

Masculino  29 40.49 

Año de estudios      

4to de secundaria  37 48.68 

5to de secundaria  39 51.32 

Procedencia     

Arequipa 69 90.78 

Otros 7 9.22 

Grado de Instrucción del Padre     

Primaria 22 28.94 

Secundaria 41 53.94 

Superior 13 17.12 

Grado de Instrucción de la Madre     

Primaria 30 39.47 

Secundaria 38 50.00 

Superior 8 10.53 

Estado civil de los Padres     

Separados  33 43.42 

Casado 23 30.26 

Conviviente 20 26.32 

TOTAL 76 100.00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA Nª. 2 

 

ACTITUD GLOBAL FRENTE A LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Actitud Global Nº. % 

Sexista 64 84.21 

Adaptativa 12 15.79 

Igualitaria 0 0.00 

TOTAL 76 100.00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA Nª. 3  

PLANOS DE LA ACTITUD FRENTE A LA IGUALDAD DE GÉNERO 

SEGÚN AÑO DE ESTUDIO 

 
Actitud 

TOTAL 
Planos Sexista Adaptativa 

Sociocultural Nº. % Nº. % Nº. % 

4to de sec. 20 54.05 17 45.95 37 100 

5to de sec. 14 35.89 25 64.11 39 100 

Total 34 44.73 42 55.27 76 100 

Relacional 
      

4to de sec. 36 97.29 1 2.71 37 100 

5to de sec. 29 74.35 10 25.65 39 100 

Total 65 85.52 11 14.48 76 100 

Personal 
      

4to de sec. 31 83.78 6 16.22 37 100 

5to de sec. 34 87.17 5 12.82 39 100 

Total 65 85.52 11 14.48 76 100 

   Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA Nº. 4  

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES INDIVIDUALES (EDAD, SEXO, 

GRADO DE ESTUDIOS Y PROCEDENCIA) Y LA ACTITUD FRENTE A LA 

IGUALDAD DE GÉNERO 

 
Actitud 

TOTAL 
  

 
Sexista Adaptativa 

Chi2 p 
Edad(años) Nº. % Nº. % Nº. % 

      14 - 15 22 88.00 3 12.00 25 100.00 

0.40 0.53   16 - 17 42 82.45 9 17.65 51 100.00 

Sexo 
      

     Femenino 44 93.61 3 6.39 47 100.00 

17.41 

 

3.01 Masculino 17 58.62 12 41.38 29 100.00 

Grado de 
estudios       

    4to 31 83.78 6 16.22 37 100.00 

11.32 

 

2.11        5to  35 89.74 4 10.26 39 100.00 

Procedencia  
      

    Arequipa  53 76.81 16 6.39 23.19 100.00 

0.49 

 

0.71   Otros  4 57.14 3 42.86 7 100.00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA Nº.5 

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES SOCIALES (ESTADO CIVIL Y 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES) Y LA ACTITUD FRENTE A 

LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

  Actitud   

 
Sexista 

 
Adaptativa TOTAL 

Chi2 P 

Estado Civil Nº. % Nº. % Nº. % 

Separados 26 78.78 7 21.21 33 100.00 

4.94 0.18 

Casado 20 86.95 3 13.05 23 100.00 

Conviviente 18 90.00 2 10.00 20 100.00 

Total  64 84.22 12 15.78 76 100.00     

 
Sexista Adaptativa 

 
Chi2 P 

Instrucción 
Padre 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Primaria 19 86.36 3 13.64 22 100.00 

1.15 0.56 

Secundaria 33 80.48 8 19.52 41 100.00 

Superior 12 92.30 1 7.70 13 100.00 

Total  64 84.22 12 15.70 76 100.00     

 
Sexista Adaptativa 

 
Chi2 P 

Instrucción 
Madre 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Primaria 22 73.33 8 26.67 30 100.00 

10.59 0.005 

Secundaria 35 92.10 3 7.90 38 100.00 

Superior 7 87.50 1 12.50 8 100.00 

Total 64 84.22 12 15.78 76 100.00     

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

Tabla Nª. 1 La igualdad en la sociedad vela por el derecho de cada 

ciudadano, independientemente de su clase social, lugar de residencia, 

sexo, raza o religión, de exigir el mismo trato, las mismas oportunidades y 

las mismas obligaciones frente a una misma situación (61). "Los colegios 

tienen un actor clave que es el profesor. Los niños se guían por patrones. Si 

ven que los maestros diferencian alumnas por género, ellos van a crecer con 

esos prejuicios"(63). 

La población de estudio se dividió en dos grupos según la edad el primero 

con 32.89% que tiene entre 14 y 15 años de edad, en esta etapa los 

adolescentes podrían enfrentarse a la presión que ejercen sus amigos para 

que consuman alcohol, tabaco y drogas, para el inicio a las relaciones o para 

generar presión sobre el sexo opuesto (51), por otro lado tenemos el 

segundo grupo constituido por el 67.11 % de los encuestados que tienen 

entre 16 y 17 años, a diferencia del primer grupo en esta edad los 

adolescentes están desarrollando sus propias opiniones y su personalidad. 

