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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, que lleva por título “La falta de equidad de 

género y su influencia en el aprendizaje escolar de los niños(as)  del V  Ciclo 

Sección Multigrado de la I.E. N° 50371 de Huillcuyo,   Omacha,  Paruro – 

Cusco, fue motivado por mis observaciones y constatación de la existencia en la 

Escuela de actitudes machistas, y de prejuicios y estereotipos discriminatorios por 

parte de los actores del proceso educativo (niños, niñas y padres de familia)  durante 

la realización de mis prácticas profesionales. Lo cual mi indujo a reflexionar sobre la 

necesidad de indagar sobre la influencia de este tipo de prácticas y actitudes, lo cual 

los tipifiqué para el presente estudio como “falta de equidad de género” en el  

proceso de aprendizaje de los niños(as) de la Institución Educativa de Huillcuyo. 

La falta de equidad de género es un problema social que afecta principalmente a la 

mujer. Especialmente desde la década de los 90 en diversos foros internacionales 

se ha venido subrayando el problema que la discriminación de la niña en el acceso a 

la educación escolar.En la sesión de las Naciones Unidas a favor de la infancia de 

mayo del 2002, se ha reiterado que en el mundo existen más de 100 millones de 

niñas y niños excluidos de la Educación Primaria, el 60 % de los cuales son niñas. 

En nuestro país este problema ha sido de  agenda pública e incluso el año pasado 

se aprobó la Ley de fomento de la educación de las niñas y adolescentes rurales, ley 

Nº 27558. 

La situación antes señalada fue comprobada durante la realización del presente 

trabajo. Por un lado, las actitudes de baja autoestima e introversión por parte de las 

niñas y por otro quelos padres de familia le dan más importancia a la educación de 

sus hijos varones, por ello priorizan la educación de éstos en desmedro de sus hijas. 

En consecuencia, la importancia del presente trabajo de investigación, radica en que 

primero se podrá determinar las causas que generan esta problemática, y segundo 

permitirá diseñar propuestas o alternativas que coadyuven a la erradicación de 

prácticas machistas, y la gestación de ciudadanos que se relacionen unos con otros 

con respeto y reconocimiento, en la Institución Educativa de Huillcuyo del distrito de 

Omacha. Así mismo, los resultados y lecciones aprendidas de estudio se podrían 

extrapolar en instituciones educativas con problemas similares, para que éstos a su 

vez, los repliquen con las adaptaciones y/o ajustes a su realidad.  

 

El Investigador. 
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INTRODUCCION 

 

Señores miembros del Jurado Académico, en cumplimiento de las disposiciones 

reglamentarias para optar el título de Segunda Especialización en la Enseñanza de 

las Ciencias Sociales de profesor de educación Secundaria, pongo a vuestra 

consideración el presente trabajo de investigación que lleva por título“La falta de 

equidad de género y su influencia en el aprendizaje escolar de los niños(as) 

del V ciclo sección Multigrado  de la Institución Educativa N° 50371 de 

Huillcuyo, Omacha, Paruro - Cusco”. 

 

Teniendo en cuenta que la falta de equidad de género es un problema en el que 

docentes, estudiantes y padres de familia,debemos estar inmersos para contribuir a 

su solución, el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo 

general: “Determinar la importancia de la falta de equidad de género y su influencia 

en el aprendizaje escolar de los niños(as) del V ciclo sección “multigrado” de la 

institución educativa Nº50371 de Huillcuyo.” Este objetivo nos permitirá perfilar y 

orientar la realización del presente estudio. 

 

Así mismo, la hipótesis de estudio que permitirá contrastar el marco teórico con la 

realidad estudiada, es el siguiente: 

“La falta de equidad de género influye negativamente en el aprendizaje escolar de 

los estudiantes del V ciclo sección “multigrado” de la Institución Educativa Nº50371 

de Huillcuyo.” 

 

La presente tesis consta de tres capítulos. Cada uno de ellos desarrolla diversos 

ángulos del objeto de estudio. 

 

Capítulo I.- En este capítulo se aborda el marco 

teórico de referencia.Se desarrolla entre otros, acerca de la falta de equidad de 

género y su influencia en el aprendizaje escolar de los niños y niñas. Para ello, se 

desarrolla los diversos enfoques y las definiciones de términos vinculados. 
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Capítulo II.-Es el marco operativo de la investigación. 

En este capítulo se describe el problema de investigación, seformulael problema,los 

objetivos, la hipótesis, las variables e indicadores. Se señala el tipo de investigación, 

el diseño de investigación, la población y muestra. También se describe las técnicas 

e instrumentos de recojo de información.  

Se presenta los cuadros estadísticos con los 

resultados obtenidos mediante encuestas aplicadas a estudiantes y maestros y los 

resultados de la observación participante. Esta información nos permite, por lado 

cumplir con los objetivos específicos que nos hemos planteado, y por el otro permite 

demostrar  la hipótesis de investigación. 

 

Capítulo III.-En este capítulo, es esboza algunos 

lapropuesta de solución al problema investigado. Para ello, se formula un Programa 

de Capacitación y Sensibilización dirigido a estudiantes, padres de familia y 

docentes; así como las estrategias que permitirán aminorar o revertir la falta o 

ausencia de equidad de género en el aula. 

 

Para finalizar, el presente estudio se alcanza las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y los anexos que constituyen la parte complementaria de este trabajo de 

investigación. 
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CAPITULO I 

1.- MARCO TEORICO 

1.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

1.1.1.- Equidad: “Bondadosa templanza habitual. Propensión a dejarse guiar, 

o a fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por 

las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley” 

(EMPASA -Diccionario Pedagógico,2013:67) 

1.1.2.- Aprendizaje: Aprender es un proceso de construcción de significados. 

“Se entiende el aprendizaje dentro de una actividad constructiva del 

estudiante y no implica necesariamente la acumulación de conocimientos, el 

estudiante es el responsable de su propio proceso de aprendizaje”.(Huerta 

Rosales 2013: 35) 

1.1.3.- Desigualdad: Según Microsoft Encarta 2014. “Cualidad de desigual. 

Prominencia o depresión de un terreno o de la superficie de un 

cuerpo.Relación de falta de igualdad entre dos cantidades o 

expresiones”.(Microsoft Encarta – Desigualdad,2014) 

 

1.1.4.- Indiferencia:Según datos obtenidos en internet: “Estado de ánimo en 

que no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o 

negocio determinado”. (Internet – Indiferencia,2014) 

 

1.1.5.- Marginación:Según Diccionario Enciclopédico Lexus:“Acción y efecto 

de marginar a una persona o a un conjunto de personas de un asunto o 

actividad o de un medio social”. (Lexus, 2010) 

 

1.1.6.- Cognitivo:Según Microsoft Encarta 2010. “Perteneciente o relativo al 

conocimiento”. (Microsoft Encarta – Cognitivo, 2014) 

 

1.1.7.- Interés: según el diccionario enciclopédico Lexus: “Inclinación del 

ánimo hacia un objeto, una persona, una narración”.(Lexus, 2010) 
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1.1.8.- Género:Según el Diccionario Enciclopédico Lexus: “Conjunto de seres 

que tienen uno o varios caracteres comunes.Clase o tipo a que pertenecen 

personas o cosas”. (Lexus, 2010) 

 

1.2. MARCO TEORICO. 

1.2.1.-FALTA DE  EQUIDAD DE GÉNERO 

El tema de las relaciones entre la mujer y el hombre en nuestras 

sociedades, es decir, el de las relaciones de género, con todo lo que han 

tenido de inequidad e injusticias, y valorando por supuesto, muchos 

elementos que pueden considerarse positivos, ha comenzado a ser 

discutido hasta muy recientemente, debido a múltiples factores, entre los 

cuales se encuentran las situaciones de desventaja en que las mujeres han 

estado frente a los hombres, en nuestras sociedades. 

 

Las tendencias en esta discusión, han polarizado las posturas en personas 

de ambos sexos, pero también han favorecido diferentes tendencias entre 

las mujeres, en sus variadas acciones, para mejorar su situación frente a 

los hombres, en la búsqueda de la equidad. Para comprender las razones 

que han motivado las discusiones sobre el tema de las relaciones de 

género, es importante que conozcamos los conceptos generales de uso 

común, como los roles referido a mujeres y hombres, especialmente a las 

mujeres, y los múltiples estereotipos que para mantener la situación se han 

ido creando a lo largo del tiempo. 

 

Igualmente importante, es conocer las raíces tanto históricas, como 

culturales y filosóficas, que explican la presencia de relaciones conflictivas 

entre mujeres y hombres, para encontrar las formas más adecuadas de 

superar los conflictos y desarrollar formas de pensamiento, actitudes y 

comportamientos que hagan que tales relaciones, en la familia, en el 

trabajo, en la escuela y en todos los ámbitos de la vida, sean armónicas y 

contribuyan a la realización personal de todos por igual. Tal vez la equidad 



- 12 - 

 

sea el valor ideal, fundamental para la armonización de las relaciones 

mujeres-hombres. 

  

1.2.2.- EQUIDAD DE GÉNERO 

El concepto de equidad de género se refiere a la: 

“Capacidad de ser equitativos y justos en relación al trato de hombres y 

mujeres, teniendo en cuenta sus diferentes necesidades. En una 

situación de equidad de género, los derechos, responsabilidades y 

oportunidades de los individuos no se determinan por el hecho de haber 

nacido hombre o mujer”(IPEDEHP - Equidad de Género. 2013: -7) 

La discriminación de género implica que no se otorgan iguales derechos, 

responsabilidades y oportunidades a hombres y mujeres. Actualmente, la 

discriminación de género se puede observar en la violencia cotidiana hacia 

las mujeres, la discriminación laboral, la falta de acceso a ciertas 

posiciones laborales, a la educación, a la propiedad privada, etc.  

El término "sexo" se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y 

mujeres, por ejemplo diferencias en la contextura física. Mientras que el 

término "género" se refiere a las funciones y derechos definidos por la 

sociedad. Las diferencias de sexo no cambian con el tiempo porque son de 

orden fisiológico, las diferencias de género sí lo hacen a medida que las 

sociedades evolucionan, obtienen más conocimientos y se desarrollan 

porque responden a procesos socioculturales que son dinámicos. Las 

diferencias de género están relacionadas con las diferencias de sexo, en el 

sentido que las diferencias biológicas, por ejemplo la diferencia de fuerza 

física, colocó históricamente a la mujer en una situación de inferioridad 

física y de menor poder en las sociedades primitivas, lo que generó la 

discriminación de género.  

Las diferencias físicas entre el hombre y la mujer llevaron a las sociedades 

primitivas a organizaciones sociales en las que la mujer no estaba en una 

situación de equidad en relación al hombre, conmenos derechos en la vida 
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familiar, económica y política. La opinión de la mujer era considerada 

inferior, y usualmente se consideraba que la mujer debía obedecer las 

órdenes de su pareja. En relación al trabajo, era común (y aún lo es en 

muchos casos) que el hombre se dedique a obtener recursos mientras que 

la mujer se dedique a las tareas del hogar.  

Estos comportamientos se fueron transmitiendo a través de las 

generaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, la idea de las 

capacidades inferiores de la mujer fueron rebatidas por el avance en el 

conocimiento; se demostró y comprobó que, si bien existen diferencias 

entre hombres y mujeres, estas no implican una inferioridad de 

capacidades, sino que el sexo no es determinante de la eficiencia o la 

eficacia de las personas en los diversos ámbitos de la vida social, política, 

familiar y laboral. 

“Se llama género al conjunto de diferencias sociales entre 

mujeres y hombres, partiendo de los roles, creencias y 

valores que a cada uno(a) de los sexos se les asignan 

culturalmente”(IPEDEHP,  Equidad de Género. 2013: 12). 

La equidad de género significa que mujeres y hombres, 

independientemente de sus diferencias biológicas, tienen derecho a 

acceder con justicia e igualdad de oportunidades al uso, control y beneficio 

de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de 

decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y 

familiar. Es la aceptación de las diferencias entre hombres y mujeres, y la 

aceptación también de derechos, buscando el ideal de un equilibrio en el 

que ninguno de ambos sexos se beneficie de manera injusta en prejuicio 

del otro.  

La necesidad de equidad de género está muy presente en la humanidad, 

desde los inicios de la vida social, económica, política. Desde aquel 

entonces la mujer no tenía derechoa ser escuchada, ni a opinar, ni mucho 

menos a ser parte de una familia y sociedad. 
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 EQUIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA CATÓLICO 

En el caso del derecho canónico de la Iglesia católica, el principio de 

equidad se aplica considerando la mitigación de la rigurosidad en la 

aplicación de una ley con el fin de salvaguardar la salvación eterna de 

una determinada persona. 

 PARTIENDO DE UNA REALIDAD DE DESIGUALDADES 

En pleno siglo XXI, y a pesar de todos los avances sociales, políticos, 

culturales y económicos que se han dado, la realidad del planeta sigue 

produciendo profundas desigualdades por diversas razones: étnicas, 

económicas, religiosas, sociales, culturales y por género. 

“Hablar de equidad de género, no significa que hombres y 

mujeres tengan que convertirse en lo mismo, sino que sus 

derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan del 

hecho de haber nacido varón o mujer”(ABEDUL, Diccionario 

Pedagógico. 2010: 23). 

Cuando se afirma que hay desigualdades  por género se refiere a la 

desigual construcción del rol, las capacidades, las características y 

atributos que se asignan al varón y a la mujer en cada sociedad. Esta 

construcción social sobre lo que significa ser varón o mujer y el 

considerarla en un segundo lugar por debajo de los varones, han sido 

validadas por las sociedades occidentales, las cuales han sido 

replicadas en América por los peninsulares durante la Colonia. 

En el Perú, el 49.7% de la población son varones y el 50.3% son 

mujeres. Veamos algunos datos estadísticos, solamente  a manera de 

evidencia, que expresan la desigualdad en el ejercicio de los derechos 

entre varones y mujeres en el Perú. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_can%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
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 EDUCACION Y DESEMPLEO. 

Según el censo Nacional de Población y vivienda de 2007,la tasa de 

analfabetismo sobre el total de la población es de 12.27%. Siendo 

varones el 4.87% y mujeres el 7.39%, casi el doble. 

Las cifras del Ministerio de Trabajo muestran que el desempleo femenino 

es mayor al masculino. En 2006, la mujer representó el 44,3% de la 

fuerza laboral, mientras que los varones representaron el 55,7%. 

 PARTICIPACION POLITICA. 

Segúnel Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán: 

 En las elecciones municipales del 2004 del total de regidurías electas, 

el 74% eran varones y el 26% fueron mujeres. 

 Respecto a alcaldías, solo el 2,7% del total fueron ocupadas por 

mujeres. 

 A nivel de gobiernos regionales, en el 2006, ninguna mujer fue 

electacomo presidenta regional, solo 3 de los 25 vicepresidentes eran 

mujeres. 66 de los 228 consejeros fueron mujeres. (JNE, 2006). Diez 

años después se tiene la primera presidenta regional mujer, Yamila 

Osorio de Arequipa. 

 En el congreso de la república  (2006-2011), 72% (87) son varones Y 

28% (34) son mujeres. 

 VIOLENCIA FAMILIAR. 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES continua 2004-

2006), El 68% de las mujeres peruanas ha sufrido algún tipo de control por 

parte de sus esposos o compañeros; el 25% de mujeres manifiesta que sus 

esposos o compañeros han dicho o hecho cosas para humillarlas delante 

de los demás; el 41% del as mujeres alguna veza algún tipo de violencia 
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física durante su relación de pareja; y el 10% de las mujeres ha sido 

obligada por su esposo o compañero a mantener relaciones sexuales. 

Más allá de las cifras, en la vida cotidiana, se encuentra  con frecuencia 

expresiones de las mujeres que dan cuenta de esta realidad simbólica de 

inferioridad asumida por muchas mujeres como verdaderas y como parte 

de su naturaleza de ser mujeres. 

Expresiones como “yo no puedo, soy mujer”, “las mujeres deben quedarse en 

sus casas”, “los hombres nomás deben ir a la escuela, las mujercitas deben 

cuidar a sus hermanitos”, “hay que darles a los hombres el plato más 

grande, las mujeres nos contentamos con lo que sobre”, “soy su esposa, 

que voy a hacer, tengo que aceptar que me pegue no más”, “en la casa 

manda el hombre”, entre otras muchas más, expresan esta situación. 

 EL GÉNERO: UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL. 

¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? 

La palabra sexo es un concepto biológico que sirve para clasificar a las 

personas como hombres o mujeres de acuerdo a sus características 

físicas, biológicas y anatómicas que los distinguen a unos de otros. 

Esta característica viene de la naturaleza humana, nacemos con ellas y 

son universales, es decir, los hombres y las mujeres, en cualquier parte del 

mundo, tienen similares rasgos físicos, biológicos y anatómicos. 

La palabra género es un concepto que se basa en las creencias y 

costumbres sociales y culturales. Se refiere a las características o roles 

diferenciados que la sociedad asigna tanto a hombres como a mujeres, 

basándose en las diferencias de orden biológico. El ser hombre  o ser 

mujer se aprende en los procesos de socialización de la familia, en la 

escuela, a través de los medios de comunicación; en suma en nuestra 

sociedad y en nuestra cultura. 
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“El género es una construcción que realiza la sociedad 

basándose en lo que debe ser un hombre  o una mujer en esa 

sociedad, por lo que espera actitudes y comportamientos 

diferentes para cada uno. Es un “deber ser” característico que 

se aprende y se transmite de padres a hijos, a través de los 

amigos, en las escuelas, por medio de las instituciones 

religiosas, deportivas, políticas, sociales, los medios de 

comunicación, etc.”(IPEDEHP, Equidad de Género. 2013:14). 

 EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO HUMANO. 

La equidad de género implica la igualdad de derechos, responsabilidades y 

oportunidades  para hombres y mujeres, sin que por ello tengan que 

convertirse en lo mismo. 

“La equidad de género no es simplemente un producto deseable 

del desarrollo humano, es el objetivo central del mismo. La 

discriminación de género es una de las fuentes de la pobreza 

endémica, de la alta prevalencia del VIH, de la muerte temprana, 

embarazos no deseados e incluso de gobiernos inadecuados. 

Cualquier forma de discriminación de género es una negación de 

los derechos humanos y un obstáculo al desarrollo humano el 

tema de género es clave para la modernización de los países y 

los estados”(IPEDEHP, Equidad de Género, 2013:11). 

Concebir el desarrollo humano desde una visión de equidad de género no 

consiste en que las mujeres formen parte de un mundo creado por 

hombres. Implica, por el contrario, redefinir  la sociedad siendo conscientes 

de las necesidades tanto de los hombres como de las mujeres, 

reconociendo su diversidad y complejidad, promoviendo el respeto de los 

derechos de ambos y favoreciendo así su mejor calidad de vida. 

 

 

“El desarrollo humano es un proceso que busca la satisfacción 

de necesidades básicas, el mejoramiento de la calidad de vida así 

como participación de hombres y mujeres en igualdad de 

condiciones”(IPEDEHP, Equidad de Género, 2013:13). 
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 LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA CONSERVACIÓN 

La equidad de género busca que se reconozca el papel y la importancia 

del conocimiento de las mujeres y los hombres en el mantenimiento de 

los ecosistemas y la seguridad de los medios de vida. Se reconocen las 

prácticas de las mujeres como puntos centrales para el desarrollo, 

seguridad en la tenencia de la tierra, agricultura sustentable, soberanía y 

seguridad alimentaria y protección del conocimiento tradicional, patrones 

de producción ecológicos, así como alternativas de alivio de pobreza.  

La UICN tiene como mandato que todas las actividades estratégicas  

contengan acciones positivas a favor de la equidad de género y que 

todas las acciones, planes anuales, iniciativas y proyectos, contengan 

elementos de equidad de género explícitamente. 

La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 

Caribe-CEPAL, en su XI edición, se planteó como objetivo proporcionar 

un foro para el debate sobre los temas de género, presentar 

recomendaciones de políticas públicas, y evaluar el cumplimiento de los 

acuerdos, y planes regionales sobre la igualdad de género. 

 

 DOCUMENTOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA EQUIDAD. 

En diversas normas y documentos internacionales se ha explicado el 

rechazo a la discriminación por sexo. Esto significa que hay un 

compromiso de los estados en garantizar la igualdad de derechos tanto 

a hombres como a mujeres. 

 Declaración universal de los derechos humanos Art. 2 Inc.1 (1948). 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Art. 3 (1966). 

 Convención Americana de San José de Costa Rica: Art. 1 Inc. 1 (1969). 

 Convención de la ONU sobre eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer: Artículos 1 y 2 (1979). 
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 Educación para Todos, Conferencia Mundial de la Educación para 

Todos en 1990 en Jomtien, Tailandia. 

 Objetivos de Desarrollo del Milenio (UN 2000). 

El día a día revela que estos reconocimientos declarativos de igualdad 

de derechos entre hombres y mujeres, se contraponen con una realidad 

en la que se dan situaciones injustas que violan los derechos humanos 

de las mujeres y que, muchas veces son “naturalmente” aceptadas 

porque se justifican en base a creencias, costumbres y prácticas 

enraizadas tanto en hombres como en mujeres. 

En la IV conferencia sobre la mujer, en Beijing (1995),se estableció los 

siguientes objetivos estratégicos para la educación de las mujeres: 

 Promover la igualdad de acceso y oportunidades a mujeres y a hombres 

para recibir conocimientos y desarrollar capacidades. 

 Eliminar el analfabetismo entre las mujeres. 

 Aumentar el acceso de las  mujeres a la formación profesional, la 

ciencia y la tecnología, y a la educación permanente. 

 Desarrollar una educación y formación no discriminatorias. 

 Modificar los modelos de conducta social y cultural de la mujer y el 

hombre. 

 Fomentar una cultura de paz. 

 Asegurar recursos suficientes para las reformas educativas y hacer un 

seguimiento de su aplicación. 

