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1. Introducción  

La investigación ¨Análisis de la Gestión Educativa y Pedagógica 

Sensible a la Equidad de Géneroi en siete Instituciones Educativas en  

la Región Lambayeque¨ es una investigación diagnóstica, 

herramienta para generar  diálogo y análisis sobre la realidad 

educativa Lambayecana. Esta investigación es una primera 

aproximación  del estado de la educación en algunas localidades de la 

región. 

El presente documento ha de considerarse como un instrumento que 

nos ayudará a reconocer, reflexionar, y construir la visión sobre 

equidad de género que queremos implementar en nuestras 

Instituciones Educativas.  

La investigación observa la situación escolar de los niños y niñas en 7 

Instituciones Educativos, los planes y materiales educativos y 

documentos que guían la gestión institucional, la práctica pedagógica 

sensible a la equidad de género de los y las docentes, especialmente 

cómo se manifiesta  en la ambientación y la participación de alumnos 

y alumnas en el aula y escuela. Finalmente, se aprecia el nivel de 

capacitación, opiniones y percepciones de docentes sobre los 

servicios y apoyos brindados desde la escuela. 

 

Queremos agradecer a los y las docentes y directores y directoras de 

las Instituciones Educativas Abraham Valdelomar, Nuestra Señora de 

la Paz, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea, 10050, José César Solís 

Celis, Héctor Rene Lanegra Romero y San Pedro por su disponibilidad 

y apertura para participar de esta investigación; la misma que ha 

permitido generar información, procesos y diálogo sobre equidad de 

género a nivel de las instituciones educativas participantes de la 

investigación y que esperamos pueda generar el mismo nivel de 

discusión a nivel del sector educativo Lambayecano. 
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2. Justificación  

La educación es un medio para lograr una sociedad más justa e 

igualitaria entre hombres y mujeres, por lo cual la comunidad 

educativa tiene el rol de impulsar y promover el desarrollo pleno de 

niñas, niños, y jóvenes en el Perú. A pesar del trabajo educativo que 

se viene impulsando, se observa una realidad educativa con cifras 

que demuestran una seria de problemáticas que afectan el desarrollo 

pleno de los y las estudiantes e igualdad de géneroii. 

 

El 76% de personas analfabetas son mujeres en el Perú señalando 

que existe deserción escolar, repitencia y poca valoración de la 

educación de las niñas, especialmente en zonas rurales, como 

factores que contribuyen al  bajo nivel de educación de las mujeres 

(ENAHO/INEI 2012). Esta cifra es una de muchas que demuestra una 

realidad educativa donde existen brechas de géneroiii, que en este 

caso, afecta desproporcionalmente a las niñas, adolescentes y 

mujeres el acceso a una educación de calidad, así como lograr 

igualdad de oportunidades en el sistema educativo. Las brechas de 

género revelan una situación de desigualdad entre mujeres y 

hombres y la vulnerabilidad de un género frente a un problemática 

específica.  

 

Cuando la comunidad educativa y sociedad no han desarrollado la 

capacidad de percibir y responder a las brechas de género, 

permanecen estas situaciones de injusticia y desigualdad para 

hombres y mujeres dentro del sistema educativo, manteniéndose la 

educación formal basada en roles, responsabilidades y espacios 

estereotipados por géneroiv. 

Para disminuir las brechas de género en el sistema educativo, los y 

las docentes, directores, tutores, y gestores de la educación tienen 

que impulsar una gestión educativa y pedagógica sensible a la 

equidad de género que atienda las necesidades específicas de niñas, 

niños y jóvenes hombres y mujeres y promueva un análisis crítico de 

los estereotipos basados en género, empoderando a los y las 

estudiantes a cultivar una vida libre de prejuicios basados en el 

género y el ejercicio de los derechos de hombres y mujeres. 
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3. Metodología 

En marzo del año 2012; el Equipo Regional del Proyecto 

“Instituciones, redes educativas y políticas públicas con enfoque de 

derechos para una educación de calidad, con equidad en Perú” 

presentó un plan de investigación a los y las siete directores/as y 

profesores/as involucrados/as en el proyecto con la finalidad de hacer 

un análisis de equidad de génerov en sus instituciones educativas. 

Todas las instituciones educativas aceptaron participar de la 

propuesta.  

Se elaboraron 50 indicadores sensibles al género (Anexo 8) con sus 

respectivas guías para la preparación y aplicación de los instrumentos 

de recojo de información (Anexo 1 -7). Los instrumentos que se 

utilizaron fueron: 

 Guía de Observación Sensible a la Equidad de Género en Aula.  

 Guía de Entrevistas a los y las Docentes de aulas observadas.  

 Guía de Entrevistas a Directores/as y Sub-directores/as  

 Guía de Análisis de Materiales Educativos. 

 Guía de Análisis del Plan Curricular Institucional. 

 Guía de Análisis del Diseño Curricular Nacional.  

 Guía de Análisis del Proyecto Educativo Institucional1 (PEI). 

 Cuestionario Sensible a la Equidad de Género para 
Directores/as y Personal de Administrativo. 

Entre los meses de abril y mayo del 2012, se coordinó con los y las 

docentes, los y las directores/as y sub-directores/as de las 

instituciones educativas a fin de definir horarios y días para la 

aplicación de los instrumentos en entrevistas, observación de 

sesiones de clase y revisión de documentación. 

4. Resultados de la Investigación  

4.1. Situación Escolar de los Niños y Niñas  

4.1.1. Porcentaje de niños y niñas matriculados/as en las 

Instituciones Educativas en el año 2011. 

                                                           
1
La Guía de Análisis del PEI no fue aplicada al no poder tenerse acceso a los documentos 

necesarios para completar el instrumento. 
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De las siete I.Es; en cuatro se observó que la matrícula es mayor en 

varones con relación a las mujeres. Solo en dos I.Es el porcentaje de 

mujeres matriculadas es mayor al de los varones.  

 

 
 

4.1.2. Porcentaje de alumnos y alumnas desaprobados/as en el 

año 2011. 

 

En cinco de las I.Es el número de alumnos desaprobados fue 

ligeramente mayor con relación al número de alumnas desaprobadas.  
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4.1.3. Porcentaje de deserción, de alumnos y alumnas 

matriculados/as en el año 2011. 

 

No existe diferencia en el promedio total de deserción entre  alumnos 

y alumnas matriculados en el 2011. En cinco I.Es. se encontró una 

pequeña diferencia entre alumnas y alumnos que han desertado . Sin 

embargo, en un colegio de zona rural la brecha de género fue de 9% 

en donde los y las estudiantes que desertaron fueron mujeres.  
 

  

4.1.4. Número de docentes hombres y mujeres que laboran en 

Instituciones Educativas en el año 2012.  

Del número total del personal docente, un 72%  son mujeres y un 

28% hombres; siendo estos quienes en un 83% ocupan los cargos de 

directores y subdirectores mientras que las mujeres ocupan estos 

cargos en un 17%. Los docentes de aula son en su mayoría mujeres 

(76%) mientras que los varones representan el 24%.  
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4.1.5. Número de casos de embarazo adolescente registrados 

en  Instituciones Educativas durante el año 2011 y 2012. 

 

Sólo en una institución educativa se registró un caso de embarazo 

adolescente.  

4.1.6. Número de estudiantes con necesidades especiales que 

se encuentran en las Instituciones Educativas, según 

tipo de necesidad especial y género. 

 

El total de estudiantes con necesidades especiales fue de 10 alumnas 

y 17 alumnos, los y las mismos que continúan sus estudios en cinco 

de las siete I.Es.   

Cinco alumnos y cuatro alumnas fueron identificados e identificadas 

ron con necesidad especial intelectual, 2 alumnos y 1 alumna con 

necesidad especial física y otros 10 alumnos y 5 alumnas con otros 

tipos de necesidades especiales. 

 

4.2. Práctica Pedagógica en el aula 

4.2.1. Organización en el aula por Institución Educativa 

 

4.2.1.1. Número de aulas en las cuales los alumnos y las 

alumnas participan en la toma de decisiones 

respecto a su ubicación. 

 

Son los propios alumnos y alumnas quienes determinan la ubicación 

que tendrán en el aula, en pocos casos es el docente quien determina 

su ubicación.  
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Cuadro 1.1: Número de aulas en las cuales los alumnos y las alumnas participan  

en la toma de decisiones respecto a su ubicación  

Institución Educativa 

N° de aulas 

donde los 

docentes 

deciden la 

ubicación de los 

alumnos y 

alumnas  

N° de aulas 

en las 

cuales los 

alumnos y 

alumnas 

deciden su 

ubicación 

N° Total de 

entrevistas 

no 

entregadas  

N° Total 

de aulas 

visitadas  

11023 Abraham  Valdelomar 
0 3 1 4 

11124 Nuestra Señora de la Paz  0 3 0 3 

11025 Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán Zea  
0 2 1 3 

10050 0 4 0 4 

10626 José Cesar Solís Celis  1 3 0 4 

10056 Héctor René Lanegra Romero  0 4 0 4 

10168 San Pedro  0 4 0 4 

TOTAL 1 23 2 26 

 

4.2.2. Porcentaje de alumnos y alumnas que se sientan en la 

parte adelante y posterior del aula. 

 

Del total del alumnado, el 54% son mujeres y de este porcentaje un 

25% se ubica en la parte de adelante mientras que un 29% lo hace 

en la parte posterior del aula. En el caso de los alumnos varones del 

46%, un 22% se ubica en la parte de adelante y un 24% en la parte 

posterior del aula.  
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4.2.3. Número de aulas cuyos estudiantes se ubican en grupos 

mixtos.  

 

 De un total de 27 aulas; en 18 de éstas los y las estudiantes se 

ubican en grupos mixtos mientras que en las restantes la forma de 

ubicación se mantiene dividida por género.  

 

 
 

4.3. Ambiente del Aula  

 

4.3.1. Tipo de imágenes de personas en las paredes de las 

aulas, según género, edad, características y actividades.  

 Las imágenes encontradas contienen en su gran mayoría a niños y 

niñas realizando las siguientes acciones: 

 

 Actividades Cristianas – orando o transmitiendo un mensaje 

cristiano, con imágenes de Jesús, los ángeles y la Virgen María. 

 Actividades de Recreación - jugando, saltando y/o caminando.  

 Actividades Educativas - estudiando, realizando tareas y/o 

leyendo. 

Las acciones más representadas específicamente por género han sido 

las de niños jugando al futbol y niñas haciendo limpieza y/o 

actividades relacionadas a la cocina.  

 

Asimismo se constató que las imágenes contenían rasgos y 

características físicas que no representan a la población peruana ni 

lambayecana ejemplo niños y niñas con ojos azules, pelo castaño o 

rubio, piel blanca, etc.  
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4.3.2. Número de aulas que presentan imágenes o mensajes 

sexistas hacia las mujeres y los hombres como parte de 

la ambientación. 

 

No se encontraron aulas ambientadas con imágenes ó mensajes 

sexistas hacia las mujeres y hombres. 

 
 

4.3.3. Número de aulas con suficiente ventilación e iluminación.  

De las 26 aulas observadas se encontraron 6 aulas con insuficiente 

iluminación y ventilación. 

  

 

4.4. Participación de los Alumnos y las Alumnas en el Aula 

4.4.1. Porcentaje de veces que alumnas y alumnos salen a 

exponer o escribir en la pizarra, por indicación del/la 

docente o por iniciativa propia. 