Las relaciones con los amigos todavía son importantes, pero también irán 

adquiriendo otros intereses a medida que establezcan un sentido de 

identidad más definido. (51)  

La educación es un derecho humano fundamental, y es inherente a todos los 

varones y mujeres. Es crucial para el desarrollo de la sociedad y de los 

individuos y, contribuye a sentar los cimientos para un futuro fructífero y 

productivo (64), en el presente estudio se muestra que el 40.49% son 

varones y el 61.84% son mujeres de los cuales el 48.68% está cursando el 

4to año de educación secundaria, mientras el 51.32% está cursando el 5to 

año, lo que demuestra que se está avanzando en la igualdad de género en 

el acceso a la educación básica regular, ampliando el acceso a las mujeres. 

El Informe del Instituto nacional de estadística e Informática INEI, da cuenta 

que Al año 2016, en Madre de Dios, Provincia de Lima, Ica, Moquegua, 
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Puno, Callao, Ayacucho, Pasco, Cusco, Huancavelica, Apurímac y 

Lambayeque, se ha logrado la equidad en la matrícula a educación primaria, 

es decir la tasa de matrícula neta de las mujeres igualan o superan la tasa 

de matrícula de los hombres. En cambio, en Piura, Loreto, Cajamarca, San 

Martín, Amazonas, La Libertad, Arequipa, Huánuco, Tacna, Áncash, Región 

de Lima, Junín, Ucayali y Tumbes, existen brechas de género desfavorables 

a las mujeres, ya que las tasas de matrícula son menores a las de los 

hombres (64).  

Una característica demográfica importante para el desarrollo de esta 

investigación es la procedencia donde el 90.78% de los estudiantes 

encuestados son de Arequipa, solo el 9.22% es población migrante, 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, Arequipa es 

considerada como el sétimo departamento del país con mayor desigualdad 

de género y donde el índice de los hombres es 27.2% más ventajoso que el 

de las mujeres en el 2019, a diferencia de regiones como Moquegua donde 

el índice de progreso social es más ventajoso para las mujeres(65) .  

El analfabetismo afecta mucho más a las mujeres andinas e indígenas, 

llegando al 23,1% en Huancavelica, 22,7% en Apurímac, 19,9% en 

Ayacucho y 19,4% en Huánuco. Según el INEI, en el 2015 la cifra a nivel 

nacional bajó a 9% en mujeres y a 3% en hombres. La proporción de 1 a 3 

persiste (66),en una publicación realizada por el abogado Mejía considera 

que si la desigualdad en el Perú tuviera un rostro sería el de una 

adolescente andina, campesina, quechua hablante, embarazada por 

violación y que no sabe leer ni escribir, el 53.94% y 50.00 % indica que sus 

padres y madres respectivamente han logrado estudios secundarios; y, el 

39.47% de las madres tienen primaria y solo el 10.53% tienen educación 

superior a diferencia de los padres los cuales tuvieron mayor oportunidad en 

relación a la educación. 

El estado civil de los padres es la situación de las personas físicas 

determinadas por sus relaciones de familia (49). La familia, que a pesar de 
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los cambios sociales producidos en los últimos tiempos sigue siendo hoy la 

comunidad de afecto fundamental entre los seres humanos, así como una de 

las instituciones que más importancia tiene en la educación (54), representa 

un papel crucial como nexo de unión entre la sociedad y la personalidad de 

cada uno de sus miembros (55), y contribuye al desarrollo global de la 

personalidad de los hijos, así como al desarrollo de otros aspectos concretos 

como el pensamiento, el lenguaje, los afectos, la adaptación y la formación 

del auto concepto (55). En ese marco de los resultados encontrados se 

advierte que el 43.42% de los encuestados refieren que sus padres son 

separados a diferencia del 26.32% que refieren que sus padres son 

convivientes y por consecuencia tendrían ambos modelos parentales en la 

actividad cotidiana, teniendo en consideración el rol fundamental de la 

familia, para la muestra estudiada el vivir en una familia disfuncional no 

necesariamente tenga un impacto positivo en la actitud frente a la igualdad 

de género.  

Sobre el particular se señala que aún existe una brecha donde las mujeres 

no acceden a una educación superior, como se muestra en el grado de 

instrucción de la madre y esto podría estar relacionado con el rol que 

culturalmente se ha dado a las mujeres relegándolas a los quehaceres del 

hogar y la responsabilidad de estar a la protección y cuidado de la familia 

generando una gran brecha de acceso a la educación, participación social y 

política.  