 Adoptar medidas positivas para aumentar las oportunidades de acceso 

y la retención de niñas y mujeres en la educación y en la formación 

permanente. 

 OBSTACULOS PARA LA EQUIDAD. 
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Hay una serie de obstáculos que impiden la equidad porque impiden o 

limitan la participación de las mujeres en condiciones de igualdad de 

oportunidades. Estas son: 

a. LA POBREZA. 

La pobreza y la discriminación de género están íntimamente 

interconectadas. De los cerca de mil millones de adultos en el mundo 

que no pueden leer, dos tercios son mujeres.las niñas son con 

frecuencia las primeras en ser sacadas de la escuela cuando la  familia 

no puede afrontar los costos escolares. Ellas son las ultimas en ser 

llevadas al centro de salud cuando necesitan atención médica. 

  b. LA VIOLENCIA. 

La violencia familiar y de manera especial la violencia contra la mujer es 

una violación flagrante de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales de la persona. 

La violencia contra las mujeres es una manifestación de una distribución 

de poder históricamente desigual entre hombres y mujeres que 

trasciende todas las clases sociales, los sectores de la sociedad, las 

etnias, los niveles culturales, ingresos, nivel educacional y edad. 

 

 LOS PROCESOS DE SOCIALIZACION 

a.-  LA FAMILIA Y LA ESCUELA. 

En la familia y en la escuela se forman actitudes y estilos de 

comportamiento diferenciados para hombres y mujeres. La construcción 

de las ideas de femineidad y masculinidad están cargadas de 

estereotipos. A las mujeres se les identifica con adjetivos como 

“delicadeza, sensibilidad, dulzura, ternura, debilidad” mientras que a los 

hombres con “fuerza, violencia, resistencia, dureza, frialdad, poder” y 
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desde la primera infancia se les exige actitudes coherentes con estos 

estereotipos. 

b.-  LA DIVISION DEL TRABAJO. 

Cada vez se incorporan más mujeres al mercado de trabajo en el  

mundo, hasta tal punto que la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) habla de la “feminización” de la fuerza de trabajo y del empleo de 

la escala mundial. Pero, la misma OIT constata en su último informe que 

en los diversos roles laborales se perpetúan los modelos de segregación 

de la mujer pues los hombres ocupan la mayoría de los puestos de alta 

calificación y alto valor añadido. Se estima que a nivel mundial las 

mujeres ganan entre el 50 y 80 por ciento de los salarios de los 

hombres. 

       c.- EL LIMITADO ACCESO A LA INFORMACION. 

Los bajos niveles educativos, el escaso acceso a la información y a 

espacios de ejercicio de poder, el desconocimiento de sus derechos, 

determinan que muchas mujeres no ejerzan una ciudadanía plena. 

Son muchas las consecuencias del no acceso  a la información que van 

desde el desconocimiento de los propios derechos que originan que las 

mujeres no los defiendan, ya que nadie defiende lo que no conoce, hasta 

problemas en el cuidado de su propia salud, en especial su salud sexual 

y reproductiva, repercutiendo en la calidad de vida e incidiendo en altas 

tasas de enfermedades y en mortalidad. 

d) LA IMAGEN ESTEREOTIPADA DE LA MUJER QUE SE DIFUNDE 

EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Otro obstáculo importante para la equidad es la imagen que sobre las 

mujeres transmiten los medios de comunicación. Ellos difunden el rol de 

la mujer como objeto sexual, frívolo, sometido a los hombres y a su 
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servicio, como si estuviesen destinadas a cumplir roles secundarios 

(tareas domésticas), estereotipos que son reforzados por la publicidad. 

Muchas mujeres asumen esta imagen de manera voluntaria e, incluso, la 

defienden. 

e.-EL ANDROCENTRISMO. 

El Androcentrismo considera a los hombres como sujetos de referencia y 

a las mujeres como seres dependientes y subordinados a ellos. Supone 

considerar a los hombres como el centro y la medida de todas las cosas. 

Los errores más frecuentes del androcentrismo son el uso del género 

gramatical masculino como genérico para hacer referencia tanto a 

hombres como a mujeres y la presentación del hombre como único 

sujeto de acción y de referencia y de la mujer como dependiente o 

subordinada. 

 

       f.- EL SEXISMO 

“El sexismo es la asignación de valores, capacidades y 

roles diferente a hombres y mujeres exclusivamente en 

función de su sexo, desvalorizando todo lo que hacen las 

mujeres frente a lo que hacen los hombres, que es lo que 

está bien, “lo que tiene importancia”(ABEDUL, Diccionario 

Pedagógico. 2010:160). 

Los errores más frecuentes del sexismo son utilizar diferentes 

tratamientos para cada sexo (minimizando a las mujeres); diferentes 

cualidades para mujeres (relacionadas con la estética) y para hombres 

(relacionadas con lo intelectual). 

 

1.2.3.- CAUSAS DE LA FALTA DE EQUIDAD DE GÉNERO. 

Para entender las desigualdades existentes hay que identificar cuáles 

son las causas de las mismas, es por ello que al analizar las razones de 

una realidad determinada debemos explicar el origen de la prevalencia 

de un modelo patriarcal y androcéntrico que explican la desigualdad 

entre las mujeres y los hombres. 
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1.2.4.-CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE  EQUIDAD DE GÉNERO. 

 DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO EN LA ESCUELA 

No cabe duda que el género influye profundamente en el desarrollo de 

la personalidad, sea en el aspecto moral, intelectual o afectivo. La 

influencia del género en la persona se da desde que ésta establece 

vínculos con los agentes de socialización (Ferrer, 1994:123). 

Los diferentes espacios donde la persona se desenvuelve en su niñez, 

adolescencia y juventud sirven como fuente para la interiorización de 

estereotipos de género, el refuerzo a normas de conducta y la 

formación de actitudes hacia otros géneros que van a contribuir a la 

construcción psicológica de la identidad, la cual toma gran parte de su 

constitución de la identidad de género. 

Tanto la identidad de género como la identidad sexual suponen 

situaciones críticas en la adolescencia más que en la niñez, 

sujetándose su definición a reforzamientos sociales que dependen de 

la cultura preponderante en la sociedad. 

El proceso educativo forma parte de la vida de la mayoría de 

adolescentes, y refleja en sus planteamientos el ideal de persona 

según las normas convencidas socialmente. La escuela es un espacio 

de socialización muy influyente en la formación de actitudes y en el 

desarrollo de la personalidad, representa el proceso educativo escolar. 

La escuela es el escenario privilegiado del desarrollo humano porque 

permite al niño y a la niña su primer contacto con la autonomía, la cual 

puede retardarse por influencia de los padres, profesores, pares y por 

ellos mismos. La escuela reforzará en el niño y la niña aquellas 

conductas socialmente convenidas que reflejan la cultura 

predominante.  
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En nuestro país y en otros de Latinoamérica predomina una cultura 

machista que promueve la desigualdad entre hombres y mujeres 

(Fuller, 1998: 45), es por ello que los refuerzos sociales, en cuanto al 

rol de género, se ven muy influidos por esta característica. La actividad 

educativa que muchas organizaciones de la sociedad civil y el estado 

vienen desarrollando está produciendo un cambio en la forma de 

percibir el rol de la mujer en la sociedad, destacándose desde hace 

varios años que el cambio en la percepción del rol de la mujer ha 

cuestionado el rol del varón, hablándose de una crisis de la identidad 

en el varón (Ortega y Cols, 1993: 11); sin embargo la desigualdad en 

cuanto a la educación de la niña se mantiene, lo cual se refleja 

claramente en las estadísticas del sector educación, la atención 

prestada a la formación que la niña recibe en la escuela es bastante 

superficial. 

El objetivo general de este ensayo es determinar y analizar la situación 

dela desigualdad e inequidad de género en la escuela, centrándonos 

en el fenómeno de la discriminación por género, en el marco de los 

derechos sexuales y su influencia en el aprendizaje escolar de los 

niños de la institución educativa de Huillcuyo en el distrito de Omacha 

de la provincia de Paruro. Creemos que este aspecto encierra una 

problemática psicosocial de gran impacto en el proceso educativo 

escolar. 

No se duda que también se presenta esta situación en el proceso 

educativo no escolar, sin embargo las categorías de análisis necesarias 

para abarcar dicho estudio difieren mucho del nuestro. Esto constituiría 

la primera limitación de nuestro trabajo lo cual se asume y se toma 

como un marco referencial. 

La discriminación por género no es ajena de otros tipos de 

discriminación en la escuela, sin embargo las relaciones que pudieran 

darse no serán analizadas por requerir un estudio de campo, que se 
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llevará a cabo a partir de esta primera revisión teórica que pueda 

justificar la investigación empírica respectiva. 

 El género, la sexualidad y el sexo. 

Son el conjunto de actitudes y conductas relacionadas con el hecho de 

ser varón o mujer, a través de los cuales expresamos afectos y deseos. 

Es una manifestación cultural que aprendemos en la vida familiar y 

social, se da en un contexto y en un tiempo determinado. 

La sexualidad es la capacidad de ser sexual, la posesión de capacidad 

sexual y la capacidad para los sentimientos sexuales (Katchaudorian, 

1998: 56). Según este autor, la sexualidad tiene tres componentes 

básicos, el primero de ellos es el sexo o componente biológico, que ha 

sido definido líneas arriba.Otro componente es el social, que está dado 

por la cultura y el medio socioeconómico donde se desarrollan las 

personas. Existen canales socialización de la sexualidad, los cuales 

son: 

a.-   La familia: Es el medio en el que nacemos y comenzamos a 

recibir educación acerca del sexo y la sexualidad. 

b.- El colegio o escuela: Forma en los alumnos modelos y normas de 

comportamiento sexual. Es el objeto de análisis del presente trabajo.  

c.- Los grupos de amigos o pares: Contribuyen a la formación de 

creencias, actitudes y comportamientos relacionados con la sexualidad.  

d.- La religión: Representa valores morales que influyen en las 

actitudes hacia la sexualidad de los creyentes. 

e.- Los medios de comunicación social: Los medios desvirtúan la 

sexualidad, mediante: (a) la pornografía o manejo comercial y vulgar de 

la sexualidad, y (b) los estereotipos sexuales o creencias generalizadas 
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de un grupo cultural respecto a cómo deben ser y comportarse 

hombres y mujeres. 

f.- Las Leyes: Son las normas que definen y sancionan ciertas 

conductas relacionadas con la sexualidad. 

El último componente lo constituyen los aspectos psicológicos de la 

sexualidad, que están referidos a la identidad sexual, es decir, la forma 

como una persona se asume como ser sexual.  

Según el documento Resolución de Conflictos del Ministerio de Salud, 

la identidad sexual comprende: 

“La identidad de género: Es el sentir o pensar como varón o mujer. 

Por lo general esto corresponde con el sexo físico. Se forma en la 

primera infancia y se revalora o consolida en la adolescencia. Es la 

experiencia privada del rol de género. El rol de género: Es el 

comportamiento masculino o femenino expresado de acuerdo a 

costumbres y normas de la sociedad. Es todo lo que la persona 

hace o dice para indicar a sí mismo y a otros, el grado en el que se 

es hombre o mujer. La orientación o preferencia sexual: Es el sexo 

frente al cual se siente atracción. Se puede sentir placer o erotizar 

con una persona del mismo sexo, del otro sexo, o hacia ambos 

sexos indistintamente”(MINSA, FERNANDEZ Isabel. Resolución de 

conflictos. 1998:55) 

 Género. 

Conjunto de construcciones sociales que diferencian a los seres 

humanos en hombres y mujeres (Guezmes y Loli, 1999: 22), mientras 

que como categoría de análisis se utiliza para identificar las 

características socialmente construidas que definen y relacionan los 

ámbitos del ser y quehacer femeninos y masculinos dentro de contextos 

específicos. 

El género refleja de manera global en todos sus miembros una serie de 

construcciones sociales que diferencian a machos y hembras, en 
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varones, mujeres, lesbianas y gays(Herdt, 2000; Guezmes y Loli, 1999; 

Weeks, 1997)  

La identidad de género se adquiere por un proceso en el que los niños y 

niñas desde muy temprana edad van siendo formados para el 

desempeño de aquellos roles asignados socialmente, a fin de que 

respondan a los comportamientos esperados; a este proceso se le llama 

socialización de género (Guezmes y Loli, 1999) y tiene gran relevancia 

en la vida escolar y familiar. 

Existen en las sociedades muchas formas de establecer diferencias 

entre las personas, siendo la más común la división por género. Esta 

categoría empleada desde inicios de la humanidad tiene como 

fundamento la repartición natural de roles; así mientras a la mujer se le 

asignan roles reproductivos, al varón se asignan roles comunitarios y 

productivos.  

Así, existe de forma natural en nuestra sociedad una inequidad entre 

varones y mujeres. Esta inequidad está sustentada en costumbres y 

creencias sobre los roles que corresponden a cada sexo. Históricamente 

hay una gran influencia del mestizaje. Diferentes estudios concuerdan en 

que la dominación se constituyó más allá de lo político y económico, 

llegando a lo cultural y, por ende, a la esfera de la sexualidad. Así, la 

mujer era dominada por constituir parte de la propiedad del padre y 

luego del esposo, quedando imposibilitada de ejercer sus derechos 

(Weeks, 1997; Herdt, 2000).  

El historiador Jeffrey Weeks (1997) propone que el origen de la 

intolerancia a la diversidad sexual está en la moral cristiana del siglo XIX 

que proponía que la sexualidad era prueba de la divinidad de Dios y 

debía estar libre de perversiones. Para ello las personas debían 

establecer relaciones íntimas según parámetros eclesiásticos y bíblicos 

que anulaban la diversidad; así todo lo diverso era perversión, y 

originaba que el diferente sea "perverso" dentro de la comunidad.  
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La mujer era considerada como fuente de placer pero guardada como 

objeto de dignidad, símbolo de pureza y valores cristianos, alejarse de 

ello era considerado una perversión.  

Esta forma de pensar estaba extendida al proceso educativo, que en su 

desarrollo histórico ha ido interiorizando este discurso, de manera que la 

inequidad entre géneros ha quedado justificada en el proceso educativo. 

Esto provoca que no exista igualdad de derechos entre chicos y chicas. 

Si bien las normas educativas consideran iguales a niños y niñas, en la 

práctica existe inequidad de género. Se carece de igualdad entre chicos 

y chicas porque no tienen las mismas oportunidades de desarrollo. Estos 

problemas constituyen en sí la discriminación por género existente en las 

escuelas.  

Distingamos Derechos ciudadanos de Ciudadanía. La ciudadanía puede 

ser entendida como la calidad de goce de los Derechos ciudadanos, es 

decir poder gozar de nuestros derechos a plenitud; mientras que los 

Derechos ciudadanos pueden ser ejercidos sólo por personas con 

mayoría de edad. Esta es la perspectiva legal. 

Una interpretación psicológica errónea, podría dar a entender que un 

menor de edad al cumplir 18 años, automáticamente puede 

desenvolverse con autonomía y que antes no pudo ser autónomo y 

siempre tuvo que atenerse a aquello que le ordenaban, o creer sólo en lo 

que le decían.  

Lo cierto es que toda persona es ciudadana desde que nace, y tiene 

derecho a gozar de su ciudadanía, la diferencia está en que un menor de 

edad requiere una representación adulta para ser persona jurídica y 

ejercer sus derechos ciudadanos, pero es sólo una aproximación legal.  

Psicológicamente, las aproximaciones legales resultan limitadas, porque 

encasillan poco a poco las diferentes manifestaciones humanas. Los y 
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las adolescentes tienen derecho a gozar de su ciudadanía teniendo 

siempre la orientación de una persona responsable, que pueden bien ser 

los padres y madres, además de los maestros y las maestras.  

El problema se encuentra en la orientación que brindan estos. Si bien 

existen formas de trabajar con adolescentes favoreciendo su desarrollo, 

así como para trabajar con padres y madres para que estos hagan lo 

propio, la orientación como proceso en nuestro país queda como un 

concepto sin significado concreto. 

De la misma manera, el derecho al goce, que tienen los niños, las niñas, 

los y las adolescentes, están limitadas por interpretaciones erróneas o 

correctas de aquellos que deben orientarlos.  

 Niñez, adolescencia y ciudadanía. 

Uno de los aspectos más afectados por la falta de preparación para 

orientar sobre sus derechos a los y las adolescentes, se encuentra en el 

área de Derechos sexuales y reproductivos. Los Derechos sexuales y 

reproductivos constituyen la expresión de la sexualidad vivenciada libre y 

sanamente, están dentro de los Derechos humanos. Su principal objetivo 

es establecer condiciones de vida para la libre vivencia de la sexualidad. 

Estos derechos son planteados regionalmente por colectivos civiles y 

Organismos No Gubernamentales de Desarrollo (ONGs).  

Usualmente estos derechos se plantean en áreas como Educación, 

Ciudadanía, Reproducción y Ejercicio libre de la sexualidad (Ladi, 1996). 

El mayor logro que se les atribuye es estructurar objetivos de trabajo de 

acuerdo a las perspectivas regionales, así como lograr concretamente la 

participación de diversos sectores de la población en la solución de las 

múltiples problemáticas originadas por la inequidad de género (Güezmes 

y Loli, 1999; Ladi, 1996). 
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Uno de los claros planteamientos de los derechos sexuales y 

reproductivos es la educación sexual laica y con enfoque de género, es 

decir libre de influencias religiosas y ajena a toda inequidad por género, 

promoviendo el desarrollo de las potencialidades de todo niño, niña, 

adolescente y en general de toda persona que la reciba, basándose en 

el principio "No se puede educar para la equidad en la inequidad", 

propuesto, entre otros autores, por la psicóloga colombiana Martha 

Trujillo, quien a partir de su experiencia nos dice que de nada vale que 

un docente promueva la equidad durante las horas de clase dedicadas a 

la educación sexual, si es que otros docentes de otras materias harán lo 

opuesto durante las demás horas de clase (Trujillo, 2000). 

 La situación de inequidad de género. 

Independientemente de la forma como se plantee teóricamente la 

educación, esta contempla situaciones de inequidad en la práctica. 

Entendemos como situación de inequidad de género a aquellos 

episodios en los que se asume que existen diferencias naturales entre 

chicos y chicas; es decir en aquellas situaciones en que existe una 

justificación para otorgar un trato diferente por razones de género. 

“Esta situación de inequidad debe ser entendida como algo 

concreto, independiente de los discursos que los protagonistas de 

la situación de inequidad puedan dar fuera de ella. Estas 

situaciones constituyen el punto de análisis adecuado para 

establecer las causas de la discriminación por género en cualquier 

contexto”(GOMEZ, M.T y M.G. SERRATE, Propuestas de 

intervención en aula. 2010:117) 

Las situaciones de inequidad generalmente se asocian con las de 

desigualdad, entendiendo por situación de desigualdad aquellas en las 

que chicos y chicas no tienen las mismas oportunidades de desarrollo 

por ser considerados diferentes de manera natural. 

En resumen una situación de desigualdad, se sustenta en una de 

inequidad, y puede originar la discriminación por género. 
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 La discriminación por género en la escuela. 

La discriminación escolar es el rechazo a la heterogeneidad y diversidad 

en el comportamiento escolar. Según Oswaldo Orellana (1999) la 

discriminación escolar forma parte de la vida cotidiana institucionalizada, 

pocas veces abordada por los profesores, por formar parte del " folklore" 

escolar, disminuyendo su importancia; desconociendo que existen 

consecuencias impredecibles por el daño psicológico ocasionado. 

Si analizamos el problema de la discriminación desde la perspectiva de 

quién cree que "forma parte del folklore escolar", encontraremos una 

justificación al hecho, diremos entonces que existe inequidad. Esta 

perspectiva de inequidad puede ser cambiada con un proceso de 

modificación de actitudes en el maestro que percibe la inequidad como 

natural, ya que la justificación de inequidad es una disposición favorable 

ante ella. 

Entre las principales formas de discriminación escolar tenemos: 

 

a.- Diferencias físicas: 

 Burlas e insultos a aquellos alumnos que presentan características 

físicas relevantes (gordura, delgadez, cojera, entre otros). 

 Burlas y exclusiones a alumnos y alumnas que presentan rasgos 

raciales minoritarios. 

 Abuso en contra de alumnos menores. 

       b.- Diferencias psicológicas: 

 Burlas y agresiones a los alumnos tímidos, opacados. 

 Burlas y agresiones a los alumnos que no manejan símbolos y códigos 

de la cultura escolar, los llamados "monses". 

http://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml


- 32 - 

 

c.- Diferencias basadas en el género: 

 Burlas y abusos en contra de las mujeres. 

 Burlas, abusos y agresiones en contra de los alumnos y alumnas 

señalados como "maricones" y "machonas". 

d.- Diferencias económicas y socioculturales:  

 Exclusión y burlas en contra de alumnos pobres. 

 Burlas contra alumnos con rasgos culturales y étnicos indígenas u 

originarios. 

 Burlas contra los alumnos cumplidos, los llamados "chancones". 

De todas estas formas de discriminación en la escuela, nos interesa la basada 

en el género. La discriminación por género en la escuela tiene fuerte influencia 

en la vida posterior de la persona. La escuela es un espacio de entrenamiento 

social, en donde se adquieren la mayoría de los comportamientos sociales y las 

disposiciones psicológicas o actitudes. 

De allí que la marginación se pueda convertir en auto-marginación o sentimiento 

de exclusión que los sujetos sienten en la sociedad por ser diferentes. 

Para Guezmes y Loli (1999), la discriminación por género se da por: 

Aquellas normas, decisiones y prácticas que tratan de un modo desigual los 

intereses y derechos de varones y mujeres, y/o que pese a tener una apariencia 

de igualdad dan lugar a resultados de desigualdad -discriminación por resultados 

(p. 27)  

Este trabajo no pretende desarrollar exhaustivamente cómo ocurren estas 

prácticas discriminatorias, más bien pretende analizar la discriminación por 

género y los posibles efectos en el desarrollo de la persona. 