  

Del porcentaje total de alumnos (46%), la participación de estos; 

exponer o escribir en la pizarra; es del 45% mientras que en el caso 
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del 54% de alumnas, estas participan en un 55% lo cual significa una 

diferencia mínima de participación de las mujeres sobre los varones. 

Asimismo se encontró que en cuatro escuelas la participación de los 

hombres es mayoritaria y que en dos escuelas son las mujeres 

quienes más intervienen.  

 

4.4.2. Porcentaje de veces que alumnos y alumnas levantan su 

mano y responden a una pregunta o presentan sus 

ideas. 

Del porcentaje total de alumnas (54%), un 4% lo hace más en 

relación a los alumnos. En cada colegio, se destaca que la mayoría de 

alumnos y alumnas tienen una participación equitativa. Solo en dos 

colegios, se observa brechas de género en uno el 11% favorece la 

participación de las alumnas y el 23% en otro caso favoreciendo la 

participación de los alumnos.  
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4.4.3. Porcentaje de veces que alumnas y alumnos levantan su 

mano para hacer preguntas al/la docente.  

 

Del porcentaje total de alumnas (54%), en un  63% de veces han 

levantado sus manos para hacerle preguntas al docente; en el caso 
de los alumnos (46%) es un 37% de veces le han hecho preguntas al 

docente. Este dato demuestra que los alumnos tienen un 9% de 
veces menos de iniciativa de preguntar que las mujeres.  

 

 
 

4.4.4. Porcentaje de veces que alumnas y alumnos expresan 

necesidades y preocupaciones.  

 

Del porcentaje total de alumnos, un 3% más que las alumnas han 

expresado necesidades y preocupaciones, en tres I.Es se demuestra 

que es semejante el número de alumnos y alumnas que han 

expresado necesidades y preocupaciones.  
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4.4.5. Porcentaje de veces que alumnas y alumnos se acercan  

al/la docente para preguntar o pedir ayuda. 

 

Se ha observado que existe un constante acercamiento por parte de 

los alumnos y las alumnas al/la docente a fin de hacerle consultas y 
preguntar sobre los ítems desarrollados en las sesiones de 

aprendizaje salvo en una I.E los alumnos se acercan al/la docente 
más (31% de veces) que las alumnas.  
  

 

4.4.6. Porcentaje de alumnos y alumnas que desarrollan 

liderazgos en el aula, según tipo de organización.  

 

En todas las escuelas se observa son las alumnas quienes desarrollan 

un mayor liderazgo; esta diferencia se encuentra en el cumplimiento 
de roles como el de policía escolar, integrante de la brigada ecológica 

y otros.  

Cuadro 1.3: Porcentaje de alumnos y alumnas que desarrollan liderazgos en el aula,  

según tipo de organización 
 

Institución Educativa  

Policía Escolar  Brigada Ecológica  Otro 

Alumn
as 

Alumn
os 

Total 
Alumn

as 
Alumn

os 
Total 

Alumn
as 

Alumn
os 

Total 

11023 Abraham  
Valdelomar           

11124 Nuestra Señora  
de La Paz 

3 1 4 4 1 5 3 4 7 

11025 Juan Pablo  
Vizcardo y Guzmán Zea  

2 1 3 1 1 2 3 0 3 

10050 6 4 10 4 6 10 4 4 8 

10626 José Cesar  
Solís Celis  

3 4 7 0 0 0 0 0 0 

10056 Héctor René 
Lanegra Romero  

9 7 16 0 0 0 0 0 0 

10168 San Pedro  3 3 6 3 4 7 7 7 14 

TOTAL 30 21 51 14 12 26 17 15 32 

PORCENTAJE 59% 41% 
100
% 

54% 46% 
100
% 

53% 47% 
100
% 
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Total Número de Estudiantes 
que desarrollan liderazgo 

Alumnas Alumnos 
Total de Alumnas y 

Alumnos 

61 48 109 

PORCENTAJE 56% 44% 100% 

 

4.4.7. Número de aulas en las cuales tienen procesos 

democráticos para elegir líderes/as en el aula. 

Los y las docentes han respondido con unanimidad que en su I.E. se 

desarrollan y participan de procesos democráticos para elegir a sus 

líderes/as de aula. 

Cuadro 1.4: Número de aulas en las cuales tienen procesos democráticos para elegir 
lideres/as en el aula. 

Institución Educativa Si No 

11023 Abraham  Valdelomar  2 0 

11124 Nuestra Señora  de La Paz 3 0 

11025 Juan Pablo  Vizcardo y Guzmán Zea  2 0 

10050 4 0 

10626 José Cesar  Solís Celis  2 0 

10056 Héctor René Lanegra Romero  4 0 

10168 San Pedro  4 0 

TOTAL 21 0 

 
4.4.8. Porcentaje total de alumnos y alumnas que realizan 

tareas del aula 

Los resultados obtenidos nos indican que 53% de alumnas y 47%  de 

alumnos lideran en el cumplimiento de tareas dentro del aula. Se 

encontró que existe una equidad de género por representación 

considerando que el 54% representa a alumnas y el 46% a alumnos. 

 

4.4.9. Número de alumnos y alumnas que no cuentan con 

materiales educativos para realizar sus actividades. 

 

Se observaron a 16 alumnos y 19 alumnas sin el uniforme escolar. 

Todos y todas cuentan con útiles escolares y mochila.  

 

 
Cuadro 1.5: Porcentaje total de alumnos y alumnas que realizan  

tareas del aula 
 

 
Alumnas Alumnos Total 

Número Total 208 186 394 

Porcentaje 53% 47% 100% 
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4.5. Logros de Aprendizaje 

 

4.5.1. Número de alumnos y alumnas que ocupan los cinco 

primeros puestos de rendimiento académico en el aula, 

según áreas.  

 

No se pudo obtener esta información por estar incompleta en la base 

de datos de las I.Es.  

 

4.6.  Participación del/la Docente en el Aula en las 

Instituciones Educativas 

4.6.1. Porcentaje de veces un/una docente ha motivado o 

felicitado alumnos y alumnas.  

 

Del 54% de alumnas que registran las I.Es. se ha observado que las 

y los docentes han motivado ó felicitado a estas en un 68% de veces; 
en el caso de los alumnos del 46% solo en un 32% de veces. Por 

ende el porcentaje de alumnas a quienes un o una docente ha 
felicitado o motivado en clase es mayor que el porcentaje de alumnos 

en las I.Es.  

 

 
Cuadro 1.6: Número de alumnas y alumnos que no cuentan con materiales educativos para 

realizar sus actividades. 
 

Institución Educativa 

N° Alumnas que no cuentan 
con materiales educativos 

N° Alumnos que no cuentan 
con materiales educativos 

Útiles 
Escolares 

Mochila Uniforme 
Útiles 

Escolares 
Mochila Uniforme 

11023 Abraham  Valdelomar  0 0 4 0 0 2 

11124 Nuestra Señora  de La Paz 0 0 9 0 0 8 

11025 Juan Pablo  Vizcardo y 
Guzmán Zea  0 0 0 0 0 0 

10050 0 0 0 0 0 0 

10626 José Cesar  Solís Celis  0 0 0 0 0 0 

10056 Héctor René Lanegra 
Romero  0 0 5 0 0 3 

 
TOTAL 0 0 19 0 0 16 
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4.6.2. Porcentaje de las veces que él/la docente conversa, 

ayuda, atiende, o responde a una pregunta con alumnos 

y alumnas en el aula, según ubicación de alumnos y 

alumnas. 

 

Del 25% de alumnas que se ubican en la parte de adelante del aula 

el/la docente las ayuda, atiende ó responde a una pregunta a un 20% 

veces y en el caso de 22% de alumnos ubicados en el parte de 

adelante se acerca en un 22% de veces. 

Con respecto al porcentaje de alumnas que se ubican en la parte 

posterior del aula (29%) el 14% de veces ha recibido atención de un 

ó una docente, en el caso de los alumnos (24%) el 18% de veces ha 

recibido atención.   
 

 

 
 



 
  

 
 

                     
 
 
                               
                                             

    
 

16 

CENTRO ESPERANZA 

 
 
 

 
 

 Del 54% del total de alumnas y del 46% del total de alumnos de 

todas las I.Es, el/la docente las ha atendido a un 34% de veces a las 

alumnas y en un 40% de veces a los alumnos. La diferencia entre el 

porcentaje total de alumnas y porcentaje total de veces que el/la 

docente los ha atendido, es superior las veces de atención a los 

alumnos.  

 

4.6.3. Número de docentes que usan lenguaje inclusivo, según 

género.  

 

Se observa que de 26 docentes, 11 usan el lenguaje inclusivo. Sin 

embargo, su uso no es permanente durante el desarrollo de la clase; 

se observa que en muchos casos el o la docente utiliza un lenguaje 

exclusivo masculino ¨todos¨, ¨niños¨ o  adjetivos como ¨honestos¨ 
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para referirse a los y las estudiantes y también al citar ejemplos para 

el desarrollo de la clase.  

 
4.6.4. Número de docentes que cuestionan y enfrentan 

prejuicios, estereotipos, actitudes, comportamientos 

basados en género, vistos en alumnos y alumnas y 

sesión de aprendizaje, según descripción del indicador. 

 

De 26 docentes, se ha observado a 5 docentes enfrentando 

prejuicios, estereotipos, actitudes y comportamientos basados en 

género y promoviendo una reflexión alternativa sobre género a partir 

del trabajo pedagógico con la participación de los alumnos y alumnas 

en clase.  

 

Las situaciones han sido las siguientes: 

 

Primera: Durante el desarrollo de la clase un niño se queja por 

recibir una tarjeta rosada ante lo cual la docente explica que el color 

no determina el género de una persona sea hombre o mujer.  

 

Segunda: Un docente desarrolló una sesión de aprendizaje sobre 

“Las Familias” y motivaba el diálogo y reflexión con los alumnos y 

alumnas sobre cómo son las familias: diversidad de familias, roles en 

la familia y como estos han ido cambiando en el tiempo por lo que es 

importante analizar los cambios sociales y el rol que cumplen 

hombres y mujeres al interior de sus familias. Este ejercicio le 

permitió al docente analizar y reflexionar con los alumnos y alumnas 

sobre la construcción tradicional y diversidad de familias que hoy 

existen en la sociedad.  

 

Tercera: La docente indica que los alumnos y las alumnas conformen 

grupos mixtos para el trabajo; un niño exclama "Grupos con equidad 

de género”. Esto nos permite constatar que en el aula se viene 

enfrentando el prejuicio y estereotipo de que el trabajo por grupos 

del mismo sexo tiene mejores resultados. El trabajo propuesto por 

esta docente y su clase fortalece la socialización entre géneros para 

romper las barreras de género existentes.  
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Cuarta: El docente pide a los alumnos y alumnas resuelvan los  

problemas de matemática en la pizarra, ante lo cual son los alumnos 

quienes de manera mayoritaria han querido salir. Ante esta situación 

el docente invita a las alumnas salir a resolver los problemas 

planteados por ser importante contar con su participación en la clase. 

El trabajo propuesto por el docente busca confrontar el estereotipo de 

que las mujeres no son hábiles en el manejo de algunas ramas del 

conocimiento y en lograr estándares de participación.   
 

Quinta: La docente motiva durante su sesión de aprendizaje la  

reflexión sobre el rol de la mujer en la historia peruana y en el actual 

contexto (policías, empresarias, madres de familia, etc.). El trabajo 

propuesto por la docente permitió reflexionar sobre el aporte de la 

mujer y su contribución en los logros que como país se han obtenido 

a lo largo de la historia y como personas en cuanto a los derechos 

para todos y todas. 