Tabla Nº. 2 El análisis de las actitudes que tienen los estudiantes hacia la 

igualdad de género resulta de utilidad para la prevención, la detección y la 

atención de posibles conductas sexistas, en relación a la actitud global sobre 

igualdad de género de los estudiantes encuestados donde el 84.21% 

presentan una actitud sexista, mientras que el 15.79 una actitud adaptativa, 

lo que se relaciona con la investigación de Azorin (6) donde los resultados 

mostraron actitudes poco favorables hacia la igualdad. En ese sentido los 

niveles más altos de sexismo se concentraron en el plano relacional y 

personal.  
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Ferragut en el año 2002 describe que el sexismo y las actitudes sexistas son 

algunos factores precursores que justifican la violencia y encamina, a quién 

lo percibe, hacia el consumo e interiorización de prácticas discriminatorias 

que tergiversan las funciones de varones y mujeres para propiciar imágenes 

estereotipadas que, al final del día, terminen sumando a la indiferencia y 

perpetuación de la violencia de género (67). 

De acuerdo con una encuesta de 2016 de Datum Internacional, el 74% de la 

población considera que el Perú es una sociedad machista, una cifra que 

probablemente sería mayor en la actualidad. Es importante señalar que 

ninguno de los encuestados presento una actitud igualitaria frente a la 

igualdad de género la misma que se basa en el reconocimiento de la 

desigualdad por razón de género y en la apuesta decidida por la equidad 

entre hombres y mujeres (6), lo que se relaciona con Azorín, que en la 

investigación realizada resaltan las actitudes sexistas y que son las mujeres 

las que presentan actitudes más positivas hacia la igualdad de género (6).  

El resultado encontrado difiere de lo expresado por Pablo Vidal quien 

detectó que “el discurso de las relaciones entre iguales va ganando terreno 

entre las mujeres y de forma muy tímida entre los varones, ya que estos 

deben enfrentarse a sus propios arquetipo y estereotipos, sobre todo al de 

‘varón viril’ (masculinidad hegemónica) que los maniata y les impide avanzar 

al mismo paso que las mujeres” (68).  

Llama la atención el alto porcentaje de alumnado que se ubica en el perfil 

sexista, seguida del adaptativo, no encontrándose ninguna proporción a la 

actitud igualitaria. Este resultado debe preocupar a la sociedad ya que 

estamos en un ámbito urbano y nos indicaría que el colegio no está logrando 

incentivar actitudes igualitarias, perdiendo el foco de lo que es prioritario en 

la educación, formar hombres y mujeres en igualdad de condiciones y con 

las mismas oportunidades de acceso. En el lado opuesto y más alarmante 

aun observar que existe un gran porcentaje de actitud sexista que aunado 

con el bajo control de emociones como la ira, que son particularidades de la 

adolescencia puede resultar en un individuo violento y abusador. 
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Tabla Nª. 3 En consonancia con lo propuesto para la investigación que 

busca analizar la actitud del alumnado hacia la igualdad de género 

considerando los distintos planos que contempla la escala utilizada 

(Sociocultural, relacional y personal) encontramos que el 55.27% de la 

muestra presenta una actitud adaptativa en el plano sociocultural, el 82.52% 

de la muestra presenta una actitud sexista en el plano relacional y personal.  

Lo que contrasta con Azorín (6) quien en su investigación encontró que los 

alumnos presentaron una actitud sexista aunque cercana a la postura 

adaptativa, según se desprende de los datos encontrados en su 

investigación el alumnado responde a una actitud sexista en la escala 

sociocultural y relacional, mientras que en la escala personal los resultados 

arrojaron una actitud igualitaria.  

Por otro lado García Pérez (10) identificó que los alumnos perciben que las 

tareas de casa pueden hacerlas bien tanto hombres como mujeres, el 

alumnado se acerca más a la idea que la mujer puede hacer mejor las tareas 

que el hombre en relación al hogar, obteniendo una puntuación mayor al 

sexismo, resultado que se acerca a lo encontrado en la presente 

investigación.  

En el plano sociocultural los alumnos del 4to año de educación secundaria 

presentaron una actitud sexista con un 54.05%, a diferencia de los alumnos 

del grado superior quienes en un 64.11% mostraron una actitud adaptativa, 

no habiendo una actitud igualitaria, el plano sociocultural nos muestra la 

actitud de los estudiantes en relación a quien puede hacer mejor las tareas 

del hogar, de la información recogida se evidencia que los alumnos 

consideran que estas tareas las harían mejor las mujeres que los hombres, 

lo cual difiere de la investigación realizada por Pérez (41) quien evidencio en 

su estudio una tendencia hacia la actitud igualitaria en el plano sociocultural.  

Por otro lado en el plano de relaciones entre hombres y mujeres se encontró 

que el 97.29% de alumnos de cuarto de secundaria presentan una actitud 

hacia el sexismo, resultado muy parecido al encontrado en los alumnos del 
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quinto año de educación secundaria quienes en un 74.35% presentaron una 

actitud sexista, esto permite identificar que los alumnos presentan 

estereotipos relacionados al sexo de las personas, tales como la creencia 

que las mujeres son más débiles que los hombres y que le es más sencillo 

discriminar por la orientación sexual que presenten las personas.  

Lo que se relaciona con lo encontrado por Pérez (41) quien encontró en el 

plano relacional actitudes menos definidas hacia la igualdad y una postura 

más cercana al sexismo. En ese mismo sentido, Azorín (6) refiere que los 

niveles encontrados son el sexismo en el plano relacional y personal.  