 ANÁLISIS DE LA DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO EN LA ESCUELA 
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A.- La discriminación por género en la escuela tiene como protagonistas a los 

alumnos, alumnas, profesores y profesoras, estos últimos no protagonizan las 

etapas previas que originan la construcción psicológica del género pero son 

responsables de la mayor cantidad de refuerzos sociales que estas 

construcciones van a recibir. Los protagonistas de la discriminación por género 

cumplen un doble rol, bien como discriminadores o bien como discriminados. 

B.- Según Teresa Tovar (1997) los alumnos y alumnas son conscientes de su 

igualdad y competencia, es decir que saben que un chico y una chica sólo se 

diferencian en lo físico, teniendo por lo demás los mismos derechos, 

responsabilidades y posibilidades de desarrollo. De su investigación extraemos 

algunos testimonios por resultar útiles para explicar las percepciones de las y los 

alumnos sobre el tema. El primer testimonio corresponde a un joven pandillero:  

"Ellas están queriendo igualarse… y tienen razón; todos somos iguales, no sabría 

explicarte porqué pero yo creo en eso" (Alumno de 5to de secundaria, 17 años). 

Este joven emplea la frase "están queriendo igualarse"  dando a entender que 

existe una superioridad a favor de los hombres y en perjuicio de las chicas; pero 

deja en claro que el no comparte el hecho de que deba haber superioridad, no 

sabe explicar el porqué de su opinión pero considera que debe haber igualdad 

entre chicos y chicas.  

Esta opinión es alentadora pero tiene una fuerte composición de sentido común, 

por lo que si bien debe tener un origen en el espacio familiar y comunitario, 

corresponde a una mentalidad factible de modificarse ante circunstancias 

específicas. En otro caso, una chica autodefinida como "tranquila, de su casa, 

que no sale y estudiosa" comenta que:  

"Las mujeres podemos razonar igual que el varón, tenemos iguales derechos 

aunque no se ejercen" (Alumna de 4to de secundaria, 15 años) 

Este comentario demuestra cierta resignación por la situación de desigualdad 

que existe, la cual está en relación con su auto concepto, que es muy positivo. 
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Nos demuestra que las alumnas tienen conciencia, como se afirmaba al principio, 

de su competencia frente a los varones.  

La mentalidad característica de esta etapa es la del reconocimiento de 

potencialidades, que si no son estimuladas adecuadamente, pueden generar en 

las personas efectos negativos, especialmente en su autoestima. 

Si bien en el trabajo de Tovar (1997) encontramos testimonios alentadores, que 

demuestran un cambio de mentalidad, la percepción sobre las oportunidades que 

hombres y mujeres tienen mostró que 53 por ciento de los encuestados piensan 

que los hombres y las mujeres no tienen iguales oportunidades; es decir que los 

alumnos y alumnas a pesar de opinar que los hombres y mujeres deben tener 

igualdad de oportunidades, mantienen expectativas contrarias a que esto ocurra.  

C.-Profesores y profesoras.La mayoría de profesores promueven la inequidad de 

género entre los alumnos, tanto al momento de transmitir mensajes como al 

momento de tomar decisiones. Por ejemplo, en muchas clases se toca el tema 

del amor como una suerte de adoctrinamiento a las alumnas, mientras que 

cuando se habla de inteligencia y heroísmo, se ponen ejemplos exclusivamente 

de varones (Tovar, 1997; Oliart 2000, 1991). 

Los docentes pocas veces se han dedicado a crear conocimientos en el aula, 

sino por el contrario, a reproducir los que ya están acumulados. Cuando la 

metodología en el aula busca construir el conocimiento, la interacción entre 

alumnos, alumnas, profesores y profesoras aumenta, de manera que es posible 

trabajar conocimientos y actitudes en clase. 

La interacción alumno-alumna favorece la construcción psicológica de género 

con equidad y resulta una experiencia agradable para ambos grupos, sin 

embargo en ocasiones son los mismos alumnos quienes ponen resistencia a este 

tipo de experiencias, tal lo grafica el siguiente testimonio extraído del trabajo de 

Teresa Tovar (1997): 
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"Esto sucedió en un colegio mixto, en la sección del cuarto de secundaria. 

Cuando ingresaban a los salones, los alumnos forman antes en el patio, Pero lo 

hacen separadamente: chicos por un lado y chicas por el otro. Luego entran al 

salón, primero las chicas y luego los muchachos. Dentro del salón también se 

sientan separados, por un lado las chicas y por el otro los chicos. 

Un día, en el curso de ciencias sociales, yo les propuse a los alumnos hacer 

grupos mixtos de trabajo. Al principio los chicos no querían, las chicas tampoco. 

Están acostumbrados a trabajar separadamente, tienen recelo de juntarse, 

timidez, falta de experiencia. ‘¡No profesor, no!’, me decían los chicos. ‘¡Los 

chicos son muy molestosos!’, alegaban las chicas. Y así. Pero al final los 

convencí y trabajaron en grupos mixtos. Fue interesante y los chicos y las chicas 

salieron contentos de la experiencia. Claro que yo , como profesor, tuve que 

tomar la iniciativa y forzar un poco la cosa. (Profesor de secundaria de un colegio 

mixto, 38 años) 

El profesor relata las resistencias iniciales de los alumnos que tuvo que enfrentar 

para lograr realizar su actividad educativa, y tal como se planteó, vemos que la 

actividad mixta resultó una experiencia enriquecedora para ambos grupos: los 

chicos y las chicas. Se puede apreciar también, la percepción del profesor sobre 

el comportamiento auto-excluyente de chicos a chicas y viceversa. 

Este profesor nos narra cómo desde el momento de ingresar al colegio, se da 

una separación natural de los grupos diferenciados por género, sin que esto 

implique discriminación, por el contrario vemos que una actitud favorable al 

desarrollo equitativo e igualitario puede combatir situaciones típicas de inequidad. 

Sin embargo este docente es como una isla en medio del océano, y el mismo nos 

lo plantea relatándonos otro aspecto de la experiencia narrada líneas arriba: 

Pero otros profesores no tomaron así el asunto. Criticaron y se opusieron. Dijeron 

que eso era nocivo para las relaciones entre los jóvenes. La directora dijo que 

era peligroso, que cualquier cosa podía suceder. Incluso me lo prohibió. Pero yo 

no le hice caso y realicé la experiencia" (Profesor de secundaria de un colegio 

mixto, 38 años) 
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La mayoría de docentes manifiesta rechazo a las interacciones alumno-alumna 

dentro de actividades educativas, pero con mayor firmeza en actividades no 

educativas dentro del colegio. Teresa Tovar (1996) encontró testimonios de 

alumnos que informan de las represiones que sufren en la escuela por manifestar 

cariño y afecto por sus compañeros o compañeras.  

El siguiente testimonio grafica claramente lo dicho: 

"Besarse está prohibido. Lo prohíbe el reglamento, no lo digo sólo como 

educador, como formador, sino que soy bien apegado al respeto a las normas… 

En el colegio los chicos saben que no pueden hacer cosas que no estén de 

acuerdo con su edad".  (Auxiliar de educación de un colegio mixto, 58 años) 

Pareciera que este rechazo se fundamenta en el temor a las consecuencias que 

producen los embarazos no deseados, con el consecuente desprestigio del 

colegio. Así como la intolerancia que caracteriza la construcción psicológica de la 

sexualidad en muchos adultos que se desarrollaron en épocas muy rígidas. 

A.- Partes involucradas en la discriminación por género en la escuela. 

Las situaciones de discriminación por género en la escuela tienen correlatos en 

otros espacios, según la reacción que se provoquen en estos puede afectar la 

autoestima de la persona discriminada y por ende facilitar la discriminación en 

otras oportunidades. 

“Es importante que los padres y madres de familia brinden un soporte adecuado 

a los hijos en todo momento, buscando promover su desarrollo integral, 

constituyéndose como fuentes de referencia inmediata que brinden apoyo de 

manera positiva, fortaleciendo la autoestima de los niños, niñas, y adolescentes 

para que estos puedan desarrollar habilidades sociales que les permitan ejercer 

su autonomía sin dejarse vencer por los obstáculos puestos por la 

discriminación de otros”(SALM, Randall. La solución de conflictos en la escuela. 2010:112). 

Un espacio facilitador puede concebirse como el escenario de situaciones 

reforzantes, situaciones que refuerzan la interiorización de determinadas 

informaciones, que al ser asimiladas producen actitudes, conductas y opiniones 

condicionadas por la naturaleza de la información recibida (Bandura, 1987). Esta 
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información bien puede provocar inequidad de género o bien reforzarla 

originando desigualdad y discriminación.  

En resumen, los espacios facilitadores de discriminación por género son fuentes 

de aprendizaje social de actitudes y estereotipos de género. Si bien la comunidad 

constituye el espacio macro, se incluye además el análisis de los medios de 

comunicación debido a la creciente importancia que cumple en la actualidad.  

La escuela, la familia, el grupo de pares y los medios de comunicación:son 

elementos que conforman aquello que nosotros llamamos "comunidad", ésta 

siempre mantiene una singularidad a la cual se atribuyen características propias 

de un ente que nadie cuestiona por cuanto sería muy complejo hacer referencia a 

tantas personas, tantos medios, tantas situaciones que constituyen la vida 

cotidiana de cada uno.  

Así, muchas opiniones se sustentan en cosas que se presuponen 

incuestionables, esto ocurre mucho en el caso de los roles sexuales y 

reproductivos que se atribuyen a cada género. Mientras el hombre sale trabajar y 

la mujer se queda en casa y eso nadie lo justifica, se "sobreentiende" que nace 

en cada persona y que la escuela debe aceptar, por ello lo que la comunidad 

plantea debe ser aceptado por la escuela y si la escuela no lo hace, entonces 

está mal, entonces hay un problema en la escuela. 

La comunidad se constituye como un espacio facilitador de la discriminación por 

género, ya que en nuestra sociedad la cultura machista influye fuertemente en lo 

que la comunidad presenta a sus integrantes mediante los medios de 

comunicación, los valores familiares y los comentarios de los pares, entre otras 

cosas.  

La comunidad se constituye en el primer centro de inequidad sobre el cual no se 

puede educar eficientemente para la equidad, cualquier intento por modificar esta 

situación debe empezar con la educación familiar con enfoque de género. 
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La influencia de los medios de comunicación en la discriminación por género es 

muy fuerte, y con el transcurrir de los años se está convirtiendo en determinante 

dentro del proceso educativo de las personas. 

Los medios de comunicación se han vuelto patrones de verdad y falsedad en la 

vida de muchas personas, por lo que su espacio debe aprovecharse para 

transmitir educación de manera entretenida, esto porque la percepción de la 

televisión y otros medios de comunicación como fuentes de entretenimiento es 

muy arraigada y difícilmente una opción sería logra captar la atención del público 

(Ministerio de Educación, 1999; Montero López, 1994). Los medios de 

comunicación contribuyen a que los miembros de la comunidad interioricen 

estereotipos que dañan la equidad de género.  

En la mayoría de diarios de Lima, las mujeres son retratadas cumpliendo roles 

exageradamente sensual izados, como es el caso de las vedettes "regalonas", 

que aceptan "trabajitos" para hombres ricos, que salen con futbolistas por 

"zapatones"; la vedette se constituye como el objeto deseado por los hombres, es 

el "premio mayor", la cosa a elegir, la que sólo está para satisfacer la sexualidad 

masculina; éste es un prejuicio muy antiguo que sobrevive a través de este tipo 

de manifestaciones. 

Otra representación popular de las mujeres es la de madre maltratada, la que 

murió víctima de los "derechos del marido", la que sufre por el "marido 

insatisfecho". Así se presenta con total normalidad un rol pasivo ante los 

maltratos físicos y psicológicos.  

La influencia de estas imágenes es muy grande en la escuela, ya que la 

búsqueda de ídolos juveniles hace que los chicos y chicas conozcan estos casos 

de los medios, que como se planteó líneas arriba, se constituyen como fuente de 

verdad para muchos miembros de la comunidad. 

B.- Espacios facilitadores de la discriminación por género en la escuela.Así 

como existe variedad de tipos de discriminación, existen muchas formas de 

discriminar dentro de cada tipo. Esto se debe a que en la interacción de los 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/prejuicios/prejuicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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alumnos y alumnas se dan múltiples experiencias, múltiples combinaciones de 

rasgos de personalidad. Existe una gran influencia de factores individuales y 

familiares. 

Lo que en un grupo humano se puede considerar objeto de burla, en otro grupo 

no. Así un chico de rasgos andinos en su pueblo natal difícilmente sufriría 

discriminación por rasgos físicos o fenotípicos, pero en la capital si puede sufrirla, 

de darse así, los problemas de adaptación del niño y la niña serían más intensos. 

Las formas de la discriminación por género son difíciles de distinguir por cuanto 

son variaciones de la postergación y la falta de oportunidades —expresadas de 

múltiples formas—, que se dan de manera natural en las diferentes comunidades 

de nuestro país.  

La exclusión escolar se entiende como la no-participación en el proceso de 

escolarización formal (Guezmes y Loli, 1999). 

Se sabe que 13 de cada 100 niñas en edad de escolaridad primaria (6-11 años) 

están quedando fuera del sistema educativo. La proporción es de 9.2 en ámbitos 

urbanos y 20.5 en las áreas rurales. 

Dentro de ese mismo grupo etario, excluido del acceso a la educación, las niñas 

lo son en más de 120,000 con relación a los hombres. Los niños que quedan 

fuera de ese grupo alcanzan el 12 por ciento. 

El promedio de años de estudios alcanzados por la población de 15 años y más 

del área rural es de 5.0 para los hombres y de 3.1 para las mujeres.  

En zonas rurales, la educación en los niños es poco promovida pero la de la niña 

es más afectada por esto, ya que a los varones se les da la oportunidad de 

estudiar en la capital de provincia generalmente si es que demuestran 

condiciones superiores. Esta oportunidad es poco probable en el caso de las 

mujeres (Guzmán y Pinzas, 1995; Aramburu y Ponce, 1983)  

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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En las zonas rurales se da una fuerte relación entre número de miembros de la 

familia y productividad, ganancia. Esto origina que los jefes de familia corten la 

educación las hijas y los maestros y maestras inclusive se adapten a esta 

situación.  

Aramburu y Ponce en el año 1983 encontraron un caso particular de una 

adolescente que estaba cursando el 5to de media en una zona alejada de la 

sierra limeña, ellos investigaban el trabajo rural y la familia, estableciendo 

relaciones entre variables socio-económicas y familiares; este caso rompía la 

lógica de todas las zonas que habían visitado, y tenía su origen en un hecho 

igualmente ilógico en dicha zona, la familia de esta adolescente deseaba viajar a 

Lima para encontrar un futuro mejor, antes de hacerlo recibió la visita de una 

antropóloga que trabajó con ellos y les inculcó el valor de la educación antes de 

viajar, buscando extenderlo también a la comunidad, la cual lo rechazó. La 

familia decidió viajar luego de que sus hijos e hijas estudiaran "mucho" 

(Aramburu y Ponce, 1983) 

 

C.- Formas de discriminación por género en la escuela. 

La mayor falta de oportunidades de desarrollo se da por la deserción escolar, que 

se entiende como el retiro temprano de los centros educativos sin haber 

alcanzado un nivel básico de instrucción (Guezmes y Loli, 1999)  

Se sabe que entre las niñas de edad escolar (6-14 años) un 18 por ciento se 

dedica al cuidado del hogar (15 por ciento en las áreas urbanas y 22 por ciento 

en las áreas rurales); mientras que para los niños esta responsabilidad se 

presenta sólo en cinco casos de 100. 

Se dan pocos casos en los que padres y/o madres de familia retiren a las niñas 

del colegio sólo por "ser niñas", las causas verdaderas tienen un trasfondo 

económico que afecta en mayor medida el destino de las niñas que de los niños, 

porque dentro de los estereotipos de género se considera que tienen más talento 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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para ocuparse de las tareas domésticas y el cuidado de los niños y niñas 

menores. 

Además, se busca que las mujeres se casen a más temprana edad para que la 

familia aumente sus bienes. Esta concepción perdura en zonas rurales y urbanas 

esto es corroborado por los datos siguientes: El 14.2 por ciento de las 

adolescentes sin instrucción ha tenido un hijo y el 1.6 por ciento de las mujeres 

que ha entrado al nivel superior universitario tuvo un hijo.  

Es claro que las mujeres que tienen mayor instrucción, y se supone mayor 

perspectiva a futuro, pueden manejar un aspecto tan esencial como es la 

natalidad. 

El censo nacional de 1993 arroja resultados que a todas luces muestran una gran 

diferencia entre el acceso a la educación por género, así tenemos que 18 de 

cada 100 mujeres no han alcanzado un nivel educativo, mientras que en varones 

se da esto en 7 de cada 100; en los otros niveles educativos se dan diferencias 

ligeras a favor de los varones, destacando que del 20.4 por ciento de la población 

con nivel superior, el 21.6 por ciento son varones y el 19.3 por ciento son 

mujeres. 

Zella Luria (1998) señala que no sólo se aprende la identidad genérica a 

temprana edad, sino que se defiende y se llega a amar, ante lo cual nos presenta 

la siguiente reflexión: 

  “Los niños muy pequeños muchas veces no nos comunican 

directamente sus fuentes de orgullo personal, pero podemos 

llegar a conocerlas con solo examinar qué tipo de cosas los 

ofende: quizás el primer insulto sea el de sugerirle a una niña que 

es realmente un muchacho, o el de decirle a un niño que en 

realidad es niña”(ABEDUL. Diccionario Pedagógico. 2010:178) 

Es muy preocupante que en este contexto ocasionado por un proceso evolutivo 

natural se produzca el maltrato por género, es decir, el maltrato dirigido a niños, 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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niñas, adolescentes y jóvenes en el contexto escolar por su identidad sexual y 

genérica. 

 

1.2.5.- APRENDIZAJE. 

El aprendizaje consiste en adquirir nuevas formas de hacer las cosas. Es el 

proceso mediante el cual se obtiene, nuevos conocimientos, habilidades 

actitudes a través de experiencias vividas que producen algún cambio en 

nuestro modo de ser o actuar. Analizando la conceptualización del 

aprendizaje; los educandos, psicólogos, etc.; proponen una gran variedad  de 

conceptos y con diferentes tendencias, unos señalan que los cambios 

resultantes de aprendizaje tienen lugar en el conocimiento a la conducta. Así 

mismo como señala la teoría cognitiva, que señalan su punto de vista en los 

cambios en el conocimiento, piensan que el aprendizaje es: 

“Actividad mental interna que no se puede observar en forma 

directa, dicho de otra manera los cognitivistas, se interesan en 

las actividades mentales, como el pensar, recordar, crear y 

resolver problemas”(ABEDUL. Diccionario Pedagógico. 

2004:12). 

Finalmente PETROVSKI afirma sobre el aprendizaje escolar de la siguiente 

manera: 

“El aprendizaje es la modificación adecuada por la asimilación 

por parte del alumno u hombre en el desarrollo de habilidades, 

destrezas y actitudes que surgen de determinadas situaciones o 

experiencias; dicho de otro modo el aprendizaje se expresa en 

una modificación adecuada de la actividad externa e interna de la 

persona, este proceso es constante y permanente desde el 

momento que nace el hombre hasta que muere en forma 

espontánea dentro de la sociedad y/o medio ambiente, 

sistemática en la Institución Educativa.”(ABEDUL. Diccionario 

Pedagógico. 2004:15-16). 

En el mundo de hoy generalmente se juzga a una persona por lo que pueda 

hacer y no por el número de datos que haya almacenado en su cerebro. 
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¿Qué quiere decir esto?, que no tiene caso adquirir conocimiento  a menos 

que nos capaciten para hacer algo con más eficacia. 

El solo hecho de aprender algo no garantiza no mejoramiento al hacerlo si no 

lo aprendemos en relación con algo que podemos hacer, mientras estemos 

estudiando debemos pensar en donde vamos a aprovechar estos 

conocimientos posteriormente. 

“El aprendizaje es el conjunto de actividades realizadas por los 

alumnos, sobre la base de sus capacidades y experiencias 

previas, con el objeto de lograr ciertos resultados en la conducta 

del educando de tipo intelectual, psicomotriz i afectivo- 

volitivo”(ABEDUL. Diccionario Pedagógico. 2004:13). 

El aprendizaje constituye la adquisición de conocimiento que modifican la 

conducta, para adecuarse a una determinada sociedad buscar alternativas de 

solución a sus necesidades y aspiraciones. 

 ¿CÓMO DEBE SER EL APRENDIZAJE? 

Funcional: es decir que le sirva cotidianamente. Significativo con “sentido”, 

que parta de la necesidad de aprender, es decir que sea: CONSTRUCTIVO, 

ACUMULATIVO (se funda en saberse previos), POR COMPETENCIAS 

(orientado a desarrollarlas), COOPERATIVO (producto de la cooperación con 

otros seres). 

 ¿CUÁLES SON LOS ROLES DE LOS PROTAGONOISTAS DEL 

APRENDIZAJE? 

Del educando; es el constructor de sus propios aprendizajes, interactúa para 

inter aprender. 

Del educador: es un facilitador, mediador, ya no enseñador, ni dueño del 

saber o elemento principal. 

El aprendizaje se efectúa, dentro y fuera del aula y en tiempo cuidadosamente 

distribuido. 
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 ¿COMO APRENDEN MEJOR LOS EDUCANDOS? 

 Desarrollando procesos de aprendizaje significativo. 

 Aplicando estrategias cognitivas, afectivas y meta cognitivas. 

 Activando sus esquemas cognitivos. 

 Desarrollando su autoestima positiva. 

 Participando en forma cativa. 

 Disponiendo en tiempo suficiente. 

 Practicando lo aprendido.  

 Aplicando su creatividad. Realizando un trabajo interactivo.      

Estudiando en un ambiente escolar bien estructurado 

1.2.5.1.-CONCEPTOS DEL APRENDIZAJE. 