 

5. Planes y Textos Educativos 

5.1. Proyecto Curricular Institucional, Diseño Curricular 

Nacional y Proyecto Educativo Institucional. 

 

No se han podido desarrollar por falta de información.  
 

5.2. Textos Educativos – Uso de Imágenes 

 

5.2.1. Porcentaje de imágenes estereotipadas presentes en los 

textos escolares, según género y tipo de características y 

actividades de las personas. 

 

Para esta actividad se eligieron textos escolares de primaria y por 
grado. La asignatura y los contenidos fueron seleccionados al azar.   

 
Del total de imágenes femeninas el 26% ha respondido a imágenes 

estereotipadas.  
 

 

Cuadro 1.7 a: Porcentaje de imágenes femeninas estereotipadas presentes en los 

textos escolares 

 

 
Imágenes Femeninas  

Activid
ad 

Domé
sticas 

Acadé
micas 

Labor
ales 

Recrea
tivas 

Sociopo
líticas 

Comuni
tarias 

# Total de 
mujeres 

# Total de imágenes 
estereotipadas 

TOTAL 13 8 5 25 9 10 
70 
 
 

18 

PORCE
NTAJE 

19% 11% 7% 36% 13% 14% 100% 26% 
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Cuadro 1.7 b: Tipo de características y actividades de las personas presentes en las 

imágenes femeninas 

 

Imágenes Femeninas  

# Total de 
imágenes 

estereotipadas 

Tipo de Actividades  Tipo de Características  

5 Cocinando, bailando, cosiendo, tejiendo. Con falda, pelo largo, trenzas, blusa. 

7 Confeccionando collares, dando de comer a 
las gallinas, tejiendo canastas, 
compartiendo semillas, ayudando una niña. 

Cabello largo, blusas, faldas, vestidos, 
trabajadoras, amables, cuidadora, 
alegres 

2 Con enamorado y flores en mano, madre 
cocinando para su hijo 

Alegre  

1 Cuidando plantas Falda, tierna, amable, cuidadora,  

3 Atendiendo niños/as. Blusa rosada, vestidos. 

18 TOTAL 

 
De las seis categorías de actividades, tres han sido las que se han 

repetido más veces: 
 

1. Recreativas 

2. Domesticas 

3. Comunitarias 

 
Las tres categorías que menos se han presentado han sido:  

 
1. Socio-Políticas 

2. Académicas 

3. Laborales 

 

31% de todas las imágenes masculinas empleadas en los textos 
escolares han sido identificadas como estereotipadas por sus 

actividades y características.  
 

 
 

Cuadro 1.7c Porcentaje de imágenes masculinas estereotipadas presentes en los textos 
escolares. 

 

 
Imágenes Masculinas  

Activid
ad  

Domé
sticas. 

Acadé
micas. 

Labo
rales 

Recre
ativas 

Comun
itarias 

Sociop
olíticas 

# Total de 
imágenes 

masculinas 

# Total de 
imágenes 

estereotipadas 

TOTAL 3 9 28 31 18 19 108 34 

PORCE
NTAJE 

3% 8% 26% 29% 17% 18% 100% 31% 
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De las seis categorías, tres son las que más veces se han repetido: 
 

1. Recreativas 

2. Laborales 

3. Socio- Políticas 
 

Las tres categorías que menos se han presentado han sido:  
 

1. Comunitarias 

2. Académicas 

3. Domesticas 

 

De los cuadros presentados se observa que existen diferencias y 

similitudes entre las imágenes femeninas y masculinas, en donde el 

mayor número y porcentaje de imágenes han sido asociadas a lo 

recreativo.  

 

Se ve una diferencia muy marcada en las actividades domésticas y 

laborales (ver Cuadro 1.7e) asociada la primera al sexo femenino 

mientras que la segunda lo hace al sexo masculino. La actividad 

laboral y sociopolítica se ve menos asociada a imágenes femeninas. 

 

Asimismo, se observa diferencias muy claras en las características 

asignadas a mujeres y hombres como señala los estereotipos basado 

 
Cuadro 1.7 d: Tipo de características y actividades de las personas en las imágenes 

masculinas de los materiales educativos 
 

Imágenes Masculinas  

# Total de 
imágenes 

estereotipadas. 
Tipo de Actividades  

 
Tipo de Características  

 

5 
Grupo de varones tocando instrumentos,  
manejando un bus/combi 

Hombre seductor, niños en trajes de 
ángeles,   

3 
Trepando un árbol, cargando cajones, 
pescando 

Vestidos en short y polos/camisas, 
fuerte, valiente, hábil 

3 Jugando futbol Short, camisa, pelo corto 

18 
Hombres políticos debatiendo o hablando 
en público 

Serios, habladores, con buzo, atentos,  

4 
Trabajos pesados, trabajos profesionales 
como médicos o investigadores 

Investigadores, inteligentes  

33 TOTAL 
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en género promovido por una comunicación educativa y un currículo 

oculto.vi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Número de personajes estereotipados en los textos 

escolares, según tipo de características, actividades y 

género. 

 

Se encontró un 68% de personajes femeninos estereotipados y en 

tres actividades los personajes femeninos representan el siguiente 

rol: 

 

1. Actividades domesticas 

2. Actividades laborales  

3. Actividades sociopolíticas 

 

Las tres actividades que menos se han presentado han sido: 

 

1. Actividades recreativas  

2. Actividades comunitarias 

3. Actividades académicas 

 

 

Cuadro 1.8 a: Número de personajes estereotipados femeninos en los textos escolares, según 

género. 

 

 
Personajes Femeninos 

ACTIV
IDAD 

Domé
sticas 

Acadé
micas 

Labo
rales 

Recre
ativas 

Comun
itarias 

Sociop
olíticas 

# Total de 
personajes  
femeninos 

# Total de 
personajes 

estereotipados 

TOTAL 6 0 3 1 1 3 19 13 

PORCE
NTAJE 

32% 0% 16% 5% 5% 16% 100% 68% 

 

 

Cuadro 1.7e 

 

Imágenes Femeninas 

 

 

Imágenes Masculinos 

 

1. Recreativas 

2. Domesticas 

3. Comunitarias 

4. Socio-Políticos 

5. Académicas 

6. Laborales 

 

1. Recreativas 

2. Laborales 

3. Socio- Políticos 

4. Comunitarias 

5. Académicas 

6. Domesticas 
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Cuadro 1.9 b: Tipo de características y actividades de los personajes femeninos en los textos 

escolares, según género. 

 

Personas Femeninos 

# Total de 
imágenes 

estereotipadas 
Tipo de Actividades  Tipo de Características 

8 
Haciendo collares, canastillas y aretes, 

vendiendo pulseras 
Trabajadoras y hábiles 

5 En el tema de salud, ciencia y tecnología no se nombra a ninguna mujer 

13 TOTAL 

 
Los personajes masculinos han salido en un 68% estereotipado igual 

que los personajes femeninos. Las tres primeras actividades que 

desempeñan los personajes representan los siguientes roles: 

 
1. Laborales 

2. Académicos 

3. Sociopolíticos 

 

Actividades comunitarias, domésticas y recreativas no han estado 
presentes en los personajes de los textos.  

 
 

Cuadro 1.9 c: Número de personajes estereotipados masculinos en los textos escolares, 

según género 

Personajes Masculinos 

Actividad 
Domés
ticas 

Acadé
micas 

Labor
ales 

Recreati
vas 

Comun
itarias 

Sociop
olíticas 

# Total de 
personajes  
masculinos 

# Total de 
personajes 

estereotipad
as 

TOTAL 0 6 8 0 1 4 19 13 

PORCENT
AJE 

0% 32% 42% 0% 5% 21% 100% 68% 
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Cuadro 1.9 d: Tipo de características y actividades de los personajes estereotipados en los 
textos escolares, según género 

 

Personajes Masculinos 

# Total de 
imágenes 

estereotipadas 
Tipo de Actividades  Tipo de Características 

7 Cosechando y vendiendo Trabajadores, agricultores y negociantes 

1 Candidateando Agresivo y firme 

5 No se observó 
Médicos, investigadores, científicos, 

inteligentes y estudiosos 

13 TOTAL 

 
Existe una diferencia en las características descritas en los cuadros 

1.9b y 1.9d donde las mujeres no aparecen con roles científicos, 
políticos y médicos en cambio los hombres demuestran estos roles.  

 
La gran mayoría de personajes femeninos en los textos evaluados 

son artesanos y con un mayor rol doméstico. En cambio, los hombres 
vienen una mayor presencia con un rol laboral expresado por 

vendedores y agricultores; políticos expresado por candidatos y 
académicos y profesionales expresado por médicos, investigadores 

etc.    
 

5.3. Uso de Lenguaje en los Textos Escolares 

 

5.3.1. Uso del lenguaje inclusivo constante en los textos 

escolares.  

 

Se observaron cuatro textos de primer y segundo grado que 

usan el lenguaje inclusivo pero no es constante en todas las 
páginas del texto.  

 
5.3.2. Número de textos escolares por grado que proponen un 

análisis a partir de la realidad peruana y de género, 

según descripción. 

 

Temas de Género  
 

En el análisis de los seis textos de educación primaria, solo en 
¨Personal Social¨ del quinto grado se encontró la existencia de 

temas de género.   
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La realidad Peruana 
 

La importancia de tocar temas de género va de la mano con la 

inclusión de las culturas peruanas. En todos los textos 
evaluados se han encontrado imágenes y contenidos mostrando 

diversas dimensiones de la cultura peruana. Sin embargo, se 
observa la necesidad de transversalizar un lenguaje inclusivo y 

un mayor número de temas de género en estos materiales 
educativos.  

 
Uso del lenguaje inclusivo constante en los textos escolares. Número y tipo de textos que 

proponen un análisis a partir de la realidad peruana y de género, según tipo de materiales 

empleados 

 
Lenguaje Inclusivo 

Constantemente  
Visibiliza temas 

de género  
Temas de la 

realidad peruana  

Grado de 
Primaria  

Nombre de 
Material 

SI NO SI NO SI NO 

1 Comunicación 0 1 0 1 1 0 

2 Matemática 0 1 0 1 1 0 

3 Comunicación 1 0 0 1 1 0 

4 Matemática 1 0 0 1 1 0 

5 Personal Social 1 0 1 0 1 0 

6 
Ciencia y Medio 

Ambiente 
1 0 0 1 1 0 

TOTAL 4 2 1 5 6 0 

 

5.3.3. Número de docentes que busca y emplea materiales 

educativos sensibles al género, según tipo de materiales 

empleados. 

 

De los 26 docentes entrevistados; 6 (30%) docentes hombres y 14 

(70%) docentes mujeres han respondido que buscan y emplean 
materiales sensibles al género. Asimismo han respondido que para el 

uso de estos materiales sensibles al género requieren de una mayor 
explicación sobre el mismo.  

 
Las siguientes respuestas nos permiten comprobar cómo se utilizan 

los materiales sensibles al género: 
  

1. Adapto lecturas y láminas donde se presentan a varones y 

mujeres. 

2. Empleo imágenes donde aparecen hombres y mujeres 

realizando diversas actividades como jugar futbol, vóley etc.  
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3. Uso de papel de colores para niños y niñas: rosado, celeste etc.  

4. En educación física usan el ula ula, chapitas y bolitas para niños 

y niñas. 

5. Los dibujos son para ambos géneros. Frases para ambos 

géneros. 

6. Usan siluetas, laminas, videos, imágenes de hombres y mujeres 

propios de su comunidad. 