En cuanto al plano personal, el 87.17% de los alumnos del quinto año de 

educación secundaria presentaron una actitud sexista, que se relaciona con 

lo encontrado en los alumnos de cuarto de secundaria quienes también 

presentaron una elevada actitud al sexismo, este plano recoge información 

sobre temas que tiene que ver con los juguetes, aspectos profesionales y 

estereotipos sobre el rol tradicional de las mujeres y hombres.  

Azorín (6) refiere que el pensamiento del alumnado acerca de los juguetes 

tiene un alto componente sexista, que conlleva a prejuicios y estereotipos, lo 

que se relaciona con la presente investigación.  

Llama la atención que los alumnos presentaron una actitud que se relaciona 

a los estereotipos históricamente concebidos sobre el rol del varón como 

productor del dinero y de la mujer como productora ligada al espacio 

doméstico y reproductor.   

Estos resultados se relacionan con lo encontrado en la investigación de 

Sevilla (6) en el 2015, la cual nos muestra actitudes poco favorables hacia la 

igualdad y que existen diferencias significativas entre hombres y mujeres, 

que evidencian niveles elevados de sexismo en el plano relacional y 

personal, lo que coincide con otros autores donde explicaron la prevalencia 

de la actitud sexista en la dimensión relacional. (6)  
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Isabel Reinoso describe que en virtud a las concepciones sexistas que 

perduran, mediante la socialización escolar se transmiten una serie de 

estereotipos de género, acuñando el “deber ser” de mujeres y hombres; 

fomenta y refuerza la concepción de feminidad y masculinidad tradicional 

concebida a partir de determinadas características, cualidades, rasgos y 

atributos de las personas, en correspondencia con esto, a las mujeres se les 

considera el sexo débil, dependientes y subordinadas, mientras a los 

hombres, que son superiores e independientes (69), lo que nos permite 

diferir que el valor encontrado en nuestra investigación necesita especial 

atención para generar estrategias que permitan impulsar actitudes más 

igualitarias.  

Tabla Nª. 4   La relación entre los factores individuales, (sexo, edad, grado 

de estudios y procedencia) y la teoría de la igualdad de género, no se 

encontró relación estadísticamente significativa con los indicadores de la 

variable. Se obtuvo que el 88.00% de la población entre 14 y 15 años 

presentaron una actitud sexista, lo que se diferencia con el otro grupo de 

edad entre los 16 y 17 años quienes mostraron en un 82.45% una actitud 

sexista, lo que contrasta con lo encontrado por Azorín (6) quien identifico 

que a menor edad manifiestan actitudes más cercanas al ideal igualitario que 

los de mayor edad, pues estos últimos en la medida que comienzan a 

relacionarse en pareja, empiezan a multiplicar las posibilidades de 

protagonizar situaciones de naturaleza sexista y de violencia de género.      

En la misma tabla podemos describir que en el sexo femenino prevalece la 

actitud sexista con un 93.61%, lo cual nos da una alerta debido a que esta 

actitud reproduce los estereotipos de género y los patriarcales que están 

vinculados a los roles masculinos y femeninos; y, en los varones se 

encuentra una actitud sexista en 58.62% con respecto a la teoría de la 

igualdad de género, cabe destacar que el 41.38%  de los varones presenta 

una actitud adaptativa que parte de una postura más políticamente correcta, 

aunque solo reconoce las desigualdades presentes en el discurso social, 

evidenciando indecisiones en temas asociados a la igualdad, lo que discrepa 
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con Azorín (6) quien identifica que la actitud adaptativa se relaciona 

únicamente con el sexo femenino.  

Estos resultados difieren de lo encontrado en la investigación realizada por 

Rosales M. (8), donde señala mayor predisposición de actitudes sexistas en 

los varones en comparación a las mujeres. Teniendo en consideración que 

el sexismo es un tipo prejuicio basado en creencias y actitudes que confieren 

al varón roles de autoridad y  dominio  mientras  que  adjudican  a  las  

mujeres  un  papel  pasivo,  dependiente  y necesitado  de  protección,  se  

pude  inferir  la  existencia  de  esta  estas  actitudes  en una  importante  

proporción  de  varones  lo  cual  les  confiere  mayor  riesgo  para establecer  

relaciones  basadas  en  prejuicios  y  desigualdad  en  desmedro  de  la 

mujer (8). 

La desigualdad de género es un problema que afecta principalmente a las 

mujeres y está relacionado directamente con el lugar de procedencia. La 

procedencia y la actitud frente a la igualdad de género no mostraron relación 

estadísticamente significativa siendo que el 76.81% de los alumnos que 

provienen de Arequipa mostraron una actitud sexista frente al 57.14% de 

alumnos que presentan una actitud sexista y provienen de otras regiones. 

Esto se relaciona con lo encontrado por Villegas (70) quien refiere que los 

factores socioeconómicos que tiene relación con el tipo de violencia familiar 

son: la edad, ocupación, la procedencia y el estado civil.     