 GAGNÉ:El aprendizaje supone un cambio en la capacidad humana 

con carácter de relativa permanencia, no atribuye simplemente al 

proceso de desarrollo. 

 ESTEVES: El aprendizaje esta por tanto, en la base de todo proceso 

educativo en la misma manera que diferenciamos la educación del 

simple desarrollo natural del sujeto, si bien todo aprendizaje no puede 

calificarse de “educativo”, a menos que sea congruente con las metas 

de perfeccionamiento fijadas en la educación. 

 

 OLSON, WILLIAARD C.: El ser humano no aprende con todo su 

organismo para integrarse mejor en el sentido físico y social, 

atendiendo a las necesidades biológicas, psicológicas y sociales que 

se le presentan en el transcurso de la vida. Si no hubiese obstáculos 

no habría aprendizaje. Es el proceso el cual las experiencias vividas 

modifican nuestro comportamiento presente y futuro. El aprendizaje se 

manifiesta en hábitos, actitudes, habilidades, comprensión, saber y 

memoria. El aprendizaje es parte de nuestra vida diaria, a tal punto 

que, en general, lo aceptamos como algo natural y común que no 

precisa ser planteado. Algunos piensan que el aprendizaje puede ser 

encomendado enteramente a las escuelas y a los maestros. En un 
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sentido común, incluso, el aprender forma parte de la vida diaria tanto 

como la alimentación, el sueño y la respiración. 

 

 SANVISENS, ALEJANDRO: El aprendizaje es un proceso que implica 

un cambio real y potencial en el comportamiento, relativamente 

persistente, que es debido a la interacción sujeto-medio, y posible a 

través de la actividad y/u observación del sujeto. Así, pues, aprendizaje 

no significa ni acomodación pasiva ante las exigencias del medio, ni 

simple codificación de la información captada por el sujeto, ni cambio 

del comportamiento, sino más. El aprendizaje supone 

fundamentalmente interacción o relación sujeto-medio, existencia de 

información, actividad y/u observación por parte del sujeto, 

interiorización, asimilación de algo nuevo y cambio persistente, ya sea 

este real y observable o potencial. 

 

1.2.5.2.- TIPOS DE APRENDIZAJE. 

 PARTICIPATIVO: Crea y estimula la solidaridad en la participación 

grupal; además contribuye a tomar la iniciativa; la misma que 

finalmente estimula la capacidad de cooperación y trabajo en equipo. 

 PASIVO: La persona es un mero receptor de la información que ha 

sido planeada, organizada y entregada por el profesor, refleja los 

objetivos los objetivos del profesor. 

 PLANEADO: Organizado desde afuera sea por el profesor o sea por el 

profesor  o el estudiante, en donde los objetivos y la (aplicación, control 

y evaluación) a emprender se planifican con anticipación. 

 SHOCK: Se produce por descuido por descuido en el tratamiento de 

situaciones sobre las que debería tenerse control. No prevenimos las 

consecuencias de hechos humanos y naturales y aprendemos cuando 

estas se producen y nos toma por sorpresa y de improviso. 

 INFORMAL: Se realiza en todo momento y en todos los niveles, 

intensidades y velocidades con el fin de enfrentar con éxito a un mundo 

globalizado, competitivo y salvaje en muchos casos. 
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 INDUCTIVO: Requiere que los alumnos comparen y contrasten 

diversos estímulos y parte de observaciones sencillas o cotidianas (de 

lo fácil a lo difícil o de lo conocido a lo desconocido) a fin de que pueda 

descubrir conocimientos o verificar hipótesis. 

 VERBAL: Aprendizaje por medio de la comunicación verbal cuando 

reaccionamos y cuyo indicador es la expresión adecuada. Aprendemos 

prácticamente desde que vivimos y nacemos. 

 MULTISECTORIAL: Aprendizaje por medio de los sentidos (vista, 

oído, tacto, olfato y gusto), además se aprende por medio de los 

sentidos es decir los sistemas cenestésico, vestibular y visceral que 

controlan las sensaciones internas. 

 POR DESCUBRIMIENTO: Se produce por medio de la experiencia 

directa (ensayo-error), con actitudes de curiosidad e iniciativas por 

acción de estímulos internos y externos. 

 POR MEDIO DE LA FANTASIA: Aprendizaje por medio de la 

imaginación y se pueden eliminar los obstáculos y limitaciones de la 

realidad. 

 COLECTIVO: Se aprenden grupos sociales de manera homogénea, a 

pesar de que el aprendizaje tiene características de ser personales. 

 SIGNIFICATIVO: Aprendizaje nuevo como producto de la 

contrastación de los saberes previos y de la nueva información; pero 

este debe ser útil e importante. 

 CONCEPTUAL: Aprendizaje de las ideas a través de las 

características comunes de los hechos o de los objetos. 

 RECEPTIVO: Se aprende de la información clara, precisa y no es 

necesaria pedir su aclaración cuando el proceso de transferencia  se 

entiende. El clima Psicológico es óptimo, es el que cultiva la memoria y 

la atención se da en todas las áreas, y tiene respuesta. 

 DEFENSIVO: Se realiza para salvar un examen o se da evaluación 

solo por aprobar la asignatura.   

 INTEGRATIVO: Aprendizaje para integrarse o incorporarse a un grupo 

social, económico, étnico o de cualquier otro orden. 



- 47 - 

 

 DE CONSERVACION:Está diseñado para mantener un sistema o el 

modo de vida en una sociedad. Se considera indispensable para el 

funcionamiento de cualquier grupo humano. 

 ANTICIPATIVO: Consiste en la adquisición de las habilidades para 

enfrentar situaciones nuevas en el futuro, prever la ocurrencia  de 

determinados acontecimientos y crear nuevas alternativas de solución 

de problemas. 

 PARA EL CRECIMIENTO INDIVIDUAL: Aprendamos para llegar a 

tomar conciencia de nuestras motivaciones y actuaciones frente a 

nosotros mismos y los demás. 

 VITAL: La vida es un proceso creador, crear y actuar del modo más 

adecuado a cada situación.   

 

 

1.2.5.3.- ENFOQUES DEL APRENDIZAJE. 

Existen hasta el momento tres tipos de enfoques bien direccionados en 

el aprendizaje y estos son: 

 Enfoque conductista: el aprendizaje como adquisición de respuesta. 

 Enfoque cognitivo: el aprendizaje como adquisición del conocimiento. 

 Enfoque cognitivo: el aprendizaje como construcción del conocimiento. 

 

1.2.5.4.- ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

 ESTILO DIVERGENTE:  

Características: 

 Acentúa la experiencia concreta y la observación reflexiva. 

 Tiene habilidad imaginativa. 

 Consiente de significados y de valores. 

 Genera ideas. 

 Está interesado en las personas y orientados a los sentimientos. 

 ESTILO ASIMILATIVO: 
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Características: 

 Acentúa la observación reflexiva y la conceptualización abstracta. 

 Habilidades para crear modelos teóricos. 

 Son menos centrados en la gente. 

 Interesados en las ideas y los conceptos. 

 Lo que más importa es que la teoría sea  precisa y lógicamente 

coherente. 

 ESTILO CONVERGENTE: 

Características: 

 Acentúa la conceptualización abstracta y la experiencia activa. 

 Soluciona problemas. 

 Toma decisiones. 

 Aplicación práctica de las ideas. 

 Controlan su expresión emocional. 

 Prefieren tratar tareas problemas técnicos, más que problemas sociales 

e interpersonales. 

 ESTILO ACOMODATIVO: 

Características: 

 Acentúa la experimentación activa y la experiencia concreta. 

 Es bueno para hacer cosas, planes y tareas. 

 Se adaptan fácilmente a los cambios y circunstancias. 

 Toma riesgos y busca oportunidades para la acción. 

 Tienden a resolver problemas de una manera intuitiva  por ensayo y 

error. 

1.2.5.5.- FACTORES DE APRENDIZAJE. 

A. FACTORES EN EL ORGANISMO: 

 INTEGRIDAD ANATOMICA Y FUNCIONAL. 
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El cerebro está directamente comprometido con el procesamiento de la 

información y de los mecanismos neurológicos que garantizan su 

coordinación en el sistema nervioso se constituye en un factor primordial 

para que ocurra el aprendizaje. 

 ESTADO NUTRICIONAL. 

Las restricciones dietéticas calórico proteínicas durante etapas tempranas 

del desarrollo, alteran de modo irreversible el funcionamiento del sistema 

nervioso central, determinando una perdida en la capacidad de aprender. 

 COGNITIVOS. 

 La estructura cognoscitiva: Cumple funciones de transferencia. 

 El estilo cognoscitivo: características de cómo está organizado y 

funcionando los conocimientos. 

 Desarrollo cognoscitivo: El aprendizaje no es eficaz cuando el sujeto 

no está lo suficientemente maduro como para asimilar las experiencias 

que se les ofrece. 

 La capacidad intelectual: habilidades para solucionar problemas, por 

lo tanto para aprender. 

 AFECTIVOS. 

 La motivación: Proceso de generar, guiar y mantener el interés y 

concretar conductas o habilidades en base a un propósito. 

 Motivación para el logro: Busca lograr expectativas y metas basadas 

en éxitos. 

 La disonancia cognitiva: Coexisten dos sentimientos opuestos o dos 

informaciones contradictorias, ejemplo: ahora o nunca. 

 Los conflictos: Estados motivantes de dos objetivos o metas 

deseables. 
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 Nivel de ansiedad: Conjunto de indicaciones de tensión para lograr 

algo urgente. 

 Valores y actitudes: Veracidad y honestidad para aprender. 

B. FACTORES SITUACIONALES. 

 RELACIONADOS CON LA TAREA. 

 Cantidad de material de aprendizaje: mayor material mayor opción de 

aprender. 

 Calidad del material: mayor calidad de material, mayor calidad de 

aprendizaje. 

 

 RELACIONES CON EL MÉTODO. 

 Práctica masiva contra practica distribuida: se aprende mejor por 

distribución de materiales educativos en varias sesiones y no en una 

sola sesión. 

 Aprendizaje global contra aprendizaje parcial: es mejor global para 

materiales cortos y parciales para materiales amplios y complejos. 

1.2.5.6.- TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

 TEORIA CONDUCTISTA. 

Esta teoría no se ocupa de los procesos, constructor intermediarios, 

sino del control del comportamiento, observable por media de las 

respuestas de individuo. Esto no significa que niega la existencia de 

esos procesos, sino que cree en los neurológicos y que obedecen a 

ciertas leyes. 

Puesto que son previsibles y que obedecen a ciertas leyes que pueden 

ser idénticas. 

Para el conductismo el objeto de la psicología es el estudio de la 

conducta del ser humano. El campo de la psicología debe limitarse sino 
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a  lo que se puede observar que el organismo hace y explica la 

conducta de términos de estímulo y respuesta. Para ello se puede 

acudir a la observación pudiendo ser esta directa (a simple vista) o 

indirecta (a través de instrumentos adecuados). 

A la luz de esta teoría se presenta el condicionamiento clásico, el cual 

es definido como un proceso de varios pasos que consiste primero en 

la presentación de estímulo incondicionado (EI) que conduce a una 

respuesta incondicionada (RI). En sus experimentos Pavlov colocaba 

un perro hambriento en un aparato y le mostraba carne en polvo (EI) 

que provocaba la insalivación (RI). Condicionar al animal requiere 

presentar un estímulo neutral poco antes de presentar el estímulo 

incondicionado. 

Otro investigador del conductismo es SKINNER, con su teoría del 

condicionamiento operante el cual consideraba una serie de aspectos 

importantes que permiten generar una conducta, tales como: 

Estimulo: está constituido por cualquier evento o combinación de los 

mismos, o aun por una relación entre eventos que afecte los sentidos 

del aprendiz. 

Los docentes de ben ser constantes estimulados, ya que los estímulos 

van a generar respuesta y en la medida que el líder de cambios de 

disciplina estimulados en forma positiva, en esa medida se fortalecerá 

las bases de la educación disciplinada. 

Respuesta: es la conducta que genera el estímulo y en la medida que 

se estimule al amaestro para gestionar cambios en esa medida se 

lograran acciones en pro del sistema educativo y el disciplina miento de 

los educados. 

Refuerzo: es cualquier evento, típicamente es una acción que ejecuta 

cada aprendiz como resultado el aumento de la probabilidad de que 

ocurra un acto que lo ha predicho inmediatamente. Este evento es 

llamado evento reforzador. 
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 TEORIA CONSTRUCTIVISTA: 

 

El constructivismo es una teoría que equipara el aprendizaje con la 

creación de significados a partir de experiencias. Aun cuando el 

constructivismo se considera una rama del cognitivismo, ambas teorías 

conciben en el aprendizaje como una actividad mental. 

Los constructivas no comparten no comparten con las conductas creen 

que el conocimiento es independiente de la mente y puede ser 

representado dentro del a persona. 

El representante más destacado de esta teoría es JEAN PIAGET, el 

cual estableció una secuencia de estadios a través de los cuales  

pasan todos los individuos en orden consecutivo a tiempos diferentes 

de cada persona. Cada estadio representa un cambio cualitativo de un 

tipo de comportamiento o pensamiento a otro y se constituye en la 

base del siguiente. 

Se inicia el desarrollo cognitivo en el periodo sensomotor y culmina con 

el estadio de las operaciones formales. Es considerar aspectos como: 

“El esquema: constituye la unidad cognitiva básica. Este 

concepto incluye la organización mental es decir la 

conceptualización por parte del individuo de una situación 

específica  y comportamiento que puede ser observable. Un 

esquema se conoce por el comportamiento que implica. La 

organización y la adaptación influye en el desarrollo cognitivo a 

través de todos los estadios, denominándoseles invariantes 

funcionales. Acomodación es el proceso por el cual las personas 

modifican sus acciones para manejar nuevos objetos y 

situaciones. La asimilación consiste en la aprehensión o 

entendimiento de un nuevo objeto, experiencias o conceptos 

dentro de un conjunto de esquemas ya existente” (NAVARRO PEÑA, 

Elsa y SOTO ALCANTARA Adrián. Teorías contemporáneas del 

aprendizaje.2007:46). 

 

Los constructivistas no comparten con las conductas la creencia que el 

conocimiento es independiente de la mente y puede ser representado 

dentro del alumno. Esta teoría no niega la existencia del mundo real, 

pero sostiene que se conoce de él. En consecuencia las 
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representaciones internas constantemente abiertas al cambio, en 

conclusión para medir el aprendizaje que ha venido lugar en el 

individuo de examinarse las experiencias en su totalidad. 

 TEORIA DE LA PRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Esta teoría primordialmente del aprendizaje de materiales escolares en 

relación con la adquisición y retención de los conocimientos de manera 

significativa, en oposición al material sin sentido aprendido 

mecánicamente o de memoria. 

El término significativo puede ser entendido tanto como un contenido 

que tiene estructuración lógica inherente, como también aquel material 

que potencialmente puede ser aprendido de manera significativa.  La 

posibilidad de que un contenido se torne con sentido depende de que 

sea incorporado  al conjunto de conocimientos de un individuo de 

manera sustantiva, o sea relacionado a conocimientos previamente 

existentes en la estructura mental del sujeto. 

Además este aprendizaje significativo no es arbitrario, en el sentido de 

que fue realizado con algún objeto o teniendo en cuenta algún criterio. 

No arbitrario se opone a “ipsis literaris”, o sea el tipo de aprendizaje 

que se manifiesta cuando el sujeto aprende las materias sin darle 

sentido, sea porque no lo entienden, o por el individuo no les confiere 

un sentido por no tener conocimientos previos a una estructura mental 

adecuada a la cual incorporar los materiales o por no tener la intención 

de hacerlo.  

 APRENJDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

El aprendizaje significativo, es toda experiencia que parte del 

conocimiento propio del alumno. Todo aprendizaje que surge del 

conflicto del saber y la nueva información, y el alumno dota el 

significado  propio a los contenidos. El aprendizaje se realiza a través 

de la comunicación verbal significativo. 
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“El aprendizaje es significativo cuando los nuevos conocimientos 

asimilados están disponibles para ser utilizados en situaciones 

diferentes” (NAVARRO PEÑA, Elsa y SOTO ALCANTARA Adrián. Teorías 

contemporáneas del aprendizaje.2007:56) 

“Debemos enseñar al educando algo que no conoce por medio de algo 

que no conoce”, señala Elsa Navarro. Por su parte M. Cipro, señala 

que “El factor que más influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe. Averígüese esto y enséñele a partir de él”. 

Al realizar una diferencia tangencial entre la educación tradicional y la 

actual, podemos decir que, en la educación tradicional el docente era el 

centro, dueño y agente principal del proceso de enseñanza – 

aprendizaje; cuya misión se arrastra desde siglos pasados, el cual es la 

transmisión de conocimientos y/o contenidos, la calidad de los 

aprendizajes era medio por la cantidad y fidelidad de la información 

registrada y no así por la calidad. 

La nueva propuesta pedagógica propone al educando como centro del 

proceso de aprendizaje. 

 CONOCIMIENTO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

a. El contenido debe ser significación para el que va aprender 

(material potencial significativo). 

b. Debe enlazarse con sus ideas previas u organizadores de avance. 

c. Debe relacionarse con su estructura cognitiva. 

d. La actitud del aprendizaje es determinante. 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 Es un fenómeno social: las personas no aprenden solas sino en 

comunidad. 

 Es situado: dirigido a la formación de su identidad personal, 

social, cultural, lingüística. 

 Es activo: requiere del protagonismo  del educando. 
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 Es cooperativo: con la formación y funcionamiento de equipos de 

trabajo. 

 Es intercultural: partiendo de la propia realidad hacia otras 

características culturales. 

 Es constructivo: es una construcción interior cuyo propio autor es 

el educando. 

 Es acumulativo: parte de saberes previos y logrando los saberes 

nuevos. 

 

 

 MODELO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE ANDERSON 

 

 

 

                                                                                3º          AJUSTE: Aprendizaje 

                                                                               Practico - aplicativo 

                                                   2º              ESTRUCTURACION: Nueva estructura

                           conceptual (subsunción) 

         1º                     ARTICULACION: SP+NI (Puente cognitivo) 

 

 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y APRENDIZAJE MEMORISTICO 

Al analizar la realidad escolar, Ausubel se dio cuenta de que 

predominaba un aprendizaje memorístico caracterizado por la 

adquisición de los conocimientos, a través de unos procedimientos 

repetitivos. Antes de la situación se produjo la alternativa del aprendizaje 

por descubrimiento, en la cual el alumno adquiere los conocimientos por 

sí mismo, es decir, los redescubre, sin darle una organización previa. 

Ausubel cuestionó que el aprendizaje por descubrimiento fuese la 

alternativa adecuada al aprendizaje memorístico. Para él, la distinción 

entre el aprendizaje memorístico y aprendizaje significativo es más 
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importante, pues se apoya en criterios de contra posición más 

coherentes. El aprendizaje memorístico o repetitivo se produce cuando 

“la tarea de aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias”. En la 

asociación de conceptos no hay una relación sustancial y con significado 

lógico. 

“En el aprendizaje memorístico la información nueva no se asocia con 

los conceptos existentes en la estructura cognitiva y, por lo tanto, se 

produce una información nula o mínima entre la información reciente  

adquirida y la información ya almacenada”(ONTORIA PEÑA, Antonio y 

otros. Potenciar la capacidad de aprender a aprender.2005:123). 

El alumno no tiene relación de  asociar el nuevo conocimiento con la 

estructura de conocimientos que ya posee en su estructura cognitiva. Se 

produce, pues, una memorización mecánica o repetitiva de los datos, 

hechos y conceptos, el aprendizaje significativo, por el contrario, tiene 

lugar cuando se intenta dar sentido o establecer relación entre los 

nuevos conceptos para regular el comportamiento del hombre, en ese 

caso dentro de las entidades  de educación. Pero estas normas se dan 

con pleno acuerdo de sus integrantes para quienes van dirigidos estas 

normas o sea para los alumnos con quienes queremos lograr adecuado 

comportamiento  para conseguir exitosos aprendizajes significativos, 

para ello es importante  que los niños se acepten todos en equidad de 

género y dejar de la premisa de que en algunos casos como el nuestro 

de que solo son los varones quienes más participan en las actividades 

realizados, quedando rezagadas las mujeres. 

 

1.2.6.- INFLUENCIA DE LA FALTA DE EQUIDAD DE GÉNERO EN EL 

APRENDIZAJE. 

 APORTES DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO A LA ENSEÑANZA. 

En el campo de las prácticas educativas, a la hora de estudiar los obstáculos a 

la: Educación para la salud, encontramos que aquellos que generan 

desigualdades aparecen como los más fuertes. Es por ello que género pasa a 
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ser una categoría de análisis imprescindible. Este concepto nos está 

permitiendo indagar cuestiones complejas, tales como los fracasos de la 

educación en la formación de comportamientos de cuidado de la salud. 

Las dificultades en el logro de la educación como modo de preservación de la 

salud es uno de las cuestiones que pone en evidencia los obstáculos que 

generan las desigualdades entre hombres y mujeres. Las resistencias sociales 

y culturales que interfieren en la discusión abierta de los problemas, como el 

de la educación sexual o la violencia doméstica por ejemplo, muestran el 

impacto que tiene la inclusión del concepto género a la hora de acciones 

educativas que intenten transformar las desigualdades en igualdad de 

oportunidades. 

 

Las dimensiones que brinda esta inclusión son múltiples, pero es su 

implicancia con principios éticos lo que hace relevante el uso de este concepto 

en educación. Su tratamiento exige que se asuma que las desigualdades 

deben ser superadas. 

 

A la hora de un compromiso de transformación, la educación tiene como 

objetivo el aportar a la superación de las desigualdades. La convicción de que 

las diferencias entre hombres y mujeres no tienen ninguna fundamentación 

aceptable y son sólo producto de un complejo proceso de ordenamiento social 

y por lo tanto expresión de los tiempos, espacios y culturas, es un requisito 

ineludible si la propuesta es la construcción de un abordaje transformador de 

este estado de inequidad. 