 

5.4. Capacitación Docente 

5.4.1. Número de docentes que han participado en cursos o 

capacitaciones en temas de género y salud sexual y 

reproductiva. 

 

De los y las 26 docentes, 11 han mencionado haber sido capacitados 

en temas de Derechos Humanos (DDHH), Democracia, Resolución de 
Conflictos, y Educación Inclusiva; temas que pueden desarrollarse sin 

o con un enfoque de género. 
 

Los temas sobre los cuales 7 docentes han sido capacitados sobre 

temas de género son: 
 
 
Cuadro 1.11: Número de docentes que han participado en cursos o capacitaciones en temas de 
género y salud sexual y reproductiva 
 

Género Salud sexual y reproductiva 
  

 Igualdad y Equidad de Género 

 Educación y Género 

 Equidad de Género dentro la familia 

 

 Salud sexual y reproductiva de 

hombres y mujeres 

 Enamoramiento 

 Enfermedades Sexuales 

 Planificación familiar  

 Métodos anticonceptivos 
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5.4.2. Tipos de temas de género y salud sexual y reproductiva 

que a los y las docentes les gustaría recibir. 
 

Los temas de que los y las docentes les gustaría recibir son los 
siguientes: 
 

 
Cuadro 1.12: Tipos de temas de género y salud sexual y reproductiva que a los y las docentes 
les gustaría recibir 
 

Género Salud sexual y reproductiva 
 Estrategias para educar en igualdad de género y 

promover la equidad de género en la escuela, 

familia y la sociedad 

 Resolución de conflictos en familias machistas 

 Discriminación de genero 

 Igualdad de derechos y responsabilidades entre 

hombres y mujeres   

 Propuestas pedagógicas para 

promover una educación sexual 

integral para niños, niñas y 

adolescentes en el aula 

 Prevención de ITSs 

 Relaciones sexuales precoces 

 Orientación a padres y madres de 

familias para promover una 

educación sexual integral dentro 

la familia 

 Cuerpo y Sexualidad  

 Embarazo adolescente  

 Sexualidad de niños y niñas y 

adolescentes 

 

Un grupo de los y las docentes han mencionado que están 

capacitadas/os en temas claves de género y salud sexual y 

reproductivo pero se considera que han señalado muchos de estos 

mismos temas que les gustaría recibir en su capacitación docente.  

5.5. Perspectivas de Docentes  

5.5.1. Número de docentes que perciben la existencia de 

violencia en la escuela, según tipo de violencia. 

 

De los y las 26 docentes, 3 docentes hombres y 7 docentes mujeres 

manifiestan haber percibido la existencia de violencia (bullying, 

discriminación por género, maltrato físico y psicológico) en su I.E. con 

mayor énfasis en las alumnas que en los alumnos. Por ejemplo, en 

una I.E. se ha registrado casos de abuso sexual hacia las alumnas 

mientras que en un I.E. no se percibe ningún tipo de violencia. 

 
5.5.2. Tipo de barreras que les limitan a los y las estudiantes 

alcanzar los logros de aprendizaje, según género. 

 

Los y las docentes de las I.Es han mencionado los siguientes tipos de 
barreras que limitan los logros de aprendizaje para las alumnas: 

 

 Falta de comunicación entre padres y madres e hijas. 
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 Cumplimiento de roles estereotipados de la mujer (ej. Las 

mujeres asumen roles de lavar, cocinar, cuidar al hermanito, 

etc.) 

 Desconocimiento de la importancia de la educación de las niñas 

y una preferencia por la educación de los niños 

 Cultura machista por parte de los padres y las madres 

 

Los y las docentes de las I.Es han mencionado los siguientes tipos de 
barreras que limitan los logros de aprendizaje para los alumnos: 

 
 Uso del tiempo en video juegos e internet  

 Apoyo para labores agrícolas en tiempo de siembra y cosecha 

 Imágenes de liderazgos juveniles en actos delincuenciales 

 Tiempos de ocio en la calle ilimitados y sin control de padres y 

madres 

Asimismo han respondido identificando que para ambos sexos las 

barreras que limitan los logros educativos son:  
 

  Entorno Familiar  

- Peleas entre los padres 

- Hogares con ausencia de algunos de los padres y las madres  

- Carencias económicas de las familias 
- Falta de alimentación nutritiva 

- Falta de ambiente para estudiar al interior del hogar  
- Desinterés en la educación de los hijos e hijas de algunos 

padres y madres 
- Bajo nivel de conocimientos de las madres y los padres para 

  apoyar en las tareas escolares de sus hijos e hijas 
 

 Influencia negativa de pandillaje y delincuencia  

 

5.5.3. Tipo de acciones mencionadas por los y las docentes 

para enfrentar las barreras que limitan los aprendizajes 

de los alumnos y las alumnas 

Acciones para enfrentar las barreras que limitan los logros de 
aprendizaje de las niñas: 

 
 Conversar con las madres y los padres para orientarles que las 

niñas tienen el derecho a estudiar, jugar y necesitad de apoyo 

familiar para su desarrollo.  

 Darles una mejor alimentación. 

 Capacitaciones para empoderar a las adolescentes y niñas. 
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Acciones para enfrentar las barreras que limitan los logros de 

aprendizaje de los niños: 
 

 Sensibilizar e informar a los padres y madres sobre el derecho a 

estudiar de los niños y tienen y la necesidad de tener tiempo 

para la recreación, juego y estudio y no solo trabajar.  

 Crear espacios en las I.Es donde los niños pueden asistir en 

otros turnos para participar en los talleres de futbol, ajedrez, 

música, etc. 

Acciones para enfrentar barreras que limitan logros en educación 
fueron para ambos géneros: 

 
 Ideas para Escuelas de Padres. 

- Invitar a especialistas (psicólogos, enfermeras, etc.) 

- Realizar conversatorios y diálogos con los padres y madres. 

- Concientizar a los padres y madres de familias sobre la igualdad 

de oportunidades para una educación de equidad de género de 

sus hijos e hijas. 

- Sensibilizar e informar a padres, madres y autoridades sobre la 

importancia de los derechos de las mujeres y los hombres. 

 En el aula 

- Cambiar los estereotipos basados en género y actitudes 

sexistas en nuestros niños y niñas mediante el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje. 

- Concientizar a los niños y las niñas sobre igualdad de 

oportunidades y relaciones equitativas entre ellos y ellas en el 

aula. 

- Diálogo permanente con los alumnos y las alumnas para tratar 

temas sobre el uso de televisión y conflictos familiares. 

- Crear espacios de organización y participación de los y las 

estudiantes para promover y defender sus derechos. 

- Incorporar el enfoque de derechos humanos y equidad de 

género en los instrumentos pedagógicos e institucionales. 

 Comunidad Educativa 

- Proyectarse a la comunidad y a los padres y madres. 

- Promover una cultura de DDHH con los padres y con sus 

hijos. 

- Dramatizaciones con los niños y las niñas y padres de familia. 
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- Hacer visitas familiares de parte de los y las docentes para 

dialogar con padres, madres de alumnos y alumnas. 

5.5.4. Tipo de trabajo futuro que desarrollan las y los 

estudiantes de acuerdo a las expectativas de los y las 

docentes, según género y rendimiento académico. 

 
En el siguiente cuadro recoge las respuestas de los 26 docentes: 

Cuadro 1.13: Tipo de trabajo futuro que desarrollan las y los estudiantes de acuerdo de las 

expectativas de los y las docentes, según género y rendimiento académico 

Mejores alumnas Alumnas con Dificultades Mejores alumnos Alumnos con 

Dificultades 

 Quienes llegan a ser: 

doctoras, ingenieras 

civiles, contadoras, 

enfermeras, profesoras, 

psicólogas, 

administradoras, 

policías, educadoras, y 

abogadas. 

 Tienen:  

 Una autoestima 

desarrollada 

 Padres que son 

profesionales  

 Apoyo en el hogar 

 Capacidades 

necesarias para esas 

profesiones 

 Condiciones 

económicas  

 Padres y madres 

están interesados/as 

en su educación y 

desarrollo para el 

futuro. 

 Tendrán un trabajo que 

les guste, donde se 

sienten bien y apliquen 

lo que han aprendido 

para mejorar su vida y 

el de sus familias. 

 Quienes llegan a ser: amas de 

casa, vendedoras, costureras, 

mozas, lavanderas, 

comerciantes, gasfiteras, 

cosmetólogas, ayudantes de 

ventas, auxiliares en 

enfermería, profesoras de 

danza, obreras, ambulantes, 

trabajo por chacra y en la 

crianza de animales, empleadas 

del hogar, algún trabajo técnico 

o manual. 

 Cuando terminen su educación 

estas habrán adquirido la 

madurez esperada y se 

esforzarán para ser 

profesionales. 

 

 Tendrán un oficio y algunas de 

ellas serán profesionales porque 

tienen habilidades y destrezas 

las cuales van a aplicar en el 

futuro. 

 

 No cuentan con el apoyo de sus 

padres en sus labores escolares. 

 

 Sus madres se dedican a 

trabajo poco remunerado y no 

tienen mayores aspiraciones. 

 

 Como sus madres, optan por 

realizar trabajos domésticos y 

manuales porque no les 

implican mucho esfuerzo 

cognitivo.  

 Quienes llegan a 

ser: ingenieros 

civiles, psicólogos, 

profesores, doctores, 

contadores, 

economistas, policías, 

abogados, 

administradores y 

ocupan públicos. 

 Aquellos que poseen 

cualidades para 

desarrollarse. 

 Los que en su trabajo 

serán lideres producto 

de su autoestima. 

 Quienes estén 

laborando en el sector 

privado o empresarial. 

 Los que desarrollen 

trabajos productivos 

(técnicos) de acuerdo 

a la demanda de la 

globalización.  

 Quienes llegan a ser: 

ayudantes de panadería, 

agricultores, moto 

taxistas, zapateros, 

pequeños comerciantes, 

negociantes, obreros, 

vendedores ambulantes, 

gasfiteros o albañiles.  

 No cuentan con el apoyo 

de sus padres y entorno 

familiar.  

 Podrían estar 

desempleados. 

 Aplicarían estrategias 

para lograr un ingreso 

económico. 

 Eligen estudiar alguna 

carrera técnica y la 

mayoría tendrán trabajos 

técnicos porque son más 
prácticos que 

intelectuales. 

  

Los y las docentes tienen la expectativa que las alumnas y los 
alumnos con mayor rendimiento académico van a llegar a puestos 

mejor remunerados y con una educación superior. Han reconocido 
que los alumnos y alumnas de esta categoría tienen el apoyo de sus 

familias, una autoestima alta y capacidades para liderazgo. También, 
han señalado que tienen mejores condiciones económicas para lograr 

un futuro profesional.  
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Los y las docentes tienen la expectativa que los y las estudiantes con 

bajo rendimiento van a tener ocupaciones con bajo sueldos, trabajo 

temporales, y que no requiere un nivel de educación superior. Han 

mencionado una lista larga de ocupaciones asignadas a las alumnas 

con bajo rendimiento, por ejemplo costureras, lavanderas, 

cosmetólogas, empleadas del hogar etc. mientras los alumnos tienen 

ocupaciones diferentes como agricultores, moto taxistas, zapateros, 

pequeños comerciantes, negociantes, obreros, vendedores 

ambulantes o albañiles.  

 
6. Gestión Institucional 

6.1. Políticas Institucionales  

 

6.1.1. Existencia de políticas institucionales sensibles al 

género, según problemática, documento en el que se 

encuentra y acciones ejecutadas por la I.E. 