La procedencia es importante, ya que el entorno también influye en las 

actitudes de los alumnos, en el Perú se observa aún una cultura al 

machismo y poco acceso de las mujeres a la participación en los diferentes 

campos de desarrollo personal y profesional es así que encontramos que, el 

1% de los gobiernos regionales y el 3% de municipios a nivel nacional son 

liderados por una mujer. (68) En el área rural el 18% de las mujeres mayores 

de 6 años no cuentan con ningún nivel educativo. En el caso de los varones 

el 8% no ha recibido educación (68). La mujer dedica el 52% de su tiempo 

de trabajo a labores domésticas no remuneradas y el hombre solo dedica el 

24% de su tiempo a estas actividades, en el sexo femenino prevalece la 
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actitud sexista con un 93.61%, lo cual nos da una alerta debido a que esta 

actitud reproduce los estereotipos de género y los patriarcales que están 

vinculados a los roles masculinos y femeninos. (69). 

Se quiere destacar que en el sexo femenino prevalece la actitud sexista 

dándonos una alerta, debido a que esta actitud reproduce los estereotipos 

de género como la que educa solo es la madre, creciendo con conductas 

aprendidas en el hogar, que genera estereotipos desde la educación hasta el 

comportamiento dentro del hogar y así otros ejemplos que son perpetuados 

de generación en generación, haciéndose un círculo vicioso donde el padre 

ejerce alguna violencia a la madre e hijos,  y esto repercute en la imitación 

quizá de una violencia mayor.   

Tabla Nº5, Nos presenta la relación entre la teoría de la igualdad de género 

y los factores sociales, como el estado civil de los padres, el grado de 

instrucción del padre y el grado de instrucción de la madre, no se encontró 

una relación estadísticamente significativa entre el estado civil y la actitud de 

los alumnos hacia la igualdad de género, se obtuvo como resultado que el 

90.00% de los alumnos que presentan una actitud sexista refieren que sus 

padres son convivientes, que en relación a los alumnos que presentan la 

misma actitud y sus padres son separados (78.78%) no muestran una 

diferencia significativa. Este resultado se relaciona con lo manifestado por 

Vygotsky, (71), quien afirma que nuestro interactuar con otras personas, se 

encuentra influenciado por nuestra dinámica familiar. Somos seres sociales 

por naturaleza y al relacionarnos no necesariamente debemos repetir los 

patrones aprendidos, si vivimos en un hogar lleno de conflictos, también está 

en nuestras manos romper con ese círculo de violencia (71). Es probable 

que los patrones asumidos por los estudiantes de la Institución Educativa no 

solo se relacionen con la presencia de ambos padres, sino también, por el 

medio que los rodea.  

Según la prueba de chi cuadrado (X2=1.15) muestra que la actitud frente a 

la teoría de la igualdad de género y el grado de instrucción del padre no 

presenta relación estadísticamente significativa (P>0.05). Asimismo se 
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observa que el 92.30 % de los alumnos que tienen padres con instrucción 

superior muestran una actitud sexista, mientras que el 19.52% de los 

estudiantes con actitud adaptativa tienen padres con instrucción secundaria. 

Según la prueba de chi cuadrado muestra que la actitud frente a la teoría de 

la igualdad de género y el grado de instrucción de las madres presentó 

relación estadística significativa. Asimismo se observa que el 92.10% de los 

alumnos encuestados con respecto a la teoría de la igualdad de género 

tienen madres con instrucción secundaria, siendo el mayor porcentaje con 

actitud sexista. 

Lo que se relaciona con el estudio realizado por Olano (72) quien refiere que 

las actitudes hacia la igualdad de género pueden estar relacionadas con el 

sistema de creencias, normas desarrolladas por los padres, las pautas de 

crianza, el nivel cultural, el grado de instrucción y las manifestaciones 

comportamentales de los diversos grupos sociales. 

En base a los resultados, se considera que es necesario realizar una 

transformación para practicar y homogeneizar la coeducación desde los 

niveles iniciales, primarios de educación, para que se incremente la igualdad 

de género desde los niños y niñas. Que nos permita conectar la escuela con 

la sociedad y tener presente que todo aquello que desde la institución 

educativa se dice del alumnado es un acto que produce uso efectos sociales 

(63). 

Asimismo, es importante recalcar que Díaz (73) refiere que el origen de la 

agresión se encuentra en el medio ambiente que rodea a la persona. Una 

sociedad sana, sin violencia depende de un hogar sin violencia donde se 

enseñe valores, la presente investigación infiere que los alumnos 

presentaron una actitud sexista en su mayoría y no está directamente 

relacionada con el estado civil, sin embargo esta si podría estar relacionada 

al entorno donde se observa que aún está presente la violencia de género y 

el machismo dentro de los hogares.   
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No se debe dejar pasar por alto que solo el 50% de las madres de los 

alumnos con actitud sexista cuenta con educación secundaria, indicador que 

debería hacernos reflexionar sobre que la violencia de género no está 

directamente relacionada a la violencia física, esta también relacionada a los 

estereotipos y roles que se le han dado a las mujeres y el poco acceso a la 

educación en igualdad de condiciones que los varones. Solo se logrará una 

sociedad igualitaria cuando las familias y las escuelas rompan los 

paradigmas y estereotipos que nos han sido heredados de generación en 

generación.   
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA CONCLUSION: De las características individuales predominaron 

las edades de 16 y 17 años con el 67.11%, el sexo femenino con 61.84%, 

5to de secundaria con el 51.32% y procedencia de Arequipa con el 90.78%. 