 

Aun aceptando que en los distintos ámbitos internacionales el concepto de 

género sigue siendo debatido, y es deseable que así sea, hay acuerdos en las 

cuestiones esenciales que nos permiten profundizar los niveles de análisis de 

esta cuestión. Ellos son: 

 

 Al referirnos a género no lo hacemos sólo a la mujer sino al modo de 

construcción y manifestación de la condición social, tanto de los hombres 
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como de las mujeres, tomando mayor significación el estudio de las 

interrelaciones entre sí y su contexto. 

 

 El análisis de género es multidimensional y por lo tanto su modelo de 

abordaje debe dar cuenta de su complejidad e interrelaciones con los 

componentes fundantes de la sociedad con los que dinámicamente esta en 

interacción (edad, etnia, etc.). 

 

 Los valores asignados a lo femenino y masculino socialmente se expresan 

en un orden jerárquico de predominio de las características atribuidas a los 

varones. 

 

La razón por la cual las personas no cambian fácilmente las creencias por 

nuevos conocimientos que mejorarían el cuidado de la salud se debe a que las 

estructuras que guían los comportamientos suelen ser muy complejas y su 

estudio requiere de una metodología cualitativa específica sujeta a debate en 

la actualidad. Ahora bien, si se desea transformar la reproducción de vínculos 

sin equidad es imprescindible la comprensión de ciertos fenómenos que son 

manifestación de la complejidad de las interacciones sociales. 

 

Los comportamientos en el cuidado de la salud están enraizados con los 

conocimientos acumulados y con las representaciones sociales, que tienen un 

carácter dinámico y van construyendo, a lo largo de la historia de vida, el 

mundo simbólico. Este, a su vez, comprende estructuras de pensamiento y 

marcos de referencia desde los cuales se interpretan los fenómenos que 

afectan a los sujetos, configurando un sistema de pensamiento lógico que es 

aplicado en las prácticas cotidianas. Cuando el pensamiento lógico está 

guiado por el mundo simbólico, los fenómenos de la salud y la enfermedad se 

codifican desde ese marco de referencia, dando lugar a comportamientos 

específicos que están de acuerdo con su trasfondo explicativo y que resultan 

muy resistentes al cambio, debido al proceso de objetivación, y naturalización. 
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Los objetos y los dominios aparecen como temas significativos y pertinentes 

desde el  punto de vista del análisis de los procesos puestos en marcha en la 

elaboración psicológica y social de los estados del mundo ordinario y de las 

conductas que les corresponden. En este sentido, un cierto número de 

dominios han retenido la atención particularmente, intentando de esta manera 

establecer un saber acumulativo por medio de programas continuos y 

coherentes. Estos dominios hacen referencia a:  

 

a.-El cuerpo y la salud,  

b.-El medio-ambiente,  

c.-La difusión de saberes y conocimientos científicos,  

d.-La regulación normativa de la vida cotidiana,  

e.-Las significaciones de los comportamientos culturales. 

 

En este sentido tomamos la definición clásica de Moscovici (1961-1979) y las 

aportaciones de otros autores (Farr, 1983; Jodelet, 1984; Di Gíacomo, 1987; 

Páez, 1987; Banchs1990), refiriéndonos a las representaciones sociales como 

el conjunto sistemático de valores, nociones y creencias que permiten a los 

sujetos comunicarse y actuar, y así orientarse en el contexto social donde 

viven, racionalizar sus acciones, explicar eventos relevantes y defender su 

identidad. 

 

En el caso del cuidado de la salud podemos observar cómo unas 

determinadas representaciones sociales influyen en comportamientos y en 

prácticas sociales cotidianas, al mismo tiempo que dichas prácticas van 

dotando de contenidos, progresivamente cambiantes, a las mencionadas 

representaciones. 

 

Las representaciones sociales pueden pensarse como amplios sistemas que 

sostienen las actitudes. Intentan ofrecer una comprensión más social de las 

creencias de las personas, basada en la perspectiva del construccionismo 
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social, por lo que es marco adecuado del espacio de discusión de constructos 

sociales tales como género. 

 

 PROPUESTAS EDUCATIVAS TRANSFORMADORAS. 

El tratamiento de las representaciones sociales nos hace aproximar a la 

educación como la acción transformadora de las desigualdades de género en 

igualdad de oportunidades. Esto requiere un profundo estudio de las 

representaciones sociales, los imaginarios, modelos, modalidad de vínculos, 

valores que de un modo solapado reproducen desigualdades. Muchas veces 

sólo en la indagación de lo oculto se puede percibir cómo estas cuestiones 

siguen manteniendo su vigencia a pesar de un discurso pedagógico que 

intenta superar la inequidad. Es por ello que los docentes, comprometidos con 

la generación educativa de igualdad de oportunidades, necesitan los recursos 

y fuentes de las ciencias referentes a la hora de programar acciones de 

intervención. Conscientes de que para transformar actitudes y 

comportamientos es imprescindible contar con una sólida formación docente, 

se buscan los conocimientos suficientes para diseñar e implementar 

propuestas educativas apropiadas a cada medio cultural. Con el compromiso 

de los educadores de no agotar la función docente en la mera información, 

recomendaciones y consejos. 

 

Para ello el intentar comprender el comportamiento requiere de la indagación 

del sentido que, en este caso, las mujeres y los hombres dan a sus 

comportamientos. Es necesario identificar los códigos con los cuales dan 

significación a su situación personal social. 

 

Analizar el modo particular en que en cada grupo asigna a hombres y mujeres 

una percepción propia y distintiva de la dimensión temporal, estudiar la forma 

en que se insertan en la sociedad como sujetos sociales, estableciendo el 

lugar que ocupan en sus vidas temas tales como la autoimagen, la familia, la 

escuela, el trabajo, el consumo, la discriminación, la salud, la violencia, el ocio, 

la información y la comunicación, el grupo de pares, entre otros. 
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Un elemento para destacar de la representación social de la sexualidad en las 

mujeres de nuestra población es su propia percepción acerca de su posibilidad 

de decisión, de su voluntad y responsabilidad. El pensamiento voluntarista, 

manifestado por este género, es un aspecto importante para el mejor 

conocimiento de esa representación. Necesita ser considerado en 

investigaciones posteriores para la evaluación de programas de educación 

sexual destinados a los adolescentes y el logro de la transformación de la 

visión que se tiene acerca de la mujer. Tal vez haga falta que las mujeres 

adultas y las adolescentes integren en su representación social (si no lo tienen 

ya integrado) esa capacidad de ejercer su voluntad y su capacidad de 

decisión; pero seguramente, también hace falta que la sociedad, la ciencia, la 

escuela, la familia, en fin, las instituciones en las que ellos se desarrollan, 

reconozcan dicha capacidad. Por lo tanto la educación formal y no formal 

aparece con una función concientizad ora en esta cuestión. 

 

Por otra parte si el aprendizaje es significativo logra la transformación del 

sujeto en un ser humano pensante, participativo, pero también demandante de 

sus necesidades no satisfechas. En el caso de la mujer el estado de sumisión 

a esas necesidades básicas no satisfechas le brinda pocas oportunidades de 

aprendizaje. En muchas de nuestras comunidades la misión liberadora de la 

educación no puede ser ejercida. 

 

El marco teórico interdisciplinario posibilita la instalación de la diversificación 

de género en lo curricular, donde las ciencias sociales pasan a ser fuente y 

dan recursos al docente decidido a lograr la transformación de los vínculos 

sociales no equitativos. Para ello los espacios curriculares que se requieren 

son de mayor amplitud y articulación. Los diseños de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje apropiada, participativa y grupal, se están 

fortaleciendo, tales como la enseñanza por resoluciones de problemas, el 

aprendizaje por descubrimiento, las dramatizaciones, los talleres de 

integración horizontal y vertical. 
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Muchas de ellas son aplicadas por la educación no formal desde hace tiempo, 

y otras se van generando en el ejercicio de propuestas pedagógicas 

innovadoras. 

 

Las actividades de promoción del cambio de conductas tendientes a superar y 

transformar las desigualdades requieren de un apropiado espacio curricular. 

La diversificación de género, la mejor gestión de los programas y la 

capacitación docente no se limita a una asignatura. La complejidad quizá sea 

lo que mejor defina estas situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

 

No obstante las dificultades que genera dicha complejidad, hay consenso en 

algunos criterios y principios que podríamos sintetizar del siguiente modo: 

 La educación es la actividad humana capaz de transformación, cuando 

esta requiere generación y modificaciones de comportamiento 

sostenidos en normas culturales. 

  En este campo, la educación no debe limitarse ni a etapas, 

modalidades o restricciones de ningún tipo. Debe extenderse a ámbitos 

formales y no formales, así como apelar a todas las alternativas 

apropiadas que sean necesarias aplicar. 

  Requiere integrar los aportes, perspectivas y enfoques de diferentes 

disciplinas, interpretadas de modo tal que dicha integración permita una 

mejor comprensión de los fenómenos educativos. 

 Los programas deben tener en cuenta las percepciones, criterios, 

actitudes, estereotipos y tradiciones compartidas por la población. 

Particularmente en nuestro medio no se han realizado estudios, desde 

la perspectiva de género, que versen sobre sus necesidades. 

En este marco las metas y reconocimiento de cuáles son los obstáculos para 

lograrlas, circunscriben el campo de las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

de género: 

 

Sobre la educación y el reto de contribuir a la inclusión social 
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Algunas de las metas: 

 

 Definir en el sistema educativo contenidos que, respetando la 

diversidad cultural y las especificidades regionales, cree las 

condiciones para aspirar a contar con una población mejor preparada 

para la equidad de género. 

 Potenciar la capacitación de género de la docencia en todos sus 

niveles. 

 Alcanzar adecuada articulación entre las instituciones, la política, la 

sociedad civil, los medios de comunicación y la educación desde una 

perspectiva de género. 

 

Algunos recursos y contenidos a considerar: 

 

 Inclusión de la perspectiva de género en todo el ámbito educativo 

 Educación no sexista. 

 Actualización docente con perspectiva de género 

 Revisión y construcción de material didáctico con perspectiva de género 

 Reforma curricular con perspectiva de género 

 Sensibilización de las autoridades y opinión pública frente a las desigualdades 

de género. 

 Reducción de brechas de desarrollo y convivencia más solidaria entre 

varones y Mujeres. Sobre algunos contenidos de la Capacitación docente: 

 Debate sobre género/géneros. 

 Incorporación de la perspectiva de género en la educación y sus implicancias, 

en los, textos, recursos didácticos. 

 Transformación de la investigación educativa a una perspectiva de género. 

 La violencia 

 Género y salud. 

 Equidad de género. 

 Análisis de la construcción social género. 

 Currículo oculto. 
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 Desarrollo de los espacios de las ciencias sociales. 

 Inclusión de campos de conocimiento tales como geografía de la salud, 

educación sexual, antropología social, psicología social. 

 Significación de una educación no sexista. 

 El papel del educador en una perspectiva de género. 

 

La perspectiva de género orienta la búsqueda de los contenidos apropiados 

para la educación de la comunidad, con conocimientos suficientes para 

diseñar propuestas innovadoras, en ámbitos formales y no formales, y da luz 

a la capacitación docente de promoción de la salud y la prevención Nuestro 

objetivo de instalar en la dimensión pedagógica la problemática de la 

educación para la salud, enfatizando el estudio de la educación sexual, 

intenta lograr, desde una construcción interdisciplinaria, asumir esta 

perspectiva. 

La evidencia, desde el fundamento pedagógico, de que la educación es un 

proceso en el cual el conocimiento que tenga el educador de las 

percepciones, criterios, actitudes, estereotipos y tradiciones, compartidas en 

la comunidad, influyen sobre la posibilidad de transformación, es un avance. 

Le permite al docente asumir que identificar las percepciones, expectativas y 

comportamientos de los grupos de modo contextualizado da posibilidades de 

logro a su labor. Lo que está admitido o no dentro de su cultura tendrá una 

fuerza decisiva a la hora de actuar pero también a la hora de las posibles 

transformaciones; por lo que habrá que asumir la perspectiva de género para 

poder reflexionar sobre la formación, capacitación y actualización docente. 
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CAPITULO II 

2.- MARCO OPERATIVO 

2.1 Descripción del problema de investigación: 

 Elproblema de falta de equidad de género se puede observar enlos 

ámbitos local, nacional e incluso internacional. Los cargos de 

responsabilidad o importancia por lo general son asumidos por 

ciudadanos de sexo masculino. Por ello, el Estado viene diseñando 

políticas que permitan incrementar el acceso de la mujer, por ejemplo a 

los cargos públicos. Es el caso de la Ley de cuotas que se aplica para 

la elección de congresistas para el Congreso de la República y para 

regidores en los gobiernos locales. La situación de la mujer en 

contextos rurales y en las zonas urbano - marginales de las ciudades 

del país, es aún más dramático, por cuanto la presencia de actitudes y 

prácticas machistas es aún más fuerte. 

 

 El problema referido a la “La falta de equidad de género y su influencia 

en el aprendizaje escolar de los niños del V ciclo sección única de la 

I.E. N° 50371 de  Huillcuyo”; ha sido observado y constatado no sólo 

por el autor del presente estudio, sino por los docentes de la referida 

institución educativa. 

 

 El contexto social y cultural de la localidad de Huillcuyo, en la cual se 

desenvuelven y desarrollan los niños y niños, se pudo observar y 

constatar las relaciones asimétricas entre varones y mujeres. Donde 

por lo general el varón, es el “jefe del hogar”, el proveedor, el dirigente 

comunal, el líder. Ocupa un lugar preferente, come el mejor plato de 

comida. Y la mujer cumple un rol secundario, de acompañante, 

confidente, de esposa del jefe comunal. Todo ello, configura un 

acendrado “machismo”, que se transmite a los hijos(as). Quienes 

reproducen dichas conductas en la escuela. Los factores que acentúan 

el machismo, o la hacen más evidentes son la violencia familiar; la falta 
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de comunicación entre los padres y sus hijos; la cultura local e inclusive 

las creencias religiosas. 

 

 En mérito a todo lo observado, no nos podemos quedar de brazos 

cruzados. Tanto los maestros formadores y los pedagogos debemos 

revertir esta situación, sembrando en la mente de niños(as) la semilla 

del respeto y reconocimiento del otro(a) como igual, y con iguales 

derechos. Sólo así podremos gestar la equidad de niños y niñas, en 

nuestra sociedad. 

 

2.2 Delimitación del problema de investigación: 

Espacio.  

 El contexto en el que se desarrolla el presente trabajo de investigación 

está dentro de la educación primaria sección multigrado formando 

como grupo de aplicación a la I.E. Nº 50371 de Huillcuyo. 

 Donde los sujetos de la investigación involucradosson: profesores(as) y 

alumnos(as).  

 Sabemos que la ubicación geográfica de la localidad en la que se 

encuentra la Institución Educativa Huillcuyo es algo lejana y la 

movilidad no es constante. Pero sabemos que nuestras ganas de 

poder dar una alternativa de solución a este problema hará posible el 

esfuerzo de poder realizar este trabajo de la mejor manera posible. 

Temporal.  

 El siguiente trabajo se desarrollará durante el periodo lectivo del año 

2014. Se realizará una investigación significativa que responda a las 

demandas de la Institución Educativa Huillcuyo. Resultado de ello, se 

propondrá propuestas de solución a su problemática, el cual contribuirá 

a la mejora de la calidad educativa de dicha institución. 
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Económico.  

 Debido a la coyuntura política que se maneja en nuestros días y las 

grandes deficiencias económicas por las cuales nos toca atravesar 

influirán en el desarrollo óptimo de nuestra investigación, pero 

sabremos conllevar este problema y llevar a cabo de mejor manera 

nuestra investigación. 

 

Bibliográficas. 

 Debido a que la institución no cuenta con bibliografía actualizada, 

acorde a la realidad de la educación de nuestros días, fue necesario 

recurrir a otras fuentes de información. La definición conceptual de 

términos, terminologías e información vinculada a nuestro trabajo, se 

pudo desarrollar apelando a la revisión de fuentes bibliográficas 

(bibliotecas) y páginas especializadas de Internet. 

 

2.3 Formulación del problema de investigación: 

¿Cómo influye la falta de equidad de género en el aprendizaje escolar 

de los niños(as) del V ciclo sección “multigrado” de la institución 

educativa Nº50371 de Huillcuyo? 

 

2.4 Objetivos del problema de investigación. 

2.4.1 Objetivo General: 

Determinar la importancia de la falta de equidad de género y su 

influencia en el aprendizajeescolar de los niños(as) del V ciclo 

sección “multigrado” de la institución educativa Nº50371 de 

Huillcuyo. 

2.4.2 Objetivos Específicos: 

1. Describir y analizar el marco teórico y conceptual referido a la equidad 

de género y sus implicancias.   
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2. Analizar las causas y consecuencias del impacto  de la falta de 

equidad de género en los niños(as) del V ciclo sección “multigrado” de 

la Institución Educativa Nº50371 de Huillcuyo. 

3. Explicar  la importanciade la falta de equidad de género y su influencia 

en el aprendizaje escolar de los niños(as) del V ciclo sección 

“multigrado” de la institución educativa Nº50371 de Huillcuyo. 

4. Proponer una  alternativa para coadyuvar a la solución dela falta de 

equidad de género y su influencia en el aprendizaje escolar de los 

niños(as) del V ciclo sección “multigrado” de la institución educativa 

Nº50371 de Huillcuyo. 

 

2.5 Hipótesis del problema de investigación: 

La falta de equidad de género influye negativamente en el 

aprendizaje escolar de los estudiantes del V ciclo sección 

“multigrado” de la Institución Educativa Nº50371 de Huillcuyo. 

2.6  Sistema de Variables: 

2.6.1 Variable Independiente 

 Equidad de género 

         2.6.1.1  Indicadores 

 Predisposición del niño. 

 Rechazo a las niñas. 

 Indiferencia por las niñas. 

 Baja autoestima. 

 Personalidad introvertida. 

 Comunicación asertiva. 

 

2.6.1 Variable Dependiente: 

 Aprendizaje escolar 
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2.6.2.1 Indicadores  

 Evaluación del buen aprendizaje de conocimientos. 

 Desarrollo de competencias actitudinales y de lenguaje inclusivo. 

VARIABLES E INDICADORES 

 

       2.7.- TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El trabajo corresponde al tipo de investigación descriptivo causal simple 

porque describe y explica el problema de investigación. 

 

o Enfoque.  

En relación al enfoque, la investigación es aplicada, porque se aplica o 

contrasta el marco teórico o conceptualen una determinada situación o 

realidad. Consecuencia de ello se extraen conclusiones o resultados de 

interés para el objeto de investigación. 

 

VARIABLES INDICADORES 

Independiente. 

 Equidad de 

género 

 Predisposición del niño. 

 Rechazo a las niñas. 

 Indiferencia por las niñas. 

 Baja de autoestima. 

 Personalidad introvertida. 

 Comunicación asertiva. 

Dependiente. 

 Aprendizaje 

escolar 

 

 Evaluación del  buen  aprendizaje de 

conocimientos. 

 Desarrollo de competencias actitudinales y 

de lenguaje inclusivo. 
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Los diferentes tipos de estrategias de aprendizaje serán comparativos en 

relación causa-efecto. 

o Paradigma 

El paradigma de esta investigación es positivista o aplicativo del enfoque 

cualitativo en donde empleamos la aplicación en el problema de la inequidad 

de género y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas. 

 2.8.- METODOS DE INVESTIGACIÓN 

  a.-MÉTODO INDUCTIVO.- Este método se adecua al objeto de estudio. 

“Es aquella orientación que va de los casos particulares a lo general, es decir 

que de los datos o elementos individuales, por semejanzas, se sintetiza y se 

llega a un enunciado general, que explica y comprende a esos casos 

particulares”. (Caballero Romero, Guía Metodológicas para Tesis, 2005:141) 

  

b.-MÉTODO ESTADISTICO.- Se basa en el empleo de los números. 

Permitirá elaborar los cuadros estadísticos, los que luego serán analizados e 

interpretados. 

  

2.9.- TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación pertinentes para el presente trabajo de 

investigación son ente otros: La Observación participante, la Encuesta y la 

Estadística Descriptiva, los cuales permitirán recoger información de los 

sujetos de investigación. Cada una de estas técnicas cuentan con sus 

respectivos instrumentos, tal como se aprecia en el cuadro adjunto: 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

 Observación participante. 

 Análisis documentario. 

 Encuesta. 

 Revisión bibliográfica. 

 Estadística descriptiva. 

 Guía observación estructurada. 

 Ficha de análisis documentario. 

 Cuestionario de encuesta. 

 Ficha de revisión bibliográfico. 

 Cuadros estadísticos. 
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2.10.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio de la investigación corresponde al descriptivo – causal simple, 

porque a través de la observación y el análisis de los datos acumulados en las 

encuestas planteadas a la muestra de estudio establecemos la problemática 

existente correspondiendo al esquema siguiente: 

Y: ------------------------------- X 

Y= Variable Independiente, la falta de equidad de género influye en: 

X= Variable Dependiente, aprendizaje escolar. 

   2.11.- POBLACION Y MUESTRA. 

POBLACIÓN 

La población o universo de estudio está constituido por los estudiantes del 

nivel primario, los profesores (as) de la I.E N° 50371 de Huillcuyo– Paruro 

y los padres de familia de la AMAPAFA. 

MUESTRA 

La muestra está constituida por los alumnos de V ciclo de educación 

primaria haciendo un total de 25 alumnos, 03 profesores y 15 padres de 

familia.  

Para hallar la muestra, se utiliza el muestreo aleatorio por 

conglomeradosde los alumnos. Es decir, se sortea los tres ciclos, 

saliendo elegido el quinto ciclo de primaria. 

