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SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES

SEÑORA DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR

Para la graduación es grato presentar la tesis titulada: INFLUENCIA DE LA

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR EN EL SEXISMO AMBIVALENTE DE LOS

ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN CHIVAY, AREQUIPA – 2019, que se orienta a

determinar de qué manera influye la corresponsabilidad familiar en el sexismo ambivalente

de los estudiantes.

En este sentido, el tema de investigación contribuirá a tener elementos válidos de la

corresponsabilidad familiar en relación al sexismo ambivalente. Así también, se espera que

el estudio realizado facilite la intervención de la Institución Educativa Francisco García

Calderón para disminuir los índices de sexismo ambivalente de los estudiantes, así como

también, fomentar las responsabilidades compartidas en las familias.

Finalmente, el presente trabajo se desarrolla bajo la modalidad tesis, motivo por el cual, se

puso la mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de esta investigación,

con el objetivo de obtener el título profesional.

Jasmine Fiorella Condori Rojas
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INTRODUCCIÓN

La corresponsabilidad familiar considera que las responsabilidades deben de ser compartidas

en la familia a través del reparto justo, la actuación coordinada y la asunción de

responsabilidades compartidas, de esta manera contribuye y proporciona la oportunidad de

unas relaciones más igualitarias y nuevos modelos de socialización en la educación de los

hijos.

El sexismo ambivalente es una construcción multidimensional que abarca dos conjuntos de

sexistas, el hostil y el benévolo. El sexismo hostil comparte con el sexismo tradicional, su

carga afectiva negativa y se define como un prejuicio hacia las mujeres que las considera en

una situación de inferioridad con respecto a los hombres, y el sexismo benevolente mantiene

un tono afectivo positivo y considera a los hombres como protectores de las mujeres.

En el Perú aún persiste la desigualdad entre hombres y mujeres, es por eso que la Política

Nacional de Género aborda la discriminación estructural contra la mujer, puesto que es un

problema central en el país y a través del análisis de indicadores, se visibiliza la incidencia

de los patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino sobre lo

femenino.

Según la cuenta satélite del trabajo doméstico no remunerado del Instituto Nacional de

Estadística e Informática del 2016, informa que, en la producción de servicios domésticos,

las mujeres aportan 390 millones de horas de trabajo semanales, lo que representa el 71,5%

del total de horas de trabajo doméstico no remunerado, y los hombres contribuyen con 155

millones de horas de trabajo doméstico no remunerado, es decir el 28,5% del total.

Así mismo, según la encuesta de Datum Internacional en el 2016, el 74% de peruanos

considera que el país es una sociedad machista que responde al valor que históricamente se
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le ha dado al hombre, que constituye una dominación masculina sobre la sumisión femenina

y se traduce en actitudes cotidianas de violencia, a través de maltratos y abusos de forma

física o verbal. El machismo también es responsable de que muchos abusos y crímenes traten

de justificarse.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: determinar la influencia de

la corresponsabilidad familiar en el sexismo ambivalente de los estudiantes del nivel

secundario de la Institución Educativa Francisco García Calderón; y como objetivos

específicos: describir el reparto de tareas del padre y la madre de los estudiantes del nivel

secundario de la Institución Educativa Francisco García Calderón, y como segundo objetivo

específico, precisar las actitudes sexistas que tienen en el comportamiento los estudiantes

del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco García Calderón.

Así mismo, tiene como hipótesis planteada: es probable que la actuación descoordinada del

padre y la madre en la familia influya en la interiorización de las actitudes sexistas

ambivalentes de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco

García Calderón.

La investigación está estructurada de la siguiente manera: en el capítulo I, se desarrolla el

marco teórico de la corresponsabilidad familiar y el sexismo ambivalente; de igual modo,

los enfoques teóricos y el rol del Trabajo Social en el sector educación. En el capítulo II, se

incluye el planteamiento metodológico de la investigación; el Capítulo III, los resultados y

la verificación de la hipótesis. Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias,

bibliografía y anexos donde se encuentra el diagnóstico de la institución, marco legal,

instrumentos, validación de expertos y galería de fotos.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1 Mat
1.1 Familia

1.1.1 Conceptualizaciones de familia

Jorge y Gonzales (2017) refieren que la familia es el primer grupo social que permite la

socialización primaria de los integrantes. Además, como institución social es influida por

distintos factores: sociales, culturales, estructurales, políticos e ideológicos, que influyen en

las relaciones internas provocando efectos en los procesos de socialización de los

integrantes.

Quintero (1997) define a la familia como una institución que conforma el funcionamiento

y perspectiva del individuo, quiere decir, que es la matriz de identidad y de desarrollo

psicosocial de los integrantes que está determinado por el sentido de pertenencia a la familia

y acuerdos.

1.1.2 Funciones de la familia

En el Plan Nacional de Fortalecimiento Familiar (2016), se señala que las familias

cumplen básicamente las siguientes funciones:

A. Formadora

La educación y empoderamiento de sus integrantes orientado hacia su desarrollo pleno.
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B. Socializadora

La construcción de vínculos primarios y secundarios, la promoción y fortalecimiento de

las relaciones de cada integrante como persona y de la familia como grupo e institución,

además del aprendizaje de las formas de interacción en base a principios, valores y normas

que generen un sentido de pertenencia y de identidad.

C. Cuidado

La protección de los derechos de cada integrante de la familia y el cuidado, en especial

de aquellos integrantes más vulnerables: niños, adolescentes, adultos mayores, personas con

discapacidad y personas con enfermedades, eliminando así expresiones y prácticas de

discriminación, exclusión y violencia de género, entre otros.

D. Seguridad económica

La creación de condiciones materiales que garanticen la satisfacción de las necesidades

básicas de nutrición, salud y vestimenta.

E. Afectiva

La promoción, transmisión y reproducción de afecto y emociones por parte de todos sus

integrantes que permitan la consolidación de la autoestima, la autoconfianza y la realización

personal.

1.1.3 Tipos de familia

A. Familia nuclear

Según Quintero (1997), la familia nuclear está constituida por dos generaciones, padre e

hijos, unidos por consanguinidad que desarrollan sentimientos de afecto, intimidad e
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identificación. Martínez, Estévez, e Inglés (2013) refieren también, que los nuevos modelos

de familia a diferencia de las tradicionales, que estaban constituidas por un padre y una

madre unidos por el vínculo del matrimonio, actualmente predomina, pero la proporción ha

disminuido debido a la cohabitación de un padre y una madre o la conformación de familias

reconstituidas producto de divorcios o nuevas nupcias.

En la Institución Educativa Francisco García Calderón, los estudiantes en su gran mayoría

pertenecen a familias nucleares, constituidas por la madre y el padre, sin embargo, las

familias constituidas por un solo progenitor significan uno de los posibles factores causales

de los distintos problemas que presentan los estudiantes.

B. Familia extensa

Según Quintero (1997), la familia extensa está integrada por una pareja con o sin hijos y

además por otros integrantes: parientes sanguíneos ascendentes, descendientes o colaterales.

C. Familia reconstituida

Según Quintero (1997), la familia reconstituida se constituye por una pareja en el que, la

madre y el padre provienen de tener otras parejas o tan solo uno de ellos. Martínez et al.

(2013) añaden también, que los roles de las familias reconstituidas están poco definidos,

donde es más probable que los integrantes se encuentren en diferentes ciclos de vida y que,

además, la presencia de hijos condiciona la convivencia.

D. Familia monoparental

Según Quintero (1997), la familia monoparental está conformada por un solo progenitor,

debido a distintos factores: separación, abandono, divorcio, muerte, entre otros. Así mismo,
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Martínez et al. (2013), agregan que la ruptura de una pareja genera cambios personales,

económicos, sociales y familiares que afectan a los niños y adolescentes.

1.1.4 Estilos de comunicación

A. Pasivo

Según Robles (2008), el estilo de comunicación pasivo en la familia se caracteriza por

que los padres se muestran incapaces de hacer valer sus deseos y sus opiniones frente al hijo,

así también, los padres tienen poco control cuando se abordan decisiones y precisamente la

diferencia de opiniones, genera frustración, ansiedad, baja autoestima y sentimientos de

culpa. Además, es normal que los padres eviten las discusiones y, por lo tanto, accedan a la

voluntad de los hijos.

B. Asertivo

Según Robles (2008), el estilo de comunicación asertivo en la familia se caracteriza

porque los padres mantienen una posición intermedia entre el estilo pasivo y agresivo.

Además, asegura, que el asertividad, definida como la capacidad de defender activamente

los derechos propios y de los otros, permite que todos expresen abierta y directamente sus

ideas. El estilo de comunicación asertivo en la familia, se construye con la intervención de

las dos partes y posibilita el análisis de cuestiones, previene conflictos, permite la

negociación, resolución de dificultades y búsqueda de alternativas. Agrega también, que es

característico que los padres e hijos mantengan diálogos fluidos, participen en las decisiones

en un ambiente de colaboración, desarrollando respeto, aprecio y satisfacción.
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C. Agresivo

Según Robles (2008), el estilo de comunicación agresivo en la familia se caracteriza por

que los padres intentan imponer sus criterios a los hijos sin tener en cuenta su opinión, suele

estar marcado por advertencias, amenazas y obligaciones. Así también, los padres realizan

mandatos y dictados que se tiene que cumplir y a la menor contradicción, pierden el control,

llegando incluso a emplear la violencia física, como arma de imposición de su autoridad.

Agrega también, que el estilo agresivo generalmente provoca cierto rechazo a quienes lo

provocan, afectando la autoestima de los hijos.

1.1.5 Estilos de crianza

Según Jorge y Gonzales (2017), los estilos de crianza son los conocimientos, actitudes y

creencias que los padres adoptan en relación a la salud, nutrición y educación de sus hijos,

es decir, la formación que los hijos reciben por parte de sus padres.

A. Autoritario

Los padres influyen, controlan y evalúan el comportamiento y las actitudes de sus hijos

de acuerdo con patrones rígidos establecidos. Las características principales de este estilo es

la falta de comunicación y de afecto, generalmente los padres son extremadamente estrictos,

buscan que sus hijos se ajusten a patrones de conducta y exigen obediencia, y de no ser así

se les castiga severamente. Este estilo de crianza tiene consecuencias negativas en la

socialización de los hijos, es decir, crea distancias entre padres e hijos provocado que los

hijos sean inseguros, retraídos, reservados y poco afectuosos (Jorge y Gonzales, 2017).
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B. Permisivo

Las características principales de este estilo es que los padres proporcionan autonomía al

hijo, otorgándole libertad y evitando recursos de autoridad, restricciones o castigos, además,

son poco exigentes y tolerantes que permiten que sus hijos controlen sus propias acciones.

El estilo de crianza permisivo, puede llegar a producir efectos socializadores negativos en

los hijos, caracterizado por una conducta antisocial, bajos niveles de madurez y éxito

personal (Jorge et al., 2017).

C. Democrático

Las características principales de este estilo, es la disciplina inductiva, es decir, los padres

promueven la comunicación y el razonamiento detrás de sus conductas, motivan a sus hijos

a valerse por sí mismos, respetan la individualidad, la personalidad y los intereses. Este estilo

de crianza es definido como la mejor forma de educar a los hijos, porque favorece el

desarrollo de habilidades personales y sociales, las acciones de los padres brindan seguridad

a los hijos, los efectos positivos en la socialización: desarrollo de competencias sociales,

índices altos de autoestima y bienestar psicológico (Jorge et al., 2017).

1.2 Corresponsabilidad Familiar

1.2.1 Concepciones de corresponsabilidad familiar

Según Maganto, Bartau y Etxeberría (1999; 2004), la corresponsabilidad familiar se

refiere a los patrones comportamentales e interacciónales que intervienen en el reparto, la

distribución y el consenso en torno a los roles y tareas entre los miembros de la familia.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2016), refiere que la

corresponsabilidad familiar implica un reparto igualitario de roles y tareas familiares,
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evitando la sobrecarga en un solo miembro de la familia, para que de esta manera los

miembros de la familia compartan responsabilidades en un entorno de equidad donde se

organice el trabajo y las actividades del cuidado sin designaciones exclusivas o

estereotipadas para varón y la mujer.

En la Institución Educativa Francisco García Calderón, se observa una diferenciación de

género entre los padres y las madres de los estudiantes a la hora de asumir roles en la

Institución Educativa, siendo más frecuente la participación de las madres en actividades

como reuniones, festejos, eventos, imposición de cordones, traslado de alimentos, entre

otras. Además, la participación de los padres es menor y, por lo general, intervienen en

reuniones que involucran la toma de decisiones.

1.2.2 Dimensiones de corresponsabilidad familiar

A. Reparto justo

Según Maganto, Bartau y Etxeberría (1999; 2004), el reparto justo se refiere a la

distribución de las tareas de manera justa entre los integrantes de la familia teniendo en

cuenta las necesidades y posibilidades de cada uno de los integrantes, así como las

características de funcionamiento de la familia. Refieren también, que es importante que las

tareas se distribuyan en función a las destrezas para llevarlo a cabo, quiere decir, que el

reparto sea razonable y de tal forma se evite la sobrecarga de roles y tareas en determinados

integrantes de la familia.

B. Actuación coordinada

Según Maganto, Bartau y Etxeberría (1999; 2004), la actuación coordinada se refiere a la

realización de las tareas coordinadas y establecidas con anterioridad entre los integrantes de
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la familia, es decir, la actuación que cumpla con los acuerdos que se han determinado

previamente en el proceso de reparto o distribución.

C. Asunción de responsabilidad compartida

Según Maganto, Bartau y Etxeberría (1999; 2004), la asunción de responsabilidad

compartida se refiere a la asunción de las tareas de manera conjunta, es decir, el trabajo que

pertenece a todos los miembros de la familia y no solo a cada uno, además, la

corresponsabilidad entre los miembros de la familia no implica únicamente la

responsabilidad de realizar la tarea sino también de organizarla y controlarla.

1.2.3 Tareas en la corresponsabilidad familiar

Según Gómez y Jiménez (2015), la corresponsabilidad familiar se relaciona directamente

con el trabajo doméstico, pero este tipo de trabajo no sólo se orienta a tareas domésticas,

sino que también, incorpora la crianza de los hijos y su educación.

A. Tareas del hogar

Son las tareas relacionadas a la administración de los recursos en el hogar: la

alimentación, aseo, ornato, reparación, entre otros.

B. Cuidado de los hijos

Son las actividades de cuidado, atención y seguridad de los integrantes de la familia a

través de diferentes acciones: alimentación, salud, seguridad, acompañamiento, entre otras.
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C. Trabajo emocional

Son las actividades orientadas al soporte emocional, desarrollando distintas actividades:

apoyo, escucha, aprecio, entre otras, con el fin de mejorar la dinámica y soporte emocional

entre los integrantes de la familia.

1.2.4 Roles en la corresponsabilidad familiar

Así mismo, Gómez y Jiménez (2015), distingue también, roles básicos en la dinámica de

la corresponsabilidad familiar:

A. Rol del proveedor

Está orientada a proveer recursos básicos para los integrantes de la familia: higiene,

alimentación, salud, vestimenta entre otros. Este rol depende de la organización de los

sistemas de empleo, salarios, viviendas apropiadas y servicios de salud.

B. Rol del liderazgo familiar y toma de decisiones

Tiene como función desarrollar y mantener patrones de comunicación entre los

integrantes de la familia y ajenas a esta, también está relacionada con el poder compartido y

control de comportamientos; de esta manera, los integrantes desarrollan y construyen

sentimientos de cohesión, modelos de funcionamiento, conjunto de creencias y normas que

regulan y sustentan el funcionamiento familiar.

C. Rol del mantenimiento y organización del hogar

Agrupa tareas específicas: hacer la compra, preparar la comida, limpiar, lavar, entre otros,

que por lo general son repetitivas y demandan tiempo y energía.
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D. Rol del cuidador de los miembros dependientes

Comprende distintas tareas dirigidas a los niños, ancianos, personas con discapacidad y

adultos mayores que requieren atención y cuidado.

E. El rol del educador y supervisor

Se constituye por las tareas de crianza, estimulación efectiva, cognitiva, educación y

socialización de niños y adolescentes que requieres conocimiento y habilidades que permitan

resultados satisfactorios.

1.2.5 Sobrecarga de roles y la corresponsabilidad familiar

Según Maganto, Bartau y Exteberria (2003), la sobrecarga de roles es una situación en la

que determinados roles y responsabilidades son asumidas por una sola persona sin considerar

el exceso de actividades que asume. Rodríguez, Peña y Torio (2010) señalan también, que

los convencionalismos de género se manifiestan entre hombres y mujeres, donde el reparto

del trabajo doméstico es influenciado por los estereotipos, siendo los hombres quienes

desempeñan un papel secundario.

1.2.6 Modelos explicativos de participación en las tareas familiares

Según Maganto, Etxeberria y Porcel (2010), señalan en su investigación, modelos

explicativos referentes a la implicación y participación de los padres en las tareas familiares.

A. Recursos económicos y educativos

El nivel educativo, según Deutsch, Lussier y Servis (citado en Maganto, Etxeberria y

Porcel, 2010), influye en la participación de los padres en las tareas del hogar, es decir, a

medida que aumenta el nivel educativo de la pareja, aumenta la participación del padre y
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disminuye la participación de la madre en las tareas del hogar; y, además, a menor nivel

educativo de la madre, mayor es su participación en las tareas domésticas con el fin de

sentirse reconocidas y valoradas.

La situación laboral, según Deutsch et al. (citado en Maganto et al, 2010), es la más

influyente en participación de los padres en las tareas del hogar, especialmente cuando la

madre asume responsabilidades laborales remuneradas. Este modelo explicativo ha sido

corroborado por resultados que confirman que la participación de los padres en el cuidado

de los hijos se relaciona positivamente con el número de horas de trabajo de las madres fuera

del hogar.

El ingreso económico, según Deutsch et al. (citado en Maganto et al, 2010), influye en la

participación de los padres en las tareas del hogar, es decir, cuanto mayor es la diferencia

entre los ingresos económicos de la madre y del padre, la implicación del hombre en el

trabajo familiar es menor, quiere decir que, sustentado en el poder económico, el hombre

tiene más paso en la negociación de la organización de las tareas domésticas.

B. Estructural

El sexo, influye en la participación de los padres en las tareas del hogar, es decir, las

madres participan más en las tareas del hogar que los padres. Además, Ribeiro (2004),

manifiesta que la participación doméstica entre mujeres y hombres esta segregaras por el

sexo, siendo las mujeres quienes asumen mayor participación en las responsabilidades de

control y ejecución de tareas.

La edad, influye en la participación de los padres en las tareas del hogar, es decir, las

madres de más edad se sienten bien realizando más horas de trabajo doméstico porque así

perciben que controlan su hogar y sienten cierto grado de satisfacción, sin embargo, las
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madres jóvenes exigen una mayor participación de su pareja, siendo la participación del

padre que disminuye significativamente cuando su edad aumenta.

C. Características del sistema familiar

Cuanto mayor es el nivel de cohesión y de organización y menor el nivel de conflicto

percibido, la pareja tiende a valorar más satisfactoriamente la participación de los otros

miembros. En relación a las prácticas educativas de la pareja con sus hijos, se constata que

cuanto más apoyo manifiestan los padres en sus relaciones con sus hijos, tiende a aumentar

su participación en las tareas del hogar y, por otra parte, cuanto más sobreprotectoras se

muestran las madres con sus hijos, mayor es su grado de participación en las tareas del hogar.

D. Actitud ante el rol sexual

A medida que aumenta la actitud igualitaria de los padres, aumenta su grado de

participación en las tareas y disminuye el de la madre. Así mismo, esperan que sus hijos

participen más en las tareas del hogar en un futuro. No obstante, la actitud igualitaria de las

madres no garantiza que participen menos en el trabajo familiar.

1.2.7 Importancia de la corresponsabilidad familiar

Según Torío, Peña, Rodríguez, Fernández Y Molina (2010), la corresponsabilidad

familiar permite avanzar a un modelo de vida más igualitario, garantizando el desarrollo

personal, familiar y social cuando se asume el trabajo del hogar de manera conjunta. Las

ventajas de conciliar las tareas del trabajo familiar son las siguientes:

- Disminución de la sobrecarga de roles es ciertos integrantes de la familia.