SEGUNDA CONCLUSIÓN: De las características sociales predominaron el 

nivel secundario con el 53.94% y 50% en el padre y madre respectivamente 

y el estado civil de los padres mayoritario fue separados con el 43.42%. 

TERCERA CONCLUSION: De los factores individuales, no se encontró 

relación con la actitud frente a la igualdad de género, en el alumnado de la 

Institución Educativa Almirante Miguel Grau del distrito de Cayma. 

CUARTA CONCLUSION: De los factores sociales, se encontró relación 

entre el grado de instrucción de la madre y la actitud frente a la igualdad de 

género, en el alumnado de la Institución Educativa Almirante Miguel Grau del 

distrito de Cayma. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA RECOMENDACIÓN: 

Un papel importante del sistema educativo y los docentes, así como la 

familia, es transmitir valores como el respeto al otro y a la no violencia, sin 

considerar una edad determinada, ni el sexo, organizando dentro de la 

institución, juegos florales sobre este tema como poesías, cantos, periódicos 

murales y otros que ayuden a sensibilizar, prevenir y favorecer la igualdad 

de género. 

SEGUNDA RECOMENDACIÓN 

Los jóvenes escolares, deben proponer medidas e iniciativas que favorezcan 

la convivencia en la institución educativa, en igualdad de trato y la no 

discriminación, brindando información a sus compañeros, boletines trípticos, 

charlas, talleres, seminarios diseñados para transmitir conocimiento sobre 

violencia, derechos de niños y adolescentes, equidad de género, para 

reducir los riesgos de violencia ,desde edades tempranas. La educación 

debe transformase así misma para constituirse en un espacio libre de 

discriminación de género, involucrando su dimensión pedagógica, 

institucional y cultural, donde implica la revisión transformación de los 

currículos, materiales en cada institución. 

TERCERA RECOMENDACIÓN: 

 Se recomienda que haya nuevos estudios en la coeducación involucrados 

familia, profesores y alumnos , se entregara la presente investigación a la 

Institución Educativa ,para conocimiento de la realidad de esta investigación, 

proponiendo que se forme una comisión de profesores, alumnos, y 

representantes de padres de familia para una participación real , analizar y 

debatir sobre el tema  asumiendo normas , responsabilidades, que permitan 
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avanzar hacia la meta junto con la legislación existente al sistema educativo 

para educar en la igualdad y la no discriminación por razón de género.  

CUARTA RECOMENDACIÓN: 

Junto con La municipalidad del distrito de  Cayma representado por el Sr 

Alcalde  y en coordinación con los Señores Directores de las Instituciones 

educativas, debemos involucrarnos en campañas contra la violencia de 

género, mientras más unidos , más rápido será el camino hacia la igualdad, 

destinando el presupuesto que el gobierno central otorga, para estas 

actividades que se deben dar siquiera dos veces al año, congregando a la 

mayor cantidad de estudiantes adolecentes ,en ginkanas, para su 

sensibilización , prevención y buena convivencia teniendo relaciones 

respetuosas, saludables y de igualdad, en charlas de educación sexual y 

reproductiva en forma gradual , sistémica, acorde con su edad y cada región.    
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ANEXOS 

ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………………………………identificado (a) con 

DNI ……………………..  Acepto que mi menor hijo participe de la 

investigación y confirmo que he recibido información suficiente sobre el 

trabajo de investigación teniendo la oportunidad de hacer preguntas sobre el 

mismo.  

De la información recibida he comprendido que: 

 La participación de mi hijo es voluntaria y responderá preguntas 

breves del cuestionario. 

 Que puede retirarse del estudio si lo estima conveniente. 

 Que la participación no entraña ningún riesgo en la salud. 

 Que los datos personales obtenidos serán protegidos mediante el 

anonimato y los resultados no serán usados en contra mía. 

Por lo manifestado, “Acepto consciente y libremente que mi hijo 

participe en el trabajo de investigación anteriormente mencionado, 

habiendo recibido información suficiente sobre mi participación. 