POBLACIÒN Nº % MUESTRA Nº % MUESTREO 

Profesores 03 3.00 Profesor 01 2.44 

No 
probabilístico 

de tipo 
intencionado. 

Alumnos 57 57.00 
Alumnos del V 
ciclo, sección 

“Única”. 
25 60.98 

AMAPAFA 40 40.00 AMAPAFA 15 36.58 

Total 100 100 Total 41 100 
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2.12. RESULTADO Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

2.12.1.- ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

ITEM N° 01 

1. ¿En tu salón practican el respeto? 
Cuadro N°01 

 

Categoría 
 

Fi % 

a) Siempre 
 
b) A veces 
 
c) Nunca 

 

 

14 
 

06 
 

05 

56.00 
 

24.00 
 

20.00 

        25     100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el  test el 56% de los alumnos encuestados manifiesta que en su salón se 

practica el respeto, el 24% manifiesta que a veces practica el respeto y un 20% 

manifiesta que no practica el respeto en su salón. 

Es decir, poco más de la mitad de alumnos(as) encuestados(as)  señala que se 

practica el respeto a sus compeñeros(as) de estudio en su salón. Pero casi la otra 

mitad admite que en más de una ocasión se ha faltado el respeto. Desde nuestra 

perspectiva, la falta de respeto se debe a que los padres de familia no inculcan 

valores en sus hijos: como el respeto, la honestidad y la solidaridad. Los niños 

absorben todo lo que ven, lo bueno y lo malo; por ello, copian comportamientos de 

jóvenes rebeldes sin valores morales. 

2. ¿Practicas la empatía en tu salón? ¿Sabes qué significa? 

Categoría 
 

Fi % 

a) Siempre 15 60.00 
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b) Algunas veces 
 
c) Nunca 

 
06 

 
04 

 
24.00 

 
16.00 

        25     100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede apreciar en el gráfico estadístico que el 60% de los alumnos del VCiclo 

de la Institución Educativa N° 50371 de Huillcuyo,afirma que practica la empatía 

en su salón.El 24% de los alumnos encuestados manifiesta que “algunas veces” 

practican la empatía en su salón y un 16% de los encuestados indican que nunca 

han practicado. 

El que la mayoría de consultados señale que practique la empatía en su salón, no 

significa que se comporte de manera empática con su compañero(a) de clase. Ello 

quedó demostrado cuando se les re-preguntó ¿sabes qué significa empatía? La 

mayoría admitió que desconocía el significado exacto.En conclusión, los alumnos 

de la Institución de Huillcuyo del Vciclo no practican la empatía, en su real 

dimensión, es decir como una forma relacionamiento asertivo con respeto y 

reconocimiento del otro(a) como igual. 

3. ¿Participas en tu salón? 

Categoría 
 

Fi % 

a) Mucho 
 

 
b) Poco 
 
 
c) Nunca 

 

 

16 
 
 

06 
 
 

03 

64.00 
 
 

24.00 
 
 

12.00 

        25     100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En relación a la pregunta ¿Participas en tu salón? El 64% de los encuestados 

manifiestaque “si” participa en su salón, el 24% de los encuestados manifiesta que 

participa “poco” y un 12% manifiesta que “nunca” participa en su salón. 

Consideramos que el nivel de participación, en términos cuantitativos, se 

encuentra en un nivel aceptable. Sin embargo, en términos cualitativos no lo es, 

por cuanto la participación según el sexo, se circunscribe fundamentalmente a los 

varones. En la mayoría de los casos, los niños varones son quienes levantan la 

mano de manera voluntaria para intervenir en clase; y para que intervengan las 

niñas, es necesario obligar ollamar por su nombre para que participen.  

Por lo general, las niñas no participan, debido a su excesiva timidez y porque 

reproducen estereotipos aprendidos en el entorno familiar y social. En el sector 

rural, el padre es quien ejerce las funciones y roles de líder, dirigente, jefe de 

familia; y la madre el rol de ama de casa, compañera y responsable del cuidado de 

los hijos. 

4.- ¿Cuánto conoces acerca de equidad de género? 

Categoría 
 

Fi % 

a) Mucho 
 

 
b) Poco 
 
 
c) Nada 

 

 

10 
 
 

13 
 
 

02 

40.00 
 
 

52.00 
 
 

 8.00 

        25     100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En la pregunta ¿Cuánto conoces acerca de equidad de género? El 52% de los 

consultados indica conocer “poco” sobre este tema, el 40% que conoce “mucho”, y 

un 8% manifiesta no conocer “nada”sobre este tema. 

Siendo un concepto abstracto poco difundido, la mayoría de alumnos encuestados 

no conoce con precisión el significado de “equidad de género”. Así mismo,  

quienes señalan que conocen su significado, no pueden describir de manera 

apropiada sus implicancias. Por lo general, entienden género como todo aquello 

referido a “masculino” y “femenino”, es decir a varón y mujer, pero no entienden el 

concepto de “equidad”. 

De los resultados se puede inferir, que la falta conocimiento o manejo de las 

implicancias de la equidad de género, se debe a que los niños y niñas han 

aprendido de su experiencia cotidiana en su entorno familiar y social, ciertos 

patrones de conducta (conocimientos, actitudes y prácticas), donde la mujer es 

considerada como alguien “dependiente” o “subordinada” al varón (su esposo). 

Por ello, es común que sea maltratada física o verbalmente por su pareja. Así 

mismo, hay pocos ejemplos en la comunidad de Huillcuyo donde la mujer asuma 

cargos de responsabilidad o autoridad. Situaciones que influyen en el desarrollo 

de las actitudes de los niños con respecto al sexo femenino.     

5.- ¿Tú crees que la falta de equidad de género es buena? 

Categoría 
 

Fi % 

a) Si 
 

 
b) No 

11 
 
 

14 
 

 

44.00 
 
 

56.00 
 

 

        25     100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro estadístico que el 56% de los alumnos  

piensan que la falta de equidad de género“no” es buena y  un 44% de los alumnos 

encuestados manifiesta  que “si”es buena. 

Al margen de la escasa precisión del significado de la equidad de género, 

preocupa que más de la mitad de los niños encuestados piense que sea buena la 

“falta de equidad de género”. ¿Qué implica ello? Que los niños y niñas hayan 

normalizado las prácticas machistas de su entorno social y familiar. Por ello, es 

común apreciar en el salón de clases a algunos niños sintiéndose superiores a las 

niñas. Por ejemplo, hay niños que ponen sobrenombres o chapas a sus 

compañeras, hay otros que le jalan de las trenzas para llamar su atención, como si 

fuese algo natural. 

6.- ¿Crees que hay igualdad de oportunidades tanto para niños como para 

niñas? 

Categoría 
 

Fi % 

a) Si 
 

 
b) No 

16 
 
 

09 
 

 

64.00 
 
 

36.00 
 

 

        25     100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro estadístico se observa que un 64% de los alumnos creen que hay 

igualdad de oportunidades tanto para niñas como para niños y un 36% de los 

alumnos encuestados dicen que  no hay igual de oportunidades tanto para niñas 

como para niños. 
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Los alumnos encuestados, creen que hay igualdad de oportunidad, especialmente 

en la escuela donde el maestro(a)fomentala participación de los niños y niñasde 

manera igualitaria. Pero reconocen que en otros espacios como en el trabajo o en 

el desempeño de la función pública, aún se hace difícil ver a mujeres como jefas o 

como autoridades elegidas.  

7.- En tu salón, ¿Quiénes participan más, las niñas o los niños? 

Categoría 
 

Fi % 

a) Niñas 
 

 
b) Niños 

 
 

c) Ambos 

06 
 
 

15 
 
 

       04 
 

24.00 
 
 

60.00 
 
 

16.00 
 

 

        25     100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se ve en el cuadro estadístico que un 24% de alumnos encuestados 

manifiestan que en su salón participan más las niñas, un 60% de los encuestados 

manifiestan los niños y un 16% de los encuestados indican que ambos sexos. 

Tal como, hemos señalado en los cuadros precedentes la participación de los 

varones en el salón de clase, es superior al de las niñas. Hay un estereotipo muy 

generalizado, especialmente entre los pobladores urbanos, quienes señalan que el 

poblador rural es tímido, reservado poco hablador. La reserva o timidez del 

poblador rural andino, se generó como consecuencia de las relaciones asimétricas 

que establecieron los peninsulares. Es decir, los españoles como vencedores 

asumieron las posiciones de poder relegando a las élites indígenas. Esta situación 

se extrapoló a la sociedad colonial y republicana, donde los criollos y blancos 

abusando de su situación de poder económico y político consideraban ciudadanos 
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de segunda clase a los comuneros o indígenas, así mismo reprodujeron prácticas 

machistas. Por ejemplo, los hacendados tomaban a las doncellas más agraciadas 

para convertirlas en sus concubinas o “queridas”. Era común que un hacendado 

tuviese varias concubinas y muchos hijos no reconocidos en sus tierras. De esa 

manera regaron en el Perú profundo la peor forma de machismo. Por ello, se 

asumió como normal la idea que el varón fuese superior a la mujer. 

Lamentablemente, los padres siguen reproduciendo entre sus hijos estas 

creencias; por eso vienen a la escuela muchas niñas que tienen poca autoestima, 

lo cual se expresa en su falta de confianza para participar en clase. 

8.- ¿El profesor da igualdad de oportunidades a todos para participar? 

Categoría 
 

Fi % 

a) Siempre 
 

b) Casi siempre 
 
c) Nunca 

17 
 
5 

 
       3 
 

68.00 
 

20.00 
 

12.00 
 

 

        25     100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa en el cuadro estadístico que un 68% de los alumnos encuestados 

manifiesta que el profesor da iguales oportunidades a ambos géneros para 

participar siempre, un 20% manifiesta que el profesor no siempre da iguales 

oportunidades para participar y un 12% manifiesta que el profesor nunca da 

oportunidades a ambos géneros. 

Si bien, casi dos tercios de los alumnos consultadosconsidera que el maestro(a)da 

iguales oportunidades a varones y mujeres, hay un preocupante porcentaje (casi 

un tercio) que considera que no se les da las mismas oportunidades. ¿Qué 
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significa ello? Que el machismo, es también un tema de relevancia que debe ser 

trabajado con los profesores, especialmente a nivel actitudinal. Hemos podido 

observar que en los cursos de actualización docente, se pone mucho énfasis en la 

transferencia metodológica y conceptual, pero se descuida los temas 

transversales que todo maestro debiera manejar, nos referimos al género y al 

enfoque intercultural. Por ello, no llama la atención que haya un porcentaje 

considerable de maestros y maestras que incurren en el error de reproducir 

estereotipos y prácticas machistas. Por ejemplo ¿por qué se escoge para 

delegado o brigadier del aula a un varoncito? ¿Por qué la maestra en su casa le 

da el mejor trozo de comida a su hijo varón? 

9.- ¿Estás de acuerdo con que solo las niñas deben participar? 

Categoría 
 

Fi % 

a) Si 
 
b) No 

12 
 

13 

48.00 
 

52.00 
 

TOTAL        25     100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro estadístico se observa que un 52% de los alumnos creen que“no” 

están de acuerdo con que solo las niñas deben participar en las actividades en 

clase, pero casi la otra mitad, un 48% que “si” están de acuerdo.  

Respecto a esta pregunta, podemos colegir que las opiniones están divididas 

entre quienes están de acuerdo y los que no. Las acciones afirmativas para 

promover la equidad de género entre los alumnos y alumnas no se debe 

circunscribir a promover una mayor participación de las niñas. Craso error si se 

busca sólo la participación de las niñas, excluyendo a los niños. Una buena acción 

o estrategia afirmativa debe buscar el empoderamiento de las niñas de conductas 

de liderazgo basado en el reforzamiento de su atuoestima. En paralelo se de 
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generar conductas de respeto y reconocimiento de los varones hacia las mujeres. 

Para ello, son valiosos el juego de roles o el teatro donde niños y niñas deben 

asumir diversos roles, en ese tipo de espacios se deben poner en práctica los 

conceptos apropiados que nos permitan fijar en el cerebro de niños y niñas la 

equidad de género.   

10. Pregunta solo para niños varones: ¿Tú respetas a las niñas y les da 

oportunidad para participar? 

Categoría 
 

Fi % 

a) Si 
 

 
b) No 

07 
 
 

02 
 

77.78 
 
 

22.22 
 

 

        09     100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro estadístico se observa que un 77.78% de los alumnos creen que los 

niños respetan y le dan oportunidades a las niñas para poder participar en el aula 

y un 22% de los niños manifiesta que no respetan y no les dan oportunidades para 

poder participar.  

El que ocho de cada diez escolares varones consultados afirmen que respetan o 

que estén predispuestos para dar mayores y mejores condiciones a sus 

compañeras de aula, para que se desarrollen y empoderen es saludable. Esta 

situación, es indispensable para que los maestros de la institución educativa de 

Huillcuyo puedan aplicar  estrategias de coeducación y eliminación de estereotipos 

de género. La coeducación en este caso, de ser entendida como un proceso 

educativo donde deben participar además de los maestros y alumnos, las mamás 

y papás de los niños y niñas.   
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11. Pregunta para los niños y niñas ¿crees que el trato diferenciado o 

discriminatorio, principalmente a las niñas influya de manera negativa en su 

aprendizaje o rendimiento académico?  

Categoría 
 

Fi % 

a) Mucho 
 
b) Poco 
 
c) Nada 
 

18 
 

06 
 

01 

72.00 
 

24.00 
 

4.00 

TOTAL        25     100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro estadístico se observa que un 72% de los alumnos creen que el trato 

diferenciado o discriminatorio, entendido como falta de equidad de género en el 

aula, influye de manera negativa en el nivel de aprendizaje de las niñas, para un 

24% dicha influencia es catalogada de “poco” y sólo para el 4% cree que no 

influya “nada”.  

Los resultados precedentes, son similares a estudios realizados en instituciones 

educativas urbanas y rurales de nuestro país. Por lo general, cuando los niños o 

niñas son objeto de la burla de sus compañeros por su forma de hablar, vestir, 

lugar de origen o por su género, opción religiosa, etcétera, tienden a retraerse, 

deprimirse o volverse rebeldes. Como consecuencia baja su rendimiento 

académico. Este problema es tan grave que inclusive se han presentado casos de 

suicidio entre adolescentes y escolares. 
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2.12.2.- ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA A DOCENTES. 

ITEM N° 02 

1.- ¿Cuánto conoce Ud. De la falta  de equidad de género? 
 
 

Categoría 
 

Fi % 

a) Mucho 
 
b) Poco 
 
c) Nada 

 

 

02 
 

01 
 

00 

66.67 
 

33.33 
 

00.00 

        03     100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro estadístico podemos apreciar que el 66.67% de los docentes 

encuestados manifiesta que conoce “mucho” sobre la falta de equidad de género 

en el aula, mientras que el  33%  de los encuestados manifiesta conoce“poco” 

sobre el tema. 

Los datos precedentes ¿qué nos indican? Que contamos con dos maestros(as) 

que tendrían cierto nivel de información sobre el significado y la importancia de la 

falta de equidad de género en el aula. Sin embargo, ello no garantiza que sepan o 

manejen herramientas que permitan elaborar estrategias pedagógicas que 

promuevan la equidad de género en el aula. Así mismo, de los tres consultados 

uno admite que conoce “poco” sobre este tema. Al margen de si conocen los 

maestros(as) “poco” o “mucho” sobre equidad de género, el desarrollo de sus 

capacidades y competencias en este campo debe ser reforzado por igual a todos. 

De esa manera se contribuirá a la mejora de la calidad educativa en esta 

institución educativa. 
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De nada vale tener conocimiento de un fenómeno, si no utilizamos ese saber y la 

experiencia adquirida para superarlo. Según información proporcionada por el 

especialista EIB Hipólito Peralta Ccama de la Dirección Regional de Educación 

Cusco, muchos maestros que asisten a los cursos de actualización docente, por lo 

general no ponen en práctica los conocimientos adquiridos en el aula.Manifiesta. 

“Falta voluntad y compromiso de los maestros para superar las actitudes 

y concepciones discriminatorias y machistas que ponen a la mujer en 

segundo plano. La lucha contra la discriminación por razones de género y 

racismo no sólo debe ser un discurso para contentar a la población sino 

una práctica cotidiana en el aula.” (PERALTA Ccama: 2016). 

 

2.- ¿Ha identificado Ud. El problema de la falta de equidad de género 

dentro de su aula? 

 

Categoría 
 

Fi % 

a)Si 
 

 
b) No 
 

03 
 
 

00 

100.00 
 
 

00.00 
 

 

        03     100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede apreciar en el cuadro estadístico que el 100% de los docentes 

encuestados de la Institución Educativa N° 50371 de Huillcuyomanifiestan haber 

identificado el problema de la falta de equidad de género dentro de su aula. 

Al margen de si conocen “mucho” o “poco” sobre este problema, los tres 

maestros(as) consultados reconocen su existencia.  

Lo mismo ocurre con los estudiantes consultados, quienes en mayor o menor 

grado, reconocen la existencia de la falta de equidad de género en el aula. Por 
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ejemplo en la pregunta Nro. 5 ante la pregunta ¿Tú crees que la falta de equidad 

de género es buena?), casi la mitad de ellos respondió que la falta de equidad de 

género era buena (44%) y que “no” era buena para poco más de la otra mitad 

(56%). 

Es decir, los niños no tienen claridad sobre este grave problema.De ello, podemos 

inducir que la inclusión de este tema en su malla curricular de formación escolar 

es imprescindible, para eso contamos felizmente con maestros y maestras 

predispuestos positivamente para desarrollar estos temas.  

1. Como docente ¿qué acciones tomó Ud. Para superar el problema de la 

falta de equidad de género? 

Categoría 
 

Fi % 

a)Mucho 
 
b)Poco 
 
c) Nunca 
 

01 
 

01 
 

01 

33.34 
 

33.33 
 

33.33 

TOTAL        03     100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En la pregunta ¿Cómo docente que acciones tomo Ud. Para superar el problema 

de la falta de equidad de género? El 33.34% de los  docentes encuestados 

manifiestaque si tomó muchas acciones para superar el problema de falta de 

equidad de género, el 33.33% manifiesta que tomó poca importancia y un 33.33% 

manifiesta  que nunca tomo interés en el tema. 

Es decir, sólo un docente está desarrollado de manera sistemática algunas 

estrategias o actividades pedagógicas para superar o revertir la falta de equidad 

de género en el aula.  
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A través de la observación pudimos constatar, que de los tres consultados, fue la 

maestra Julia Quispe Sucso quién viene desarrollando algunasestrategias y 

actividades que permiten erradicar los estereotipos o el trato diferenciado hacia las 

niñas. 

Por ejemplo, la maestra desarrolla acciones afirmativas para que las niñas se 

desempeñen como brigadier o presidenta del aula, desarrolla acciones de 

incidencia para que sus alumnas participen en el aula con preguntas, promueve 

también el uso de la comunicación asertiva (uso de palabras de cortesía: permiso, 

muchas gracias, disculpe, etc.) entre los niños y niñas de su aula.  Luego 

eventualmente, el profesor Julio Tello Najarro también ha realizado alguna charla 

en el curso de personal social o en las tutorías a sus alumnos(as). 

 

4.- ¿Dentro de la comunidad donde labora ha podido ver este problema de la 

falta de equidad de género? 

Categoría 
 

Fi % 

a) Si 
 

 
b) No 

03 
 
 

00 
 

100.0 
 
 

 00.0 
 

 

        25     100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En la pregunta ¿Dentro de la comunidad donde labora ha podido ver este 

problema de la falta de equidad de género?El 100% de los docentes encuestados 

manifiesta conocer de acerca  este problema en la comunidad de Huillcuyo. 



86 

 

El machismo en las comunidades es generalizado, y Huillcuyo no es la excepción. 

Por ello, se aprecia constantemente a los varones tomando las decisiones en el 

hogar y en las organizaciones sociales de la comunidad.  

En las asambleas comunales de Huillcuyo las mujeres y varones se ubican por 

separado. Si hubiera sillas, por lo general las mujeres se sientan en el suelo. 

Además, las mujeres no participan en la asambleas solo escuchan, ellas 

intervienen sólo cuando se pide la participación de la Delegada del Vaso de Leche 

o en temas vinculados directamente con las mujeres.  

Así mismo, cuando se elige a un representante o directivo, la participación de la 

mujer es muy limitada. En síntesis, es el varón quien ejerce el poder y la toma de 

decisiones en el hogar. Todas estas actitudes y prácticas machistas son 

transferidas a sus hijos e hijas. 

 

5.- ¿Qué factores cree Ud. Que se debe dar para que no exista la falta de 

equidad de género? 

Categoría 
 

Fi % 

a) Psicológicos 
 
b) Sociales 
 
c)Físicos 

00 
 

03 
 

00 
 

 00.0 
 

100.0 
 

00.0 

        03     100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro estadístico que el 100% de los docentes 

encuestados manifiestan que uno de los factores que se debe trabajar para que no 

exista la falta de equidad de género es el del factor social. 
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Teniendo en cuenta que la formación del educando debe ser integral, la falta de 

equidad de género no sólo debe circunscribirse a estrategias o acciones que 

apuntalen el componente social de la formación de los niños y niñas. La 

intervención debe ser integral, tomando en cuenta el factor psicomotriz 

(psicológico y físico), es decir el reforzamiento de la autoestima y el 

autoreconocimiento de los niños y niñas en el aula; y también la aplicación de 

prácticas inclusivas, los cuales deben replicarse además en el aula y en otros 

contextos como la familia y la comunidad.  

Para ello, serán importantes: La Escuela de Padres, la tutoría personalizada, la 

participación del maestro en las asambleas, las charlas de orientación para padres 

e hijos.Así mismo, el uso de acciones afirmativas y de reconocimiento en el aula 

sobre la importancia de la mujer en el desarrollo local y nacional. Como estrategia 

pedagógica, también son recomendables las historias de vida (biografías de 

personajes destacados) de mujeres que aportaron a la ciencia, la medicina, 

literatura, cultura y la política a nivel local, nacional e internacional (por ejemplo 

Mama Occllo, Micaela Bastidas, Clorinda Matto de Turner, etc.).  