- Mejora las relaciones entre los hombre y mujeres, haciéndolas más satisfactorias.

- Mejor gestión de emociones entre los integrantes.
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- Conocimiento necesario para el mantenimiento de la vida y relaciones humanas.

- La ruptura de estereotipos sexistas.

- Estimulación de la autonomía de los integrantes de la familia.

- Bienestar de manera general.

1.3 Sexismo Ambivalente

1.3.1 Generalidades del sexismo

Glick y Fiske (1996) afirman que “El sexismo es un prejuicio” (p. 491), basado en lo

propuesto por Allport (1954) quien define el prejuicio como “Actitud hostil hacia una

persona que pertenece a un grupo, simplemente porque pertenece a ese grupo, suponiéndose

por lo tanto que posee las cualidades objetables atribuidas al grupo” (p.22).

Según Rodríguez, Lameiras, Carrera y Faílde (2010), es una actitud dirigida hacia las

personas en virtud de su pertenencia a los grupos organizados a partir de su sexo biológico

en función del cual, se asumen diferentes características y conductas, dejando al descubierto

el dominio del sexo masculino sobre el sexo femenino. Agrega que, el sexismo basada en la

diferenciación biológica entre el hombre y la mujer, se relaciona al sexismo tradicional,

habiendo evolucionado con el tiempo y emergiendo otra visión más moderna del sexismo,

que se sustenta en las investigaciones del sexismo moderno, neosexismo y sexismo

ambivalente, que parte de la idea, de que así como existen sentimientos negativos hacia las

mujeres, el sexismo moderno convive con la aceptación de valores igualitarios, que llevan

una carga excesiva de sentimientos positivos.

En la Institución Educativa Francisco García Calderón, los estudiantes manifiestan en su

comportamiento actitudes sexistas como, por ejemplo, en los primeros años, los estudiantes

de sexo masculino y de sexo femenino se agrupen según sexo, excluyendo así a integrantes
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que no sean de su mismo sexo. Por el contrario, en grados superiores, la dinámica cambia,

siendo más frecuente la conformación de grupos mixtos, donde la interacción entre ambos

sexos es más frecuente. Además, otro de los comportamientos que contienen actitudes

sexistas es cuando las estudiantes de sexo femenino son detallistas con la presentación de

trabajos, generalmente los estudiantes del sexo masculino refieren que se debe a que ellas

son creativas y que esas cosas no son para los hombres. Así también, cuando se organiza

actividades dentro del aula, por lo general estas se distribuyen en función a los roles

tradicionales de género, que se caracteriza por asignar tareas en función al sexo.

1.3.2 Concepciones de sexismo ambivalente

Según Glick y Fiske (1996), el sexismo es una construcción multidimensional

conformada por dos tipos de sexismos, el hostil y el benévolo. Esta concepción se basa en

que la hostilidad hacia la mujer descuida un aspecto significativo del sexismo, referido a los

sentimientos subjetivamente positivos hacia las mujeres que están relacionados con la

antipatía sexista.

Rodríguez et al. (2010) refieren también, que el sexismo ambivalente es el resultado de

la combinación de dos cargas afectivas opuestas (positivo y negativo).

1.3.3 Tipos de sexismo ambivalente

A. Sexismo hostil

Son los aspectos del sexismo que se relaciona directamente con la definición clásica de

prejuicio planteado por Allport (Glick & Fiske, 1996). Así mismo, Rodríguez et al. (2010)

definen, el sexismo hostil como un prejuicio que considera a las mujeres inferiores a los

hombres y a los hombres como ostentadores de poder y responsables de la relegación de la

mujer.
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Expósito, Moya y Glick (1998) agregan también, que el sexismo hostil o también

denominado viejo sexismo, son las actitudes de prejuicio o conducta discriminatoria que se

basa en la inferioridad y diferencia de las mujeres.

Para explicar la concepción, Glick y Fiske (1996) plantean sus componentes

característicos del sexismo hostil: paternalismo dominador, diferenciación de género

competitiva y hostilidad heterosexual.

B. Sexismo benevolente

Según Glick y Fiske (1996), el sexismo benevolente son actitudes, estereotipos y roles de

la mujer subjetivamente positivas, es decir, buenas, para el que las manifiesta.

Rodríguez et al. (2010) refieren también, que el sexismo benevolente mantiene un tono

afectivo positivo, es decir que, idealiza los roles tradicionales de las mujeres, resaltando su

debilidad y su necesidad de protección. Donde los hombres actúan como protectores

complementarios. Así mismo, manifiestan que el mantenimiento de estas actitudes es

peligroso para el logro de la igualdad, porque el tono efectivo positivo contiene esencia

sexista, es decir que, a través de las actitudes benevolentes los hombres se ganan la confianza

de las mujeres frente al rechazo que genera las actitudes hostiles.

Para explicar la concepción, Glick y Fiske (1996) proponen sus componentes

característicos del sexismo benevolente: paternalismo protector, diferenciación de género

complementaria e intimidad heterosexual.

En la Institución Educativa Francisco García Calderón, los estudiantes mantienen ciertas

actitudes en función a las características de mujeres y varones, siendo las más populares, las

actitudes donde se califica a las mujeres como sensibles, débiles, delicadas y a los varones
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como fuertes y rudos. Un claro ejemplo de manifestación se da en las relaciones entre

estudiantes del mismo sexo, ante cualquier situación en la que se denote una inferioridad

entre los estudiantes son calificados como “niñita”, “mujercita”, entre otros, siendo los

estudiantes con más superioridad calificados como “macho”, “fuerte”, “valiente”, entre

otros. Además, probablemente los estudiantes conserven actitudes sexistas hostiles como, la

superioridad física de los hombres, la habilidad de las mujeres en las tareas de casa, la

debilidad de las mujeres y el poder de los hombres; así como también, las actitudes sexistas

benevolentes que resaltan el deber de los hombres de proteger y cuidar a las mujeres, así

como su sensibilidad, estas actitudes probablemente los estudiantes no lo reconozcan como

tal por ser sutiles y estar naturalizadas.

1.3.4 Componentes del sexismo ambivalente

A. Paternalismo

Glick y Fiske (1996) relacionan este concepto con el sexismo ambivalente porque incluye

dos connotaciones: paternalismo dominante y protector.

- Paternalismo dominante, se caracteriza porque las mujeres son más débiles e inferiores

a los hombres por lo tanto necesita la figura de un hombre.

- Paternalismo protector, se caracteriza porque los hombres son dependientes de las

mujeres en relación a la reproducción, es decir, por los papeles que desempeñan como

esposas y madres, deben de ser amadas, apreciadas y protegidas.

B. Diferenciación de género

Glick y Fiske (1996) relacionan este concepto con el sexismo ambivalente, porque incluye

dos connotaciones: diferenciación de género complementaria y competitiva.
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- Diferenciación de género competitiva, refiere que, las mujeres son diferentes y no poseen

las características necesarias para gobernar instituciones y su ámbito es la familia y el

hogar.

- Diferenciación de género complementaria, refiere que, las mujeres tienen muchas

características positivas que complementas las características del hombre, tiene una

similitud con la división sexual del trabajo, donde los hombres trabajaban fuera del hogar

y las mujeres dentro del hogar, por lo tanto, considera a los sexos como complementarios.

C. Heterosexualidad

Glick y Fiske (1996) relacionan este concepto con el sexismo ambivalente, porque incluye

dos connotaciones: hostilidad e intimidad heterosexual.

- Hostilidad heterosexual, asegura que, las mujeres debido a su “poder sexual” son

peligrosas y manipuladoras del hombre.

- Intimidad heterosexual, asegura que, las relaciones románticas heterosexuales son

calificadas como una de las fuentes de felicidad, donde los miembros del grupo

dominante son dependientes de los miembros subordinados.

1.3.5 Actitudes ambivalentes hacia mujeres

Según Rodríguez, Lameiras, Carrera y Faílde (2010), la ambivalencia sexista se origina

por la influencia simultánea de dos tipos de sexistas. El hombre puede ser sexista

ambivalente cuando sus actitudes indican una tendencia favorable o desfavorable hacia las

mujeres, que puede armonizar tanto el sexismo hostil como benevolente sin sentimientos

conflictivos. Agrega además que los hombres distinguen los grupos de mujeres con las

cuales pueden comportarse de manera hostil o benevolente.
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Así mismo, el sexismo crea visiones polarizadas de subtipos de mujeres.

- El sexismo hostil funciona como un castigo y se aplica a las mujeres cuando estas no

cumplen los roles tradicionales, ya que no asumen los roles de género tradicionales e

intentan alterar las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

- El sexismo benevolente funciona como una recompensa a las mujeres cuando estas

cumplen los roles tradicionales porque supuestamente aceptan la supremacía de los

hombres.

1.3.6 Actitudes ambivalentes hacia hombres

Rodríguez et al. (2010) manifiestan que, la presencia de sexismo ambivalente hacia las

mujeres también podría reflejarse hacia los hombres.

Las mujeres generan actitudes ambivalentes hacia los hombres porque tradicionalmente

los hombres han poseído el poder y las mujeres han estado subordinadas.

- Con respecto a la creencia hostil las mujeres se resienten ante el poder y estatus del

hombre, las actitudes hostiles hacia los hombres reflejan la jerarquía entre los sexos y

muchas veces persisten la creencia de que son naturales e irreversibles.

- Las mujeres no son completamente hostiles, puesto que la mayoría de los hombres

depende de las mujeres y a la inversa. Esto provoca que algunas mujeres apoyen y

justifiquen la dominación masculina y por lo tanto conlleva a tener actitudes

benevolentes hacia los hombres, todo eso puede ser porque se suele castigar a las mujeres

que lo cumplen o porque se recompensa aquellas que si lo hacen. Por lo general es

característico de las esposas y madres quienes adoptan esta posición de ambivalencia.
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1.3.7 Desarrollo evolutivo del sexismo ambivalente

Según Montañés, López, Lemus y Moya (2013), afirman que, en las relaciones de género

en la infancia predominan la categorización y el prejuicio hacia el otro grupo y en la

adolescencia a pesar de que existen los estereotipos y prejuicios de la infancia, los

adolescentes sienten atracción por personas del otro género.

En la Institución Educativa Francisco García Calderón, las actitudes de los estudiantes

cuando los docentes forman grupos por afinidad, por lo general estudiantes de primero y

segundo, forman grupos según sexo. Sin embargo, los estudiantes de años superiores,

tercero, cuarto y quinto forman grupos mixtos. De esta manera se observa los rasgos

característicos de la infancia y la transición a la adolescencia.

Montañés et al., (2013), en su investigación, incorpora la propuesta del modelo

especulativo teórico sobre el desarrollo evolutivo en las teorías de los estereotipos y el

prejuicio, que contempla factores explicativos internos y externos.

A. Desarrollo del prejuicio en la infancia

Según Montañés et al. (2013), en la infancia las relaciones de género están categorizadas

y segregadas por el sexo, cuyas causas involucra aspectos motivaciones y culturales.

- Aspectos motivacionales, refiere que, la necesidad de identificación de los niños es un

motivo básico de la categorización y comparación social entre los grupos; la segregación

por grupo, muestra una clara diferencia entre los niños y las niñas, mostrando clara

preferencia por su grupo y rechazo hacia el otro. La constancia de género, es decir la

permanencia en los grupos, ayuda a consolidar el conocimiento de las conductas

adecuadas para cada género.
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- Aspectos culturales, asegura que, las niñas y los niños son socializados de diferente

manera, donde se asumen normas sociales y patrones de comportamiento en función del

contexto y su género. Según la teoría del desarrollo intergrupal, la categorización por

género se origina socialmente a través del leguaje, la vestimenta y las influencias sociales

que se producen de manera explicitas, es decir, letras de canciones o rimas; como

implícitas, es decir, el comportamiento de las personas adultas y roles sociales en la

sociedad. Así también, los padres y madres influyen en el desarrollo de actitudes sexistas

en sus hijos e hijas, los estudios concluyen que los progenitores e hijos comparten una

gran carga de creencias acerca de los roles de género, siendo la figura materna la

principal transmisora de estos roles tradicionales a sus hijas.

Garaigordobil (2011) afirma que existe relación entre el sexismo de los progenitores y

sus hijos e hijas, es decir que existe una conexión intergeneracional del sexismo en la familia

donde la madre genera mayor influencia en la socialización de género con las hijas y el padre

con los hijos, por lo tanto, se destaca el papel que puede tener la familia en los valores y

actitudes sexistas.

B. Desarrollo del prejuicio en la adolescencia

Montañés et al. (2013) manifiestan que, la segregación por género característico de la

infancia disminuye al inicio de la adolescencia y se caracteriza porque se inicia a interactuar

con iguales del otro género, mostrando mayo interés. Se consideran factores biológicos

como, la pubertad; y factores sociales, como expectativas y normas sociales. La adolescencia

se constituye como el momento clave en el que se desarróllelas bases del sexismo

ambivalente que predomine en la etapa adulta.
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En la adolescencia se despierta una gran curiosidad por conocer el otro género, la

búsqueda del acercamiento hace que los adolescentes desarrollen actitudes y creencias que

les permitan tal acercamiento.

Durante el proceso de aprender a comportarse en nuevas situaciones románticas entre

géneros, los adolescentes recurren a estereotipos y guiones aprendidos en la infancia y lo

que observan a su alrededor como los medios de comunicación, juegos, entre otros.

El prejuicio hostil característico de la niñez, en la adolescencia se comienzan a

caracterizar por la ambivalencia por las diferencias interiorizadas en la niñez y el interés

heterosexual en la adolescencia, estos cambios en la adolescencia aumentan la complejidad

de las actitudes sexistas, por la forma de manifestarlo.

Los chicos asumen actitudes más benevolentes a medida que inician el interés por las

relaciones con las chicas, podría explicarse por las estrategias que el adolescente usa para

atraer al sexo opuesto. Por el contrario, las mujeres que se muestran más sexista benevolente

se podría deber a que las adolescentes desean encajar en los tipos de mujeres atractivas para

atraer a los adolescentes.

En la Institución Educativa Francisco García Calderón, el enamoramiento en los

adolescentes inicia, por lo general, a partir de los catorce años, siendo característico que las

estudiantes del sexo femenino interacciones más con estudiantes del sexo masculino.

1.3.8 Sexismo ambivalente, sexo y edad

A. Sexo

Según Lemus, Castillo, Moya, Padilla y Ryan (2008) y Cárdenas, Lay, Gonzales,

Calderón y Alegría (2010), refieren que los hombres muestran mayores niveles de sexismo
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en general y sexismo hostil. Además, Santos (2017) demuestra en su trabajo de investigación

que, tanto hombres como mujeres tienen altos niveles de sexismo benevolente.

B. Edad

Según Castro, Lameiras, Carrera y Faílde (2010), los altos niveles de sexismo podrían ser

explicados en función de la edad, puesto que, probablemente a mayor edad tiende a disminuir

el sexismo.

A si también, Santos (2017) refiere que, el sexismo en función de la edad, puede obtener

respuesta en el propio desarrollo evolutivo del adolescente y confirma que, a medida que

avanza la etapa de la adolescencia se disminuye los niveles de sexismo.

1.4 Adolescencia

1.4.1 Concepciones de adolescencia

La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el período

comprendido entre los 10 y 19 años de edad.

Según Gaete (2015), el inicio de la adolescencia se asocia generalmente a fenómenos

biológicos (pubertad) y su término a hitos psicosociales (adopción de roles y

responsabilidades de la adultez), sin embargo, hay gran variabilidad individual en las edades

en que ambos se producen.

La adolescencia como proceso variable en cuanto a crecimiento y desarrollo biológico,

psicológico y social en las personas, muestra diferencias derivadas de factores como el sexo,

etnia, y el ambiente en que se produce (urbano o rural nivel socioeconómico y educacional,

tipo de cultura y otros).
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1.4.2 Fases de la adolescencia

Según Gaete (2015), el desarrollo psicosocial en la adolescencia presenta en general

características comunes y un patrón progresivo de tres fases, cuyos rangos etarios que

comprenden aproximadamente los siguientes:

A. Adolescencia temprana

El desarrollo psicológico, se caracteriza por la existencia de egocentrismo, el cual

constituye una característica normal de niños y adolescentes, que disminuye

progresivamente. Existe fragilidad emocional con rápidas y amplias fluctuaciones del ánimo

y de la conducta, falta de control de impulsos, y necesidad de gratificación inmediata y de

privacidad. Además, aumenta la habilidad de expresión verbal y en el ámbito vocacional.

El desarrollo cognitivo de esta etapa comprende el comienzo del surgimiento del

pensamiento abstracto o formal, no solo es normal, sino además importante para el desarrollo

de la identidad, porque le permite al adolescente representar, explorar, resolver problemas y

recrear importantes aspectos de su vida. Sin embargo, en esta etapa, el pensamiento aún es

lábil y oscilante, predominado aún el pensamiento concreto.

El desarrollo social, se inicia la movilización hacia afuera de la familia. Aumenta el deseo

de independencia empieza a poner a prueba la autoridad, evidencia más resistencia a los

límites, a la supervisión y a aceptar consejos o tolerar críticas de parte de los padres. Sin

embargo, continúa dependiendo de la familia como fuente de estructura y apoyo, entre otras

cosas. El grupo de pares adquiere mayor importancia y el adolescente se hace más

dependiente de las amistades como fuente de bienestar. Se caracteriza por el contacto

principalmente con aquellos del mismo sexo y la aparición de la necesidad de amistades

exclusivas, existiendo una importante susceptibilidad a la presión de los pares.
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Desarrollo sexual, se produce una acentuada preocupación por el cuerpo y los cambios

puberales. Las rápidas transformaciones corporales llevan al adolescente a preocuparse en

forma creciente por su imagen y compara frecuentemente su cuerpo con el de otros jóvenes

y con los estereotipos culturales.

Desarrollo moral, involucra el avance desde el nivel pre convencional al convencional, el

primer nivel que es propio de la infancia, existe preocupación por las consecuencias externas.

En el segundo nivel existe preocupación por satisfacer las expectativas sociales, ajustándose

a las convenciones sociales.

B. Adolescencia media

El desarrollo psicológico, en esta etapa continúa aumentando el nuevo sentido de

individualidad, la autoimagen es muy dependiente de la opinión de terceros, tiende al

aislamiento y pasa más tiempo a solas, se incrementa el rango y la apertura de las emociones

que experimenta, y adquiere la capacidad de examinar los sentimientos de los demás y de

preocuparse por los otros. El egocentrismo es significativo, persiste la tendencia a la

impulsividad y las aspiraciones vocacionales son menos idealistas.

El desarrollo cognitivo, se caracteriza por un incremento de las habilidades de

pensamiento abstracto y razonamiento de la creatividad, no acepta la norma, sino hasta

conocer el principio que la rige. La posibilidad de razonar sobre su propia persona y los

demás lo lleva a ser crítico con sus padres y con la sociedad en general, aumentan

significativamente las demandas y expectativas académicas.

Desarrollo social, en esta fase el involucramiento del adolescente en la subcultura de pares

es intenso, poderoso e influyente, adopta la vestimenta, la conducta y los códigos y valores

de su grupo de pares, en un intento de separarse más de la familia y encontrar su propia
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identidad. Muestra un menor interés por sus padres, volcando su motivación y tiempo libre

principalmente hacia sus pares y a actividades fuera del hogar o a estar solo y con mayor

probabilidad de que el adolescente desafíe los valores y la autoridad de los padres y ponga a

prueba sus límites.

El desarrollo sexual, en la adolescencia media aumenta la aceptación del propio cuerpo y

la comodidad con él y dedican mucho tiempo a tratar de hacer su cuerpo más atrayente.

Prueban su atractivo sexual experimentando con su aspecto y con su comportamiento. En

este período se toma conciencia de la orientación sexual y aumenta el involucramiento en

relaciones de pareja.

El nivel de desarrollo moral en la adolescencia media corresponde generalmente al

convencional.

C. Adolescencia tardía

Última etapa hacia el logro de su identidad y autonomía. Para la mayor parte de los

adolescentes es un período de mayor tranquilidad y aumento en la integración de la

personalidad.