Para que conste, firmo al pie de este documento: 

 

__________________________ 

FIRMA DEL PADRE 



 

 

ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

 

CUESTIONARIO de información de Factores Individuales y sociales 

Estimado estudiante: 

Responda por favor lo siguiente y marque con una X 

Lugar de Procedencia: 

1. Lugar de Procedencia: 

           Arequipa (     )   Moquegua (   )  Puno (   )   Tacna (   )  Otros (     ) 

2. Edad:…….                     Fecha de Nacimiento: ………………….. 

3. Sexo:      Varón  (   )     Mujer  (    ) 

4. Estado civil de los padres:  

(  ) Separado 

(  ) Casado  

(  ) Conviviente  

 (  ) Otros 

5. Nivel de Instrucción del padre:  

(  ) Primaria  

(  ) Secundaria  

(  ) Superior  

(  ) Sin instrucción 

6. Nivel de Instrucción dela madre:  

(  ) Primaria  

(  ) Secundaria  

(  ) Superior  

(  ) Sin instrucción  



 

 

ANEXO 3 

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” 

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 para mujeres que para varones CD D ¿? A CA 

3 El futbol es un deporte de varones  CD D ¿? A CA 

4 Es normal que un varón  y una mujer jueguen a las mismas cosas CD D ¿? A CA 

5 Una mujer sola debe sentir temor si se encuentra con un grupo de varones 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 varones conducen mejor que las mujeres CD D ¿? A CA 

9 El futbol es un deporte de varones y mujeres  CD D ¿? A CA 

10 Los homosexuales son tan normales y respetables como los heterosexuales CD D ¿? A CA 

Plano Relacional 

11 Con una mujer es imposible comprenderse CD D ¿? A CA 

12 Los varones son más fuertes que las mujeres CD D ¿? A CA 

13 Una mujer no debe salir con otro varón que no sea su novio CD D ¿? A CA 

14 Las mujeres que no salen con otros varones son unas pisadas CD D ¿? A CA 

15 En los trabajos de equipo, normalmente el que manda es un varón  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 heterosexual CD D ¿? A CA 

18 Los varones 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 más fácil insultar a un homosexual que a un heterosexual 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 albañiles, ni futbolistas CD D ¿? A CA 

23 Las mujeres que visten como varones 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 varón que ser mujer, tiene sus ventajas CD D ¿? A CA 

30 Creo que las mujeres pueden ser bomberas, policías, albañiles o futbolistas CD D ¿? A CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS 

DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIABILIDAD Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

La presente escala fue validada en la tesis denominada; “Actitudes del Alumnado hacia la 

Igualdad de Género”; realizada por docentes del Departamento de Métodos de Investigación 

y Diagnostico en Educación de la Universidad de Sevilla – España
1
. 

Está compuesta por 30 ítems tipo Likert, para medir las actitudes y posicionamientos del 

alumnado ante la construcción de una cultura de género. 

La escala se desglosa en tres subescalas, compuesta cada una a su vez por 10 ítems: 

SOCIOCULTURAL, considera como objeto de estudio el reparto de las responsabilidades 

(familiares y domésticas), los mandatos sociales y los estereotipos de género. 

RELACIONAL, considera el estudio de las interacciones entre profesorado y alumnado, 

entre alumnado, entre alumnado y madres y/o padres; atendiendo a cuestiones de 

liderazgo, relaciones de género, violencia de género, etc. 

PERSONAL, sondea de manera particular las preferencias y elecciones académicas, 

aspiraciones y expectativas según el género. 

Cada ítem de las escalas permite el auto-posicionamiento del alumnado (entre 1= 

completamente en desacuerdo y 5= completamente de acuerdo). 

COEFICIENTE DE FIABILIDAD DE LA ESCALA 

Dimensión  Alfa de Crombach  Varianza explicada  

1 ,913 8,498 

Total ,913 8,498 

 

Para el estudio de la validez y fiabilidad de la escala, realizaron un 
análisis categórico de componentes principales, obteniendo un alfa de 
Cronbach de 0,91 

                                                           
1 García Pérez, Rafael; Rebollo Catalán, María Ángeles; Buzón García, Olga; González-Piñal, Ramón; Barragán Sánchez, 

Raquel; Ruíz Pinto, Estrella (2010). Actitudes del alumnado hacia la igualdad de género. Revista de Investigación Educativa, 

28 (1), 217-232. 

 

Niveles Sociocultural Relacional Personal 

Sexista <=29 

Adaptativa Entre 30-39 

Igualitaria >=40 



 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO AL CONTEXTO PERUANO 

Escala de Actitudes de los Adolescentes hacia la Igualdad de Genero 

Nº Plano Sociocultural Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
  Si No Si No Si No  