6.- ¿Cree Ud. Que el machismo influye en este problema? 

Categoría 
 

Fi % 

a)si 
 

 
b) no 

03 
 
 

00 

100.0 
 
 

00.00 
 

        03     100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro estadístico se observa que un 100% de los docentes 

encuestadoscreenque el machismo influye en el problema de la falta de equidad 

de género. 
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El problema del machismo no solamente se circunscribe a la comunidad de 

Huillcuyo o a la región andina, es un problema nacional. Pero en el sector rural, es 

aún más marcado este tipo de comportamientos. Como consecuencia, es común 

ver no sólo a padres machistas, sino también a madres machistas. ¿Acaso no es 

cierto que las mamás den de comer el mejor plato al hijo varón?, ¿acaso no es 

cierto que ciertas mamás le tejan el mejor poncho a su hijo varón? El machismo se 

reproduce de manera cotidiana, es una práctica común. Es una suerte de 

machismo estructural, que debe ser combatido no solo por la escuela, sino por 

todo el aparato estatal. 

El que un varón tenga más fuerza para trabajar la chacra o el que pueda ir a la 

ciudad a trabajar eventualmente, no significa que sea mejor. Está comprobado que 

la mujer, también puede desarrollar todo tipo de trabajos como taxista, operadora 

de maquinaria pesada, grifera, policía, etc., einclusive en mejores condiciones, 

debido a que tiene un mejor sentido de responsabilidad y ética. Así mismo, 

también puede ejercer diversos cargos públicos, desde dirigente comunal hasta 

presidente de un país, tal es el caso de la presidenta Chilena Michel Bachelet o la 

Presidenta del Congreso de la República del Perú Luz Salgado. 

Para romper con el machismo estructural, son importantes las leyes que 

promueven una mayor participación de la mujer en la política como la(Ley de 

Cuotas) o la Ley sanciona a los agresores de las mujeres (Ley del Feminicidio). 

 

7.- ¿En la I.E donde labora se realizó una Escuela de Padres referida a este 

problema? 

Categoría 
 

Fi % 

a) Si 
 
b) No 

00 
 

03 
 

00.00 
 

100.0 
 

        03     100.0 
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FUENTE: Encuesta aplicada. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se ve en el cuadro estadístico que un 100% de los docentesencuestados 

manifiestan que en la institución educativa no se realizó una Escuela de Padres  

referidas a solucionar el problema de la falta de equidad de género. 

A pesar que la mayoría de maestros(as) ha identificado este el problema, hasta el 

momento no se ha implementado ninguna Escuela de Padres. Quizá porque se 

desconoce o subestima el valor de este importante espacio, para generar 

sinergias o articulaciones entre el esfuerzo del maestro(a) en el aula con el trabajo 

que pueden desarrollar los padres en casa. Ha quedado demostrado que el 

proceso educativo logra aprendizajes significativos en los niños y niñas, cuando 

todos los actores confluyen en un mismo objetivo. Por consiguiente si los padres 

de familia, los maestros, los niños y niñas e inclusive la comunidad de Huillcuyo, 

se involucra en favor de la equidad de género, estamos seguros que en el 

mediano y largo plazo, tendremos ciudadanos inclusivos y democráticos. 

8.- Si se realizó Escuela de Padreso se empleó alguna otra estrategia ¿Qué 

resultado se obtuvo? 

Categoría 
 

Fi % 

a) Muy buenos 
 

 
b) Buenos 
 

 
c) Malos 

00 
 
 

00 
 
 

03 
 

00.00 
 
 

00.00 
 
 

100.0 
 

        03     100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
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A la pregunta ¿Qué resultados se obtuvieron? El 100% de los docentes 

encuestados manifiesta que los resultados que se obtuvieron fueron malos.  

La respuesta de los maestros(as) consultados, en el sentido que se obtienen 

resultados “malos” no sorprende. Teniendo en cuenta que en la pregunta anterior 

los maestros(as) consultados manifestaron que no se ha realizado ninguna 

Escuela de Padres. Lo que sí preocupa es que tampoco se ha evaluado 

positivamente el esfuerzo individual que viene desarrollando la maestra Julia 

Quispe Sucso con sus alumnos y alumnas. Quizá porque se trata de un esfuerzo 

aislado que no está articulado con la propuesta institucional de la escuela, y 

porque no tiene el soporte de toda la comunidad educativa (Ver pregunta Nro. 4,  

Como docente ¿qué acciones tomó Ud. Para superar el problema de la falta de 

equidad de género?). 

 

9.- ¿Ha realizó Ud. Charlas con los alumnos referentes a la falta de equidad 

de género en horas de tutoría? 

Categoría 
 

Fi % 

c) Si 
 

 
d) no 
 

02 
 
 

01 
 

 

66.67 
 
 

33.33 
 

 

        03     100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro estadístico se observa que un 66.57% de los docentes manifiesta 

que han realizado charlas con los alumnos referentes a la falta de equidad de 
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género en las horas de tutoría  y un 33.33% manifiesta  que nunca ha realizado 

tales charlas. 

Dos de los tres docentes consultados han tomado algo de interés para solucionar 

el problema de la falta de equidad de género en el aula. Tal como señalamos en 

los cuadros precedentes, especialmente la profesora Julia Quispe, y en menor 

grado el profesor Julio Tello. Sin embargo la complejidad de la problemática nos 

indica que sólo la realización de charlas es totalmente insuficiente, por cuanto el 

abordaje debe ser integral. El enfoque de género debe ser transversal a toda la 

propuesta educativa de la escuela.  

Es decir, las charlas deben ir acompañadas de tutorías personalizadas, la Escuela 

de Padres debe tener como temas centrales el género y la interculturalidad, el 

currículo de formación escolar debe tener contenidos que busquen eliminar toda 

forma de discriminación por razones de género o étnicas (discriminación racial). 

Sólo con una intervención integral estaremos formando niños y niñas capaces de 

ejercer sus derechos ciudadanos de manera adecuada.   

  

10.  ¿Ud. Comenta con sus colegas acerca de este problema? 

Categoría 
 

Fi % 

d) si 
 

 
e) no 
 

02 
 
 

01 
 

66.67 
 
 

33.33 
 

        03     100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro estadístico se observa que un 66.67% de los docentes encuestados 

manifiesta haber comentado  con sus colegas sobre el problema de la falta de 

equidad de género en la institución educativa que labora y un 33.33% de los 

docentes manifiesta  no  haber ha comentado nunca. 

Lo ideal sería que todos los docentes comenten y compartan los alcances de esta 

problemática. Sin embargo, el que haya cierto interés en dos de los tres docentes 

consultados, ya es un gran avance.  

Involucrar a todos los docentes de la Escuela de Huillcuyo y por extensión a toda 

la comunidad educativa, es una tarea que deberá asumir el Director para 

conseguir aminorar o desterrar las prácticas discriminatorias por razones de 

género, existentes en este centro de estudios. 

11.  Teniendo en cuenta la falta de equidad de género en el aula ¿Cómo 

evalúa usted el rendimiento académico o aprendizaje de sus alumnas y 

alumnos?   

Categoría – Alumnas Fi % 

Muy Bueno 0 00.00 

Bueno 0 00.00 

Regular 2 66.67 

Malo 1 3.33 

TOTAL 3 100.00 

Categoría Alumnos Fi % 

Muy Bueno 1 3.34 

Bueno 1 3.34 

Regular 1 3.33 

Malo 0 00.00 

TOTAL 3 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En un contexto de falta de equidad de género en el aula. El rendimiento 

académico y niñas y niños, según los maestros(as) consultados es asimétrico.  

Es decir, las niñas, que por lo general son objeto de discriminación y de 

estereotipos que afectan su autoestima obtienen peores resultados que los 

varones. Sus aprendizajes se ubican de regular (66.67%) a malo (33.33%).  

En cambio los aprendizajes de los varones se ubican de “muy bueno” (33.33%), 

“bueno” (33.33%) a “regular” (33.33%). En consecuencia la falta de equidad de 

género influye fundamentalmente de manera negativa en el  aprendizaje de las 

niñas del  V ciclo de la Institución Educativa  Nº 50371 de Huillcuyo. 

2.13.- DEMOSTRACIÓN DE LA HIPOTESIS. 

2.13.1. HIPOTESIS GENERAL 

El impacto de la falta equidad degénero y su influencia en el aprendizaje de 

los niños(as) del V ciclo sección multigrado de la I.E.  Nº 50371 de Huillcuyo. 

La variable “equidad de género” ha sido medida a través de diversas preguntas, 

empleando para ello los indicadores identificados (predisposición del niño(a), 

rechazo a las niñas, indiferencia por las niñas, baja autoestima, personalidad 

introvertida, etc.).  

Las preguntas que más elementos de juicio nos han proporcionado para 

comprobar o demostrar la hipótesis de estudio, en relación a la variable “equidad 

de género” son los Nros 5, 6, 7 y 8, en los que se preguntó entre otras cosas: ¿Tú 

crees que la falta de equidad de género es buena? ¿Crees que hay igualdad de 

oportunidades tanto para los niños como para las niñas? En tu salón ¿quiénes 

participan más, las niñas o los niños? ¿El profesor da igualdad de oportunidades a 

todos para participar?  

En cada una de las preguntas se ha podido corroborar que la falta de equidad de 

género es nociva para la adecuada formación de los educandos. Preocupa que 

casi la mitad de estudiantes considere como normal o positivo la falta de equidad 



94 

 

de género (44%, ver pregunta Nro. 5), de igual forma preocupa que para más de 

un tercio de los consultados (36%, ver pregunta Nro. 6) no haya igualdad de 

oportunidades para niños y niñas en su salón de clases. Así mismo, es 

preocupante que sólo para el 16% de los consultados la participación de varones y 

mujeres sea en condiciones de igualdad (Ver pregunta Nro. 7); así mismo para el 

60% de los consultados, son los varones quienes participan más.   

 

La variable “aprendizaje escolar” ha sido evaluada fundamentalmente por la 

pregunta Nro. 11 aplicada a los estudiantes y la Pregunta Nro. 11 aplicada a los 

maestros(as).Según el 72% de los alumnos consultados, el trato diferenciado o 

discriminatorio, que en el presente estudio lo entendemos “como falta o ausencia 

de equidad de género en el aula”, influye de manera negativa en el nivel de 

aprendizaje de las niñas. ¿Por qué razón? Por lo general, cuando los niños o 

niñas son objeto de la burla de sus compañeros por su forma de hablar, vestir, 

lugar de origen o por su género, opción religiosa, etcétera, tienden a retraerse, 

deprimirse o volverse rebeldes; por ello su rendimiento académico tiende a bajar.  

Por su parte los maestros(as) consultados, también señalan que el rendimiento 

académico de las niñas, que son objeto de discriminación y de estereotipos son 

peores que el de los varones. Sus aprendizajes se ubican de regular (66.67%) a 

malo (33.33%). En cambio los aprendizajes de los varones se ubican de “muy 

bueno” (33.33%), “bueno” (33.33%) a “regular” (33.33%). En consecuencia la falta 

de equidad de género influye fundamentalmente de manera negativa en el  

aprendizaje de las niñas del  V ciclo de la Institución Educativa  Nº 50371 de 

Huillcuyo. 

Las demás preguntas aplicadas a los sujetos de estudio (maestros y estudiantes) 

y sus correspondientes cuadros estadísticos nos han permitido evaluar cada una 

de las variables de la investigación (equidad de género y aprendizaje) y sus 

correspondientes indicadores. 
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CAPITULO III 

3.- MARCO PROPOSITIVO 

 

3.1. PRINCIPALES NOCIONES: 

En este capítulo se alcanza una propuesta de sensibilización y desarrollo de 

capacidades denominado Programa de Sensibilización y Capacitación: 

Educación inclusiva y con equidad de Género en la I.E. de Huillcuyo, 

Omacha, Paruro; el cual busca contribuir a la erradicación de la falta de equidad 

de género entre niños y niñas en la referida Institución Educativa. 

 

Esta propuesta se ha elaborado en el marco de la Ley de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres - Ley Nº 28983, publicada el 16 de marzo 

de 2007; la Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales 

- Ley Nº 27558, publicada el 31 de octubre de 2001, la Política sectorial de 

Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe (Decreto Supremo 

006-2016) y el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017, Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

 

3.2. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN: EDUCACIÓN 

INCLUSIVA Y CON EQUIDAD DE GÉNERO EN LA I.E. DE HUILLCUYO 

 

Este programa se circunscribe en las políticas nacionales de inclusión social y 

educación, y se articula con las políticas de Estado y el marco normativo que a 

continuación desarrollamos:  

A.-POLÍTICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES 

Estas políticas generados por el Estado Peruano, representan un avance 

sustantivo frente a las anteriores políticas indiferentes al enfoque de género, 

buscan eliminar las desigualdades que impiden la participación de las mujeres en 

la vida política, económica y cultural y garantizar la participación de las mujeres en 
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el ámbito público, con las mismas oportunidades que los hombres (educación, 

salud, ingresos, etc.). 

 

En este marco, la I.E. de Huillcuyo debe adecuarse a una propuesta de Educación 

Intercultural Bilingüe, fomentar el incremento del número de alumnas matriculadas 

en la Escuela (Ley Nº 27558) y aplicar los alcances de la Plan Nacional de 

Equidad de Género.   

Ello supone generar en clase o en los talleres de capacitación que proponemos 

dinámicas que pongan en práctica la igual de oportunidades entre mujeres y 

hombres. Para ello, se sugiere: 

 Juego de Roles entre niños y niñas con el tema: Situaciones con equidad y 

sin equidad de género. 

 Teatro para analizar la problemática vinculada a la equidad de género: 

Discriminación y pérdida de la autoestima. 

 

B.-MEDIDAS POSITIVAS O AFIRMATIVAS 

Tienen como función favorecer a grupos de mujeres que presentan desventajas 

y/o privaciones permanentes, mediante mecanismos de eliminación y/o corrección 

de las discriminaciones y desigualdades reales”, como por ejemplo programas de 

alfabetización dirigidos a las mujeres, mecanismos de cuotas de género en los 

procesos electorales, incentivos para fortalecer las micro empresas dirigidas por 

mujeres, etc.  

Las medidas positivas o afirmativas permiten eliminar desventajas que afectan a 

las mujeres, aseguran que todas y todos cuenten efectivamente con los medios, 

recursos y beneficios específicos de programas sociales y proyectos, y constituyen 

una estrategia indispensable y complementaria a la igualdad de oportunidades. 

En el desarrollo de las actividades académicas cotidianas y en los talleres que 

forman parte del programa que proponemos, se deben considerar las siguientes 

medidas positivas o afirmativas: 

 Empoderar a las niñas en la toma de decisiones: Elegir brigadier a niños y 

niñas. Elegir a niñas en cargos importantes en la Junta Directiva de los 

estudiantes. 
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 Emplear historias de vida (biografías) de mujeres que han aportado a la 

cultura, la ciencia, literatura y la política a nivel local, nacional e 

internacional, para que los niños y niñas conozcan el rol protagónico de la 

mujer en nuestro desarrollo como sociedad.   

 

IDENTIDAD CULTURAL Y LINGÜÍSTICA 

La identidad cultural es el conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, 

creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos de 

integración dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos que lo 

forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia y orgullo. Mientras la 

identidad lingüística permite que los miembros de un grupo social, se identifiquen y 

preocupen por hablar y garantizar la transmisión intergeneracional de su lengua 

materna. 

En este campo, hay diversas experiencias validadas en nuestra región, los cuales 

se pueden incorporar en la propuesta educativa de la I.E.de Huillcuyo: 

 Incorporar a los sabios y sabias al proceso de enseñanza aprendizaje. En 

sesiones previamente planificadas.  El conocimiento de la historia local, los 

mitos y leyendas de la localidad, los saberes vinculados a la medicina 

tradicional, las plantas medicinales y otros contribuirán a fortalecer la 

identidad de los niños y niñas. 

 Recojo de tradición oral: Cuenta cuentos en castellano y quechua. Los 

niños pueden recoger de sus padres, abuelos o sabios de su comunidad la 

tradición la rica tradición oral de su pueblo. Luego esta información deberá 

ser compartida en clase, tanto en quechua como en castellano. 

 

MARCO NORMATIVO QUE SUSTENTA LA PROPUESTA: 

 Ley General de Educación, Ley Nro.  28044 

 

 Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres - Ley Nº 

28983, publicada el 16 de marzo de 2007. 

 

 Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales - Ley 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28%C3%A9tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Orgullo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
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Nº 27558, publicada el 31 de octubre de 2001. Š 

 

 Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo - Ley N° 29600, 

publicada el 15 de octubre de 2010. 

 

 Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017, Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 

 

 Política sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural 

Bilingüe. Decreto Supremo 006-2016.  

 

 Ley N° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, 

recuperación, fomento y difusión de las Lenguas Originarias del Perú.  

 

3.3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

El Programa de sensibilización y capacitación: educación inclusiva y con equidad 

de género en la I.E. de Huillcuyo, tiene por objetivos los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Implementar el enfoque de género en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

en la Institución Educativa de Huillcuyo, del distrito de Omacha, provincia de 

Paruro. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

OE1.-Fortalecer el funcionamiento de la Escuela de Padres como espacio para 

la sensibilización y desarrollo de capacidades de los padres de familia. 

OE2.-Contribuir al desarrollo de capacidades y competencias de los maestros y 

maestras en el manejo e implementación del enfoque de género en el aula, en 

convenio la Asociación Yanapanakusun. 
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OE3.-Desarrollar estrategias metodológicas y participativas para promover 

acciones de co-educación con enfoques de género e interculturalidad, 

empleando para ello, las tutorías personalizadas. 

OE4.-Implementar la Biblioteca de la I.E. de Huillcuyo con textos y material 

audiovisual vinculado al enfoque de género en la educación, educación 

intercultural bilingüe e interculturalidad.    

 

3.4.- PUBLICO OBJETIVO: 

El programa, si bien tiene como público objetivo principal a los alumnos y 

alumnas del V Ciclo de la I.E. de Huillucuyo, debe ser aplicado a todos los 

ciclos. Cabe recordar que la población está constituida por los siguientes (Ver 

Capítulo II): 

POBLACIÒN Nº % MUESTRA Nº % MUESTREO 

Profesores 03 3.00 Profesor 01 2.44 

No 
probabilístico 

de tipo 
intencionado. 

Alumnos 57 57.00 
Alumnos del V 
ciclo, sección 

“Única”. 
25 60.98 

AMAPAFA 40 40.00 AMAPAFA 15 36.58 

Total 100 100 Total 41 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.- EJES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 

3.5.1. TALLERES PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE GÉNERO. 

Los talleres que proponemos, tiene como base una propuesta de Plan Curricular, el cual 

podrá ser aplicada en el proceso educativo de la Institución Educativa de Huillcuyo. Así 

mismo, con las adaptaciones pertinentes, especialmente  de los  contenidos que 

proponemos pueden ser empleados en la Escuela de Padres y Madres. 
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PLAN CURRICULAR POR COMPETENCIA 

Tabla N° 1: Plan curricular del módulo de EQUIDAD DE GENERO como un Derecho Humano. 

 MODULO COMPETENCIAS HORAS 

 

EQUIDAD DE 

GENERO 

COMO 

DERECHO 

HUMANO 

 

Reconoce  y valora la equidad de género, como principio y un valor 

que promueve la inclusión social y lucha contra la discriminación . 
10 

Reconoce los derechos vinculados al enfoque de Género de la 

persona como parte de sus derechos humanos. 
06 

Reconoce las causas estructurales que generan situaciones de 

inequidad o ausencia de equidad de género. 
08 

Total horas  24 

 

Tabla N° 3: Plan curricular del modulo GENERO y EDUCACION INTERCULTURAL 

MODULO COMPETENCIAS HORAS 

GENERO Y 

EDUCACION 

INTERCULTU

RAL 

 

Identifica y reconoce los valores de la comunidad en el marco de los 

derechos vinculados al Género y la Educación Intercultural. 
06 

Identifica el marco normativo para promover  la implementación del 

enfoque de género y la educación intercultural en la institución 

educativa de Huillcuyo. 

06 

Reconoce la importancia de las estrategias educativas con enfoque 

de género y promueve su implementación  en el aula. 
12 

Total 24 
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PLAN CURRICULAR POR CAPACIDADES Y ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

A.-MODULO: EQUIDAD DE GÉNERO COMO DERECHO HUMANO 

Capacidades Criterios de evaluación Ejes temáticos Estrategias 
didácticas 

Recursos y medios Tiempo 

Reconoce la 

importancia de la 

equidad de 

género. 

 

 

 Explica en sus propias palabras 
la importancia de sus derechos 
lingüísticos.  

 

- Definición de género. 
- Definición de equidad. 

 

- Exposición 
- Discusión en 

grupos. 
- Lluvia de ideas 

- Manual de 
Capacitación. 

- Folder, lapicero  y 
hojas 

- Guía de facilitación 
- Cañon 
- Laptop 

 

   2h 

Identifica el 

marco legal 

nacional e 

Internacional de 

los derechos de 

género. 

 

 Tiene noción del marco legal 
existente en derechos de género.  
 

- Marco normativo 
internacional. 

- Marco normativo 
regional y nacional. 
 

- Exposición 
- Discusión en 

grupos. 
- Lluvia de ideas 

- Manual de 
Capacitación. 

- Cuadernillo del 
participante. 

- Guía de facilitación 
- Cañon 
- LAptop 

 

2h 

Identifica y  
reconoce la 
aplicación de los 
derechos 
vinculados al 
género en el Perú 
y en otros países. 

 Menciona y explica las 
experiencias de aplicación de 
derechos de género en otros 
países y en el Perú. 

 

- Ejemplos de 
aplicación de los 
derechos de género. 