El desarrollo psicológico, la identidad se encuentra más firme en sus diversos aspectos,

la autoimagen ya no está definida por los pares, sino que depende del propio adolescente,

los intereses son más estables y existe conciencia de los límites y las limitaciones personales,

adquiere aptitud para tomar decisiones y desarrolla habilidad de planificación futura.

El desarrollo cognitivo, existe un pensamiento abstracto firmemente establecido, aumenta

la habilidad para predecir consecuencias y la capacidad de resolución de problemas.
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El desarrollo social, disminuye la influencia del grupo de pares, cuyos valores se hacen

menos importantes a medida que el adolescente se siente más cómodo con sus propios

principios e identidad, se involucra más con la familia alcanzando nuevas dimensiones, que

acrecientan el desarrollo personal y familiar.

El desarrollo sexual, se produce la aceptación de los cambios corporales y la imagen

corporal. Completado ya su crecimiento y desarrollo puberal, acepta su identidad sexual.

El desarrollo moral, en esta etapa la mayoría de los adolescentes funciona en el nivel

convencional, alcanzando solo algunos el pos convencional. El acercamiento a los problemas

morales depende de principios autónomos, universales, que conservan su validez incluso

más allá de las leyes existentes.

1.4.3 Tareas de la adolescencia

Gaete (2015) también define las tareas en la adolescencia:

A. Búsqueda de la identidad

Basado en la definición planteada por Erikson como la tarea central de este periodo, como

un sentido coherente y estable de quién se es, diferencia a la persona tanto de su familia,

pares y la sociedad, involucra aspectos como: la aceptación del propio cuerpo, de la

personalidad, identidad sexual, identidad vocacional, definición de ideología que incluyen

valore propios.

B. Logro de la autonomía

Referida al momento en que el joven llega a ser emocional y económicamente

independiente de sus padres, por lo tanto, el adolescente deberá separarse progresivamente
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de su familia de origen, generando habitualmente un grado de conflicto e incluso de rebeldía

con sus padres. A la vez y como parte del mismo proceso, establecerá lazos emocionales

cada vez más profundos (de amistad, de pareja), así mismo, el joven tendrá también que

adquirir destrezas vocacionales/laborales que le permitirán auto eficiencia económica.

C. Desarrollo de competencia emocional y social

Capacidad de manejar o autorregular las emociones y habilidad para relacionarse

efectivamente con otros.  Las relaciones con los pares cumplen otras funciones importantes,

contribuyendo significativamente al bienestar y desarrollo psicosocial de los jóvenes.

Influyen en el proceso de búsqueda y consolidación de la identidad, amplían la perspectiva

de las costumbres y normas sociales, y proveen el contexto para el ejercicio de destrezas y

la satisfacción de una serie de necesidades interpersonales.

D. Desarrollo de nuevas habilidades cognitivas

En base a las investigaciones de Piaget, durante esta etapa se avanza desde el pensamiento

concreto (operatorio concreto) al abstracto (operatorio formal), es decir que, el joven se

libera de la realidad concreta inmediata y se adentra en el terreno de los conceptos abstractos,

en el mundo de las ideas que lo dota de habilidades de razonamiento más avanzadas.

1.5 Enfoques Teóricos

1.5.1 Enfoque teórico de corresponsabilidad familiar

A. El enfoque de género

Sitúa las desigualdades sociales y relaciones asimétricas de poder de varones y mujeres,

las cuales han determinado históricamente la subordinación de las mujeres, la violencia

contra ellas y limitado sus posibilidades de realización y autonomía. El enfoque señala que
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roles, atributos, comportamientos, posiciones jerárquicas, asumidos de manera distinta y

excluyente por hombres y mujeres no son naturales, sino construidos social y culturalmente.

Recusa la división sexual del trabajo, entre el ámbito productivo, asignado a los hombres, y

reproductivo a las mujeres, que crea desventajas para ellas e impiden su plena realización y

participación en el bienestar, y propugna las responsabilidades compartidas de hombres y

mujeres en los espacios públicos y domésticos. Plantea desterrar cualquier relación

jerárquica basada en las diferencias sexuales y asegurar el ejercicio pleno de derechos para

hombres y mujeres (Plan Nacional Contra la Violencia de Género, 2016).

B. El enfoque de derechos humanos

Establece que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin

distinción alguna, se centran en la dignidad intrínseca y el valor igual de todos y todas, son

inalienables, no pueden ser suspendidos o retirados y deben ser ejercidos sin discriminación.

Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Este enfoque

reconoce que el respeto, protección y promoción de los derechos humanos constituyen

obligaciones primarias del Estado. Han sido garantizados por la comunidad internacional a

través de tratados y por las leyes nacionales para proteger a los individuos y a los grupos

(Plan Nacional Contra la Violencia de Género, 2016).

C. Enfoque de integralidad

Reconoce que la violencia de género es multicausal y contribuyen a su existencia factores

que están presentes en distintos ámbitos: a nivel individual, familiar, comunitario, y

estructural. Lo que hace necesario establecer intervenciones en los distintos niveles en los

que las personas se desenvuelven y desde las distintas disciplinas (Plan Nacional Contra la

Violencia de Género, 2016).
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D. Enfoque generacional

Reconoce que todas las personas son iguales en derechos, pero que transitan por etapas

generacionales distintas, con características diferentes en términos de capacidades físicas y

mentales, por lo que sus aportes y responsabilidades son distintos. Permite conocer, respetar

y valorar a las personas adultas mayores y a los niños, niñas y adolescentes y fomentar

relaciones democráticas y libres de violencia, reconociendo que las familias son espacios

clave para impulsar la prevención de la violencia de género. Fomenta los valores de

solidaridad y colaboración entre generaciones y busca aprovechar las diferencias para

construir encuentros que hagan realidad las sociedades para todas las generaciones, logrando

así una comunidad inclusiva y democrática (Plan Nacional Contra la Violencia de Género,

2016).

1.5.2 Enfoque teórico de sexismo ambivalente

A. La teoría del aprendizaje social

Schunk (2012) refiere que, según la teoría de Bandura, el funcionamiento humano es

considerado como una serie de interacciones reciprocas entre factores personales, conductas

y acontecimientos ambientales. El aprendizaje es una actividad de procesamiento de

información en la que el conocimiento se organiza a nivel cognoscitivo como

representaciones simbólicas que sirven como guías para la acción. El aprendizaje ocurre en

acto mediante la ejecución real y de forma vicaria al observar modelos, escuchar

instrucciones y utilizar materiales impresos o electrónicos. Las consecuencias de la conducta

son importantes, es decir, las conductas que producen consecuencias exitosas se conservan

y las que conducen al fracaso se descartan.
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Así también, la teoría cognoscitiva social presenta una perspectiva de libertad de acción

del comportamiento humano, ya que las personas pueden aprender a establecer metas y

autorregular sus cogniciones, emociones, conductas y entornos en formas que les facilite

lograr sus metas, dentro del proceso clave de autorregulación son la autobservación,

autoevaluación y reacción personal, estos procesos ocurren antes, durante y después de

participar en las tareas.

Agrega, además, que Bandura ha demostrado que el modelamiento, amplia de manera

importante el rango y la tasa de aprendizaje. Se destacan los efectos del modelamiento

vicario: inhibición y desinhibición, facilitación de respuesta y aprendizaje por observación.

El aprendizaje por observación a través del modelamiento incrementa la tasa del aprendizaje,

así como la cantidad de conocimiento adquirido, los subprocesos del aprendizaje por

observación son: la atención, la retención, la producción y la motivación.

Malona (2014) refiere que la teoría del aprendizaje social tiene que ver con las diferencias

de género que se observan, es decir que las diferencias de género se adquirían a través de la

imitación de la conducta de un modelo. A su vez, precisa que la teoría del aprendizaje social

trata de explicar cómo a través de un proceso educativo diferencial se adquieren patrones

conductuales de género. En los procesos de construcción de genero los adultos actúan como

modelos, es decir, los menores se fijan, imitan y se comportan en función de las expectativas

que tengan los adultos.

La teoría del aprendizaje social ha incorporado en sus fundamentos aspectos cognitivos,

nombrándose como teoría social cognitiva. La teoría social cognitiva del desarrollo de

género, considera que la identidad de género se construye a partir de influencias sociales,

como la familia y la sociedad. De acuerdo con Bandura, el modelado es muy importante en

el desarrollo de la identidad de género, es decir que las personas forman sus propias
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construcciones en relación con ciertos aspectos de la conducta de género, adaptándola a las

exigencias del entorno social. En los modelos cognitivos, para la construcción de la identidad

de género, lo más importante no está en los procesos de imitación e identificación con los

modelos parentales, sino más bien, en la necesidad que la persona siente de mantener una

imagen estable de sí mismo, favoreciendo a que se ciñan a los estereotipos de género.

En la Institución Educativa Francisco García Calderón, los estudiantes manifiestan ciertas

actitudes que están marcados por las diferencias de género, estas actitudes que los

estudiantes reflejan es su comportamiento e incluso en calificativos que resaltan la debilidad

de las mujeres frente al poder de los hombres; la sensibilidad de las mujeres frente a la

valentía de los hombres; las capacidades que tienen tanto hombres y mujeres para realizar

ciertas actividades, así como las diferencias en relación a las materias, deportes, juegos y

entretenimiento en las cuales las mujeres son relegadas por su falta de habilidad, como

mujeres. Por lo tanto, se plantea que estas actitudes de relegación de la mujer por parte de

ciertos estudiantes, podría ser en respuesta a los comportamientos observados en la familia,

donde el padre y la madre hacen distinción de sus diferencias en la distribución de

responsabilidades, caracterizado porque la madre asume más responsabilidades en la familia

que el padre y además  porque se está educando de esta manera a los estudiantes,

influenciando por lo tanto en las actitudes que los estudiantes adoptan con las personas.

1.6 Rol del Trabajo Social

1.6.1 Trabajo Social en Educación

El Trabajo Social en el sector educativo se centra en abordar las necesidades y

problemáticas expresadas en las relaciones que constituyen la vida social de los sujetos

dentro y fuera de la institución educativa (Navarrete, 2016).
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Navarrete (2016) propone las siguientes funciones del Trabajo Social en el sector

educativo.

- Identificar las situaciones definidas por la comunidad como problemáticas a partir del

acercamiento y análisis del contexto social y cultural en el que se presentan.

- Promover una permanente disposición a la reflexión acerca de las acciones cotidianas

que afectan a los sujetos en sus relaciones con los demás.

- Adelantar procesos de reconocimiento de identidades subjetivas y colectivas con miras

a identificar fortalezas, debilidades y posibilidades dentro de las dinámicas relacionales

en las que se desarrollan las acciones de los sujetos.

- Apoyar la construcción de un escenario participativo en pro de la búsqueda de

alternativas a la solución de conflictos.

- Fortalecer la comunicación como herramienta para la resolución de las problemáticas

que se presentan en cada uno de los espacios de interacción de los sujetos.

- Potenciar las habilidades para la resolución de conflictos por medio de la movilización

de los recursos disponibles y la identificación de factores que sean de utilidad en el

proceso de acompañamiento en el ámbito individual, grupal y familiar.

1.6.2 Trabajo Social, tutoría y orientación educativa

La Tutoría y Orientación Educativa (TOE) que se desarrolla en las Instituciones

Educativas con Jornada Escolar Completa atiende necesidades, intereses y expectativas de

las y los estudiantes, a través de un modelo de acompañamiento cercano que promueve su

bienestar y el desarrollo de competencias socio afectivas y cognitivas. El modelo incluye un

espacio de tutoría grupal que incentiva la interacción, motivación y reflexión de las y los

estudiantes a través de una metodología de aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en

proyectos; además de un espacio de tutoría individual que busca atender necesidades
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específicas de cada estudiante, detectando problemáticas que requieren una atención

personalizada o una posible derivación a servicios especializados. La acción tutorial implica

trabajar de manera coordinada con las familias para realizar una labor conjunta en beneficio

de las y los estudiantes en la que se incluyen actividades individuales y grupales con madres

y padres de familia, que buscan articular el trabajo realizado con sus hijos e hijas para

comprometerlos con su proceso de desarrollo. Dentro de esta estrategia el Trabajador Social

es uno de los actores que tiene la responsabilidad de acompañar continuamente a los actores

de la comunidad educativa, fortaleciendo sus capacidades y competencias socioemocionales

desde el enfoque preventivo y orientador de la tutoría potenciando la formación, la

prevención y el desarrollo humano de todos los estudiantes que cursan la educación

secundaria. (MINEDU, 2017).

Así también, el Trabajador Social debe de incluir las siguientes líneas de acción:

- Fomentar el aprendizaje cooperativo de los estudiantes en equipos donde se incluyan la

diversidad y permita superar segregaciones y exclusiones.

- Desarrollar alternativas que incluyan campañas de sensibilización y permita superar

creencias sexistas y violencia de género en estudiantes.

- Promover habilidades comunicativas como el diálogo, la negociación y la mediación que

permitan la resolución de conflictos entre los estudiantes.

- Proporcionar experiencias de colaboración entre los estudiantes que permitan el logro de

objetivos compartidos en diferentes espacios de interacción.

- Promover una mirada crítica sobre las relaciones entre hombre y mujeres y su

participación en los diferentes ámbitos de la sociedad.

- Desarrollar procesos de identificación y visibilidad de actitudes sexistas en los

estudiantes, a través de estrategias de prevención, detección y atención.
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Del mismo modo, el Trabajador Social debe de incluir las siguientes líneas de acción:

- Implementar programas en la escuela de padres como estrategia que permitan mejorar la

dinámica familiar favorable de respeto, colaboración y responsabilidades compartidas.

- Generar espacios que faciliten la expresión de vivencias y forma de crianza de los padres

y madres.

- Implementar instrumentos que permita realizar un diagnóstico de la dinámica familiar,

que incluya la participación e involucramiento de los integrantes de la familia en las

responsabilidades del hogar.

- Desarrollar estrategias de intervención que permita la participación del padre y de la

madre de los estudiantes como medio estratégico para la intervención familiar.

- Realizar actividades estratégicas con otras instituciones para potencializar la

intervención familiar y de esta manera fomentar la igualdad entre hombre y mujeres.

- Proporcionar alternativas a la comunidad por medio de recursos que contribuyan a

eliminar los estereotipos inculcados por la cultura tradicional y así también a inculcar

una cultura positiva ante la corresponsabilidad familiar.
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CAPITULO II

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

2 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO ama
2.1 Antecedentes

2.1.1 Internacional

La investigación titulada: “Sexismo Ambivalente en los Adolescentes y su Relación con

la Autoestima”, presentada por Santos Ruiz Marta, en el año 2017, en la ciudad de Sevilla,

tiene como objetivo identificar los niveles de sexismo ambivalente en una muestra de

adolescentes, así como su relación con la autoestima. Para la recogida de datos se hizo uso

de dos instrumentos: escala de detección de sexismo en adolescentes (DSA), constituida por

26 ítems y dividida en dos dimensiones: sexismo hostil y benevolente; y la escala de

autoestima, constituida por 10 ítems. La muestra estuvo conformada por 152 estudiantes de

edades comprendidas entre 12 y 17 años. Los resultados son presentados por grupos de edad

y sexo, mostrando resultados significativos en torno a la correlación entre sexismo hostil y

benevolente, y de estos con la autoestima, concluye, además, que el sexismo hostil en

significativamente más alto en chicos que en chicas y se observan niveles más altos de

sexismo benevolente que de sexismo hostil.

La investigación titulada “Nivel de Sexismo Ambivalente en Estudiantes de Primer Curso

de Educación Secundaria Obligatoria de la Ciudad de Madrid”, presentada por Estela Maeso

Fernández, Ana Belén Salamanca Castro, Sara Sánchez Castro, Juan Antonio Gil Pascual,

Amelia Amézcua Sánchez y Natalia Ayuso Medina, en el año 2013, en la ciudad de Madrid,

tiene como objetivo conocer el nivel de sexismo ambivalente entre los estudiantes de primer

curso de educación secundaria obligatoria matriculados en institutos públicos de la ciudad

de Madrid. Para la recogida de datos se utilizó el cuestionario validado, denominado el
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Inventario de Sexismo Ambivalente (ISA) para adolescentes, que contiene una subescala

para medir el sexismo hostil y otra para sexismo benévolo. La muestra fue seleccionada

mediante un muestreo aleatorio simple, obteniéndose una muestra representativa de 477

sujetos de 12 y 13 años de edad. La investigación concluye que los hombres obtuvieron

puntuaciones significativamente más altas en la subescala de sexismo hostil que las mujeres

(p<0.01). Las puntuaciones obtenidas indican que continúa existiendo prejuicios sexistas

entre los alumnos de primer curso de educación secundaria obligatoria de Madrid, y, pese a

que la puntuación es superior en el sexismo benévolo que, en el hostil, ambos establecen

desigualdad entre sexos y predisponen a la existencia de conductas violentas en todos los

ámbitos de las relaciones interpersonales.

La investigación titulada “La Corresponsabilidad Familiar en el Reparto de Tareas

Domésticas en los Hogares de Doble Ingreso”, presentada por Infestas Maderuelo Miguel,

en el año 2015, en la ciudad de Madrid tiene como objetivo analizar el fenómeno de la

especialización de género entre el trabajo remunerado y las tareas domésticas dentro del

ámbito del trabajo doméstico y no remunerado, así también, se trata de analizar el fenómeno

de la especialización de género en la realización de las diferentes tareas domésticas y de

cuidados familiares existentes; es decir, se trata de ver en qué medida existe un problema de

segregación de género en las actividades domésticas. Para la recogida de datos, se seleccionó

como fuente de datos la Encuesta de Empleo del Tiempo 2009 - 2010 que se estructura en

torno a 4 cuestionarios diferentes: diario de actividades, cuestionario individual, cuestionario

del hogar y horario de trabajo que se caracteriza por una población conformada por aquellos

hogares formados por una pareja heterosexual. La investigación concluye en general, la

persistencia de los roles tradicionales de género. En los hogares de doble ingreso se observa

una marcada especialización de género, aunque menor que la observada en el resto de

hogares españoles. Respecto de la especialización entre el trabajo y el hogar, la mujer sigue
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responsabilizándose en mayor medida del hogar que el varón, más vinculado al trabajo

remunerado. Respecto del reparto de tareas domésticas en el hogar, se pone de manifiesto la

existencia de tareas feminizadas y masculinizadas, que originan la segregación de género en

los hogares de doble ingreso.

2.1.2 Nacional

La investigación titulada “Sexismo en Adolescentes Estudiantes de una Institución

Educativa Parroquial de Huaraz”, presentado por Rosales Maguiña Franklin Roberth, en el

año 2016, en la ciudad de Huaraz, tiene como objetivo determinar las diferencias en las

actitudes sexistas de los adolescentes varones y mujeres estudiantes de una Institución

Educativa Parroquial de Huaraz, Para la recolección de datos se usó la escala de detección

de sexismo en adolescentes (DSA), compuesto por 26 ítems, agrupados en dos dimensiones:

sexismo hostil y benevolente. La muestra estuvo conformada por 305 adolescentes

estudiantes de ambos sexos cuyas edades oscilan entre 14 y 19 años. La investigación

concluye que existen diferencias en cuanto al nivel general de sexismo, siendo las mujeres

quienes presentan mayor nivel bajo (48.3%) a diferencia de las estudiantes varones (32.1%),

siendo estas diferencias altamente significativas (p=0,009), respecto al sexismo hostil, se

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

mayoría presentan nivel bajo (81.9%) y los varones mayor nivel medio y alto, 54.5% y 3.2%

respectivamente. En cuanto al sexismo benevolente, no se hallaron diferencias.

La investigación titulada, “Sexismo y Homofobia en los Adolescentes de una Institución

Educativa Pública”, presentada por Bernuy Castromonte Breiding y Noé Grijalva Hugo, en

el año 2017, en la ciudad de Chimbote, tiene como objetivo, explorar la relación entre

sexismo y homofobia en adolescentes de una institución educativa pública de Chimbote.