De las 7 escuelas, los y las directores/as de cinco de ellas, han 

confirmado que cuentan con políticas institucionales que son dirigidas 

a la participación estudiantil, salud sexual y reproductiva, bullying, 

discriminación por género y acoso sexual.  

 

Se ha podido constatar que la mayoría de escuelas cuentan con 

políticas sobre participación estudiantil incorporadas en sus planes de 

trabajo, reglamento interno y plan educativo institucional.  

 
Cuadro 1.11: Existencia de políticas institucionales sensibles al género, según 

problemática, documento en el que se encuentra y acciones ejecutadas por la I.E 

Política Institucional Tipo de Documento Número de Escuelas con 
este tipo de  documento 

 
Participación Estudiantil 
 

Plan Anual de Trabajo 3 

Proyecto Educativo Institucional 1 

Reglamento Interno 1 

Salud Sexual y Reproductiva 

Plan de Tutoría 1 

Plan Anual de Trabajo 1 

Proyecto Curricular Institucional 1 

Bullying Plan Anual de Trabajo  3 

Discriminación por género 
Proyecto Educativo Institucional 2 

Plan Anual de Trabajo 1 

Acoso Sexual 
Proyecto Educativo Institucional  1 

Reglamento Interno 1 
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6.2. Participación en la Toma de Decisiones   

6.2.1. Número de alumnos y alumnas participantes en procesos 

de toma de decisiones en las instituciones educativas, 

según tipo de actividades y género. 

En la mayoría de las I.Es. la participación de las alumnas (58%) en 

procesos de toma de decisiones es mayor que los alumnos (42%).  

 

Cuadro 1:12:  Número de alumnos y alumnas participantes en procesos de toma de decisiones 

en las instituciones educativos, según tipo de actividades y género 

Institución 
Educativa  

Actividades N° Alumnos 
Participantes  

N° de alumnas 
Participantes  

N° Total de 
Participantes  

11023 Abraham 
Valdelomar 

Defensa Civil 6 10 16 

Brigadas 
Ecológicas 

18 26 44 

I.E 11124 ¨Nuestra 
Señora de La Paz¨ 

 No Existe Procesos. 

11025 Juan Pablo 
Vizcardo y Guzmán 
Zea  

 No Se Comento. 

10050 Municipio 
Escolar 

4 3 7 

10626 José Cesar 
Solís Celis  

Policía Escolar No Se Sabe El Numero 

Municipio 
Escolar 

7 0 7 

10056 Héctor René 
Lanegra Romero  

Policía Escolar 2 5 7 

Municipio 
Escolar 

37 54 91 

10168 San Pedro  Policía Escolar No Se Sabe El Numero 

Municipio 
Escolar 

10 13 23 

TOTAL 114 155 269 

PORCENTAJE 42% 58% 100% 

 

6.2.2. Descripción de cómo son elegidos las y los estudiantes 

para participar en la toma de decisiones. 

 

Los y las directores/as manifiestan que existen diversas formas para 
elegir a los alumnos y las alumnas que participarán en los espacios 

de toma de decisión a nivel de las I.Es.  
 

Entre estas están: 
 

 Elección por voto secreto. (04 I.Es)  

 Incorporación de cuota de género de 30%. (01 I.E) 

 Elección de alumnos y alumnas con mayor rendimiento 

académico. (01 I.E) 
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6.3. Servicios de Consejería y Psicología  

6.3.1. Tipo de servicios de consejería y psicología en las 

instituciones educativas, según aspectos de los servicios. 

Solo 3 de las 7 I.Es. cuentan con el servicio de psicología; sin 

embargo cada I.E. ha establecido un cierto tipo de servicios de 
conserjería para los alumnos y alumnas.  

 
6.4. Apoyo Institucional a Madres Adolescentes  

6.4.1. Número de instituciones educativas donde  estudian 

madres adolescentes o alumnas en estado de gestación.  

Durante el proceso de investigación no se ha encontrado alumnas que 

son madres o en estado de gestación.  
 

6.4.2. Tipo de apoyo de las instituciones educativas a 

adolescentes que son madres o en estado de gestación.  

Es común que las alumnas que se embarazan deserten antes de que 

los docentes y sus compañeros y compañeras de estudios conozcan 
de su embarazo. Sin embargo, las y los docentes manifiestan que de 

conocer una situación así, promoverían la continuidad educativa y el 
trabajo conjunto con los padres y madres de familia y con apoyo 

psicológico a la alumna.  
 

6.5. Gestión con Equidad de Género 

6.5.1. Número y tipo de proyectos, planes, programas y 

actividades que incorporan un enfoque de equidad de 

género para niños, niñas, adolescentes, mujeres o 

hombres. 

 

Los entrevistados no hicieron mención de este indicador.  
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7. Conclusiones 

 Con respecto a la matrícula del alumnado, ésta es superior en 

el caso de los alumnos con relación a las alumnas en un 2% 

mientras que los niveles de deserción escolar y desaprobación 

son  semejantes tanto para alumnos como para alumnas. En el 

caso de una escuela rural, hay una brecha de 9% de alumnas 

que desertan frente a un 0% de alumnos, afirmando cifras 

regionales y nacionales que indican las bajas oportunidades de 

las niñas rurales para acceder a una educación permanente.  

 El número de niños especiales que llegan a las escuelas es más 

significativo que de las niñas especiales. No se sabe si en este 

caso existe más niños especiales en esta población o las niñas 

especiales no están asistiendo a la escuela.  

 Existe una brecha de género en donde los cargos de mayor 

responsabilidad para la gestión educativa y toma decisiones es 

ocupada por varones mientras que las mujeres ejercen el 

trabajo pedagógico como docentes de aula.  

 En la mayoría de los resultados de los indicadores evaluados en 

cuanto a la participación de los y las estudiantes, ha sido mayor 

la participación de las alumnas durante las sesiones de clase y 

en el liderazgo desarrollado en el aula. Sin embargo, se observa 

una participación activa de niños y niñas en las sesiones de 

aprendizajes.  

 Teniendo en cuenta que los y las docentes no determinan la 

ubicación en el aula de los alumnos y alumnas, se puede 

observar la apertura de los alumnos y alumnas para socializar 

con el género opuesto en la mayoría de las aulas. Asimismo se 

evidencia que en la mayoría de las aulas, la mitad de alumnos y 

alumnas se ubican adelante y atrás del aula y en grupos 

mixtos. Sin embargo, hay un número de 9 aulas donde los 

alumnos y alumnas están ubicados y separadas/os por género.  
 

 En  cuanto a la ambientación del aula, las imágenes de 

personas colocadas en las paredes son estereotipadas por 

género y no de acuerdo a la cultura y características de los 

niños y niñas de su región y país. Las acciones más 

representadas específicamente por género han sido las de niños 

jugando al futbol y niñas haciendo limpieza y/o actividades 

relacionadas a la cocina. Asimismo se constató que las 

imágenes contenían rasgos y características de niños y niñas 

con pelo castaño o rubio, piel blanca, etc. Al contrario, no se ha 

observado mensajes sexistas hacia los hombres y mujeres 

como parte de la ambientación. 
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 Existen aulas sin suficiente iluminación y ventilación para que 

los alumnos y las alumnas pueden desarrollar sus actividades 

en mejores condiciones.  

 Se observó una tendencia de los y las docentes felicitar más a 

las alumnas que a los alumnos en sus aulas. Sin embargo, 

alumnos y alumnas que se ubican atrás del aula están 

atendidos/as, menos que alumnos y alumnas que se ubican 

adelante del aula.  

 Los y las docentes usan un lenguaje inclusivo pero no 

permanentemente. En los textos educativos, se explicita 

lenguaje inclusivo pero no en todas las páginas.  

 Se ha observado a docentes desarrollando los contenidos de las 

sesiones de clases con un enfoque de equidad de género que 

permite enfrentar estereotipos basados en género.   

 Con relación a los materiales didácticos revisados se encontró 

que estos contienen imágenes y personajes masculinos y 

femeninos estereotipados, donde las actividades domésticas 

están más asociadas a lo femenino mientras que las laborales 

lo están a lo masculino; sin embargo ante esta situación los 

docentes han respondido que para sus sesiones de clases 

buscan y emplean imágenes y materiales sensibles al género.  

 La mayoría de instituciones educativas cuenta con políticas 

institucionales sobre participación estudiantil y temas de género 

(cuotas de género, acoso sexual, salud sexual y reproductiva 

etc.).  

 Se observó que la mayoría de docentes tienen expectativas 

diferenciadas por el género y estereotipos en sus profesiones y 

ocupaciones sobre el futuro de los alumnos y alumnas de bajo 

rendimiento académico más no cuando tienen un alto nivel de 

rendimiento.  

 Los y las docentes describen una serie de factores económicos y 

sociales (mayormente en el entorno familiar) que limitan a 

alumnos y alumnas en sus logros de aprendizaje. Asimismo, 

expresaron que los roles y responsabilidades diferenciadas por 

género limitan la calidad educativa.  
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8. RECOMENDACIONES 

 Generar estrategias y propuestas educativas para asegurar la 

permanencia en la escuela y la culminación de los estudios de 

las niñas de zonas rurales. 

 Usar la ¨Guía para el Uso del Lenguaje Inclusivo. Si No Me 

Nombras, No Existo¨ del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. 

(https://www.mininter.gob.pe/pdfs/Guia_Uso_Lenguaje_Inclusi

vo.pdfPAGINA WEB/LINK) 

 Promover la capacitación continua a los y las docentes sobre 

temas recomendados por ellos y ellas mismas como la 

educación no sexista y el currículo oculto, equidad e igualdad 

de género y una educación sexual integral.  

 Diagnosticar las necesidades de niños y niñas especiales en las 

escuelas y las razones porque llegan menos niñas especiales a 

las escuelas. 

 Ambientar las aulas con imágenes no estereotipados por género 

y de acuerdo la cultura y características de las personas de la 

región y país teniendo en cuenta las paredes del aula se 

convierte en instrumentos pedagógicos del aula.   

 Revisar los textos escolares para identificar imágenes 

estereotipadas por género y fomentar el análisis crítico y 

reflexión, durante las sesiones de aprendizaje. 

 Promover la elección de municipios escolares según el Manual 

para Organizar Elecciones de Municipios Escolares Dirigido a 

Docentes  (ONPE septiembre 2014 

http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/007/manual_mu

nicipios_docentes_web.pdf) para promover una ciudadanía 

activa, democrática y con equidad de género. 

 Fomentar relaciones de igualdad entre niños y niñas dándoles la 

oportunidad de compartir tareas, trabajo en grupos mixtos, y 

desarrollar relaciones de amistad entre niños y niñas. 

 Brindar las mismas oportunidades en la participación y atención 

a las y los estudiantes que se ubican en la parte delantera y 

posterior del aula.  

 Planificar sesiones de aprendizaje con un enfoque de equidad 

de género aplicando lenguaje inclusivo y materiales educativos 

que permitan el diálogo y la criticidad frente a patrones 

culturales machistas y estereotipos basados en género. 
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 Promover la orientación vocacional de niños y niñas 

desarrollando sus capacidades para tener las mismas 

oportunidades de elegir las profesiones sin condicionarlos/las 

por su rendimiento escolar.  

 Promover una educación con un enfoque de equidad de género 

incorporándolo en sus instrumentos de gestión institucional y 

pedagógica. 

 Elaborar indicadores sensibles al género para incorporarlos en 

su labor pedagógica  en  su práctica cotidiana. 

 Incentivar en las Instituciones educativas el  monitoreo de la 

labor pedagógica con un enfoque de equidad de género. 