- Exposición 
- Discusión en 

grupos. 
- Lluvia de ideas 

- Manual de 
Capacitación. 

- Cuadernillo del 
participante. 

- Guía de facilitación 
- Cañon 
- LAptop 

 

2h 

 

B.- GÉNERO Y EDUCACION INTERCULTURAL 

Capacidades Criterios de evaluación Ejes temáticos Estrategias Recursos y medios Tiempo 
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didácticas 

Identifica el 
presente de la 
Educación 
Intercultural en el 
Perú y el enfoque 
de género en la 
Educación. 

 Explica y menciona  en sus propias 
palabras el presente de la EIB en el 
Perú.  

 Explica con sus propias palabras la 
diversidad cultural de la región 
Cusco.  

 

- Educación 
Intercultural Bilingüe 
y el enfoque de 
género en el Perú. 

- Marco normativo. 
- Instrumentos para la 

implementación del 
enfoque de género 
en el marco de la 
EIB. 

- Exposición 
- Discusión en 

grupos 
- Lluvia de ideas 

- Manual de 
Capacitación. 

- Folder, lapicero  y 
hojas 

- Guía de facilitación 
- Cañon 
- Laptop 

2h30’ 

Identifica las 
principales 
experiencias de 
aplicación del 
enfoque de 
género. 

 Menciona  las principales 
experiencias del uso del enfoque de 
género. 

 Identifica las dificultades y fortalezas. 
 

- Experiencias de la 
aplicación del 
enfoque de género 
en el mundo. 

- Experiencias de la 
aplicación del 
enfoque de género 
en el Perú y en la 
región Cusco. 

-  

- Exposición 
- Discusión en 

grupos. 
- Lluvia de ideas 

- Manual de 
Capacitación. 

- Folder, lapicero  y 
hojas 

- Guía de facilitación 
- Cañon 
- Laptop 

 

2h 

Identifica  las 
causas de la 
discriminación 
por género. 
 
 
 
 
 
 
 

 Explica en sus propias palabras las 
las causas de la discriminación por 
género. 

- Discriminación por 
género en la 
Escuela. 

- Discriminación en 
acceso al Poder. 

- Acceso a 
oportunidades 
laborales. 

- Exposición 
- Discusión en 

grupos. 
- Lluvia de ideas 

- Manual de 
Capacitación. 

- Folder, lapicero  y 
hojas 

- Guía de facilitación 
- Cañon 
- Laptop 

 

1h  

Valora los 
aportes de la 
mujer en el 
desarrollo del 
Perú. 
 

 Comenta sobre el pasado y el 
presente de las culturas originarias 
del Perú. 

 Menciona casos emblemáticos de 
mujeres que contribuyeron al 
desarrollo del país. 

- La mujer en las 
culturas 
precolombinas. 

- La mujer en la 
colonia y la 
República. 

- Exposición 
- Discusión en 

grupos. 
- Lluvia de ideas 

- Manual de 
Capacitación. 

- Folder, lapicero  y 
hojas 

- Guía de facilitación 
- Cañon 

1h 30’ 
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- La mujer en tiempos 
modernos. 

- Aportes de la mujer 
en la construcción de 
ciudadanía 
democrática. 

- Laptop 

 

Identifica las 
estrategias 
metodológicas 
para la aplicación 
del enfoque de 
género en el 
marco de la EIB. 
 

 Da a conocer  en sus propias 
palabras las estrategias 
pertinentes para la aplicación del 
enfoque de género. 

 Menciona situaciones de equidad 
de género que pueden ser 
construidos. 
 

- Género y 
autoestima: 
Estrategias 
participativas. 

- Género y 
participación 
ciudadana. 

- Instrumentos para la 
aplicación del 
enfoque de género. 

- Exposición 
- Discusión en 

grupos. 
- Lluvia de ideas 

- Manual de 
Capacitación. 

- Folder, lapicero  y 
hojas 

- Guía de facilitación 
- Cañon 
- Laptop 

 

1h 30’ 
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3.5.2. ESCUELA DE PADRES. 

La base de la educación de los hijos e hijas está en la familia, sin embargo es una 

tarea para que muy poco o nada se ha preparado a los padres y madres, 

presentes o futuros. 

 

Tampoco abundan actividades que permitan a los padres y madres compartir con 

otros sus experiencias, miedos, alegrías y dificultades de modo que al 

interaccionar con otros se favorezca y mejore las relaciones familiares. 

Las escuelas de padres y madres se hacen pues como respuesta a estas 

carencias e inquietudes. 

 

Objetivo de la Escuela de Padres.- Constituirse enun espacio de discusión de 

los avances del rendimiento académico de niños y niñas, y del acompañamiento 

de los padres en el proceso de enseñanza aprendizaje. Además debe ser un 

espacio de sensibilización y fortalecimiento de capacidades de los padres de 

familia. Para que éstos se constituyan en aliados de la propuesta educativa. 

 

3.5.3. BIBLIOTECA DE GÉNERO E INCLUSION SOCIAL 

Uno de los principales aliados para la implementación de este programa de 

capacitación y sensibilización son además de las herramientas pedagógicas los 

libros, los audiovisuales y el acceso a las tecnologías de información y 

comunicación. Para ello, se deberá modernizar la Biblioteca de la Escuela a través 

de convenios con la Municipalidad de Omacha y las ONGs de la región existentes. 

 

Objetivo de la Biblioteca.- Proveer literatura a usuarias/os, escolares, maestros y 

padres de familia de la AMAPAFA interesados en la temática relacionada a 

género. 

Especialización temática: 
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• Género: Equidad de género, igualdad de género, etc. 

• Literatura. Colección escritoras destacadas del Perú y el Mundo. 

• Historia: Mujer y sus aportes en la política, ciencia y cultura. 

• Filosofía de género. 

• Mujer rural 

• Violencia en contra de la mujer. 

• Salud reproductiva. 

• Feminismo 

• Embarazo no deseado, aborto y sus implicancias.  

• Interculturalidad e inclusión social. 

• Marco normativo vinculado a Género, Inclusión Social e Interculturalidad. 

 

3.5.4. TUTORIA PERSONALIZADA. 

Entendiendo que el acompañamiento del proceso formativo es una tarea ineludible, el 

cual debe ser fortalecido, el presente programa considera los ámbitos psicosocial, 

socio-dinámico y curricular – institucional, los cuales deben ser asumidos por los 

maestros y maestras con convicción y compromiso. 

 

OBJETIVO DE LA TUTORIA.- Desarrollar acciones de acompañamiento y 

seguimiento a cada uno de los estudiantes, tomando en cuenta los ámbitos: 

psicosocial, sociodinámico y curricular institucional. 

 

AMBITOS DE LA TUTORIA: 

Ámbito psicosocial: Se refiere a la relación que el tutor tiene con cada alumno en el 

plano individual, esto es la historia previa del alumno. Problemas personales, 

autoestima, etc. 

Ámbito sociodinámico:  Se refiere a la relación entre el tutor y el grupo de 

estudiantes. Supone un conocimiento de las dinámicas internas del grupo de 

aprendizaje de acuerdo a los cambios que se producen a lo largo del año. 
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Ámbito curricular-institucional: Se refiere a la identificación de prioridades 

pedagógicas de aprendizaje, la dinámica y el seguimiento de procesos de aprendizaje 

coordinados específicamente. Se pondrá especial énfasis al manejo del enfoque de 

género, y a la equidad de género en el aula. 

 

3.5.5. AREAS DE APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS PROPUESTOS 

Las áreas priorizadas para trabajar los contenidos propuestos son los siguientes: 

a) Personal Social. 

b) Comunicación. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Si bien las normas educativas consideran iguales a niños y niñas, en la 

práctica existe inequidad de género. Se carece de igualdad entre chicos y chicas 

porque no tienen las mismas oportunidades de desarrollo.  Casi la mitad de estudiantes 

considera como normal o positivo la falta de equidad de género (44%, pregunta Nro. 5), 

de igual forma un tercio de los consultados (36%, pregunta Nro. 6) señala que no hay 

igualdad de oportunidades para niños y niñas en su salón de clases. Así mismo, sólo 

para el 16% de los consultados la participación de varones y mujeres se da en 

condiciones de igualdad (pregunta Nro. 7); y para el 60% de los consultados, son los 

varones quienes participan más.  

SEGUNDA.- Los principales obstáculos para la equidad son la pobreza y la 

discriminación de género. A ello se suma la violencia contra la mujer, el cual es una 

violación flagrante de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de la 

persona. En la comunidad de Huillcuyo se hallan presentes estas condicionantes 

(pobreza, discriminación de género y violencia), las cuales influyen en las percepciones 

y la conducta de los niños y niñas de la localidad. 

TERCERA.- Al no tener conocimiento sobre estudios previos sobre el tema, los 

maestros de la Institución Educativa de Huillcuyo desconocían del daño psicológico que 

podría ocasionar a las niñas y niños la falta de equidad de género en el aula. Es decir, 

por la reproducción de prácticas discriminatorias por razones de género y por factores 

étnicos (racismo). 

CUARTA.-Respecto a la influencia de la falta de equidad de género en la variable 

“aprendizaje escolar”. Para el 72% de los alumnos consultados (Pregunta 11), el trato 

diferenciado o discriminatorio, influye de manera negativa en el nivel de aprendizaje de 

las niñas. Porque, cuando los niños o niñas son objeto de la burla de sus compañeros 

por su forma de hablar, vestir, lugar de origen o por su género, opción religiosa, 

etcétera, tienden a retraerse, deprimirse o volverse rebeldes; por ello su rendimiento 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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académico tiende a bajar. Por su parte los maestros(as) consultados, también señalan 

que el rendimiento académico de las niñas, que son objeto de discriminación y de 

estereotipos son peores que el de los varones. Sus aprendizajes se ubican de regular 

(66.67%) a malo (33.33%). En cambio los aprendizajes de los varones se ubican de 

“muy bueno” (33.33%), “bueno” (33.33%) a “regular” (33.33%). En consecuencia la falta 

de equidad de género influye fundamentalmente de manera negativa en el  aprendizaje 

de las niñas del  V ciclo de la Institución Educativa  Nº 50371 de Huillcuyo. 

QUINTA.-Del análisis de las diferentes respuestas de los niños y niñasencuestadas (pre 

test), se puede inducir que no hay un manejo apropiado del significado y de las 

implicancias de la equidad de género en el proceso educativo en el aula. Luego de la 

charla informativa, seaplicó a los encuestados las mismas preguntas(pos test), en esta 

oportunidadla mayoría de estudiantes demostró un adecuado manejo del significado de 

la equidad de género. 

SEXTA.-Los estudiantes y maestros, como resultado del presente estudio, aprendieron 

la importancia de la equidad de géneropara conseguir mejores resultados en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, para generar condiciones 

con equidad de género en un determinado contexto escolar y social, es necesario el 

involucramiento no sólo de los escolares y maestros, sino también de los padres de 

familia y de la propia comunidad, porque la educación comienza en casa. Sólo así se 

formará ciudadanos con alta autoestima con capacidades y competencias que les 

permita triunfar en la vida. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA 

 Sugerimos a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que este 

trabajo realizado sea divulgado en cada uno de los ciclos de la institución 

puesto que es de mucha importancia la equidad de género en todo ámbito 

estudiantil o laboral. 

 

  Que Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa dé a conocer en 

alguna área técnica la importancia de la sociedad y de la igualdad de 

oportunidades sin despreciar a nadie puesto que se le debe enseñar a los 

futuros profesionales la importancia de la equidad de género. 

 

SEGUNDA 

 A loscompañeros que deben de conocer la importancia y el valor de cada 

persona sin importar el género, la raza o el color que cada uno tenga. 

 

  Que los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipaque 

no tengan miedo de expresar sus sentimientos y sus deseos de participar en 

aula, que enseñen en el campo laboral la importancia y el derecho de ser iguales 

como personas que somos.  
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ANEXOS 

FOTOGRAFIA Nº 01

 

Niños en plena práctica de la equidad de género demostrando que los varones y mujeres tienen las 

mismas oportunidades y derechos  en la Institución Educativa de Huillcuyo. 

Fotografía: Herbert Ancco Pichuilla. Junio de 2013. 
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FOTOGRAFIA Nº 02

 

Fachada de la Institución Educativa Nro. 50371 de Huillcuyo, distrito de Omacha, Paruro. 

Fotografía: Herbert Ancco Pichuilla. Junio de 2013. 
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 FOTOGRAFIA Nº 03

 

Niños y niñas del Aula multigrado de la I.E. de Huillcuyo realizando sus prácticas lecto-escritura. 

Fotografía: Herbert Ancco Pichuilla. Julio de 2013. 
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 FOTOGRAFIA Nº 04

 

Una fotografía vale por mil palabras. Se puede comprobar el desenfado de los niños y la timidez de las 

niñas. Una de ellas se cubre el rostro con los dos brazos. ¿La falta de equidad de género en el aula es 

evidente verdad? 

Fotografía: Herbert Ancco Pichuilla. Julio de 2013. 
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 FOTOGRAFIA Nº 05

 

Niños y niñas desarrollando el curso de matemáticas. 

Fotografía: Herbert Ancco Pichuilla. Junio de 2013. 
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 FOTOGRAFIA Nº 06

 

Niños y niñas desarrollando el curso de Ciencia y Ambiente. 

Fotografía: Herbert Ancco Pichuilla. Junio de 2013. 
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FOTOGRAFIA Nº 07

 

Niños y niñas desarrollando actividades de comprensión lectora. 

Fotografía: Herbert Ancco Pichuilla. Junio de 2013. 
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 FOTOGRAFIA Nº 08

 

Profesor Julio Tello Najarro Director de la I.E. de Huillcuyo, explicando a los niños y niñas que se aplicará 

una encuesta sobre equidad de género y su influencia en el aprendizaje escolar. 

Fotografía: Herbert Ancco Pichuilla. Junio de 2013. 
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FOTOGRAFIA Nº 09

Exposición de trabajos 1. Nótese que la mayoría de varones visten uniforme escolar o ropa occidental, 

mientras que las niñas asisten a clases con su traje típico u originario. ¿Los padres practican equidad de 

género con sus hijos e hijas? 

Fotografía: Herbert Ancco Pichuilla. Junio de 2013. 
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FOTOGRAFIA Nº 10

 

Exposición de trabajos 2. Nótese que la mayoría de niñas visten ropa típica u originaria, y los varones 

ropa occidental. ¿Los padres practican equidad de género con sus hijos e hijas?  

Fotografía: Herbert Ancco Pichuilla. Junio de 2013. 
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 FOTOGRAFIA Nº 11

 

Curso de Educación Física. 

Fotografía: Herbert Ancco Pichuilla. Junio de 2013. 
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 FOTOGRAFIA Nº 12

Día Del Logro Escolar. 

Fotografía: Herbert Ancco Pichuilla. Junio de 2013. 
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FOTOGRAFIA Nº 13

 

Día Convivencia y compartir. 

Fotografía: Herbert Ancco Pichuilla. Junio de 2013. 
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 FOTOGRAFIA Nº 14

 

Alumnos varones. Nótese que todos usan ropa occidental. Ninguno usa ropa típica u originaria tal como 

ocurre en las niñas. 
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“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO” 

DIRECTOR DE LA I.E.N° 50371  DE “HUILLCUYO” - OMACHA 

 

ASUNTO:Solicito autorización para aplicar  instrumentos de investigación. 

Es grato dirigirme para presentarle mis saludos y a la vez solicitarle su autorización para 

la aplicación de instrumentos de investigación en su institución. 

Que, siendo necesaria la aplicación de instrumentos de investigación para la ejecución 

del proyecto de investigación realizado por el docentes de segunda especialidad  

“enseñanza de las ciencias sociales” realizado en la Universidad San Agustín de 

Arequipa cuyo tema de investigación titula “LA FALTA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y 

SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR DE LOS NIÑOS DEL V CICLO 

SECCIÓN  MULTIGRADO DE LA I.E. Nº 50371 DE HUILLCUYO- OMACHA - 

PARURO”Investigado por las docentes: 

 HERBERTH ANCCO PICHUILLA 

 

Quedo muy agradecido por la atención que le merezca el presente y a la vez reitero a 

Ud. Los sentimientos de aprecio y especial consideración. 

Huillcuyo, 14 de Abril del 2014. 

 

Atentamente. 

 

 

------------------------------------------                

 Prof. Herberth Ancco Pichuilla 
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“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO” 

“Cusco Capital Histórica del Perú” 
 
 

EL DIRECTOR DE LA I.E. N° 50371 DE HUILLCUYO JURIDICCIÓN DE LA UNIDAD 
DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE PARURO, COORDINACIÓN EDUCATIVA 
HUASQUILLAY, PROVINCIA DE PARURO, REGION DEL CUSCO, DEJA: 
 
 

   C O N S T A N C I A : 
 
Que los señores: 
 

 HERBERTH ANCCO PICHUILLA 

 

Alumnos de la segunda especialidad en la “enseñanza de las ciencias sociales” 
realizado en la Universidad San Agustín de Arequipa, aplicaron en la I.E N° 50371 
“Huillcuyo” de Omacha, con los niños y niñas de V ciclo, los instrumentos de 
investigación cuyo tema se titula “LA FALTA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SU 
INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR DE LOS NIÑOS DEL V CICLO 
SECCIÓN  MULTIGRADO DE LA I.E. Nº 50371 DE HUILLCUYO- OMACHA - 
PARURO” demostrando responsabilidad  y con logros positivos en los niños y niñas. 
 
   Se expide el presente documento a petición de los interesados para 
los fines que vea por conveniente 
 
 

 

 

 

       Huillcuyo, 14 de diciembre del 2014. 
 

 

 

 

 

     ----------------------------------------- 

                                                                        Julio Tello Najarro                                              
DIRECTOR 

 

 

 



129 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

 

ENCUESTA A ALUMNOS 

 

Queridos alumnos tengan la amabilidad de responder a las siguientes preguntas, la 

misma que servirá para la realización del trabajo de investigación titulado: “LA FALTA 

DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR DE 

LOS NIÑOS DEL V CICLO SECCIÓN  MULTIGRADO DE LA I.E. Nº 50371 DE 

HUILLCUYO- OMACHA - PARURO” por lo agradecemos su apoyo. 

 

1. ¿En tu salón practican el respeto? 

a) Siempre. 

b) A veces. 

c) Nunca. 

 

2. ¿Practicas la empatía en tu salón? 

a) Siempre. 

b) Algunas veces. 

c) Nunca. 

 

3. ¿Participas en tu salón? 

a) Mucho. 

b) Poco. 

c) Nunca. 

 

4. ¿Qué entiendes acerca de la falta de equidad de género? 

a) Mucho. 

b) Poco. 

c) Nuca. 

 

5. ¿Tú crees que la falta de equidad de género es buena? 

 

 SI   NO  

 

6. ¿Crees que hay iguales oportunidades tanto para niñas como para niños? 

 

 SI   NO  
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7. ¿En tu salón quienes participan más, las niñas o los niños? 

a) Niñas  

b) Niños. 

c) Ambos. 

 

8. ¿El profesor da iguales oportunidades ambos géneros  para participar? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) Nunca. 

 

9. ¿Estás de acuerdo con que solo las niñas deben de participar? 

 

 SI   NO  

 

¿Por qué?................................................................................................ 

 

10.  Pregunta solo para niños: ¿tú respetas a las niñas y les das oportunidad para 

participar? 

 

  SI   NO  

 

¿Por qué?..............................................................................................  

 

11. Pregunta para los niños y niñas ¿crees que el trato diferenciado o discriminatorio, 

principalmente a las niñas influya de manera negativa en su aprendizaje o rendimiento 

académico?  

a) Siempre. 
b) Casi siempre. 
c) Nunca. 

 

 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

Queridos maestros tengan la amabilidad de responder a las siguientes preguntas, la 

misma que servirá para la realización del trabajo de investigación titulado: “LA FALTA 

DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR DE 

LOS NIÑOS DEL V CICLO SECCIÓN  MULTIGRADO DE LA I.E. Nº 50371 DE 

HUILLCUYO- OMACHA - PARURO” por lo agradecemos su apoyo. 

 

1.- ¿Cuánto conoce UD. De la falta de equidad de género? 

a) Mucho. 

b) Poco. 

c) Nada. 

 

2.- ¿A identificado Ud. El problema de la falta de equidad género dentro de su aula? 

 

 SI  NO  

 

3.- ¿Cómo docente que acciones tomó Ud. Para superar el problema de la falta de 

equidad de género? 

a) Talleres de sensibilización. 

b) Escuelas de padres. 

c) Ninguna. 

 

4.- ¿Dentro de la comunidad donde labora ha podido ver este problema de  la falta de 

equidad de género? 

 

 SI  NO  

 

5.- ¿Qué factores cree Ud. Que intervengan para que exista la falta de equidad de 

género? 

a) Psicológicos. 

b) Sociales. 

c) Físicos. 
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6.- ¿Cree Ud. Que el machismo influye en este problema? 

 

 SI  NO  

 

¿Por qué?............................................................................................ 

 

7.- ¿En la I.E. donde labora se realizó una escuela de padres referida a este problema? 

 

 SI  NO  

 

8.- si se realizó  ¿Qué resultados se obtuvieron? 

a) Muy buenos. 

b) Buenos. 

c) Malos. 

 

9.- ¿Ha realizado Ud. Charlas con los alumnos referentes a falta de equidad de género  

en  horas de tutoría? 

 

 SI  NO 

 

10.- ¿Ud. Comenta con sus colegas acerca de este problema? 

 

  SI  NO 

 

¿Por qué?................................................................................................... 

 

11. Teniendo en cuenta la falta de equidad de género en el aula ¿Cómo evalúa usted el 

rendimiento académico o aprendizaje de sus alumnas y alumnos? 

11.a.- Para el casos de las alumnas: 

a) Muy bueno b) Bueno c) Regular d) Malo 

11.b.- Para el casos de los alumnos: 

a) Muy bueno b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

Gracias 

 

 