Para la recolección de datos se hizo uso de la Escala de Detección de Sexismo de Ramos,
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Cuadrado y Recio (2007) adaptación de Acosta (2010) y la Escala de Homofobia moderna

de Raja y Stokes (2005) adaptación de Paredes (2013). La muestra estuvo conformada por

406 estudiantes, varones y mujeres de 1° a 5° grado de nivel secundaria. Los resultados de

la investigación refleja una relación muy significativa, directa y fuerte que indica que, a

mayor sexismo en los adolescentes, mayores son las actitudes homofóbicas que puedan

mostrar. Se identifica niveles de sexismo, según género, un nivel alto de sexismo hostil y

benévolo para la población masculina con un 14.1% y 15.7% respectivamente.

La investigación titulada “Adaptación del Inventario de Sexismo Ambivalente para

adolescentes en estudiantes de secundaria - San Juan de Lurigancho. Lima, 2017”,

presentada por Parodi Medina Fiorella Teddy, en el año 2017, en la ciudad de Lima, tiene

como objetivo adaptar el Inventario de Sexismo Ambivalente para adolescentes en

estudiantes de secundaria del distrito de San Juan de Lurigancho. Para la recolección de

datos se usó el Inventario de sexismo ambivalente para adolescentes que contiene 20 ítems,

de los cuales el estudiante lee y decide si se encuentra de acuerdo o en desacuerdo con cada

frase. Los factores que mide el inventario son sexismo hostil y sexismo benévolo. La muestra

estuvo conformada por 417 alumnos, de los cuales 216 fueron hombres y 201 mujeres, con

edades desde los 12 a los 17 años, los cuales se encuentran cursando desde el primero hasta

el quinto grado del nivel secundario, se tomó en cuenta 266 alumnos de la I.E. “1182 El

Bosque” y 151 de la I.E. “0150 Héroes de la Breña”. La investigación concluye que el

análisis descriptivo de cada ítem evidencia que los 20 ítems que componen el Inventario, se

muestran adecuados para la medición del sexismo ambivalente, también concluye que se

determinó la validez de contenido mediante criterio de jueces, 7 estudiosos, obteniendo la V

de Aiken superior a 0,80 por cada ítem y la validez de constructo, a través del análisis

factorial exploratorio, mostró que el inventario se agrupa en seis factores, los cuales a su vez

explican el 53% de la varianza total.
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2.1.3 Local

Realizada la búsqueda exhaustiva de antecedentes para la variable corresponsabilidad

familiar a nivel local, no se hallaron investigaciones relacionadas a la variable de estudio.

La investigación titulada “Neosexismo y Autoconcepto en Adolescentes Peruanos de

Educación Básica Regular”, presentado por Nadia Chino Brenda y Zegarra Valdivia

Jonathan, en el año 2015, en la ciudad de Arequipa, tiene como objetivo, establecer la

relación entre el autoconcepto y neosexismo en adolescentes. Para la evaluación se utilizó la

Escala de Neosexismo (validez: 0.78 y confiabilidad: 0.58) y listado de objetivos para la

evaluación de autoconcepto (Validez: 0.71 y confiabilidad: 0.83). La muestra estuvo

conformada por 350 adolescentes varones y mujeres entre 14 y 15 años de edad de la ciudad

de Arequipa. Los resultados concluyen que existe diferencias de género en neosexismo entre

los adolescentes;  evidenciando la persistencia de concepciones discriminatorias entre

hombre y mujeres que, por su propio carácter implícito e informal, resultan poco visibles a

veces y difíciles de detectar pero que inciden sobre la vida cotidiana, también concluyen que

los adolescentes  a pesar de ser más igualitarios en algunas actitudes, muestran reticencias a

la participación de la mujer en la vida pública y en puestos de responsabilidad y en especial

el género masculino, lo cual relacionaría la discriminación y prejuicios negativos hacia la

mujer.

2.2 Planteamiento del Problema

La igualdad de género implica que los derechos, responsabilidades, aspiraciones y

oportunidades de los hombres y las mujeres no dependen de su naturaleza biológica. En la

actualidad, la desigualdad de género es un asunto que durante los últimos cincuenta años ha

motivado a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil desplegar esfuerzos concertados
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a fin de formular y aplicar políticas capaces de crear un ambiente más justo y equilibrado

para hombres y mujeres.

A nivel internacional, a través de la convención sobre la eliminación de todas las formas

de discriminación contra la mujer, la plataforma de acción de Beijing y otros acuerdos e

iniciativas, se ha creado un consenso y marco de acción internacional para subsanar las

disparidades de género (UNESCO, 2014).  Sin embargo, la ONU mujeres en su análisis de

los avances de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, alerta la permanencia de la

discriminación de las mujeres y niñas de todo el mundo (ONU, 2017).

En el Perú aún persiste la desigualdad entre hombres y mujeres, donde el Estado, a través

de la Política Nacional de Género aborda la discriminación estructural  contra la mujer como

un problema central en el país a través del análisis  de indicadores que permiten visibilizar

la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino

sobre lo femenino, donde la asignación desigual de roles es sustentado como un indicador

causal que involucra dos factores: la desigual organización social del cuidado y la

distribución desigual del uso de tiempo entre hombre y mujeres del entorno familiar (MIMP,

2019).

Según la cuenta satélite del trabajo doméstico no remunerado del Instituto Nacional de

Estadística e Informática del 2016 informa que, en la producción de servicios domésticos,

las mujeres aportan 390 millones de horas de trabajo semanales, lo que representa el 71,5%

del total de horas de trabajo doméstico no remunerado, en tanto que los hombres contribuyen

con 155 millones de horas de trabajo doméstico no remunerado, es decir el 28,5% del total.

Así mismo, según la encuesta de Datum Internacional en el 2016, el 74% de peruanos

considera que el país es una sociedad machista que responde al valor que históricamente se
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le ha dado al hombre, que constituye una dominación masculina sobre la sumisión femenina

y se traduce en actitudes cotidianas de violencia, a través de maltratos y abusos de forma

física o verbal, donde, a su vez, el machismo también es responsable de que muchos abusos

y crímenes traten de justificarse.

Por lo tanto, la corresponsabilidad familiar como patrones comportamentales e

interaccionales que intervienen en el reparto, la distribución y el consenso en torno a los

roles y tareas familiares entre los miembros de la familia (Maganto, Bartau y Etxeberría,

1999; 2004), proporciona oportunidades de unas relaciones más igualitarias y nuevos

modelos de socialización en la educación de los hijos (Torío, Peña, Rodríguez, Fernández,

y Molina, 2010). Así mismo, el sexismo como actitudes prejuiciosas dirigida hacia una

persona por su categoría sexual biológica ya sea de manera hostil o benevolente (Glick y

Fiske, 1996) resulta ser perniciosos para la consecución de la igualdad.

De esta manera surge el estudio en la Institución Educativa Francisco García Calderón

del distrito de Chivay de la provincia de Caylloma del departamento de Arequipa, debido a

que, los estudiantes del nivel secundario, probablemente conserven actitudes sexistas

hostiles como, la superioridad física de los hombres, la habilidad de las mujeres en las  tareas

de casa, la debilidad de las mujeres y el poder de los hombres; así como también, actitudes

sexistas benevolentes que resaltan el deber de los hombres de proteger y cuidar a las mujeres,

así como su sensibilidad, actitudes que probablemente los estudiantes no lo reconozcan como

tal por estar naturalizadas. En relación a los padres y las madres de los estudiantes, se

evidencia mayor asunción de responsabilidad de las madres que los padres en las distintas

actividades como reuniones, festividades, eventos académicos, citas, entre otros, y

probablemente esto signifique que los roles, las tareas y las responsabilidades mantienen los

roles y estereotipos tradicionales de género.
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Por consiguiente, las actitudes sexistas de los estudiantes probablemente sea causado por

distintos factores como la familia, los medios de comunicación, las redes sociales, los medios

publicitarios, el grupo de pares, la cultura, las costumbres y tradiciones; dentro de los cuales

la familia como grupos primario de socialización representa uno de los factores más

influyentes, pues la distribución desigual de roles, tareas y actividades entre el padre y la

madre, puede significar un factor que genera la interiorización de actitudes sexistas

ambivalentes en los estudiantes.

Por lo expuesto, se plantean las siguientes interrogantes:

- ¿De qué manera influye la corresponsabilidad familiar en el sexismo ambivalente de los

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco García Calderón

Chivay, Arequipa - 2019?

- ¿Cómo se da el reparto de tareas entre el padre y la madre de los estudiantes del nivel

secundario de la Institución Educativa Francisco García Calderón?

- ¿Qué actitudes sexistas tienen en el comportamiento los estudiantes del nivel secundario

de la Institución Educativa Francisco García Calderón?

2.3 Justificación

La relevancia social de la investigación se sustenta en que la corresponsabilidad familiar

se enmarca dentro de la sensibilización social para lograr la igualdad entre hombres y

mujeres a través del  de reparto justo de roles, la actuación coordinada de tareas y la asunción

de responsabilidades compartidas entre el padre y la madre, puesto que la desigualdad de

género se presenta como un problema actual que debe de ser abordado a partir del análisis

de la familia como grupo primario de socialización, donde aún se mantienen arraigados

comportamientos estereotipados que distinguen lo masculino sobre lo femenino.
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Así también el mantenimiento de las actitudes sexistas, es un asunto que se debe de

abordar durante el desarrollo de la adolescencia para evitar su reproducción y para evitar que

están se manifiesten a través de la violencia, maltrato y abusos.

La relevancia científica se sustenta en que la investigación, pretende establecer una línea

base, que será fuente de referencia, para futuras investigaciones, permitiendo aportar nuevos

conocimientos que amplíen y profundicen las variables de estudio desde la mirada del

Trabajo Social y otras Ciencias Sociales.

De igual manera, la investigación beneficiará a la Institución Educativa como fundamento

para que, a partir de esta, se pueda plantear alternativas que respondan al problema, desde la

intervención del Trabajo Social, orientado a la promoción de la igualdad de género.

2.4 Denominación

Influencia de la Corresponsabilidad Familiar en el Sexismo Ambivalente de los

Estudiantes del nivel Secundario de la Institución Educativa Francisco García Calderón

Chivay, Arequipa – 2019.

2.5 Objetivos

2.5.1 Objetivo general

Determinar la influencia de la corresponsabilidad familiar en el sexismo ambivalente de

los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco García Calderón

Chivay, Arequipa – 2019.
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2.5.2 Objetivos específicos

- Describir el reparto de tareas del padre y la madre de los estudiantes del nivel secundario

de la Institución Educativa Francisco García Calderón.

- Precisar las actitudes sexistas que tienen en el comportamiento los estudiantes del nivel

secundario de la Institución Educativa Francisco García Calderón.

2.6 Hipótesis

Es probable que la actuación descoordinada del padre y la madre en la familia influya en

la interiorización de las actitudes sexistas ambivalentes de los estudiantes del nivel

secundario de la Institución Educativa Francisco García Calderón.

2.7 Variables

2.7.1 Conceptualización

A. Corresponsabilidad de familia

Los patrones comportamentales e interacciónales que intervienen en el reparto, la

distribución y el consenso en torno a los roles y tareas familiares entre los miembros de la

familia que comprende tres dimensiones: reparto justo, actuación coordinada y asunción de

responsabilidad compartida (Maganto, Bartau y Etxeberría, 1999; 2004).

B. Sexismo ambivalente

El sexismo, es una actitud dirigida hacia una persona por su categoría sexual biológica y

se constituye por dos tipos de sexismos, el hostil y el benévolo, el sexismo hostil hace

referencia al poder y superioridad que tiene los hombres sobre las mujeres y el sexismo

benevolente, hace referencia a las actitudes protectoras que tienen los hombres hacia las

mujeres (Glick y Fiske, 1996).
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2.7.2 Operacionalización

Variable Sub variable Indicadores Medidores
C

or
re

sp
on

sa
bi

lid
ad

 F
am

ili
ar

Características
sociodemográficas

del padre y la
madre

Edad

 Menos de 30

 De 31 a 40

 De 41 a 50

 De 51 a 60

 De 61 a más

Estado civil
 Casados

 Convivientes

Grado de instrucción

 Sin instrucción

 Primaria

 Secundaria

 Superior técnica

 Superior universitaria

Ocupación laboral

 Ama de casa

 Actividad agrícola

 Comerciante

 Profesional

 Otros

Condición laboral
 Independiente

 Dependiente

 Desempleado

Ingreso económico

 No aporta

 S/. 0.00 - S/. 930.00

 S/.931.00 - S/.1000.00

 S/.1001.00-S/. 2000.00

 S/. 2 001.00 - a más

Estilos de comunicación
 Pasivo

 Agresivo

 Asertivo

Estilos de crianza
 Autoritario

 Permisivo

 Democrático
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Reparto justo Ítems: 1 – 2 – 3 – 4

 Nivel bajo

 Nivel medio

 Nivel alto

Actuación
coordinada

Ítems: 5 – 6 - 7 – 8 –
9 – 10

Asunción de
responsabilidad

Ítems: 11 – 12 – 13 – 14

Variable Sub variable Indicadores Medidores

Se
xi

sm
o 

A
m

bi
va

le
nt

e

Características
demográficas del

estudiante

Sexo
 Masculino

 Femenino

Edad

 Menos de 11 años

 De 12 a 14 años

 De 15 a 16

 De 17 años a mas

Sexismo
hostil

Ítems: 1 – 2 – 3 – 4 –
5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

 Sexismo ambivalente

 Sexismo hostil

 Sexismo benevolente

 No sexista

Sexismo
benévolo

Ítems: 11 – 12 – 13 –
14 – 15 – 16 – 17 –

18 – 19 – 20
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2.8 Metodología de la Investigación

2.8.1 Enfoque

Cuantitativo, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías

(corresponsabilidad familiar y sexismo ambivalente) a través de la recolección de datos para

probar hipótesis con base a la medición numérica y análisis estadístico (Hernández,

Fernández y Baptista, 2014).

2.8.2 Tipo de investigación

Descriptivo explicativo, cuyo fin es describir de manera independiente y explicar la

influencia de la corresponsabilidad familiar en el sexismo ambivalente (Hernández et al.,

2014).

2.9 Diseño de Investigación

No experimental, cuya variable independiente no será manipulada intencionalmente,

analizando y estudiando la corresponsabilidad familiar y el sexismo ambivalente después de

su ocurrencia (Hernández et al., 2014).

Tipo de diseño, transversal, permitirá estudiar las variables corresponsabilidad familiar y

sexismo ambivalente en un momento determinado (Hernández et al., 2014).

2.10 Población y Muestra

2.10.1 Población

A. Universo

Constituido por 233 estudiantes de la Institución Educativa Francisco García Calderón.
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B. Unidad de análisis

Estudiantes hombres y mujeres de primero a quinto de secundaria integrantes de familias

nucleares o reconstituidas de la Institución Educativa Francisco García Calderón.

2.10.2 Muestra

Diseño Muestral: No Probabilístico – muestreo por conveniencia.

A. Criterios de inclusión

- Estudiantes hombre y mujeres.

- Estudiantes de primero a quinto grado de la Institución Educativa.

- Estudiantes que integran familias nucleares o reconstituidas.

- Estudiantes que acepten ser parte del estudio.

B. Criterios de exclusión

- Estudiantes que no estén matriculados en la Institución Educativa.

- Estudiantes que no estén presentes en el momento de la recolección de datos.

- Estudiantes que no integran familias nucleares o reconstituidas.

- Estudiantes que no acepten ser parte del estudio.

Grado Cantidad Muestra

Primero 43 24

Segundo 39 27

Tercero 39 20

Cuarto 58 47

Quinto 54 34

Total 233 155
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2.11 Fuentes de Información

2.11.1 Primarias

Estudiantes de la Institución Educativa Francisco García Calderón.

2.11.2 Secundarias

Referentes bibliográficos (marco teórico y marco legal).

2.12 Técnicas e Instrumentos

Los instrumentos empleados para la recolección de datos.

2.12.1 Inventario del sexismo ambivalente

Técnica : Escala (escala de Likert)

Instrumento : Inventario

Instrumento de Peter Glick y Susan Fiske creado en 1996 en Estados Unidos, adaptado

por Soledad de Lemus, Miguel Castillo, Miguel Moya, José Padilla y Estrella Ryan en

España en el 2008 y adaptado por Fiorella Teddy Parodi Medina en Perú en el año 2017.

Contiene 20 ítems y los factores que mide el inventario son: sexismo hostil, sexismo

benévolo, sexismo ambivalente y estudiantes no sexistas. En cada afirmación, el sujeto tiene

opciones de respuesta, que van desde: muy en desacuerdo = 1, bastante en desacuerdo = 2,

un poco en desacuerdo = 3, un poco de acuerdo = 4, bastante de acuerdo = 5; finalmente,

muy de acuerdo = 6. Parodi realizó el análisis de confiabilidad por consistencia interna a

través del Alfa de Cronbach, evidenciando ser adecuada la prueba (0.80) y la validez de

contenido se determinó mediante criterio de jueces constituido por 7 estudiosos, obteniendo

la V de Aiken superior a 0,80 por cada ítem.
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2.12.2 Cuestionario de corresponsabilidad familiar

Técnica : La encuesta

Instrumento : Cuestionario (cuestionario pre-categorizado)

Instrumento elaborado en base a la teoría propuesta por Maganto, Bartau y Etxeberría

(1999; 2004), que define la corresponsabilidad como patrones comportamentales e

interacciónales que intervienen en el reparto, la distribución y el consenso en torno a los

roles y tareas entre los miembros de la familia, en base a tres dimensiones, el reparto justo,

la actuación coordinada y la asunción de responsabilidad compartida.

Contiene 14 ítems que evalúan la corresponsabilidad familiar del padre y la madre desde

la percepción del estudiante y mide tres dimensiones: el reparto justo, constituido por 4

ítems; la actuación coordinada, constituido por 6 ítems; y la asunción de responsabilidad

compartida, constituido por 4 ítems. En cada afirmación, se tiene opciones de respuesta, que

van desde: Siempre que equivale a 4 puntos, Generalmente equivale a 3, A veces a 2 y Nunca

a 1. La validez de contenido se determinó mediante criterio de jueces, constituido por 3

expertos.

2.12.3 Cuestionario de datos generales

Técnica : La encuesta

Instrumento : Cuestionario

Instrumento que permite recoger datos generales del estudiante, del padre y la madre,

contiene 15 preguntas y registra datos sociodemográficos como el sexo, edad, estado civil,

grado de instrucción, ingreso económico, ocupación laboral, condición laboral, estilos de

crianza y estilos de comunicación.
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2.13 Viabilidad

2.13.1 Institucional

La investigación es viable porque cuenta con la autorización de la directora y docentes de

la Institución Educativa Francisco García Calderón, para el acceso a la comunidad estudiantil

y ejecución de la investigación.

2.13.2 Económica

La investigación es viable porque se dispone del presupuesto necesario para desarrollar

la presente investigación, la misma que será autofinanciada por la investigadora como unidad

ejecutora.

2.13.3 Técnica

La investigación es viable porque cuenta con las fuentes de conocimiento necesarios para

su desarrollo.
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2.14 Cronograma

Actividad
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

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

1.
Análisis y planteamiento del
problema.

X X X

2. Objetivos de investigación. X X

3. Justificación y viabilidad. X X

4. Marco teórico, hipótesis. X X X X X X

5. Antecedentes del problema. X X X

6.
Definición y Operacionalización
de variables.

X X

7. Metodología, población y muestra. X X

8. Técnicas e instrumentos. X X X

9. Cronograma y presupuesto. X X

10. Presentación del plan de tesis. X

11. Aplicación de instrumentos. X X

12. Análisis e interpretación de datos. X X X X

13. Presentación del informe final. X
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2.15 Presupuesto

Descripción Cantidad Precio

Gastos operativos

- Útiles de escritorio 20 S/. 100.00

- Material bibliográfico 9 S/.200.00

Subtotal S/.330.00

Servicios generales

- Impresiones 300 S/.100.00

- Copias 1000 S/.126.00

- Movilidad 15 S/. 100.00

- Internet 6 S/.180.00

- Anillado 10 S/.250.00

- Empastado 6 S/. 108.00

Subtotal S/. 854.00

Gastos administrativos

- Gestiones - S/.300 .00

- Imprevistos - S/. 300.00

Subtotal S/. 400. 00

TOTAL S/.1,856.00
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CAPÍTULO III

RESULTADOS

3 SULTADOS
Para el análisis de los resultados se hizo uso de tres instrumentos, el inventario del

sexismo ambivalente, el cuestionario de corresponsabilidad familiar y el cuestionario de

datos generales; los mismo que fueron aplicados, a través de un muestreo por conveniencia,

a 155 estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco García Calderón

ubicado en el distrito de Chivay en la provincia de Caylloma del departamento de Arequipa.