 Desarrollar estrategias y propuestas educativas para trabajar 

los temas de género con padres y madres de familia y 

comunidad.  
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9. ANEXOS   

9.1. ANEXO 1 

Cuestionario Sensible a la Equidad de Genero 

1. Estudiantes matriculados en la institución educativa 

según género. 

 
 

Grado de Primaria 2011 

Alumnas Alumnos Total 

Primer    

Segundo    

Tercer    

Cuarto    

Quinto    

Sexto    

 

Grado de Primaria 2012 

Alumnas Alumnos Total 

Primer    

Segundo    

Tercer    

Cuarto    

Quinto    

Sexto    

 

2. Deserción escolar de alumnos y alumnas en el año 2011. 

 # de alumnos 

que han desertado 

# de alumnos 

que han 
desertado 

Primer   

Segundo   

Tercer   

Cuarto   

Quinto   

Sexto   

TOTAL # de Alumnos y 

Alumnas 

  

 

3. Alumnos y alumnas aprobados/as y desaprobados/as en 

el año 2011. 

 # de 
alumnos 

Aprobados 

# de alumnos  
desaprobados 

# de 
alumnas 

aprobadas 

# de alumnas  
desaprobadas 

Primer     
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Segundo     

Tercer     

Cuarto     

Quinto     

Sexto     

TOTAL # de 

Alumnos y 

Alumnas 

    

 

4. Los y las docentes en la Institución Educativa. 

 
 

 

# de los y las 

Docentes 

Los Docentes Las Docentes Total 

 

 

  

  

5. Los directores, directoras, sub-directores, y sub-

directoras en la Institución Educativa. 

 

 

Total 

# 

Sub-

directores 

Sub-

directoras 
Directoras Directores Total 

 

 

    

 

6. Embarazo de adolescente  

¿Cuántos casos de embarazo de adolescentes se han registrado 

en la Institución Educativa entre los años 2011 y 2012? 

 

7. Habilidades Especiales en la Institución Educativa 

¿Cuántos alumnos y alumnas con habilidades especiales se 

encuentran en su Institución Educativa? 

 

PRIMER GRADO  

Tipo de Habilidades Especiales que se 
encuentran en la I.E 

# 
Alumnos 

# 
Alumnas 

TOTAL 

Discapacidad mental    

Discapacidad física    

Otro:    

    

Total # de Alumnos y Alumnas    

SEGUNDO GRADO  

Tipo de Habilidades Especiales que se 
encuentran en la I.E 

# 
Alumnos 

# 
Alumnas 

TOTAL 

Discapacidad mental    

Discapacidad física    

Otro:    

    

Total # de Alumnos y Alumnas    

TRECER GRADO  



 
  

 
 

                     
 
 
                               
                                             

    
 

39 

CENTRO ESPERANZA 

Tipo de Habilidades Especiales que se 
encuentran en la I.E 

# 
Alumnos 

# 
Alumnas 

TOTAL 

Discapacidad mental    

Discapacidad física    

Otro:    

    

Total # de Alumnos y Alumnas    

CUARTO GRADO  

Tipo de Habilidades Especiales que se 
encuentran en la I.E 

# 
Alumnos 

# 
Alumnas 

TOTAL 

Discapacidad mental    

Discapacidad física    

Otro:    

    

Total # de Alumnos y Alumnas    

QUINTO GRADO  

Tipo de Habilidades Especiales que se 

encuentran en la I.E 

# 

Alumnos 

# 

Alumnas 

TOTAL 

Discapacidad mental    

Discapacidad física    

Otro:    

    

Total # de Alumnos y Alumnas    

SEXTO GRADO  

Tipo de Habilidades Especiales que se 
encuentran en la I.E 

# 
Alumnos 

# 
Alumnas 

TOTAL 

Discapacidad mental    

Discapacidad física    

    

    

Total # de Alumnos y Alumnas    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

                     
 
 
                               
                                             

    
 

40 

CENTRO ESPERANZA 

9.2. ANEX0 2 

Guía de Observación Sensible a la Equidad de Género en Aula 

1. INFORMACION DE PARTICIPANTE 

 
Institución Educativa: 
_________________________________________________

__ 
 

Grado y Sección: 
_________________________________________________
___ 

 
Nombre de Docente: 

_________________________________________________
____ 
 

Genero de Docente: 
 Mujer 

 Hombre 

 

Responsable de 

Observación:__________________________________________ 

 

 

2. ORGANIZACIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN AULA 

 

MAPA DEL AULA 

1) Dibuja un mapa del aula (Vea el ejemplo abajo). Marca el 

frente, atrás, puerta(s), ventana(s), pizarra y ventiladores. 

2) ¿Donde se sientan las niñas y niños? 

a) Marca + para las niñas y o para los niños; D para Docente.  

b) Dibuja una línea punteada para mostrar por donde se mueve 

el/la docente en el aula. 

c) Dibuja una flecha apuntando a un alumno o una alumna 

cada vez que el/la docente se acerca para conversar, ayudar 

atender, o responder a una pregunta a ellos y ellas.  

 

Ejemplo de una Mapa del Aula: 

 

3) ¿En las aulas los y las estudiantes se ubican en grupos 

mixtos? 

____ SI       _____NO     

4) Llena el siguiente cuadro observando el mapa dibujado 

anteriormente. 
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 # de veces que el/la docente 
conversa, ayuda, atiende, o 
responde a una pregunta de  

alumnos y alumnas. 

 
s
e
 s

ie
n

ta
n

 

p
o

r
 e

l 
fr

e
n

te
 

d
e
l 
a
u

la
 

s
e
 s

ie
n

te
n

 

p
o

r
 l
a
  
p

a
r
te

 

tr
a
s
e
r
a
 d

e
l 

a
u

la
 

que se 

sientan por el 
frente del 

aula 

que se sientan por 

la parte trasera del 
aula 

# de 
Alumnos 

    

# de 
Alumnas 

    

  

3. AMBIENTE DEL AULA 

 

a) Observa las 5 imágenes de mayor impacto visual que se 

encuentran en las paredes del aula y llena los 2 siguientes 

cuadros.  

 

#
 I

m
a
g

e
n

 e
s
 d

e
 

P
e
r
s
o

n
a
s
  

H
o

m
b

r
e
 /

 M
u

je
r
e
s
/

 

 

 

Edad de Imagen 

 

(Nina/o, 

Adolescente, 

Joven, 

Adulta/o) 

Actividades 

realizadas por 

imágenes 

 

(Ej. yendo a la 

escuela, jugando, 

trabajando en 

una pizzería etc.) 

 

Descripción de 

características de 

Imágenes por las 

paredes 

 

(ej. Tristes, alegres, 

sonrientes, valientes, 

piel blanca, pelo negro, 

ojos azules, etc.) 

1.     

 

2.     

 

3.     

 

4.     

 

5.     

 

  
SI/NO 

 
Comentarios 

Hay lenguaje u imágenes 
ofensivas  hacia las niñas o 
los niños en las mesas, 

escritorios o paredes.  
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Existe suficiente ventilación 
e iluminación para todos los 
alumnos y todas las alumnas 

en el aula, sin importan su 
ubicación. 

  

 

4. PARTICIPACION DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN EL AULA 

a) Observa la participación de los alumnos y alumnas y llena el 

siguiente cuadros 

 
 # de 

Alumnas 

# de 

Alumnos 

Total # 

de 

Alumnas 

y 

Alumnos 

Comentarios 

Alumnos/as salen al 

frente para exponer 

o escribir en la 

pizarra. 

 

 

   

 

 

Alumnos/as levantan 

sus manos y 

responden a una 

pregunta o 

presentan sus ideas. 

    

 

 

Alumnos/as levantan 

sus manos para 

preguntar el/la 

docente.  

    

Alumnos/as 

expresan 

necesidades, 

opiniones, y 

preocupaciones 

libremente. 

 

 

 

   

Alumnos/as se 

acercan al/ la 

docente para 

preguntar o pedir 

ayuda. 

    

 SI/NO Descripción de roles/relaciones 

Alumnos y alumnas 

tienen relaciones de 

amistad. 
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b) Observa las materiales que tienen los alumnos y las alumnas. 

¿Hay algunos alumnos y alumnas que no tienen materiales para 

realizar actividades educativas? Llena el siguiente cuadro si es 

así. 

 
Tipo de materiales 

# de 
Alumnas 

# de 
Alumnos 

Total # de 
Alumnas y 

Alumnos 

Útiles escolares    

Mochila    

Uniforme    

 

5. PARTICIPACIÓN DEL/LA DOCENTE EN EL AULA 

 
 # de 

Alumnas 

# de 

Alumnos 

Total 

#  

Comentarios 

Docente pide a los 

alumnos/las alumnas 

responder a preguntas. 

    

Docente motiva o felicita a 

alumnos y alumnas. 

    

Docente ayuda a alumnos 

y alumnas con las tareas. 

    

 SI/NO  

 

 

 

 

Descripción de observaciones 

Docente usa lenguaje 

inclusivo. 

 

 

 

 

SI/NO 

 

Docente cuestiona y 

enfrenta prejuicios, 

estereotipos, actitudes, y 

comportamientos basados 

en género visto en 

alumnos y alumnas. 

 

 

 

Docente promueve el 

cuestionamiento y/o 

conocimientos de 

prejuicios, estereotipos, 

actitudes, y 

comportamientos basados 

en género que se 

presentan en las 

sesiones de 

aprendizajes y 

contenidos. 
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9.3. ANEXO 3 

 

Guía de Entrevistas a Docentes 

 
Institución Educativa: 

_________________________________________________
_______ 

 
Docente: 
______________________________________________ 

 
Genero de Docente: 

 Mujer 

 Hombre 

 
Grado y Sección: 

______________________________________________________

__ 

 

Responsable: 

______________________________________________________

__ 

 

Fecha: ____________________________________________ 

 

 

1. LOGROS DE APRENDIZAJES 

¿En su clase, quiénes son los estudiantes que ocupan los 5 primeros 

puestos de rendimiento académico y en qué áreas destacan más? 

Temáticas Total # de 
Alumnas 

Total # de 
Alumnos 

Total # de 
Alumnos y 

Alumnas 

Matemáticas    

Comunicación    

# Total de 
Alumnas y 
Alumnos 
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2. LIDERAZGO 

 

a) ¿Cuántos alumnos y alumnas participan en organizaciones 

dentro del aula? ¿Cuantos alumnos y alumnas participan en la 

policía escolar y brigada ecológica, etc.? Llena el siguiente 

cuadro. 

 

a) ¿Cómo son elegidos para asumir estos liderazgos? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

3. ORGANIZACIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN EL AULA 

 

¿Quiénes deciden  donde se sienten las alumnas y los alumnos 

en el aula? 

 

 El/la docente ha decidido dónde se sientan. 

 Alumnos y alumnas han participado en la toma de decisiones 

sobre la organización del aula. 

 

4. PARTICIPACION DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN EL AULA 

¿Hay tareas del aula que han sido asignadas a los y las 

estudiantes? ¿Si es así, como están asignadas? 