1 Las tareas domésticas las hacen mejor las mujeres. X  X  X   

2 La ropa de color rosa son más para mujeres que para los varones. X  X  X   

3 El futbol es un deporte de varones. X  X  X   

4 Es normal que un varón y una mujer jueguen a las mismas cosas. X  X  X   

5 Una mujer sola debe sentir temor si se encuentra con un grupo de varones. X  X  X   

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

7 Las tareas domésticas pueden hacerlas bien tanto varones como mujeres. X  X  X   

8 Los varones conducen mejor que las mujeres. X  X  X   

9 El futbol es un deporte de varones y mujeres. X  X  X   

10 Los homosexuales son tan normales y respetables como los heterosexuales. X  X  X   

 Plano Relacional Si No Si No Si No  

11 Con una mujer, es imposible comprenderse. X  X  X   

12 Los varones son más fuertes que las mujeres. X  X  X   

13 Una mujer no debe salir con otro varón que no sea su novio. X  X  X   

14 Las mujeres que no salen con otros varones son unas pisadas. X  X  X   

15 En los trabajos de equipo, normalmente el que manda es un varón. X  X  X   

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

17 Las lesbianas son menos de fiar que una heterosexual. X  X  X   

18 Los varones que ponen los cuernos a sus novias, son más machos. X  X  X   

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

20 Es más fácil insultar a un homosexual que a un heterosexual X  X  X   

 Plano Personal Si No Si No Si No  

21 Me da vergüenza reconocer o decir que, mi papá lava la ropa en la casa. X  X  X   

22 Creo que las mujeres no deben ser albañiles ni futbolistas. X  X  X   

23 Las mujeres que visten como varones me molestan. X  X  X   

24 Me gusta que solo sea mi padre el que trabaja fuera de casa. X  X  X   

25 Prefiero que sean las mujeres las que trabajen en los quehaceres de la casa. X  X  X   

26 Creo que una mujer debe casarse y ser madre. X  X  X   

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

27 Es comprensible avergonzarse de amistades y hermanos homosexuales. X  X  X   

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

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

Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI HAY SUFICIENCIA. 
 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 



 

 

 

ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

Escala de Actitudes de los Adolescentes hacia la Igualdad de 

Genero 

 

 

Responde y marca con una (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”CD=Completamente en Desacuerdo, D=En Desacuerdo, ¿? =No sé, A=De Acuerdo, 

CA=Completamente de Acuerdo 

1. Lugar de Procedencia: 

 Arequipa (     )   Moquegua (   )  Puno (   )   Tacna (   )  Otros (     ) 

2. Edad: 

………  

3. Sexo:  

Varones  (   )     mujeres  (    ) 

4.  Estado civil del padre:  

(  ) Soltero  

(  ) Casado  

(  ) Conviviente  

 (  ) Otros 

5. Estado civil de la madre:  

(  ) Soltero  

(  ) Casado  

(  ) Conviviente  

 (  ) Otros 

6. Nivel de Instrucción del padre:  

(  ) Primaria  

(  ) Secundaria  

(  ) Superior  

(  ) Analfabeto  

7. Nivel de Instrucción dela madre:  

(  ) Primaria  

(  ) Secundaria  

(  ) Superior  

(  ) Analfabeto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

Plano Sociocultural 

1 Las tareas domésticas las hacen mejor las mujeres CD D ¿? A CA 

2 La ropa de color rosa son para mujeres que para varones CD D ¿? A CA 

3 El futbol es un deporte de varones  CD D ¿? A CA 

4 Es normal que un varón  y una mujer jueguen a las mismas cosas CD D ¿? A CA 

5 Una mujer sola debe sentir temor si se encuentra con un grupo de varones 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 varones conducen mejor que las mujeres CD D ¿? A CA 

9 El futbol es un deporte de varones y mujeres  CD D ¿? A CA 

10 Los homosexuales son tan normales y respetables como los heterosexuales CD D ¿? A CA 

Plano Relacional 

11 Con una mujer es imposible comprenderse CD D ¿? A CA 

12 Los varones son más fuertes que las mujeres CD D ¿? A CA 

13 Una mujer no debe salir con otro varón que no sea su novio CD D ¿? A CA 

14 Las mujeres que no salen con otros varones son unas pisadas CD D ¿? A CA 

15 En los trabajos de equipo, normalmente el que manda es un varón  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 heterosexual CD D ¿? A CA 

18 Los varones 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 más fácil insultar a un homosexual que a un heterosexual 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 albañiles, ni futbolistas CD D ¿? A CA 

23 Las mujeres que visten como varones 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 varón que ser mujer, tiene sus ventajas CD D ¿? A CA 

30 Creo que las mujeres pueden ser bomberas, policías, albañiles o futbolistas CD D ¿? A CA 

 



 

 

OPERACIONALIDAD DE VARIABLES: 

 

VARIABLE 

 

INDICADOR 

UNIDAD/ 

CATEGORIA 

 

ESCALA 

Edad  Fecha de 
nacimiento 

Años Razón 

Sexo Genero 

 

Masculino 

Femenino 

Nominal 

 

Año de estudios  Año en el que 
se encuentra 
matriculado  

4to de secundaria  

5to de secundaria  

Nominal 

Procedencia  

 

Donde vive los 
últimos 6 
meses 

Arequipa 

Otros 

Nominal 

 

Nivel de 
instrucción del 
padre 

 

Grado más 
elevado de 
estudios 
realizados del 
padre 

Sin instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Universitario 

Ordinal 

 

 

Nivel de 
instrucción de  la 
madre 

Grado más 
elevado de 
estudios 
realizados de la 
madre 

Sin instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Universitario 

Ordinal 

Estado civil de los 
padres 

Directo  Separados 

Casados 

Convivientes 

Nominal  

ACTITUD 
FRENTE A LA 
IGUALDAD DE 
GENERO 

Sociocultural  

Sexista 

Adaptativa 

Igualitaria  

 

 

NOMINAL 

Relacional  

Personal 

 