La información procesada permite presentar, a continuación, las tablas y figuras

respectivas de la investigación y para la mayor comprensión e interpretación, los resultados

se presentan en el siguiente orden:

- Características sociodemográficas y dimensiones de la corresponsabilidad familiar del

padre y la madre.

- Actitudes sexistas ambivalentes de los estudiantes.

- Corresponsabilidad familiar del padre y la madre en el sexismo ambivalente de los

estudiantes.
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3.1 Características Sociodemográficas y Dimensiones de Corresponsabilidad

Familiar del Padre y la Madre

Tabla 1

Edad según el nivel de corresponsabilidad familiar del padre y la madre

Edad
(años)

Nivel de corresponsabilidad familiar
Total

Bajo Medio Alto

Padre

> 30
F 0 1 1 2

% 0.0% .6% .6% 1.3%

31 - 40
F 1 33 20 54

% .6% 21.3% 12.9% 34.8%

41 - 50
F 4 40 26 70

% 2.6% 25.8% 16.8% 45.2%

51 - 60
F 0 19 8 27

% 0.0% 12.3% 5.2% 17.4%

> 61
F 0 2 0 2

% 0.0% 1.3% 0.0% 1.3%

Total
F 5 95 55 155

% 3.2% 61.3% 35.5% 100.0%

Madre

> 30
F 0 1 1 2

% 0.0% .6% .6% 1.3%

31 - 40
F 0 18 64 82

% 0.0% 11.6% 41.3% 52.9%

41 - 50
F 1 12 40 53

% .6% 7.7% 25.8% 34.2%

51 - 60
F 0 2 16 18

% 0.0% 1.3% 10.3% 11.6%

Total
F 1 33 121 155

% .6% 21.3% 78.1% 100.0%

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García
Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Figura 1

Edad según el nivel de corresponsabilidad familiar del padre y la madre

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Interpretación

La tabla y figura 1, muestra la edad del padre y la madre según nivel de

corresponsabilidad familiar. Según el padre, el 45.2% del total comprende edades entre 41 a

50 años, donde el 25.8%   tiene un nivel medio de corresponsabilidad familiar. Según la

madre, el 52.9% del total comprende edades entre 31 a 40 años, donde el 41.3% tiene un

nivel alto de corresponsabilidad familiar.

Según Maganto, Bartau y Etxeberría (1999; 2004), la edad influye en la participación de

los padres en las tareas del hogar, es decir, las madres de más edad se sienten bien realizando

más horas de trabajo doméstico porque así perciben que controlan su hogar y sienten cierto

grado de satisfacción, sin embargo, las madres jóvenes exigen una mayor participación de

su pareja, siendo la participación del padre, que disminuye significativamente cuando su

edad aumenta. Además, Ribeiro (2004), manifiesta que la participación doméstica entre

mujeres y hombres esta segregaras por el sexo, siendo las mujeres quienes asumen mayor

participación en las responsabilidades de control y ejecución de tareas.

En la Institución Educativa Francisco García Calderón, hay un mayor número de padres

con edades de 41 a 50 años que tienen un nivel medio de corresponsabilidad familiar; y

existe un mayor número de madres con edades de 31 a 40 años que tienen un nivel alto de

corresponsabilidad familiar. De acuerdo con los autores, la participación de los padres

disminuye significativamente cuando su edad aumenta, siendo las madres jóvenes quienes

participan más, y, por lo tanto, exigen un mayor involucramiento de su pareja. Por lo tanto,

significa que aún se presentan desigualdades entre el padre y la madre, es decir que en la

familia aún se conservan patrones que diferencian los roles y tareas que deben de cumplir

cada persona en función al sexo, como ocurre en el caso de las madres, quienes son

responsables de asistir y participar de las actividades en la Institución Educativa.
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Tabla 2

Estado civil según el nivel de corresponsabilidad familiar del padre y la madre

Estado civil
Nivel de corresponsabilidad familiar

Total
Bajo Medio Alto

Padre

Casados
F 2 40 28 70

% 1.3% 25.8% 18.1% 45.2%

Convivientes
F 3 55 27 85

% 1.9% 35.5% 17.4% 54.8%

Total
F 5 95 55 155

% 3.2% 61.3% 35.5% 100.0%

Madre

Casados
F 0 19 51 70

% 0.0% 12.3% 32.9% 45.2%

Convivientes
F 1 14 70 85

% .6% 9.0% 45.2% 54.8%

Total
F 1 33 121 155

% .6% 21.3% 78.1% 100.0%

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García
Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.

Figura 2

Estado civil según el nivel de corresponsabilidad familiar del padre y la madre

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García
Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Interpretación

La tabla y figura 2, muestra el estado civil del padre y la madre según nivel de

corresponsabilidad familiar. Según el padre, se observa que el 54.8% del total son

convivientes, donde el 35.5% se caracteriza por un nivel medio de corresponsabilidad

familiar. Según la madre, se observa que el 54.8% del total son convivientes, donde el 45.2%

se caracteriza por un nivel alto de corresponsabilidad familiar.

Martínez, et al. (2013), Explica que los nuevos modelos de familia han ido

progresivamente equiparándose a los tradicionales (casados), actualmente, aunque la

estructura nuclear de la familia sigue predominando, la proporción ha disminuido, debido a

la cohabitación (convivencia) de un padre y una madre o la conformación de familias

reconstituidas producto de divorcios o nuevas nupcias. Deutsch, Lussier y Servis (1993)

citado en Maganto et al., (2010) resalta que la participación de los padres en el trabajo

familiar depende de la estructura y organización de la familia, es decir, los padres se implican

más cuando hay mayor necesidad de cuidado y crianza, así como su disponibilidad.

En la Institución Educativa Francisco García Calderón, hay un mayor número de padres

y madres convivientes que tienen un nivel medio y alto de corresponsabilidad familiar

respectivamente. Entonces, tal como lo indican los autores, los resultados demuestran que,

aunque la estructura nuclear de la familia sigue predominando, la proporción ha disminuido,

debido a la convivencia del padre y la madre o la conformación de familias reconstituidas.

Por lo tanto, los resultados demuestran que, a pesar de que existen nuevos modelos

familiares, los roles y tareas en la familia mantienen la carga tradicional y las desigualdades

entre el padre y la madre.
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Tabla 3

Grado de instrucción según el nivel de corresponsabilidad familiar del padre y la madre

Grado de instrucción
Nivel de corresponsabilidad familiar

Total
Bajo Medio Alto

Padre

Sin instrucción
F 1 0 1 2

% .6% 0.0% .6% 1.3%

Primaria
F 0 15 10 25

% 0.0% 9.7% 6.5% 16.1%

Secundaria
F 2 58 31 91

% 1.3% 37.4% 20.0% 58.7%

Superior técnico
F 0 14 11 25

% 0.0% 9.0% 7.1% 16.1%

Superior universitario
F 2 8 2 12

% 1.3% 5.2% 1.3% 7.7%

Total
F 5 95 55 155

% 3.2% 61.3% 35.5% 100.0%

Madre

Sin instrucción
F 0 1 5 6

% 0.0% .6% 3.2% 3.9%

Primaria
F 0 10 51 61

% 0.0% 6.5% 32.9% 39.4%

Secundaria
F 1 15 48 64

% .6% 9.7% 31.0% 41.3%

Superior técnico
F 0 4 11 15

% 0.0% 2.6% 7.1% 9.7%

Superior universitario
F 0 3 6 9

% 0.0% 1.9% 3.9% 5.8%

Total
F 1 33 121 155

% .6% 21.3% 78.1% 100.0%

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García
Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Figura 3

Grado de instrucción según el nivel de corresponsabilidad familiar del padre y la madre

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Interpretación

La tabla y figura 3, muestra el grado de instrucción del padre y la madre según nivel de

corresponsabilidad familiar. Según el padre, se observa que el 58.7% del total tienen estudios

secundarios, donde el 37.4% se caracteriza por un nivel medio de corresponsabilidad

familiar. Según la madre, se observa que el 41.3% del total tienen estudios secundarios,

donde el 31% se caracteriza por un nivel alto de corresponsabilidad familiar y el 39.4% del

total tienen estudios primarios, donde el 32.9% se caracteriza por un nivel alto de

corresponsabilidad familiar.

El nivel educativo, según Deutsch, Lussier y Servis (1993) citado en Maganto, Etxeberria

y Porcel (2010), influye en la participación de los padres en las tareas del hogar, es decir, a

medida que aumenta el nivel educativo de la madre, disminuye su participación y aumenta

la participación del padre en las tareas del hogar; y, además, a menor nivel educativo de la

madre, mayor es su participación en las tareas domésticas con el fin de sentirse reconocidas

y valoradas.

En la Institución Educativa Francisco García Calderón, hay un mayor número de padres

que tienen estudios secundarios y tienen un nivel medio de corresponsabilidad familiar; y

hay un mayor número de madres que tienen estudios primarios y tienen un nivel alto de

corresponsabilidad familiar. De acuerdo con los autores, las diferencias en los niveles de

corresponsabilidad familiar entre el padre y la madre, responde a las diferencias en el grado

de instrucción, donde la madre, al tener menor grado de instrucción, participa más en las

tareas del hogar para sentirse valorada y reconocida.

El acceso de la mujer a la educación ha ido cambiando, actualmente es uno de los asuntos

prioritarios para los gobiernos y organizaciones, pues claramente genera dentro de la familia
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la diferencias que pueden ser reproducidas y manifestadas en violencia, maltrato y abusos,

por el simple hecho de que el hombre tiene un grado de instrucción superior al de la mujer

y por lo tanto cree que esta en todo su derecho de poder manipularla, subordinarla y

desvalorizarla.

Tabla 4

Ocupación laboral según el nivel de corresponsabilidad familiar del padre y la madre

Ocupación laboral
Nivel de corresponsabilidad familiar

Total
Bajo Medio Alto

Padre

Actividad agrícola
F 0 19 12 31

% 0.0% 12.3% 7.7% 20.0%

Comerciante
F 0 14 8 22

% 0.0% 9.0% 5.2% 14.2%

Obrero
F 2 10 11 23

% 1.3% 6.5% 7.1% 14.8%

Profesional
F 2 22 9 33

% 1.3% 14.2% 5.8% 21.3%

Otros
F 1 30 15 46

% .6% 19.4% 9.7% 29.7%

Total
F 5 95 55 155

% 3.2% 61.3% 35.5% 100.0%

Madre

Ama de casa
F 1 6 32 39

% .6% 3.9% 20.6% 25.2%

Actividad agrícola
F 0 8 25 33

% 0.0% 5.2% 16.1% 21.3%

Comerciante
F 0 8 23 31

% 0.0% 5.2% 14.8% 20.0%

Profesional
F 0 6 13 19

% 0.0% 3.9% 8.4% 12.3%

Otros
F 0 5 28 33

% 0.0% 3.2% 18.1% 21.3%

Total
F 1 33 121 155

% .6% 21.3% 78.1% 100.0%

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García
Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Figura 4

Ocupación laboral según el nivel de corresponsabilidad familiar del padre y la madre

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Interpretación

La tabla y figura 4, muestra la ocupación laboral del padre y la madre según nivel de

corresponsabilidad familiar. Según el padre, se observa que el 29.7% del total tiene otros

tipos de ocupación laboral, donde el 19.4% se caracteriza por un nivel medio de

corresponsabilidad familiar. Según la madre, se observa que el 25.2% del total son amas de

casa, donde el 20.6% se caracteriza por un nivel alto de corresponsabilidad familiar.

La situación laboral, según Deutsch et al. (1993) citado en Maganto et al. (2010), es la

más influyente en participación de los padres en las tareas del hogar, especialmente cuando

la madre asume responsabilidades laborales remuneradas. Este modelo explicativo ha sido

corroborado por resultados que confirman que la participación de los padres en el cuidado

de los hijos se relaciona positivamente con el número de horas de trabajo de las madres fuera

del hogar. Además, Según Maganto, Bartau y Exteberria (2003), la sobrecarga de roles es

una situación en la que determinados roles y responsabilidades son asumidas por una sola

persona sin considerar el exceso de actividades que asume.

En la Institución Educativa Francisco García Calderón, todos los padres laboran y tienen

un nivel medio de corresponsabilidad familiar; y hay un mayor número de madres que

laboran y tienen un nivel alto de corresponsabilidad familiar. De acuerdo con los autores, la

situación laboral es la que más influye en la participación del padre y la madre en las tareas

del hogar, especialmente cuando la madre asume responsabilidades laborales. Por lo tanto,

los resultados demuestran que, a pesar de que la madre labore, el padre aún se limita a

participar y a asumir roles y tareas en la familia, generando así una sobrecarga de

responsabilidades y actividades en la madre.
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El asunto de la mujer en el mundo laboral, que tradicionalmente estaba marcado por la

división sexual del trabajo, caracterizado por que los hombres sean partícipes del mundo

social y la mujer estaba limitada a la participación en la familia; si bien es cierto, ha ido

cambiando, actualmente otro de los problemas que ha ido presentando la inserción laboral

de la mujer, es que genera nuevos debates en torno al doble rol y responsabilidad que

desempeña tanto en la familia como en el trabajo, generando así una sobrecarga de roles,

pues el hombre aún se encuentra en un proceso lento de inserción a la familia; esto

precisamente sucede por el mantenimiento y reproducción de comportamientos tradicionales

y arraigados que no permite la consecución de la igualdad.
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Tabla 5

Condición laboral según el nivel de corresponsabilidad familiar del padre y la madre

Condición laboral
Nivel de corresponsabilidad familiar

Total
Bajo Medio Alto

Padre

Dependiente
F 4 57 33 94

% 2.6% 36.8% 21.3% 60.6%

Independiente
F 1 38 22 61

% .6% 24.5% 14.2% 39.4%

Total
F 5 95 55 155

% 3.2% 61.3% 35.5% 100.0%

Madre

Desempleado
F 1 6 32 39

% .6% 3.9% 20.6% 25.2%

Dependiente
F 0 17 51 68

% 0.0% 11.0% 32.9% 43.9%

Independiente
F 0 10 38 48

% 0.0% 6.5% 24.5% 31.0%

Total
F 1 33 121 155

% .6% 21.3% 78.1% 100.0%

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García
Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.

Figura 5

Condición laboral según el nivel de corresponsabilidad familiar del padre y la madre

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García
Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Interpretación

La tabla y figura 5, muestra la condición laboral del padre y la madre según nivel de

corresponsabilidad familiar. Según el padre, se observa que el 60.6% del total, es

dependiente, donde el 36.8% se caracteriza por un nivel medio de corresponsabilidad

familiar. Según la madre, se observa que el 43.9% del total, es dependiente, donde el 32.9%

se caracteriza por un nivel alto de corresponsabilidad familiar.

Gómez y Jiménez (2015) afirman que las personas que enfrentan problemas en el trabajo,

la fatiga, el cansancio tienden a ser menos participativos y solidarios con sus hijos.

En la Institución Educativa Francisco García Calderón, hay un mayor número de padres

cuya condición laboral es dependiente y tienen un nivel medio de corresponsabilidad

familiar; y hay un mayor número de madres cuya condición laboral es dependiente y tienen

un nivel alto de corresponsabilidad familiar. De acuerdo con los autores, el padre al enfrentar

problemas en el trabajo, el cansancio y la fatiga, tiende a participar menos en la familia, y

más aún cuando la persona depende laboralmente de otra persona o institución. Por lo tanto,

los resultados demuestran que a pesar que la madre y el padre tienen la misma condición

laboral, la madre sigue asumiendo la mayor parte de las tareas y roles en la familia.
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Tabla 6

Ingreso económico según el nivel de corresponsabilidad familiar del padre y la madre

Ingreso económico
Nivel de corresponsabilidad familiar

Total
Bajo Medio Alto

Padre

Menor a s/. 930.00
F 4 26 17 47

% 2.6% 16.8% 11.0% 30.3%

S/. 931.00 - s/.
1000.00

F 0 33 16 49

% 0.0% 21.3% 10.3% 31.6%

S/. 1001.00 - s/.
2000.00

F 1 27 16 44

% .6% 17.4% 10.3% 28.4%

S/. 2001.00  a más
F 0 9 6 15

% 0.0% 5.8% 3.9% 9.7%

Total
F 5 95 55 155

% 3.2% 61.3% 35.5% 100.0%

Madre

No aporta
F 1 6 31 38

% .6% 3.9% 20.0% 24.5%

Menor a s/. 930.00
F 0 14 55 69

% 0.0% 9.0% 35.5% 44.5%

S/. 931.00 - s/.
1000.00

F 0 8 20 28

% 0.0% 5.2% 12.9% 18.1%

S/. 1001.00 - s/.
2000.00

F 0 4 10 14

% 0.0% 2.6% 6.5% 9.0%

S/. 2001.00  a más
F 0 1 5 6

% 0.0% .6% 3.2% 3.9%

Total
F 1 33 121 155

% .6% 21.3% 78.1% 100.0%

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García
Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Figura 6

Ingreso económico según el nivel de corresponsabilidad familiar del padre y la madre

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Interpretación

La tabla y figura 6, muestra el ingreso económico del padre y la madre según nivel de

corresponsabilidad familiar. Según el padre, se observa que el 31.6% del total tienen un

ingreso económico entre S/. 931 y S/. 1000, donde el 21.3% se caracteriza por un nivel medio

de corresponsabilidad familiar. Según la madre, se observa que el 44.5% del total, tienen un

ingreso menor a S/. 930, donde el 35.5% se caracteriza por un nivel alto de

corresponsabilidad familiar.

Deutsch, Lussier y Servis (1993) citado en Maganto et al. (2010), explica que cuanto

mayor es la diferencia entre los ingresos económicos de la madre y el padre, la implicación

del hombre en el trabajo familiar es menor, quiere decir que, sustentado en el poder

económico, el hombre tiene más paso en la negociación de la organización de las tareas

domésticas.

En la Institución Educativa Francisco García Calderón, hay un mayor número de padres

con ingreso económico de s/. 931.00 a s/. 1000.00 que tienen un nivel medio de

corresponsabilidad familiar; y hay un mayor número de madres con ingreso económico

menor a s/. 930.00 que tiene un nivel alto de corresponsabilidad familiar. De acuerdo con

los autores, cuando mayor es la diferencia entre los ingresos económico del padre y la madre,

la implicación del hombre en el trabajo familiar es menor, siendo el padre quien tiene más

paso a la negociación de la organización de las tareas domésticas.

El ingreso económico, es otro de los asuntos que aún diferencian a mujeres y hombres en

lo laboral, si bien es cierto, se percibe de manera general un sueldo mínimo en aquellos

trabajos dependientes a una empresa o el estado, el trabajo independiente o informal es el

que genera mayor distinción entre hombre y mujeres, un claro ejemplo sucede en las
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actividades agrícolas donde el trabajo distingue a hombre y mujeres de acuerdo a la fuerza

y destreza, existiendo así diferencias en los pagos por jornal al día.

Tabla 7

Estilos de comunicación según el nivel de corresponsabilidad familiar del padre y la
madre

Estilos de comunicación
Nivel de corresponsabilidad familiar

Total
Bajo Medio Alto

Padre

Pasivo F 1 35 16 52

% .6% 22.6% 10.3% 33.5%

Agresivo F 0 2 0 2

% 0.0% 1.3% 0.0% 1.3%

Asertivo F 4 58 39 101

% 2.6% 37.4% 25.2% 65.2%

Total F 5 95 55 155

% 3.2% 61.3% 35.5% 100.0%

Madre

Pasivo F 1 15 36 52

% .6% 9.7% 23.2% 33.5%

Agresivo F 0 1 1 2

% 0.0% .6% .6% 1.3%

Asertivo F 0 17 84 101

% 0.0% 11.0% 54.2% 65.2%

Total F 1 33 121 155

% .6% 21.3% 78.1% 100.0%

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García
Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Figura 7

Estilos de comunicación según el nivel de corresponsabilidad familiar del padre y la madre

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.

.6
% 2.