 

 

 

 

 

5.  EXPECTATIVAS DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL FUTURO 

a) ¿Pensando en las mejores alumnas en cuanto a los logros de 

aprendizajes, qué tipo de trabajo cree que tendrán cuando 

terminan su educación? ¿Por qué? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Nombre de Organizaciones  # de alumnas 

participantes 

# de alumnos 

participantes  

Policía Escolar   

Brigada Ecológica   

Otros:   

   

Tareas que realicen 
los/as alumnos/as: 

# de 
Alumnas 

# de 
Alumno

s 

Total # de 
Alumnas y 

Alumnos 
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b) ¿Pensando en los mejores alumnos en cuanto a los logros de 

aprendizajes, qué tipo de trabajo cree que tendrán cuando 

terminan su educación? ¿Por qué? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

c) ¿Pensando en las alumnas con mayores dificultades para 

alcanzar los logros de aprendizajes, qué tipo de trabajo cree 

que tendrán cuando terminan su educación? ¿Por qué? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

d) ¿Pensando en los alumnos con mayores dificultades para 

alcanzar los logros de aprendizajes, qué tipo de trabajo cree 

que tendrán cuando terminan su educación? ¿Por qué? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

6. DESARROLLO PERSONAL Y CAPACITACION 

 

1. ¿Usted ha participado en cursos o capacitaciones en temas de 

género?  

SI   

NO    

 

2. ¿Usted ha participado en cursos o capacitaciones sobre temas 

de salud sexual y reproductiva? 

SI   

NO    

 

3. ¿Cuáles son los temas específicos de género y salud sexual y 

reproductiva en los que ha sido capacitado? 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

 

4. ¿Sobre qué temas de género y salud sexual y reproductiva le 

interesaría capacitarse? 
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_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

7. MATERIALES EDUCATIVOS 

 

1. ¿Usted busca y emplea materiales educativos que promueven 

equidad entre alumnas y alumnos? 

SI   

NO    

 

2. ¿Si es así, que materiales usa? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

8. PERCEPCIÓN DE EXISTENCIA DE VIOLENCIA 

Dentro la escuela hay alumnos y alumnas que son víctimas de: 

 ¿QUIÉNES? 

 SI/NO Alumnos/Alumnas/Ambos 

Bullying   

Discriminación por género   

Abuso Sexual   

Otro   

 

9. GÉNERO Y EDUCACIÓN 

 

1.  ¿En la comunidad, cuáles son las barreras que limitan los 

logros de aprendizajes en las alumnas? 

2. ¿Desde la escuela, que podemos hacer para enfrentar las 

barreras mencionadas anteriormente? 

3. ¿En la comunidad, cuáles son las barreras que limitan los 

logros de aprendizajes en los alumnos?  

4. ¿Desde la escuela, que podemos hacer para enfrentar las 

barreras mencionadas anteriormente? 
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9.4. ANEXO 4 

 

Guía de Entrevista a Directores/as y Sub-Directores/as 

PARTICIPACION EN LA TOMA DE DECIONES EN LA ESCUELA 

1. a) ¿Los y las estudiantes participan en los procesos de toma de 

decisiones sobre asuntos de la I.E? 

SI   

NO    

 

b) ¿Si es así, cuáles son estos procesos de toma de decisiones? 

¿Y cuántos alumnos y cuántas alumnas participan? 

 

 

c) ¿Cómo son elegidos para participar en  la toma de decisiones? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

SERVICIOS DE CONSEJERIA Y PSICOLOGIA 

1. ¿La escuela ofrece algún tipo de servicio de psicología o 

consejería? ¿Qué aspectos del servicio tiene? ¿Incluye temas de 

sexualidad, salud sexual y reproductiva, y violencia de género? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

2.  ¿Todos los niños y niñas y jóvenes pueden acceder a estos 

servicios? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Procesos de Toma de 

Decisiones 

# de 

Alumnos 

Participantes 

# de Alumnas 

Participantes 

# Total de 

Participantes 
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POLITICA INSTITUCIONAL  

1. Hay una política dentro de la institución sobre:  

POLITICAS 
INSTITUCIONALES 

 

SI/NO ¿En qué 

documento se 

encuentra esta 

política? 

¿En qué consiste la 

política? 

Bullying    

Participación Estudiantil    

Discriminación por genero    

Acoso Sexual    

Salud Sexual y Reproductiva    

 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

1. a) ¿Hay jóvenes mamás o embarazadas que asisten a su 

escuela?  

SI   

NO    

 

b) ¿Cómo la escuela las apoya? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

GESTION CON EQUIDAD DE GÉNERO 

1. a) ¿Se ha implementado en la I.E algún proyecto, plan o 

programa dirigido sólo a mujeres o varones? 

SI   

NO    

 

b) Si es así, llena el siguiente cuadro: 

¿Cuál es el 

proyecto(s)/plan(es)/programa(s) 
que ha implementado? 

¿Dirigido a quienes? 

Mujeres Hombres 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

                     
 
 
                               
                                             

    
 

50 

CENTRO ESPERANZA 

9.5. ANEXO 5 

 

Guía de Análisis de Plan Curricular Institucional 

INFORMACION BASICA 

 
Institución Educativa: 
_________________________________________________
_ 

 
Fecha: ____________________________________________ 
 

Responsable de Análisis: 

__________________________________________________ 

 

 

 SI/NO Señalar “ejemplos” para 

justificar su repuesta 

# de 

Paginas 

Presenta una tema 

transversal de  
equidad de género   

   

La problemática de 
desigualdad e 

inequidad de género 
es abordada en los 
contenidos de todas 

las áreas 

   

Se usa un lenguaje 

inclusivo en todo el 
documento 

  

 

 

Actitudes, 
competencias, y 

conocimientos 
favorables a la 
equidad de genero 
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9.6. ANEXO 6 

 

Guía de Análisis de Diseño Curricular Nacional 

  
Institución Educativa: 

_________________________________________________
_ 

 
Fecha: ____________________________________________ 
 
Responsable de Análisis: 

__________________________________________________ 

 

 

 SI/NO Señalar “ejemplos” para 

justificar su repuesta 

# de 

Paginas 

Presenta una tema 

transversal de  
equidad de género   

   

El problemática de 
desigualdad e 
inequidad de género 

es abordado en los 
contenidos en todos 

las áreas 

   

Se usa un lenguaje 

inclusivo en todo el 
documento 

  

 

 

Actitudes, 
competencias, y 
conocimientos 

favorables al equidad 
de genero 
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9.7. ANEXO 7 

 

Guía de Análisis de Plan Educativo Institucional 

 
Institución Educativa: 

______________________________________________________
__ 

 
Fecha: 
__________________________________________________ 
 

Responsable de Análisis: 

________________________________________________________ 

 

 

¿Los contenidos del PEI responden a un enfoque transversal de equidad 
de género? 
 

Llena el cuadro respondiendo SI o NO si los contenidos tiene o no tienen 
un enfoque de equidad de género. 

 

Contenidos del 

PEI 

SI/N

O 

Breve descripción de los contenidos 

analizado 

# de 

pagin
a 

Diagnóstico    

Visión     

Misión    

Propuesta 

Pedagógica 

   

Propuesta 

Institucional 

   

Existencia de 

proyectos 
educativos sobre 
temas de género 
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9.8. ANEXO 8 

 

Guía de Análisis de Materiales Educativas 

INFORMACION BASICA 

 
Institución Educativa: 

_________________________________________________ 
 

Grado de Primaria: __________________________________ 
 
Nombre de Material: 

_________________________________________________
_ 

 
Numero de Paginas en Total del Material: 
_________________ 

 
Numero de Paginas Analizadas: ________________________ 

 
Fecha: ____________________________________________ 
 

Responsable de Análisis: 

__________________________________________________ 

 

 

1. REPRESENTACION DE LOS GENEROS EN LOS IMÁGENES Y 

TEXTOS 

 

a. REPRESENTACION DE NIÑAS, JOVENES Y ADULTAS EN 

LOS IMÁGENES 

 
 

 

# de 

pagina

s 

# imagen de 

niñas/ 

jóvenes/adulta

s 

¿Que están 

hacienda las 

niñas/jóvenes

/ mujeres en 

las imágenes? 

¿Qué 
característica

s tienen las 
imágenes? 

(ingeniosa, 
tímida, 
inteligente, 

valiente, etc.)  

# de 

imágenes 

estereotipada

s por género 
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b. REPRESENTACION DE NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS EN 

LAS IMAGENES 
 

  

 

 

# de 

páginas 

 

# 

imágenes 

de 

niños/ 

jóvenes/ 

adultos 

 

¿Que están 

hacienda los 

niños/jóvenes/ 

adultos en las 

imágenes? 

¿Qué 

características 
tiene las 

imágenes? 
(ingeniosa, 
tímida, 

inteligente, 
valiente, etc.)  

 

# de imágenes 

estereotipadas 

   

 

 

  

   

 

 

  

 

c. REPRESENTACION DE NIÑAS, JOVENES Y ADULTAS EN 

LOS TEXTOS 
 

 

 

# de 

páginas 

# de 

personajes 

niñas/ 

jóvenes/ 

adultas 

¿Qué están 

haciendo las 

niñas/jóvenes/ 

adultas? 

¿Qué 

características 
tienen los 
personajes? 

(ingeniosa, 
tímida, 

inteligente, 
valiente, etc.)  

 

# de 
personajes 
estereotipado

s 

   

 

 

  

   

 

 

  

 

a. REPRESENTACION DE NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS EN 

LOS TEXTOS 
 

 

 

# de 

páginas 

# de 

personajes 

niños/ 

jóvenes/ 

Adultos 

¿Qué están 

haciendo las 

niñas/jóvenes/ 

adultas? 

¿Qué 
características 

tienen los 
personajes? 

(ingeniosa, 
tímida, inteligente 
etc.)  

 
# de 

personajes 
estereotipa

dos 
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b. ROLES DE GENERO EN LOS IMÁGENES 

En los siguientes cuadros que coloca el número de imágenes o 

personajes que corresponde al rol indicado.  

¿De las _____  
imágenes 
analizadas de  

niñas/jóvenes/ad
ultas, qué 

actividades 
realizan? 
 

¿Qué tipo de roles tienen las niñas, jóvenes y 
adultas? 
 

 

 
______  Domésticas 

 

______ Académicas 

 
______ Laborales 
 

______ Recreativas 
 

______ Socio-
Políticas 
 
______ Comunitarias 

 

 
_____ Cuidadoras 

_____ Trabajadoras 
_____ Responsables del hogar 

_____ Lideresas 
_____ Victimas 
_____ Estudiantes 

 
          Otros: 

_____  
__________________________________________

__________ 
 

 

¿De las _____  
imágenes 
analizadas de  

niños, jóvenes y 
adultos, qué 

actividades 
realizan? 
 

¿Qué tipo de roles tienen los niños, jóvenes, y 
adultos? 
 

 
______  Domésticas 

 

______ Académicas 

 
______ Laborales 
 

______ Recreativas 
 

______ Socio-
Políticas 
 
______ Comunitarias 

 

 
_____ Cuidadoras 

_____ Trabajadoras 
_____ Responsable del hogar 

_____ Lideresas 
_____ Victimas 
_____ Estudiantes 

 
          Otros: 

_____  
__________________________________________

__________ 
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c. ROLES DE GENERO EN LOS TEXTOS 

¿De los ____ 

personajes del texto 
analizados,  qué 

actividades realizan 
las niñas, jóvenes y 
adultas? 

¿Qué tipo de roles tienen las niñas, jóvenes 

y adultas? 
 

______  Domésticas 
 

______ Académicas 
 
______ Laborales 

 
______ Recreativas 

 
______ Socio-Políticas 

 
______ Comunitaria 

 

_____ Cuidadoras 
_____ Trabajadoras 

_____ Responsable del hogar 
_____ Lideresas 

_____ Victimas 
_____ Estudiantes 
 

          Otros: 
_____  

_______________________________________
_____________ 

 

¿De las  _____  
páginas del texto 

analizado, que 
actividades realizan 

los niños, jóvenes y 
adultos? 
 

¿Qué tipo de roles tienen los niños, jóvenes, 
y adultos? 

 

 
______  Domésticas 

 

______ Académicas 
 

______ Laborales 
 

______ Recreativas 
 
______ Socio-Políticas 

 
______ Comunitarias 

 

_____ Cuidadoras 
_____ Trabajadoras 

_____ Responsable del hogar 
_____ Lideresas 

_____ Victimas 
_____ Estudiantes 
 

          Otros: 
_____  

_______________________________________
_____________ 
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d. TEXTOS E IMAGENES SENSIBLES AL GENERO 

 
 

SI/NO 

 
# de 

páginas 

Señalar ejemplos 
para justificar su 

respuesta 

El texto presenta 
lenguaje inclusivo 

constantemente  

   

El texto visibiliza temas 

de género 

   

Se proponen temas a 

partir de la realidad 
peruana y de la vida de 

las niñas y los niños 

   

 

9.9. ANEXO 8:  INDICADORES 

 

9.9.1. Situación Escolar de los Niños y Niñas en las 7 

Instituciones Educativos  

 

9.9.1.1. Porcentaje de niños y niñas matriculados/as en las 

Instituciones Educativas en el año 2011. 

9.9.1.2. Porcentaje de alumnos y alumnas desaprobados/as 

en el año 2011. 

9.9.1.3. Porcentaje de deserción, de alumnos y alumnas 

matriculados/as en el año 2011. 

9.9.1.4. Número de profesoras y profesores que laboran en 

las Instituciones Educativas en el año 2012. 

9.9.1.5. Número de casos de embarazo adolescente 

registrados en Instituciones Educativas durante el 

año 2011 y 2012. 

9.9.1.6. Número de estudiantes con necesidades especiales 

que se encuentran en las Instituciones Educativas, 

según tipo de necesidad especial y género. 

 

9.9.2. Práctica Pedagógica en el Aula 

 

9.9.2.1. Organización en el Aula  

9.9.2.1.1. Número de aulas en las cuales alumnos y 

alumnas participan en la toma de decisiones 

respecto a la ubicación en el aula. 

9.9.2.2. Porcentaje de alumnos y alumnas que se sientan en 

la parte delantera y posterior del aula. 

9.9.2.2.1. Número de aulas cuyos estudiantes se ubican 

en grupos mixtos.  
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9.9.3. Ambiente del Aula  

 

9.9.3.1. Tipo de imágenes de personas en las paredes de las 

aulas, según género, edad, características y 

actividades.  

9.9.3.2. Número de aulas que presentan imágenes o 

mensajes sexistas hacia las mujeres y los hombres 

como parte de su ambientación. 

9.9.3.3. Número de aulas con suficiente ventilación e 

iluminación.  

 

9.9.4. Participación de los alumnos y las alumnas en el 

aula 

 

9.9.4.1. Porcentaje de veces que alumnas y alumnos salen a 

exponer o escribir en la pizarra, por indicación 

del/de la docente o por iniciativa propia. 

9.9.4.2. Porcentaje de veces que alumnas y alumnos 

levantan su mano para hacer preguntas al/a la 

docente.  

9.9.4.3. Porcentaje de veces que alumnas y alumnos  

expresan necesidades y preocupaciones. 

9.9.4.4. Porcentaje de veces que alumnas y alumnos se 

acercan  al/la docente para preguntar o pedir 

ayuda. 

9.9.4.5. Porcentaje de alumnos y alumnas que desarrollan 

liderazgos en el aula, según tipo de organización.  

9.9.4.6. Número de aulas en las cuales tienen procesos 

democráticos para elegir líderes/as en el aula. 

9.9.4.7. Porcentaje total de alumnos y alumnas que realizan 

tareas del aula. 

9.9.4.8. Número de alumnos y alumnas que no cuentan con 

materiales educativos para realizar sus actividades. 

 

9.9.5. Logros de Aprendizaje 

 

9.9.5.1. Número de alumnos y alumnas que ocupan los cinco 

primeros puestos de rendimiento académico en el 

aula, según áreas.  

 

9.9.6. Participación del ó la docente en el aula. 

 

9.9.6.1. Porcentaje de veces un/una docente ha motivado o 

felicitado alumnos y alumnas.  
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9.9.6.2. Porcentaje de las veces que él/la docente conversa, 

ayuda, atiende, o responde a una pregunta con 

alumnos y alumnas en el aula, según ubicación de 

alumnos y alumnas. 

9.9.6.3. Número de docentes que usan lenguaje inclusivo, 

según género.  

9.9.6.4. Número de docentes que cuestionan y enfrentan 

prejuicios, estereotipos, actitudes, comportamientos 

basados en género, vistos en alumnos y alumnas y 

sesión de aprendizaje, según descripción del 

indicador. 

 

9.9.7. Proyecto Curricular Institucional 

 

9.9.7.1. Número de instituciones educativas que presentan 

la problemática de desigualdad e inequidad de 

género en todos los contenidos del Proyecto 

Curricular Institucional. 

9.9.7.2. Número de instituciones educativas que emplea un 

lenguaje inclusivo en todo el Proyecto Curricular 

Institucional. 

9.9.7.3. Número de Instituciones Educativas cuyo Proyecto 

Curricular Institucional presenta actitudes, 

competencias y conocimientos favorables a la 

equidad de género. 

 

9.9.8. Diseño Curricular Nacional  

 

9.9.8.1. Existencia de un tema transversal de equidad de 

género en el Diseño Curricular Nacional.  

9.9.8.2. Existencia de la problemática de desigualdad e 

inequidad de género en los contenidos del Diseño 

Curricular Nacional.   

9.9.8.3. El Diseño Curricular Nacional  emplea un lenguaje 

inclusivo en el documento.  

9.9.8.4. El Diseño Curricular Nacional contiene contenidos 

referidos a actitudes competencias y conocimientos 

favorables a la equidad de género. 

 

9.9.9. Proyecto Educativo Institucional  

 

9.9.9.1. Los contenidos del Proyecto Educativo Institucional  

responden a un enfoque transversal de equidad de 

género, según una breve descripción de los 

contenidos analizados. 
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9.9.10. Materiales Educativos 

 

9.9.10.1. Porcentaje de imágenes estereotipadas presentes 

en los textos escolares, según género y tipo de 

características y actividades de las personas. 

9.9.10.2. Número de personajes estereotipados en los textos 

escolares, según tipo de características, 

actividades y género. 

9.9.10.3. Número de textos escolares por grado que 

proponen un análisis a partir de la realidad 

peruana y de género, según descripción. 

9.9.10.4. Número de docentes que busca y emplea 

materiales educativos sensibles al género, según 

tipo de materiales empleados. 

 

9.9.11. Capacitación Docente 

 

9.9.11.1. Número de docentes que han participado en cursos 

o capacitaciones en temas de género y salud 

sexual y reproductiva. 

9.9.11.2. Tipos de temas de género y salud sexual y 

reproductiva que a los y las docentes les gustaría 

recibir.  

 

9.9.12. Género y Educación  

 

9.9.12.1. Número de docentes que perciben la existencia de 

violencia en la escuela, según tipo de violencia. 

9.9.12.2. Tipo de barreras que les limitan a los y las 

estudiantes alcanzar los logros de aprendizaje, 

según género. 

9.9.12.3. Tipo de acciones mencionadas por los y las 

docentes para enfrentar las barreras que limitan 

los aprendizajes de los alumnos y las alumnas. 

9.9.12.4. Tipo de trabajo futuro que desarrollan las y los 

estudiantes de acuerdo a las expectativas de los y 

las docentes, según género y rendimiento 

académico. 

 

9.9.13. Gestión Institucional 

 

9.9.13.1. Políticas Institucionales  

9.9.13.2. Existencia de políticas institucionales sensibles al 

género, según problemática, documento en el que 

se encuentra y acciones ejecutadas por la I.E. 
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9.9.14. Participación en la Toma de Decisiones   

 

9.9.14.1. Número de alumnos y alumnas participantes en 

procesos de toma de decisiones en las instituciones 

educativas, según tipo de actividades y género. 

9.9.14.2. Descripción de cómo son elegidos las y los 

estudiantes para participar en la toma de 

decisiones. 

 

9.9.15. Servicios de Consejería o Psicología 

  

9.9.15.1. Tipo de servicios de consejería y psicología en las 

instituciones educativas, según aspectos de los 

servicios. 

 

9.9.16. Apoyo Institucional a Madres Adolescentes 

  

9.9.16.1. Número de instituciones educativas donde  

estudian madres adolescentes o alumnas en 

estado de gestación.  

9.9.16.2. Tipo de apoyo de las instituciones educativas a 

adolescentes que son madres o en estado de 

gestación.  

 

9.9.17. Gestión con Equidad de Género 

 

9.9.17.1. Número y tipo de proyectos, planes, programas y 

actividades que incorporan un enfoque de equidad 

de género para niños, niñas, adolescentes, 

mujeres o hombres.  
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10. GLOSARIO DE TERMINOS 

                                                           
i Género   Es el conjunto de características, roles, actitudes y 

comportamientos diferenciados que la sociedad asigna tanto a 

hombres como a mujeres basándose en sus diferencias 

biológicas. El género es una construcción social y define el 

contenido de lo masculino o femenino dentro de una cultura y 

época determinada.  

ii Igualdad de Género Es la igual valoración de los diferentes comportamientos, 

aspiraciones y necesidades de los hombres y las mujeres. En 

una situación de igualdad real, los derechos, responsabilidades 

y oportunidades de los varones y mujeres no dependen de su 

naturaleza biológica y por lo tanto tienen las mismas 

condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos y 

ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo 

personal, contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose 

de sus resultados. 
 
iii Brechas de Género  Son diferencias entre hombres y mujeres de una situación 

en específico por ejemplo la participación,  el acceso y control 

de recursos, servicios, las oportunidades y los beneficios del 

desarrollo. El estudio de las brechas de género promueve un 

análisis de las desigualdades e inequidades que existen en 

diversas culturas, sociedades e instituciones.  

iv Estereotipos basado en Género Imagen o idea aceptada por un grupo. Opinión 

o concepción simplificada de hombres o mujeres. Los 

estereotipos basados en género transforman la realidad. No 

demuestran la diversidad de comportamientos, identidades, 

actitudes, y convivencias de hombres y mujeres.  

v Equidad de Género Es un medio para lograr la igualdad de género y un 

instrumento fundamental en el desarrollo de políticas con una 

perspectiva de justicia distributiva y derechos. La equidad de 

género requiere de un compromiso socio-político para asignar 

beneficios temporales o dar preferencia a las respectivas 

necesidades a un grupo en desventaja llamado ¨tratamiento 

diferencial¨, con el fin de disminuir la desigualdad preexistente 

y alcanzar una real igualdad. Requiere una distribución justa 

entre hombres y mujeres de oportunidades, recursos, 

beneficios, roles y responsabilidades.   

vi Currículo oculto Son enseñanzas transmitidas en el currículo aunque estos 

aprendizajes no están demostrado explícitamente en el 

currículo oficial. Las prácticas institucionales y personas dentro 

la escuela constituyen el currículo oculto u implícito donde los 

y las docentes transmiten enseñanzas a través de las 

relaciones sociales que se establecen, del vocabulario utilizado 

o por ejemplo el tratamiento diferencial de los alumnos y 

alumnas y del personal de las escuelas que mayormente se 

relacionan con los estudiantes etc.  
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