6%

.6
%

22
.6

%

1.
3%

37
.4

%

9.
7%

.6
%

11
.0

%

10
.3

%

25
.2

%

23
.2

%

.6
%

54
.2

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

P A S I V O A G R E S I V O A S E R T I V O P A S I V O A G R E S I V O A S E R T I V O

P A D R E M A D R E

Nivel de corresponsabilidad familiar Bajo Nivel de corresponsabilidad familiar Medio Nivel de corresponsabilidad familiar Alto



77

Interpretación

La tabla y figura 7, muestra el estilo de comunicación de los padres y las madres según

su nivel de corresponsabilidad familiar. Según el padre, se observa que el 65.2% del total,

tienen una comunicación asertiva, donde el 37.4%% se caracteriza por un nivel medio de

corresponsabilidad familiar. Según la madre, se observa que el 65.2% del total, tienen una

comunicación asertiva, donde el 54.2%% se caracteriza por un nivel alto de

corresponsabilidad familiar.

Robles (2008) describe el estilo de comunicación asertiva en la familia se caracteriza

porque los padres mantienen una posición intermedia entre el estilo pasivo y agresivo, se

construye con la intervención de las dos partes y posibilita el análisis de cuestiones,

prevención de conflictos, negociación, resolución de dificultades, búsqueda de alternativas

y posibilidades.

En la Institución Educativa Francisco García Calderón, hay un mayor número de

estudiantes que perciben el estilo de comunicación de sus padres como asertiva y que tienen

un nivel medio de corresponsabilidad familiar; y hay un mayor número de estudiantes que

perciben el estilo de comunicación de sus madres como asertiva y que tienen un nivel alto

de corresponsabilidad familiar. De acuerdo con los autores, el estilo de comunicación

asertivo posibilita el análisis de cuestiones, prevención de conflictos, negociación,

resolución de dificultades, búsqueda de alternativas y posibilidades, sin embrago, los

resultados reflejan que, en relación a la corresponsabilidad familiar, no se existe una buena

distribución, reparto y asunción de responsabilidades. Por lo tanto, los resultados demuestran

que a pesar de que existe diferencia en los niveles de corresponsabilidad entre el padre y la

madre, los estudiantes indican que sus padres tienen una comunicación asertiva.
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Tabla 8

Estilos de crianza según el nivel de corresponsabilidad familiar del padre y la madre

Estilo de crianza
Nivel de corresponsabilidad familiar

Total
Bajo Medio Alto

Padre

Autoritarios
F 0 13 7 20

% 0.0% 8.4% 4.5% 12.9%

Permisivos
F 1 19 5 25

% .6% 12.3% 3.2% 16.1%

Democráticos
F 4 63 43 110

% 2.6% 40.6% 27.7% 71.0%

Total
F 5 95 55 155

% 3.2% 61.3% 35.5% 100.0%

Madre

Autoritarios
F 0 6 14 20

% 0.0% 3.9% 9.0% 12.9%

Permisivos
F 1 5 19 25

% .6% 3.2% 12.3% 16.1%

Democráticos
F 0 22 88 110

% 0.0% 14.2% 56.8% 71.0%

Total
F 1 33 121 155

% .6% 21.3% 78.1% 100.0%

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García
Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Figura 8

Estilos de crianza según el nivel de corresponsabilidad familiar del padre y la madre

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Interpretación

La tabla y figura 8, muestra el estilo de crianza del padre y la madre según nivel de

corresponsabilidad familiar. Según el padre, se observa que el 71% del total, tienen una

crianza democrática, donde el 40.6% se caracteriza por un nivel medio de corresponsabilidad

familiar. Según la madre, se observa que el 71% del total, tienen una crianza democrática,

donde el 56.8%% se caracteriza por un nivel alto de corresponsabilidad familiar.

Según Jorge y Gonzales (2017), Las características del estilo de crianza democrático, es

la disciplina inductiva, es decir, los padres promueven la comunicación y el razonamiento

detrás de sus conductas, motivan a sus hijos a valerse por sí mismos, respetan la

individualidad, la personalidad y los intereses. Además, Según Maganto, Etxeberria y Porcel

(2010), refieren que, en relación a las prácticas educativas de la pareja con sus hijos, se

constata que cuanto más apoyo manifiestan los padres en sus relaciones con sus hijos tiende

a aumentar su participación en las tareas del hogar y, por otra parte, cuanto más

sobreprotectoras se muestran las madres con sus hijos, mayor es su grado de participación

en las tareas del hogar.

En la Institución Educativa Francisco García Calderón, hay un mayor número de

estudiantes que perciben el estilo de crianza, del padre y la madre, como democrático y que

tienen un nivel medio y alto de corresponsabilidad familiar respectivamente. De acuerdo con

los autores en el estilo de crianza democrático, los padres promueven la comunicación y el

razonamiento, motivan a sus hijos a valerse por sí mismos, respetan la individualidad, la

personalidad y los intereses, sin embrago, los resultados reflejan que no existe una buena

distribución, reparto y asunción de responsabilidades.
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Tabla 9

Nivel de reparto justo del padre y la madre

Corresponsabilidad

familiar

Nivel de reparto justo
Total

Bajo Medio Alto

Padre
F 13 94 48 155

% 8.4% 60.6% 31.0% 100%

Madre
F 3 47 105 155

% 1.9% 30.3% 67.7% 100%

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García
Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.

Figura 9

Nivel de reparto justo del padre y la madre

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García
Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Interpretación

La tabla y figura 9, muestra el nivel de reparto justo en la corresponsabilidad familiar

según el padre y la madre. El 60.6% de los padres, tienen un nivel medio de reparto justo en

la corresponsabilidad familiar y el 67.7% de las madres, tienen un nivel alto de reparto justo

en la corresponsabilidad familiar.

Según Maganto, Bartau y Etxeberría (1999; 2004), el reparto justo se refiere a la

distribución de las tareas de manera justa entre los integrantes de la familia teniendo en

cuenta las necesidades y posibilidades de cada uno de los integrantes, así como las

características de funcionamiento de la familia. Refieren también, que es importante que las

tareas se distribuyan en función a las destrezas para llevarlo a cabo, quiere decir, que el

reparto sea razonable y de tal forma se evite la sobrecarga de roles y tareas en determinados

integrantes de la familia. Además, Gómez y Jiménez (2015), manifiestan que existe una

tendencia considerable y positiva hacia el reparto justo en las tareas, pero no son cumplidas,

es decir que las actitudes han cambiado, pero no las conductas, entonces, el intento de

cooperación se encuentra distante a un reparto equitativo.

Los resultados de la investigación muestran que hay un mayor número de padres que

tienen un nivel medio de reparto justo; y un mayor número de madres que tienen un nivel

alto de reparto justo. De acuerdo con los autores, el reparto es cuando las tareas se distribuyen

de manera justa, teniendo en cuenta las necesidades y posibilidades de cada integrante de la

familia, sin embargo, a pesar de que pueda existir un acuerdo o consenso de reparto justo,

estas no son cumplidas. Por lo tanto, los resultados demuestran que la madre, se encarga de

la distribución y la asignación de las tareas entre los integrantes de la familia.
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Tabla 10

Nivel de actuación coordinada del padre y la madre

Corresponsabilidad

familiar

Nivel de actuación coordinada

Total

Bajo Medio Alto

Padre

F 13 94 48 155

% 8.4% 60.6% 31.0% 100%

Madre

F 2 46 107 155

% 1.3% 29.7% 69.0% 100%

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García
Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.

Figura 10

Nivel de actuación coordinada del padre y la madre

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García
Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Interpretación

La tabla y figura 10, muestra el nivel de actuación coordinada en la corresponsabilidad

familiar según el padre y la madre. El 60.6% de los padres, tienen un nivel medio de

actuación coordinada en la corresponsabilidad familiar y el 69% de las madres, tienen un

nivel alto de actuación coordinada.

Según Maganto, Bartau y Etxeberría (1999; 2004), la actuación coordinada se refiere a la

realización de las tareas coordinadas y establecidas con anterioridad entre los integrantes de

la familia, es decir, la actuación que cumpla con los acuerdos que se han determinado

previamente en el proceso de reparto o distribución. Además, Gómez y Jiménez (2015)

refieren que la participación masculina en las tareas domésticas ha cambiado relativamente,

es decir que hay una mayor participación en aquellas actividades que usualmente se ejercían

por mujeres, sin embargo, siguen siendo las mujeres quienes invierten más tiempo realizando

las actividades, a pesar de su carga laboral.

Los resultados de la investigación muestran que hay un mayor número de padres que

tienen un nivel medio de actuación coordinada; y un mayor número de madres que tienen un

nivel alto de actuación coordinada. De acuerdo con los autores, la actuación coordinada es

la realización de las tareas coordinadas y establecidas con anterioridad entre los integrantes

de la familia, sin embargo, a pesar que hay una mayor participación en aquellas actividades

que usualmente se ejercían por mujeres, aún siguen siendo las mujeres quienes invierte más

tiempo realizando las actividades. Por lo tanto, los resultados demuestran que la madre sigue

siendo la persona que realiza las tareas, a pesar que cumple responsabilidades laborales.
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Tabla 11

Nivel de asunción de responsabilidad compartida del padre y la madre

Corresponsabilidad familiar

Nivel de asunción de responsabilidad

Total

Bajo Medio Alto

Padre

F 14 82 59 155

% 9.0% 52.9% 38.1% 100%

Madre

F 3 47 105 155

% 1.9% 30.3% 67.7% 100%

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García
Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.

Figura 11

Nivel de asunción de responsabilidad compartida del padre y la madre

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García
Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Interpretación

La tabla y figura 11, muestra el nivel de asunción de responsabilidad compartida en la

corresponsabilidad familiar según padre y madre. Se observa que el 52.9% de padres, tienen

un nivel medio de asunción de responsabilidad compartida en la corresponsabilidad familiar

y el 67.7% de madres, tienen un nivel alto de asunción de responsabilidad en la

corresponsabilidad familiar.

Según Maganto, Bartau y Etxeberría (1999; 2004), la asunción de responsabilidad

compartida se refiere a la asunción de las tareas de manera conjunta, es decir, el trabajo que

pertenece a todos los miembros de la familia y no solo a cada uno, además, la

corresponsabilidad entre los miembros de la familia no implica únicamente la

responsabilidad de realizar la tarea sino también de organizarla y controlarla. Además,

Gómez y Jiménez (2015) manifiestan que existe una tendencia considerable y positiva hacia

el reparto justo en las tareas, pero no son cumplidas, es decir que las actitudes han cambiado,

pero no las conductas, entonces, el intento de cooperación se encuentra distante a un reparto

equitativo.

Los resultados de la investigación muestran que hay un mayor número de padres que

tienen un nivel medio de asunción de responsabilidad compartida; y un mayor número de

madres que tienen un nivel alto de asunción de responsabilidad compartida. De acuerdo con

los autores, esta dimensión se refiere a la asunción de las tareas de manera conjunta, es decir,

el trabajo que pertenece a todos los miembros de la familia, sin embargo, una característica

común en las familias es que las tareas en casa sean consideradas como responsabilidades

de la madre donde los otros integrantes solo tienen que ayudar. Por lo tanto, los resultados

demuestran que la madre sigue siendo la persona que asume las responsabilidades.
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3.2 Actitudes Sexistas Ambivalentes de los Estudiantes

Tabla 12

Sexo según el sexismo ambivalente de los estudiantes

Sexismo

Sexo de estudiante

Masculino Femenino

Sexismo Ambivalente

F 26 5

% 32.5% 6.7%

Sexismo Hostil

F 10 0

% 12.5% 0.0%

Sexismo Benevolente

F 21 25

% 26.3% 33.3%

No sexista

F 23 45

% 28.8% 60.0%

Total

F 80 75

% 100% 100%

Fuente. Inventario de sexismo ambivalente aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García Calderón por
la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Figura 12

Sexo según el sexismo ambivalente de los estudiantes

Fuente. Inventario de sexismo ambivalente aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Interpretación

La tabla y figura 12, muestra la incidencia del sexismo hostil, benevolente y ambivalente

según sexo de los estudiantes. Según los estudiantes de sexo masculino, se observa que el

32.5% tiene actitudes sexistas ambivalentes, el 26.3% actitudes sexistas benevolentes y el

12.5% actitudes sexistas hostiles. Según estudiantes del sexo femenino, el 33.3% tiene

actitudes sexistas benevolentes y el 6.7% actitudes ambivalentes.

Según Lemus, Castillo, Moya, Padilla y Ryan (2008), en su investigación distinguen

diferencias significativas entre hombres y mujeres, donde los hombres muestran mayores

niveles de sexismo en general y sexismo hostil. Así también, Cárdenas, Lay, Gonzales,

Calderón y Alegría (2010), afirman que los hombres aparecen como más sexistas que las

mujeres tanto en su forma hostil y benevolente.

En la Institución Educativa Francisco García Calderón, hay un mayor número de

estudiantes del sexo masculino que tienen actitudes sexistas ambivalentes, hostiles y

benevolentes; y un menor número de mujeres que tienen actitudes ambivalentes y

benevolentes. De acuerdo con los autores, existen diferencias, donde los hombres son más

sexistas que las mujeres. Por lo tanto, los resultados muestran que los estudiantes de sexo

masculino son más sexistas que las estudiantes del sexo femenino.
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Tabla 13

Edad según el sexismo ambivalente de los estudiantes

Sexo y edad del estudiante
Sexismo

Total
Ambivalente Hostil Benevolente No sexista

Masculino

De 12 a 14
años

F 10 5 10 14 39

% 12.5% 6.3% 12.5% 17.5% 48.8%

De 15 a 16
años

F 15 5 10 9 39

% 18.8% 6.3% 12.5% 11.3% 48.8%

De 17 a
más años

F 1 0 1 0 2

% 1.3% 0.0% 1.3% 0.0% 2.5%

Total
F 26 10 21 23 80

% 32.5% 12.5% 26.3% 28.8% 100.0%

Femenino

De 12 a 14
años

F 2 0 10 19 31

% 2.7% 0% 13.3% 25.3% 41.3%

De 15 a 16
años

F 3 0 13 23 39

% 4.0% 0% 17.3% 30.7% 52.0%

De 17 a
más años

F 0 0 2 3 5

% 0.0% 0% 2.7% 4.0% 6.7%

Total
F 5 0 25 45 75

% 6.7% 0% 33.3% 60.0% 100.0%

Fuente. Inventario de sexismo ambivalente aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García Calderón por
la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Figura 13

Edad según el sexismo ambivalente de los estudiantes

Fuente. Inventario de sexismo ambivalente aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Interpretación

La tabla y figura 13, muestra la incidencia del sexismo hostil, benevolente y ambivalente

según sexo y edad de los estudiantes. El 32.5% de estudiantes del sexo masculino tienen

actitudes sexistas ambivalentes (hostil y benevolente), donde el 12.5% tiene edades entre 12

y 14 años, mientras que 18.8% tiene edades de 15 y 16 años. El 33.3% de estudiantes del

sexo femenino tienen actitudes sexistas benevolentes, donde el 13.3% tienen edades entre

12 y 14 años y el 17.3% tienen de 15 y 16 años.

Montañés, López, Lemus y Moya (2013), refieren que en la adolescencia se despierta una

gran curiosidad por conocer el otro género, la búsqueda del acercamiento hace que los

adolescentes desarrollen actitudes y creencias que les permitan tal acercamiento. El prejuicio

hostil característico de la niñez, en la adolescencia se comienzan a caracterizar por la

ambivalencia por las diferencias interiorizadas en la niñez y el interés heterosexual en la

adolescencia, estos cambios en la adolescencia aumentan la complejidad de las actitudes

sexistas, por la forma de manifestarlo. Los chicos asumen actitudes más benevolentes a

medida que inician el interés por las relaciones con las chicas, podría explicarse por las

estrategias que el adolescente usa para atraer al sexo opuesto. Por el contrario, las mujeres

que se muestran más sexista benevolente se podría deber a que las adolescentes desean

encajar en los tipos de mujeres atractivas para atraer a los adolescentes.

En la Institución Educativa Francisco García Calderón, hay un mayor número de

estudiantes del sexo masculino con edades de 15 a 16 años que tienen actitudes sexistas

ambivalentes; y un menor número de mujeres de 15 a 16 años que tienen actitudes

benevolentes. De acuerdo con los autores, la ambivalencia en los estudiantes de sexo

masculino en la adolescencia se debe a las mezclas de actitudes hostiles de la infancia y a

las actitudes benevolentes de la adolescencia producto de las interacciones con el sexo
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opuesto (enamoramiento); y la benevolencia en las estudiantes del sexo femenino se debe a

la intención de ser atractivas para los chicos. Por lo tanto, los resultados muestran que al

adquirir mayor edad (transcurso de la adolescencia), los estudiantes de sexo masculino tienen

actitudes ambivalentes y las estudiantes de sexo femenino tienen actitudes benevolentes.

Tabla 14

Tipo del sexismo ambivalente según el sexo de los estudiantes

Sexismo

Sexo de estudiante

Masculino Femenino

Sexismo Ambivalente

F 26 5

% 32.5% 6.7%

Sexismo Hostil

F 10 0

% 12.5% 0.0%

Sexismo Benevolente

F 21 25

% 26.3% 33.3%

No sexista

F 23 45

% 28.8% 60.0%

Total

F 80 75

% 100% 100%

Fuente. Inventario de sexismo ambivalente aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García Calderón por
la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Figura 14

Tipo del sexismo ambivalente según el sexo de los estudiantes

Fuente. Inventario de sexismo ambivalente aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Interpretación

La tabla y figura 14, muestra el tipo del sexismo ambivalente con mayor prevalencia

según el sexo de los estudiantes. Según los estudiantes de sexo masculino, se observa que

el 32.5% tiene actitudes sexistas ambivalentes. Según estudiantes del sexo femenino, el

33.3% tiene actitudes sexistas benevolentes.

Según Expósito, Moya y Glick (1998), el sexismo hostil o también denominado viejo

sexismo, son las actitudes de prejuicio o conducta discriminatoria que se basa en la

inferioridad y diferencia de las mujeres. Además, Rodríguez et al., (2010) refieren también,

que el sexismo benevolente mantiene un tono afectivo positivo, es decir que, idealiza los

roles tradicionales de las mujeres, resaltando su debilidad y su necesidad de protección.

En la Institución Educativa Francisco García Calderón, hay un mayor número de

estudiantes de sexo masculino que tienen actitudes sexistas ambivalentes (hostiles y

benevolentes); y un menor número de estudiantes del sexo femenino que tienen actitudes

sexistas benevolentes. De acuerdo con los autores, el sexismo hostil se caracteriza porque la

mujeres es considerada como débil e inferior al hombre, diferente, porque solo cumple

funciones en la familia y manipuladoras, por su poder sexual; y el sexismo benevolente se

caracteriza por que las mujeres cumplen roles de madre e hija y por lo tanto deben de ser

apreciadas y protegidas, complementarias, porque las mujeres se encargan de realizar

actividades en el hogar y los hombre actividades fuera del hogar y dependientes, porque los

hombres dependen de la mujeres. Por lo tanto, los resultados demuestran que la

interiorización y el mantenimiento de las actitudes sexistas ambivalentes en los estudiantes

del sexo masculino y las actitudes sexistas benevolentes en las estudiantes de sexo femenino,

serán perjudiciales para el logro de la igualdad.
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3.3 Corresponsabilidad Familiar del Padre y la Madre en el Sexismo Ambivalente

de los Estudiantes

Tabla 15

Nivel de corresponsabilidad familiar del padre según el sexismo ambivalente de los
estudiantes

Nivel de corresponsabilidad familiar del
PADRE

Total
Bajo Medio Alto

Masculino

Sexismo
Ambivalente

F 0 18 8 26

% 0.0% 22.5% 10.0% 32.5%

Sexismo Hostil
F 0 9 1 10

% 0.0% 11.3% 1.3% 12.5%

Sexismo
Benevolente

F 1 10 10 21

% 1.3% 12.5% 12.5% 26.3%

No sexista
F 2 12 9 23

% 2.5% 15.0% 11.3% 28.8%

Total
F 3 49 28 80

% 3.8% 61.3% 35.0% 100.0%

Femenino

Sexismo
Ambivalente

F 0 5 0 5

% 0.0% 6.7% 0.0% 6.7%

Sexismo
Benevolente

F 0 15 10 25

% 0.0% 20.0% 13.3% 33.3%

No sexista
F 2 26 17 45

% 2.7% 34.7% 22.7% 60.0%

Total
F 2 46 27 75

% 2.7% 61.3% 36.0% 100.0%

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar e inventario de sexismo ambivalente aplicado a
estudiantes de la I. E. Francisco García Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Figura 15

Nivel de corresponsabilidad familiar del padre según el sexismo ambivalente de los estudiantes

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar e inventario de sexismo ambivalente aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García Calderón por la Bachiller en
Trabajo Social, 2019.
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Interpretación

La tabla y figura 15, muestra nivel de corresponsabilidad familiar del padre según el

sexismo ambivalente de los estudiantes. Según el padre, el 61.3% tiene un nivel medio de

corresponsabilidad familiar, donde el 22.5% de los estudiantes de sexo masculino tienen

actitudes sexistas ambivalente (hostil y benevolente) y el 20% de las estudiantes de sexo

femenino, tienen actitudes sexistas benevolentes.

Montañés, López, Lemus y Moya (2013), refiere que los padres y madres influyen en el

desarrollo de actitudes sexistas en sus hijos e hijas, los estudios concluyen que los

progenitores e hijos comparten una gran carga de creencias acerca de los roles de género.

Además, Garaigordobil (2011) afirma que existe relación entre el sexismo de los

progenitores y sus hijos e hijas, es decir que existe una conexión intergeneracional del

sexismo en la familia donde el padre genera mayor influencia con los hijos.

Los resultados de la investigación muestran, que hay un mayor número de estudiantes de

sexo masculino que tienen actitudes sexistas ambivalentes (hostil y benevolente) cuyos

padres tienen un nivel medio de corresponsabilidad familiar; y hay un menor número de

estudiantes de sexo femenino que tienen actitudes sexistas benevolentes cuyos padres tienen

un nivel medio de corresponsabilidad familiar. De acuerdo con los autores, los progenitores

e hijos comparten una gran carga de creencias acerca de los roles de género, donde el padre

genera mayor influencia en la socialización de genero con los hijos. Por lo tanto, los

resultados demuestran que los niveles medios de la corresponsabilidad familiar de los padres

influyen en las actitudes sexistas ambivalentes (hostil y benevolente) de los estudiantes de

sexo masculino y en las actitudes sexistas benevolentes de las estudiantes de sexo femenino,

es decir que el padre genera una mayor influencia en sus hijos.
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Se infiere que la familia, como el primer grupo social, influye a través de los

comportamientos diferenciados entre el padre y la madre, en la reproducción, naturalización

e interiorización de actitudes sexistas en los estudiantes, es por esto que abordar este grupo

social es sumamente importante para lograr una dinámica basada en la igualdad, a través de

la práctica de la corresponsabilidad familiar para que de esta forma los hijos e hijas, se

desarrollen en un entorno donde las responsabilidades, oportunidades y derechos no sean

condicionadas por el sexo biológico de la persona. Por consiguiente, en necesario que el

padre y la madre lleguen a un consenso que les permita educar a sus hijos e hijas en igualdad.



100

Tabla 16

Nivel de corresponsabilidad familiar de la madre según el sexismo ambivalente de los
estudiantes

Nivel de corresponsabilidad familiar de la
MADRE

Total
Bajo Medio Alto

Masculino

Sexismo
Ambivalente

F 1 1 24 26

% 1.3% 1.3% 30.0% 32.5%

Sexismo Hostil
F 0 4 6 10

% 0.0% 5.0% 7.5% 12.5%

Sexismo
Benevolente

F 0 7 14 21

% 0.0% 8.8% 17.5% 26.3%

No sexista
F 0 5 18 23

% 0.0% 6.3% 22.5% 28.8%

Total
F 1 17 62 80

% 1.3% 21.3% 77.5% 100.0%

Femenino

Sexismo
Ambivalente

F 0 2 3 5

% 0% 2.7% 4.0% 6.7%

Sexismo
Benevolente

F 0 8 17 25

% 0% 10.7% 22.7% 33.3%

No sexista
F 0 6 39 45

% 0% 8.0% 52.0% 60.0%

Total
F 0 16 59 75

% 0% 21.3% 78.7% 100.0%

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar e inventario de sexismo ambivalente aplicado a
estudiantes de la I. E. Francisco García Calderón por la Bachiller en Trabajo Social, 2019.
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Figura 16

Nivel de corresponsabilidad familiar de la madre según el sexismo ambivalente de los estudiantes

Fuente. Cuestionario de corresponsabilidad familiar e inventario de sexismo ambivalente aplicado a estudiantes de la I. E. Francisco García Calderón por la Bachiller en
Trabajo Social, 2019.
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Interpretación

La tabla y figura 16, muestra nivel de corresponsabilidad familiar de la madre según el

sexismo ambivalente de los estudiantes. Según la madre, más del 75% tiene un nivel alto de

corresponsabilidad familiar, donde el 30% de los estudiantes de sexo masculino tienen

actitudes sexistas ambivalente (hostil y benevolente) y el 22.7% de las estudiantes de sexo

femenino, tienen actitudes sexistas benevolente.

Montañés, López, Lemus y Moya (2013), refiere que los padres y madres influyen en el

desarrollo de actitudes sexistas en sus hijos e hijas, donde los progenitores e hijos comparten

una gran carga de creencias acerca de los roles de género, siendo la figura materna la

principal transmisora de estos roles tradicionales a sus hijas. Garaigordobil (2011) afirma

que existe relación entre el sexismo de los progenitores y sus hijos e hijas, es decir que existe

una conexión intergeneracional del sexismo en la familia donde la madre genera mayor

influencia en la socialización de genero con las hijas.

Los resultados de la investigación muestran, que hay un mayor número de estudiantes de

sexo masculino que tienen actitudes sexistas ambivalentes (hostil y benevolente) cuyas

madres tienen un nivel alto de corresponsabilidad familiar; y hay un menor número de

estudiantes de sexo femenino que tienen actitudes sexistas benevolentes cuyas madres tienen

un nivel alto de corresponsabilidad familiar. De acuerdo con los autores, los progenitores e

hijos comparten una gran carga de creencias acerca de los roles de género, donde la figura

materna es la principal transmisora de los roles tradicionales a sus hijas. Por lo tanto, los

niveles altos de la corresponsabilidad familiar de las madres influyen en las actitudes sexistas

ambivalentes (hostil y benevolente) de los estudiantes de sexo masculino y en las actitudes

sexistas benevolentes de las estudiantes de sexo femenino.
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Analizando la influencia de la madre en la interiorización del sexismo en sus hijos e hijas,

esta tendría respuesta en que la madre como la persona que desempeña mayor

responsabilidad en la familia, pues también, es quien reproduce y fomenta los roles

tradicionales en función al sexo de sus hijos, por ejemplo, designado actividades y tareas

que usualmente hace una mujer como lavar, limpiar, planchar, ayudar en la cocina, cuidar a

los hermanos menores, entre otros, que son distintos a las tareas o actividades que

usualmente asigna al hombre como, ayudar al padre en su trabajo, excluirlo de las tareas en

la cocina o limpieza, darle mayor libertad para salir con amigos, entre otros. Por

consiguientes, es importante que tanto el padre como la madre distribuyan las actividades de

manera equitativa entre todos los integrantes de la familia, para que, de esta forma, las

responsabilidades sean compartidas y por lo tanto los hijos e hijas no interioricen actitudes

sexistas.
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3.4 Verificación de Hipótesis

De acuerdo con los resultados, se acepta la hipótesis planteada “Es probable que la

actuación descoordinada del padre y la madre en la familia influya en la interiorización de

las actitudes sexistas ambivalentes de los estudiantes del nivel secundario de la Institución

Educativa Francisco García Calderón”.

La variable corresponsabilidad familiar, en relación a la condición laboral del padre el

60.6% del total, es dependiente, donde el 36.8% se caracteriza por un nivel medio de

corresponsabilidad familiar; según la condición laboral de la madre, el 43.9% del total, es

dependiente, donde el 32.9% se caracteriza por un nivel alto de corresponsabilidad familiar.

En relación al estilo de crianza del padre, el 71% del total, tienen una crianza democrática,

donde el 40.6% se caracteriza por un nivel medio de corresponsabilidad familiar; según el

estilo de crianza de la madre, el 71% del total, tienen una crianza democrática, donde el

56.8%% se caracteriza por un nivel alto de corresponsabilidad familiar. Así mismo en

relación a la primera dimensión el 60.6% de padres, tienen un nivel medio de reparto justo

en la corresponsabilidad familiar y según el 67.7% de la madre, tienen un nivel alto de

reparto justo en la corresponsabilidad familiar. En relación a la segunda dimensión el 60.6%

de padres, tienen un nivel medio de actuación coordinada en la corresponsabilidad familiar

y el 69% de las madres, tienen un nivel alto de actuación coordinada. Por ultimo en relación

a la tercera dimensión el 52.9% de padres, tienen un nivel medio de asunción de

responsabilidad compartida en la corresponsabilidad familiar y el 67.7% de madres, tienen

un nivel alto de asunción de responsabilidad compartida en la corresponsabilidad familiar.

Por lo tanto, se evidencia la persistencia de desigualdades entre el padre y la madre en torno

al reparto, actuación y asunción de responsabilidades compartidas. Así mismo se evidencia

que la desigualdad entre los niveles de corresponsabilidad familiar entre el padre y la madre,
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responde a las diferencias en la edad, el sexo, el grado de instrucción, la ocupación y

condición laboral y los ingresos económicos, siendo la madre quien asume más

responsabilidades en la familia que el padre.

La variable de sexismo ambivalente, el 32.5% de los estudiantes de sexo masculino tiene

actitudes sexistas ambivalentes, el 26.3% actitudes sexistas benevolentes y el 12.5%

actitudes sexistas hostiles; el 33.3% de estudiantes del sexo femenino tiene actitudes sexistas

benevolentes y el 6.7% actitudes ambivalentes. Se evidencia que el sexismo ambivalente

prevalece en los estudiantes de sexo masculino y el sexismo benevolente en estudiantes sexo

femenino. Por lo tanto, la interiorización de las actitudes sexistas y más aún el mantenimiento

de estas, no permite la consecución de la igualdad entre hombre y mujeres.

En relación a la corresponsabilidad familiar del padre según el sexismo ambivalente de

los estudiantes, el 61.3% de los padres tiene un nivel medio de corresponsabilidad familiar,

donde el 46.3% de los estudiantes de sexo masculino tienen mayor sexismo ambivalente,

hostil y benevolente y el 26.7% de las estudiantes de sexo femenino, tienen menor sexismo

ambivalente, hostil y benevolente; en relación al nivel de corresponsabilidad familiar de la

madre según el sexismo ambivalente de los estudiantes, el 75% de las madres tiene un nivel

alto de corresponsabilidad familiar, donde el 55% de los estudiantes de sexo masculino

tienen mayor sexismo ambivalente, hostil y benevolente y el 26.7% de las estudiantes de

sexo femenino, tienen menor sexismo ambivalente, hostil y benevolente.

Por consiguiente, de acuerdo al análisis respectivo, la actuación descoordinada del padre

y la madre en la familia influye en la interiorización de las actitudes sexistas ambivalentes

de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco García

Calderón,  por lo tanto, se comprueba la hipótesis planteada.



CONCLUSIONES

Primera: Los padres y las madres de los estudiantes del nivel secundario de la Institución

Educativa Francisco García Calderón, registran tener un inadecuado reparto de

tareas, que responden a, las diferencias que se presentan, no solo en función al sexo,

sino también, en relación a las diferencias en el grado de instrucción, la ocupación

laboral, la condición laboral y los ingresos económicos, caracterizado por el 78.1%

de las madres que tienen un nivel alto de corresponsabilidad familiar frente al 61.3%

de padres, que tiene un nivel medio de corresponsabilidad familiar. Estas diferencias

responden a la persistencia de la desigualdad de género en las familias, donde

prevalece los roles tradicionales de género.

Segunda: El 71.3% de estudiantes del sexo masculino presentan mayores actitudes sexistas

frente al 40% de estudiantes del sexo femenino que presentan menores actitudes

sexistas, las diferencias demuestran que aún se mantienen interiorizados las actitudes

sexistas en el comportamiento de los estudiantes del nivel secundario de la Institución

Educativa Francisco García Calderón. Estas actitudes sexistas se caracterizan porque

las estudiantes del sexo femenino tienen actitudes sexistas benevolentes en un 33.3%

y los estudiantes del sexo masculino tiene actitudes sexistas ambivalentes en un

32.5%. La presencia de mayores actitudes sexistas benévolas que mantienen un tono

afectivo positivo en el comportamiento de los estudiantes, son incluso más

perjudiciales para el logro de la igualdad entre hombre y mujeres.



Tercera: Finalmente se concluye que, el inadecuado reparto de tareas entre el padre y la

madre en la familia influye en la interiorización de actitudes sexistas de los

estudiantes, donde la distinción de tareas que están marcados por los estereotipos y

roles de género tradicionales, genera en sus hijos e hijas, la interiorización de

actitudes sexistas, siendo importante la intervención tanto a nivel familiar como en

la Institución Educativa.



SUGERENCIAS

Primera: La directora de la Institución Educativa Francisco García Calderón debe promover

a través del Programa de la Escuela para Padres y Madres, la corresponsabilidad

familiar como estrategia para mejorar la dinámica familiar por medio de las

responsabilidades compartidas para evitar la reproducción de las desigualdades de

género, además de la sensibilización permanente sobre el papel que juegan en la

socialización de sus hijos e hijas.

Segunda: La directora Institución Educativa Francisco García Calderón debe de fortalecer

el Programa de Tutoría y Orientación que permita reconocer y superar las actitudes

sexistas de los estudiantes, a través de la educación en igualdad. También se sugiere,

que la plana docente y tutores mejoren la implementación del enfoque de igualdad

de género en la enseñanza de los estudiantes, para evitar la reproducción de actitudes

sexistas que permita la convivencia en un ambiente de igualdad sin distinciones por

razón de género.

Tercera: Se sugiere que la directora de la Institución Educativa Francisco García Calderón

implemente un programa de prevención, detección y atención de manifestaciones de

desigualdades de género, que incluya, además, la intervención de otras instituciones

que promuevan la educación en igualdad a nivel familiar e institucional.

Cuarta: Se sugiere incluir dentro del equipo multidisciplinario a la profesional de Trabajo

Social para que trabaje articuladamente diseñando y aplicando estrategias para la

promoción de la igualdad entre hombre y mujeres, así como también, para responder

a las necesidades y problemas de la Institución Educativa.
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ANEXOS



ANEXO N° 01

DIAGNÓSTICO CONTEXTUAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN

A. Reseña histórica

La Institución Educativa Francisco García Calderón es el primer colegio fundado en el

distrito de Chivay de la provincia de Caylloma. Es así que en 1955 los maestros de la

institución educativa Nro. 931 “Elías Cáceres Lozada” hoy I.E.40374, encabezados por el

Director Prof. Germán Retamozo Fernández Dávila, proponen crear un colegio de nivel

secundario. En noviembre de 1955 maestros, autoridades y pueblo en general toman la

decisión de iniciar gestiones para lograr la Ley de Creación Ley Nro. 13456 de fecha l5 de

noviembre de 1960, siendo presidente Constitucional del Perú Dr. Manuel Prado Ugarteche

y Ministro de Educación Dr. Alfonso Villanueva Pinillos. El 21 de mayo de 1961, inicia

oficialmente sus labores en la escuela Nro. 931 con una sola sección, Primer año, teniendo

al frente de la dirección al primer director educador. Dr. Luís Alfredo Ponce Ramos mediante

la Resolución Ministerial Nro. 26244 de fecha 20 de diciembre de 1961, se designa al colegio

con el nombre de “Francisco García Calderón”. En 1963 se inicia los trabajos escolares en

nuestro local actual, en este año los estudiantes se levantan en huelga y solicitan la

intervención de la IV Región de Educación de esta manera reunidos los padres de familia,

autoridades, distritos aledaños y el apoyo económico del Ministerio de Educación se

construye 06 ambientes con sus áreas administrativas. De esta manera surgió la Institución

Educativa Francisco García Calderón, que está al servicio de la población.



La institución educativa Francisco García calderón, es de nivel secundario, ubicado en el

distrito de Chivay en la provincia de Caylloma, región Arequipa.

Se ajusta al modelo de servicio educativo Jornada Escolar Completa (JEC) propuesto por

el Ministerio de Educación del Perú, que busca mejorar de manera integral la calidad del

servicio en las instituciones educativas públicas de educación secundaria, ampliando las

oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y promoviendo el cierre de brechas.

B. Dirección

Calle Ladislao Espinar - 101

C. Teléfono

(054) 480010

D. Misión

Formar personas lideres e innovadoras que contribuyen al desarrollo sustentable local,

regional y nacional insertándonos a la sociedad del conocimiento y la información; con

docentes comprometidos en la mejora de los aprendizajes, respetando los valores, la

identidad local y regional.

E. Visión

La Institución  Francisco García  Calderón  Con Modelo de Servicio  Educativo de

Jornada escolar Completa; al  2021 es una institución líder científico-tecnológico

humanístico e innovador   de la educación cayllomina y de la región Arequipa,   con

agentes educativos creativos, críticos, proactivos, capaces de tomar decisiones con

autonomía,  identidad y valores democráticos para así alcanzar una sociedad veraz y justa

contribuyendo al desarrollo sustentable, con responsabilidad ambiental en el valle del

Colca ; rumbo al año 2021 por una escuela segura y con calidad en el servicio educativo.

F. Estructura orgánica y funcional

Se establece los órganos respectivos:



a) Órgano de Dirección: Director, Subdirector y Jefe de Laboratorio.

b) Órgano Pedagógico: Coordinadores Pedagógicos, Coordinador de Tutoría y

Coordinación de Innovación y Soporte Tecnológico, Docentes, Personal de Apoyo

(Auxiliar de Laboratorio, Auxiliar de Biblioteca y Auxiliares de educación).

c) Órgano de Soporte: Coordinador Administrativo, Psicóloga, Secretaria, Personal

de mantenimiento y Personal de Vigilancia.

d) Órgano de Participación: Consejo Educativo Institucional, APAMAFA.

G. Realidad actual de la Institución Educativa

Estudiantes

En la Institución Educativa Francisco García Calderón, los estudiantes manifiestan en su

comportamiento actitudes sexistas, como, por ejemplo, en los primeros años, los estudiantes

de sexo masculino y de sexo femenino se agrupen según sexo, excluyendo así a integrantes

que no sean de su mismo sexo. Por el contrario, en grados superiores, la dinámica cambia,

siendo más frecuente la conformación de grupos mixtos, donde la interacción entre ambos

sexos es más frecuente. Además, otro delos comportamiento que contienen actitudes sexistas

es cuando las estudiantes de sexo femenino son detallistas con la presentación de trabajos,

generalmente los estudiantes del sexo masculino refieren que se debe a que ellas son

creativas y que esas cosas no son para los hombres. Así también, cuando se organiza

actividades dentro del aula, por lo general estas se distribuyen en función a los roles

tradicionales de género, asignándose tareas porque eres hombre o mujer. Así mismo, los

estudiantes del sexo masculino excluyen de ciertas actividades recreativas a las estudiantes

del sexo femenino por las habilidades que tienen.

Padres y madres de familia

En la Institución Educativa Francisco García Calderón, se observa mayor participación e

involucramiento de la madre en comparación con el padre en actividades relacionadas a la



Institución Educativa, prevaleciendo de esta manera los roles tradicionales asignados a la

mujer y al varón. Por ejemplo, es más frecuente la participación de las madres en actividades

como reuniones, festejos, eventos, imposición de cordones, traslado de alimentos, entre

otras. Además, la participación de los padres es menor y, por lo general, intervienen en

reuniones que involucran la toma de decisiones.

El enfoque de la igualdad de género

En la Institución Educativa Francisco García Calderón se viene aplicando el enfoque de

género como parte del currículo establecido por el Ministerio de Educación, sin embargo,

existe entre los docentes deficiencias respecto a la implementación de este enfoque en la

enseñanza de los estudiantes, siendo interpretado de diversas formas y desarrollándose según

el criterio del docente, pues son pocas o muy generales las capacitaciones respecto al enfoque

de género.



ANEXO N° 02

MARCO LEGAL

POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO

La Política Nacional de Igualdad de Género aborda la discriminación estructural contra

las mujeres como un problema central en el país, generando desigualdad, limitando el

ejercicio de los derechos fundamentales y oportunidades de desarrollo de las mujeres;

reproduciéndose socialmente y transmitiéndose de generación en generación a lo largo de la

historia del país. La política se proyecta al 2030 en concordancia con la agenda 2010 de

Desarrollo Sostenible aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

OBJETIVOS PRIORITARIOS Y LINEAMIENTOS

OP1: Reducir la violencia hacia las mujeres

1.1. Implementar medidas de atención y protección para mujeres víctimas de

violencia e integrantes del grupo familiar.

1.2. Implementar medidas de prevención de la violencia contra las mujeres en favor

de la ciudadanía.

OP2: Garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

2.1. Mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres.

2.2. Fortalecer la implementación de la educación sexual integral en el sistema

educativo.

2.3. Ampliar el acceso a los servicios especializados de salud sexual y reproductiva

de las y los adolescentes.

OP3: Garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones

3.1. Implementar medidas para garantizar la participación en espacios de toma de

decisiones de las mujeres.



3.2. Implementar medidas de acción afirmativa para garantizar el acceso a espacios

de toma de decisiones de las mujeres.

OP4: Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres.

4.1. Implementar el Sistema Nacional de Cuidado con enfoque de género para

personas en situación de dependencia.

4.2. Incrementar el acceso y control de los recursos naturales, productivos y

patrimoniales de las mujeres.

4.3. Fortalecer la inserción laboral formal de las mujeres.

4.4. Implementar medidas para asegurar el ejercicio de los derechos sociales de las

mujeres

OP5: Reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público

y privado entre hombres y mujeres.

5.1. Incorporar el enfoque de género en las entidades públicas que brindan bienes y

servicios públicos.

5.2. Incorporar el enfoque de género en las organizaciones privadas.

5.3. Reducir brechas de desigualdad de género en las entidades públicas.

5.4. Desarrollar las competencias para la aplicación del enfoque de género en los/as

servidores/as públicos/as.

5.5 Prevenir el hostigamiento sexual laboral en las entidades públicas y privadas.

OP6: Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población.

6.1. Desarrollar competencias específicas y fortalecimiento de capacidades para el

logro de la igualdad de género en las y los estudiantes de educación básica.

6.2. Implementar estrategias de comunicación masiva orientadas a la igualdad de

género y no discriminación en la población.



6.3. Difundir conocimiento sobre la influencia de los patrones socioculturales

discriminatorios que sustentan la desigualdad de género y su progresiva

transformación en la población.

6.4 Brindar acompañamiento y consejería en igualdad de género, las

responsabilidades familiares compartidas y el respeto a los derechos humanos, entre

los y las integrantes de las familias.



PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

2016 – 2021

Objetivo Estratégico 1: Cambiar patrones socioculturales que reproducen relaciones

desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de

género, que afecta desproporcionadamente a las mujeres en su diversidad (entre ellas las

niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores; mujeres indígenas, afrodescendientes y

mestizas; mujeres urbanas y rurales; mujeres heterosexuales, lesbianas, bisexuales y trans;

mujeres con discapacidad; mujeres migrantes; mujeres viviendo con VIH, mujeres en

prostitución y mujeres privadas de libertad) en la familia, sociedad e instituciones públicas

y privadas.

Acciones Estratégicas:

 Fortalecimiento de capacidades en la formación inicial y en servicio del profesorado

para la prevención de la violencia de género.

 Implementación de acciones de prevención de la violencia de género en la

comunidad educativa: padres y madres de familia, docentes, personal administrativo

y estudiantes de las diferentes modalidades y niveles educativos.

 Diseño e implementación de una Estrategia Comunicacional Nacional para prevenir

la violencia de género, articulada a nivel intersectorial, interinstitucional e

intergubernamental.

 Promoción de espacios de autorregulación del tratamiento de la información en los

casos de violencia de género a nivel nacional, regional y local, con gremios de medios

de comunicación, publicidad, y anunciantes.



 Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de agentes comunitarios

dinamizadores para promover cambios en los patrones socioculturales que generan

violencia de género.

 Implementación de lineamientos y guías metodológicas para la prevención de la

violencia de género en las familias y la comunidad, desde los sectores, instituciones

estatales, gobiernos regionales y locales.

 Involucramiento de nuevos actores en la prevención e investigación en violencia de

género.

Objetivo Estratégico 2: Garantizar a las personas afectadas por violencia de género, que

perjudica principalmente a las mujeres en su diversidad, el acceso a servicios integrales,

articulados, oportunos y de calidad, destinados a la protección, atención y recuperación de

las personas afectadas por la violencia de género; y la sanción y reeducación de las personas

agresoras.

Acciones Estratégicas:

 Implementación de un proceso integral y articulado de prevención, atención,

protección y recuperación de personas afectadas y sanción y reeducación de personas

agresoras.

 Implementación de lineamientos para el fortalecimiento de servicios dirigidos a las

personas afectadas por violencia de género, desde las entidades públicas

competentes.

 Fortalecimiento de capacidades de los y las operadores/as de servicios.

 Implementación o fortalecimiento de servicios de atención, recuperación y

rehabilitación de personas afectadas por violencia de género.



PLAN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO A LAS FAMILIAS

2016 – 2021

El Plan Nacional De Fortalecimiento a las Familias 2016 – 2021, concertado de  manera

intrasectorial, intersectorial, intergubernamental e interinstitucional, tiene como finalidad

generar condiciones, normas y servicios que permitan que las personas puedan garantizar el

derecho a formar y vivir en familia de todo miembro, asumir sus responsabilidades

familiares compartidas, conciliar su vida familiar y el trabajo sin distinción por sexo, edad,

estado civil, régimen laboral o estado socio-económico, prevenir la violencia familiar y

fortaleces la economía familiar, todo ello para continuar haciendo de las familias el mejor

lugar  para vivir.

LINEAMIENTO DE POLÍTICA 1: El estado garantiza la promoción, protección y

fortalecimiento de las familias.

LINEAMIENTO DE POLÍTICA 2: Garantizar el derecho a formar y vivir en familia de

toda persona contribuyendo a su desarrollo y bienestar integral.

LINEAMIENTO DE POLÍTICA 3: Fomento de las responsabilidades familiares

compartidas y de la conciliación entre vida familiar y trabajo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1: Promover el ejercicio igualitario de las

responsabilidades familiares.

La maternidad, la paternidad y el cuidado son centrales en la vida cotidiana de las

familias. Tanto hombres como mujeres, desde el rol que ejercen al interior del hogar

como padres, madres, tíos, tías, hermanos, hermanas, etc., sin distinción de las

diferentes formas de organización familiar pueden realizar sus responsabilidades de

cuidado y protección especialmente con los niños, niñas, adolescentes, personas

adultas mayores y personas con discapacidad.



La corresponsabilidad familiar implica un reparto igualitario de roles y tareas

familiares evitando la sobrecarga en un solo miembro de la familia, siendo la mujer

quien lo ha asumido hasta el momento.

Resultado final N°1: Reducir la desigualdad de género en el ejercicio de las

responsabilidades familiares compartidas.

 Se incluye en el currículo educativo el enfoque de género para promover

responsabilidades familiares compartidas en el cuidado y protección de las

familias.

 Las áreas de RR.HH. de las entidades públicas y privada promueven

responsabilidades familiares compartidas dirigidos a su trabajadores y

trabajadoras.

 El estado involucra a los varones en las actividades de cuidado del hogar.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.2: Garantizar condiciones para que las personas

puedan conciliar su vida familiar y el trabajo.

Resultado final N°1: Asegurar la promoción, cumplimiento y evaluación y de la

legislación y política, que garanticen la conciliación entre la vida familiar y el trabajo

en el ámbito público y privado.

 Normas y/o políticas aprobadas que garantizan la conciliación entre la vida

familiar y el trabajo.

 Información oportuna y de calidad para el diseño, seguimiento y evaluación de

las políticas orientada a la conciliación de la vida familiar y el trabajo.

Resultado final N°2: Mejorar y extender los servicios públicos y privados orientados

a conciliar la vida familiar y el trabajo.

 Las entidades públicas implementadas y extienden los servicios para la

conciliación la vida familiar y el trabajo.



 Las empresas privadas implementan y extienden los servicios para la conciliación

la vida familiar y el trabajo.

 Trabajadoras(es) del hogar con capacitadas(os) para la competencia laboral en

temas de cuidado.

LINEAMIENTO DE POLÍTICA 4: fomento de las relaciones familiares democráticas y

asertivas como mecanismos para la prevención de la violencia familiar.

LINEAMIENTO DE POLÍTICA 5: condiciones adecuadas para satisfacer las necesidades

básicas estructurales de las familias.



ANEXO N° 03

INSTRUMENTOS

CUESTIONARIO DE CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR

 Lee las siguientes afirmaciones sobre la participación de tu padre y madre en las tareas
del hogar.

 Indica el grado en que estás de acuerdo con cada una de las afirmaciones haciendo una
cruz (x) en la casilla que corresponda.

PADRE MADRE

Nunca A veces General-
mente Siempre Nunca A veces General-

mente Siempre

1. Distribuye las tareas del hogar de manera
equitativa entre los integrantes.

2. Asigna tareas del hogar de acuerdo al
tiempo y posibilidad de cada integrante.

3. Realiza tareas o actividades en el hogar.

4. Ayuda en las tareas del hogar cuando es
necesario.

5. Prepara o cocina alguna comida en el
hogar para los integrantes de la familia
(desayuno, almuerzo o cena).

6. Realiza alguna de estas tareas en el
hogar: limpiar, ordenar o acomodar los
ambientes de la casa (habitaciones, baño,
sala o patio).

7. Hace la reparación de algún daño en la
vivienda o lleva a reparar cosas dañadas
del hogar.

8. Ayuda con las tareas escolares,
acompaña o asiste a las actividades de la
institución educativa.

9. Acompaña al médico cuando algún
integrante de la familia no se encuentra
bien de salud.

10. Lleva las cuentas de los gastos e ingresos
de la economía familiar.

11. Organiza las tareas del hogar con los
integrantes de la familia.

12. Supervisa  y dirige por lo menos alguna
tarea cotidiana del hogar como ordenar,
limpiar, lavar.

13. Cumple con las tareas del hogar que se le
asigna de manera responsable.

14. Exige que las tareas del hogar se
cumplan como se distribuyó al principio.



INVENTARIO DE SEXISMO AMBIVALENTE

 Lee las siguientes afirmaciones sobre la relación de los chicos y las chicas en nuestra
sociedad.

 Indica el grado en que estás de acuerdo con cada una de las afirmaciones haciendo una
cruz (x) en la casilla que corresponda.

Muy en
desacuerdo

Bastante
en

desacuerdo

Un poco en
desacuerdo

Un poco
de

acuerdo

Bastante
de

acuerdo

Muy  de
acuerdo

1. Los chicos son físicamente superiores a las
chicas.

2. Los chicos deben de controlar con quien se
relacionan sus novias.

3. Las chicas deben ayudar más a sus madres
en casa que los chicos.

4. A las chicas les va mejor en las tareas de la
casa, mientras que los chicos son más
habilosos para reparar cosas.

5. Las chicas saben cómo conseguir lo que
quieren de los chicos.

6. A veces las chicas utilizan lo de ser
“chicas” para que las traten de manera
especial.

7. Cuando las chicas son vencidas por los
chicos en una competencia justa,
generalmente, ellas se quejan de haber sido
discriminadas.

8. Las chicas se ofenden muy fácilmente.

9. Las chicas suelen interpretan comentarios
inocentes como sexistas.

10. Las chicas suelen exagerar sus problemas.

11. Las chicas con la excusa de igualdad
pretender tener más poder que los chicos.

12. Por las noches los chicos deben acompañar
a las chicas hasta su casa par que no les
ocurra nada malo.

13. Las chicas deben ser queridas y protegidas
por los chicos.

14. Los chicos deben cuidar a las chicas.

15. Un buen novio debe estar dispuesto a
sacrificar cosas que le gustan para agradar a
su chica.

16. En caso de una catástrofe las chicas deben
ser salvadas antes que los chicos.

17. Las chicas tienen una mayor sensibilidad
hacia los sentimientos de los demás que los
chicos.

18. Para los chicos es importante conseguir a
una chica con quien salir.

19. Las relaciones de pareja son esenciales para
alcanzar la verdadera felicidad en la vida.

20. Un chico puede sentirse incompleto sino
sale con una chica.



CUESTIONARIO DE DATOS GENERALES

La información que registre permanecerá en el anonimato y sus respuestas serán
confidenciales. Lee las siguientes preguntas y marca haciendo una cruz (x) en la casilla que
corresponda.

I ESTUDIANTE

1 Sexo
(    ) Masculino
(    ) Femenino

2 Edad
(    ) Menor de 11 años
(    ) De 12 a 14 años
(    ) De 15 a 16 años
(    ) De 17 a más años

II DATOS GENERALES DE TUS PADRES

3 ¿Cuál es el estado civil de tus padres?
(    ) Casados
(    ) Convivientes

4  ¿Cómo son tus padres contigo?
(    ) Autoritarios
(    ) Permisivo
(    ) Democrático

5 ¿Cómo se comunican tus padres contigo?
(    ) Pasivo
(    ) Agresivo
(    ) Asertivo

III DATOS DE TU MADRE

6 ¿Cuál es el grado de instrucción de la madre?
(    ) Sin instrucción
(    ) Primaria
(    ) Secundaria
(    ) Superior Técnica
(    ) Superior Universitaria

7 ¿Qué edad tiene tu madre?
(    ) Menos de 30 años
(    ) De 31 a 40 años
(    ) De 41 a 50 años
(    ) De 51 a 60 años
(    ) De 61 a más años

8 ¿Cuánto es el ingreso económico de tu madre?
(    ) No aporta
(    ) S/. 0.00 - S/. 930.00
( ) S/.931.00 - S/.1000.00
(    ) S/.1001.00-S/. 2000.00
(    ) S/. 2 001.00 - a más

9 ¿Qué ocupación laboral tiene tu madre?
(    ) Ama de casa
(    ) Actividad agrícola
(    ) Comerciante
(    ) Profesional

(    ) Otros

10 ¿Qué condición laboral tiene tu madre?
(    ) Desempleado
(    ) Dependiente
(    ) Independiente

IV DATOS DE TU PADRE

11 ¿Cuál es el grado de instrucción del padre?
(    ) Sin instrucción
(    ) Primaria
(    ) Secundaria
(    ) Superior Técnica
(    ) Superior Universitaria

12 ¿Qué edad tiene tu padre?
(    ) Menos de 30 años
(    ) De 31 a 40 años
(    ) De 41 a 50 años
(    ) De 51 a 60 años
(    ) De 61 a más años

13 ¿Cuánto es el ingreso económico de tu padre?
(    ) No aporta
(    ) S/. 0.00 - S/. 930.00
( ) S/.931.00 - S/.1000.00
(    ) S/.1001.00-S/. 2000.00
(    ) S/. 2 001.00 - a más

14 ¿Qué ocupación laboral tiene tu padre?
(    ) Actividad agrícola
(    ) Comerciante
(    ) Obrero
(    ) Profesional
(    ) Otros

15 ¿Qué condición laboral tiene tu padre?
(    ) Desempleado
(    ) Dependiente
(    ) Independiente

Gracias por tu participación.



ANEXO N° 04

FICHAS TÉCNICAS

FICHA TÉCNICA 1

Variable: Corresponsabilidad Familiar

Nombre del instrumento: Cuestionario de corresponsabilidad Familiar

Autor: Jasmine Fiorella Condori Rojas

Año: 2019

Administración: Individual y colectiva

Tiempo de aplicación: Promedio de 6 minutos

Significación: - Siempre (valores 4)

- Generalmente (valores 3)

- A veces (valores 2)

- Nunca (valores 1)

Dimensiones que evalúa: En base a la teoría propuesta por (Maganto, Bartau y

Etxeberría, 1999) (Citado por Maganto, Bartau y

Etxeberría, 2004), que define la corresponsabilidad

como patrones comportamentales e interacciónales que

intervienen en el reparto, la distribución y el consenso

en torno a los roles y tareas entre los miembros de la

familia, en base a tres dimensiones, el reparto justo, la

actuación coordinada y la asunción de responsabilidad

compartida.

Validación: El cuestionario consta de 14 ítems calificadas como

Siempre que equivale a 4 puntos, Generalmente

equivale a 3, A veces a 2 y Nunca a 1, esto permite la

evaluación de una escala ordinal que va de excelente

hasta deficiente, de esta forma es posible calificar la



percepción de las tres dimensiones de la

corresponsabilidad familiar:

Valores: Reparto justo:

Es valorada mediante 4 ítems (1, 2, 3, 4)

Actuación coordinada:

Es valorada mediante 6 ítems (5, 6, 7, 8, 9, 10)

Asunción de Responsabilidad:

Es valorada mediante 4 ítems (11, 12, 13, 14)

Valores finales:

INDICADOR ÍTEMS PONDERACIÓN

Reparto justo ítems (1, 2, 3, 4)
4 a 8
9 a 12
13 a 16

Bajo
Medio
Alto

Actuación coordinada ítems (5, 6, 7, 8, 9, 10)
7 a 12
13 a 18
19 a 24

Bajo
Medio
Alto

Asunción de Responsabilidad ítems (11, 12, 13, 14)
4 a 8
9 a 12
13 a 16

Bajo
Medio
Alto

TOTAL 14 ítems
14 a 28
29 a 42
43 a 56

Bajo
Medio
Alto



FICHA TÉCNICA 2

Variable: Sexismo Ambivalente

Nombre: The Ambivalent Sexism Inventory

Autores: Peter Glick y Susan Fiske

Año: 1996

Procedencia: Estados Unidos

Adaptación Española: Soledad de Lemus, Miguel Castillo, Miguel Moya, José

Padilla y Estrella Ryan – España (2008)

Adaptación Peruana: Fiorella Teddy, Parodi Medina

Administración: Individual y Colectiva

Edades: 12 a 17 años

Descripción: Instrumento que contiene 20 ítems, de los cuales el estudiante lee y

decide si se encuentra de acuerdo o en desacuerdo con cada frase.

Los factores que mide el inventario son sexismo hostil y sexismo

benévolo, sexismo ambivalente y no sexista.

En cada afirmación, el sujeto tiene opciones de respuesta, que van

desde:

- Muy en desacuerdo = 1

- Bastante en desacuerdo = 2

- Un poco en desacuerdo = 3

- Un poco de acuerdo = 4

- Bastante de acuerdo = 5

- Muy de acuerdo = 6.

Confiabilidad: La autora realizo un análisis de confiabilidad por consistencia

interna a través del Alfa de Cronbach, evidenciando ser adecuada la

prueba (0.80). con respecto a las dimensiones sexismo hostil y



sexismo benévolo obtuvieron un valor de 0,70 y 0,73

respectivamente.

Validez: La validez de contenido se determinó mediante criterio de jueces, 7

estudiosos, obteniendo la V de Aiken superior a 0,80 por cada ítem.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

[1 - 3.5> Bajo

[3.5 - 6] Alto

S. Hostil Alto S. Benevolente Alto = S. Ambivalente

S. Hostil Alto S. Benevolente Bajo = S. Hostil

S. Hostil Bajo S. Benevolente Alto = S. Benevolente

S. Hostil Bajo S. Benevolente Bajo = No sexista
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VALIDACIÓN DE EXPERTOS

























ANEXO N° 06

GALERÍA DE FOTOS

Fotografía 1. Aplicación de los instrumentos de investigación a los estudiantes de la
Institución Educativa Francisco García Calderón, Chivay.

Fotografía 2. Aplicación de los instrumentos de investigación a los estudiantes de la
Institución Educativa Francisco García Calderón, Chivay.



Fotografía 3. Aplicación de los instrumentos de investigación a los estudiantes de la
Institución Educativa Francisco García Calderón, Chivay.

Fotografía 4. Aplicación de los instrumentos de investigación a los estudiantes de la
Institución Educativa Francisco García Calderón, Chivay.T


